Veracruz:
La guerra por la Independencia
de México
1821-1825

Antología de documentos

Veracruz
La guerra por la Independencia
de México
1821-1825

Antología de documentos
J UA N O R T I Z E S C A M I L L A*
Compilador
Con la colaboración de

David Carbajal López y Paulo César López Romero
* Universidad Veracruzana

Lic. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Dip. Juan Nicolás Callejas Arroyo
Presidente de Congreso del Estado
Magistrado René Poblete Dolores
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
Lic. Reynaldo Escobar Pérez
Secretario de Gobierno
Dr. Víctor Arredondo Álvarez
Secretario de Educación
Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector de la Universidad Veracruzana

COMISIÓN ESTATAL
DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Dr. Enrique Florescano Mayet
Presidente
Domingo Alberto Martínez Reséndiz
Dr. Ricardo Corzo Ramírez
Secretaría ejecutiva
COMISIONES

Lic. Miguel Limón Rojas
Educación y cultura
Mtro. Juan Nicolás Callejas Arroyo
Festejos y conmemoraciones
Dr. Arturo Gómez Pompa
Recuperación y salvaguarda del patrimonio ecológico,
arqueológico, histórico y artístico
Lic. Dionisio Pérez Jácome
Obras y proyectos
Dr. Félix Báez-Jorge
Publicaciones

Portada:
Plano del puerto de Veracruz
Servicio Histórico Militar, Cartografía y relaciones históricas de Ultramar,
tomo III, Ministerio de Defensa, Madrid, núm. 82.

Índice

INTRODUCCIÓN

17

1820
1.

31 DE DICIEMBRE:

de Paso de Ovejas
2.

31 DE DICIEMBRE:

Enviado de Guadalupe Victoria intenta levantar al pueblo
23

Rebelión en la tierra caliente

23

1821
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Rebelión en la tierra caliente 25
Rebelión en la tierra caliente 25
2 D E E N E R O : Fracaso de la rebelión 26
4 D E E N E R O : Rebelión en la tierra caliente 26
E N E R O : Proclama del general Guadalupe Victoria y carta de unión general 26
4 D E E N E R O : Pacificación de la tierra caliente 27
2 8 D E E N E R O : Se instala el Ayuntamiento constitucional de Chiconquiaco 28
3 1 D E E N E R O : Pacificación de la tierra caliente 29
2 4 D E F E B R E R O : Plan de Iguala 29
2 3 - 2 8 D E M A R Z O : Ocupación de Orizaba por el Ejército Trigarante 30
1 9 D E A B R I L : Adhesiones al Plan de Iguala de las fuerzas armadas de Veracruz 31
2 0 D E A B R I L : Proclama de Guadalupe Victoria 33
2 5 D E A B R I L : Antonio López de Santa Anna ocupa Alvarado 33
8 D E M AY O : Juan O’Donojú informa de los pormenores de su salida hacia México 34
2 9 D E M AY O : Capitulación de la villa de Xalapa 35
2 9 D E M AY O : El conde del Venadito solicita auxilios a Cuba 36
2 9 D E M AY O : El conde del Venadito envía al despacho de Ultramar el Plan de Iguala
e informa sobre la deserción entre las tropas españolas 36
6 D E J U N I O : Méritos de Antonio López de Santa Anna por su participación
en la causa trigarante 38
1 0 D E J U N I O : Situación de la plaza de Veracruz 39
2 0 D E J U N I O : Reglamento para la Hacienda pública de la provincia de Veracruz 42
2 3 D E J U N I O : José Dávila asume facultades de jefe político superior y capitán general 43
2 8 D E J U N I O : El comandante de Tuxpan solicita auxilio a Cuba 45
2 8 D E J U N I O : Los trigarantes atacan Veracruz 45
2 8 D E J U N I O : Salida de José Rincón a extramuros de Veracruz 46
1 DE ENERO:
1 DE ENERO:

8
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

Emboscada en el fortín del Mundo Nuevo 47
Fuegos contra los baluartes de Veracruz 47
1 - 3 D E J U L I O : Continúan los fuegos contra los baluartes de Veracruz 47
3 D E J U L I O : Proclama del comandante José Dávila 47
7 D E J U L I O : Fallido asalto a Veracruz 48
1 0 D E J U L I O : Proclama de José Dávila luego del asalto a Veracruz 48
1 7 - 1 8 D E J U L I O : Santa Anna pide refuerzos y justifica el fracaso del asalto a Veracruz 49
2 1 D E J U L I O : Proclama de Antonio López de Santa Anna dirigida
a los europeos residentes en Veracruz 50
2 7 D E J U L I O : José Dávila solicita refuerzos a Cuba 51
3 0 D E J U L I O : Juan O’Donojú pide auxilios a Cuba 51
3 1 D E J U L I O : Refuerzos enviados a Veracruz desde La Habana y nombramiento
de un nuevo comandante 52
1 D E A G O S T O : Dávila da cuenta del sitio y asalto a Veracruz y del arribo
de Juan O’Donojú 52
2 D E A G O S T O : Situación política en Veracruz tras el intento de asalto
a la ciudad amurallada 57
3 D E A G O S T O : Juan O’Donojú informa de su llegada a Veracruz 58
3 - 4 D E A G O S T O : Proclamas de Juan O’Donojú 59
4 D E A G O S T O : Manuel López de Santa Anna propone a O’Donojú
una entrevista con Iturbide 61
5 D E A G O S T O : O’Donojú informa de la incertidumbre de su situación 62
6 D E A G O S T O : Primera carta de O’Donojú a Agustín de Iturbide 62
7 - 1 1 D E A G O S T O : Acuerdos para la suspensión de las hostilidades 63
9 D E A G O S T O : Mensaje de los enviados de O’Donojú desde Orizaba 65
1 3 D E A G O S T O : Segundo informe de O’Donojú al ministerio de Guerra 66
1 6 D E A G O S T O : Francisco Novella expone su situación a O’Donojú 67
2 4 D E A G O S T O : Tratados de Córdoba 68
2 5 D E A G O S T O : Solicitudes de refuerzos enviadas a Cuba 70
2 6 D E A G O S T O : O’Donojú informa del Tratado de Córdoba al gobernador de Veracruz 70
3 1 D E A G O S T O : O’Donojú remite el Tratado de Córdoba al gobierno español 72
1 D E S E P T I E M B R E : El Consejo de Estado recomienda no enviar tropas a América 75
6 D E S E P T I E M B R E : José Dávila informa sobre la salida de Juan O’Donojú
hacia Puebla 76
7 D E S E P T I E M B R E : Juan O’Donojú defiende el Tratado de Córdoba 77
7 - 1 8 D E S E P T I E M B R E : Correspondencia entre Juan O’Donojú y Francisco Lemaur 78
1 5 D E S E P T I E M B R E : El vecindario de Veracruz expresa al Ayuntamiento
su preocupación por la situación del puerto 83
1 8 D E S E P T I E M B R E : José Dávila rechaza el Tratado de Córdoba 85
1 9 D E S E P T I E M B R E : Juan O’Donojú a José Dávila, desde Tacubaya 86
4 D E O C T U B R E : Dávila desconoce a O’Donojú 87
1 0 D E O C T U B R E : Junta de generales en La Habana para discutir
el envío de tropas a Veracruz al mando de Juan Moscoso 88
1 0 D E O C T U B R E : Dávila informa al gobierno español su decisión
de retirarse a San Juan de Ulúa 90
1 0 D E O C T U B R E : Pascual de Liñán informa al gobierno español sobre su conducta
y sobre el mando que asumió de las tropas españolas tras la muerte de O’Donojú 91
1 1 D E O C T U B R E : Ultimátum de Iturbide a Dávila 92
2 7 D E O C T U B R E : Arreglos para la entrada de las fuerzas trigarantes en Veracruz 93
2 7 D E O C T U B R E : Juan Moscoso expone los motivos por los que
se le quiere enviar fuera de La Habana 94
29 DE JUNIO:
30 DE JUNIO:

9

ÍNDICE

67.

68.

69.
70.
71.

72.

73.

74.

75.
76.

O C T U B R E - N O V I E M B R E : Disputas por el mando militar del puerto
de Tuxpan después de la independencia 97
3 D E N O V I E M B R E : Manuel Rincón se queja de la conducta
de Antonio López de Santa Anna 100
1 4 D E N O V I E M B R E : La Habana resuelve reducir el envío de auxilios a Veracruz 101
1 4 D E N O V I E M B R E : Dávila informa sobre su retirada a San Juan de Ulúa 103
1 9 D E N O V I E M B R E : El Consulado de Veracruz da cuenta con impresos
de la retirada de Dávila y los perjuicios que esto causa al comercio 107
1 0 D E D I C I E M B R E : Fuerzas expedicionarias españolas fuera de San Juan de Ulúa
en diciembre de 1821 107
1 7 D E D I C I E M B R E : El Consulado de Veracruz reclama la evacuación
de San Juan de Ulúa 108
2 1 D E D I C I E M B R E : Juan Moscoso es nombrado jefe político superior
de la Nueva España 109
S I N F E C H A : Soneto a Guadalupe Victoria 111
S I N F E C H A : Informe al rey sobre lo ocurrido en México en 1821 112

1822
77.
78.
79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

El gobernador Dávila insiste en pedir su relevo 116
Lista de diputados provinciales y nacionales de Veracruz 116
3 0 D E E N E R O : Bando con un decreto de la Regencia que suspende los pasaportes
para salir del Imperio 112
9 D E F E B R E R O : Santa Anna informa a Agustín de lturbide sobre la popularidad
de Guadalupe Victoria en la provincia de Veracruz 118
1 1 F E B R E R O : Santa Anna advierte a Iturbide sobre la existencia de partidas
de republicanos en Huatusco y Coscomatepec 119
1 3 D E F E B R E R O : Informe de Manuel Rincón sobre las elecciones en la provincia
de Veracruz 119
1 5 D E F E B R E R O : Santa Anna informa a Iturbide sobre la situación política
en la provincia de Veracruz 120
1 6 D E F E B R E R O : Agustín de Iturbide encarga a Santa Anna la persecución
de Guadalupe Victoria 120
2 2 - 2 4 D E F E B R E R O : Domingo Luaces exige la rendición de San Juan de Ulúa,
José Dávila se niega a capitular 121
2 6 D E F E B R E R O : Juan Moscoso agradece el nombramiento de jefe político de
Nueva España y lamenta que éste no haya llegado a tiempo para darle cumplimiento
6 Y 1 8 D E M A R Z O : La Diputación Provincial encarga informes
al Ayuntamiento de Veracruz 124
1 1 D E M A R Z O : Antonio López de Santa Anna informa a Agustín de Iturbide
sobre la situación de las tropas capituladas 125
1 2 D E M A R Z O : Se informa de la llegada a La Habana de una fragata inglesa
con recursos provenientes de Veracruz 126
1 8 D E M A R Z O : Informe de Pascual de Liñán sobre conflictos entre
las tropas imperiales y expedicionarias 126
2 3 D E M A R Z O : José Dávila intenta convencer a Agustín de Iturbide
de que se pronuncie contra el Congreso 127
2 6 D E M A R Z O : Domingo Luaces informa a Agustín de Iturbide sobre la situación
del ejército y de las provincias de Veracruz, Puebla y Oaxaca 128
1 D E A B R I L : Quejas de Santa Anna ante Iturbide 129
1 DE ENERO:

29 DE ENERO:

123

10
94.
95.
96.

97.
98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.
109.
110.

111.

112.
113.

114.
115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

Domingo Luaces se entrevista con Guadalupe Victoria 130
José Dávila informa sobre la situación política en México 130
1 3 D E A B R I L : José Dávila informa del conflicto entre el Congreso e Iturbide
por sospechas de conspiración 131
1 5 D E A B R I L - 5 D E M AY O : José Dávila informa de su intento de reconquistar el reino 132
1 9 D E A B R I L - 3 D E M AY O : Extrañamiento al Consulado de Veracruz
por su reclamo contra José Dávila 137
2 2 D E A B R I L : Santa Anna solicita a Iturbide que le conceda
la comandancia de Veracruz y el grado de brigadier 138
1 0 D E M AY O : Nombramiento de Francisco Lemaur como gobernador
de la plaza de Veracruz 139
1 2 D E M AY O - 2 8 J U L I O : Nombramiento de Francisco Lemaur
como capitán general de Nueva España 139
2 6 D E M AY O : José Dávila recomienda a varios oficiales que participaron
en la defensa de Veracruz y en el traslado a San Juan de Ulúa 140
1 1 D E J U N I O : José Dávila informa que se ha dado la orden de atacar
San Juan de Ulúa 144
1 5 D E J U N I O : Informe de Pascual de Liñán, comandante de las fuerzas
expedicionarias embarcadas en San Juan de Ulúa rumbo a España 144
1 7 D E J U N I O : Solicitud de pensión de Francisca Valencia, vecina de Misantla,
por los servicios prestados por su esposo 149
2 7 D E J U N I O : Santa Anna informa a Francisco de Paula Álvarez
sobre los temores de los españoles de la costa de Sotavento 150
J U N I O 1 8 2 2 - F E B R E R O 1 8 2 3 : Proceso levantado contra Rafael Argüelles
y José Miguel Álvarez por simpatizar con el sistema republicano en Orizaba 152
9 D E J U L I O : José Dávila da cuenta de los sucesos políticos en el Imperio Mexicano 159
1 4 D E A G O S T O : Francisco Novella se queja porque no hay respuesta a su informe 160
2 8 D E A G O S T O : Pedro Pablo Vélez intenta sobornar a los sargentos
de la guarnición de San Juan de Ulúa 161
2 Y 4 D E S E P T I E M B R E : El Ayuntamiento de Veracruz aprueba recursos
en favor del diputado de Honduras 161
7 D E S E P T I E M B R E : Nombramiento de los comisionados del gobierno español 162
1 3 D E S E P T I E M B R E : Instrucciones a la fragata de guerra Constitución,
que llevará a los comisionados españoles a San Juan de Ulúa 162
1 3 D E S E P T I E M B R E : Retraso de Francisco Lemaur en su salida de La Habana 163
1 9 D E S E P T I E M B R E : El Ayuntamiento de Veracruz coloca el retrato
del emperador en su salón de sesiones 164
2 4 D E S E P T I E M B R E : El presbítero Antonio González de la Luz solicita
un distintivo por sus servicios al Imperio 165
4 D E O C T U B R E : Dávila reclama al Ayuntamiento de Veracruz el intento
de soborno a la guarnición de San Juan de Ulúa 165
4 O C T U B R E : El Ayuntamiento de Veracruz recibe la denuncia del intento de soborno
a la guarnición de San Juan de Ulúa, y nombra una comisión para negociar
con su comandante 167
5 D E O C T U B R E : Santa Anna se ofrece para combatir a la guarnición
de la fortaleza de San Juan de Ulúa 168
5 - 1 3 D E O C T U B R E : Negociaciones entre José Dávila y el Ayuntamiento
de Veracruz 169
7 - 1 2 D E O C T U B R E : Santa Anna envía una carta encontrada a un individuo
fallecido en la goleta Anáhuac, e informa de la expedición hacia Tampico 176
5 - 6 D E O C T U B R E : Francisco Lemaur sale de La Habana rumbo a San Juan de Ulúa 177
3 DE ABRIL:

12 DE ABRIL:

11

ÍNDICE

123.

124.
125.
126.

127.

128.

129.

130.

131.
132.

133.

134.
135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.
142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

El Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Veracruz
reciben la contestación de José Dávila 178
2 1 D E O C T U B R E : Francisco Lemaur toma posesión del mando en San Juan de Ulúa
2 4 D E O C T U B R E : Proclama de Francisco Lemaur dirigida a sus tropas 179
2 6 D E O C T U B R E : Instrucciones de Francisco Lemaur para apoderarse
de la plaza de Veracruz 180
2 7 - 2 9 D E O C T U B R E : Partes del intento de tomar los baluartes de Santiago
y de La Concepción 181
2 8 D E O C T U B R E : Lemaur informa de las acciones militares para la toma
de los baluartes de La Concepción y Santiago 186
O C T U B R E : Proclama de Antonio López de Santa Anna
dirigida a la guarnición de San Juan de Ulúa 189
2 8 - 2 9 D E O C T U B R E : Lemaur reclama la suspensión de las obras
de fortificación de la plaza de Veracruz 190
1 - 1 5 D E N O V I E M B R E : Segunda negociación para acordar el armisticio 192
1 5 D E N O V I E M B R E : El gobierno imperial intenta intervenir
en las negociaciones que se llevan a cabo en Veracruz 200
1 5 D E N O V I E M B R E : Francisco Lemaur remite al Ministerio de Guerra
el proyecto de armisticio 201
1 5 D E N O V I E M B R E : Francisco Lemaur solicita auxilios a Cuba 202
2 3 D E N O V I E M B R E : José Antonio de Echávarri publica el decreto que prohíbe
la salida de recursos hacia España 203
2 4 D E N O V I E M B R E : Echávarri informa a Lemaur sobre el envío
del coronel Francisco de Paula Álvarez para negociar con él 204
2 7 D E N O V I E M B R E : Lemaur informa al Ministerio de Guerra
los contactos con Iturbide 205
2 7 D E N O V I E M B R E : Francisco Lemaur solicita refuerzos a Cuba
ante el posible bloqueo de la fortaleza de Ulúa 206
3 D E D I C I E M B R E : Francisco Lemaur envía a su secretario a entrevistarse
con Santa Anna para ofrecerle mantener la paz 206
4 D E D I C I E M B R E : Santa Anna informa a Lemaur sus intenciones
de emprender una sublevación en contra del gobierno 207
5 D E D I C I E M B R E : Santa Anna promueve un armisticio con Lemaur 207
5 D E D I C I E M B R E : El gobierno informa del pronunciamiento
de Antonio López de Santa Anna 208
D I C I E M B R E : Francisco de Paula Álvarez contesta los argumentos
del pronunciamiento de Santa Anna 209
D I C I E M B R E : Proclamas de José Antonio de Echávarri ante el levantamiento
de Antonio López de Santa Anna 212
6 D E D I C I E M B R E : Proclama del brigadier José María Lobato dirigida
a los habitantes de las villas de Córdoba y Orizaba 215
6 D E D I C I E M B R E : Partes oficiales de José María Lobato sobre sus acciones
ante los eventos ocurridos en Veracruz 216
7 D E D I C I E M B R E : Francisco Lemaur da cuenta del pronunciamiento
de Santa Anna 218
7 D E D I C I E M B R E : José Domínguez explica los motivos de Santa Anna
para pronunciarse 219
8 D E D I C I E M B R E : José Govantes informa la situación
de la plaza de Veracruz y sus alrededores 221
9 D E D I C I E M B R E : Echávarri informa sobre sus movimientos
para hacer frente a Santa Anna 222
18 DE OCTUBRE:

179

12
151.

152.

153.

154.

155.

156.
157.
158.
159.

160.
161.

162.
163.

164.
165.

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

1 0 - 1 4 D E D I C I E M B R E : José Antonio de Echávarri se comunica
con Francisco Lemaur a través de Antonio Fraga 222
1 3 D E D I C I E M B R E : Las autoridades de La Habana acuerdan
enviar auxilios a San Juan de Ulúa 224
1 5 D E D I C I E M B R E : Lemaur explica a Echávarri los motivos de su apoyo
a Santa Anna 225
1 9 D E D I C I E M B R E : Luis de Cortázar solicita al emperador que su retiro
sea hasta terminar la campaña de Veracruz 228
2 0 D E D I C I E M B R E : José María Lobato se queja de la falta de cooperación
de José Antonio de Echávarri y Luis Cortázar 228
2 0 D E D I C I E M B R E : Batalla entre imperialistas y republicanos en Xalapa 230
2 1 D E D I C I E M B R E : El Imperio declara la guerra a Santa Anna y a Lemaur 231
2 1 D E D I C I E M B R E : Instrucciones al comisionado inglés en México 234
2 2 D E D I C I E M B R E : Francisco Lemaur da cuenta de las proposiciones
hechas por Echávarri y expresa su opinión sobre el levantamiento de Santa Anna 234
2 2 D E D I C I E M B R E : Deserciones en el campo republicano 236
2 2 D E D I C I E M B R E : Proclama de José Govantes, jefe político de la provincia,
anunciando la derrota de Santa Anna en Xalapa 237
2 7 D E D I C I E M B R E : Informe de Luis de Cortázar desde Santa Fe 237
2 3 - 2 7 D E D I C I E M B R E : El ejército imperial recupera Alvarado
por la defección de Pedro Sáinz de Baranda 238
2 9 - 3 0 D E D I C I E M B R E : Lemaur insiste en evitar que Echávarri ataque Veracruz 241
3 1 D E D I C I E M B R E : Antonio López de Santa Anna agradece
el apoyo de Francisco Lemaur 243

1823
166.

167.
168.

169.
170.
171.
172.

173.
174.

175.

176.
177.
178.

179.

180.
181.

1 D E E N E R O : Respuesta de Francisco Lemaur a Antonio López de Santa Anna
comentando su participación en el conflicto con el gobierno imperial 244
1 D E E N E R O : Carta de Alejo García Conde sobre la situación en Veracruz 244
E N E R O : Proclama de Guadalupe Victoria dirigida a las provincias de oriente
y occidente, con anotaciones hechas por imperialistas 245
2 D E E N E R O : Situación crítica en Veracruz e intento de linchamiento en Orizaba 246
6 D E E N E R O : Aumentan las deserciones en el campo republicano 247
8 D E E N E R O : Echávarri recomienda al emperador pactar con Lemaur 247
9 D E E N E R O : Advertencias de José Antonio de Echávarri al Ministerio de Guerra
sobre San Juan de Ulúa 249
1 1 D E E N E R O : Echávarri expone su situación a Francisco de Paula Álvarez 250
1 1 D E E N E R O : La población abandona la ciudad y continúa la escasez
de víveres en Veracruz 251
1 1 - 1 2 D E E N E R O : Francisco Lemaur exige que se permita el abasto
de víveres a San Juan de Ulúa 251
1 5 D E E N E R O : Echávarri negocia un acuerdo con Lemaur a través de Gregorio Arana 253
1 6 - 1 7 D E E N E R O : Se informa de la situación del Puente Imperial 254
1 8 D E E N E R O : Primera entrevista entre los comisionados españoles
y los militares de Veracruz 254
1 8 D E E N E R O : Junta de generales en La Habana con el fin de auxiliar
a San Juan de Ulúa o a Costa Firme 255
2 1 D E E N E R O : Llegada a Veracruz de los enviados de las Cortes españolas 257
2 7 D E E N E R O : Lemaur solicita víveres a La Habana 258

ÍNDICE

182.

183.

184.
185.
186.

187.

188.

189.
190.
191.
192.

193.
194.

195.
196.

197.

198.
199.

200.
201.
202.

203.
204.
205.
206.

207.

208.

209.
210.

211.

212.
213.

214.

2 8 D E E N E R O : José Antonio de Echávarri anuncia a Francisco Lemaur
su decisión de pronunciarse 259
2 9 D E E N E R O : Lemaur da cuenta de su intriga en contubernio
con Santa Anna y Echávarri 259
1 D E F E B R E R O : Acta de Casa Mata 263
2 D E F E B R E R O : Echávarri envía el Acta de Casa Mata a Lemaur 263
2 D E F E B R E R O : Manifiesto de Antonio López de Santa Anna
tras la proclamación del Acta de Casa Mata 264
6 D E F E B R E R O : “Proyecto de convenio entre Guadalupe Victoria
y José Antonio de Echávarri” 267
7 D E F E B R E R O : Francisco Lemaur se queja de la insubordinación
de Juan Bautista Topete 267
8 D E F E B R E R O : Lemaur informa sobre la proclamación del Acta de Casa Mata 268
9 D E F E B R E R O : Proclama de Agustín de Iturbide ante el Acta de Casa Mata 270
1 1 D E F E B R E R O : Proclama de Agustín de Iturbide dirigida al Ejército Trigarante 270
1 1 D E F E B R E R O : Dictamen de la comisión nombrada por la Junta Nacional Instituyente
sobre el Acta de Casa Mata 271
2 0 D E F E B R E R O : Correspondencia entre Guadalupe Victoria y Francisco Lemaur 276
M A R Z O : Lemaur informa sobre las adhesiones al Acta de Casa Mata en diversos
puntos de México 277
5 D E M A R Z O : Lemaur recibe noticias de la próxima caída del emperador 280
6 D E M A R Z O : Lemaur reprocha el viaje del Hiena a Tampico
en lugar de a La Habana 281
8 D E M A R Z O : Lemaur informa sobre la crisis posterior a la firma
del Acta de Casa Mata 282
1 4 D E M A R Z O : Reclamo de Lemaur por la conducta de Juan Topete 285
1 7 D E M A R Z O : Lemaur anuncia al secretario de Guerra la próxima
caída del emperador 287
1 9 D E M A R Z O : Abdicación del emperador ante el Congreso 288
3 1 D E M A R Z O : Los militares de Veracruz felicitan al Congreso 288
5 D E A B R I L : Lemaur informa al gobierno español
sobre la abdicación del emperador 290
9 D E A B R I L : El gobierno de Veracruz felicita al Congreso 290
1 1 D E A B R I L : Los militares de Veracruz felicitan al Poder Ejecutivo 291
1 2 D E A B R I L : El Congreso Constituyente se niega a convocar a uno nuevo 291
2 1 D E A B R I L : Guadalupe Victoria remite el pliego de los enviados
españoles al secretario de Relaciones 291
2 6 D E A B R I L - 7 D E M AY O : Nueva lista de pago de derechos
para las mercancías que entren por San Juan de Ulúa 292
9 D E M AY O : Lemaur informa sobre la situación política en México
tras la caída de Iturbide 294
1 0 D E M AY O : Embarque de Agustín de Iturbide y su familia rumbo a Italia 296
1 1 - 1 5 D E M AY O : Lemaur intenta intervenir en los trabajos
de los comisionados españoles 297
1 4 D E M AY O : El Congreso mexicano aprueba el inicio
de las negociaciones con los españoles 298
1 4 D E M AY O : Instrucciones al general Victoria, comisionado mexicano 299
1 8 D E M AY O : Pronunciamiento de Antonio López de Santa Anna
en San Luis Potosí 299
2 6 D E M AY O : Guadalupe Victoria se presenta con Lemaur
como negociador por parte del gobierno de México 301

13

14
215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.
223.

224.
225.
226.

227.
228.

229.

230.
231.

232.

233.
234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.
241.
242.
243.

244.

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

Acta de la primera sesión entre los comisionados
españoles y el general Victoria 302
3 0 D E M AY O : Francisco Lemaur informa al gobierno español
sobre la situación política en México al ser expulsado Iturbide 302
M AY O - J U N I O : Nombramiento de jefe político en sustitución
de Guadalupe Victoria 303
4 D E J U N I O : Proclamas de Eulogio de Villaurrutia, nuevo jefe político
y comandante de Veracruz 309
4 Y 2 1 D E J U N I O : Proclamas del Ayuntamiento de Veracruz dirigidas a los habitantes
de la ciudad porteña, advirtiéndoles sobre los movimientos en otros estados 310
2 - 1 0 D E J U N I O : Negociaciones para la entrega de la correspondencia
ultramarina en Veracruz 312
1 2 D E J U N I O : Los comisionados españoles manifiestan su opinión
a Guadalupe Victoria 314
1 3 - 1 8 D E J U N I O : Actas de las sesiones entre los comisionados mexicanos y españoles 315
1 8 D E J U N I O : Guadalupe Victoria informa los avances
en la negociación con los comisionados españoles 316
2 0 D E J U N I O : Manifiesto de la Diputación Provincial de Veracruz 317
2 D E J U L I O : Blas Osés informa sobre la situación política en México 318
3 D E J U L I O : La guarnición del fuerte de Perote rechaza
el pronunciamiento de Santa Anna 318
3 D E J U L I O : Despronunciamiento del general Santa Anna 319
9 D E J U L I O : Informe de los comisionados españoles
sobre la situación política en México 320
1 4 D E J U L I O : Francisco Lemaur critica el proceder
de los comisionados españoles en Xalapa 321
1 5 D E J U L I O - 1 0 D E A G O S T O : Cartas personales de Juan Ramón y Blas Osés 322
1 6 D E J U L I O : Lemaur recupera la fragata Todos Santos
que había sido confiscada por el gobierno de Iturbide 324
2 2 D E J U L I O : Francisco Lemaur relata al secretario de Estado español
los diversos sucesos políticos que acontecen en México 324
2 3 D E J U L I O : Llegada del agente secreto del gobierno británico 326
2 3 D E J U L I O : Credencial otorgada a Guadalupe Victoria
para negociar con el enviado británico 328
2 7 D E J U L I O : Instrucciones al general Victoria sobre las negociaciones
con el enviado británico 328
3 1 D E J U L I O - 7 D E A G O S T O : Sesiones entre Guadalupe Victoria
y el comisionado inglés 330
3 1 D E J U L I O : La guarnición de Orizaba rechaza
el pronunciamiento de Santa Anna 332
6 D E A G O S T O : La Gaceta del Gobierno Supremo de México
da cuenta de la disputa por la posesión de la isla de Sacrificios 332
8 D E A G O S T O : Impresiones del general Victoria después
de sus reuniones con el enviado inglés 332
1 0 A G O S T O : Francisco Lemaur informa sobre la situación política en México 333
1 2 D E A G O S T O : Protesta por la ocupación de la isla de Sacrificios 334
1 6 D E A G O S T O : Francisco Lemaur alega derechos sobre la isla de Sacrificios 335
1 6 D E A G O S T O : La Diputación Provincial de Veracruz responde
al pronunciamiento federalista de la de Guadalajara 336
1 8 D E A G O S T O : Conflicto entre el Ayuntamiento y la Diputación
Provincial de Veracruz 340
2 8 D E M AY O :

15

ÍNDICE

245.
246.

247.

248.
249.

250.

251.

252.
253.

254.

255.

256.

257.

258.
259.

260.

261.
262.
263.

264.

265.
266.

267.

Última sesión entre Guadalupe Victoria y el comisionado inglés 347
Se solicita a los ayuntamientos que den cuenta
de las personas beneméritas de sus localidades 347
2 6 D E A G O S T O : Guadalupe Victoria responde a los argumentos
de Francisco Lemaur 350
2 8 D E A G O S T O : Guadalupe Victoria informa sobre la partida del comisionado inglés 351
3 0 D E A G O S T O : Francisco Lemaur reitera sus pretensiones
sobre la isla de Sacrificios 351
5 D E S E P T I E M B R E : Los comisionados españoles solicitan
que se aprueben las sesiones celebradas con ellos 354
1 0 D E S E P T I E M B R E : El ministro Alamán propone el reconocimiento
de la independencia como condición para continuar las negociaciones con España 354
1 4 D E S E P T I E M B R E : Movilización militar en torno a la isla de Sacrificios 355
2 0 D E S E P T I E M B R E : Se interrumpen las comunicaciones
entre San Juan de Ulúa y Veracruz 355
2 3 D E S E P T I E M B R E : Guadalupe Victoria protesta por la ocupación
de la isla de Sacrificios 356
2 3 D E S E P T I E M B R E : Dictamen sobre el conflicto surgido
por la posesión de la isla de Sacrificios 356
2 6 D E S E P T I E M B R E : Se cancelan las negociaciones
con los comisionados españoles por el bombardeo sobre Veracruz 358
2 6 D E S E P T I E M B R E : Guadalupe Victoria explica los motivos
de la cancelación de las negociaciones con los comisionados españoles 358
2 7 D E S E P T I E M B R E : Guadalupe Victoria sale rumbo a Veracruz 359
S E P T I E M B R E - O C T U B R E : Guadalupe Victoria se encarga nuevamente
del mando político y militar de la provincia de Veracruz 360
4 - 1 1 D E O C T U B R E : Intento de armisticio a través de la mediación
del comandante de la corbeta inglesa Tyne 360
7 D E O C T U B R E : Proclama de Guadalupe Victoria 367
1 0 D E O C T U B R E : Decreto declarando el bloqueo de San Juan de Ulúa 367
7 D E N O V I E M B R E : “Párrafo del discurso del presidente
del Poder Ejecutivo al Congreso de México en su instalación” 369
1 5 D E N O V I E M B R E : Quejas por la falta de apoyo a los defensores
de la plaza de Veracruz 369
1 5 D E N O V I E M B R E : “Invitación de los militares de Veracruz” 370
1 5 D E D I C I E M B R E : Francisco Lemaur da cuenta al gobierno español
de la llegada del cónsul inglés O’Gorman a Veracruz 371
S I N F E C H A : Dictamen aprobando la continuación de la guerra 372
19 DE AGOSTO:
25 DE AGOSTO:

1824
268.
269.

270.
271.

272.
273.

Se informa a Iturbide sobre la situación política en México
El gobernador de Martinica envía un representante
al gobierno mexicano anunciando que España ha reconocido a Francia
su derecho de comercio con las antiguas colonias españolas 376
2 4 D E M A R Z O : Situación de los militares en Orizaba 376
5 Y 1 3 D E A B R I L : Lemaur informa sobre las acciones
de los representantes ingleses en México 377
7 D E A B R I L : Planes de una conspiración entre la tropa de Orizaba 381
2 6 - 2 8 D E M AY O : Llegada de un enviado del gobierno francés 383
31 DE ENERO:

26 DE MARZO:

374

16
274.

275.
276.

277.

278.

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

5 D E J U N I O : Lemaur protesta por el intento de reducir la tropa
y los socorros provenientes de la isla de Cuba 386
9 D E J U N I O : Lemaur informa sobre la llegada del enviado del gobierno francés 391
9 D E J U N I O : Francisco Lemaur celebra la abolición del gobierno constitucional
y el restablecimiento de Fernando VII 393
9 D E J U N I O : Francisco Lemaur agradece las muestras de gratitud del rey
y lamenta que parte de su correspondencia no le haya llegado 393
1 8 S E P T I E M B R E : Lemaur informa sobre la situación que reina en México
y en la plaza de Veracruz 394

1825
279.
280.
281.

Observaciones sobre la isla de Cuba 396
Toma de la fortaleza de San Juan de Ulúa 397
5 - 1 9 D E N O V I E M B R E : Memorias para la historia mexicana
o los últimos días del castillo de San Juan de Ulúa 398
SIN FECHA:
SIN FECHA:

1826
282.

283.
284.

1 D E F E B R E R O : La dirección de artillería de España
informa sobre la capitulación de San Juan de Ulúa 409
4 D E M A R Z O : Defensa de José Coppinger 409
2 3 - 2 5 D E D I C I E M B R E : Celebración del primer aniversario
de la rendición de San Juan de Ulúa 416

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
NOTAS

441

439

Introducción

Los documentos compilados en este segundo tomo de la antología son en su mayoría inéditos y
fueron localizados en archivos españoles, mexicanos y de Estados Unidos de América. A través de
estos testimonios, el lector podrá hacer sus propias reflexiones sobre la manera en que los veracruzanos resolvieron el cambio de régimen político, es decir, del monárquico absolutista al monárquico constitucional; sobre los primeros movimientos a favor de la república como forma de gobierno,
y sobre el gravísimo problema heredado de una mala negociación entre el gobierno de Agustín de
Iturbide y los representantes de la monarquía hispánica. Se trata de un episodio poco estudiado
de la historia nacional, al que no se le ha dado el tratamiento que merece, ya que fue en Veracruz
donde se tomaron las decisiones más importantes para el futuro de México: los Tratados de Córdoba y el Plan de Casamata. También fue en este suelo donde se dieron los últimos enfrentamientos
armados y se logró la rendición del último reducto del Imperio español en territorio mexicano. Así
se cortaban de una manera definitiva los vínculos de dependencia que esta parte de América había
mantenido con la Corona española a lo largo de trescientos años.
Veracruz fue la única ciudad del antiguo virreinato de Nueva España cuyo casco sufrió graves
destrucciones a causa del bombardeo español durante los años que duró la guerra de independencia, iniciada en el pueblo de Dolores en el año de 1810. Estamos seguros que con la nueva información, ahora publicada en el presente volumen, se podrá reconstruir, paso a paso, una nueva
visión del proceso de la guerra de independencia tanto en Veracruz como en México, así como de
las implicaciones que este suceso tuvo para la sociedad.
En Veracruz, la guerra de independencia contra la monarquía española no terminó en 1821,
como ocurrió en la mayor parte del llamado Imperio Mexicano; por el contrario, su situación se
tornó más crítica y las hostilidades se prolongaron hasta 1825, año en que los europeos fueron
expulsados de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Los sucesos ocurridos en suelo veracruzano durante esos años, constituyen uno de los episodios más interesantes de la historia de las relaciones entre
la monarquía y los territorios que después formarían el Estado mexicano. En el puerto, ante un
panorama incierto, se expresaron con mayor fuerza y nitidez las fracturas, las demandas, los odios,
los resentimientos y el reacomodo de nuevos actores y de fuerzas políticas e ideológicas. Sin importar el lugar de origen, fueran peninsulares, isleños o americanos, los hombres hacían política, tomaban posiciones y se asociaban. Parafraseando al profesor François-Xavier Guerra, se trató de los
últimos momentos de la “disolución de ese conjunto multisecular que era la Monarquía hispánica,
o el fracaso de un imperio tal como los borbones habían intentado construirlo”.
A partir de 1821, por ser la aduana que más dividendos dejaba al erario público, el puerto de
Veracruz se convirtió en el botín más deseado por intereses locales, regionales, nacionales y de las
grandes potencias. Mientras las ciudades del naciente Imperio Mexicano iniciaban una nueva
etapa de su historia ocupándose de su política local, el puerto era sitiado por los que antes lo
defendían. Por su parte, la sociedad veracruzana estaba contrariada y dividida porque no todos
estaban convencidos de las ventajas que obtendrían con la independencia, tomando en cuenta,
sobre todo, que históricamente había sido una de las más favorecidas por el vínculo que se mantenía con España.
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El repliegue de tropas peninsulares hacia la isla de San Juan de Ulúa (26 de octubre de 1821)
separó geográficamente a las tropas en conflicto: las españolas, que defendían los intereses de la
monarquía, y las mexicanas, empeñadas en consumar la independencia del incipiente país. Si bien
las presiones del exterior y los conflictos internos se inclinaban hacia la “ruptura”, el problema no
era de fácil solución. Nada estaba escrito. Con el retiro estratégico de las fuerzas hispanas a Ulúa,
apenas se había dado el primer paso, y como en un tablero de ajedrez, todos los actores comenzaron a mover sus piezas. Por otro lado, en medio de la crisis, los veracruzanos se dieron tiempo para
definir el modelo de gobierno y de sociedad que consideraron más adecuado con su geografía, sus
tradiciones y circunstancias. En muchos sentidos, la guerra determinó el marco jurídico impuesto
a la sociedad: por ejemplo, el control social y la pérdida de derechos individuales otorgados con
anterioridad por la Constitución liberal de 1812.
Los documentos dan una idea de los actores involucrados y de cómo pretendían controlar la
plaza de Veracruz. En primer lugar, aparece la posición del rey y de las Cortes generales por ser
los más interesados en retener los territorios de América; le seguían las instancias militares subordinadas a su mandato como el Consejo de Estado, la Capitanía General de Cuba y el gobernador
de San Juan de Ulúa. En la parte mexicana, los interesados en los asuntos de Veracruz eran Agustín de Iturbide y los oficiales y tropas enviados por él para ocupar la plaza, el comandante general de la provincia Antonio López de Santa Anna, el jefe militar de la plaza Manuel Rincón, los
comerciantes (españoles, ingleses, norteamericanos y franceses), los viejos y nuevos miembros de
los ayuntamientos y la Diputación Provincial. También es posible advertir, a través de los documentos, los sufrimientos y penurias que vivieron los habitantes de la ciudad como consecuencia
de la guerra y las enfermedades. La coexistencia de tantos actores, en un espacio tan reducido,
convirtió a Veracruz en terreno fértil para la intriga, el rumor, las negociaciones (diplomáticas, oficiales y clandestinas) y la puesta en marcha de varios planes político-militares —unos orquestados por los peninsulares, otros por los mexicanos— con el firme propósito de neutralizar al
enemigo y sacar provecho de la situación.
Durante los primeros dos años, las fuerzas españolas que ocupaban la fortaleza de San Juan de
Ulúa, último reducto ibérico en México, sobrevivieron sin dificultad alguna gracias al acuerdo firmado con los comerciantes y las nuevas fuerzas de ocupación de la ciudad encabezadas por
Manuel Rincón y Antonio López de Santa Anna. En esos años, las relaciones entre los fortificados
y la ciudad no se interrumpieron; los barcos españoles anclaban en Ulúa y los que mantenían relaciones con el gobierno mexicano (principalmente ingleses y norteamericanos) en la isla de Sacrificios. Al final, las mercancías de ambas aduanas entraban a la ciudad por el mismo muelle para
luego continuar su camino hacia tierra adentro. En ambos lados se conocían con detalle los sucesos ocurridos en territorio enemigo. Como en el terreno político y económico nada estaba definido en la Península ni en México, españoles y porteños estaban convencidos que no era a través
de la guerra sino de la política como podrían llegar a algunos acuerdos.
Si bien el rey dio instrucciones para que, sin demora alguna, se auxiliara a Veracruz con tropas peninsulares o con las acantonadas en La Habana, como sucedió en el pasado, la orden se
acató pero no se cumplió. Los factores fueron varios. El Consejo de Estado aprobó la iniciativa
pero desechó la propuesta de formar un nuevo regimiento peninsular para embarcarlo rumbo a
Veracruz. El Consejo temió un conflicto interno en el momento de hacer el reclutamiento de
jóvenes ciudadanos por medio del sistema de quintas. La solución fue delegar en la Capitanía
General de Cuba la responsabilidad de enviar los auxilios necesarios a los fortificados de San
Juan de Ulúa. En la isla caribeña, la junta de generales estuvo de acuerdo en la importancia estratégica y moral de Veracruz para los intereses de la Corona; sin embargo, tampoco acató la orden
con el argumento de que muchos de los soldados enviados con anterioridad habían desertado
para unirse a las fuerzas americanas.
A pesar de las órdenes y disposiciones ya mencionadas, nada se movió. El aparato del Estado
estaba paralizado por la sencilla razón de que no contaba con recursos económicos suficientes que
lo hicieran funcionar. No olvidemos que en el pasado buena parte de éstos habían salido de las
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arcas de México, las cuales ya no estaban en poder de la monarquía. Por si fuera poco, los generales de La Habana tomaron una determinación que afectó gravemente a las tropas expedicionarias: modificaron el estatus de San Juan de Ulúa y redujeron la plaza a una simple “posesión más
de Ultramar”. Así, los fortificados de Ulúa vieron reducidos los auxilios humanos y materiales que
les enviaban desde Cuba.
Efectivamente, la paralización del aparato militar se debía en buena medida a la imposibilidad de
las Cortes de ocuparse de una manera simultánea tanto de los asuntos de gobierno interior y funcionamiento interno como de los de defensa. De acuerdo con la Constitución de 1812, correspondía a las Cortes decidir sobre el aumento o disminución del número de tropas, la adquisición de
arbitrios para su manutención y la movilización de las mismas. Por lo tanto, al ponderarse en las
Cortes los aspectos políticos y económicos, se desatendieron los militares, que en ese momento
eran fundamentales para la supervivencia del régimen.
Por lo que se refiere a los mexicanos, la presencia amenazante de las fuerzas españolas en San
Juan de Ulúa se convirtió en un problema de seguridad nacional para el gobierno de Iturbide, sin
embargo, éste no pudo atenderlo como hubiera querido pues las acciones emprendidas contra la
fortaleza dependieron de la voluntad e intereses de los jefes locales como Santa Anna o Manuel
Rincón. Hasta el pronunciamiento militar encabezado por Santa Anna, el 2 de diciembre de 1822,
Iturbide no había podido colocar en el gobierno y las comandancias militares a oficiales de su
entera confianza, en parte por el celo de los grupos de poder locales y en parte porque los soldados procedentes del Altiplano no soportaban las adversas condiciones del clima cálido de Veracruz. Los soldados del interior tampoco querían prestar servicio en los campamentos costeños por
el miedo a las enfermedades tropicales. Los que sí resistían, y de hecho fueron los que defendieron el honor nacional durante el sitio a la fortaleza de Ulúa, fueron precisamente los “jarochos”,
la gente de tierra caliente y de las costas. Según Victoria, “la experiencia ha acreditado que aquellos mueren menos que los del interior”.
Desde el punto de vista militar, el gobierno imperial de Agustín de Iturbide se vio limitado para
iniciar una efectiva ofensiva contra los fortificados de Ulúa por la falta de buques de guerra; tampoco tuvo los recursos para adquirirlos, y sin ellos, cualquier intento estaba condenado al fracaso. En
cambio, los peninsulares, en un momento dado, podían destruir la ciudad cuyo casco estaba valuado en veinte millones de pesos. La amenaza se cumplió en septiembre de 1823.
A los problemas antes señalados, había otros de mayor envergadura relacionados con la cantidad y variedad de intereses que estaban en juego. De hecho, el pronunciamiento militar del 2 de
diciembre significó la manifestación extrema de los problemas todavía no resueltos entre Iturbide
y el gobernador español de San Juan de Ulúa. Las razones de peso de esta crisis debemos buscarlas no sólo en la ambición de Santa Anna y en su odio hacia Iturbide, o en las diferencias ideológicas de éste con Guadalupe Victoria, también aportaron lo suyo el Ayuntamiento local, la
Diputación Provincial, el Congreso nacional, el capitán general José Antonio de Echávarri, los
comerciantes (mexicanos, españoles, norteamericanos, ingleses y franceses) y, sobre todo, el
gobernador español Francisco Lemaur. Todos, sin excepción, se comunicaban entre sí, hacían
política y buscaban alianzas con el fin de asegurar sus posiciones. Esta situación, y el hecho de
que unos a otros revelaran sus planes y de que todos aseguraran tener la verdad absoluta sobre
los acontecimientos, entre otros factores, terminó por generar tal confusión que, al final, nadie
sabía a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo. Esta situación fue la que marcó el rumbo de los
acontecimientos y prolongó por varios años el desenlace.
Con el pronunciamiento de diciembre, la ciudad de Veracruz de nueva cuenta se convertía en el
teatro de la guerra, en el botín que tres fuerzas armadas anhelaban poseer: la “jarochada”, con Santa
Anna a la cabeza, que de hecho estaba dentro del recinto amurallado; las españolas, que desde la
isla de San Juan de Ulúa controlaban las entradas por mar y le apuntaban con sus cañones, y las
iturbidistas, encabezabas por José Antonio de Echávarri, que desde el casamata de Santa Fe protegían los dos caminos reales que la comunicaban con tierra adentro. Lo fascinante de esta historia
es que ninguna de las tres podía sobrevivir y mantenerse en sus posiciones sin el apoyo de por lo
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menos una de las otras dos. Las tres fuerzas utilizaron todo tipo de alianzas y argucias para debilitar a sus oponentes y quedarse con el control de la ciudad. Paradójicamente, al final de la guerra
ninguno de los tres jefes logró su objetivo.
Otro tema importante para la historia de Veracruz y que tiene implicaciones para todo México
es el Plan de Casamata. Ahora tenemos la certeza de que fue concebido por los dos peninsulares
más importantes por su peso político y militar con residencia en México: José Antonio de Echávarri y Francisco Lemaur. El 1 de febrero de 1823 se firmó el plan y al día siguiente lo tuvo en
sus manos el gobernador de Ulúa. Le acompañaba una carta de Echávarri en la que éste aceptaba
los ofrecimientos de aquél para que juntos pudiesen “cimentar las relaciones de este país con la
España”. Con el Plan de Casamata los fortificados de Ulúa consiguieron arrancar de las “sienes de
Iturbide la corona que se atrevió a ceñirse quitándola de las de Vuestra Majestad”. También lograron la suspensión de las obras de fortificación de la ciudad, el embarque hacia la fortaleza de Ulúa
de diez millones de pesos en dinero, víveres y efectos preciosos, y la compra de víveres y provisiones frescos procedentes de Nueva Orleáns ante el nulo abastecimiento por parte de La Habana
y de sus antiguos proveedores de Boca del Río y Alvarado.
Para el gobernador español Lemaur, el resultado alcanzado hasta ese momento era favorable a su
partido porque en general los intereses de los peninsulares no se tocaban y la mayoría habían ganado tiempo para ponerlos a salvo, y aunque los naturales todavía no se ponían de acuerdo en la
forma de gobierno, él esperaba que en el futuro, cuando aquí se hallasen “cansados de discordias
civiles”, buscarían la “antigua unión con la España”. Lemaur también estaba feliz porque las tropas
imperiales, los pueblos y las provincias, uno a uno, fueron desconociendo a Iturbide y adhiriéndose al Plan de Casamata.
Para el 22 de julio de 1823, los acontecimientos tomaban un rumbo muy distinto al esperado
por Lemaur; el plan no había salido como imaginaba. Los militares que lo encabezaron pronto perdieron el control del movimiento y, con ello, toda posibilidad de encabezar el gobierno nacional.
También fracasaron en el intento de formar una junta militar que desde Puebla dirigiera y ordenara las operaciones de sus partidarios y así frenar el establecimiento del gobierno liberal que se estaba conformando en la ciudad de México.
Otro tema importante que se aborda en este segundo tomo de la antología, es el de las negociaciones entre el gobierno liberal de las Cortes españolas y el mexicano en proceso de formación y
que profesaba la misma ideología. El 20 de abril de 1823, los comisionados españoles establecieron comunicación con el general Guadalupe Victoria, a quien le manifestaron que las Cortes y el
gobierno español deseaban “terminar las disensiones entre Nueva España y la Antigua España de
un modo ventajoso a los dos países”. El 28 de mayo del mismo año, en Xalapa, se realizó la primera reunión de los comisionados de ambas naciones. En ella acordaron “tratar de combinar los
intereses de ambos gobiernos y consolidar por este medio las muy estrechas relaciones de paz, confraternidad e íntima alianza a que la naturaleza mutuamente los invita”. Durante todo el proceso
de las negociaciones, Lemaur fue ignorado por los comisionados.
El último intento de Lemaur para desestabilizar a la naciente república tuvo lugar en enero de
1824, cuando por medio de sus “agentes” promovió una nueva revolución en contra del “alma”
del Poder Ejecutivo de la nación, es decir, de Mariano Michelena, quien en ese momento tenía
a su cargo la oficina por ausencia del triunvirato integrado por Guadalupe Victoria, Nicolás
Bravo y Pedro Celestino Negrete. Se decía que Michelena era el principal enemigo de los españoles. El error de los sediciosos fue poner a la cabeza de la asonada a un general sin escrúpulos
y sin una ideología claramente definida. Nos referimos a José María Lobato. Una vez pronunciado, sin consultar a nadie, Lobato modificó el plan contra Michelena y exigió la expulsión de los
españoles, precisamente los que lo habían puesto al frente del movimiento armado, e hizo fracasar el proyecto.
El Plan de Casamata fue determinante en la definición de posiciones y en la pérdida de influencia y poder del grupo de comerciantes españoles en la provincia de Veracruz; también fue crucial
para que hubiera una mayor presencia del gobierno nacional y para que se diera inicio a las hosti-
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lidades contra la fortaleza de San Juan de Ulúa. Sin los viejos intereses representados en el mando
militar, en el Ayuntamiento y en el Consulado, y con Guadalupe Victoria al frente, el gobierno
nacional, la Diputación Provincial y el nuevo Ayuntamiento liberal porteño construyeron una gran
alianza e hicieron lo que autoridades anteriores no habían logrado o no habían querido consumar:
“cerrar las puertas de la mar” y no permitir el embarque de “ningún vecino, ni menos sus intereses
como tienen de costumbre”.
Desde agosto de 1823, americanos y españoles comenzaron a exigir derechos sobre la isla de
Sacrificios, que hasta entonces había permanecido en calidad de “territorio neutral” y ahora se convertía en el centro de la disputa. Se decía que los hispanos tenían interés en asegurarla para proteger el desembarco por la costa de los efectos ahí almacenados y que ya no podían introducir a la
ciudad, como lo habían hecho con anterioridad. Ahora pretendían pasarlos de contrabando pero
antes debían ponerlos en tierra firme, sobre la playa. Precisamente esto era lo que los mexicanos
intentaban impedir con la posesión de la isla, además de que allí fondeaban los buques de guerra
y mercantes nacionales y extranjeros. Los españoles la ocuparon primero y pronto tuvieron que
abandonarla ante la presión y mayor fuerza de los americanos. Este hecho fue interpretado por
Lemaur como un acto contra las posiciones españolas. Por su parte, los americanos insistían en que
la isla era parte del territorio nacional.
Así como O’Donojú había respondido a su ideología liberal, Lemaur hizo lo mismo al decidir el
bombardeo sobre la ciudad de Veracruz, una vez confirmada la noticia de que la Santa Alianza,
integrada por Rusia, Austria y Prusia, había declarado la guerra al gobierno liberal de España y apoyaba la restitución de Fernando VII como rey absoluto, al tiempo que el gobierno nacional de México y todos los ayuntamientos de la provincia de Veracruz se declaraban abiertamente liberales. A
dos meses del conflicto bélico, los alimentos que producía la provincia se agotaron y el resto de los
mexicanos se mostró indiferente ante la situación de guerra que sufría el puerto y ciudad de Veracruz. La guerra y la falta de víveres desplazaron hacia las haciendas y pueblos circunvecinos a dos
terceras partes de la población porteña; aun así, hasta allá les alcanzó “la peste maligna y destructora que las conduce con la mayor brevedad al sepulcro”.
Por otro lado, la guerra obligó al gobierno mexicano a cerrar el puerto de Veracruz y a trasladar
las aduanas y el comercio a las poblaciones costeñas de Alvarado y Antón Lizardo. Al puerto de
Alvarado también se movió el Departamento de Marina. También cobraron importancia los puertos de Tuxpan y Tampico.
En los documentos también se registra la llegada de los primeros representantes diplomáticos
ingleses, los acuerdos que éstos hicieron con el gobernador Lemaur y con las autoridades mexicanas, y cómo aquéllos obtuvieron grandes beneficios económicos a partir de la relación que mantuvieron con ambos frentes.
Lo que más diezmó la disciplina y la moral de las fuerzas españolas de Ulúa fue el bloqueo naval
de los mexicanos, los escasos auxilios procedentes de la Península y de La Habana, los conflictos
internos entre la tropa por cuestiones ideológicas, es decir, entre los partidarios de la Constitución
de 1812 y los defensores del absolutismo, así como las epidemias de escorbuto y paludismo que al
final acabaron por doblegarlos.
Poco antes de terminar el conflicto, lo único que pidieron los españoles fue una capitulación
honrosa, es decir, abandonar la fortaleza con todos los honores, asegurar la curación de los enfermos, y que México se comprometiera a cubrir los gastos de curación de éstos y la conducción de
las tropas hasta La Habana.
Los mexicanos deberían hacer el saludo a la bandera española, “como justo homenaje de respeto al Señor de aquel mundo desde el año de 1519 en que se plantó por primera vez”; también
garantizarían el respeto a la propiedad, prerrogativas e inmunidad personal de los fieles al rey, y, en
un plazo de sesenta días, permitirían a todo buque español anclar en el puerto sin ser molestado
y se le “brindarían los auxilios que la hospitalidad exigiese”. Así se hizo, terminando con ello un
largo periodo de tres siglos durante el cual el Septentrión Mexicano estuvo subordinado a la Corona española.
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A fin de permitir una lectura más cómoda y accesible de los documentos, hemos actualizado la
ortografía, desatado las abreviaturas y modificado algunos artículos y preposiciones; cuando ha
sido necesario hemos incluido algunas palabras o frases entre corchetes para aclarar o completar
el texto, un signo de interrogación cuando la caligrafía de los documentos no da seguridad de su
sentido preciso, y las aclaraciones pertinentes cuando el documento está físicamente dañado.
Todo ello se ha hecho siempre respetando el sentido original del texto.

1820

1.

3 1 D E D I C I E M B R E : Enviado de Guadalupe Victoria intenta levantar al pueblo

de Paso de Ovejas

En este momento despacho [un] propio al señor gobernador intendente y jefe político de la provincia lo que copio.= “Mateo Matos, vecino de Altotonga, bien conocido por su espíritu revolucionario, tuvo el arrojo de venir a fascinar e incitar a estos vecinos a una revolución, suponiendo que
debe verificarse el día de mañana en esa plaza, que traía misión de sus principales vecinos y una
orden de Guadalupe Victoria y otras especies, todas subversivas, y las más malignas, de que acaso
alguno que otro incauto pudo creerlas, pero que entendido por los demás vecinos el inicuo fin de
este impostor, lograron desengañar a todos de su falsedad y de que, aunque lo fueran ciertas, la
conveniencia general, el escarmiento de lo pasado y el amor y la preferencia del precioso sistema
constitucional exigían la preferencia con cordura, especialmente en momentos que justamente
vamos a ver establecido nuestro ayuntamiento, y a entrar en los goces y beneficios de esta cogida
sagrada, según nos ha asegurado a todos este ciudadano dueño de la hacienda D. Francisco de Arrillaga, que recibió hace días copia de la determinación de la excelentísima diputación provincial de
México a su representación y solicitud, y cuyas órdenes deben haber bajado a vuestra señoría en el
presente correo, y así quedó todo absolutamente disipado y tranquilo todo este vecindario.= El criminal astuto sedicioso, así que vio no sólo la repugnancia sino también la decidida oposición de
sus inicuas maquinaciones, se largó a uña de caballo sin haber podido darle alcance, aunque se le
siguió, y se hace diligencia para averiguar su paradero y aprehenderlo para que reciba la condigna
pena que merece.= Este hecho, si por un momento pudo poner en conflicto a este vecindario, acredita de un modo incontestable la lealtad y verdadero amor al orden y al gobierno constitucional de
que está poseído, y que cifra su bienestar y tranquila felicidad en su más cabal y exacta observancia, como lo ha presenciado y testificará a vuestra señoría el señor Arrillaga, que nos ha manifestado el placer e íntima satisfacción que le ha cabido de ver un resultado tan patente y lisonjero de la
inmejorable disposición, lealtad y confraternidad de todos estos habitantes, y en prueba de ello
firma conmigo este parte, mientras que el inmediato martes lo hará verbalmente a vuestra señoría”.= Lo que participo a vos para su conocimiento y vigilancia en obsequio de la justicia y tranquilidad pública. Paso de Ovejas, 31 de diciembre de 1820.= Pedro Rebolledo = Señor comandante
militar del Puente del Rey.1
2.

3 1 D E D I C I E M B R E : Rebelión en la tierra caliente

Son las doce de la noche, a cuya hora acabo de recibir el adjunto parte original del justicia de Paso
de Ovejas, por el que se impondrá vuestra señoría del trastorno que ha originado a aquel quieto y
honrado vecindario la intentada seducción de un díscolo perturbador, hasta el grado de emigrar de
sus casas a refugiarse al monte aquellos vecinos. Quise, para imponerme con más particularidad
del caso, que compareciese en este destacamento el justicia que me comunica los acaecimientos,
mas he sido advertido de su justo y fundado temor en verificarlo, pues no dudo haya habido algu-
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nos incautos que, fascinados por algunos emisarios de los pueblos del San Diego y Temascal que
se hallan (según las noticias que han adquirido) en una declarada sublevación, estén a la expectativa de sus operaciones y llegando a penetrar sus procedimientos le originen éstos el atropellamiento que es consiguiente al sistema de los perversos.= Respecto de este punto he tomado las
providencias que me parecen más conducentes a su quietud y seguridad: la poca fuerza con que
me hallo no me permite contribuir a la tranquilidad de Paso de Ovejas; los seductores parece que
han prometido entrar a aquel puesto esta noche con 200 hombres, y me es ciertamente sensible no
tener 30 ó 40 [hombres] disponibles con qué irlos a recibir.= Descuide vuestra señoría de la seguridad de este punto, y alguna vez crea vuestra señoría sin vida a estos granaderos por no depender
su existencia de su propio arbitrio, pero nunca sin honor, cuando éste procede de sus operaciones.= Dios, etcétera, Puente del Rey, 31 de diciembre de 1820= Rafael Borja.= Señor comandante
militar de Xalapa.2

1821

3.

1 D E E N E R O : Rebelión en la tierra caliente

Acabo de recibir del Puente del Rey los dos adjuntos oficios que elevo a vuestra excelencia ejecutivamente para su conocimiento, siendo las únicas noticias que hasta ahora tengo de este asunto,
por lo cual no me es posible formar opinión en orden a la importancia del movimiento anunciado.
Antes de anoche tuve por el teniente coronel D. Manuel Rincón una noticia, aunque muy vaga, de
que había rumores en Actopan de que algunos querían sublevarse diciendo que hoy quería sublevarse el pueblo de Veracruz y apoderarse de la plaza. Lo absurdo, a mi parecer, de esta segunda
parte me hizo no dar crédito a la primera, pero no sería extraño que se hubiesen introducido en
Actopan emisarios para ganar [a] aquellos vecinos por efecto de un plan combinado con otros puntos. En estas circunstancias, y no contando yo en esta villa disponibles más que 280 infantes y 40
caballos de la columna de granaderos y los regimientos de infantería provincial de Tlaxcala y dragones de España, me he ceñido a mandar salir esta noche para reforzar el Puente del Rey, un capitán con 20 hombres, con lo que habrá en aquel punto dos oficiales con 45 infantes y un oficial y
20 caballos; y en el Plan del Río un sargento y 15 dragones y 5 hombres de infantería, y según las
circunstancias ocurrieren obraré, proponiéndome por principal objeto la conservación del Puente
del Rey y la de esta villa, ya que por la poca fuerza con que cuento no me es posible (sin echar
mano de los realistas de esta villa que están sin paga) expediciones para deshacer las reuniones que
puedan formarse.= De los dos únicos cuerpos de infantería de este cantón hay en Actopan y Boquilla de Piedras 50, en Misantla 60, y en el Coyuxquihui 200, sin contar con los otros destacamentos del cantón.= El arriero que conduce los 50 mil pesos para las dietas de los diputados en Cortes
salió ayer [en la] mañana de aquí, escoltado por 14 hombres de infantería, creo que esta noche se
hallará en el Plan del Río, y mañana en el Puente del Rey, donde esperará seguridad para continuar
su camino.= Dios, etcétera, Xalapa, 1º. de enero de 1821 a las 5 de la tarde.= Excelentísimo señor
= Juan Horbegozo = Excelentísimo señor conde del Venadito.3
4.

1 D E E N E R O : Rebelión en la tierra caliente

Por dos sujetos que vinieron anoche de Temascal, fugados después de la sublevación que se verificó ayer de madrugada en aquel pueblo, se confirma la especie que avisé con Sayón.= Dicen que
aseguraban los sublevados que en San Diego había el pueblo sorprendido la guarnición, apoderándose de sus 30 fusiles, de lo que no hay certidumbre.= Mas el movimiento de Temascal estaba combinado con el que intentó aquí anteanoche y se logró cortar por mí en unión de los vecinos fieles
de este punto.= Estos hechos merecen un concepto mucho más serio que el que puedo darles al
extender el parte anterior de este teniente de justicia, aislado a la ocurrencia de aquí y exigen de
parte del gobierno las providencias más prontas y decisivas, para asegurar este punto, el más poblado e interesante de todos éstos, con guarnición o destacamento que no baje de 40 hombres y reforzar la guarnición del Puente.= Fui antes de opinión de que no era necesario tal destacamento como
le consta al señor mayor Travesí, mas ahora la necesidad me obliga a pensar así.= En medio de que
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los vecinos más principales desean el orden y tranquilidad, hay no pocos díscolos que propenden
visiblemente a la rebelión de nuevo.= Así el estado de este vecindario es el más agitado que darse
pueda desde antes de anoche, porque los buenos se miran indefensos y los malos adquieren audacia.= Sírvale a vos de gobierno y de aviso que espero tenga a bien dirigirlas a los señores jefes de
Xalapa, para que provean del urgente remedio que demanda esta novedad, para evitar que se vuelva a generalizar la insurrección en toda esta provincia.= Dios, etcétera, Paso de Ovejas, 1º. de enero
de 1821 = Francisco de Arrillaga = Señor comandante D. Rafael Borja.4
5.

2 D E E N E R O : Fracaso de la rebelión

Excelentísimo señor.= Dirijo originales a manos de vuestra excelencia el parte que he recibido hoy
del Puente del Rey y el oficio del dueño de la hacienda de Paso de Ovejas D. Francisco de Arrillaga, por ellos se impondrá vuestra excelencia de que hasta ahora sólo ha habido movimientos en
San Diego y Temascal, y de que permanece el camino real sin novedad. En Actopan tampoco los
ha habido, y sabemos que se reunió ya allí la tropa que estos meses pasados fue a Boquilla de Piedras, con lo cual hay en Actopan 50 hombres.= Haré un esfuerzo por ver si puedo enviar un destacamento a Paso de Ovejas, pero en tal caso necesitaré hacer que los urbanos de esta villa ayuden
al servicio de ella con la poca tropa que aquí queda, porque también es preciso enviar un oficial
con 12 hombres al Plan del Río, para precaver en aquellos vecinos alguna seducción que pudiera
después sernos funesta.= No puedo dejar de poner en la consideración de vuestra excelencia el
buen porte de los vecinos de Paso de Ovejas, de su encargado de justicia D. Francisco Rebolledo y
del dueño de la hacienda D. Francisco de Arrillaga, y la lealtad con que los unos han resistido las
sugestiones de Matos y con que los otros han procurado y procuran la tranquilidad y subordinación de aquel pueblo.= Si yo hubiese tenido en este cantón toda la fuerza de la columna de granaderos y de Tlaxcala, ya habría marchado con una sección volante a los puntos sublevados y en
breve podrían estar reducidos.= Hasta ahora no parece de consecuencia este movimiento, a menos
que por la falta de tropa con que perseguir a los alborotados con vigor no logren aumentarse y
atraer a su partido a los vecinos de otras poblaciones.= Dios, etcétera. Xalapa, 2 de enero de 1821.=
Excelentísimo señor = Juan Horbegozo = Excelentísimo señor virrey conde del Venadito.5
6.

4 D E E N E R O : Rebelión en la tierra caliente

Excelentísimo señor.= Con fecha de ayer participé a vuestra excelencia por el correo ordinario el
levantamiento del pueblo de San Diego y haber mandado una división de 100 hombres en averiguación de lo ocurrido y escoltando al diputado D. Tomas Murphy, quien regresó desde Paso del
Macho para no exponerse al tiroteo que podría haber. Las noticias que he recibido posteriormente
confirman dicho levantamiento, de que se ha seguido el del pueblo de Temascal, incendiando sus
propias casas, haciendo lo mismo con todos los demás pueblos del rumbo de Veracruz y por el de
Tecotalpa (?) sólo sé hasta ahora de Tlalixcoyan.= Lo que participo a vuestra excelencia por extraordinario incluyendo un ejemplar de los papeles sediciosos que andan esparciendo y haciéndole presente la necesidad de más tropa para poder cubrir todo este distrito y evitar el contagio.= De las
tropas que salieron antes de ayer sólo he sabido ayer que habían avistado una avanzada enemiga a
una legua del Paso del Macho, y según un arriero se estaban reuniendo en Temascal en espera de
las tropas de este punto, sin hablar de las de Veracruz, de lo que infiero que aquella plaza no se
halla en situación de mandar tropas contra los rebeldes.= Dios etcétera, Córdoba y enero 4 de 1821
= Excelentísimo señor = Francisco Hevia = Excelentísimo señor conde del Venadito.6
7.

E N E R O : Proclama del general Guadalupe Victoria y carta de unión general

Viva la independencia y mueran los serviles que se opongan a ella.= Enero de 821.= Ciudadanos:
después de haber sufrido por espacio de 25 meses continuos... ¡Ah! La pluma propia se retrae de
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referir tantos y tan extraordinarios sacrificios, y que únicamente pueden ofrecerse en las aras de la
patria. Tengo la satisfacción de volver a hablaros manifestándoos que debemos aprovecharnos de
lo favorable, sí, pero de ninguna suerte con cohetes y sonajas de campanas; si no hay independencia, no, no puede ser, no hay libertad, ni felicidad en una nación; recordad mexicanos que nuestros sudores, nuestros sacrificios y nuestra sangre derramada no han sido por sostener la
Constitución española sino por la independencia mexicana. ¡Ah! ¡Que la impotente España, vergüenza y rabia da el insinuarlo, que el último y descuadernado rincón de Europa, con escándalo
del Universo tenga subyugado al vastísimo continente de las Américas; no, no puede ser! ¿Pues qué
esperáis?... Baste ya de charlarse en los estrados: empeñad el acero y salid a los campos del honor
y de la gloria. ¿Aguardáis acaso a que acabe de destruiros ese visir virreinal, esa manada de zorros,
de engolillados, y demás turba de mandarines enemigos, que burlándose de vosotros están elevando sus fortunas sobre la ruina de los desventurados pueblos? ¿Qué después de 300 años todavía no
estáis desengañados de que las Américas, destruyéndose a sí mismas sin cesar, se fanan en remitir
a la España todas sus riquezas, y que esta ingrata madrastra, sorda siempre a sus justos clamores,
les envía en retribución déspotas, ladrones y asesinos que ultrajen, roben y degüellen a los americanos? ¿Qué después de 300 años de cadenas aún no gravita sobre vuestros cuellos su insoportable peso que os tiene oprimidos? ¿Qué con el siglo de las Luces aún no arde en vuestros pechos el
fuego sagrado del amor a la patria? ¿Qué, por último, no estáis cansados de tolerar que vuestros
mismos enemigos a cada paso os insulten, echandoós en rostro vuestra indolencia, y que para
mayor afrenta descaradamente os digan, con el desnaturalizado Beristáin, “Los Americanos pelean
con justicia, pero son indignos de la libertad”? ¡Oh libertad divina! Cuándo llegará el día en que
mis paisanos, deponiendo los más el egoísmo criminal que los tiene sumergidos en una infame y
vil esclavitud, y haciendo todos un esfuerzo nacional den al mundo un público testimonio de que
son dignos de un don tan apreciable para los pueblos cultos. Sí, compatriotas, por más que se discurra, por más que se arguya y por más que se cavile, no se hallará otra cosa, sino el que la independencia, y libertad de un país son obra de las virtudes públicas de sus hijos, indispensablemente
apoyadas en la unión, el valor y la constancia. No desconfiéis, ayudadnos decididos y meted el
hombro con firmeza, que a pesar de todo, el triunfo es de los americanos.
Carta de unión general
Sin distinción todos los que sean americanos o europeos desgraciadamente indultados, o extraviados por cualquier otra causa se decidan o que vuelvan a dar el grito a favor de la independencia de la América, con particularidad los primeros que levantando la voz alarmaren sus respectivos
rumbos, serán recibidos con los brazos abiertos atendiéndose los unos según sus conocimientos y
con arreglo a los servicios que hayan contraído en beneficio de la causa pública, quedando asimismo los otros en sus antiguos empleos, con tal que en los puntos inmediatos lo verifiquen a la mayor
brevedad, y en los más distantes dentro del preciso término de dos meses, contados desde el día
final del presente enero, en la inteligencia de que este documento, sin aguardar otro nuevo título,
será suficiente para los objetos referidos, debiendo los interesados estar en la más firme confianza
de que se les cumplirán religiosamente estas solemnes promesas, pues siguiendo siempre el espíritu liberal de su nación, las hace a su nombre y bajo palabra de honor el general Guadalupe Victoria.= Suplico encarecidamente a los amantes de la libertad de su patria, que hagan por circularlo
por todas partes.= Rubricado.7
8.

4 D E E N E R O : Pacificación de la tierra caliente

Excelentísimo señor.= Por el oficio original que dirijo a vuestra excelencia del capitán que envié a
reforzar el Puente del Rey, D. Antonio Flores, verá vuestra excelencia que los movimientos que se
han manifestado en los pueblos del camino de Veracruz a Córdoba, son de muy poca importancia,
y es regular que pronto se vean terminados. En el territorio que guarnecen las tropas de este cantón no ocurre ninguna novedad, y lo mismo me consta sucede en Actopan, San Carlos, e izquier-
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da del río de La Antigua, [donde] se había enviado ayer 35 hombres a que cubriesen el rumbo de
Paso de Ovejas, pero como vuestra excelencia verá, estaba ya cubierto con tropas de la plaza de
Veracruz, por disposición del señor comandante general.= Los señores diputados de Cortes que
había aún en esta villa, marcharon ayer a Veracruz, serán escoltados competentemente, y no creo
que tengan accidente alguno en cuanto la seguridad de su transito.= Dios, etcétera, Xalapa, enero
4 de 1821.= Excelentísimo señor = Juan Horbegozo = Excelentísimo señor conde del Venadito,
virrey de esta Nueva España.8
9.

2 8 D E E N E R O : Se instala el Ayuntamiento constitucional de Chiconquiaco

En el pueblo de San Pedro Chiconquiaco, de la feligresía de Naolinco, partido de Xalapa, intendencia de Veracruz, en veintiocho días de enero de mil ochocientos veintiún años, habiéndose juntado los ciudadanos de este pueblo en las casas de comunidad, por aviso anticipado que dio el
gobernador D. Andrés Lorenzo Martínez para proceder al establecimiento del gobierno interior de
este pueblo, en conformidad de lo sancionado por la Constitución política de la Monarquía española en el título 6º, capítulo 1º, artículo 309 y siguientes, habiendo reconocido los padrones, y
hallado que el censo de la población alcanza al que exige en el artículo 310 de la citada Constitución y presidiendo esta junta el citado gobernador, a falta de los jefes que previene el artículo 309,
que no los hay, se procedió a la elección de dos escrutadores y un secretario de entre los ciudadanos presentes, habiendo salido por absoluta pluralidad de votos, escrutadores D. Miguel Lorenzo
y D. Martín José, y para secretario D. Martín Miguel; en seguida preguntó el presidente lo que dispone el artículo 49 de la Constitución, y no habiendo ningún ciudadano manifestado queja sobre
cohecho o soborno, se procedió a la elección de diecisiete electores que para el día que se señale
deberán nombrar el ayuntamiento constitucional, la que concluida, hecha la regulación de votos
en el escrutinio en que se reconocieron las listas formadas al efecto, aparecieron electos por mayoría de votos D. Antonio Miguel, D. Lorenzo Benito, D. Salvador Juan, D. Pascual Diego, D. Lucas
Martínez, D. Martín Pascual, D. Marcos Vicente, D. Martín Simón, D. Simón Juan, D. Antonio
Mateo, D. Simón Antonio, D. Pascual Diego, D. Tomás Pedro, D. Pascual Martín, D. Pedro Pascual,
D. Martín Santos y D. Francisco Miguel, que son los diecisiete electores nombrados, y habiéndose
publicado esta elección por el presidente, no habiendo quien haya puesto reparo en ella, dicho
señor presidente mandó se fijara en los parajes públicos, con lo que quedó disuelta esta junta, y
para su constancia firmaron esta acta el presidente y los escrutadores por ante mí el infrascrito
secretario, de que doy fe.= Andrés Lorenzo Martínez = Miguel Lorenzo = Martín José = Martín
Miguel, secretario.
En el pueblo de San Pedro Chiconquiaco, de la feligresía de Naolinco, partido de Xalapa, intendencia de Veracruz, en treinta de enero de mil ochocientos veintiún años, habiéndose juntado los
electores nombrados el veintiocho del que acaba en las casas de comunidad, por aviso anticipado
del gobernador D. Andrés Lorenzo Martínez, estando reunidos con los escrutadores y secretario, se
procedió a la elección de dos alcaldes, cuatro regidores y un síndico procurador, habiendo antes
preguntado el presidente lo que previene el artículo 49 de la Constitución, a que se contestó negativamente, y retirados los diecisiete electores a un lugar separado, después de haber conferenciado
entre sí, resultaron electos, por el número de sufragios que se expresarán, los ciudadanos siguientes: Alcaldes = D. Pascual Tomás Cristóbal, de 1ª. elección, por votos 15 = D. Juan Francisco Alonso, de 2ª. id., por votos 11 = Regidores = D. Antonio Martínez, 1º. con votos 10 = D. José Martínez,
2º, por votos 9 = D. Pedro Andrés, 3º, por votos 9 = D. Nicolás Salvador, 4º, por votos 9 = D.
Andrés Lorenzo, síndico procurador, por votos 9 = En seguida el señor presidente, teniendo presente a D. Pascual Tomás Cristóbal, alcalde de primera elección, le recibió el juramento prescrito
en los artículos 279, 337 y 374, y hecho, dicho alcalde D. Pascual Tomás lo recibió igual al segundo alcalde D. Juan Francisco Alonso, a los regidores D. Antonio Martínez, D. José Martínez, D.
Pedro Andrés, D. Nicolás Salvador y al síndico procurador D. Andrés Lorenzo Martínez, con lo que
se concluyó este acto, dándose por aposesionados de sus empleos todos los señores referidos, y
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habiendo mandado el señor alcalde se fijara esta elección en los parajes públicos, se trasladaron a
la iglesia a dar gracias, y para su constancia firmaron esta acta el señor presidente y los electores,
por ante mí el infrascrito secretario de cabildo, de que doy fe = Andrés Lorenzo Martínez = Antonio Miguel = Lorenzo Benito = Salvador Juan = Pascual Diego = Lucas Martínez = Martín Pascual
= Marcos Vicente = Martín Simón = Simón Juan = Antonio Mateo = Simón Antonio = Pascual Diego
= Tomás Pedro = Pascual Martín = Pedro Pascual = Martín Santos = Francisco Miguel = Martín
Miguel, secretario.
Y para hacer constar esta elección al excelentísimo señor conde del Venadito, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España, y su jefe superior político, el señor alcalde de primera elección D. Pascual Tomás Cristóbal, mandó sacar esta copia del libro de actas y para su
constancia lo firmó conmigo el infrascrito secretario de que doy fe.= Pascual Tomás Cristóbal =
Martín Miguel, secretario.9
10.

3 1 D E E N E R O : Pacificación de la tierra caliente

“En mi parte número 145 de 10 del presente comuniqué a vuestra excelencia las novedades ocurridas en los pueblos de San Diego y Temascal, de la provincia de Veracruz, las providencias que
por todas partes se habían tomado para atajar la seducción de aquellos habitantes y cortar en un
principio los males que serían consiguientes a un nuevo trastorno en aquella provincia en los
momentos mismos en que, a costa de innumerables sacrificios y trabajos, acababa de ser pacificada enteramente mediante el indulto de los del Coyuxquihui, y tengo la satisfacción de comunicar
a vuestra excelencia que todo ha tomado el más benigno aspecto. Los habitantes de dichos pueblos
se han presentado casi todos de tal modo que de los de Temascal no han faltado más de tres hombres, y a este respecto de los demás puntos, de modo que la gavilla que al principio se componía
de sesenta a cien hombres se halla en el día reducida a dieciocho o veinte, disminuida por la dispersión y presentación que han hecho algunos de ellos, sin opinión y sin recursos, lo que es una
evidente prueba del estado de la de aquellos habitantes, cansados de los desastres que han sufrido
con las calamidades de la guerra, al paso que el tiempo que han vivido en quietud les ha hecho
gustar de los beneficios anexos a la paz y a la tranquilidad.= Las cuatro compañías de los regimientos expedicionarios De la Reina y Órdenes Militares que en mi citada carta dije a vuestra excelencia había despachado en el momento desde esta capital a Xalapa y las villas de Orizaba y Córdoba,
llegaron oportunamente, y ya se hallan expedicionando en combinación de las demás tropas de la
provincia, de modo que tiene vuestra excelencia cerca de ochocientos hombres recorriendo el país,
afirmando la tranquilidad de sus habitantes, reuniéndolos como antes lo estaban en poblaciones,
reedificando con mejoras los de San Diego y Temascal, registrando los bosques y barrancas, y recogiendo los efectos robados por los alzados en el cortísimo tiempo que tuvieron para ello.”10
11.

2 4 D E F E B R E R O : Plan de Iguala

Plan o indicaciones para el gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objeto de asegurar
nuestra sagrada religión y establecer la independencia del Imperio Mexicano, y tendrá el título de
junta gubernativa de la América septentrional, propuesto por el señor coronel D. Agustín de Iturbide al excelentísimo señor virrey de Nueva España conde de Venadito.= Artículo 1º. La religión de la
Nueva España es y será católica, apostólica, romana sin tolerancia de otra alguna.= 2º. La Nueva
España es independiente de la antigua y de toda otra potencia, aun de nuestro continente.= 3º. Su
gobierno será monarquía moderada, con arreglo a la Constitución peculiar y adaptable del reino.=
4º. Será su emperador el señor D. Fernando VII, y no presentándose personalmente en México dentro del término que las Cortes señalarán a prestar el juramento, serán llamados en su caso el serenísimo señor infante D. Carlos, el señor D. Francisco de Paula, el archiduque Carlos u otro individuo
de [la] casa reinante que estime por conveniente el Congreso.= 5º. Ínterin las Cortes se reúnen, habrá
una junta que tendrá por objeto tal reunión, y hacer que se cumpla con el plan en toda su exten-
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sión.= 6. Dicha junta, que se denominará gubernativa, debe componerse de los vocales que habla la
carta oficial del excelentísimo señor virrey.= 7º. Ínterin el señor D. Fernando VII se presenta en México y hace el juramento, gobernará la junta a nombre de Su Majestad en virtud del juramento de fidelidad que le tiene prestado la nación; sin embargo de que se suspenderán todas las órdenes que
diese, ínterin no haya prestado dicho juramento.= 8º. Si el señor D. Fernando VII no se dignase venir
a México, ínterin se resuelve el emperador que deba coronarse, la junta o la regencia mandará en
nombre de la nación.= 9º. Este gobierno será sostenido por el Ejército de las Tres Garantías de que
se hablará después.= 10º. Las Cortes resolverán la continuación de la junta, o si debe substituirla una
regencia, ínterin llega la persona que deba coronarse.= 11º. Las Cortes establecerán en seguida la
Constitución del Imperio Mexicano.= 12º. Todos los habitantes de la Nueva España sin distinción
alguna de europeos, africanos, ni indios, son ciudadanos de esta monarquía con opción a todo
empleo, según su mérito y virtudes.= 13º. Las personas de todo ciudadano y sus propiedades, serán
respetadas y protegidas por el gobierno.= 14º. El clero secular y regular será conservado en todos
sus fueros y preeminencias. 15º. La junta cuidará de que todos los ramos del estado queden sin alteración alguna, y todos los empleados políticos, eclesiásticos, civiles y militares en el estado mismo
en que existen en el día. Sólo serán removidos los que manifiesten no entrar en el plan, substituyendo en su lugar los que más se distingan en virtud y mérito.= 16º. Se formará un ejército protector
que se denominará de las Tres Garantías, porque bajo su protección toma, lo primero, la conservación de la religión católica, apostólica, romana, cooperando de todos los modos que estén a su alcance para que no haya mezcla alguna de otra secta y se ataquen oportunamente los enemigos que
puedan dañarla; lo segundo, la independencia bajo el sistema manifestado; lo tercero, la unión íntima de americanos y europeos; pues garantizando bases tan fundamentales de la felicidad de Nueva
España, antes que consentir la infracción de ellas, se sacrificará dando la vida del primero al ultimo
de sus individuos.= 17º. Las tropas del ejército observarán la más exacta disciplina a la letra de las
ordenanzas, y los jefes y oficialidad continuarán bajo el pie en que están hoy; es decir, en sus respectivas clases con opción a los empleos vacantes y que vacaren por los que no quisieran seguir sus
banderas o cualesquiera otra causa, y con opción a los que se consideren de necesidad o conveniencia.= 18º. Las tropas de dicho ejército se considerarán como de línea.= 19º. Lo mismo sucederá con
las que sigan luego este plan. Las que no lo difieran, las del anterior sistema de la independencia que
se unan inmediatamente a dicho ejército, y los paisanos que intenten alistarse se considerarán como
tropas de milicia nacional, y la forma de todas para la seguridad interior y exterior del reino, la dictarán las Cortes.= 20º. Los empleos se considerarán verdadero mérito, a virtud de informes de los
respectivos jefes y en nombre de la nación provisionalmente.= 21º. Ínterin las Cortes se establecen
se procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución española.= 22º. En el de conspiración
contra la independencia se procederá a prisión, sin pasar a otra cosa hasta que las Cortes decidan la
pena al mayor de los delitos, después del de lesa majestad divina.= 23º. Se vigilará sobre los que
intenten fomentar la desunión, y se reputan como conspiradores contra la independencia.= 24º.
Como las Cortes que van a instalarse han de ser constituyentes, se hace necesario que reciban los
diputados los poderes bastantes para el efecto; y como a mayor abundamiento es de mucha importancia que los electores sepan que sus representantes han de ser para el Congreso de México, y no
de Madrid, la junta prescribirá las reglas justas para las elecciones, y señalará el tiempo necesario
para ellas y para la apertura del Congreso. Ya que no puedan verificarse las elecciones en marzo, se
estrechará cuanto sea posible el término.= Iguala, 24 de febrero de 1821.= Iturbide.11
12.

2 3 - 2 8 D E M A R Z O : Ocupación de Orizaba por el Ejército Trigarante

En la muy leal villa de Orizaba a los veintitrés días del mismo mes y año, congregándose en la sala
capitular a efecto de celebrar cabildo extraordinario todos los señores que lo componen y las cabezas de comunidad del Colegio de San José de Gracia, [del convento de] Nuestra Señora del Carmen y del [de] San Juan de Dios, en unión del de el Oratorio de San Felipe Neri y el factor de la
Renta de Tabaco, en unión del administrador de la de Alcabalas y Correos, por haber sido convo-
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cados por medio de oficios políticos, se leyeron por mí el secretario unos oficios que inserta el cura
párroco, que asimismo se hallaba presente, y los reverendos prelados nombrados, que subscriben
D. Francisco Miranda, con el título de comandante comisionado por [el] Jefe Superior D. Agustín
de Iturbide, que lo es de ellos, y en vista de los inconvenientes que se presentaban, después de
haber conferido [sic], fueron de opinión, de común consentimiento, que se llamase a éstos, es decir,
al comandante Miranda y Martínez, a fin de que con presencia de ellos se tratara el asunto a que
aspiraban. Se verificó así y habiendo expuesto el citado Miranda que los fines a que aspiraba no
eran otros que defender que la religión fuera la misma que hasta aquí hemos profesado y conseguir
la independencia de este reino del de la Metrópoli, que con tales miras quería que se le rindiesen
las armas de este partido. Se le contestó que este ilustre ayuntamiento no era árbitro para lo segundo, esto es, para que se les rindiesen las armas, pues eso dependía del señor comandante, a cuya
disposición y mando estaban; que en tal concepto, esta ilustre corporación y demás particulares y
los reverendos padres les suplicaban que evitasen la efusión de sangre que decían habría si no se
rendía el señor comandante D. Antonio Lopez de Santa Anna, y asimismo el buen orden con los
vecinos del barrio de la Angostura, donde se hallaban, y por quienes, en unión de los demás, es
representante esta misma corporación. Los dos citados Miranda y Martínez así ofrecieron cumplirlo, y retirándose para su puesto, quedó concluido este acto que firmaron dichos señores presidente, capitulares y particulares, de que doy fe.12
En la muy leal villa de Orizaba, a los veintiocho días del mismo mes y año, juntos todos los señores que componen el ilustre ayuntamiento, excepto el primer síndico, teniente coronel D. Francisco del Puy y Ochoa, por estar en la defensa de la villa en el convento del Carmen con los urbanos
de su mando, y las cabezas de comunidad y empleados que constan en el acta de veintitrés del
mismo mes, se leyó por mí, el secretario, un oficio de D. José Joaquín de Herrera, titulado comandante de la división volante del Ejército de las Tres Garantías puesto en la garita de la Angostura, y
dirigido a manifestar las obligaciones y deberes a que todo ciudadano se constituye cuando la patria
lo llama para afianzar la felicidad de sus hijos, exhortando además a esta ilustre corporación, como
padre del pueblo, a que coadyuve al logro de su independencia, agregando tener ya oficiado al
comandante militar, que a la sazón lo era D. Antonio López de Santa Anna, haciéndole presente la
superioridad de la fuerza que traía, y que la obstinación que quiera observar le será odiada aun por
los mismos jefes de su partido, pues la sangre de sus semejantes debe economizarse, haciéndole al
mismo tiempo ver estar pronto, en obsequio de peores males, a acceder a toda proposición justa;
mas estando, así los señores capitulares como los demás que asistieron, discurriendo y opinando
del mejor modo de salvar al pueblo y ponerlo a cubierto de cualesquiera desastre, se presentó el
nominado D. José Joaquín de Herrera en la plaza constitucional, al frente de las casas capitulares,
con toda su fuerza, que era de consideración, con un gran tren de guerra, quien al momento se
incorporó a la junta, vertiendo las mismas ideas que se han insinuado, por lo que los señores capitulares y cabezas de comunidad, con los demás que se hallaron presentes, dedicaron su atención a
la tranquilidad publica de estos vecinos, a la conservación de sus intereses, al olvido de personalidades y al arreglo de las operaciones de las tropas independientes, recomendando con esfuerzo e
interés al jefe de ellas cada uno de tan recomendables artículos, el que contestó generalmente,
engendrando una confianza total, que era amigo de la paz y tranquilidad pública, pues venía a entablar y no a perturbar el orden de las cosas, y habiéndose levantado del asiento que ocupaba hicieron lo mismo los demás, dando por concluido este acto, que firmaron, de que certifico y doy fe.13
13.

1 9 D E A B R I L : Adhesiones al Plan de Iguala de las fuerzas armadas de Veracruz

Excelentísimo señor.= En carta número 2 de 12 de marzo próximo pasado he dado cuenta a vuestra excelencia de las ocurrencias de este reino con motivo del sistema de independencia proyectado por el coronel D. Agustín de Iturbide, y sostenido con las tropas de la división del rumbo de
Acapulco de que era comandante; y manifesté a vuestra excelencia que a consecuencia de preven-
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ciones del señor virrey conde del Venadito para remitir a México los refuerzos que me fuesen posibles, había dispuesto la marcha de dos compañías de granaderos del regimiento de infantería fijo
de línea de esta plaza, la columna de granaderos provinciales, y los escuadrones de dragones de
España que existían en la villa de Xalapa, en atención a que el estado pacífico de esta provincia de
mi cargo permitía el desprendimiento de dichas fuerzas.= Ahora debo hacer presente a vuestra excelencia, que habiendo producido la proclama sediciosa del coronel Iturbide los efectos a que aspiraba en los ánimos de multitud de personas, sin embargo de los desengaños que contienen las del
señor virrey y ayuntamiento de México, que pasé a manos de vuestra excelencia con la indicada
carta, sobrevinieron en esta provincia desde aquella fecha los males y desaciertos siguientes.= De la
columna de granaderos que debía marchar a México, desertaron en Xalapa 140 hombres armados
con 4 oficiales, y de los dragones de España 104 con 4 oficiales, quedando anulada la providencia
de auxiliar con ambos cuerpos a su excelencia por la cortedad de los restos que dejaron de imitarlos.= Engrosados aquellos desertores con paisanaje seducido de los parajes por donde transitaban,
invadieron las villas de Córdoba y Orizaba, en donde también se reunieron con los disidentes las
dos compañías de granaderos del fijo de esta plaza que debían seguir a México, y prefirieron abrazar el partido de independencia, quedando en ellas además prisioneros y extraviados 63 hombres
y tres oficiales del regimiento de Mallorca, que del destacamento de Huatusco habían ido a protegerlas.= Por lo interesante que son aquellas dos poblaciones, donde existe un cuantioso caudal en
tabaco de la Hacienda Nacional, y que con la salida del regimiento de Castilla que las guarnecía, y
que salió en toda su fuerza para México, de orden del señor virrey, dispuse despachar de esta guarnición dos secciones de tropa de infantería y caballería para recuperarlas, pero una y otra faltaron
a su deber haciéndose voluntariamente compañeros de los disidentes, pasándose igualmente a ellos
los destacamentos enteros de los puntos de La Soledad, Jamapa y Plan del Río con sus oficiales
comandantes.= La voluntariedad que se advierte en la tropa de varios cuerpos la inferirá vuestra
excelencia de que habiendo yo dispuesto que la del destacamento de Paso de Ovejas fuese a cubrir
el punto de la Antigua Veracruz, desobedeció a su oficial comandante en la mitad del camino, y se
vio obligado a entrar con ella en los fortines del Puente del Rey. Al mismo tiempo pedí al comandante de la 3ª. y 4ª. divisiones de milicias provinciales de esta costa del norte 200 hombres de caballería, y de 133 que me remitía quedaron 64 desertados entre Alvarado y esta plaza, y aun de los
69 que llegaron, en la única salida que hicieron a Xalapa se disminuyeron notablemente, y tuve que
devolver el resto a su distrito antes que se consumase tambien la deserción, a cuyo desorden contribuyen los ayuntamientos con las alarmantes peticiones de que no se haga salir de sus pueblos a
los milicianos, sucediendo igualmente que despachada del pueblo de Misantla la tropa de la 2ª.
división de milicias destinada al relevo del destacamento de Nautla, se sublevó con el sargento
comandante, dieron muerte al alcalde constitucional de 1ª. nominación, D. José Antonio Barbadillo, y se emboscaron en aquel territorio cometiendo otras hostilidades.= Últimamente acaba de participarme el coronel D. Juan Horbegozo, comandante militar de Xalapa, con fecha de 15 del
corriente, haber desertado de aquella villa los patriotas de número de 80 a 90 con sus armas, reuniéndose a los seductores que los estaban aguardando en los pueblos inmediatos, donde siguen la
misma conducta una gran parte de sus vecindarios.= Con este motivo no hay seguridad en los caminos para la dirección de las correspondencias de México y demás estafetas del reino, siendo indispensable que vayan y vengan escoltadas por suficiente número de tropa.= La de esta guarnición es
tan escasa con la desmembración de la que se pasó a los disidentes y la que diariamente deserta,
que me ha sido absolutamente forzoso mandar cerrar el puerto, en estos días en que hubo algún
rumor y desasosiego en el público, para que las tripulaciones de los buques ayudasen, como lo ejecutan, a mantener el orden, cubriendo de noche varios baluartes del recinto de la plaza y empleándose la milicia nacional en patrullas y otros servicios.= La falta de numerario en las cajas de esta
ciudad es otro poderoso motivo de atraso del mejor y más pronto servicio. La aduana es la única
oficina de recaudación, se le están debiendo cantidades no comunes de derechos, pero sin embargo de los reclamos de esta intendencia al virreinato para estrechar los plazos de pago, la resolución
ha sido que se observe la espera de 4 ó 6 meses según se ejecutaba en tiempos de paz, a menos que

AÑO 1 8 2 1

33

voluntariamente los causantes quieran hacerlo con menos retardo.= Por último debo asegurar a
vuestra excelencia que tanto con la proclama del coronel Iturbide, cuanto con las especies seductoras que se publican en los impresos de Puebla y México, tales como los números 15 y 17 de la Abeja
Poblana y la Contestación del Pensador Mejicano, a la carta dirigida a él por el coronel Iturbide, cuyos
papeles se me han entregado, estando prohibida por el gobierno su circulación en esta provincia, y
los dirijo a vuestra excelencia, se hallan en lo general las gentes de todas clases del reino dispuestas a la independencia, recibiendo los pueblos a los seductores sin oposición ni desagrado, viendo
autorizada su adhesión con el ejemplo de las tropas, que fáciles de ser seducidas desertan en pelotones y secciones de las guarniciones y destacamentos, abandonando la justa causa del rey a pesar
de sus juramentos de fidelidad y de muchas y repetidas amonestaciones para su cumplimiento. Así
es que extendiéndose rápidamente la nueva revolución por estas provincias, se ha introducido en
la de Puebla, hasta cinco leguas de la ciudad capital, continuando a la de Oaxaca.= Espero que vuestra excelencia tenga a bien poner en noticia de Su Majestad y de las Cortes esta manifestación para
su debido conocimiento.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 19 de abril de
1821.= Excelentísimo señor.= José Dávila.= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.14
14.

2 0 D E A B R I L : Proclama de Guadalupe Victoria

Ciudadanos: Gracias al Cielo porque benigno se ha dignado conservar maravillosamente mi existencia. ¡Ah! Después de haber sufrido por el espacio de treinta meses continuos tantos y tan
extraordinarios sacrificios... parece que cuanto todavía la suerte cruel estaba empeñada en apurar
el [ilegible] mi sufrimiento. Sí, tan desnudo como Adán, solo, enfermo, botado en el suelo sin más
alimento que yerbas y raíces de árboles (porque en las desgracias todo falta, más en la constancia
todo sobra), acompañado únicamente de las fieras, errante, a-[cortado] y perseguido por todas partes sin tener un momento en que poder respirar. ¿Para qué seguir refiriendo cosas inauditas y de
que se reciente la misma humanidad? Me ha sido imposible salir a luz con la brevedad que deseaba, mas por último, desde una larga distancia, solo, a pie, descalzo, atravesando sierras y bosques
y arrastrándome como pude, he tenido el dulce placer de verme incorporado entre los gloriosos
defensores del pabellón mexicano, y de ofrecerme de nuevo a vuestra disposición por si de algún
modo mi persona os fuere de alguna utilidad.= Unión eterna conciudadanos, y así nos haremos
invencibles; fijemos de por siempre nuestras ideas, no desfallezcamos jamás; tengamos una inalterable constancia, y con el firme valor de hombres libres hagamos un general esfuerzo hasta lograr
la conclusión de la grande obra comenzada; tomemos ejemplo de los pueblos cultos, no olvidemos
jamás que las otras Américas están ya independientes y que sus hijos son felices, no aguardemos a
que las demás naciones nos echen en cara nuestra indolencia; aprovechemos los preciosos momentos que la alta providencia, compadecida de nuestra infeliz suerte, milagrosamente nos ha proporcionado, no nos manifestemos sordos e insensibles a los penetrantes clamores de la naturaleza;
descansad por último de la firme confianza de que en mí, no tendréis un jefe, sino un conciudadano, compañero y amigo, que sabrá sacrificarlo todo, todo en las aras de la Patria, desengañándonos para siempre que no hay otro remedio que morir o ser independientes.= Dios, independencia
y libertad. Campo de Santa Fe sobre Veracruz, abril 20 de 1821.= Guadalupe Victoria.15
15.

2 5 D E A B R I L : Antonio López de Santa Anna ocupa Alvarado

Señor coronel y general del Ejército de las Tres Garantías D. Agustín de Iturbide.= Alvarado, abril 25
de 1821.= Mi muy amado jefe y señor de todo mi aprecio: Tengo el honor y satisfacción de ponerme a las órdenes de vuestra señoría al tiempo que le noticio he tomado con mi división este interesante puerto, y espero me imponga vuestra señoría las órdenes que considere convenientes al mejor
servicio de la patria.= La copia adjunta del parte que he dado al señor general de esta provincia, D.
Guadalupe Victoria, podrá dar a vuestra señoría algunas luces de la felicidad con que caminan todas
nuestras tropas y de la prosperidad que se espera en toda la costa hasta Tabasco.= Una de mis pri-
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meras atenciones es ponerme en comunicación con los Estados Unidos y Costa firme, y asimismo,
con los buques corsario que no se alejan de estas costas. Sin embargo, espero que vuestra señoría se
digne subministrarme las luces necesarias para dirigir mis operaciones con más acierto.= La premura del tiempo no me permite más lugar. Me ofrezco de vuestra señoría su apasionado súbdito, amigo
fidelísimo y muy seguro servidor que besa su mano.= Antonio López de Santa Anna.= P.D.= Las fuerzas disponibles con que cuento por ahora en toda la tierra caliente pasan de mil doscientos hombres,
que a mi voz se han movido y cada día voy aumentando las fuerzas. El día 20 del actual apareció el
señor D. Guadalupe Victoria y me puse a sus órdenes gustoso, por el mucho afecto que le profeso, a
más de los heroicos méritos que ha contraído en defensa de la patria.= López de Santa Anna.16
División ambulante de tierra caliente.= Excelentísimo señor:= ¡Con qué gloria y satisfacción tengo el
honor de participar a vuestra excelencia que es ya nuestro el interesante punto de Alvarado y que
ayer a las dos de la tarde me posesioné de él!= La protección divina protege visiblemente nuestra
justa causa y con tan poderoso auxilio pude ver logrados todos mis proyectos.= Sí mi general: logré
que 273 soldados que guarnecían este punto se me pasasen y jurasen, a mi presencia, sostener la
independencia mexicana o morir.= Topete y sus partidarios (que tenían dispuesto batirme a toda
costa) llenos de confusión, se acogieron a mi protección y los he tratado con suma atención, dejándolos libres para que a la mayor brevedad se marchen a Veracruz.= Esta fiel villa, deseosa de dar
honor a su patria, ha recibido a mi división con un júbilo inexplicable. Todos a una voz gritaban
¡viva la independencia y las valientes tropas que la sostienen!= Mi entrada fue magnífica en medio
del concurso. El ayuntamiento en corporación, el señor cura y vecinos de más suposición salieron a
recibirme. En seguida, se cantó el Te Deum laudamus a que asistí con mi oficialidad, y ha seguido la
misa de gracias con asistencia general.= Los pormenores de todo me es imposible detallarlos por
ahora, pero luego que me vea menos ocupado lo haré sin perder momento.= Mis operaciones siguen
adelante.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Alvarado, 25 de abril de 1821.= Es copia=
Excelentísimo señor= López de Santa Anna= Señor teniente general D. Guadalupe Victoria.17
16.

8 D E M A Y O : Juan O’Donojú informa de los pormenores de su salida hacia México

Excelentísimo señor.= Al acusar a vuestra excelencia el recibo de los partes del virrey de Nueva
España que, con las gacetas que les acompañan, se sirvió vuestra excelencia dirigirme de real orden
en 1º del corriente, no hice a vuestra excelencia algunas observaciones para que las elevase a la consideración de Su Majestad, por no mezclar materias que aun cuando tengan íntima relación entre
sí, y sustancialmente sean las mismas, parecen diversas; y también porque siendo de la mayor
importancia merecen particular atención.= Las cartas del expresado Virrey dan bien a conocer el
delicado estado de aquellas vastas provincias; las Cortes están amenazadas, la guerra civil continúa,
el fuego de la insurrección hace estragos, disidentes los hay en todas partes, cuando menos se piensa niega un pueblo la obediencia al gobierno. Por más que aquél jefe quiera tranquilizar el ánimo
del rey, no puede ocultar el cuidado que él mismo tiene. ¿Qué significan, si no, esos indultos, esos
movimientos de tropas, esos correos extraordinarios, esas escoltas para los convoyes? Necesita pues
Nueva España remedio, y pronto; así lo conoció el gobierno y desde que fui nombrado para tomar
aquel mando, se me encargó verificase mi salida a la mayor brevedad posible; mil obstáculos la han
entorpecido, ninguno por mi parte, y al fin cuando ya el buque que ha de trasportarme esta listo,
y con la orden de dar la vela el 15 del corriente, ni hay dinero para habilitar conforme a reglamento a los jefes y oficiales, ni el juez de alzadas tiene noticias directas y por los conductos legales de
mi destino, ni de mi embarque en el Asia; resultará llegar el día señalado, yo me embarcaré de cualquier modo, pero los que deben acompañarme, después de notables perjuicios sufridos, quedarán
en tierra, sin que yo solo pueda responder del buen éxito de mis operaciones. Sírvase vuestra excelencia hacerlo así presente a Su Majestad para su resolución.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Puerto de Santa María, 8 de mayo de 1821.= Excelentísimo señor.= Juan O’Donojú.= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.18
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2 9 D E M A Y O : Capitulación de la villa de Xalapa

Después de una marcha tan penosa como violenta y meritoria, dirigiendo el cañón con parte de la
caballería por el camino del Paso del Macho, Santa Fe, Puente Imperial, etc., reuní mi división el
día 29 del próximo pasado con la sección que estaba en las Ánimas al mando del capitán D. Joaquín Leño. El 28 se empleó en intimar la rendición al comandante de armas, coronel D. Juan Horbegozo, igualmente que al ayuntamiento, concluyendo el día con una revista general de armas y
algunas evoluciones que hice mandar al mayor general a toda la infantería reunida, cuyo vistoso
espectáculo congratuló demasiado al numeroso concurso que de Xalapa se había reunido en dicho
punto.= El 29 como a las dos de su madrugada, noticioso de los parapetos que ocupaba el enemigo en la villa, y de que no tenía concluidas las trincheras y cortaduras antimilitares que quería hacer
para guarecerse en el convento de San Francisco, determiné, subdividiendo toda la infantería en dos
trozos, uno al mando del capitán D. Joaquín Leño y otro al mío y de mi mayor general, sorprender
antes del amanecer con el primero el parapeto del Calvario, y con el segundo los de San José y
vecindario. Lo logré efectivamente, y puesto en comunicación completa de la infantería, me dirigía
a reconocer los fuegos que pudiera tener el enemigo en el precitado punto, para cuyo efecto
emprendí un ataque (aunque no muy empeñado) por cima de la casa de la administración de correos con los granaderos imperiales y parte de Tlaxcala, mientras que mi mayor, con cazadores de
América y nacionales de esta villa sostenía la cortadura y hospital, que antes les había tomado con
una guerrilla de cazadores el teniente de granaderos D. Manuel López de Santa Anna, en compañía
del de igual clase de patriotas D. Abelino Sifontes.= En la calle de Belén, que va directamente a la
plaza, situó 40 hombres de nacionales el referido mayor, al mando del subteniente D. Antonio Caxigas, y empeñó en la acera contigua a la iglesia otro ataque, que reforzó con cazadores de Tlaxcala
al mando del teniente D. José Mariano Salas para contener cualquiera tentativa que tratasen de
hacer por la trinchera y cortadura que habían hecho desde el cementerio al principal para sostener
dicho punto; cuando bajé a reconocerlo, dejando el primero al cargo del capitán Leño y la cortadura al del teniente D. Lucio López, me noticiaron que el enemigo, por el principal, intentaba posesionarse del convento de San Juan de Dios, para con sus fuegos evitarnos la comunicación de la
calle de Belén; para lo que advertí a dicho mayor hiciese un parapeto de lo que más pronto hallase
a mano, y lo verificó con toda celeridad de tercería, vigas y algunos sacos de tierra; aún no se había
concluido esto, teniendo la caballería apostada por todas las bocas calles, formando línea de circunvalación dentro de la villa, la infantería en los precitados puntos, y llevando más de 4 horas y media
de fuego, cuando el enemigo solicitó un parlamento por la trinchera del principal, que le fue concedido inmediatamente, de lo que resultó la capitulación de cuyo original remito a vuestra señoría
copia.= También lo hago del inventario del parque, de las noticias de los señores oficiales encargados de los almacenes que antes tenía aquí sus regimientos, y del comisionado para que se entregue
de los efectos que tenía a su cargo el teniente de fragata D. Bonifacio Tosta, para la construcción de
telégrafos.= Recomiendo a vuestra señoría muy particularmente al capitán D. Joaquín Leño, a toda
la oficialidad y tropa de su sección, tanto por su decidido valor como por sus anteriores desvelos
en tener al enemigo en esta villa en situación bastante apurada; y al teniente de granaderos D.
Miguel Calderón, que a pesar de estar herido en la mano izquierda, continuó con el mayor entusiasmo en el ataque de la calle de Belén. Igualmente lo hago del mayor general D. Manuel Fernández Aguado, del teniente D. Manuel López de Santa Anna, del de igual clase D. José Stavoli, mi
ayudante, y de toda la oficialidad que tengo el honor de mandar.= No mando el estado de la fuerza total con que cuento porque la continua alta y largas distancias han privado la reunión de estados particulares, y no puede darse con la exactitud debida; queda a mi cuidado la pronta remisión
de esto y de las listas de revista a la mayoría general, pero puede vuestra señoría contar para su
gobierno con que pasan de 2 500 hombres entre infantería y caballería los que tengo disponibles
en toda la provincia, de tropa regular y entusiasmada, siendo la mayor parte de caballería.= La pérdida del enemigo ha sido de 5 muertos, siete heridos y siete prisioneros que se le hicieron en los
parapetos de San José y el Calvario; la nuestra de un granadero muerto, un oficial herido y hasta
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cinco soldados de los demás cuerpos.= Dios y libertad, Xalapa, 5 de junio de 1821.= Antonio López
de Santa Anna.= Señor general en jefe del Ejército de las Tres Garantías D. Agustín de Iturbide.19
Convenio acordado para la evacuación de la villa de Xalapa por las tropas nacionales españolas
entre el señor coronel D. Juan Horbegozo, comandante de las armas de dicha villa, y el teniente
coronel D. Antonio López de Santa Anna, comandante general de la división de tierra caliente.= 1o.
A las 12 del día se retirarán a sus cuarteles las tropas nacionales españolas y las independientes se
harán cargo de la guardia del principal y puntos que aquellas cubrían.= 2º. Los oficiales e individuos de tropa de la guarnición que quisieren quedar en el partido de la independencia pasarán a
él. Los que quisieren irse a sus casas lo verificarán, y los que quisieren continuar en el servicio de
la nación española evacuarán la villa luego que se les proporcionen los auxilios necesarios al efecto, y marcarán con la competente seguridad al destino que les conviniere. Los oficiales conservarán sus armas, equipajes y demás propiedades, y la tropa su vestuario y equipo, y hasta el número
de sesenta armamentos, si llegar a él el de los que quisieren continuar el servicio de la nación.= 3º.
Los cuerpos de dicha guarnición conservarán sus cajas, capillas, papeles y efecto.= 4º. Conservarán también sus banderas, siempre que la fuerza que quisiere continuar en el servicio nacional fuese
mayor que el de la que quisiere quedar en el de independencia.= 5º. Para el transporte de los equipajes y efectos que conserva la guarnición se darán a la mayor brevedad los bagajes necesarios.=
6º. Los enfermos y heridos se comprenden en las disposiciones de los artículos 2º. y 5º., y entre
tanto, quedan bajo la salvaguardia de las tropas independientes.= 7º. Los vecinos que de cualquier
modo hubiesen hecho servicios o manifestado adhesión a las tropas nacionales españolas no serán
molestados en cosa alguna por esta causa, y si algún vecino, tenga o no carácter militar, quisiesen
seguir estas tropas, se comprenderá en los artículos antecedentes.= 8º. En esta misma tarde serán
entregados a las tropas de la independencia, por medio de respectivos comisionados, y bajo los
correspondientes inventarios, la artillería, municiones, efectos de parque, armas, víveres y vestuario no comprendidos en los artículos 2º, 3º., y 4º.= Hecho por duplicado en Xalapa a 29 de mayo
de 1821 a las once de la mañana.= Antonio López de Santa Anna.= Juan Horbegozo.
Es copia de la original que existe en esta oficina de mi cargo, a que me remito.= Xalapa, 6 de
junio de 1821.= Manuel Fernández Aguado.20
18.

2 9 D E M A Y O : El conde del Venadito solicita auxilios a Cuba

Excelentísimo señor.= Las apuradas y críticas circunstancias en que me veo, ceñido a la defensa de
esta capital por la inesperada revolución del ex coronel de Celaya, D. Agustín de Iturbide, con la
mayor parte de las tropas de este reino que ha seducido, me obligan a rogar a vuestra excelencia
que, sin pérdida de momentos, me envíe a lo menos dos mil hombres de las tropas de más crédito y confianza de las que tiene a sus órdenes, para que aseguren el importante puerto y plaza de
Veracruz, dejando allí cuatrocientos hombres de guarnición, y subiendo los demás para abrir la
comunicación que tengo interceptada, y sin poder recibir los correos ni noticia alguna de la Península, a donde he de merecer también a vuestra excelencia noticie mi conflicto y la absoluta necesidad de que envíen ocho a diez mil hombres que considero precisos para volver a restablecer aquí
el orden, y asegurar la posesión de estas interesantes provincias de la Monarquía.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. México, 29 de mayo de 1821.= El conde del Venadito = Excelentísimo señor capitán general de la isla de Cuba.21
19.

2 9 D E M A Y O : El conde del Venadito envía al despacho de Ultramar el Plan de Iguala e

informa sobre la deserción entre las tropas españolas

Excelentísimo señor.= Con esta fecha digo al excelentísimo señor secretario de estado y del despacho de Ultramar lo que sigue:= “Excelentísimo señor.= Remito a vuestra excelencia, como le ofrecí
en mi carta reservada número 187 de 7 de marzo próximo pasado, copias que comprenden el plan
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o proyecto bajo el cual ha intentado el ex-coronel D. Agustín de Iturbide substraer estas provincias,
de la justa dependencia que como parte integrante de la monarquía española deben tener del supremo gobierno de ella; el acta de la junta de generales que convoqué así para la apertura del pliego
que lo contenía, como para acordar en ella las operaciones militares, que desde que entendí por el
conductor el alzamiento de Iturbide había meditado; y últimamente la contestación que di a aquel
desleal e ingrato caudillo.= Los especiosos respetos en que se funda dicho plan y con que pretende
alucinar a los menos advertidos, lisonjean a los espíritus inquietos y turbulentos con una halagüeña
pero falaz perspectiva de imaginarias ventajas, acredita no menos su irreflexión que su ligereza. Yo
en efecto o puedo creer otra cosa, sino que exaltada su imaginación por las bellas imágenes con que
en algunas producciones, que por desgracia andan en manos de todos, se pintan a la América en el
momento de su emancipación de la Metrópoli, y no teniendo ni los conocimientos, ni el talento
necesario para pesar los inconvenientes y comparar con exactitud las circunstancias de sus diversos
estados, ha perdido el tino mental, y se ha arrojado a una empresa tan temeraria, proponiéndose
figurar en el mundo al lado de sus más famosos héroes, sin advertir que por de contado ha turbado
la paz de que felizmente gozaban éstas provincias, acarreando los males efectivos que ya empiezan
a sentir por un bien que sólo existe en sus ideas, como he procurado persuadir a estos habitantes en
uno de los papeles en que les he hecho ver su verdadero interés.= Como su extravío lo atribuí a un
error de entendimiento, y por otra parte, lo consideraba capaz de las impresiones de la razón, de la
gratitud y de cuanto la naturaleza tiene de más seductor, hice se le escribiese por varios sujetos a fin
de atraerlo a su deber; sin dejar yo mismo, siguiendo los impulsos de mi corazón, el sistema que
constantemente he observado con el éxito más feliz, y previniendo los paternales deseos de Su
Majestad, de convidarlo con la paz y con un generoso y absoluto olvido de su error.= Mientras que
como padre de estos pueblos, empleaba estas medidas de conciliación con el objeto de alejar de ellos
la renovación de la guerra civil, de que consta de tantos afanes y desvelos los había librado; no desatendía a lo que como jefe superior de estas provincias y me incumbía, según también instruí a vuestra excelencia en mi citada carta, manifestándole que de pronto había hecho reunir y marchar a las
órdenes del subinspector general de estas tropas, mariscal de campo D. Pascual de Liñán, el número de ellas que me fue posible, las que el día 5 del mes de marzo próximo pasado se componían de
dos mil hombres de infantería y caballería, y que había tomado las más enérgicas y activas disposiciones, cuales exigía un caso tan inesperado y de tan enorme trascendencia.= Persuadido, como altamente lo estoy, de conservar esta preciosa parte de nuestra monarquía, nada he omitido de cuanto
ha estado en mi arbitrio para estrechar más y más los lazos que deben unirla a las provincias de esa
Península, acallando sus quejas, atendido sus pretensiones en cuanto ha permitido la justicia, promoviendo su bienestar, así en lo particular como en lo general, y procurando arraigar de un modo
firme e invariable las sanas ideas de mutua felicidad que con tanto empeño intentan destruir los enemigos de nuestra gloriosa nación.= Firme siempre en mi sistema de economizar la sangre de los
hombres, y mucho más de unos que pertenecen a la gran familia española, y no menos atento a la
máxima segura de que cualquiera sacrificio es preferible a los horrores de la guerra civil, no he recurrido al terrible medio de usar de las armas, sino después de haber agotado todos los recursos que
me ha sugerido la prudencia y mi ardiente anhelo por el restablecimiento de la paz.= Acaso no ha
trabajado menos mi sufrimiento en esta turbulenta y delicada época. Es fácil conocer la mortificación de un jefe en que, teniendo todos fijos los ojos en él, cada cual se cree bastante autorizado o
bien demasiado instruido para arreglar la conducta del que manda, según las ideas y nociones aisladas de cada uno, o según sus inclinaciones y privado interés; no siendo el menor de los males que
afligen en esta amarga coyuntura la divergencia de las opiniones, la poca unión de los súbditos y la
falta de aquella ciega confianza en los cuidados y desvelos del gobierno, que así como los ha salvado en la pasada tormenta, por medios que no estaban a su alcance, así también con el favor divino
los pondrá a cubierto de esta nueva rebelión, si como son obligados, permanecieran fiel y constantemente adictos a él; lo cual desgraciadamente no ha sucedido, pues la mayor parte de las tropas de
este reino, con muchos de sus oficiales subalternos y algunos jefes, han sido seducidas, y pasándose a los rebeldes, me han puesto en el mayor conflicto y al reino a dos dedos de su pérdida, la que
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indefectiblemente se completará si con toda presteza y sin perder momento, no vienen de la Península considerables refuerzos de tropa que puedan reanimar el corto número de valientes que aún se
conservan fieles al rey y a sus deberes.= Hasta esta fecha se han hecho por éstos varios movimientos
vigorosos así para salvar a Puebla, que estuvo amenazada de una reunión de más de tres mil hombres, a quienes derrotó en Tepeaca el bizarro coronel del regimiento de Castilla D. Francisco Hevia,
que pasando después a liberar las villas de Orizaba y Córdoba, murió gloriosamente en el sitio de
esta última, del que tuvo que retirarse D. Blas del Castillo y Luna, su teniente coronel, quien le sucedió dignamente en el mando, pues logró sacar toda la artillería del sitio y rechazar varias veces a los
rebeldes, que en número considerable, compuesto de granaderos de la columna y del fijo de Veracruz y otras de las mejores tropas pasadas al enemigo, le atacaron con viveza en su retirada. Otra
división a las órdenes del coronel del regimiento del Infante D. Carlos, D. José Joaquín Márquez
Donallo, salió en socorro del importante puerto de Acapulco, que estaba afligido con un estrecho
bloqueo por tierra, del que lo ha libertado, entrando Márquez allí el 16 de este mes, y la estoy esperando con ansia, así como la división del teniente coronel Luna, porque la pérdida de Valladolid, que
nunca creí, y toda su guarnición que era de mil quinientos a mil setecientos hombres de buena tropa,
me habían protestado con su comandante general D. Luis de Quintanar, sepultase entre las ruinas
antes que sucumbir y rendirse, según lo acreditan los documentos originales que conservo en mi
poder, de los cuales he hecho publicar ya algunos en las gacetas de este gobierno, y lejos de cumplirlo así Quintanar, se ha pasado a los rebeldes o abandonó la plaza, dando lugar a una gran deserción que ocasionó por último la capitulación de los demás, y aumentando así la opinión y partido
de los rebeldes, me ha estrechado a reunir aquí cuantas fuerzas me son posibles para defender la
capital, y poder sostenerme en ella cuanto me sea posible.= Jamás hubiera sido mi situación tan crítica ni apurada, si las tropas de Nueva Galicia hubieran operado en el reino contra el enemigo y
hubiesen también auxiliado a Valladolid con quinientos caballos que de allí me pidieron, y yo ordené al comandante general de aquella provincia, mariscal de campo D. José de la Cruz, les mandase;
pero lejos de hacerlo así, retiró las tropas que tenía en Zamora, y contraviniendo a otras órdenes terminantes mías, tanto públicas como particulares, ha estado conferenciando con Iturbide el tiempo
que debía haber empleado en batirlo y aniquilarlo. Por último, con más de tres mil hombres en
Lagos y otra división en La Piedad a las órdenes del brigadier D. Pedro Celestino Negrete, ha permanecido el referido Cruz en inacción, y ha dejado tranquilamente a Iturbide embestir y apoderarse de Valladolid, donde teníamos un grueso parque de artillería y municiones.= Al regimiento de
Zamora no le he podido sacar de Durango, por más órdenes que he dado al comandante general de
aquellas provincias, que jamás han tenido ni un soldado de línea, y más bien porque se hallasen allí
bien pagados y vestidos que por ser necesario, y en razón de considerar ya pacífico el reino, lo había
destinado a las provincias internas de occidente con el doble objeto de imponer y estar a la mira de
los movimientos que pudieran hacer en el río Missouri los angloamericanos.= Ni la premura del
tiempo ni lo amargo de mi situación, me permite entrar en pormenores de todo lo que expreso a
vuestra excelencia, y aunque con sentimiento omito otras muchas particularidades, que ciertamente serían muy del caso para que vuestra excelencia pudiera penetrar a Su Majestad de la absoluta,
imperiosa y urgentísima necesidad con que reclamo los mencionados auxilios de tropa, si se han de
conservar estas interesantes provincias de la monarquía, tan ricas y fértiles como necesarias a su
madre patria.”= Y lo traslado a vuestra excelencia como continuación a mi carta número 1 350 de 7
de marzo próximo pasado, para los efectos convenientes en el ministerio de su cargo.= Dios guarde
a vuestra excelencia muchos años. México, 29 de mayo de 1821.= Excelentísimo señor.= El conde
del Venadito.= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.22
20.

6 D E J U N I O : Méritos de Antonio López de Santa Anna por su participación

en la causa trigarante

Aunque supongo a vuestra señoría sobradamente instruido de los tales cuales servicios que he procurado hacer a favor de la independencia, por una carta escrita con mucho laconismo desde Alva-
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rado, mas como ésta pueda haberse interceptado, creo propio de mi deber amplificar ahora aquella
exposición, para que no ignorando mis disposiciones me ocupe en lo que fuese de su agrado.= Por
la traslación del difunto coronel Hevia a México pasé a la villa de Orizaba encargándoseme el mando
en los términos en que lo tenía mi predecesor. Allí supe el estado de incertidumbre en que se hallaba el teniente coronel D. José Joaquín de Herrera, a quien ofrecí reunir la fuerza de mi mando con
la suya; efectuose la reunión y quedaron ocupadas entre ambas villas, fijándose con este hecho la
suerte de una provincia en la mayor parte, pues ya tuve proporción para bajar a tierra caliente y dar
el grito de libertad, a donde en breve pude verme con la fuerza que demuestra el estado número 1.
Las continuas marchas, contestaciones, desvelos y gastos que esto me ha ocasionado lo dejo a la
penetración de vuestra señoría.= Conociendo después la importancia de ocupar un punto marítimo
que proporcionase recursos del extranjero, me decidí a tomar el de Alvarado, donde hizo todo el
gasto la política, sin tirar de la espada, ocupé dicho punto, haciéndome de 9 cañones, un gran parque y más de 600 fusiles, sacrificando para ello dinero también de mi bolsillo; fortifiqué la entrada
de mar y tierra poniéndola en estado de verdadera defensa; marché sobre Veracruz para proteger la
deserción de la plaza, que conseguí en gran parte, pero sabiendo la crítica situación en que se hallaba el señor Herrera en Córdoba, forcé mi marcha con una división de 600 hombres de infantería y
caballería con una pieza de artillería, caminando 40 leguas en 3 días en tierra quebrada, en país no
menos caliente que dañino, y logré llegar a tan buena sazón con mi auxilio que ataqué al enemigo
por retaguardia, y le obligué a levantar el sitio, que de otro modo habría continuado, y quién sabe
con qué suceso; retrocedí sobre el puente llamado del Rey, y a merced de la política logré ocupar
un punto que puede llamarse el Gibraltar de tierra caliente por su formidable posición, no menos
que por su importancia.= En junta de oficiales, acordé atacar esta villa, y lo verifiqué con el buen
éxito que acredita el parte detallado que acompaño a vuestra señoría.= Por acuerdo y junta de guerra celebrada con la oficialidad de mi mando, quedó resuelta mi continuación en el mando de esta
provincia, como demuestra la acta que asimismo acompaño.= Tal es la sencilla exposición de mis
servicios hechos a la patria en el corto tiempo de tres meses, preséntolos a vuestra señoría bajo el
punto de una rigurosa imparcialidad, excusando mezclar en ella el colorido de la exageración. Avalórelos por tanto su prudencia, y conozca por ellos las disposiciones del que felicita a vuestra señoría cordialmente por sus triunfos, y tiene el honor de ofrecerse a sus órdenes para el destino en que
contemple útil.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Cuartel general de Xalapa, junio 6 de
1821.= Año 1º. de la independencia mexicana.= Antonio López de Santa Anna.= Señor general en
jefe del Ejército de las Tres Garantías D. Agustín de Iturbide.23
21.

1 0 D E J U N I O : Situación de la plaza de Veracruz

Excelentísimo señor.= Al cumplirse los tres meses de incomunicación con la capital de Nueva España, sin órdenes ni noticias de la superioridad de México, en absoluta ignorancia del estado actual de
las provincias interiores, falto de relaciones con las limítrofes, invadidas o amenazadas, interceptados los caminos, detenida o en suspenso la correspondencia pública y oficial, alzados los pueblos y
la tropa de esta provincia de mi mando, están reducidos sus límites a la circunferencia de las murallas de Veracruz y a los partidos de Tuxpan y Tampico en la costa lateral de barlovento, y a la jurisdicción de Acayucan en la de sotavento.= Situación es, excelentísimo señor, la en que me encuentro
de las más difíciles en que puede verse un jefe, que dependiendo de otro en calidad de subalterno,
se halla abandonado a su suerte y entregado a las circunstancias, sin facultades para obrar por sí, ni
avisos para hacerlo de acuerdo con las disposiciones de México.= Tal debía ser, y tal ha sido el resultado de dejar abandonadas las villas de Orizaba y Córdoba, que guarnecidas por la valiente división
del coronel D. Francisco Hevia, cubría la principal y más importante garganta de esta provincia. En
vano procuré reforzarlas luego que extrajudicialmente llegó a mi noticia este movimiento de aquellas tropas, dispuesto por el excelentísimo señor virrey, porque ora fuese la mala opinión de las que
tenía disponibles, ora su poca fuerza, ello es que, tomando partido en el camino proclamaron la
independencia.= No fue menos infiel la conducta de las dos compañías de granaderos que, en cum-
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plimiento de órdenes superiores, salieron de esta plaza para la capital, y se unieron a los disidentes
que ya ocupaban las abandonadas villas de Córdoba y Orizaba; a este tiempo comenzó a fermentar
en Xalapa la insurrección, que se había anunciado de un modo bastante decidido por los excesos e
insubordinación del regimiento de dragones de España, desconociendo la autoridad de sus jefes,
hasta el punto de ser preciso que su digno coronel, acompañado de algunos oficiales y soldados de
su confianza, se retirase a esta plaza, donde se instruyó la competente sumaria que fue elevada al
excelentísimo señor virrey, ya impuesto de antemano por los avisos y partes circunstanciados que
aún desde Puebla le remitió el señor Ayala.= Siguióse a este desorden la deserción de los dragones y
la de los regimientos de Tlaxcala, columna y compañías de patriotas, por manera que la única fuerza con que contaba para la defensa y tranquilidad de la provincia, ya guarneciendo aquella entrada,
ya operando donde lo exigiesen las circunstancias, y ya en fin sosteniendo con sus destacamentos el
camino militar en los importantes puntos del Lencero, Plan [del Río], Puente del Rey y Paso de Ovejas, no sólo desapareció en breves días, sino es que unida y acaudillada por los disidentes, y dueña
de los mismos puestos que conservaba, domina hoy el territorio y llega hasta estas murallas.= En tal
situación no me quedaba otro recurso que poner sobre las armas la 3ª. y 4ª. división de milicias del
norte, del mando del capitan de fragata D. Juan Bautista Topete, con cuya fuerza contaba para conservar aquellos partidos y las provisiones con que se abastece esta plaza, para imponer y atacar al
enemigo, y para socorrer las villas de Córdoba y Orizaba; mas estas divisiones, hasta ahora tan acreditadas por su fidelidad y patriotismo, y más que todo por su adhesión al jefe que las mandaba, perjuras, como todas, lo entregaron al enemigo en Alvarado, desde donde con mil riesgos pudo fugarse
dejándolos dominando a Tlalixcoyan, Cosamaloapan, Tlacotalpan y los Tuxtlas, y amenazando invadir a Acayucan y el fuerte de la barra de Coatzacoalcos.= Disuelto, según parece, en este intermedio,
el ejército reunido a orillas de México, fue destinado el coronel Hevia a Tepeaca, donde se hacían
fuertes las crecidas reuniones de Bravo y Herrera que batió y dispersó a su llegada, no sin alguna
pérdida del enemigo, que persiguió hasta Córdoba, donde ya reforzado pudo fortificarse a favor de
la localidad y de los recursos del pueblo.= Hevia, después de ocupar a Orizaba, donde entró sin
resistencia el día 12 de mayo, no obstante la superioridad de fuerzas del enemigo y de la ventajosa
posición de la villa que ocupaba, la sitió el 14 y la habría rendido en breve si desgraciadamente no
hubiera fallecido en el ataque del 16 en que se propuso dar el asalto. Este fatal acontecimiento, que
ha quitado a la patria uno de sus más valientes defensores, ha influido mucho en favor de la opinión
de los insurgentes, y en contra de la del ejército, que libraba en la pericia y valor de su jefe la seguridad de la victoria.= La pérdida de este benemérito militar y la escasez de municiones determinaron a su segundo a levantar el sitio, no sin conocido disgusto y casi abierta oposición de la tropa que,
irritada, quería vengarse en la sangre enemiga, y si bien en breve debía volver al ataque, parece que
ha tenido orden de subir a Puebla.= Pero séase de esto lo que fuere, el resultado es que las divisiones de Herrera, Bravo, Ramírez, Santa Anna y otros, que hacían la defensa de Córdoba, se han derramado por esta provincia, han ocupado a Xalapa, se acercan al castillo de Perote, han reforzado la
barra de Alvarado, intentan apoderarse de la de Coatzacoalcos, y amenazan a esta ciudad que consideran indefensa.= Preciso ha sido difundirme en estos pormenores, así para que vuestra excelencia pueda formar juicio sobre el estado de esta provincia de mi mando, como para que infiera el de
las interiores, de que no me es fácil dar una idea exacta, en razón de la incomunicación y distancias
a que se hallan, refiriéndome en cuanto exponga a las pocas noticias extrajudiciales que he podido
adquirir y al contenido de alguna que otra carta.= Hállase la de Puebla en igual circunstancia, aunque más atendida y observada por las divisiones de los coroneles Llamas, Concha y Samaniego que,
situadas en la concurrencia del camino real de Orizaba, en los llanos de Apan y en Tehuacán de las
Granadas, imponen a su capital y la contienen dentro de los límites de la subordinación, sin que por
esto dejen de ser crecidas las reuniones que vagan por las haciendas, rancherías y pueblos de la
demarcación, sostenidas con la esperanza de que haya algún movimiento de importancia dentro de
la ciudad, que ha sido y es la oficina donde se han preparado los papeles subversivos o incendiarios
que precedieron y acompañaron a esta nueva reacción y es donde arde con más vigor la llama revolucionaria.= Si como se dice, la división del coronel Samaniego que estaba situada en Tehuacán ha
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tenido orden de abandonar la posición, quedará descubierta la entrada de la rica y hasta ahora pacífica provincia de Oaxaca, cuya ocupación no puede ser indiferente a los rebeldes por su posición
topográfica, que les pone en comunicación con los de la costa del sur, por los recursos que pueden
sacar de aquel fértil territorio, por el grande influjo que ejercería en la opinión pública esta nueva
adquisición, y porque confinando con la de Veracruz se pondrían en contacto con los de esta costa
del norte y sus orillas.= La toma de Querétaro, la capitulación de Valladolid y el profundo silencio
que guarda el virrey sobre tamaños acontecimientos dan bien a conocer la deplorable situación del
reino, pero lo que más clara y expresamente lo manifiesta es, señor excelentísimo, el armisticio ajustado por el presidente de Guadalajara con el caudillo Iturbide, semejante procedimiento en un jefe
de tan conocido patriotismo y talento, que ha conservado ilesa la provincia en medio de las convulsiones que han agitado por once años estos dominios, en un militar que ha sido el apoyo de los pueblos vecinos y el terror de sus enemigos, en un jefe al fin que, colocado en el centro de Nueva España
y al frente de un país vasto, poblado, rico y como enclavado entre provincias más débiles y menos
fieles, no puede atribuirse a prevaricación ni contrariedad de principios, sino a circunstancias por
desgracia harto difíciles y a uno de aquellos manejos que sugiere la política militar en casos extremos. Tal es el extravío de la opinión en la tropa y en el pueblo.= Es sin embargo preciso convenir en
que la actual revolución, aunque excitada y sostenida por particulares, está concentrada en el ejército americano, cuyo esencial y distintivo carácter imposibilita la pacificación ínterin que no pueda
contrarrestarse con una fuerza igual o mayor, compuesta de distintos elementos, movida por otros
intereses y animada de diferentes pasiones; las grandes bajas y desmembraciones que han sufrido los
cuerpos europeos existentes en el reino los ponen fuera del nivel y cualquiera empeño que se intentase con ellos sería un esfuerzo inútil y fuera de tiempo.= No son ya los días en que pretextando los
americanos opresión, desigualdad y tiranía ocultaban sus verdaderas intenciones, ahora por el contrario han descorrido el velo, han proclamado abiertamente la independencia bajo bases particulares y opuestas a nuestro sistema, y ofreciendo restablecer las antiguas instituciones han dado al
mundo un público testimonio de no ser la libertad legal la que buscan, ni la verdadera independencia nacional la que desean.= Es pues indispensable repeler la fuerza con la fuerza; toda medida política, toda transacción amistosa no tiene ya lugar en este orden de cosas y, o el gobierno renuncia a
la integridad del territorio español, consintiendo en la separación de esta América, o la conserva con
todo el poder y autoridad que corresponde al honor de la nación y a la dignidad de la Corona. Si lo
primero, la suerte, vida y fortuna de diez mil europeos comprometidos en estos climas reclaman
imperiosamente los auxilios del gobierno, la protección de la madre patria, su amor, consideración
y ternura. Si lo segundo, la necesidad es urgente, el riesgo aumenta cada día, y la opinión contraria
se robustece al paso que la de los buenos se debilita.= En cualquiera de estos extremos, Veracruz, la
fiel Veracruz, no puede señor excelentísimo, abandonarse ni dejar de ser auxiliada. Su puerto, su fortaleza y su posición geográfica influyen demasiado en la balanza política, empero las existencias de
España, valuadas en doce millones de pesos, y mayor caudal invertido por europeos en fincas rurales y urbanas que hacen la subsistencia de innumerables familias y forman el patrimonio de multiplicadas generaciones, no son indiferentes a la madre patria. Más patriota que rica, tan constitucional
como religiosa, tan obediente como arrojada, está resuelta a envolverse en sus propias ruinas antes
que transigir o faltar a estas obligaciones sagradas, ¿pero como exigir tal heroísmo de un pueblo
comerciante que desconoce las fatigas de la campaña? ¿ni como con un batallón de milicia nacional
hacer la defensa de la plaza? = La fuerza veterana de toda arma existente en ella, exceptuándose
sesenta infantes de Mallorca que guarnecen el castillo de San Juan de Ulúa, y la corta que en su caso
y tiempo puedan franquear los buques de la armada, asciende en este momento a doscientos hombres escasos, que cada día menguan por la crecida y general deserción que se observa; de manera
que sólo cuento para la defensa con siete compañías de la milicia nacional y con la marinería mercante y de guerra.= Dejo a la alta penetración de vuestra excelencia y a sus sublimes conocimientos
en el arte de la guerra calificar mis compromisos y amarguras, y la aflicción justa de un vecindario
digno de más atención y de mejor suerte; en su alivio, en su consuelo y defensa he tomado todas
aquellas medidas que están al alcance de mi limitada esfera, siendo entre ellas la más importante
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excitar el celo del excelentísimo señor capitán general de La Habana, para que me auxilie con un mil
hombres y con cuanto más pueda, entretanto que impuesto vuestra excelencia no ya de mis apuros
sino de la inevitable pérdida de estos dominios, adquiridos y conservados por los reyes de Castilla
a costa de enormes sacrificios de la Monarquía, se sirve instruir a Su Majestad y disponer su real
animo a favor de estos sus hijos, que extraviados los unos y perseguidos los otros, todos necesitan
de su paternal clemencia.= Tal es, señor excelentísimo, el objeto de esta exposición, que ampliará el
señor coronel de dragones de España D. Francisco Ayala, a quien he comisionado al efecto para que
supla con la viva voz la concisión de mi escrito, y para que extienda los pormenores del reino que
vuestra excelencia guste saber. Bien quisiera yo al dar cuenta del estado lastimoso de Nueva España
y de la infeliz suerte que espera a los desgraciados europeos que la habitan hacerlo del modo que no
lastimase con tristes pinturas la sensibilidad de nuestro amado rey, pero haría traición a la patria y
faltaría mis propios deberes si hiciese la menor ocultación en negocios de tanta importancia que
debían haberse anunciado antes que yo lo practicara, y que acaso necesitarán la cooperación del
Congreso nacional y la del Monarca.= Por separado y por el mismo buque ocurren a Su Majestad
este ayuntamiento constitucional y el Tribunal del Consulado en solicitud de un regimiento de infantería y doscientos artilleros para la guarnición y defensa de esta plaza a sus expensas, y sin perjuicio
de la fuerza que Su Majestad tenga a bien acordar para estas provincias. Yo que estoy penetrado de
la necesidad y conveniencia de la medida propuesta por estas corporaciones, y que soy testigo presencial de su patriotismo y virtudes, no puedo menos de suplicar a vuestra excelencia se sirva recomendar a Su Majestad este utilísimo proyecto y también a sus dignos promovedores.= Dios guarde
a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, junio 10 de 1821.= Excelentísimo señor= José Dávila=
Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra D. Tomas Moreno Daoiz.24
22.

2 0 D E J U N I O : Reglamento para la Hacienda pública de la provincia de Veracruz

Reglamento provisional para la administración general de Hacienda pública de la provincia de Veracruz.= La administración general con respecto a sus atenciones, se servirá por ahora del administrador, un oficial mayor, uno segundo y dos escribientes, aumentando o disminuyendo este
número con proporción a las labores más o menos bastas de la oficina.= Como que a ella deben
rendir sus cuentas y entregar sus productos líquidos todas las demás, ha de reasumir autoridad
competente sobre ellas en lo gobernativo, y en lo respectivo al desempeño de las particulares obligaciones de cada empleado de la Hacienda pública. Por consiguiente será de su inspección proveer los empleos vacantes que sean de absoluta necesidad, y los que ésta exija en nuevo en sujetos,
los más idóneos, por su amor decidido a la patria, por su mérito, servicios y aptitud; y remover a
los que, o por desafecto a nuestra justa causa, o por otro defecto no sea conveniente que continúen, en cuyo caso se procederá por información a dar cuenta al señor comandante general de la Provincia o al juez de territorio, según se determina.= No debiendo hacerse novedad con los
empleados en rentas, subsistirán (los empleados) que no dieren causa para ser removidos, y los que
existen en la del tabaco, que casi se va extinguiendo, serán a proporción de su mérito y circunstancias, colocados con preferencias en destinos proporcionados, para no grabar a la Hacienda pública
con sueldos de pensionistas o superfluos.= Se averiguará la causa de la suspensión por el otro
gobierno de algunos empleados, y calificada de justa por el señor comandante general o por el juez
territorial, continuará en el mismo estado y será repuesto, si no fuere legítima.= Los administradores de alcabalas continuarán en el mismo orden que hasta aquí; cobrarán el diez por ciento de los
efectos de ultramar y el seis por ciento de los del reino, y recogiendo las cuentas y productos de
sus subalternas del día 1º al 3 de cada mes, presentarán unas y otros de todo su cargo (de su cuenta y riesgo) en la general hasta el día 8, para que ésta forme las suyas, haga sus distribuciones hasta
el 15 y dedique el resto del mes al examen de cuentas foráneas, y otras atenciones propias de la oficina.= El cobro de los nuevos impuestos se hará en el Puente del Rey, La Joya, Omealca y La Peñuela, que son puntos obligados que cubren los caminos de Veracruz y las costas de barlovento y
sotavento; para que ningún viandante se exima de pagar los derechos que le corresponden con
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arreglo a la tarifa separada que ha de regir, y para evitar introducciones clandestinas, y la defraudación de unos derechos tan sagrados como urgentes, darán parte oportunamente de los puntos
citados a las respectivas administraciones, o a donde sea conducente, de los arrieros y cargas que
han transitado, siempre que carezcan de una plena seguridad de que se dirigen al término que han
manifestado, para que se soliciten, si no se han presentado donde corresponde, averiguando el
rumbo o destino que han tomado, y exigir los derechos que convenga, que podrán ser dobles por
la primera vez, triples por la segunda y a más de éstos, por la tercera, castigados conforme a su reincidencia.= Las guarniciones serán socorridas por los administradores más inmediatos, con las formalidades [y] requisitos conforme a su fuerza, y listas de revista, o las órdenes que sobre este
particular dicte el señor comandante general de la provincia; y la división de operaciones será sostenida por su tesorería, recibiendo oportunamente su presupuesto de la administración general, a
donde rendirá sus cuentas comprobadas.= Los tabacos existentes en las factorías se venderán a seis
pesos arroba, surtido de todas clases, y cuando se presente venta al contado de alguna consideración podrá hacerse alguna baja, en todo evento pagará el diez por ciento de alcabala a su extracción, y con más razón el de particulares, celándose con la mayor vigilancia que no camine sin la
respectiva guía, que servirá de comprobante a los que hayan satisfecho su derecho, y cuidado que
las ventas al crédito dejen absolutamente cubiertas a la Hacienda pública de su valor, y al administrador general de su responsabilidad.= Los [tabacos] labrados pueden venderse hasta con un cincuenta por ciento de utilidad; pues tirada la cuenta aún la dejan mayor en este caso que vendido
en rama a seis pesos. Pero esto podrá acordarse mejor con conocimiento de las facturas. De todos
puede proyectarse, aunque con más detenida premeditación, hacer algunos envíos de cuenta de la
nación para su venta y entonces se librará guía sin causar alcabala.= Las ventas a plazo, pudieran
introducir el abuso de que por este medio querrían todos hacer sus compras, aunque pudiesen
hacerlas de contado, pero estando caucionadas las deudas bastantemente, los ingresos que faltan
ahora se verificarán cumplidos los plazos; a que se agrega que al contado lo compran más bien a
cuatro pesos a los particulares, no obstante que no es también acondicionado como el de la renta,
sólo por el precio considerablemente menor; debe también tenerse presente que las siembras y
cosechas de este año han sido cortas, y mucho el desperdicio del fruto, por lo que en el siguiente
es de esperar un precio de más estimación que el presente.= Las circunstancias, que como manifiesta un impreso de Puebla son un pretexto en el gobierno despótico para obrar con arbitrariedad,
obligan en épocas como las en que nos hallamos, a no ligarse a un sistema inalterable, porque es
preciso acomodarse a ellas para ampliar, restringir o modificar las reglas que lo gobiernan.= El
administrador general debe regir y ordenar el ramo de Hacienda pública y es responsable del manejo general de todo él en la provincia; pero consultará en los puntos de gravedad con el señor
comandante general de ella, para estar siempre a cubierto en sus operaciones. Por lo mismo, todos
los dependientes de este importante ramo deberán ser de su confianza, cuidando de que sean los
mejores, pues aquí estriba esencialmente no sólo la economía, sino el aumento y progreso de él, así
como de su celo y vigilancia sobre los demás empleados, que se hará tanto más eficaz, cuanto más
frecuentes sean sus visitas a todos los puntos de su conocimiento, para lo que arreglará su oficina
de modo que las permita hacer por sí mismo. Para facilitarle el mejor desempeño, es muy conveniente que el señor comandante general interponga su autoridad, a fin de hacerlo reconocer de los
comandantes militares y jueces territoriales, para que le auxilien y sostengan, y de todos los empleados para que obedezcan sus órdenes y le estén subordinados, como lo estaban en el otro gobierno a sus respectivos jefes.= Xalapa, 20 de junio de 1821.= Antonio López de Santa Anna.25
23.

2 3 D E J U N I O : José Dávila asume facultades de jefe político superior y capitán general

Yo el secretario interino del excelentísimo ayuntamiento constitucional de esta nobilísima ciudad.=
CERTIFICO: Que en el cabildo extraordinario celebrado por el excelentísimo ayuntamiento constitucional en veintitrés de junio último, a que asistieron los señores que al margen se expresan, entre
otros decretos se proveyó el siguiente: “Articulo 2º. El señor regidor decano llamó la atención de
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este ayuntamiento fijándola en la letra y contexto de la superior orden del excelentísimo señor
virrey, fecha catorce del corriente, dirigida al señor general jefe político D. José Dávila, por la que
queda virtualmente revocada la que en veintiséis de abril último se sirvió comunicar a esta corporación, y destruida de todo punto la fundada esperanza del público en los socorros ofrecidos a la
provincia, concluida que fuese la atención de Tepeaca; vista la triste pintura que hace la superioridad del estado y situación política en que se halla, la proximidad del enemigo que desde El Mezquital amenaza aquella capital, la imposibilidad absoluta de atender a esta plaza con ninguna clase
de auxilios, y que queda abandonada a su suerte en las críticas circunstancias del momento, en que
la división de Santa Anna con un mil hombres de toda arma se acerca a sitiarla, y cuando sólo ha
de contar para su salvación y defensa con los recursos comprendidos dentro de las murallas; tomada en consideración su importancia con respecto a sus relaciones políticas y comerciales, a su riqueza mobiliaria y urbana, a los caudales que encierra con respecto a la Península y a su posición
geográfica que la constituye puerto principal de seguro apoyo y único para operaciones ulteriores;
reflexionando que el extravío de la opinión, los progresos de los insurgentes y la situación lastimosa de la Nueva España confirman las exposiciones hechas a Su Majestad en ocho del actual, y justifican la provisión con que este ayuntamiento levantó su acta de cuatro del mismo, observando que
su responsabilidad y las sagradas obligaciones que a virtud de solemnes juramentos tiene contraídas en defensa de la patria, de la Constitución, de los derechos del Trono y de la integridad del territorio español aumentan a proporción que disminuyen los medios de defensa; penetrado de que
enemigos interiores acechan y conspiran contra la acrisolada lealtad de un vecindario resuelto a
sepultarse en las ruinas antes que transigir con los rebeldes que, a sombra de la generosidad e indulgencia del gobierno y confiados en la lentitud de los juicios por la incomunicación con la superioridad, intentan sumergirnos en los horrores de la anarquía, que a todo trance está obligado a evitar;
conociendo que cuando el Estado peligra su salvación es la primera y suprema ley que dicta y autoriza todas las medidas que a ello se dirijan, y siguiendo no sólo el espíritu y la letra de las establecidas sino la practica y los hechos que en casos iguales o de analogía se han observado en otras
provincias, y teniendo al fin a la vista el artículo séptimo de la junta de guerra celebrada en esta ciudad el dieciséis de mayo de mil ochocientos doce en la que, con arreglo a lo prevenido en el tomo
segundo de juzgados militares, en el capítulo de gobernadores, artículo [sobre] sucesión de mando
accidental de provincia o plaza, se le declaró jefe militar absoluto al señor gobernador brigadier D.
Carlos de Urrutia, como también varios acuerdos de este ayuntamiento correspondientes a los años
de mil ochocientos trece y mil ochocientos catorce, de los que aparece haber ejercido el señor jefe
de escuadra D. José Quevedo las atribuciones de tal, y las de jefe superior político, con otra multitud de graves y urgentes motivos que obran en la consideración de este Ayuntamiento Constitucional, acordó por unanimidad que, haciendo presente al señor jefe político y comandante general el
riesgo inminente en que se halla la plaza y todas las reflexiones que han ocurrido en esta sesión, se
excite su bien acreditado y conocido celo para que, deponiendo toda delicadeza propia del honor
y virtudes que distinguen a este benemérito jefe, se sirva reasumir las facultades de capitán general
y jefe superior político, ejerciendo la omnímoda y amplia jurisdicción mixta que le corresponde por
su doble representación militar y civil, mientras que mejorando la situación de la plaza se franquea
la correspondencia con la superioridad o llega a nuestras playas el excelentísimo señor D. Juan
O’Donojú, electo virrey de esta Nueva España.= En su consecuencia y citado el señor presidente
acto continuo, por una diputación compuesta de los señores regidores D. Ramón de Garay y síndico segundo D. José Marco y Vidacar, se presentó su señoría en la sala capitular, e impuesto del objeto de su llamada y de los fundamentos de este acuerdo, manifestó su gratitud a la confianza y buen
concepto que merece al Ayuntamiento Constitucional, exponiendo que su delicadeza y consideraciones políticas no le habían permitido hacer el uso de autoridad que le confiere la ordenanza, pero
que removidas éstas por la juiciosa previsión del excelentísimo ayuntamiento, y por el riesgo inminente que a todos amenaza, defería gustoso a sus deseos, en cuyo obsequio, en el de este leal y distinguido vecindario y en desempeño de sus obligaciones sagradas, sacrificará su vida en defensa de
la patria, de la Constitución, del rey y de la plaza.” Y para que conste doy la presente a pedimento
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que el señor general gobernador y jefe político hizo verbalmente al señor regidor decano hoy. Veracruz, veintiocho de julio de mil ochocientos veintiuno.= Martín María de Cos.26
24.

2 8 D E J U N I O : El comandante de Tuxpan solicita auxilio a Cuba

Excelentísimo señor.= Por superior orden del excelentísimo señor virrey de este reino, conde del
Venadito, de fecha 17 del mes corriente, hago presente a vuestra excelencia los extraordinarios apuros en que se halla este supremo jefe y los que nos cercan a todos los que tenemos el honor de servir
con fidelidad bajo las banderas de la nación en estas desgraciadas provincias.= El germen o veneno
seductor de independencia se ha propagado en cuatro días a una extensión increíble. La provincia de
Veracruz y la de Puebla casi no cuentan ya más que con sus capitales y con parte de este pedazo de
costa que está a mis inmediatas órdenes, pero yo no tengo una probable seguridad de conservar lo
que mando, pues con sentimiento mío ya me ha manifestado parte de la 1ª. división que cubre el
territorio de Tampico que está contagiada de la seducción, y más de doscientos hombres de esta 2ª.
han levantado el grito sublevándose el día 7 de este mes en los pueblos de Nautla y Misantla, correspondientes a la demarcación de Tuxpan. Las provincias de Valladolid, Guanajuato y México absolutamente todas están en poder de los nombrados independientes, sin que se conserve por nuestro
gobierno más que la referida capital de México, que a la hora de ésta se halla en el mayor conflicto,
pues según noticias de buena nota está sitiada por treinta mil hombres desde el 20 del presente mes.
La provincia de San Luis Potosí está la mayor parte a devoción de los enemigos del Estado y últimamente, según todas las apariencias, dentro de pocos días no habrá un solo rincón del reino que no
esté señoreado por ellos, pues la mayor parte de las tropas del ejército se les han pasado, con innumerables oficiales, y de la poca que ha quedado diseminada en las guarniciones de algunos puntos
que aún no han entrado por el partido, no se puede hacer la más ligera confianza, pues la experiencia tiene acreditado que la que no se ha pasado con anticipación, en el momento de operar se voltea
a favor del enemigo, quedando los jefes expuestos a un compromiso, y en la estrecha necesidad de
retirarse a las pocas guarniciones que se conservan en estado de defensa, o de sucumbir a la fuerza.=
La suerte futura de la capital del reino no es difícil calcularla, pues que sitiada por una fuerza tan considerable, si no tiene un pronto, prontísimo auxilio, en mi concepto no puede resistir por muchos
días, estrechada hasta el término de no poderse penetrar en ella un confidente con quien yo dirigía a
su excelencia una contestación interesante que hoy me ha sido devuelta.= Esta es la situación, señor
excelentísimo, de este precioso reino, y desde luego no se halla otro remedio para contener por ahora
el movimiento y hacer paralizar la opinión [que] el que vuestra excelencia se sirva estrechar eficazmente sus arbitrios, y que remita sin la más leve dilación el mayor número de tropas que le sea posible en socorro de la capital, cuya fuerza puede venir directamente a Veracruz. También será muy
conveniente que de ella se sirva vuestra excelencia destinar cuatrocientos hombres para que vengan
directamente a este puerto de Tuxpan o al de Tampico, los que servirán para contener y conservar esta
tropa en la obediencia, asegurar estas costas y reanimar el espíritu de sus habitantes, para que entren
de nuevo al importante objeto de la pacificación general y destrucción de los ambiciosos seductores.=
Aprovecho la ocasión de dirigir a vuestra excelencia este pliego por un buque de guerra que de Tampico sale a ese puerto, y de parte del excelentísimo señor virrey y de la mía suplico a la consideración
de vuestra excelencia que, con la mayor ejecución, se sirva auxiliar este reino y que inmediatamente
dé parte a la Corte de estas ocurrencias con el mismo objeto de que se nos auxilie a la mayor brevedad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Tuxpan, 28 de junio de 1821.= Excelentísimo
señor.= Carlos Maria Llorente = Excelentísimo señor capitán general de la isla de Cuba.27
25.

2 8 D E J U N I O : Los trigarantes atacan Veracruz

Habiéndose presentado por entre las casas de extramuros de dicha ciudad algunos enemigos,
haciendo fuego de fusil dirigido al baluarte de San Fernando, se le correspondió con lo mismo y
algunos tiros de cañón con el fin de desalojarlos de aquel sitio, como se verificó después de dos
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horas de tiroteo, resultando la muerte del artillero Herrera al pie del cañón, pasado por una bala
de fusil. Como entre dos y tres de la tarde salió toda la tropa marinera y una compañía de la milicia nacional a incendiar todas las casas de extramuros con el fin de que el enemigo no tuviera donde
abrigarse, como en efecto se logró, y aunque hubo algún tiroteo no hubo novedad.28
26.

2 8 D E J U N I O : Salida de José Rincón a extramuros de Veracruz

En cumplimiento de lo que vuestra señoría me previno la mañana del 28 de junio último, salí de esta
plaza la tarde del mismo día mandando la fuerza de 180 hombres, compuesta de diferentes piquetes
de tropas, marina mercante y algunos caballos, con el fin de empezar a destruir y allanar en lo posible el barrio extramuros de ella, que impide el libre uso de sus fuegos, y estando en esta operación,
se presentó un grupo de caballería enemiga, al que hizo retirar luego el fuego de nuestras guerrillas,
sin suspender los trabajos hasta que aproximándose la noche regresé a la plaza no habiendo ocurrido otra novedad.= Al día siguiente volví a salir a las 9 de la mañana con el mismo objeto y con la
propia fuerza, que distribuí en términos de cubrir las avenidas de dicho barrio, y con la mira de que
los operarios, bajo de la inspección y mando de D. Luis Rubio, cirujano de la corbeta nueva Veloz
Mariana, pudiesen continuar con desembarazo los trabajos a que estaban destinados, pero guardando siempre una inmediata comunicación, en cuyo estado me mandó a decir el teniente de Mallorca
D. Ramón de Parrés, que mandaba la fuerza de la derecha, que a su frente se le presentaba un corto
número de enemigos, y que si hacía movimiento para atacarlos, le contesté y previne que sólo adelantase contra ellos la tercera parte de su fuerza, como lo ejecutó, pero cuando ella empezó a tirotearse con aquellos que penetraban a la vista, le cargó de pronto un gran número de infantería y
caballería que estaba oculta en una hondonada, obligándole a retroceder a unirse con Parrés; mas en
aquel crítico momento, desconociendo muchos las ventajas del orden, firmeza y unión, causaron una
retirada precipitada, dando entretanto lugar a que los enemigos, prevaliéndose de su desunión, lograsen dar muerte a algunos y herir a otros. Luego que observé este suceso y concentré la demás fuerza, traté inmediatamente de dirigirme a contener aquellos enemigos, pero a pocos momentos me vi
precisado a detenerme y atender a otra masa de ellos, así de infantería como de caballería que me
cargaba por el camino viniendo de la casamata, mientras que otros pretendieron detener la retirada
en todo orden de nuestra poca fuerza.= Al llegar a la puerta de la Merced, supe que a Parrés, que salió
por la puerta nueva, se le reunieron algunos individuos de la milicia nacional, llevados de su intrepidez y fogosidad, y que tanto entre éstos, como en el piquete de Mallorca y demás individuos que
componían el trozo del mando de Parrés, se habían ejecutado acciones particulares dignas de la
mayor consideración, por las que el fuego de dicha parte, y el vivísimo y constante que sostuvieron
los otros piquetes de infantería y caballería, se causó al enemigo un daño mayor y más considerable
del que se advirtió a primera vista, consistiendo nuestra pérdida en el corto número de muertos, heridos y extraviados que manifiesta el adjunto estado, con arreglo a los partes que me han pasado los
respectivos comandantes de aquellos piquetes.= La notoriedad del buen comportamiento de todos
los señores oficiales, así de caballería como de infantería y de la marina mercante, con todos los sargentos y tropa en general, me excusa el hacer recomendaciones particulares.= Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Veracruz, 1º. de julio de 1821.= José Rincón.= Señor mariscal de campo D.
José Davila, comandante general de esta provincia.
Estado que manifiesta los muertos, heridos y dispersos que tuvo la sección de mi mando el 29
del mes de la fecha.
Cuerpos
Regimiento de infantería de Mallorca
Regimiento de infantería de Veracruz
Regimiento de caballería ligera de Veracruz
Marinería

Totales

Muertos
4
0
0
4

Heridos
1
1
1
2

Dispersos
2
0
0
7

Total
7
1
1
13

8

5

9

22
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Nota. Los ocho muertos que aparecen son un cabo y tres solados del regimiento de Mallorca y cuatro marineros; los heridos son un soldado del citado regimiento de Mallorca, uno del de infantería
de Veracruz, un sargento de caballería ligera y dos marineros. No se especifica el resultado de los
milicianos nacionales que voluntariamente se agregaron por falta de aviso. Veracruz, 30 de junio
de 1821 = José Rincón.29
27.

2 9 D E J U N I O : Emboscada en el fortín del Mundo Nuevo

A las nueve de la mañana volvió a salir la tropa misma con el propio objeto que el día anterior, y
para derribar los edificios, resultando que la tropa que tomó el flanco derecho hasta tomar una altura de un médano frente del Mundo Nuevo fue arrollada por los enemigos que se hallaban emboscados en mayor número, quedando de nuestra parte algunos muertos, heridos y prisioneros, pues
la retirada no fue la adecuada, como debía sino en dispersión. Por la tarde de este día colocó el enemigo una bandera en el fortín de Mundo Nuevo.30
28.

3 0 D E J U N I O : Fuegos contra los baluartes de Veracruz

Amaneció en un médano chico frente al baluarte de Santa Bárbara un parapeto a tiro de fusil, con
trinchera de arena y sacos de tierra, y en él colocado la bandera del día anterior, desde donde estuvieron haciendo fuego de fusil a dicho baluarte y al de Santa Gertrudis todo el día, de ambos baluartes no cesaba el fuego de cañón para derribarles la trinchera. En el mismo parapeto colocaron un
obús de a 7 pulgadas y tiraron la primera granada entre 9 y 10 de la noche y enseguida otras cuatro
más de las cuales tres cayeron en la plaza. En el mismo día, como a las diez de la mañana fue pasado de una bala de fusil el cabo 1º Francisco Ramírez en el baluarte de San Fernando por una partida de enemigos que se parapetaron por las casas del Santo Cristo, de que murió el 2 de julio.31
29.

1 - 3 D E J U L I O : Continúan los fuegos contra los baluartes de Veracruz

1º de julio. Amaneció en otro médano chico frente a Santa Gertrudis puesta la bandera y estuvieron incomodando como en el día anterior.= Día 2. Lo mismo que el día anterior.= Día 3. Amaneció un parapeto frente a Santa Gertrudis y en él colocaron un cañón de a 12 [pulgadas] que dirigía
sus tiros a dicho baluarte, continuando el fuego todo el día, de fusil y cañón y las granadas, hasta
que por la tarde que se logró desmantelarles dicho cañón de a 12 pulgadas por el de 24 de Santa
Gertrudis y el de 16 de Santa Bárbara. En la tarde de este día fue herido en la cabeza con una piedra que arrancó una bala el cabo 2º Francisco Canseco. Por la noche se retiró el enemigo a Casa
Mata, sin duda por el daño que le hacían las bombas de a 9 pulgadas que se le mandaban desde el
baluarte de San José.32
30.

3 D E J U L I O : Proclama del comandante José Dávila

Viva la Constitución y nuestro rey Fernando.= Ciudadanos: Las glorias de Corteses y Alvarados
renacen después de trescientos años sobre las abrasadoras arenas del pueblo veracruzano; hijos y
descendientes de la gran familia de Pelayo, afirmáis para siempre la dominación del augusto y constitucional Fernando do la planta pusiera el héroe castellano.= Degenerada especie intenta en vano
romper los más estrechos y sagrados lazos que por siempre unieran dos pueblos de hijos y hermanos, y un enemigo tan cobarde como débil osa entre médanos insultaros.= Perjuro, traidor y refractario, vive en el crimen sumergido y en la maldad obcecado. ¡Militares veteranos, denodados
milicianos, marina nacional de guerra y mercante, autoridades, vecinos y magistrados, vuestro
imponente desprecio, vuestra tranquila firmeza y vuestra sensatez y amor al código santo que
hemos jurado enajenan mi alma al paso que aterran las de esos serviles malvados!= Trescientos soldados escasos y una chusma de paisanos desarmados sin concierto, subordinación ni conocimien-
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tos, son indignos de vuestra atención y ni al débil sexo pueden causar sobresalto. La acción de 29
os lo acredita y en ella halló el enemigo su desengaño.= He aquí, compatriotas, el único motivo por
que os hablo; en aquel pequeño ensayo he visto lo que sois y me habéis hecho agradable el
mando.= Empero si, lo que no espero, otro enemigo más amaestrado pudiese hacer dudoso el éxito
de la justa causa que defendemos y proclamamos, este pueblo fiel y religioso, este asilo de humanidad, protección y amparo, y este santuario de virtudes morales y políticas no será de torpe huella profanado, y entre llamas, ruinas, desolación y espanto subirán al cielo nuestras almas puras,
entonando himnos al Ser supremo, vivas a la Constitución, y a nuestro idolatrado rey Fernando.=
Veracruz, 3 de julio de 1821.= Vuestro general, amigo y conciudadano.= José Dávila.33
31.

7 D E J U L I O : Fallido asalto a Veracruz

Como a las cuatro de la mañana en la fuerza de la lluvia sorprendió el enemigo el baluarte de San
José, asaltándolo con escalas y apoderándose de él; enseguida marchó y tomó el baluarte de San
Fernando, y habiendo abierto la puerta de La Merced, entró el resto de infantería, caballería y un
cañón de a 4 en fuerza de una gritería y algaraza proclamando la independencia, luego que los enemigos marcharon por la calle real comenzaron a dispersarse; un trozo se aproximó al palacio por
los portales de Miranda, en donde hubo un poco de tiroteo con la tropa que se hallaba en dicho
palacio y luego se retiraron. El cañón de a 4 lo colocaron en la esquina de San Agustín que da frente al café de la Sirena, dirigiendo sus tiros a la esquina del muelle hasta que se le acabaron las municiones; la corneta bien se apuraba tocando reunión porque la dispersión seguía, mas no lo pudo
conseguir. Los marineros, milicianos y artilleros que guarnecían dichos baluartes que no quedaron
prisioneros y pudieron escaparse se replegaron al baluarte de Santiago, la tropa que guarnecía el
parque de artillería igualmente se replegó a Santiago. Los baluartes de Santa Bárbara, Santa Gertrudis y San Xavier fueron abandonados por los marineros y milicia local que los guarnecía, dejando
en ellos solos a los artilleros, hasta que algunos oficiales procuraron contener este escandaloso desorden haciéndolos volver a los puntos donde se hallaban.= De las disposiciones que dio el gobierno fue la una pedir auxilio al castillo y a los buques, de donde vino ya aclarando el día, un piquete
del regimiento de Mallorca y la tropa de marina que, partida en dos trozos, el de la derecha tomó
por la plaza y la calle real hasta la puerta de La Merced, y el de la izquierda tomó la calle de San
Agustín cogiendo primeramente el cañón que habían abandonado; el enemigo huía precipitadamente a tomar la puerta para salir pero no pudieron verificarlo todos, por los baluartes saltaron a
fuerza y los que nada de esto pudieron hacer murieron y se procuraban ocultar los vivos. La retirada de extramuros fue bastante desgraciada para el enemigo porque el fuego que se le hacía de los
baluartes y del cuartel del fijo le mató e hirió mucha gente.= En fin, la pérdida del enemigo se considera entre muertos, heridos y prisioneros como 300 hombres, un cañón de a 12, uno de a 6, uno
de a 4, un obús de 7 pulgadas, una bandera, dos cajas de guerra, dos cornetas, armas, caballos y
municiones, pues la precipitada fuga del enemigo le obligó a abandonarlo todo. El cabecilla Santa
Anna, declaran los prisioneros, que huía despavorido procurando sólo salvar su persona. La pérdida nuestra ha sido de pocos muertos y pocos heridos, inclusos un artillero y un sargento de maestranza muertos, y tres artilleros heridos.34
32.

1 0 D E J U L I O : Proclama de José Dávila luego del asalto a Veracruz

El general de la provincia de Veracruz a los leales y oprimidos pueblos de su demarcación.= Fieles
habitantes de esta provincia, mi alma sensible se consterna, y mi corazón se comprime a la vista
del espectáculo horroroso que presenta el campo de Veracruz, sembrado de los cadáveres de nuestros más caros hijos y extraviados hermanos; la humanidad misma se resiente de los funestos estragos a que ha dado lugar la perfidia, la traición y el engaño de un joven inexperto que en el furor
de sus pasiones, ha sacrificado a su ambición la preciosa vida de trescientos americanos.= Más
insensato que arrojado, osó asaltar esta plaza la mañana del 7, donde introdujo quinientos infan-
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tes y algunos soldados de a caballo que yacen hoy en las calles, en el recinto y en los médanos; en
medio de la victoria, y cuando la valiente guarnición y este heroico vecindario cubren sus sienes
con los laureles que han ganado; cuando el resto enemigo en vergonzosa fuga vaga disperso y
derrotado, y cuando todo su parque ha caído en nuestras manos, es el momento en que vuestro
general, vuestro jefe, vuestro amigo y conciudadano extiende sus brazos amorosos, y despega sus
paternales labios en favor de sus hijos oprimidos o descarriados. Amanezca, pues, para vosotros la
aurora feliz que raya en el horizonte veracruzano, y la amable concordia, y la dulce paz estrechen
de nuevo nuestros antiguos y sagrados lazos; ejerza Marte sus horrores entre pueblos extraños, pero
huya para siempre del país que habitan los hijos de Moctezuma y Pelayo.= Yo os ofrezco en nombre del augusto y benéfico Fernando, bajo la inviolable garantía de nuestro piadoso y humano
virrey, y por el honor puro de mi carácter, canas y años un olvido absoluto de todo lo pasado, si
acogiéndoos al legítimo gobierno, y prestándoos sumisos a las leyes del código nacional que hemos
jurado, deponéis las armas de las manos, y entregándolas a las autoridades constituidas, volvéis a
las honestas ocupaciones de virtuosos españoles, pacíficos y útiles ciudadanos.= Empero si por desgracia desoís los clamores de todos vuestros hermanos, y desatendéis las voces de la humanidad
que os grita incesantemente por la felicidad de la patria y de nuestros conciudadanos, responsables
seréis ante el Supremo Ser soberano de los estragos que la desoladora y provocada guerra cause en
vuestros pueblos, en vuestras casas y campos.= Veracruz, 10 de julio de 1821.= Vuestro general,
amigo y conciudadano.= José Dávila.35
33.

1 7 - 1 8 D E J U L I O : Santa Anna pide refuerzos y justifica el fracaso del asalto a Veracruz

Comprometido el honor de las armas nacionales en el sitio de Veracruz, sería muy oportuno que
me auxiliase vuestra señoría con un cuerpo de mil infantes, si es de su aprobación sigan los esfuerzos sobre aquella plaza, demasiado obstinada contra sus intereses; pero si atenciones de mayor entidad no permiten esta medida, espero al menos que vuestra señoría tenga a bien mandarme diez o
doce oficiales de todas armas y acreditado honor, pues semejante falta inutilizó mis triunfos sobre
Veracruz.= Es absoluta y de primera necesidad la que tengo de municiones de fusil, y aunque agito
su pronta elaboración, urge mucho tenga vuestra señoría a bien mandarme cuarenta a cincuenta
cajones con mi ayudante D. Rafael Martínez, en el concepto de que mi división, siempre a vista del
enemigo y pudiendo batirse a todas horas, no puede pasar una sola sin municiones.= Dios guarde
a vuestra señoría muchos años. Orizaba, julio 17 de 1821.= Antonio López de Santa Anna.= Señor
D. Agustín de Iturbide, primer jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías.36
En mi vida y en mi carrera no he tenido otra gloria que la de la patria, otro entusiasmo que el
nacional, ni otro fin que el desempeño de mis deberes respectivos. Bien conozco que no es culpable ni reprensible aspirar a la gloria de las armas que se puede abstraer de la del individuo cuando
su honor e intenciones son conocidas, y que mi genio amante del buen nombre no lo mancha con
ideas odiosas en todas épocas, y hoy más que nunca fatales a los progresos de la causa nacional.=
Vuestra señoría no me conoce, y esto basta para que mis enemigos influyan en el concepto que
puede formar de mis servicios. Consulte la opinión de esta provincia y a la de mis valientes soldados y quedará satisfecho de que sirvo a la patria por ella misma y no por intentos ambiciosos.= Mis
relaciones en Veracruz, de tiempo atrás, estaban sostenidas con hombres de rango e influjo, que
debieron cooperar al éxito de la empresa, y como verá vuestra señoría por el parte separado de la
acción, no pudo frustrarse por un principio que estuvo a mi alcance preparar de antemano, y cuya
falta indicaba en su oficio de 2.= En el mismo se sirve vuestra señoría detallar los inconvenientes
que se presentan en su consideración para la toma de Veracruz, y que nada pudieron en la mía por
el conocimiento práctico de la cobardía de aquellos defensores, de la situación de la plaza y del
valor de mis soldados. Así que, el asalto se dio felizmente, tres baluartes no costaron ni un herido,
y el nombre americano quedó bien puesto en la obstinada Veracruz; circunstancias que no entraban en cálculo alguno político ni militar han retardado nuestros triunfos en aquella parte del Impe-
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rio, pero siendo mi pérdida bien escasa, la del enemigo asciende a cien muertos; su terror desde
aquel día apenas me es dado ponderarlo: vio al fin por sí mismo que al valor todo cede, y que inútilmente prolonga su vana resistencia.= Quedan al frente de aquella plaza doscientos caballos, mientras los infantes descansan en tres puntos de sus fatigas, de tanta pena y gloria militar.= Si fuese
posible a vuestra señoría mandarme un cuerpo de mil infantes con buenos jefes, le respondo con
mi honor y mi cabeza de la ocupación de Veracruz. En caso contrario, espero sus órdenes, de que
rehúso salir un punto, según es mi deber.= Conforme al mismo, dejando a un lado todas consideraciones, por grandes que fuesen, hubiera marchado violentamente a la capital, pero sólo por el oficio a que contesto he llegado a entender ser ésta su voluntad, y antes de ahora nada he recibido de
oficio sobre el particular.= Empeñado hoy el lance, no me es posible dejar la providencia: se me ha
dado parte por el vigía de que el virrey O’Donojú llegó en el Asia, puede proyectar su avance y mi
presencia en caso necesario.= Los pueblos inermes de la orilla, los interesantes puntos de la costa,
las tres villas y toda la demarcación demandan fuerza para su sostén, debida a su patriotismo. El
enemigo pudiera destruirlo todo si lograse adelantar un paso. Sin embargo, soy obediente, conozco mis empeños y las últimas órdenes de vuestra señoría vindicarán mi respeto y profunda sumisión.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Orizaba, julio 18 de 1821.= Antonio López de
Santa Anna.= Señor D. Agustín de Iturbide, primer jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías.37
34.

2 1 D E J U L I O : Proclama de Antonio López de Santa Anna dirigida a los europeos

residentes en Veracruz

Proclama a los europeos habitantes de Veracruz y personas que resistan la independencia de la América mexicana.= La nación ha puesto en mis manos parte de la fuerza que ha destinado par recobrar
su libertad e independencia, y fijar su destino y rango entre las del universo. Ella me ha autorizado
para que ocupe esa ciudad donde vi la luz primera, y esta circunstancia me impone un deber particular para tratarla con una consideración extraordinaria.= Apenas ocupé la villa de Xalapa, cuando
os remití una valija de correspondencia pública para que se restableciesen nuestras antiguas relaciones de comercio, y se hiciesen compatibles en algún modo los desastres de la guerra con la abundancia y alegría de una paz profunda. Esperaba ganar por esta acción harto obligante vuestro afecto,
y que os penetraseis de mis intenciones pacíficas; pero por el contrario, y contra toda expectación
hicisteis devolver al correo sin abrir la valija, y algunos le denostaron altamente. Ni bastó para captar vuestro cariño que os haya facilitado el ingreso de víveres y de toda plata38 necesaria para vuestro comercio, conducta tan generosa la habéis calificado de una cobardía que no conozco;39 algo
más, habéis insultado a los buenos americanos y aun a los europeos que reputáis adictos a la causa
de la independencia40 lanzándolos de sus hogares, y precisándolos a abandonar sus familias e intereses. Vuestra demasía se ha propasado hasta proponer planes a ese excelentísimo ayuntamiento
para socavar aquella misma Constitución española que jurasteis los primeros, y proclamasteis con
la mayor alegría; mengua eterna a los 142 individuos que osaron suscribir solicitud tan oprobiosa.41= A par de estos procedimientos han sido vuestras medidas hostiles, tomadas contra los progresos de la buena causa; pues habéis levantado la milicia nacional,42 juzgando que con ella os
pondríais en estado de resistirnos43 y hacer que triunfase el partido de la tiranía. Los buenos veracruzanos han llorado en silencio vuestro atolondramiento,44 y ya lamentan las desgracias que infaliblemente van a atraer sobre esa desgraciada ciudad. Sin previsión, sin cálculo y sin pensar más que
en las operaciones del momento, que para vosotros no son justas sino violentas y ruidosas, no habéis
reflexionado que siete millones de americanos están decididos a morir o ser independientes;45 que
está de su parte la fuerza moral que consiste en la opinión, y la física en ejércitos organizados; que
la justicia de nuestra causa esta al alcance del último indio, y del más miserable labriego de nuestros campos; que tienen en su favor el voto de la culta Europa, así como el de los Estados Unidos
de América;46 que por la misma causa está ya independiente la meridional y costa firme, y finalmente que ya el cielo se ha cansado de tres siglos de delitos, de servidumbre y de muerte; en vano dirigís vuestras moribundas miradas sobre la antigua y desgraciada España; en el seno de ella fermenta
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una horrenda revolución tan estragosa [sic] como la que 25 años hace, aquejó a su vecina la Francia, por cuyo conducto se aproximan formidables ejércitos del norte, que si apenas le dan tiempo
para ocurrir a los Pirineos y contener el torrente de los antiguos parthos y alemanes, sin duda no la
permiten socorreros, como solicitáis.47 El alto clero, la nobleza, los militares y empleados, todos rasgan las entrañas de vuestra antigua patria, y por esta desunión la tea dela discordia todo lo abrasa,
y la ominosa cuchilla del odio inmola las más ilustres víctimas.48 Todo lo ha proporcionado el cielo
para que se cumplan sus altos designios sobre la esclavizada América. Conoced por tanto, oh hombres indóciles, que ésta es causa suya, y que serán inútiles vuestros esfuerzos para resistirle.49 Aún
es tiempo de que entréis en cuenta con vosotros mismos y con vuestros intereses.50 Yo os ofrezco en
nombre de la nación a que pertenezco.51 La paz, la felicidad, el goce de vuestras propiedades, la fraternidad más cordial y cuanto puede contribuir a vuestra buena dicha; mas al mismo tiempo os aseguro que si vuestra obstinación os conduce al exceso de querer batiros con nuestras fuerzas, sufriréis
los horrores de la guerra y no podreís imputármelos...52 Elegid en esta alternativa. Guardaros de dar
un paso para destruir la casa o tuburio más miserable de las inmediaciones y suburbios de esa
plaza;53 porque os hago saber que con vuestros caudales (que serán justa presa de mi ejército)54 los
haré reponer a mejor forma, e indemnizar a sus legítimos dueños,55 de la pérdida que sufrieron por
esta demasía.56 Campo sobre Veracruz y junio 27 de 1821.= Antonio López de Santa Anna.57
35.

2 7 D E J U L I O : José Dávila solicita refuerzos a Cuba

Excelentísimo señor.= Por el bergantín de guerra Almirante he recibido los oficios de vuestra excelencia de 8 y 24 de junio último relativos a mi pedimento de auxilio de tropas europeas de la dotación de esa isla para auxilio de esta plaza, destituida de la guarnición competente, y en su vista no
puedo prescindir de reiterar a vuestra excelencia mis anteriores súplicas rogándole encarecidamente se sirva atenderlas con toda la eficacia que le dicte su acreditado celo por el mejor bien del Estado, en el concepto de que la gran falta de tropa dio lugar a los rebeldes para que la madrugada del
día 7 del corriente asaltasen esta plaza y estuviesen hechos dueños de la mayor parte de ella por
tres horas, hasta que haciendo los mayores esfuerzos el paisanaje armado, ayudado de cortos socorros del castillo y la bahía y con el favor divino, logramos derrotarlos en los términos que vuestra
excelencia advertirá por el manifiesto de que le acompaño ejemplar. Por tanto, siendo de creer que
los rebeldes, a beneficio de sus progresos en el reino y de mi cortísima fuerza, repitan sus hostilidades contra esta plaza, pido de nuevo a vuestra excelencia no deje de socorrerme con cuanta tropa
europea le sea dable y a la mayor posible brevedad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Veracruz, 27 de julio de 1821.= José Dávila.= Excelentísimo señor D. Nicolás Mahy.58
36.

3 0 D E J U L I O : Juan O’Donojú pide auxilios a Cuba

A bordo del navío Asia, fondeado en el puerto de Veracruz, a 30 de julio de 1821.= Excelentísimo
señor.= Mi muy estimado amigo: después de sesenta y un días de navegación, he llegado desde Cádiz
a este puerto, en el que hemos dado fondo en la tarde de este día, supongo sabe vos ya mi destino
de capitán general y jefe superior político de Nueva España, que ofrezco a la disposición de vos.= He
sabido que regresa a esa isla el bergantín Almirante, venido aquí de orden de vos, y que en virtud de
la misma vuelve; aprovecho esta ocasión para repetir a vos mis afectos y manifestarle, aunque muy
sucintamente porque el comandante de dicho buque lo hará con más detención, el estado en que he
hallado este país. Del Venadito ha sido depuesto por la guarnición de México, le ha substituido Novella, subinspector de artillería, han sido también separados del mando Cruz y Arredondo; no hay noticias positivas del interior, porque faltan los correos, y en tal estado la plaza de Veracruz está
amenazada, los insurgentes intentan contra ella, y ya verificaron atacarla el 7 del corriente, debiendo a la cobardía y desorden de los enemigos el quedar libre, después de un choque duro, pero si se
repiten las tentativas, como es de temer con gran probabilidad, no hay seguridad de igual feliz resultado; la guarnición es ninguna; yo sé que el gobernador ha pedido a vos antes de ahora socorro de
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tropas, que hay un comisionado en ésa al efecto, y no puedo menos que interesar a vos eficazmente
en que haga el envío de mil o mil quinientos hombres cuanto antes sea posible, pues importa infinitamente a la conservación de esta plaza, de aquí a la integridad de la nación, a la seguridad de los
europeos, y a la tranquilidad pública de esta porción considerable de habitantes próximos a ser
sumergidos en el desorden y en las desgracias de una guerra intestina; creo excusado cuanto diga a
vos más sobre la importancia de este servicio, teniendo presente su celo por el bien público, su
patriotismo y sus sentimientos filantrópicos.= Queda de vos mi apreciable amigo, su atento servidor
y compañero que su mano besa.= Juan O’Donoju = Excelentísimo señor D. Nicolás Mahy.59
37.

3 1 D E J U L I O : Refuerzos enviados a Veracruz desde La Habana y nombramiento

de un nuevo comandante

Excelentísimo señor.= Siendo urgentísimo auxiliar inmediatamente la importante plaza de Veracruz,
que se halla en grande apuro, de resultas de los últimos sucesos de Nueva España, ha resuelto el rey
que el batallón ligero de Cataluña expedicionario existente en La Habana, de quien tiene Su Majestad la mayor confianza, con el completo de su fuerza que se sacará del de Málaga, se embarque sin
pérdida de momento para aquella plaza, acompañándole cien artilleros de los de la dotación de La
Habana, valiéndose vuestra excelencia para ello de los buques tanto de guerra como mercantes que
se hallen en ese puerto, en el número que considere necesario, y para reforzar la guarnición de esa
isla ha mandado Su Majestad se envíe a ella un regimiento de infantería de la Península, el cual,
luego que esté nombrado, verificará con toda brevedad su embarque en el puerto de Cádiz, así como
las dos compañías de artillería que se hallan ya prontas, y deben completarse antes de marchar a ese
punto.= Siendo la plaza de Veracruz un punto tan importante, que su salvación influirá eficaz y aun
decisivamente en la de todo el territorio de Nueva España, ha fijado el rey particularmente su atención en la elección del general que haya de mandarlos, y encontrando Su Majestad que todas las circunstancias que pueden desearse se hallan reunidas en el mariscal de campo D. Juan Moscoso, jefe
del estado mayor de esa isla, quiere Su Majestad, por la completa confianza que le merece, pase
inmediatamente a encargarse del mando de dicha plaza de Veracruz, llevando a sus órdenes el batallón de Cataluña y los cien artilleros ya expresados, esperando Su Majestad que no serán empleados
en balde los conocimientos, pericia, celo y patriotismo del general Moscoso, así como que vuestra
excelencia vencerá cuantas dificultades puedan presentarse en la realización de esta medida, que
quiere Su Majestad se cumpla pronta y exactísimamente, no dudando un momento del distinguido
celo de vuestra excelencia por el mejor servicio, que así se verificara. Y para que por los ramos de
Marina y Hacienda, que han de cooperar a la ejecución de esta real orden, no encuentre vuestra excelencia embarazo alguno, comunico con esta fecha a los ministerios respectivos las correspondientes
órdenes, para que por ellos se prevengan con tiempo todos los auxilios que vuestra excelencia necesite, en el concepto de que la diputación provincial, y el ayuntamiento de Veracruz ofrecen satisfacer el costo de transportes y demás gastos que ocasione la conducción de los auxilios, que tan
imperiosamente demanda la arriesgada situación en que se hallan. De orden de Su Majestad lo
comunico a vuestra excelencia para su inteligencia y más exacto cumplimiento, del cual espero me
de vuestra excelencia pronto aviso para conocimiento y satisfacción de Su Majestad. Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años, Madrid, 31 de julio de 1821.= Moreno y Daoiz.= Señor capitán
general de la isla de Cuba.60
38.

1 D E A G O S T O : Dávila da cuenta del sitio y asalto a Veracruz y del arribo

de Juan O’Donojú

Excelentísimo señor.= Levantado el sitio de Córdoba por el fallecimiento desgraciado del benemérito coronel de Castilla D. Francisco Hevia, se dirigió a la villa de Xalapa la división del exteniente
del regimiento de infantería de línea fijo de Veracruz D. Antonio López de Santa Anna, que abandonada por la general deserción de las tropas allí acantonadas al mando del señor coronel D. Juan
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Horbegozo, hubo de rendirse después de aquella resistencia que permitía la pequeña fuerza que
estaba parapetada en la plaza de San Francisco.= Dueño Santa Anna del parque que estaba allí como
en depósito y contando ya con artillería, municiones, víveres y el numerario que pudo recoger de
las contribuciones que impuso al vecindario, reforzó su división con las tropas del cabecilla Leño y
las de Merino, e hizo una saca considerable de infelices indios de aquella villa y de las doctrinas de
Coatepec, Xico, Teocelo y Naolinco, que condujo violentados para que le sirviesen, ya de aumentar
el numero y ya también para los trabajos.= Con esta gente, algunos dragones de España y con seiscientos a setecientos infantes de Tlaxcala, columna de granaderos, fijo de Veracruz, nombrado cazadores de América, un obús y dos cañones de a cuatro y de a 6, salió de aquella villa [con] artillería
del calibre de a 12 y reforzándose con los patriotas y rancheros de los lugares del tránsito.= En este
orden campó en los llanos de Santa Fe la noche del 23 al 24 de junio, donde reunió las partidas de
a caballo de estas orillas mandadas por Valentín Guzmán, Crisanto Castro y Sabino Cruz, autores
de la sublevación de San Diego del día 1º. de enero del presente año, y con cuya fuerza puso su
división en el pie de trescientos caballos y como ochocientos infantes en la mayor parte compuesta de soldados veteranos.= Del 25 al 26 se avistaron varias avanzadas que cubrían las avenidas de
Vergara, Boca del Río y Orizaba, y algunas partidas que se acercaban a incomodar con fuego de fusilería los baluartes de la plaza, con especialidad en la noche, amparados de la oscuridad y parapetados en las casas de extramuros, en lo general ya abandonadas por los infelices vecinos que, o
emigraron o se vinieron dentro de las murallas.= No obstante que toda la guarnición no llegaba a
doscientos hombres, y que por lo mismo no me era posible hacer salidas para alejar al enemigo, la
necesidad de flanquear la campiña por la parte del barrio del Santo Cristo me obligó a disponer la
tarde del 28 la quema y derrumbo de las casas de palma y edificios de mampostería, cuya operación se practicó sin otra novedad que algún corto tiroteo con nuestras avanzadas que protegían los
trabajos.= La mañana del 29 salió la tropa y operarios para continuarlos, y ora sea que Santa Anna
se hallase ya en marcha, ora que la emprendiese a resultas de avisos de lo practicado, ello es que en
la madrugada de este día se situó a espaldas de los grandes médanos para no ser visto de la plaza y
sorprender las avanzadas, de lo que resultó la acción que explica el parte del teniente coronel D.
José Rincón publicado en el Diario político y mercantil de 20 de julio y su copia va señalada con el
número 1.= Al amanecer del 30 se descubrió que a distancia de cuatrocientas varas de la muralla al
sur de la plaza y sobre un pequeño médano se formaba con sacos de tierra un reducto sobre el que
tremolaba una bandera color perla, cruzada con aspas verdes y algunos emblemas que por entonces no se divisaban, y la que así como el parapeto fueron casi destruidos por los fuegos de los
baluartes de San Javier, Santa Gertrudis y Santa Bárbara.= Repuesto durante la noche, dieron principio la tarde del primero de julio a formar otro, atronerado por la parte del Mundo Nuevo, desde
donde tiraron a la ciudad una granada de 7 pulgadas y varias balas de a 4 y a donde se dirigieron
los fuegos de la plaza; entre tanto, Santa Anna se hallaba en la Boca del Río conduciendo un cañón
de a 8 que hizo traer de la villa de Alvarado y reuniendo tropa de la 3ª. y 4ª. división de las milicias del norte.= En número de 170 infantes y 80 caballos con 16 mulas cargadas con cajones que
parecían ser de municiones llegó este refuerzo al campo enemigo la mañana del dos, en cuya tarde
y noche continúo arrojando granadas y balas a que correspondían el baluarte de San José con obús,
y con la artillería los de San Fernando, Santa Gertrudis y Santa Bárbara.= En los días 3 y 4 fue más
repetido el arrojo de granadas del parapeto del enemigo y muy continuado el de balas de a 12 del
cañón situado en otro médano contiguo al del obús, pero fue tan vivo el fuego de la plaza que en
la noche abandonaron uno y otro reducto y desalojaron el cuartel y casas de extramuros para trasladar el campo a Casamata, donde amaneció la mañana del 5, ocupándose en el desmonte de su
frente más de doscientos hombres, la mayor parte indios.= En estos trabajos, en subir y bajar la artillería, en cortar y aserrar maderas, y en continuar, aunque con más intervalos, los fuegos desde el
fortín del Bien Parado ocuparon los días 5 y 6, en cuyas noches lo avivaban y hacían alarmas por
los suburbios y a orillas de los médanos.= Declarada la plaza en estado de sitio desde el 25 de junio,
me había ocupado en las medidas de seguridad interior y de defensa militar, dictando aquellas que
la urgencia de las circunstancias y la salvación de la patria reclaman imperiosamente y para las que,
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siendo auxiliado con la cooperación eficaz, con el celo y patriotismo de este ayuntamiento constitucional y con el de ilustrados y dignos españoles que justamente han merecido bien de la patria.=
A las tres y media de la mañana del 7 en la fuerza de una borrasca turbonada en que la copiosa lluvia, la misma oscuridad y el estallido continuado de truenos y rayos que arrojaba la tempestad no
permitían descubrir el campo ni sentir los movimientos del enemigo, sorprendió éste y tomó por
asalto el baluarte de San José, sin que las voces de alarma ni los tiros de fusil de los centinelas hubieran dado tiempo a que subiese la guardia, que por el temporal se había refugiado al pie de la escala plana, porque por ella y al mismo tiempo del asalto se descolgaba una chusma inmensa, que
precipitadamente se dirigió a tomar por retaguardia la batería de San Fernando y a ocupar y abrir
la puerta y rastrillo de La Merced haciendo retirar la guardia.= Franqueada ésta entró la mayor parte
o toda la infantería enemiga con un grueso de caballería y el cañón de a 4 que condujeron por la
calle de la Condesa y callejones transversales hasta colocarlo en la carnicería con ánimo de tomar
las puertas del mar, mientras que el resto, en dos grandes pelotones se dirigieron, uno por la calle
de Santo Domingo hasta la desembocadura de la plaza de la Constitución, y otro por la de verduras y portales de Miranda, para tomar el palacio por su costado izquierdo.= Una no pequeña parte
de estos grupos formaba guerrillas parapetándose en las esquinas, otra se ocupaba de romper puertas, allanar y robar las casas y todos en proferir los más groseros y obscenos denuestos, en proclamar la proscripción del nombre europeo, cuyas voces eran acompañadas de los toques a degüello y
en lisonjearse en fin en el saqueo general que se les había ofrecido y ellos mismos publicaban.=
Mientras esto pasaba por el centro de la ciudad, intentaba entrar en ella toda la caballería con el parque y los que sostenían la entrada procuraban tomar los cuarteles y el baluarte de Santa Bárbara, sin
que unos ni otros pudieran jamás avanzar un paso porque los fuegos incesantes de éste y el de Santiago, los vivísimos de las ventanas interiores y exteriores de los cuarteles, y el vigoroso de las lanchas cañoneras del flanco de Sotavento no sólo se los impedían sino es que le hacían un destrozo
horroroso.= Ya el baluarte de Santiago, desde el momento en que advirtió tomado al de San José, lo
estaba batiendo con sumo empeño y lo continuó practicando aún más, cuando fue reforzado por el
retén del parque de artillería al mando del subteniente de la milicia nacional D. Vicente de Cano y
Valle, y por la primera compañía del mismo batallón a cargo de su intrépido capitán D. José María
Pastor, que en unión del comandante de la línea de la izquierda, teniente coronel D. Alejandro Guitian, y del subteniente de Mallorca D. Francisco Rodríguez, había intentado por dos veces, antes de
replegarse, tomar a San José, la primera con 15 hombres, en la que resultó herido Rodríguez de dos
balas de fusil, y la segunda a la bayoneta con 30 milicianos, en cuya tentativa hubo 4 muertos y
algunos levemente heridos y contusos.= Sobre esta misma línea de la izquierda atacaba el enemigo
con el cañón y alguna caballería la puerta del mar, vigorosamente sostenida por los dependientes
del resguardo al mando de su comandante D. Santiago Capetillo, y cuya defensa era tanto más
importante cuanto que se esperaban por momentos de bahía los piquetes de Marina y Mallorca, en
cuya especial comisión estaba mi ayudante general capitán de fragata y comandante del Apostadero D. Francisco Muria.= Desesperanzados de conseguir su objeto, retiraron la pieza de artillería para
colocarla en la esquina de San Agustín y auxiliar desde allí los fuegos que en todo el tiempo de la
acción había dirigido al costado izquierdo del palacio el grueso de la infantería y caballería, situadas en los portales de Miranda, y que habían sido correspondidos con el muy vivo que desde los
balcones hacía la corta fuerza de 30 hombres que componían la guardia de prevención de la milicia nacional, bajo la dirección de su sereno comandante teniente coronel D. José Ignacio de Cendoya.= Al mismo tiempo, una partida de 7 hombres compuesta de mis asistentes y ordenanzas, al
mando del ayudante mayor de la plaza D. Manuel Maria Mojo, situada en un violento en el ángulo
del portal de palacio, sostenía los fuegos de arriba, y unos y otros causaron un gran destrozo al enemigo, de cuya sangre quedó teñido todo el gran tramo de portales que ocupaba, aunque con el disgusto de haber visto caer gravemente heridos a mis pies tres de aquellos valientes, a saber: el
ayudante Mojo, el cabo 1º. de dragones de España Manuel González y el artillero Manuel Butrón.=
En la línea de la derecha continuaba constantemente muy acalorada la defensa, y si bien en los primeros momentos de la entrada fue abandonado el baluarte de Santa Bárbara y se notó alguna dis-
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persión en los más distantes de San Javier y San Mateo, muy en breve fue guarnecido y reforzado
el primero por la actividad y vigilancia de los tenientes del fijo D. Vicente Zeijas y de milicia nacional D. Julián de Cartabuena, y contenida la confusión de los segundos por las acertadas providencias del teniente coronel graduado de infantería D. Pedro Landero, del capitán graduado D. José
María del Toro, el de la misma clase de la milicia local D. Ignacio Givaja, y tenientes D. Fernando
Urdiros y D. Agustín Basabru.= Como la acción era general en ambas líneas y en el centro, desde La
Merced hasta la plaza de la Constitución, todas las operaciones eran simultáneas y todas las ocurrencias del momento; por manera que en los baluartes, en las calles, en la muralla, y en el campo
[ilegible] el parque y la caballería enemiga, todo era un fuego; en la mejor oportunidad y con más
rapidez de la que yo esperaba, desembarcaron los piquetes de Marina y Mallorca mandados por el
alférez de fragata D. Alonso Tiscar y el teniente coronel graduado D. Alonso Polledo, los que llegados a la plaza recibieron mi orden para tomar a todo trance los baluartes de San José y San Fernando, únicos ocupados.= Tiscar, con su pequeña partida, se dirigió por la calle de San Agustín,
avanzando por derecha e izquierda hasta tomar a la bayoneta el cañón que estaba situado en la
esquina del convento, donde hizo ocho prisioneros, mientras que Polledo, auxiliando aquella operación con una guerrilla mandada por el decidido subteniente D. Juan Rodríguez, desalojaba con su
piquete a paso de ataque y bayoneta calada al enemigo, que dominaba la calle real desde Santo
Domingo a la puerta de La Merced, por la que en el mayor desorden y a tropel salía en precipitada
fuga con pérdida considerable de los heridos y prisioneros que dejaba en la plaza.= La llegada de
Mallorca al baluarte de San Fernando, ya cerrada la puerta de La Merced, coincidió [con] la de Tiscar por el callejón de Belén, de cuyo convento sacó varios prisioneros, dejando tres muertos, y [con]
la del subteniente de la 3ª. compañía de la milicia nacional D. José Antonio Perujo, que con 30 milicianos y este objeto salió del cuartel por disposición de mi ayudante general D. José Rincón.= Ocupados y guarnecidos los baluartes de San José y San Fernando, por donde se retiraban despavoridos
y donde fueron muchos apresados, volvieron al campo sus fuegos, aumentando con ellos los de
Santiago, cuarteles y lanchas cañoneras, que habían sido incesantes en todo el tiempo del ataque
para evitar la entrada de la caballería y parque, y con los que impedían la retirada, habiendo sido
muertos o heridos casi todos los que en la fuga libraban la esperanza de salvarse.= El terror en el
campo fue tal que la caballería, que había sufrido grandes pérdidas en sus inútiles y repetidas cargas, y el resto de la infantería se dispersaron rápidamente abandonado el obús y los dos cañones de
a 6 y 12 con todas las municiones, armamentos y útiles del parque, y hasta los heridos que no
pudieron seguirlos o alejarse, y los que sin pérdida de tiempo se recogieron y trasladaron a los hospitales militar y de San Sebastián, donde fueron curados y asistidos con los nuestros con la mayor
eficacia prontitud y caridad.= En seguida se sacaron de casas y conventos los enemigos que se habían quedado ocultos, y se destinaron cuatro carros para la conducción de los cadáveres al cementerio provisional de la playa, donde fueron sepultados no permitiendo el cansancio y fatiga de la poca
tropa y milicianos practicar igual obra de misericordia con los infinitos que quedaron a largas distancias esparcidos por el campo.= Tributose al Señor Dios de los ejércitos el más religioso y reverente homenaje de la gratitud de éste, su predilecto pueblo, con un solemne Te Deum que cantó en
la iglesia parroquial el cura vicario, con asistencia de los jefes, autoridades, corporaciones y un concurso inmenso, que anegado en lágrimas de placer acreditaba la pureza de su corazón y la acrisolada lealtad de sus sentimientos.= Los repiques generales, la multitud de tiros, y las vivas a la patria,
a la Constitución, al rey constitucional el señor D. Fernando VII y a sus ilustres defensores, los parabienes y abrazos que se daban unos a otros deponiendo pasadas enemistades formaban una escena
tan agradable y patética que excitaba los más vivos afectos.= El resultado de esta gloriosa defensa
hecha por doscientos veteranos escasos, por el batallón de la milicia nacional y por la marinería de
guerra y mercante, ha sido 85 prisioneros (documento número 1), tomarles una bandera de batallón, cuyo diseño acompaño, toda su artillería excepto el cañón de a 8 que recibieron de Alvarado
y nunca se presentó en el campo, un obús, multitud de fusiles de los que sólo se han podido recoger 50, las municiones y útiles que expresa el estado número 2 y haberse enteramente dispersado
los tristes restos de la división de Santa Anna, que fue el primero que fugó, sin haber nunca pasa-
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do de la puerta y del baluarte de San Fernando.= Según el número de muertos en las calles é inmediaciones de la ciudad, de los que en los días posteriores se reconocieron en todo el campo, y por
los avisos del camino, puede calcularse la pérdida del enemigo, entre muertos y heridos, en 250
hombres y en ciento cincuenta caballos, de los que quedaron 60 en Veracruz. Por nuestra parte tuvimos 21 muertos, 31 heridos y 25 levemente contusos según se acredita del documento número 3
que acompaño a vuestra excelencia.= Durante el continuado fuego hecho en los días del sitio, como
se deduce de la relación señalada con el número 4, hubo dos heridos en San Fernando de bala de
fusil y dos muertos a pocas horas de cascos de granadas, únicas desgracias que causaron, no obstante, el daño que hicieron en varios edificios, con especialidad en el palacio, en el hospital militar,
en la casa de su ministro inspector, que eran los puntos principales que habían balizado.= Es tan
igual el mérito que han contraído estos valientes defensores que no es posible clasificarlo y sólo se
distingue por la mayor o menor ocasión que el enemigo les ha presentado: oficiales y tropa, veteranos y milicianos, marineros y paisanos, marina y artillería, infantes y piquetes de a caballo, todos se
han conducido con un valor, serenidad, disciplina y entusiasmo que honran a los jefes que han tenido la satisfacción de mandarlos, y son acreedores a la munificencia de Su Majestad y a que les exprese su real agrado.= Merecen sin embargo particular recomendación los ayudantes generales: el
capitán de fragata D. Francisco Muria, que despreciando sus enfermedades y abandonando la delicada y prolija cura que había emprendido, ha servido durante el sitio con un empeño y tezón como
si estuviese sano, de cuyas resultas se ha agravado hasta el punto de ofrecer muy pocas esperanzas
de vida; y el teniente coronel D. José Rincón, que a sus salidas para los trabajos del derrumbo,
quema y reconocimientos de extramuros, se agregan la incesante fatiga de día y noche en desempeño de su comisión, y el particular servicio que hizo la mañana del asalto defendiendo el tránsito al
baluarte de Santa Bárbara y el cuartel con los fuegos de las ventanas interiores, e impidiendo la
entrada de la artillería y caballería enemiga con los muy bien sostenidos y distribuidos por la ventanería del campo, dirigiendo, ordenando y manteniendo el entusiasmo de la tropa que estaba allí
a sus órdenes, y se componía de la 3ª. y 4ª. compañías del batallón de la milicia nacional, del mando
de D. Francisco Sales Vega y D. Gerónimo Malagamba; del piquete del regimiento infantería de línea
fijo de Veracruz, a las órdenes del capitán D. Vicente Pasquel; del de caballería ligera a las de el de
igual clase D. Manuel María Panes y del de húsares a las del capitán D. Ildefonso Gutiérrez.= Son
también acreedores a particular recomendación el comandante de las cañoneras capitán de fragata
D. Juan Bautista Topete, que contuvo con sus acertados fuegos el golpe de la caballería del enemigo cuando intentaba penetrar en la ciudad y le dificultaba la salida cuando iba en precipitada fuga,
y el comandante de los resguardos D. Santiago Capetillo, que sostuvo la puerta del mar con sólo sus
guardas, obligando al fin a retirarse a los que lo atacaban, asegurándose de este modo la fácil e
importante entrada de las partidas de marina y Mallorca que tanto contribuyeron a la salvación de
la plaza.= Dos días después y con noticia de los muchos heridos que pasaban por los caminos de
Alvarado y Xalapa, y de que el caudillo Santa Anna seguía solo y prófugo con dirección a las villas
de Córdoba y Orizaba, publiqué y remití a los pueblos de la comprensión de la intendencia la proclama señalada con el número 5, llamándolos al orden, atrayéndolos a la debida obediencia del legítimo gobierno y ofreciéndoles en nombre de nuestro rey constitucional, bajo mi palabra y la
garantía del jefe superior de Nueva España un olvido absoluto de lo pasado, si deponiendo las
armas se prestaban sumisos y volvían a ser útiles y fieles a la patria.= Posteriormente no ha ocurrido novedad alguna de importancia y sólo algunas partidas cortas de los rancheros de las orillas se
han visto en los primeros días recorrer y registrar el campo con el objeto de sepultar los muertos
que quedaron por los médanos, veredas y montes; sin embargo, la milicia nacional sigue acuartelada, los baluartes guarnecidos por los piquetes de Mallorca y de la armada, que en número de 50
hombres me remitió el capitán general de marina de La Habana, y toda la plaza en la mayor vigilancia y a las órdenes del excelentísimo señor D. Juan O’Donojú, que arribó felizmente a este puerto la tarde del 30 de julio a bordo del navío Asia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Veracruz, 1º. de agosto de 1821.= Excelentísimo señor.= José Dávila.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.= Don Tomás Moreno y Daoiz.61
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2 D E A G O S T O : Situación política en Veracruz tras el intento de asalto

a la ciudad amurallada

Excelentísimo señor.= El riesgo inminente y la próxima ruina de estas dilatadas provincias que
manifesté a vuestra excelencia en representación de 10 de junio último por conducto del señor
comisionado, coronel de dragones de España D. Francisco de Ayala, y acompaño ahora por duplicado, se han hecho cada día más urgentes y aflictivas, según era de esperarse de la situación política de estos países, del extravío de la opinión pública, de la disminución de la fuerza armada y del
estado pasivo de las disposiciones gubernativas y militares.= La incomunicación continuada de este
gobierno con la superioridad desde el mes de marzo próximo pasado hasta la fecha sólo ha sido
interrumpida por un pequeño y desagradable oficio de 14 de mayo, repetido en 31 del mismo y 18
de junio, en que el virrey de Nueva España explica la imposibilidad de franquear a esta plaza los
auxilios que había ofrecido al ayuntamiento constitucional luego que concluyese el sitio de Tepeaca, y previniéndome le remitiese sin pérdida de tiempo los que esperaba de la Península y de La
Habana.= Anuncio tan imprevisto después de un profundo silencio y del más absoluto olvido de la
suerte y reclamaciones de esta interesante ciudad, hecho precisamente en los momentos de su
mayor peligro y en circunstancias en que por noticias contestes y seguras se hallaba amenazada de
un próximo sitio derramó la aflicción de este fidelísimo vecindario, y lo habría expuesto a los horrores de la anarquía si su circunspección y prudencia no fuesen iguales a su celo y patriotismo.= Exaltado, cual era debido, el del ayuntamiento constitucional, viendo abandonada la plaza a su propia
suerte y en precaución de los males que debían sobrevenir por la falta de acción y energía en la
autoridad coartada y secundaria del gobierno de la provincia, acordó en cabildo extraordinario de
23 de junio excitarme a reasumir las facultades de capitán general, por las razones que aparecen de
su acta, cuya copia acompaño a vuestra excelencia con el número 1.= Ya a este tiempo el enemigo
se hallaba en los llanos de Santa Fe y sus avanzadas se extendían por las avenidas de Vergara, Boca
del Río, Medellín y Jamapa, interceptando a los viajeros y causando extorsiones a los arrieros y trajinantes, en la confianza de que no podía molestarlos con salidas porque tenía muy corta fuerza
veterana, que necesitaba conservar para la guarnición y defensa de la plaza.= Precisado pues, a concentrarme dentro de ella y estar a la defensiva, dicté las providencias que estimé por más oportunas e hice publicar el día 25 el bando señalado con el número 2. Al mismo tiempo y cuando todos
los recursos se escaseaban, clamaban por ellos los partidos de Acayucan y Tuxpan, únicos en la provincia que hasta entonces estaban adictos a la buena causa.= Formalizose al fin el sitio del 29 al 30
de junio, mas no es del momento ni de este lugar tratar de las operaciones militares de estos días
por que en detalle los acompaño a vuestra excelencia por separado, y porque es necesario no perder el hilo de la historia en los acontecimientos políticos de Nueva España.= Mientras que en la
comerciante y tranquila Veracruz el pacífico ciudadano, el artesano industrioso y el laborioso vecino, transformándose en guerreros, abandonaban sus casas y familias para sufrir el rigor de la estación y la intemperie del clima, escenas terribles y decisivas mancillaban en el interior el decoro de
la justicia y la inmaculada lealtad de los descendientes de Castilla.= Así es que a la capitulación de
Valladolid, ya hecha en 20 de mayo por la felonía y prevaricación de su comandante D. Luis Quintanar (documento número 3), se siguió la sublevación de Guadalajara, actuada el 13 de junio por
la división del brigadier D. Pedro Celestino Negrete, situada [a] una legua de la capital y de acuerdo con las tropas de su guarnición, proclamando aquel jefe la independencia con la solemnidad y
formalidades que constan de las copias señaladas con el número 4, habiéndose visto precisado a
fugar momentos antes el digno general D. José de la Cruz.= El 28 del mismo mes se rindió la ciudad de Querétaro a las tropas del coronel Iturbide bajo las estipulaciones firmadas por este caudillo y el señor brigadier de los ejércitos nacionales D. Domingo Luaces, comandante general de aquel
punto, según aparece en los documentos marcados número 5.= Llamada por este tiempo a México
la división del coronel Bracho, que cubría a San Luis, fue hecha prisionera en su marcha, perdiéndose con esta valiente tropa setenta y cuatro mil pesos que conducía por cuenta de la Hacienda
Pública y también toda aquella provincia, que proclamó la independencia a su salida.= Igual con-
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ducta y ceremonial se practicó en Monterrey el 3 de julio por el señor brigadier D. Joaquín de Arredondo, y de su orden (número 6), lo verificó la provincia del Nuevo Santander el 12 del mismo
mes, por manera que el único conducto de comunicación que tenía este puerto con el interior
queda obstruido por el nuevo orden de cosas establecido en Tuxpan y Tampico, que ya están perdidos.= El señor Cruz, que desde Guadalajara había pasado a Zacatecas, se vio en la necesidad de
abandonar aquel asilo, y con 200 hombres de Navarra y algunos emigrados europeos llegó a Durango el día 6 de julio, a cuya fecha se hallaban en Sombrerete y por otros rumbos [las] tropas de
Negrete y Tovar que lo perseguían, ignorándose la suerte que correrá este tan desgraciado como
digno jefe.= La ciudad de Puebla sufre un largo asedio por las divisiones de Bravo, Herrera y Ramírez, cuya fuerza se computa en tres mil hombres de toda arma, además de las gavillas que vagan
por el distrito y de las que ya amenazan a la fiel y pacífica provincia de Oaxaca.= Este conjunto de
rápidos y desgraciados acontecimientos que atropelladamente se han sucedido, o más bien se han
practicado a un mismo tiempo, no podían dejar de excitar la indignación de los buenos, e introducir la desconfianza del gobierno en medio de la aflicción y sorpresa que agitan el corazón de todo
buen español; así que, reflexionando sobre lo pasado, meditando en lo presente y calculando el
funesto porvenir, se ha actuado en México la noche del 5 de julio una revolución de distinto orden,
aunque también de expuestos resultados y de fatal ejemplo.= El Diario político de Veracruz del 28
de julio, que con el número 7 acompaño a vuestra excelencia le impondrá de la dimisión que ha
hecho del mando superior de este reino el excelentísimo señor conde del Venadito, a moción de la
oficialidad y tropas expedicionarias, y de haberlo reasumido el señor subinspector de artillería,
mariscal de campo D. Francisco Novella, de quien no he recibido aún comunicaciones oficiales ni
privadas; por desgracia, y para hacer más aflictiva la situación política de Nueva España, ha impendido 61 días el navío Asia en la navegación por su recalada a la costa firme, y aunque afortunadamente se halla ya desde la tarde del 30 último en este puerto el excelentísimo señor D. Juan
O’Donojú, del que todos tienen colgada su esperanza, a pesar del sentimiento que les causa el no
haber conducido tropas ni aun las precisas para sostener esta interesante plaza, se ha interrumpido el júbilo de su entrada con la infausta noticia de hallarse capitulando la ciudad de la Puebla.=
Veracruz, señor excelentísimo, está tanto más comprometida cuanto mayores son los progresos del
enemigo en todo el litoral de Nueva España y cuanto más empeñada, tenaz y gloriosa ha sido la
para siempre memorable defensa que ha hecho un corto número de valientes veteranos, y un vecindario leal, decidido y arrojado que se vive sobre las armas.= Vuestra excelencia, señor excelentísimo, no puede desconocer la crítica situación en que se encuentra esta plaza, única acaso a estas
horas donde en estas regiones tremola la bandera española, y que su conservación es de suma y
trascendental importancia para las ulteriores operaciones que Su Majestad tenga a bien acordar a
favor de los infelices europeos, que víctimas del furor de las pasiones no les queda otro consuelo
que dirigir al torno y a la madre patria sus lánguidas miradas.= ¡Que el padre amoroso de sus pueblos, que el piadoso y justiciero monarca, que nuestro virtuoso e idolatrado rey constitucional se
penetre, señor excelentísimo, del riesgo que a estos sus hijos amenaza; que la nación en Cortes congregadas vea la opresión de sus hermanos, que tienen la cuchilla a la garganta y que la gloria nacional no quede, como no puede quedar, mancillada!= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Veracruz, 2 de agosto de 1821.= Excelentísimo señor.= José Dávila.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.= D. Tomás Moreno y Daoiz.62
40.

3 D E A G O S T O : Juan O’Donojú informa de su llegada a Veracruz

Excelentísimo señor.= El 30 del pasado fondeé en este puerto, el 1º. del corriente me trasladé al
castillo de San Juan de Ulúa, el 3 hice en manos del gobernador de la plaza, por la imposibilidad
de verificarlo en las de mi antecesor, el juramento prescrito en la Constitución, encargándome del
mando militar y político como capitán general y jefe superior nombrado por Su Majestad de estas
provincias. Ellas están reducidas al estado más deplorable, el espíritu de independencia anima a
casi todos sus habitantes. El coronel Iturbide manda en jefe el ejército que se llama Imperial de las
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Tres Garantías, multitud de otros jefes ya militares, ya patriotas, comandan fuerzas, más o menos
todos están a las órdenes del primero, y aunque nominalmente no puedo señalar las provincias
declaradas independientes por falta de noticias exactas, es voz común que lo están casi todas. El
virrey de Nueva España fue depuesto en México el 5 del anterior por las tropas de la guarnición,
entregando el mando al mariscal de campo D. Francisco Novella, subinspector de artillería; su
adjunto bando manifiesta las intenciones de este general y sus disposiciones. Igualmente que el
virrey, sufrió en Monterrey el general Arredondo el 3, entrando en su lugar Echegaray, declarado
independiente, también lo es Negrete, que ha substituido a Cruz, arrojado de Zacatecas y cuyo
paradero no se sabe con certeza. El coronel Quintanar, que mandaba en Valladolid, abandonó su
encargo trasladándose al ejército de los que desconocen al gobierno español. Las tropas europeas
son un corto número las que quedan, pues es continua la desmembración de partidas que desertan siguiendo el ejemplo de muchos jefes y oficiales.= La capital se conserva, pero es de temer que
dure poco en nuestro poder porque carece de recursos contra un enemigo poderoso.= Esta plaza
fue sorprendida el 7 de julio, su gobernador ha remitido y por eso no lo hago yo, el diario de las
ocurrencias desde que se avistaron los enemigos hasta que fueron rechazados y batidos, pero se
conserva sitiada y repitiéndose los ataques, como es muy de temer, habrá de ceder al fin y perderemos con ella el último asilo que nos queda en estas regiones. ¿Y cómo sostenerla sin guarnición,
sin dinero, incomunicada, falta de víveres y menesterosa de toda clase de recursos? Yo he apoyado
con el capitán general de la isla de Cuba la solicitud de este gobernador y ayuntamiento que le
piden 1 000 ó 1 500 soldados; podría también Su Majestad dignarse mandar se trasladasen a este
punto las tropas de Venezuela, en donde son absolutamente inútiles (como digo al rey por conducto del secretario de la Gobernación) pero sobre ver las grandes dificultades que ofrece uno y otro,
entiendo que todo será esforzarse sin fruto y que los socorros llegarán tarde, suponiendo que aun
cuando llegasen a tiempo no hay fuerzas contra un vasto Imperio decidido por la libertad y que
jura sostenerla a toda costa; al mismo precio defenderé yo esta plaza, y para que me auxilie detengo al navío Asia, cuya guarnición y tripulación desembarcaré cuando convenga, e iguales esfuerzos
haré por ver si estos hombres pueden reducirse a un deber, pero el recurso de los papeles y de las
negociaciones es inútil cuando no hay ejército que imponga. Incluyo los papeles públicos que he
podido adquirir para que tenga vuestra excelencia la bondad de elevar a la consideración del rey
estas tristes ocurrencias, asegurándole de mis esfuerzos por conservar la integridad de la nación, y
confío en que se servirá vuestra excelencia decirme su resolución, que esperaré en esta plaza, si
algún accidente favorable, que no me prometo, no me facilitase trasladarme a México.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 3 de agosto de 1821.= Excelentísimo señor.= Juan
O’Donojú.= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.63
41.

3 - 4 D E A G O S T O : Proclamas de Juan O’Donojú

A los habitantes de Nueva España.= El capitán general y jefe superior político.
Conciudadanos: La Nación recompensó con prodigalidad los sacrificios que por servirla hiciera
desde mi juventud, de mi tranquilidad y de mi sangre, elevándome a la primera silla a que puede
aspirar sin delinquir el que no nació a la inmediación del trono; empero, jamás tan generosa conmigo como cuando me confiara la dirección de la parte más hermosa y más rica de la monarquía.
Yo no pensaba ya, muy poco hace, sino en descansar de mis pasados sufrimientos; sucesos bien
conocidos en el mundo me arrancaron de mi retiro para mandar ejércitos, para dirigir provincias,
guardando siempre en mi corazón la idea de volver a la soledad luego que la patria no me necesitara; ya mis deseos serían cumplidos a no haberme la fortuna convidado con venir a vivir entre vosotros; séaos grata mi adhesión y el amor que profeso a vuestras virtudes. Yo no dependo de un rey
tirano, de un gobierno déspota; yo no pertenezco a un pueblo inmoral; de una vez, yo no vengo al
opulento Imperio mexicano a ser un bey ni a amontonar tesoros; yo no... Pero no es mi pluma, no
mis palabras las que deben hacer mi apología; obras y el tiempo, adquirirán a un europeo la benevolencia de los americanos. Tal vez este exordio parezca intempestivo a muchos que hasta ahora
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sólo ven los objetos entre sombras o a media luz, empero los circunspectos y detenidos me harán
justicia, y conocerán por mis expresiones el fondo de mi corazón; ellos retrogradarán a los siglos de
hierro y de luto; olvidemos lo que ruborizaría a los españoles de ambos mundos, y dediquémonos
exclusivamente a tratar de nuestros días; días que llenarán muchas páginas de la historia con gloria
de los americanos, o trasmitiendo a las generaciones los males que padecieron por irreflexivos y precipitados. Amigos, el dado está volteando y la suerte o el azar va a decidirse; sobre una línea balancea, de un lado la felicidad y del otro la desgracia de seis millones de hombres, de sus hijos, y de
su posteridad. Vuestra situación es la más espinosa, puesta está a la ventura vuestra muerte civil o
vuestra existencia política; dije mal diciendo a la ventura, no está sino a vuestro arbitrio y en vuestra mano. ¡Y será tal la fatalidad de estas provincias que no sepan nunca sus moradores elegir entre
el bien y el mal, la vida y la muerte, el ser y no ser! ¿Pues que, no grabó la naturaleza en sus corazones los sentimientos mismos que en los del resto de la especie humana?= Permitidme americanos
que escriba con anticipación la historia de vuestro malhadado país en el caso (que no temo si sois
dóciles a la razón y a la verdad) de que desoigáis los consejos de la sabiduría y de la prudencia.=
Nueva España (los tiempos que precedieron a Cortés y los que le han sucedido hasta ahora harto
conocidos son) Nueva España empezaba en fin a respirar el aire puro de la justa libertad; un nuevo
sistema de gobierno acababa de derrocar el despotismo, de extinguir para siempre la arbitrariedad
que por casi cuatro siglos la había abrumado; una Constitución meditada, fruto de la experiencia,
producción de un saber casi celestial, y que admiró a la política misma, prometía recompensar con
lucro incalculable sus pasados males, su abatimiento, sus desgracias; ella ¡tierra infortunada! fue
seducida y se pervirtió, y se obcecó, y se arrojó al precipicio y en él yace sin recurso y sin esperanzas; sin esperanzas, porque los pueblos no se constituyen bien, sino una vez en muchos siglos.
Quiso ser independiente cuando de nadie dependía; quiso dejar de ser parte de una nación grande
quedando aislada cuando carecía de recursos para existir sola y cuando de conservarse unida a ella
pudieron ambas componer la sociedad mayor, más rica, más poderosa del globo, más respetada y
más temida de los pueblos; quiso tener por sí representación soberana, y rompió intempestivamente los vínculos más sagrados de la política, de la sociedad, de la conveniencia, y aun los de la naturaleza rompió intempestivamente, pues ésta misma representación la habrían tenido a ninguna costa
pocos meses después, y no la tuvieron consolidada jamás, porque mal aconsejados atropellaron tan
arriesgada operación; algún tiempo, muy poco tiempo de esperar habría bastado, para que sus
deseos quedasen satisfechos sin obstáculos, sin ruinas; ya sus representantes trazaban en unión con
sus hermanos europeos el plan que debía elevarla al alto grado de dignidad de que era susceptible.=
Ideas equivocadas, resentimientos anteriores, error de cálculo esterilizaron y despoblaron vastas
regiones dignas de mejor ventura, y es hoy Nueva España la colonia de un extranjero, o la presa de
un tirano ambicioso. Así se escribirá dentro de algunos años ¿Y podréis ver con indiferencia que sea
éste el término de tantos sacrificios?= Yo acabo de llegar desarmado, solo; apenas me acompañan
algunos amigos, contaba con vuestra hospitalidad y confiaba en vuestros conocimientos; jamás me
propuse dominar, sino dirigir; animado de los mejores deseos a vuestro favor; abundando mi corazón de ideas filantrópicas, unido por los más estrechos vínculos de amistad con vuestros representantes, instado tal vez por ellos para emprender tan dilatado, tan costoso viaje, y tan expuesto, venía
a traeros la tranquilidad de que carecéis, la paz que necesitáis para no aniquilaros con unas guerras
intestinas, las más desastrosas.= Al escribir este papel giran por mi imaginación mil ideas, y otras
mil que quisiera no perder tiempo en manifestaros para que os persuadieseis de cuales son vuestros
verdaderos intereses, pero me detiene el que quizá no estáis en estado de oír. Nada perderéis en
tranquilizaros por un momento, en dar lugar a la reflexión, en permitirme pasar a mi destino y
ponerme a vuestra cabeza; pueblos y ejército: soy solo y sin fuerzas, no puedo causaros ninguna
hostilidad; si las noticias que os daré, si las reflexiones que os haré presentes no os satisfaciesen, si
mi gobierno no llenase vuestros deseos de una manera justa, que merezca la aprobación general y
que concilie las ventajas recíprocas que se deben estos habitantes y los de Europa, a la menor señal
de disgusto, yo mismo os dejaré tranquilamente elegir el jefe que creáis conveniros, concluyendo
ahora con indicaros que soy vuestro amigo, y que os es de la mayor conveniencia suspender los pro-
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yectos que habéis emprendido, a lo menos hasta que lleguen de la Península los correos que salgan
después de mediados de junio anterior. Quizá esta suspensión que solicito se considerará por algunos faltos de noticias, y poseídos de siniestras intenciones, un ardid que me dé tiempo a esperar
fuerzas; este temor es infundado, yo respondo de que jamás se verifique ni sea ésta la intención del
gobierno paternal que actualmente rige. Si sois dóciles y prudentes aseguráis vuestra felicidad, en
la que el mundo todo se halla interesado.= Veracruz, 3 de agosto de 1821.= Juan O’Donojú.64
A los dignos militares y heroicos habitantes de Veracruz.= El capitán general y jefe superior político.= Luego que me encargué ayer del mando militar y político de estas provincias que el rey se
dignó poner a mi cuidado, recibí del general gobernador de la plaza el diario de las ocurrencias de
ésta desde el 25 del mes anterior hasta la fecha del parte. Al paso que me instruía de los sucesos,
se aumentaban mis sentimientos de admiración debidos a un valor heroico, me dolía de vuestros
sufrimientos, y compadecía a los que siendo nuestros hermanos, por un extravío de su acalorada
imaginación, quisieron convertirse en nuestros enemigos, hostilizando a su patria, alterando la tranquilidad pública, ocasionando graves males a aquellos a quienes los unió la religión, la naturaleza
y la sociedad con relaciones indestructibles, y atrayendo sobre sí la pena de un arrojo inconsiderado que pagaron los más de ellos con la muerte y la falta de libertad.= Aunque antes de pisar la tierra ya empecé a oír el feliz éxito de una defensa singular, la falta de representación pública entre
vosotros, y de datos positivos, contuvo mis deseos de apresurarme a manifestaros mis sentimientos; dejaron de ser estas dificultades, y sobre creerlo un deber, tengo la mayor satisfacción en daros
las gracias más expresivas en nombre de la nación, del rey constitucional, y por mi parte, por los
distinguidos servicios que hicísteis a la causa pública; la más completa enhorabuena por el dichoso resultado de vuestros trabajos militares y gloriosa victoria; tributándoos al mismo tiempo los elogios de que sois dignos por vuestro valor, por vuestra disciplina, por vuestro amor al orden, a la
conservación de vuestros derechos, y a que se conserve sin mancha en la historia el nombre español. ¡Ojalá que la expansión que siente mi alma al recordar vuestras virtudes cívicas, no estuviese
acibarada por el profundo dolor que me causa la ceguedad de los que sin objeto legítimo y sin motivo justo se segregaron de nuestra sociedad y se declararon nuestros enemigos! Su sangre vertida
manchando el suelo en que vieron la primera luz, es un espectáculo horroroso para todo lo que no
esté desposeído de todos los sentimientos de humanidad; sólo resta para nuestro consuelo, el que
ellos fueron los agresores, que no hicisteis sino defenderos, y que tengo esperanzas de que reducidos y desengañados dentro de poco volveremos a ser todos amigos, sin que quede ni aun memoria
de los fatales anteriores acontecimientos. = Diré al gobierno por el primer correo, cuan dignos sois
de su gratitud, y cuanto os debe la Patria; recomendaré a todos, y a cada uno de vosotros, y sabrá
el mundo que los jefes, guarnición, milicia y vecindario de Veracruz, así como la marina nacional
y mercante que se hallaba en su puerto, todos, todos merecen un lugar distinguido entre los buenos, y preferente entre los bravos y bizarros.= Veracruz, 4 de agosto de 1821.= Juan O’Donojú.65
42.

4 D E A G O S T O : Manuel López de Santa Anna propone a O’Donojú

una entrevista con Iturbide

Excelentísimo señor.= Con motivo de haber recibido de oficio la interesante noticia de la toma de
Puebla, acompaño a vuestra excelencia el original que lo acredita y que recibí ayer tarde, para que
instruido de las glorias y ventajas que el señor dios de los ejércitos nos dispensa, determine vuestra
excelencia lo que mejor le persuada su sabiduría, no llevando de mi parte otro objeto, que la felicidad general, particularmente la del suelo donde vi la luz primera.= Vuestra excelencia y esa ilustre
corporación, como responsables a Dios y a la nación de los funestos resultados que amenazan a esa
plaza, pueden con tiempo, comisionar un sujeto de todas sus confianzas, de discreción y prudencia,
para que suba a Puebla a tratar con el señor general en jefe lo justo; prometiendo a vuestra excelencia, bajo mi palabra de honor, que impuesto de los tratados que envíen retiraré cuanta tropa tengo
a mi mando, y hostilizan esa plaza por orden superior, cesarán las hostilidades, y en conclusión per-

62

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

mitiré entren en esa plaza toda clase de comestibles y auxilios que necesitase.= A vuestra excelencia
suplico respetuosamente dé oídos y se allane a unos pedimentos tan justos que como llevo dicho no
tienen otro fin que la felicidad, quietud y orden de todos los que habitan este suelo mexicano. Dios
y libertad, campo de extramuros, 4 de agosto de 1821.= Manuel López de Santa Anna.= Excelentísimo señor D. Juan O’Donojú, capitán general de los ejércitos nacionales de la Península.66
43.

5 D E A G O S T O : O’Donojú informa de la incertidumbre de su situación

Excelentísimo señor.= Tengo el honor de acompañar a vuestra excelencia seis ejemplares de cada
uno de los papeles que he dado al público después de mi llegada, para que vuestra excelencia tenga
la bondad de manifestarlos a Su Majestad con las siguientes reflexiones. El dirigido a la guarnición
y habitantes de Veracruz, no tiene otro objeto que el de felicitarles por su triunfo, y darles las gracias en nombre de la nación y del rey por el brillante servicio que acaban de verificar. En el que
hablo a los habitantes de Nueva España, quizás se encontrarán algunas ideas que necesitan de aclaración. Habiendo dicho ya a vuestra excelencia en mi carta fecha del 3, núm. 1, el estado en que
he encontrado estos reinos, y en el que me hallo, me ha parecido conveniente usar de medios dulces y adaptables al espíritu que abunda en el país; aun así el éxito es muy incierto, y no me atrevo
a anticipar ideas de lo que haré si encuentro docilidad, porque en tan difícil situación podrán ser
tan varias las circunstancias que destruyesen todo plan y me veré precisado a obrar según ellos,
arreglándome siempre a proporcionar las mayores ventajas a mi nación, en cuanto sean compatibles con los deseos de estos pueblos, que tienen fuerzas para sostenerlos y llevarlos a cabo, cuando yo carezco de ellas para contenerlos, al menos mientras resolviese el gobierno. Sírvase vuestra
excelencia hacerlo todo presente a Su Majestad asegurándole de mi patriotismo y amor a su persona.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 5 de agosto de 1821.= Excelentísimo señor.= Juan O’Donojú.= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.67
44.

6 D E A G O S T O : Primera carta de O’Donojú a Agustín de Iturbide

Veracruz, 6 de agosto de 1821.= Señor don Agustín de Iturbide.= Muy señor mío y amigo: permítame vos usar de este título que me honra y que deseo merecer. Acabo de llegar a este puerto con
el objeto de dirigirme a México, en donde había de tomar posesión de los mandos militar y político de estas provincias, en virtud de haber sido nombrado por el gobierno capitán general y jefe
superior político de Nueva España, como vos sabrá; aún no había puesto el pie en tierra cuando
me instruyeron de las últimas ocurrencias del reino y del estado de las provincias; quedé sorprendido con tamañas novedades que no esperaba, ni esperaría ninguno que se hallase en mi lugar, que
tuviese los antecedentes que yo, y que estuviese en correspondencia y relaciones de amistad con
los americanos más conocidamente decididos por la verdadera felicidad de su patria. En efecto,
accediendo a sus insinuaciones admití las honras del gobierno cuando ya no pensaba sino en descansar, y aventuré mi salud y mi vida, sacrificando mis comodidades sin otra ambición que la de
adquirirme el amor de estos habitantes, sin otros deseos que el de satisfacer los de mis amigos, sin
otros sentimientos que el anhelo de tranquilizar estas desastrosas inquietudes; no consolidando el
despotismo, ni prolongando la dependencia colonial, ni incurriendo en las funestas debilidades de
muchos de mis antecesores, convidados por un sistema de gobierno que se resentía del barbarismo de los siglos en que se estableció, y que ya felizmente no rige entre nosotros; sino rectificando
las ideas, calmando las pasiones exaltadas, y poniendo a los pueblos en estado de conseguir con
seguridad y sin sacrificios horribles lo que la propagación de las luces les hizo desear, y cuyos
deseos no desaprueba ningún hombre. Así es que he sentido en lo íntimo de mi corazón que no se
haya retardado el pronunciamiento de vos, quien aún puede colmarse de gloria, llevando a efecto
las ideas de que abundaba el oficio que vos escribió al excelentísimo señor conde del Venadito en
18 de marzo, de que me he enterado leyendo el impreso El Mejicano independiente, núm. 4, ratificadas también en el artículo último del papel volante de ese ejército, núm. 6, de 18 de junio.= En
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manos pues de vos está realizarlas dando más realce a sus virtudes y proporcionándome a mí el
seguro paso que necesito para poder conciliar con vos, desde la capital, las medidas necesarias para
evitar toda desgracia, inquietud y hostilidad a este precioso reino, en tanto que el rey y las Cortes
aprueban el tratado que celebremos y por que vos tanto ha anhelado.= Si como justamente debo
aguardarlo, vos, siempre solícito de la felicidad de su país, quiere apresurarla, con delicia de los
hombres sensatos de todas las naciones, dispondrá los más prontos medios de realizar mis sinceros deseos indicados en la primera proclama que aquí he publicado, de que incluyo ejemplares, en
tanto que puedo, más adelante y con más inmediación y en lugar más proporcionado, hacerle otras
comunicaciones de sumo interés al servicio del rey, a la gloria y generosidad de la nación española y a la prosperidad de esta privilegiada parte del nuevo mundo.= Esta carta será a vos entregada
por el teniente coronel D. Manuel Guall y capitán D. Pedro Pablo Vélez, por quienes espero contestaciones prontas que me constituyan en la obligación de llamarme agradecido amigo de vos, que
su mano besa.= Juan O’Donojú.68
45.

7 - 1 1 D E A G O S T O : Acuerdos para la suspensión de las hostilidades

Excelentísimo señor.= El oficio de vuestra excelencia que acabo de recibir por el capitán D. Francisco Hernández como las proclamas que en él tiene la bondad de incluirme, me han llenado de la
mayor satisfacción, porque veo patentemente demostrados los sentimientos de vuestra excelencia
que tan justamente le han merecido el nombre de restaurador de la libertad española.= La suerte
de este país, sin duda decretada ya por la poderosa mano que rige las sociedades, ha traído a vuestra excelencia a las orillas de este reino, que debe aguardar de vuestra excelencia la terminación de
los afanes con que trabaja por su libertad política y ojalá que vuestra excelencia tenga tan feliz
mano que, así como en la antigua España, logre en ésta el timbre de protector de la humanidad,
que es el más elevado de cuantos puede apreciar un general de las virtudes cívicas de vuestra excelencia.= Las de todos los americanos, que con tanto empeño como justicia anhelamos por nuestra
amada y dulce libertad, son evitar por todos los medios posibles los estragos de la guerra; vuestra
excelencia desea esto mismo y de conciliar del mejor modo la unión de esta gran familia y de aquí
el empeño de tratar personalmente con el señor coronel D. Agustín de Iturbide, señores jefes del
ejército de las Tres Garantías, o de la persona que tenga delegadas sus facultades; y como que él lo
apreciará mucho acabo de ponerle ahora mismo un correo que violentamente se lo participe, a fin
de que estando en lugar cómodo para vuestra excelencia y las operaciones militares suyas, puedan
jefes tan dignos conferenciar con el descanso necesario negocios tan importantes como que de ellos
pende la felicidad de tantos millones de habitantes.= Creo que Orizaba será el sitio más a propósito, y quedo con el cuidado de comunicar a vuestra excelencia sus contestaciones tan pronto como
las reciba.= El capitán D. Francisco Hernández será el conductor de ellas, y para que vuestra excelencia se penetre del vivo interés que tengo en la mejora de vuestra situación, le permito pasar a
Orizaba a tratar con el teniente coronel D. Antonio López de Santa Anna, comandante general de
esta provincia, de quien espero lograr que en ínterin llega a verificarse esta entrevista, se suspendan nuestras hostilidades y entren en esa plaza toda clase de víveres.= Si vuestra excelencia así gustase mandar suceda a las tropas de su mando, se dignará comunicármelo para dar mis órdenes a
las avanzadas que tengo sobre las inmediaciones de esta plaza.= Ruego a vuestra excelencia que si
así llega a suceder, se traten con la consideración debida a los que entren en la ciudad y se les permita extraer sus productos en los efectos necesarios a sus familias, no llevarán papeles que puedan
trastornar la opinión política de sus vecinos, así como espero suceda con los que salgan a las cercanías por donde, llegado este caso, pueda ponerse con libertad y muy seguros del cumplimiento
de cuanto ofrezco.= Debo también hacer presente a vuestra excelencia que a cuantos oficiales y soldados han tenido la suerte de caer en nuestras manos se les tiene en completa libertad, permitiendo a algunos la vuelta a sus casas, y por esta razón tengo el sentimiento de saber están en la cárcel
los que fueron cogidos en la acción del 7. Entre ellos hay varios oficiales por quienes me intereso
tanto que me veo en la necesidad de reclamar a vuestra excelencia el derecho de gentes que está
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clamando a su generosidad por ellos, creído que en ínterin se puede verificar un formal canje, se
dignará vuestra excelencia permitirles usar la libertad o a lo menos sean puestos en una prisión
amplia los unos y decorosa los otros.= Dios y libertad.= Jamapa, 6 de agosto de 1821.= Manuel
López de Santa Anna.= Excelentísimo señor D. Juan O’Donojú, capitán general de los ejércitos
nacionales de la Península.= P.D.= Debo noticiar a vuestra excelencia que anoche concurrieron en
este punto los señores teniente coronel D. Manuel Guall y capitán D. Pedro Pablo Vélez, quienes
me dieron los informes más exactos de las benéficas ideas de vuestra excelencia y de la muy interesante comisión que les ha dado y deben desempeñar con el señor general D. Agustín de Iturbide. Tales especies, las más gratas y lisonjeras para todo buen americano, me dejan lleno de gozo; y
de nuevo protesto a vuestra excelencia que se suspenderá toda clase de hostilidades en este cantón
de mi mando, ínterin la superioridad de mi general me comunica con sus órdenes el resultado de
la comisión de los señores oficiales citados. Jamapa, 7 de agosto de mil ochocientos veintiuno.=
Excelentísimo señor.= Manuel López de Santa Anna.69
Quedo enterado en la posdata del oficio de vos del 6, relativa a habérsele presentado los señores
teniente coronel D. Manuel Guall y capitán D. Pedro Pablo Vélez, mis comisionados para entregar
pliegos al señor Iturbide; e igualmente de que me avisará vos de las órdenes que reciba de dicho
señor relativas a mí, con la mayor posible brevedad, por lo que se interesa en ello la causa pública; no pudiendo dejar de manifestar a vos cuán grato me ha sido el trato que recibieron de vos los
mencionados señores y su eficacia en disponer lleguen a noticia del 1er. jefe del ejército las comunicaciones que a vos hice en un oficio anterior.= Dios guarde a vos muchos años. Veracruz, 7 de
agosto de 1821.= Juan O’Donojú = Señor D. Manuel López de Santa Anna.70
He visto con satisfacción el contenido del oficio de vos de ayer, la prueba es el resultado: = 1º.
Luego que vos me diga que están suspendidas por su parte las hostilidades, mandaré abrir las
puertas de esta plaza y quedará abierta la comunicación, entrarán en ella todos los que tuvieren
necesidad de hacerlo, a vender sus frutos, y no se les embarazará salir con el producto empleado en los efectos de que carezcan, cuidando vos de prevenirles vengan sin armas y no en grandes reuniones, porque aún cuando estoy penetrado de la buena fe de vos y los que le obedecen,
no puedo prescindir de las precauciones que exigen las leyes de la guerra.= 2º. Los habitantes de
esta población saldrán también, ya por recreo, ya por necesidad, a las inmediaciones o a donde
les convenga, ni unos ni otros serán molestado en sus personas ni bienes, cualquier infracción
será considerada un atentado que yo castigaré, ofreciéndose vos a lo mismo por su parte, y ni
unos ni otros conducirán papeles, usarán armas, ni esparcirán noticias, pues las que conviene
comunicar se verificará por correspondencia oficial entre los jefes.= 3º. Las puertas de la plaza
se cerrarán a la oración y se abrirán al amanecer, la guarnición continuará haciendo el ejercicio
como hasta aquí, y vos podrá, si le conviene, conservar los puntos que tiene en el día, hasta que
convenidos con el primer jefe del Ejército Imperial, quede todo en el estado de felicidad y consolidación que la humanidad reclama y deseamos todos.= 4º. Los prisioneros no han podido ser
mejor tratados porque la plaza no ofrece otras comodidades, (vos lo sabe) pero empiezo a dar
pruebas de mis intenciones pacíficas poniéndolos en libertad desde luego, y aún sin esperar la
conformidad de vos de que he hablado, y permitiéndoles marchar a donde les acomode, sin otra
restricción que la de exigir a los oficiales juramento de no tomar las armas mientras duren las
actuales desavenencias entre individuos de una misma familia.= 5º. Los prisioneros europeos no
están comprendidos en el artículo anterior, los conservaré en mi poder, pero no serán maltratados, ni juzgados como la ordenanza previene.= 6º. Los prisioneros enfermos continuarán en
estos hospitales hasta lograr su restablecimiento, el cual verificado, tendrán la suerte de los comprendidos en los artículos 5º y 6º según sus clases.= Este es el primer documento justificativo de
lo que dije a los dignos habitantes de Nueva España en mi manifiesto de 3 del corriente.= Dios
guarde a vos muchos años. Veracruz, 11 de agosto de 1821.= Excelentísimo señor.= Juan O’Donojú.= Manuel López de Santa Anna.71
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Comandancia principal de Tierra Caliente.= Excelentísimo señor.= Quedo enterado del prudente oficio de vuestra excelencia fecha 7 del que rige, y en su contestación debo decirle: que me han
sido muy satisfactorios los seis párrafos que en el mismo me propone, los que acepto con mucho
gusto por ser dictados de vuestra excelencia y haré se cumplan exactamente, advirtiendo a vuestra
excelencia que si por casualidad llegasen de noche los míos al recinto de esa plaza, con viaje u oficio, no se les impida, al preguntárseles quién vive, la respuesta “de independencia” que les corresponde decir; quedando yo en hacer se observe de nuestra parte, pues en cosa tan trivial, no creo
que vuestra excelencia deje de concedérmelo.= Con esta fecha prevengo y participo a los comandantes de Alvarado, Tlacotalpan y a los demás de estas orillas lleven sus ganados, semillas, y verduras a esa plaza; y les copio al mismo tiempo los seis párrafos que deben observar, y hacer
entender a las gentes de sus demarcaciones, a fin de que así lo ejecuten. Y yo lo comunico a vuestra excelencia para que se sirva tomar iguales providencias.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años y libertad. [sic] = Campo de extramuros, 11 de agosto de 1821= Excelentísimo
señor.= Manuel López de Santa Anna.= Excelentísimo señor D. Juan O’Donojú, capitán general de
los ejércitos nacionales de la Península.72
He visto con satisfacción la conformidad de vos expresada en su oficio de hoy, que acabo de recibir por contestación al mío de 7 del corriente; y supuesto hallarse ya vencidas las dificultades que
obstruían la comunicación de esta plaza con el campo, quedarán sus puertas abiertas desde el día
de mañana, y franca la correspondencia en los términos convenidos. Sólo resta quedar conformes
en la contestación al quién vive. Vos desea que ésta sea “independencia”, no tengo inconveniente
por mi parte, pero tal vez podría producir algún accidente imprevisto, por lo que me parecía conciliarlo todo con que al quien vive contestasen estos habitantes “gente de la plaza”, y los de fuera
“gente del campo”, o unos y otros dijesen “amigos”, que creo la palabra más adecuada. Sírvase vos
contestarme sobre el particular lo que guste pues cosa tan pequeña no debe alterar una buena
armonía que espero de principio a la felicidad general del reino.= El día 8 puse en libertad a los
prisioneros que se hallaban en esta plaza en los mismos términos que expresaban algunos de los
artículos de mi oficio del 7; tal vez no habrá llegado a noticia de vos el haberse así realizado, pues
no hace mención de ello en su carta de hoy.= Dios guarde a vos muchos años. Veracruz, 11 de agosto de 1821.= Juan O’Donojú.= Señor D. Manuel López de Santa Anna.73
Comandancia principal de Tierra caliente.= Excelentísimo señor.= En este momento acabo de
recibir el oficio de vuestra excelencia en contestación al mío de hoy, y por él advierto no está conforme con respecto a lo propuesto por mí, y contestación que debía darse a la pregunta del quién
vive; mas quedo conforme con lo resuelto por vuestra excelencia y providencia que ha tenido a bien
tomar en que se responda de una y otra parte “amigos”. Palabra o voz que apruebo se use y que sin
duda alguna deleitará a cuantos la oigan.= Las infinitas tareas que me cercan me hicieron olvidar la
contestación que debía dar a vuestra excelencia sobre los prisioneros, pero ahora doy a vuestra
excelencia las debidas gracias por la generosidad que ha usado con ellos, y por la atención que tuvo
en concederme lo que le pedí, y no esperaba menos de vuestra excelencia luego que tuve el honor
de conocer su carácter y bellos sentimientos por mis oficios.= Dios y libertad = Campo de extramuros y agosto de 1821.= Excelentísimo señor.= Manuel López de Santa Anna= Excelentísimo
señor D. Juan O’Donoju.74
46.

9 D E A G O S T O : Mensaje de los enviados de O’Donojú desde Orizaba

Excelentísimo señor.= Llegados a esta villa hoy, y disponiéndonos para continuar nuestra marcha
esta tarde para Puebla, a donde creemos estar mañana, hemos tenido la grata satisfacción de comprender, que tanto en ella como en la de Córdoba disfruta vuestra excelencia del alto concepto que
ha difundido su proclama primera publicada en ese puerto en los momentos de su arribo feliz. El
adjunto impreso que acompañamos a vuestra excelencia manifiesta completamente no sucede así
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respecto al señor mariscal de campo D. Francisco Novella, cuya proclama está ridiculizada en los
términos que advertirá la perspicacia de vuestra excelencia.= Acabamos de saber que el señor D.
Agustín de Iturbide, primer jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías, ha enviado a vuestra
excelencia comisionados, según dicen, con el objeto de tratar con vuestra excelencia sobre la independencia de este reino, y deseosos nosotros de dar a vuestra excelencia esta noticia con toda la
anticipación posible, se la comunicamos con la mayor brevedad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Orizaba a las cinco de la tarde del 9 de agosto de 1821.= Excelentísimo señor =
Manuel Guall = Pedro Pablo Vélez = Excelentísimo señor D. Juan O’Donojú.75
47.

1 3 D E A G O S T O : Segundo informe de O’Donojú al ministerio de Guerra

Excelentísimo señor.= Por mis cartas de 31 del pasado y 5 del corriente di a Su Majestad por conducto de vuestra excelencia noticia del estado de estas provincias, en la desesperada situación de
verme reducido a los estrechos límites de esta plaza, recibiendo a cada hora el parte de haber sido
acometido del vómito negro uno de los jefes y oficiales que me acompañaron, el de la muerte de
otro de los mismos, rodeado de enfermos dentro de mi casa, agotada la tesorería, falto de víveres,
sin fuerza alguna de que disponer, abatidos los ánimos, todo el reino en insurrección, sin partes
exactos del interior, el espíritu público declarado por la independencia, criollos y europeos animados de un odio irreconciliable, la capital en poder de una autoridad intrusa sostenida por tropas insubordinadas que acaban de deponer al legítimo virrey, ignorando si éstas, aun cuando yo
pudiese penetrar a México, me entregarían el mando, paralizado el comercio, interceptados los
caminos, abandonados los campos, perdida la industria, todo en desorden, hasta las ideas dislocadas, sin poder formar juicio sobre el carácter de los partidos, y en una situación singular en que
no me quedaba más arbitrio que entrar en negociaciones, sin que ni de éstas pudiese prometerme regulares resultados por que carecía de todo apoyo, me aventuré a publicar la proclama del 3,
que incluí a vuestra excelencia en carta del 5; no fue mal recibida, mi lenguaje, desconocido en
este país en boca de sus gobernantes, ideas de conciliación, de amor y de orden, promesas de conseguir, sin estrépito y sin desgracias lo que no podían esperar de otra manera que oyéndome y
siendo dóciles, les llamó la atención y preparó los ánimos. El primer resultado favorable fue proponerme el comandante de los sitiadores un armisticio, movido de los sentimientos que expresé
en mi proclama, que él mismo decía había leído con satisfacción; en efecto, después de varias contestaciones comprendidas en los números desde el 1 hasta el 4; convenimos en lo que resulta del
núm. 2 y las puertas de la plaza se abrieron hoy, quedando franca la correspondencia con el
campo y pudiéndose transitar con libertad.= Ya el día 6 había dirigido al coronel Iturbide, primer
jefe del Ejército Imperial, un oficio al tenor del número 5 y una carta conforme al número 6, siendo los conductores [el] teniente coronel D. Manuel Guall y [el] capitán D. Pedro Pablo Vélez, el
primero nombrado diputado en Cortes, y el segundo de la diputación provincial de México, quienes accidentalmente se hallaban aquí y se prestaron a hacer este servicio, por la influencia que tienen en el país, por su representación y por sus relaciones con algunos jefes de la independencia;
ayer recibí un oficio que me dirigen desde Orizaba y es a la letra conforme al número 7.= Este es
el estado de Nueva España, y los primeros pasos que he dado en desempeño de los destinos que
el rey se dignó confiarme; puede vuestra excelencia asegurar a Su Majestad que trabajaré siempre
por ser digno de la confianza con que me honró, trabajando cuanto esté a mis alcances en bien
de la humanidad y mayores ventajas de mi patria, conciliables con la independencia de este reino,
que ya es indefectible e irremediable. Si bajo este concepto Su Majestad me considera útil, convendría se me diesen instrucciones arregladas al nuevo estado de cosas, o se me mandase retirar.
Réstame decir a vuestra excelencia que nada hay que esperar de las tropas de México, ni de su
jefe, Novella, porque aun cuando hiciesen la resolución de sacrificarse por la causa de los europeos, siempre sin éxito por su poco número, por su posición, por su falta de recursos, y porque
sus pérdidas no pueden reemplazarse, jamás pelearán por sostener la Constitución que desaman,
habiendo dado pruebas nada equívocas de su ninguna adhesión a este sistema.= Dios guarde a
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vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 13 de agosto de 1821.= Excelentísimo señor.= Juan
O’Donojú= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.76
48.

1 6 D E A G O S T O : Francisco Novella expone su situación a O’Donojú

Excelentísimo señor.= He recibido el oficio de vuestra excelencia de 3 del corriente en la plaza de
Veracruz, y por el cual se sirve comunicarme su llegada a ella a tomar posesión del mando militar
y político, como capitán general y jefe superior de Nueva España nombrado por Su Majestad, que
por el estado de las provincias y las extraordinarias ocurrencias de esta ciudad, como también por
la inseguridad de los caminos no le permite a vuestra excelencia emprender desde luego su marcha, y en cuyo concepto ha jurado en esa plaza la Constitución en manos de ese gobernador y está
vuestra excelencia desde el día 3 en posesión de los empleos con que el rey se dignó honrarle; que
me lo participa vuestra excelencia para mi conocimiento y que lo haga saber al ejército y ayuntamientos con quienes esté en comunicación, avisándole el recibo de su citado oficio, y haber hecho
dicha participación, para con este antecedente continuar tomando las providencias que más convengan al mejor servicio de la nación y del rey. Pide vuestra excelencia además que procure remitirle la contestación a toda costa y lo más pronto posible, lo que verifico desde luego con las noticias
de esta ciudad, que son hallarse en tranquilidad a pesar de hallarse amenazada por los llamados
independientes, cuyas tropas las más distantes se hallan a 7 leguas; de las demás poblaciones del
reino nada se sabe a punto fijo, sino lo que dicen algunos fugados, y es que en todas se ha jurado
la independencia; y aunque no se hallan guarnecidas de tropas de los independientes, tampoco hay
quien las contrarreste, excepto en Durango, que se augura que está con alguna fuerza el general D.
José de la Cruz, mas esto no lo sé ni por noticias suyas ni por conductos que pueda darles el crédito necesario. El espíritu público aparece en lo general adicto a la independencia, opinión que
confronta, aunque varíen en el modo de obtenerla. La fuerza de los ejércitos nacionales está reasumida en esta capital y reducida a seis mil hombres de infantería, pues aunque hay alguna caballería es toda del país, y la experiencia ha acreditado en estos últimos tiempos de nueva revolución
que en teniendo proporción se pasa al enemigo, como lo ha verificado todo el ejército en todas las
provincias, excepto las tropas de Europa y aun de éstas muchos oficiales y algunos soldados. La
distribución del ejército está en posición fuera de la capital, la mayor parte para obrar según convenga y la restante con tropas urbanas y de milicias cubriendo la guarnición de esta misma población, sin más fortificaciones que unos fortines en las garitas o entradas de la ciudad y la zanja
cuadrada cubierta con retenes para acudir a su defensa. La fuerza del enemigo no hay una noticia
exacta, pero se considera de 10 a 12 mil hombres de algún arreglo, incluyendo las antiguas gavillas de los primeros cabecillas que quedaron y se les puso en libertad a consecuencia de los indultos de las Cortes; pero además de esta fuerza reúnen realistas antiguos que han tomado partido,
rancheros, etc., de manera que se presentarán sobre la capital en número extraordinario, mas sin
orden, disciplina ni arreglo. El carácter al pronunciamiento es el de la independencia absoluta de
la España antigua, cimentada la opinión sobre el error de que por la Constitución nos hemos declarado contrarios a la religión, cuyo pretexto ha servido y sirve de base para la guerra y pronunciamientos de los pueblos, a que han ayudado eficazmente y ayudan todo el eclesiástico regular y
secular y todos los anticonstitucionales, bastantes egoístas europeos de todas clases, especialmente
militares y muchos cobardes que han sucumbido por conveniencia y cálculo errado. El odio a los
españoles está radicado en los más de los corazones y a todo sacrificio desean sacudir el que llaman yugo insoportable por 300 años. El carácter de pronunciamiento es difícil de comprender en
los que han levantado el grito que está solapado bajo la defensa de la religión y de la salvación de
la patria, garantizándose con la independencia, la religión y la unión, que figuran ser con los europeos, lo que no es cierto, puesto que no consumada la obra ya despliegan su venganza y manifiestan su aborrecimiento a todo el que tiene la menor relación con la Península. El corifeo de la
independencia es el coronel que fue del Regimiento de Celaya D. Agustín de Iturbide, sostenido
por Bustamante, Negrete y Quintanar. El puerto de Acapulco subsiste, en donde se hallan las fra-
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gatas Prueba y Venganza, pero uno y otras en los mayores apuros, a quienes se trata de auxiliar con
numerario en la forma que se pueda, pues no hay comunicación ni para aquel punto ni para ninguno de todo el reino. El lugar que ocupo de virrey y capitán general lo he obtenido a renuncia
hecha por el excelentísimo señor conde del Venadito y a peticion del ejército y consentimiento de
la parte sana de esta capital; las circunstancias tan críticas en que se hallaba ya el reino en 5 de julio
que fui nombrado me obligaron a cargar con el mando, con lo que evité convulsiones horrorosas
y paralicé algún tanto los progresos del enemigo, que ya había pasado de Querétaro y sitiaba a Puebla. Las tropas están entusiasmadas, aunque se las seduce constantemente, no falta numerario, las
corporaciones están corrompidas, aunque el Consulado ayuda hasta ahora. No sabemos nada de la
Península hace muchos meses, especialmente desde últimos de febrero que ni por particulares se
alcanzan noticias de ninguna especie. Este pliego lo entregarán a vuestra excelencia los señores
coroneles D. José de Castro y D. Blas de Luna, quienes informarán verbalmente y con ampliación
a vuestra excelencia de mis intenciones, de mi carácter y que deseo corresponder a los buenos
deseos de vuestra excelencia, a las órdenes de la nación y del rey, en honor de ambas autoridades
y exacto cumplimiento al juramento ratificado a la Constitución de la Monarquía Española.= D.
Agustín de Iturbide, que se titula primer jefe del Ejército del Imperio, exige que yo entre en capitulaciones, a lo que no accederé en manera alguna y únicamente vuestra excelencia podrá verificarlo, toda vez posesionado del mando, libremente colocado en él, en esta capital, y entonces
entregaré gustosísimo, conociendo que en vuestra excelencia concurren todas las circunstancias
necesarias para obrar con el mejor acierto y por que así es la voluntad de la nación y del rey. Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 16 de agosto de 1821. Francisco Novella= Excelentísimo señor capitán general y jefe superior electo para esta Nueva España D. Juan O’Donoju.77
49.

2 4 D E A G O S T O : Tratados de Córdoba

Pronunciada por Nueva España la independencia de la antigua, teniendo un ejército que sostuviese este pronunciamiento, decididas por él las provincias del reino, sitiada la capital en donde se
había depuesto a la autoridad legítima, y cuando sólo quedaban por el gobierno europeo las plazas de Veracruz y Acapulco, desguarnecidas y sin medios de resistir a un sitio bien dirigido y que
durase algún tiempo, llegó al primer puerto el teniente general D. Juan O’Donojú, con el carácter
y representación de capitán general y jefe superior político de este reino, nombrado por Su Majestad Católica, deseoso de evitar los males que afligen a los pueblos en alteraciones de esta clase, y
tratando de conciliar los intereses de ambas Españas, invitó a una entrevista al primer jefe del Ejército Imperial, D. Agustín de Iturbide, en la que se discutiese el gran negocio de la independencia,
desatando, sin romper, los vínculos que unieran a los dos continentes. Verificose la entrevista en la
villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821, y con la representación de su carácter el primero y la del
Imperio Mexicano el segundo, después de haber conferenciado detenidamente sobre lo que más
convenía a una y otra nación, atendido el estado actual y las ulteriores ocurrencias, convinieron en
los artículos siguientes, que firmaron por duplicado para darles toda la consolidación de que son
capaces esta clase de documentos, conservando un original cada uno en su poder para mayor seguridad y validación.
1º. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo
Imperio Mexicano.
2º. El gobierno del Imperio será monárquico constitucional moderado.
3º. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, previo el juramento que designa el artículo 4º.
del Plan [de Iguala], en primer lugar el señor D. Fernando VII, rey católico de España, y por
su renuncia o no admisión, su hermano, el serenísimo señor infante D. Carlos; por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante D. Francisco de Paula; por su renuncia o no
admisión, el serenísimo señor D. Carlos Luis, infante de España, antes heredero de Etruria,
hoy de Luca, y por la renuncia o no admisión de éste, el que las Cortes del Imperio designasen.
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4º. El emperador fijará su Corte en México, que será la capital del Imperio.
5º. Se nombrarán dos comisionados por el excelentísimo señor O’Donojú, los que pasarán a la
Corte de España a poner en las reales manos del señor D. Fernando VII copia de este Tratado
y exposición que le acompañará, para que sirva a Su Majestad de antecedente, mientras las
Cortes del Imperio le ofrezcan la Corona con todas las formalidades y garantías que asunto de
tanta importancia exige; y suplicar a Su Majestad que en el caso del artículo 3º., se digne noticiarlo a los serenísimos señores infantes llamados en el mismo artículo por el orden que en él
se nombran, interponiendo su benigno influjo para que sea una persona de las designadas de
su augusta casa la que venga a este Imperio, por lo que se interesa en ello la prosperidad de
ambas naciones y por la satisfacción que recibirán los mexicanos en añadir este vínculo a los
demás de amistad con que podrán y quieren unirse a los españoles.
6º. Se nombrará inmediatamente conforme al espíritu del Plan de Iguala una Junta compuesta de
los primeros hombres del Imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, representación y concepto; de aquellos que están designados por la opinión general, cuyo número
sea bastante considerable para que la reunión de luces asegure el acierto de sus determinaciones, que serán emanaciones de la autoridad y facultades que les concedan los artículos siguientes.
7º. La Junta de que trata el artículo anterior se llamará Junta Provisional Gubernativa.
8º. Será individuo de la Junta Provisional de Gobierno el teniente general D. Juan O’Donojú, en
consideración a la conveniencia de que una persona de su clase tenga una parte activa e inmediata en el Gobierno, y de que es indispensable omitir algunas de las que estaban señaladas
en el expresado Plan, en conformidad de su mismo espíritu.
9º. La Junta Provisional de Gobierno tendrá un presidente nombrado por ella misma, y cuya elección recaerá en uno de los individuos de su seno o fuera de él, que reúna la pluralidad absoluta de sufragios, lo que si en la primera votación no se verificase se procederá a segundo
escrutinio, entrando a él los dos que hayan tenido más votos.
10º. El primer paso de la Junta Provisional de Gobierno será hacer un manifiesto al público de su
instalación y motivos que la reunieron, con las demás explicaciones que considere convenientes para ilustrar al pueblo sobre sus intereses y modo de proceder en la elección de diputados
a Cortes de que se hablará después.
11º. La Junta Provisional de Gobierno nombrará, en seguida de la elección de su presidente, una
Regencia, compuesta de tres personas, de su seno o fuera de él, en quien resida el Poder Ejecutivo, y que gobierne en nombre del Monarca hasta que éste empuñe el cetro del Imperio.
12º. Instalada la Junta Provisional, gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes en todo
lo que no se opongan al Plan de Iguala, y mientras las Cortes formen la Constitución del Estado.
13º. La Regencia, inmediatamente después de nombrada, procederá a la convocatoria de Cortes,
conforme al método que determine la Junta Provisional de Gobierno, lo que es conforme al
espíritu del articulo 24 del citado Plan.
14º. El Poder Ejecutivo reside en la Regencia, el Legislativo en las Cortes, pero como ha de mediar
algún tiempo antes que éstas se reúnan, para que ambos no recaigan en una misma autoridad,
ejercerá la Junta el Poder legislativo. Primero, para los casos que puedan ocurrir y que no den
lugar a esperar la reunión de las Cortes, y entonces procederá de acuerdo con la Regencia.
Segundo, para servir a la Regencia de cuerpo auxiliar y consultivo en sus determinaciones.
15º. Toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno o pasando el país
a poder de otro príncipe, queda en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna
a donde le convenga, sin que haya derecho para privarle de esta libertad, a menos que tenga
contraída alguna deuda con la sociedad a que pertenecía por delito o de otro de los modos que
conocen los publicistas. En este caso están los europeos avencidados en Nueva España y los
americanos residentes en la Península, por consiguiente serán árbitros a permanecer adoptando ésta o aquélla patria, o a pedir su pasaporte, que no podrá negársele, para salir del reino en
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el tiempo que se prefije, llevando consigo sus familias y bienes, pero satisfaciendo a la salida por
los últimos los derechos de exportación establecidos o que se establecieren por quien pueda
hacerlo.
16º. No tendrá lugar la anterior alternativa respecto de los empleados públicos, o militares que
notoriamente son desafectos a la independencia mexicana, sino que éstos necesariamente saldrán de este Imperio dentro del término que la Regencia prescriba, llevando sus intereses y
pagando los derechos de que habla el artículo anterior.
17º. Siendo un obstáculo a la realización de este tratado la ocupación de la capital por las tropas
de la Península, se hace indispensable vencerlo; pero como el primer jefe del Ejército Imperial, uniendo sus sentimientos a los de la nación mexicana, desea no conseguirlo con la fuerza, para lo que le sobran recursos, sin embargo del valor y constancia de dichas tropas
peninsulares, por la falta de medios y arbitrios para sostenerse contra el sistema adoptado por
la nación entera, D. Juan O’Donojú se ofrece a emplear su autoridad para que dichas tropas
verifiquen su salida sin efusión de sangre, y por una capitulación honrosa. Villa de Córdoba,
24 de agosto de 1821.= Agustín de Iturbide.= Juan O’Donoju.78
50.

2 5 D E A G O S T O : Solicitudes de refuerzos enviadas a Cuba

Excelentísimo señor.= Acabo de recibir del señor virrey de Nueva España el oficio de que dirijo a
vuestra excelencia copia núm. 1, en que significando las apuradas circunstancias en que se halla
por la revolución del ex coronel D. Agustín de Iturbide, solicita le envíe dos mil hombres de tropa,
para con ella asegurar la plaza de Veracruz, abrir la comunicación que tiene interceptada; como
también que noticie a la Península la necesidad de que se envíen allí ocho o diez mil hombres para
restablecer el orden, y asegurar aquellas provincias.= También incluyo a vuestra excelencia, con los
números 2, 3 y 4, copia de un oficio del gobernador de Veracruz, reiterando su solicitud de auxilios, del comandante de las divisiones de milicias del norte de Nueva España reclamándolos igualmente, y de una carta del señor virrey electo de aquel reino, escrita a bordo del navío Asia, en el
puerto de Veracruz, que trata de las razones de interesarme para el envío de las tropas pedidas para
aquella plaza; y acompaño a vuestra excelencia, asimismo, cinco impresos que se contraen al estado en que se hallaban los asuntos de aquel reino. De lo que doy cuenta a vuestra excelencia para
su conocimiento y el de Su Majestad, refiriéndome en cuanto a estos reclamos a lo que en oficios
separados hago presente a vuestra excelencia tratando de los esfuerzos hechos para habilitar la
expedición de Veracruz.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. La Habana, 25 de agosto
de 1821.= Excelentísimo señor.= Nicolas Mahy.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del
despacho de Guerra.79
51.

2 6 D E A G O S T O : O’Donojú informa del Tratado de Córdoba al gobernador de Veracruz

Incluyo a vuestra señoría copia del tratado en que hemos convenido el primer jefe del Ejército
Imperial y yo; él tiene por objeto la felicidad de ambas Españas y poner de una vez fin a los horrorosos desastres de una guerra intestina; él está apoyado en el derecho de las naciones; a él le garantizan las luces del siglo, la opinión general de los pueblos ilustrados, el liberalismo de nuestras
Cortes, las intenciones benéficas de nuestro gobierno y las paternales del rey. La humanidad se
resiente al contemplar el negro cuadro de padres e hijos, hermanos y hermanos, amigos y amigos
que se persiguen y se sacrifican; de provincias que habitaron hombres de un mismo origen, de una
misma religión, protegidos por las mismas leyes, hablando un idioma y teniendo iguales costumbres, incendiadas y devastadas por aquellos que pocos meses antes las cultivaron afanosos, fiando
a su fertilidad la esperanza de su alimento y el de sus familias felices cuando gozaron la paz, desgraciadas, indigentes, vagabundas y menesterosas en la guerra; sólo un corazón amasado con hiel
y con ponzoña puede prever sin estremecerse tamañas desventuras. ¿Y qué sacrificio no hará gustosa un alma bien formada si ha de evitar con él trabajos, sangre, muerte y exterminio? He, vues-
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tra señoría, aquí, señor gobernador, las reflexiones que me habrían arrebatado a firmar el tratado
que servirá de cimiento a la eterna alianza de dos naciones destinadas por la Providencia y ya designadas por la política a ser grandes y ocupar un lugar distinguido en el mundo, aun cuando no
hubiese estado, como lo estoy, convencido de la justicia que asiste a toda sociedad para pronunciar
su libertad y defenderla a par de la vida de sus individuos; de la inutilidad de cuantos esfuerzos se
hagan, de cuantos diques se opongan para contener este sagrado torrente, una vez que haya
emprendido su curso majestuoso y sublime; de que es imposible contrariar ni aun alterar el orden
de la naturaleza, ella puso límites a las naciones, hizo lapsos y muelles los miembros de un cuerpo
grande, no nos dio sentidos capaces de recibir impresiones desde muy lejos y si en la infancia nos
proveyó de una madre tierra que nos alimentase, en la niñez y juventud de padres y maestros que
nos educasen y nos dirigiesen, nos dio en la virilidad razón y fuerza para ser independientes, y no
vivir sujetos a tutela; el mundo moral está modelado por las mismas reglas que el físico. Principios
tan luminosos no podían ocultarse a la alta penetración del rey, a la sabiduría del Congreso. ¿Ni
cómo podríamos sino conciliar los progresos de la Constitución en España con la ignorancia que
era preciso suponer en los españoles que desconociesen estas verdades? En efecto, ya la representación nacional pensaba antes de mi salida de la Península en preparar la independencia mexicana, ya en una de sus comisiones, con asistencia de los secretarios de Estado, se propusieron y
aprobaron las bases, ya no se dudaba de que antes de cerrar sus sesiones las Cortes ordinarias quedaría concluido este negocio importante a las dos Españas, en que está comprometido el honor de
ambas y en que tiene fijos los ojos la Europa entera. El español que por miras particulares o un privado interés no se conviniere con el sentir común de sus compatriotas sobre desconocer lo que le
conviene, está limitado a un círculo muy estrecho, no tiene formada una idea justa de que su
nación basta para hacer la felicidad de sus individuos y no es digno hijo de una patria generosa,
liberal y equitativa. Pero los mexicanos, a quienes la temperatura de su clima dio una imaginación
viva y fogosa, y que por otra parte, en razón de la inmensa distancia que los separa de la Península carecían de noticias exactas, se pronunciaron independientes y tomaron un aspecto hostil creyendo que los mismos a quienes deben su religión, su ilustración y el estado en que están de poder
figurar en el mundo civilizado habían de cometer la injusticia de atentar contra su libertad cuando
ellos, por sostener la suya, acababan de ser el asombro del universo, ejemplo de valor y de constancia y terror del poder más colosal que conoció la historia. Y encontrarán en efecto alguna resistencia, empero considérese ésta el resultado de una fidelidad llevada al extremo, de unos
sentimientos de honor exaltados y de una bravura irreflexiva. Mas varió la escena, americanos y
europeos se conocen recíprocamente y saben que, si ha habido extravíos por una y otra parte, todos
tienen su origen en virtudes que les honran; vuelven a ser hermanos, todos quieren estrechar los
vínculos de su unión, las relaciones serán íntimas, y los derechos de unos y otros serán fielmente
respetados; así lo pactamos, y aun cuando no, a esto están decididas las voluntades y este tratado,
que hizo el amor y la recíproca inclinación, tendrá por siempre el cumplimiento que jamás tuvieron los que formó la política y la fuerza.= El contenido de esta carta servirá vuestra señoría mandarlo publicar y yo espero que si hay aún alguno que no esté desengañado, lo quedará con su
lectura; si ésta no bastase, considérese como perturbador de la tranquilidad pública al que de cualquiera manera manifieste desagrado o disconformidad.= Tengo noticias que se dirigen a ese puerto, procedentes de La Habana cuatrocientos o más hombres enviados por el capitán general de
dicha isla para la guarnición de la plaza: variaron las circunstancias y éstas tropas, lejos de ser útiles serían perjudicialísimas, porque entre otros males producirían el de que se dudase de mi buena
fe, sin que tan corto número de soldados pudiese, aun cuando estuviésemos en el caso de intentar
defensa, ser de algún provecho ¿a qué militar se le oculta la defensa que puede hacer Veracruz aun
guarnecida? Y suponiéndola una fortificación de primer orden ¿Cuál sería al fin el resultado?
Sucumbir ¿Y si se conservare? Para España sería de ninguna utilidad. Esto supuesto y refiriéndome
a lo que llevo dicho, prevengo a vuestra señoría (y le hago responsable en caso de inobservancia)
que no permita el desembarco de tales tropas, sino que si han llegado las mande reembarcar inmediatamente proporcionándoles para que se vuelvan al punto de donde salieron, todos los auxilios
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que necesiten, para lo que usará vuestra señoría de cualquier recurso y de cualquier fondo por privilegiado que sea, en la inteligencia que no tendrá vuestra señoría disculpa si no lo verifica porque
le concedo para este caso todas las facultades que yo tengo. Si aún no han llegado saldrá luego,
luego una embarcación menor, la que esté más pronta a cruzar a la altura que convenga y por
donde deban venir necesariamente, a comunicarles mi determinación de que regresen sin entrar en
el puerto; si enfermedades, falta de víveres u otra razón exigiese que toquen a tierra antes de cambiar el rumbo, que se dirijan a Tampico o Campeche, adonde en tal caso exhortará vuestra señoría
a las autoridades para que sean auxiliados y me avisará para proporcionar yo se comuniquen las
órdenes convenientes al mismo efecto. El servicio es interesantísimo y espero sea puntualmente
desempeñado, confiando en la actividad de vuestra señoría y en el tino con que sabe dar sus disposiciones.= Este pliego es conducido por un extraordinario y por el mismo se servirá vuestra señoría dirigirme la contestación, sin perjuicio de que me dé avisos oportunos de cualquier novedad
que merezca atención.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Córdoba, 26 de agosto de
1821.= Juan O’Donojú.= Señor D. José Dávila, gobernador y jefe político de Veracruz.80
52.

3 1 D E A G O S T O : O’Donojú remite el Tratado de Córdoba al gobierno español

Excelentísimo señor.= Con esta fecha digo al excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Gobernación de Ultramar lo que sigue.= “Excelentísimo señor.= Por mis cartas anteriores
de 31 de julio y de 13 del corriente que tuve el honor de dirigir a vuestra excelencia se habrá penetrado la alta comprensión de Su Majestad del estado en que encontré este reino a mi llegada a Veracruz; mi situación era la más difícil en que jamás se viera autoridad alguna; la más comprometida,
y la más desesperada: ni en la fuerza, porque carecía de ella; ni en la opinión, porque el espíritu
público estaba pronunciado y decidido; ni en el tiempo, porque todo era ejecutivo, encontraba un
sendero que me sacase del tortuoso laberinto a que me había conducido la fatalidad; lo de menos
era la exposición de mi persona, la ruina de mi familia, las muertes de varios individuos de ella, y
lo que me afligía, el haber hecho la desgracia de una porción de mis amigos que quisieron acompañarme desde la Península uniendo su suerte a la mía; todos estos sufrimientos al fin sólo herían
mi sensibilidad como hombre privado; pero al reflexionar que era una persona pública, que había
merecido la confianza del monarca, que éste había puesto a mi cuidado la parte más rica y más hermosa de la monarquía, que carecía de arbitrios para corresponder a su preciosa confianza, que tenía
sobre mí los ojos de la Europa y del mundo entero, que mis dilatados servicios iban a estrellarse
contra un escollo invencible, y que no podía ser útil a mi patria, única ambición que siempre he
conocido, mi valor desmayaba y hubiera preferido no existir a respirar abrumado de tan enorme
pesadumbre. Todas las provincias de Nueva España habían proclamado la independencia, todas las
plazas habían abierto sus puertas por fuerza o por capitulación a los sostenedores de la libertad; un
ejército de treinta mil soldados de todas armas, regimentados y en disciplina, un pueblo armado
en el que se han propagado portentosamente las ideas liberales y que recuerdan la debilidad (que
ellos le dan otro nombre) de sus anteriores gobernantes, dirigidos por hombres de conocimientos
y de carácter, y puesto a la cabeza de las tropas un jefe que supo entusiasmarlos, adquirirse su concepto y su amor, que siempre los condujo a la victoria y que tenía a su favor todo el prestigio que
acompaña a los héroes. Las tropas europeas, desertándose a bandadas que se presentaban a pedir
partido y se les concedía, lo mismo hacían los oficiales, siguiendo el ejemplo de sus jefes. Quedaban Veracruz, Acapulco y Perote, pero éste había capitulado entregarse luego que lo hiciera la capital, y la primera sin fortificación capaz de sufrir un asedio, desguarnecida, con mil partidarios de
la independencia en su seno y en oposición los intereses de su vecindario. Restaba aún México
¡pero en qué estado! El virrey depuesto por sus mismas tropas, éstas ya indignas por este atentado
de ninguna confianza, su número que no pasaba de dos mil y quinientos veteranos y hasta otros
dos mil patriotas; una autoridad intrusa a quien no reconocían las primeras corporaciones, como
la Diputación Provincial y la Audiencia; el resto de la población deseando unirse a los independientes; éstos sobre la ciudad con dieciocho mil hombres, que trabajaban por su opinión, cuando a los
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otros sólo les sostenía un furor efímero y temerario alimentado con el oro de algunos que, desconociendo la impotencia de este medio, fundaban en él una esperanza vana. Yo, sitiado desde el
momento que pisé la tierra, sin correspondencia con el interior, sin víveres, sin dinero. Las provincias, en el desorden que es consiguiente a una guerra intestina de esta naturaleza, por la falta de
brazos para la agricultura y las artes, estando empleados todos en llevar las armas y con ellas desastres y devastación, el comercio paralizado, los caudales de los europeos, que ascienden a muchos
millones de pesos, detenidos en México, los que conducía una conducta considerable, repartidos
en el reino los demás y sin posibilidad unos ni otros de llegar a manos de sus dueños, quedando
así arruinadas las fortunas de mil familias opulentas de éste y aquél continente; ruina de que se
resentiría la España por siglos. En tal conflicto y sin instrucciones del gobierno para este caso, ya
me resolví a reembarcarme dando la vela para la Península, empero, me dolía dejar abandonadas a
la suerte dos grandes naciones y revolvía sin cesar en mi imaginación mil ideas sin poder fijarme
en alguna. En el partido de la negociación solía detenerme, ¡mas qué esperanzas podían alentarme
de conseguir alguna ventaja para mi patria! ¿Quién ignora que un negociador sin fuerzas está para
convenirse con cuanto le propongan y no para proponer lo que convenga a la nación que representa? Sin embargo, quise probar este extremo, y al efecto preparé los ánimos con mi proclama de
3 de agosto, que hice correr venciendo dificultades, no se oyó con desagrado, aunque se satirizó
mordazmente por algún periodista, y luego que me pareció habría circulado, envié al primer jefe
del Ejército Imperial dos comisionados con una carta en que le aseguraba de las ideas liberales del
gobierno, de las paternales del rey, de mi sinceridad y deseos de contribuir al bien general, o invitándole a una conferencia. Otra recibí del mismo jefe, que al ver mi proclama me dirigía también
comisionados para que nos viésemos; repito que jamás pensé en que podría sacar de la entrevista
partido ventajoso para mi patria, pero resuelto a proponer lo que atendidas las circunstancias tal
vez se consiguiese; a no sucumbir jamás a lo que no fuese justo y decoroso, o a quedar prisionero
en poder de los independientes si faltaban a la buena fe, como por desgracia es y ha sido siempre
tan frecuente; salí de Veracruz para tratar en Córdoba con Iturbide, ya éste estaba prevenido por
sus comisionados, que tuvieron cuidado de formar apuntes de mis contestaciones, de las bases en
que era preciso apoyarse para que pudiésemos entrar en convenio, habíalas examinado y consultado tal vez cuando llegó el caso de vernos; el resultado de nuestra conferencia es haber quedado
pactado lo que resulta del núm. 1 copia de nuestro convenio. Yo no sé si he acertado, sólo sé que
la expansión que recibió mi alma al verlo firmado por Iturbide en representación del pueblo y ejército mexicanos sólo podrá igualarla la que reciba al saber que ha merecido la aprobación de Su
Majestad y del Congreso, espero obtenerla cuando reflexiono que todo estaba perdido sin remedio,
y que todo está ganado menos lo que era indispensable que se perdiese algunos meses antes, o algunos después.= La independencia ya era indefectible, sin que hubiese fuerza en el mundo capaz de
contrarrestarla, nosotros mismos hemos experimentado lo que sabe hacer un pueblo que quiere ser
libre. Era preciso, pues, acceder a que la América sea reconocida por nación soberana e independiente y se llame en los sucesivo Imperio Mexicano.= El gobierno monárquico constitucional
moderado es el mejor que la política conoce para los países que reúnen a población y extensión
considerable, cierto grado de recursos, de educación y de luces que les hace insufrible el despotismo, al mismo tiempo que no tienen todas las virtudes que sirven de sostenimiento a las repúblicas
y estados federativos, así se tuvo presente para dictar el artículo 2º.= Un pueblo que se constituye
tiene derecho a elegirse príncipe que ha de gobernarle, esta elección es espontánea y libre sin que
pueda disputársele, y lo que vemos en la historia es que siempre recayó en uno de los hombres del
mismo pueblo, por lo común en el más atrevido, muchas veces en el que disponía de la fuerza,
algunas en el que tenía más amigos, y pocas en el más virtuoso, pero ahora convenía a las glorias
de España que fuese uno de sus príncipes el emperador de México, y en efecto el señor D. Fernando VII es el primero llamado en el artículo tercero y por su orden de mayoría sus augustos hermanos, y sobrino.= El artículo 4º. no necesita explanación, él es de ninguna importancia a los
españoles, y si México por su posición geográfica no es la mejor Corte, tiene a su favor otras razones que la conservan en este rango.= En cumplimiento del articulo 5º., dictado por la debida con-
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sideración á Su Majestad, por el respeto y amor que profesamos a su sagrada persona los mexicanos y yo, y por los deseos de que la venida del emperador no se dilate, he comisionado al coronel
D. Antonio del Val y al teniente D. Martín José de Olaechea para que pasen a poner en manos de
vuestra excelencia, quien tendrá la bondad de elevarla a las de Su Majestad, esta carta y copia que
le acompaña del Tratado de Córdoba, suplicándole al mismo tiempo se digne recibirle con benignidad, conceder su alta aprobación, si no a mi acierto, a mis buenos deseos, y poner el sello a sus
bondades accediendo a la pretensión de estos pueblos, que anhelan por ser dirigidos por Su Majestad o un príncipe de su casa.= Los artículos siguientes, hasta el 14 inclusive, pertenecen a disposiciones interiores para asegurar el orden, evitar la anarquía, garantizar el cumplimiento de todo lo
convenido y procurar por todos medios el acierto; sólo hay de notable en el 8º. que se me nombra
a mi, desde luego, individuo de la Junta Provisional de Gobierno, por la razón que se expresa en
el mismo artículo, y a lo que no me opuse por que en efecto considero conveniente mi asistencia
a la Junta, en donde podré influir siempre que se trate de los intereses de mi patria, que quiero conservar y a quien quiero servir, cesando mis funciones en el momento que, conforme al artículo 13,
se reúnan las Cortes, pero permaneciendo en el Imperio hasta la venida del monarca, o resolución
de mi gobierno. (El número 2º. es copia del Plan de Iguala que se cita.)= Los artículos 15 y 16 aseguran la vida, libertad y propiedades de los europeos, que tenían antes que se estipulasen expuestas las primeras y perdidas las últimas, partido que sólo él sería bastante para llenarme de
satisfacción y que no puede dejar de constituirme acreedor a ser mirado con indulgencia por Su
Majestad y la nación entera.= A lo acordado en el artículo 16 no pude dejar de acceder ¿ni cómo
oponerme a que cada cual mande en su territorio? Tampoco a lo que expresa el 17, la evacuación
de la capital era necesaria y forzosa; pues hágase dejando en buen lugar las virtudes de la tropa
española, el honor de la nación, y capitulando de un modo que no se amancillen nuestras glorias;
además, convenido en los artículos anteriores nada más indispensable que convenir en éste, nada
más urgente que aplicar desde luego los medios para evitar la efusión de sangre, que de otro modo
era infalible. Tampoco podían ni debían permanecer soldados armados en posesión de la capital de
un Imperio declarado independiente, no interponiendo yo mi autoridad para que sin estrépito se
verificase la salida, el resultado necesario era que saliesen al fin, dejando para Corte del emperador
ruinas y escombros que tendría que entrar pisando, mezcladas con los cadáveres, para sentarse en
el trono que le preparó el amor y mancharía el capricho y la temeridad, me pareció que era un
deber mío evitar a sus ojos tan horrible espectáculo, y a su corazón el dolor que le produciría.=
Recién llegado a Veracruz, cuando fluctuaba inquieta mi imaginación sin decidirse a abrazar un
partido, y cuando no me atrevía ni aun a esperar lo que ha sucedido, después tuve momentos de
pensar en defenderme en la plaza hasta recibir contestación de Su Majestad, hubiera sin duda sido
imposible conseguirlo por el estado de dicha plaza, que ya he manifestado a vuestra excelencia: en
aquellos momentos mismos me dijo el gobernador que había, con el ayuntamiento, solicitado del
capitán general de Cuba socorro de fuerza para la guarnición, y me suplicaba apoyase su solicitud,
así lo hice por medio de una carta que dirigí al expresado general, y acaban de llegar, en su consecuencia, doscientos cincuenta hombres, que en ningún caso podían ser útiles por su corto número; pero parece que todo se reúne para que esta grande obra se cimiente sobre sangre y esté marcada
por el sello de la muerte. Son infinitos los males que en este estado de cosas puede causar tal desembarco; para ocurrir a todo, he prevenido al gobernador de la plaza vuelva esta tropa inmediatamente a su destino, con tanta más razón cuanto que el mencionado capitán general le dice en oficio
del 29 de julio que los necesita y espera se los devuelva luego que haya cesado el motivo de su venida; y porque las razones en que estriba esta disposición están expresadas en el oficio que la contiene, lo copio a vuestra excelencia señalado con el número 3.= Sírvase vuestra excelencia elevar a la
alta consideración de Su Majestad cuanto llevo expuesto, suplicándole se digne aprobar mi conducta, hija de mis deseos de ser útil a Su Majestad, a la nación y a la humanidad.”= Y lo copio a
vuestra excelencia para los mismos fines y su debido conocimiento, rogándole al mismo tiempo
incline el ánimo de Su Majestad a favor del coronel D. Antonio del Val y teniente D. Martín José de
Olaechea, encargados en el desempeño de esta comisión para la que los elegí teniendo presente su
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mérito, su aptitud y los recomendables servicios que han hecho a la patria en estas circunstancias.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Córdoba, 31 de agosto de 1821.= Excelentísimo
señor.= Juan O’Donojú.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.81
53.

1 D E S E P T I E M B R E : El Consejo de Estado recomienda no enviar tropas a América

Señor.= El Consejo se ha enterado del expediente que remitió al Consejo el secretario del despacho de la Guerra con fecha de 21 del corriente, acerca de las desagradables ocurrencias de Nueva
España y estado de aquellas provincias, según los últimos partes; como igualmente de las providencias que ha tomado el gobierno para auxiliar la plaza de Veracruz desde La Habana, y para que
la falta de tropas que en esta última resulte por la remisión de dichos auxilios, se reemplazase con
un regimiento que intenta enviar desde la Península, formándole expresamente para el efecto; y
respecto a ser la voluntad de vuestra Majestad, enunciada en el oficio del secretario de la Guerra,
que el Consejo consulte a vuestra Majestad si cree conveniente se remitan auxilios de tropas a
Ultramar; modo de verificarlo, y si es acertado el que se propone para La Habana; esto es, la formación y embarque de un regimiento de infantería, manifestará el Consejo su modo de pensar lo
más brevemente que le sea posible.= La plaza de La Habana y la isla de Cuba entera forman una
posesión tan preciosa por su situación, su riqueza actual y su estado creciente de prosperidad, que
sin duda alguna es mirada con envidia y con ojos codiciosos por varias naciones extranjeras; por
lo cual nunca será demasiado el esmero del gobierno para conservar su tranquilidad interior y preservarla de agresiones exteriores, que por desgracia no son difíciles. Bajo de este concepto cree el
Consejo, no tan sólo conveniente, sino preciso, en cuanto sea posible, el reponer la fuerza que se
hubiese desmembrado, o que se manda desmembrar para el socorro de Veracruz; pero en cuanto
al medio de verificarlo, tiene el sentimiento de no estar acorde con la opinión del ministerio. No
puede perder de vista cuan desagradable se ha hecho a la mayor parte de nuestras tropas la idea
de embarcos para Ultramar, a los cuales se aumenta la aversión en proporción de la mejor calidad
del soldado; esto es, que los quintos, los hombres honrados que se resignan al servicio militar
como a carga indispensable, pero con voluntad decidida de volver a sus hogares lo más pronto
posible, son los que más aborrecen los embarcos, sin que sea fácil ni casi posible persuadirles, que
una navegación larga y penosa a países ultramarinos pueda contribuir a la defensa de su patria. Es
verdad que sólo al gobierno le toca determinar cuál es el uso más conveniente de la fuerza armada para el bien general de la monarquía, y que aunque sea útil el convencimiento de las tropas que
han de emplearse en las diversas empresas, ya se sabe que no es común el conseguirlo, y en su
lugar lo que exclusivamente se necesita y se ha de exigir siempre, es la ciega obediencia. Éste es
un principio indisputable y constante y tan arraigado en los militares, desde la existencia de ejércitos permanentes, que ni una sombra de duda ocurre a ninguno sobre el particular en los tiempos ordinarios; pero acordémonos de que la España se halla en circunstancias extraordinarias y
muy nuevas, y que todavía se cree el soldado con derecho para deliberar antes de obedecer. Llegará el día, y es de esperar que no está lejos, en que se mire la estricta obediencia militar como una
de las bases más sólidas de la libertad nacional; el día en que obedezca en las filas a su oficial o a
su cabo sin vacilar ni cuestionar, un joven ilustrado, que acaso mañana brillará como diputado en
el Congreso de la nación, pero hasta que llegue a este punto de consolidación nuestra disciplina
militar, exige la prudencia no se aventuren pruebas, que si saliesen mal, retardarían enormemente el establecimiento tan deseado de un buen régimen militar, y por consecuencia ocasionaría vaivenes en el sistema mismo constitucional, lisonjeando a sus enemigos con algún escándalo,
vergonzoso para nosotros y de incalculables malas consecuencias. Por estas consideraciones opina
el Consejo: que no se envíen a La Habana, sino individuos sacados voluntariamente de los cuerpos, o reclutas alistados desde luego para Ultramar.= No se conforma tampoco con la idea de formar un regimiento para ir a La Habana; su plana mayor y numerosa oficialidad sería excesivo
gravamen para aquellas cajas, y aun tal vez produciría más embarazo que utilidad; considera más
oportuno que se envíe la fuerza equivalente de hombres para completar o aumentar los cuerpos
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existentes en aquella isla. Para que esta tropa lleve alguna organización durante el transporte,
pudiera dividirse en piquetes o pelotones de ciento a ciento cincuenta hombres, poniéndolos al
cargo de algunos oficiales de la menor graduación y en el menor número posible, y convendría sin
duda que vaya esta gente lo más pronto que sea dable, regularmente vestida y completamente bien
armada.= Falta todavía que contestar a la cuestión más general, comprendida en el oficio del
ministerio, a saber: si se cree conveniente que se remitan auxilios de tropas a Ultramar, y sobre este
punto manifiesta el Consejo que los refuerzos que se han enviado siempre a La Habana y a las
demás islas halla preciso que se continúen, y alguna rara vez podrá ser oportuno enviarlos también a un punto u otro del continente, como lo ha mandado ahora el gobierno respecto de Veracruz. Pero ésta es una excepción a los principios generales del Consejo, según los cuales no es ya
la fuerza material, sino la moral y la de la opinión la que ha de someter a los insurgentes, y la que
ha de reunir a la Metrópoli otra vez (si acaso es posible) a los países disidentes de la España ultramarina, en lugar de los inútiles y tal vez perjudiciales dispendios que se intenten hacer para enviar
fuerzas terrestres, insiste el Consejo en lo que otras veces ha dicho ya sobre la suma importancia
de habilitar buques de guerra, sin perdonar gasto ni sacrificio para ello, multiplicándolos hasta el
punto que baste para extinguir la piratería, no permitir la existencia de pabellones insurgentes,
proteger el tráfico de los buenos españoles de Europa y América, el transporte de caudales de los
que deseen trasladarlos a Europa, y están siempre a la mira de los acontecimientos, de cualquiera
especie que puedan sobrevenir.= D. Ignacio de la Pezuela hace voto particular manifestando: que
la fuerza moral o de opinión es enteramente nula y desaparece como el humo sin el apoyo de la
física, y no puede de ninguna manera esperarse de aquélla, destituida de ésta, la reducción de los
insurgentes. Aun los más fieles y adictos a la Metrópoli, cuando no esperan los auxilios por que
tanto claman y suspiran, desmayan, se consideran abandonados de la madre patria y sólo cuidan
de salvarse, o con la fuga, arrostrando toda especie de riesgos y peligros, y perdiendo sus bienes,
fruto de sus sudores y trabajos de toda la vida, y muchos separándose para siempre de sus familias, o sometiéndose a los insurgentes, tal vez a costa de las más duras humillaciones para hacer
menores sus desgracias e infortunios. En consecuencia de esto y de lo demás que omite, y no se
ocultará a la sabiduría del gobierno, no puede adoptar los principios arriba indicados, y cree que
siendo de la última importancia la reducción de los disidentes de América y su conservación, pues
perdida ésta en su concepto, casi no queda esperanza de que la España convalezca de la miseria
en que está sumergida, fuera de lo que entiende, padecerá la opinión del sistema constitucional,
cree, repite, y es de dictamen, que se hagan los mayores esfuerzos y sacrificios para reducir y conservar aquellos importantísimos dominios enviando los posibles auxilios terrestres y marítimos, no
sólo a las islas, sino también al continente, no olvidando nunca que toda propuesta o medida de
conciliación, por justa y moderada que sea, como debe siempre serlo, que no esté apoyada de la
fuerza física, lejos de ser atendida, será mirada y despreciada por los insurgentes como hija de la
debilidad e impotencia.= Vuestra Majestad, en vista de todo, se servirá resolver lo que estime más
conforme. Palacio 1º. de septiembre de 1821.82
54.

6 D E S E P T I E M B R E : José Dávila informa sobre la salida de Juan O’Donojú hacia Puebla

Excelentísimo señor.= Consecuente con el oficio que dirigí a vuestra excelencia, con fecha de 31 de
agosto ultimo, de las ocurrencias de esta plaza, su provincia y salida para Córdoba del excelentísimo señor capitán general D. Juan de O’Donojú, es de mi obligación manifestar a vuestra excelencia nuevamente que el mismo día 31, me avisa haber salido para Puebla [ilegible] a mis reflexiones
sobre varios artículos del tratado de Córdoba, por este excelentísimo señor y el primer jefe del Ejército Imperial coronel D. Agustín de Iturbide, como también sobre el interesante punto de la conservación de esta plaza, y la seguridad de sus habitantes para el reintegro de sus caudales esparcidos
en lo interior del reino, y transportarse a la Península aquellos que puedan verificarlo.= Por casualidad ha llegado a mis manos el impreso y noticia documentada con el mariscal de campo y subinspector de artillería D. Francisco Novella, mandadas publicar por el caudillo D. Agustín de Iturbide,
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como también copia de la carta que se asegura escribió este caudillo al excelentísimo señor D. Juan
O’Donojú; a fin de que vuestra excelencia tenga por este gobierno las noticias, que en mi situación
me ha sido posible adquirir.= El coronel D. Antonio del Val vuelve a la Península con pliegos del
capitán general D. Juan O’Donojú, y si el tiempo lo permite dará mañana la vela en la goleta correo
La Riquelme con otro oficial.= Mi situación y la escasez de caudales es la más penosa, y no sabiendo como llenar objetos tan delicados, aunque mi esfuerzo es empeñoso, no creo cubrirlos y sólo
espero que vuestra excelencia los disimule.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 6 de septiembre de 1821.= Excelentísimo señor.= José Dávila.= Excelentísimo señor ministro
del despacho de la Guerra.83
55.

7 D E S E P T I E M B R E : Juan O’Donojú defiende el Tratado de Córdoba

Señor D. José Dávila.= Puebla, 7 de septiembre de 1821.= Mi estimado amigo: Acusé a vos desde
Orizaba el recibo de su apreciable de 22 anterior, y ofrecí, por no tener tiempo para contestar
entonces, hacerlo desde aquí, en efecto, no pierdo correo.= He sentido que mis anteriores disposiciones sobre reembarco de tropas procedentes de La Habana hayan dado a vos un mal rato, y puéstole en compromisos, y he sentido también que el convenio firmado en Córdoba no haya merecido
la aprobación de vos; pero permítame vos que le diga se ha leído sin la necesaria meditación, no se
han tenido presentes la época y las circunstancias, se ha exaltado la imaginación figurándose lo que
jamás sucederá, y quizá el interés de la patria no ha sido lo primero que ha entrado en el cálculo.=
Persuadirse los veracruzanos que, reconocida la independencia, México y Veracruz habían de conservarse bajo el gobierno de la metrópoli (no quisiera ofender su ilustración), pero no veo en qué
principios apoyasen semejante hipótesis; firmar la independencia era indispensable porque tal es
la voluntad decidida de los pueblos, porque tiene fuerza para sostenerla, porque el gobierno español se dirige por principios liberales, porque aun cuando fuesen otras sus intenciones no podría
llevarlas a efecto, ni yo me hubiera encargado de ser instrumento de opresión. Y supuesta la independencia ¿cuáles son los privilegios de México y Veracruz? Que todavía no han entrado en estos
pueblos los que defienden la opinión general altamente pronunciada, pero pueden hacerlo, no lo
han hecho ya porque se trata de evitar desgracias, y ojalá tan infundada temeridad no los precipite a prescindir de todo y hagan sufrir a estas poblaciones el fruto de su inconsideración. ¿Es justo
que la opinión de doce provincias sea contrariada por algunos vecinos de dos ciudades? Esperemos
el resultado de Europa, pero si sea el que quiera, México y Veracruz han de ser independientes,
díganme si no ¿cuál es su esperanza? Considerase como requisito esencial para la independencia
de Nueva España la sanción real, y si el rey no quiere darla, ¿dejará de verificarse? Que yo anuncié
que esperasen la correspondencia de mediados de junio, fui de sentir que así convenía, pero si el
paso estaba dado, o si a mí ni se me ha oído en esto, ¿en dónde está la pero condición de los europeos de México y Veracruz? Esta proposición amigo, es avanzada y aventurada, mi delicadeza se
resiente de que haya quien se persuada de que soy capaz de acceder a lo que no sea conforme a la
equidad y a la razón; si dejo correr alguna vez la balanza será en obsequio de mis compatriotas. Al
artículo 15 se le impone una censura tan criminal como infundada, ninguno de los derechos que
se citan contra él, han sido infringido, ni jamás se dudó que una nación tiene facultades para establecer un impuesto; toda la dificultad estará en el artículo que se impone y en el más derecho de
extracción de moneda; todos los pueblos lo conocen, pero es indeterminado y no sabemos a lo que
ascenderá; tal vez ascienda a la mayor parte del capital, esta suposición no es de hombres que tienen formada de sus semejantes una idea justa, es de un melancólico que ve siempre las cosas por
el aspecto más triste, es del que, apegado a su dinero, siempre le ve escapársele de entre las manos.
El derecho de extracción ha de ser efecto de una ley; ésta, dictada por los primeros hombres de las
provincias, y siendo lo más natural esperar acierten ¿hemos de empezar por creerlos injustos?
Acuérdense también de que todo estaba perdido y que lo que quede, eso se halla, esto es, cuando
se les quiera conceder todo lo que suponen.= No se estima menos violento el artículo 16, y no es
menos infundada la calificación; la salida del reino será el resultado de una pausa, será una pena,
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lo uno y lo otro supone leyes que determinen los trámites, y estamos en el caso del artículo anterior. Por notoriamente desafectos no se entenderán esos hombres cuyas virtudes cívicas vos tanto
elogia, serán sí los que de aquí en adelante sean temerarios, y se acabó la retroacción de lo convenido. Por otra parte, si los europeos fuesen aquí mal tratados ¿cuán sería la suerte de los americanos en Europa? ¿Se habrá escapado esta reflexión a los que lo han determinado? ¿y no son todos
ellos hijos, hermanos y parientes de los que han de sufrir el rigor de las leyes que dicten?= Se empeña vos en mi regreso a Veracruz, ¿es posible que vos no vea los inconvenientes de esta marcha? ¿y
es posible que esos habitantes no han de ceder sino al rigor y la desgracia? Esto si deshonra a la
patria, porque comprometerse su honor desaira sus armas e impone a esos hijos la nota de insubordinados, temerarios y rebeldes.= Mis amigos, los que encargué a vos viesen mi carta, todos
excepto Primo de Rivera, me han escrito en el mismo sentido que vos, y deseo vean esta contestación por no repetir a todos lo mismo.= Sin embargo que me constan la edad y los achaques de vos,
nunca los consideré tales que le prohibiesen usar de aquel carácter entero y firme que le distingue.=
Últimamente, el tiempo hará ver a los europeos su equivocación, él me justificará y Dios quiera no
vean cuando ya les ofenda la luz.= Queda de vos, afectísimo servidor y amigo que su mano besa.=
Juan O’Donojú.84
56.

7 - 1 8 D E S E P T I E M B R E : Correspondencia entre Juan O’Donojú y Francisco Lemaur

Señor D. Francisco Lemaur.= Puebla, 7 de septiembre de 1821.= Mi muy estimado amigo: Por falta
de tiempo no contesté a su apreciable de 28 anterior, recibida en Orizaba, hágolo ahora empezando por saludar a vos, repetirme su amigo, y apreciarle sus buenos deseos relativos a mí y mi familia.= Varias veces he leído su mencionada carta, la he comparado con las del gobernador y Comoto,
y no acabo de comprender como a la penetración de vuestras mercedes se han escapado mil razones que justifican mi disposición sobre reembarco de tropas procedentes de La Habana, y muchas
más que convencen, no sólo de la necesidad de firmar el convenio de Córdoba, sino que éste es
justo, equitativo y racional. No tienen igual fuerza las que se alegan para desobedecerme en lo primero y repugnar lo segundo. Si alguna vez fuese el señor Dávila reconvenido por su desobediencia
a una autoridad que reconoce legítima ¿podría indemnizarse con sus achaques, edad y equivocadas
ideas del pueblo? Pero yo no lo pondré en tal compromiso, así estuviera en mi mano evitar a los
habitantes de Veracruz los males que se atraen si persisten en no rectificar sus ideas, y no conocer
que carecen de fuerza para una obstinada resistencia.= Sin perjuicio de que vea vos lo que digo al
gobernador con esta fecha, indicaré algo contrayéndome a las noticias y reflexiones de vos, que los
moradores de Veracruz sean de un carácter distinto de todos los demás del reino, ya lo sabía, pero
no convenimos en que ellos sean los verdaderamente españoles; en verdad que nada tendrá España que agradecer y sí mucho que vituperar a unos hombres temerarios, inquietos, con quienes no
tienen las autoridades libertad para obrar, y que quieren mezclarse en las determinaciones del
gobierno, desconfiando sin antecedentes ni datos de la justicia de los procedimientos de éste, y
suponiéndole destituido de los sentimientos de interés general que deben concederse. Los habitantes de Veracruz confirman a los americanos y al mundo entero en la degradante opinión que tienen
de nosotros con respecto a la conducta observada hasta ahora en estos países, cuando tenemos en
nuestro arbitrio desmentir a cuantos nos han improperado, (como lo hacen seguramente las Cortes
y el gobierno) un puñado de hombres se empeñan en malograr los desvelos y la aplicación de los
verdaderamente patriotas, a quienes no se les puede tachar de egoístas ni interesados. No repugnan
el reconocimiento de la independencia porque conocen el imperio de la necesidad ¿y por qué no
lo conocen para ser dóciles, dulcificar la suerte y lejos de oponer obstáculos al bien que puede
hacérseles, allanar dificultades y contribuir al mismo tiempo que a la felicidad general, a la suya
propia y a conservar glorioso el nombre de una patria que dicen aprecian? Airosos quedarán los
españoles con que los comerciantes de Veracruz hagan esos esfuerzos, cuyo resultado será perecer,
prolongar los desastres de la guerra, exasperar a los dueños del país, hacer de peor condición a sus
compatriotas, traer a la memoria antiguos resentimientos y precisar al gobierno a que ajuste trata-
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dos que no podrán menos de serle afrentosos porque no serán hijos del liberalismo y de la generosidad de una madre tierna, sino de la necesidad, de la fuerza que contra su placer les hizo sucumbir. ¿Le parece a vos que podamos dar gracias a los señores que nos quieren hacer representar papel
tan ridículo? Toda la dificultad está en los caudales, en que se les han detenido, en que, en las anteriores resoluciones se les han arrebatado, en que se les impondrá un derecho exorbitante; pobres
hombres, les ciega el interés privado y no ven el precipicio a que se arrojan pudiendo evitarlo. Se
han detenido los caudales; según el convenio deben quedar a disposición de sus dueños, y la resistencia de los veracruzanos opone un obstáculo invencible a que tenga efecto en esta parte.= En las
revoluciones anteriores se atentó contra la vida y propiedades de los europeos, en el convenio se
garantiza uno y otro. Iturbide no basta para ofrecer, dicen, esta garantía ¿de quién la quieren hoy,
que es él quien manda la fuerza y dispone de los destinos? ¿Y no ven establecida una Junta Provisional, una Regencia y unas Cortes? Yo he firmado en el convenio y he dicho a vuestra merced (de
lo que me acuerdo bien) que no bastaba la garantía del Primer Jefe para la venida del rey, o de una
persona de su familia; pero no basta, sólo para esto y es sobrada para lo demás, porque es el único
con quien se puede tratar en el día, y el único también que podrá en la actualidad disponer otra
cosa, lo que ya no hará, comprometido por su palabra y firma.= El derecho de extracción será exorbitante ¿no lo tenían todo perdido? pues lo que les quedará, eso se encuentra, además que no se
está en este caso; el por qué, ya lo digo en la carta al gobernador.= Vos también parece que en algún
modo se ha dejado llevar de la ofuscación general; no se trata de abrazar partido, de volver las espaldas a la patria, de pelear contra ella, de hacer en su defensa sacrificios: el negocio del día es conocer los derechos de los pueblos, el sistema de gobierno, sacar el mejor partido y esperar en calidad
de españoles empleados por él, la resolución de éste, trabajando entre tanto en lo que le conviene
según nuestro modo de pensar, que tiene bastantes razones en que apoyarse; si accede a mandar un
príncipe, sin ser malos hijos podemos fijarnos donde nos acomode; si no accede, entonces podemos trasladarnos donde nos necesite, y estar a su disposición.= Reciba vos expresiones de mi mujer
y los afectos de su servidor y afectísimo amigo que su mano besa.= Juan O’Donojú.85
Excelentísimo señor D. Juan O’Donojú.= Veracruz, 18 de septiembre de 1821.= Mi venerado
general: Recibo la apreciable de vos de 7 de este mes, que aunque antes anunciada como contestación a la mía del 28 no la esperaba ya sobre el mismo asunto. Creí a la verdad que reflexionando vuestra merced sobre la mía, mayormente habiéndola leído varias veces, agregaría a las razones
que yo expresaba otras aún más graves e insinuadas sólo para excusarle ofensa y que no la recibiría de mi decisión conociendo mis principios, ya que no bastasen a cambiar la suya en los que
sigue.= Veo sobre todo por el final de su citada carta cuán encontrados se hallen unos y otros y
en la necesidad que vuestra merced me pone de no poder negar el apoyo de la razón a los míos,
deseo que guiándome la sinceridad no me haga tropezar con su enojo. Podrá ser la conducta
pública de vuestra merced opuesta y aun enemiga de la mía, mas no a la suya mi persona. Hecha
esta protestación, vamos al asunto.= Uno de los mayores bienes producidos por la ilustración del
siglo a la que vuestra merced apela, ha sido el difundir con generalidad el conocimiento de los
deberes y derechos de los pueblos, de los reyes y de los funcionarios públicos de todas las clases,
y debiendo estar todos sujetos a la ley en sus diferentes relaciones civiles, sábese que cuando en
los casos graves faltan abiertamente a ella los superiores, no sólo [no] les es ya debida, sino que
sería criminal la obediencia en los subordinados. Tal vez no había César tenido con quien pasar
el Rubicón alzándose contra su patria si entre sus soldados hubiesen sido tan comunes como
ahora estos conocimientos.= En el caso que nos hallamos vuestra merced fue aquí reconocido con
el carácter de capitán general y jefe superior político de Nueva España, y mientras no traspasase
notablemente las atribuciones que le correspondían, todos, en el ejercicio de ellas, le debíamos
obediencia, mas ¿con qué derecho podrá exigirla al unirse y adoptar las miras y principios de los
enemigos que se han levantado contra el gobierno establecido en este reino? Todos sabemos que
a vos tocaba defenderlo contra cualesquiera agresión y mantener en él la observancia de la Constitución y de las leyes, protegiendo en cuanto pudiese a los que le prestan obediencia y viven bajo
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su amparo, y de ningún modo dar apoyo con su autorización y ejemplo a los que intentan subvertirlas.= Todos sabemos también que vos no tiene facultades para pactar con ellos, confirmando sus intentos, pues no se las da su carácter público y reconocido, y no sólo se ha presentado
con el de plenipotenciario, mas declara virtualmente en su carta a este gobierno que ningunos
poderes ha recibido del gobierno de España con este objeto.= Dice vos en dicha carta que era
indispensable firmar la independencia y sus razones para esto son: 1ª. La decidida voluntad de los
pueblos; 2ª. Su fuerza para sostenerla; 3ª. Dirigirse por principios liberales el gobierno español;
4ª. Que aunque así no fuese no podrían sus intenciones tener efecto; y finalmente la 5ª. Que no
se hubiera vos encargado de ser instrumento de opresión. Y más adelante, entre las consideraciones presentadas para que México y Veracruz desistan de toda resistencia y reconozcan el convenio hecho por vos con Iturbide añade: “Que aunque no quiera el rey dar su sanción a la
independencia, no por eso dejará de verificarse.”= Estas propias razones, cuya fuerza examinaré
seguidamente y en que vos pretende apoyar sus determinaciones, y sobre todo la consideración
última, manifiestan desde luego que no sólo no ha recibido vos de nuestro gobierno ningunos
poderes ni autorización para ajustar el convenio, sino que ha obrado con desprecio de ellos, o sin
creer que fuesen necesarios. Nadie ignora sin embargo que ningún instrumento en que se contratan cualesquiera obligaciones ajenas, ya sea entre individuos o entre naciones, no puede ser válido a no estar firmado por los que tengan suficientes poderes, otorgados de las partes interesadas
en las mismas obligaciones contratadas. Y careciendo vos de todo poder, como queda manifiesto,
¿qué valor imagina que podrá darse al convenio ajustado con Iturbide en que se declara y reconoce la independencia de Nueva España? Claro está que cuando más sólo tendrá el de acreditar
el deseo que los dos contratantes manifiestan de establecer dicha independencia, pero ni el deseo
de vos, como el de Iturbide y sus miras particulares, están lejos de ser origen ni causa de ninguna obligación para el gobierno de España, ni para cuantos sujetos a él saben obedecer sus leyes.
Dicho convenio es, pues, de los que vulgarmente se llaman nulos y de ningún valor ni efecto legal,
y no me detengo en asegurar a vos que bajo este concepto será considerado en todas partes y en
España así que llegue a la noticia de nuestro gobierno, cualquiera que sean sus disposiciones respecto a conceder o negar la proyectada independencia. Éstas, sin embargo, podrán conjeturarse
en vista del fundamento que tengan algunas de las razones que vos nos declara haber motivado
su conducta, a cuyo examen procedo.= Alega vuestra merced por primera la decidida voluntad de
los pueblos. Yo supongo que vos querrá hablar de la voluntad ilustrada y no de la ciega, o furor
ajeno de toda razón y que lejos de conducir a los pueblos a mayor felicidad, los arrastra en medio
de la anarquía a su exterminio y ruina. A los que agita esta última voluntad sería de desear que,
para bien de la humanidad, los contuviese en sus extravíos otro más poderoso, así como los cuerdos, por humanidad, sujetan y encadenan a los locos y les estorban que se despedacen. Mas no
es esto sólo de desear, sino inevitable el que más o menos tarde suceda, y las historias antiguas y
modernas nos prueban con muchos ejemplos que siempre fueron presa de la conquista los países
donde dominó la anarquía. Aunque, pues, conceda yo ahora por un momento que hay, como vos
dice, en Nueva España esta decidida voluntad de independencia ¿cómo podrá acreditarse que es
una voluntad ilustrada? ¿Ha podido vos examinar detenidamente, como sería necesario, el estado
moral y civil de estos habitantes para persuadir que acertaba en su fallo? Yo no lo creo. Estoy muy
lejos de pretender agraviarlos ni con mi pensamiento, pero entiendo que en el punto de que se
trata no deberán ofenderse de que se les ponga al nivel de los de Buenos Aires ¿y cuáles han sido
allí los efectos de la emancipación que pasa aquí de proyecto? La desolación y el exterminio y éste
de ningún modo causado por las armas de España, si no por las mismas de aquellos desventurados naturales que llegaron a cambiar en un mes y siempre en medio de la sangre seis o siete
gobiernos. ¡Ah! ¡Excelsa gloria, no hay duda, son acreedores los irreflexivos demagogos que en
tan grande abismo precipitaron allí a sus conciudadanos y otra no menos ilustre y parecida muestran buscar aquí los que han exaltado estas gentes en pos de su decantada independencia!=
Recuerdo que sólo hipotéticamente concedí que aquí hubiese por ella la decidida voluntad que
vos supone, y ahora niego que así sea. ¿Cómo, en efecto, Iturbide no ha hecho hasta ahora reunir
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en un Congreso los diputados de todas las provincias para que expresen legalmente esta supuesta voluntad? Y no se diga que a esto se oponen los cuerpos de tropas españolas que se hallan interpuestos, pues se declara que no hay otras que las encerradas en México, Veracruz, Perote y
Acapulco. Mas ¿cómo ha de reunirlos? Sábese muy bien que las castas que pueblan la costa del
sur se resisten con sus no despreciables armas a reconocer otro gobierno que el que han tenido,
sábese que las castas de esta costa opuesta, con su jefe Guadalupe Victoria, no quieren si no es
república, y ¿quién ignora que los caudillos Guerrero, Bravo y Herrera no reconocen la supremacía que Iturbide se arroga de primer jefe del ideado Imperio, y que antes bien le obligan a que los
trate de excelencia cuando sólo le contestan con señoría? Fuera de eso, los indios, que como aborígenes debiera vos llamar en todo caso los verdaderos amos de la tierra, más bien que a los criollos que capitanea Iturbide, estos indios digo ¿sabe vos cómo piensan? Es seguro que no se ocupan
de semejantes cuestiones y aún más que llevan muy a mal que Iturbide, o alguno de sus medio
subordinados, les haya arbitrariamente cuadruplicado el tributo que antes pagaban y de que por
la Constitución quedaron exentos, y esto basta para que amen el antiguo y detesten el nuevo proyectado gobierno. Por último, no aventuro equivocarme asegurando que no sólo no apetecen,
pero que por lo menos los nueve décimos de la población de Nueva España ni siquiera entienden,
ni menos saben explicar lo que sea la independencia política por lo cual se quiere suponer que
suspiran, y dice vos que tienen voluntad decidida. No es dable que a su penetración se oculte que
esta independencia que se proclama no tiene otro principio ni fuerza que la de una conjuración
formada a la sombra de la impericia y abandono de nuestro anterior gobierno, y cuyos soldados
y apoyo no son sino parte de las tropas seducidas por un caudillo ambicioso, que con ellas y por
la disminución de las nuestras ha movido y sustenta esta guerra, que no recibiendo otro auxilio
puede cesar y apagarse como un fuego fatuo con la misma facilidad y prontitud que se extendió
desde un muy pequeño origen. Bastaría esto que acabo de decir para dar su debido valor a la
segunda razón que vos nos alega. Conviene sin embargo añadir que la ponderada fuerza que
defiende la independencia se compone en casi su totalidad de un conjunto de hombres sin disciplina e incapaces de sujetarse a ella, que accidentalmente reúne, no el amor a su patria, que no
conocen, sino el del pillaje y el odio constante que se les inspira, no tanto al gobierno español
como a los españoles, cuyos despojos aspiran a repartirse, si lo pueden lograr con poco trabajo y
sin riesgo. El resto, algo menos irregular y que acaso no llega a ocho mil hombres desertados de
nuestras banderas, no están animados de mejores sentimientos, ni muestran respeto ni subordinación a sus oficiales, quienes sólo codician alcanzar los gobiernos y empleos que dejará vacantes la expulsión de los españoles, a tiempo que sus principales jefes, mirando el término de esta
guerra como principio de la que se harán para llegar al mando supremo, se observan desconfiados unos de otros y han estado a punto varias veces de venir a las manos. De lo que esta fuerza
heterogénea y anárquica sea capaz, cualquiera puede inferirlo, y lo que ha hecho hasta ahora lo
comprueba. ¿Qué plaza, en efecto, o qué puerto ha tomado Iturbide que no fuese por seducción?
Capituló Querétaro con 200 hombres de nuestras tropas, que a pesar de su reducido número creían entonces que sólo vendidas podrían rendirse al enemigo, lo cual ya nadie duda viendo al coronel Luaces, jefe de ellas pasado a la facción de Iturbide. Pero el general Cruz, sin más que
quinientos españoles que pudo recoger fuera de su provincia ¿ha sido por ventura rendido? No
por cierto, porque no es fácil que lo sea a la seducción. Se alegará que se rindió también Puebla,
pero su guarnición, por las seducciones, ¿no estaba reducida de tres mil hombres a menos de mil
cuando capituló? ¿Y qué muertos ni heridos tuvo durante el sitio? Acaso no pasan de dos docenas y vimos al coronel Horbegozo, que ajustó la capitulación, pasarse luego al partido independiente. Por el contrario ¿no hemos visto esta plaza sin fortificaciones ni guarnición rechazar las
fuerzas más regulares del enemigo, que perdió a lo menos trescientos hombres entre muertos y
prisioneros, con toda su artillería a manos, se puede decir, de unos paisanos españoles? Pues en
esto no hubo otro milagro sino que la seducción no pudo hacer aquí de lo que acostumbra en esta
guerra.= Por último, las fuerzas reunidas del proyectado Imperio rodean a México, donde tiempo
hace se concentraron todas nuestras tropas, que no pasan de seis mil hombres, y sin embargo ¿se
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atreven los enemigos a tomar posición a menos de 4 leguas de aquella capital? ¿No acaban de perder más de dos mil hombres acercándose a Azcapotzalco? Bien conocen, y mucho más Iturbide,
que cien ejércitos como el que tiene se desharían antes de reducir a México, y por lo mismo acude
a sus acostumbrados medios. Así es que vuestra merced se acerca a Novella con su funesto tratado en la mano y lo que no ha podido ni puede hacer la fuerza se intenta alcanzar de las perplejidades sobre pertenencia legítima de mando en que han de verse las autoridades de aquella capital,
o de las seducciones que puede facilitar la comunicación que habrá durante el armisticio. Estas
son verdaderamente las fuerzas de reserva en que se apoya la independencia. Si en lugar de la liberalidad de principios por que se dirige el gobierno español, fuera posible que protegiera la licencia de las pasiones, entonces sólo creería yo que, siguiendo vuestra merced el espíritu del mismo
gobierno, habría tenido en su tercera una fundada razón para el auxilio de su autoridad a las que
encienden esta guerra. Mas la liberalidad de principios aplicada al gobierno no entiendo que indique otros que los de la justicia ilustrada en la formación de leyes encaminadas a asegurar la prosperidad y felicidad de los pueblos, y ya dejo dicho bastante para que se vea cuánto se apartarían
de ella los de este reino con la insurrección que vuestra merced apoya. La cuarta razón que vuestra merced tuvo para firmar la independencia es el creer que aunque no la aprobase el gobierno
de España, sus intenciones en oponerse a ella no podrían tener efecto. Este efecto creía yo que
debería vos haberlo esperado de la fortuna, cuando no de la Divina Providencia, después de poner
todos los medios humanos para alcanzarlo favorable y que sólo de este modo hubiera llenado las
intenciones del gobierno, que es la sagrada obligación a que deben sujetarse todos aquellos funcionarios suyos que procuren serle fieles. Mas veo aquí la decidida oposición de los principios de
vuestra merced con los míos, de que hablé al principio de esta carta, y con esto esta dicho todo,
sólo sí advertiré en cuanto a tener o no efecto el intento de sujetar este país a la debida obediencia que el decidirse, como vuestra merced hace, por la negativa, puede ser dudoso, pues nada hay
que lo sea tanto como las profecías, sobre todo las políticas. Tenga vuestra merced presentes las
que se hicieron por los más hábiles acerca de la suerte de España invadida por Bonaparte y recordará que las que más lo parecían no salieron acertadas, ni tampoco afortunados los que por ellas
se guiaron buscando su provecho; pero siempre será cierto que el camino más seguro es el que el
honor enseña. Lo que ahora vuestra merced nos declara por su razón quinta y última, diciendo
que no se hubiera encargado de ser instrumento de opresión, sería de desear y muy debido habérselo declarado antes a nuestro gobierno, y cuando le nombró capitán general, pues no dudo que
al saber que no quería prestarse a vencer y oprimir a sus enemigos, le habría librado de los escrúpulos que ahora le asaltan, retirándole por lo menos dicho nombramiento. Entre tanto es algo raro
que vos no los forme al declarar también en otro lugar que los españoles deben contentarse con
la parte que los levantados quieran dejarles de sus bienes, debiéndolos considerar ya todos como
perdidos; y porque los de México y Veracruz no forman tan sublime resignación les dice vos
inquietos, insubordinados, temerarios y rebeldes. Yo confieso serlo también, por el favor de Dios,
contra semejantes principios, dándome además una verdadera pesadumbre al ver la ingenua profesión que vuestra merced hace de ellos, y reprimiendo en esta ocasión, no sin gran trabajo, el
desahogo de mi sentimientos, que no hallan voces con que presentarse a no dar a vos muy grave
ofensa. Creo entretanto que puede vos consolarse por lo que nos toca, de que no aprovechemos
esta ocasión, siguiendo su exhorto, para desmentir la degradante idea que supone tienen de nosotros los americanos y el mundo entero por nuestra conducta en estos países. Descuide vos en
nosotros mismos el defender la nuestra, que difícilmente será atacada por lo que hacemos, y sírvase emplear todo su cuidado en excusar la suya, que no sé cual baste para hallarle aprobadores.
Nunca las Cortes ni nuestro gobierno podrían serlo, según ya he demostrado, aunque sus disposiciones respecto a estos países fuesen las que vuestra merced le supone y espero se haya desengañado ya por el último correo de cuán opuestas las tengan.= Díceme vos por último, refiriéndose
al final de mi anterior carta, que yo también participo de la ofuscación general y sobre esto declara que, sin ser malos hijos de la patria, pudiéramos fijarnos al lado del príncipe que con Iturbide
ha concertado vuestra merced que venga a reinar aquí. Yo entiendo que con anuencio de nuestro
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gobierno podría decorosamente pasar al servicio de otro ya establecido, mas contribuir a la emancipación de una provincia sujeta al mío y aguardar en ella los favores del príncipe a quien así
hubiera allanado el camino a su nuevo trono, es preciso ofuscarse mucho para no conocer que es
caso muy distinto y vuestra merced me dispensará que me resista a merecer el nombre que se da
a los que en él incurren y que alegue siempre mi decidida oposición a mis principios. Afirmo,
pues, de nuevo, lo que expuse acerca de esto en mi anterior, advirtiendo por lo que vos explica
en la suya que no me engañé en el sentido que di a la insinuación a que me contraje de su primera, y habiendo leído también la contestación que este señor gobernador da a la de vos, reproduzco cuanto en ella se contiene por muy conforme a mis sentimientos.= Con esto renuevo mi
agradecimiento por sus expresiones a esa señora cuyos pies beso, quedando de vos con toda la
consideración debida su atento y seguro servidor que su mano besa.= Francisco Lemaur.86
57.

1 5 D E S E P T I E M B R E : El vecindario de Veracruz expresa al Ayuntamiento

su preocupación por la situación del puerto

Excelentísimo señor.= Los que a nombre y prestando voz y caución por el estado eclesiástico secular y regular y por todas las demás jerarquías y clases de que se compone el benemérito vecindario de esta ciudad, en uso de la acción popular que en derecho nos compete suscribimos el
presente ocurso, imploramos respetuosamente protección de este excelentísimo ayuntamiento
constitucional en [ilegible] de la consternación y amargura en que nos han puesto las disposiciones que ha adoptado el señor gobernador intendente de la plaza en orden a su defensa.= Son de
tal magnitud y de tan perniciosas consecuencias, que si la común notoriedad y el testimonio de
personas fidedignas que lo han oído de su propia boca no lo afirmasen, las graduaríamos por una
paradoja, con tanto mayor fundamento cuanto que a primera vista son incompatibles con su natural humanidad, justificación y lenidad de su carácter. Sin embargo, los hechos lo confirman y dan
lugar a persuadirse que, desde luego, han obrado en su recto ánimo las ideas de algunos espíritus
inquietos e inflamados, que no han considerado las consecuencias que deben necesariamente
seguirse de un plan tan violento como perjudicial.= Éste se reduce en sustancia, a haber resuelto
resistir cualquiera intimación o ataque de las tropas independientes, hasta el último extremo en
que le falten recursos para sostenerse; que en este caso hará volar los baluartes de la Concepción
y de Santiago, para cuyo efecto ya se están minando, retirándose al castillo [ de San Juan de Ulúa]
con el resto de la guarnición y desde este punto demoler la ciudad con sus fuegos y los del navío
Asia, mientras le duren los víveres que haya acopiados en dicha fortaleza; terminando esta catástrofe horrorosa con prevenir su explosión incendiando los almacenes de pólvora que hay en ella,
haciendo antes dar la vela a todos los buques que haya en el puerto, mandando echar a pique los
menos útiles en la canal para que quede cerrada enteramente, y regresando a Europa después de
ocasionar tanto cúmulo de desastres.= No tratamos de inculcar las providencias del gobierno en
asuntos militares ajenos de nuestros conocimientos, pero se nos permitirá entrar en consideración
de las que tienen un estrecho enlace y conexión con los intereses públicos, bajo la solemne protesta de que no intentamos en manera alguna faltar al respeto y decoro que por tantos títulos
merece tan digno jefe, sino esclarecer los particulares de que se trata, en cuanto conduzca a comparar los daños con las ventajas que pueden resultar de llevar a efecto el citado plan.= Asientan
los políticos y jurisconsultos que así como todo celo impetuoso y exaltado se convierte en tiranía,
[ilegible] entereza y el valor degeneran en temeridad y arrojo, si exceden los límites de la moderación y de la prudencia; que los pueblos no se hicieron para las autoridades, sino las autoridades para los pueblos; que éstos no deben ser tratados como unas manadas de corderos que han
de llevarse a impulsos del [ilegible] y de la honda de precipicio en precipicio hasta el mar, pues
que son unas sociedades de hombres racionales y libres, amparadas por las leyes, y que cada funcionario público tiene por ellas marcadas sus facultades, dirigidas todas a la tranquilidad, seguridad de las personas y bienes de sus subordinados, sin deber excederse de ellas en lo más mínimo
so pena de incurrir en una severa responsabilidad.= De estos luminosos principios se sigue por
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[ilegible] ilación, que si el señor gobernador ha jurado y esta a su cargo la defensa de esta plaza,
hasta aquel punto que permitan las circunstancias y enseña el arte de la guerra, entendemos que
no esta en su arbitrio y voluntad ofenderla y arruinarla con el castillo de San Juan de Ulúa, antes
de consentir en una honrosa y prudente capitulación, que salvaría la vida e intereses de sus habitantes. ¿qué se diría del general de un ejército que habiendo perdido la batalla mandase degollar
a sus tropas porque no fuesen prisioneras de los enemigos? ¿qué concepto hará el gobierno supremo de la monarquía de unos hechos que tanto degradan a la nación y que atropellan al Soberano
Congreso en la ocasión misma en que se está discutiendo en él la suerte de las Américas? ¿qué
ocasión no se daría a los independientes para graduar de bárbaro semejante atentado, haciendo
renacer un odio implacable contra todo europeo, y exponiendo las vidas de los que se hallan bajo
de su dominio, si fuera capaz de que hollasen las bases de unión y de confraternidad que han proclamado? ¿cuáles serían los beneficios que redundarían a la matriz en arrasar esta plaza con el castillo y segar el puerto? Y por último ¿qué tremendos serían los cargos que se hiciesen a quien lo
determinase y a cuántos cooperasen a un intento propio de los Calígulas y Nerones?= Los edificios que comprende el circuito de esta ciudad, con sus templos y obras de fortificación, están graduados por la parte más corta en veinte millones de pesos; se ignora el costo total que ha tenido
el castillo de San Juan de Ulúa, pero calculando sólo en [ilegible] diez millones serían los treinta
los que sin mérito [ilegible] de la nación se sacrificarían en el propuesto dejando a perecer un
número considerable de [ilegible] cuyos alimentos y los de sus familias dependen de los arrendamientos. Si son los efectos comerciales, salen de doce a quince millones los que hay almacenados
¿y sería posible embarcarlos o extraerlos en los instantes más críticos y apurados? ¿no quedarían
sepultados entre los escombros y ruinas de las casas? ¿y en quienes refluiría este daño? En los
negociantes pacíficos de la Península.= No es menos atendible que este pueblo se compone en la
mayor parte de gente europea, ¿y habrá razón para que sus mismos compatriotas pongan sus existencias en tan inminente peligro, así como también la de los patricios que son igualmente españoles y acreedores a la protección del gobierno? ¿qué delito hemos cometido para que se nos
sentencie a una muerte desastrosa? No queremos morir porque el derecho natural nos incita a
conservar la vida, pues aunque la sacrificaríamos si fuese necesario al bien de la Iglesia y del Estado, no nos conformamos en perderla sin necesidad por un error o capricho; los atentados del día
25 de mayo del año próximo pasado, que se atribuyeron al mismo pueblo, así como otros diferentes, nadie ignora que no fue él quien los promovió, sino unos cuantos sujetos excitados de un
celo acalorado e irreflexivo; y no hay mérito para que paguen seis mil personas lo que hicieron
cuatro o seis.= ¿No bastan los trabajos, las vigilias y los peligros y privaciones, que desde el principio del anterior junio han experimentado y sufrido con tanta resignación estos moradores, y aún
se trata de que apuren hasta las heces el cáliz de la tribulación y de la angustia? ¡Ah señor excelentísimo! Las entrañas se conmueven y si fueran de bronce, se romperían al contemplar las lágrimas, el espanto y sobresalto en que yacen sumergidas todas las familias, ansiando cada cual por
emigrar de la ciudad, previendo los males que les amenazan, y escarmentadas de los sucesos del
día 7 de julio. Así es que los pudientes se van trasladando a Xalapa y otros parajes en que se consideran seguros de una escena infausta y desgraciada; y los campos se van llenando de las pobres
que huyen del peligro en que se creen, caminando a pie cargados con sus tiernos hijos sin tener
más albergue que una choza o la sombra de los árboles, ni más sustento que lo poco que hayan
podido llevar consigo, expuestas a ser víctimas, como ya lo están siendo, de la intemperie, de las
enfermedades y de la indigencia, y ninguno quedaría en la plaza dentro de muy poco tiempo, [ilegible] cuando se advierta el menor aparato de sitio.= Sean o no fundados o infundados estos [ilegible], lo cierto es que se ha dado sobrada causa para [ilegible] y para que esté el pueblo sobre
ascuas, viendo tratar a sus vecinos como si fueran unos traidores; no es [ilegible] abusar de su
paciencia y tolerancia, y la humanidad y la justicia reclaman imperiosamente que se nos haga
entrar en una segurísima confianza, capaz de que concilie el sosiego público, y de que se eviten
los gravísimos perjuicios que sólo el amago de semejantes disposiciones están resintiendo estos
habitantes; los cuales en tan afligida situación acuden a vuestra excelencia como a su custodio y
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representante, suplicándole con los conatos de su corazón que sin pérdida de momento se sirva
elevar nuestros clamores al señor gobernador intendente, y si necesario fuere al excelentísimo
señor capitán general y jefe superior político D. Juan O’Donojú, interponiendo su mediación a fin
de que, instruidos del lamentable y peligroso estado en que se halla esta plaza y sus moradores,
tengan a bien tomar una ejecutiva y eficaz resolución que nos ponga a salvo de la trágica suerte
que nos espera, tan opuesta a las ideas de su excelencia, pacíficas y liberales; dando así mismo
cuenta al Soberano Congreso de la arbitrariedad con que se infringe el código constitucional y de
la violencia y ninguna consideración con que son tratados los ciudadanos españoles. Por tanto.=
A vuestra excelencia rogamos atentamente, se digne acceder a nuestra presente solicitud, pues así
corresponde de justicia.= Veracruz, 15 de septiembre de 1821.= Excelentísimo señor.= José Antonio Sastré.= Manuel José de Elguero.= Ignacio José Jiménez.= Pedro de Liendo.= Gabriel Fernández García.= Agustín Rodríguez.= Martín de Urdapilleta.= Juan de Guisasola.= José de la Lama.=
Diego González de Castilla.= Pedro Bon y Cornide.= Juan Rodríguez.= José María Bello.= Manuel
de Posada.= Francisco García Ximénez.= José María Serrano.= José Manuel Bazan.= Juan Carassa.= Miguel Campos.= José Inocencio de Zulueta.= José Antonio de Cevallos.87
58.

1 8 D E S E P T I E M B R E : José Dávila rechaza el Tratado de Córdoba

Excelentísimo señor D. Juan O’Donojú.= Veracruz, 18 de septiembre de 1821.= Mi estimado amigo
y general: Cuando por mi anterior confidencial de 29 del último expuse a vos algunas razones que
se oponían al reconocimiento del convenio ajustado con Iturbide y al reembarco de la tropa que
había llegado de La Habana, debí esperar que, infiriendo las demás que yo omitía o que sólo legítimamente insinuaba, se habría penetrado de que mi estudio en excusarle ofensa no era olvido de los
principios que esencialmente debían guiar mi conducta, ni era tampoco indicio de faltarme firmeza para observarlos la exhortación que le hacía de que viniese a esta plaza a ejecutar por sí lo que
prevenía. Esperaba entonces que llevado vos en ella por el impulso y sentimientos de los que seguimos las banderas del rey y de la patria habría recobrado el carácter con que vino, trayendo a su consideración las sagradas obligaciones que aquéllas le pedían.= Mas veo ahora con alto dolor frustrada
mi esperanza por la carta de vos de 7 de este mes, en que advierto su decisión a permanecer al lado
de los enemigos; y con no menos sentimiento noto que desentendiéndose del espíritu verdaderamente amistoso de mi primera carta, aún persiste en sostener los mismos tan equivocados principios de su primera, ofendiendo además mi carácter, pues la exposición con que procura atraerme a
ellos, sólo puede nacer del concepto que ha debido formarse de ser yo capaz de vacilar en los míos.=
Siendo los que sigo en el conocimiento de la ley y en mi decidida resolución a observarla. Conforme a ella, el carácter que vos trajo de capitán general le imponía la obligación de defender este reino,
haciendo que en él se mantuviese en cuanto fuera posible el gobierno establecido, lejos de facultarle para consolidar los intentos que se hiciesen para subvertirlo, mediante al pacto que ha firmado
con los revoltosos. Por el mismo carácter tuvo vos la investidura de protector de cuantos obedecen
y están sujetos en el mismo reino a las leyes del de España y de ningún modo la de plenipotenciario para ajustar condiciones con los que le niegan obediencia, dejando oprimir a los que dicha protección era debida.= No sería incompatible, sin embargo, que al carácter de capitán general hubiese
vos unido el de plenipotenciario, mas no es lo peor que vos carezca de los competentes poderes
para esto, y que sin ellos haya ajustado el supuesto convenio, sino que intente ofuscarme al punto
de querer persuadir que no son necesarios, adelantando que aunque el rey no quiera sancionar la
independencia de este reino no por eso dejará de verificarse, y que el firmarla era necesario por ser
tal “la decidida voluntad de los pueblos”. Luego vos ha firmado lo que entiende que desaprobará el
rey, luego obra vos decidido a desobedecerlo. Y en este caso ¿cuál puede ser su derecho para exigir
de los demás obediencia?= Mas dejando aparte ésta y otras consecuencias obvias y también la
supuesta voluntad de los pueblos de que tanto se ha abusado en todos tiempos y que vos no ha consultado ni podido consultar en éste, oyendo sólo a Iturbide ¿por qué principio podrá justificar esta
necesidad en que creyó verse de firmar vanamente la pretendida independencia? Digo vanamente,
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porque la firma de vos no podía darle valor sino en virtud de poder competente que para esto
hubiese recibido del gobierno español; y careciendo vos de tal poder, su firma no supone, ni puede
suponer, en consecuencia, otra cosa sino su privada y personal adhesión a los principios declarados
de la misma independencia, sin que por consiguiente envuelva ninguna obligación para el gobierno de España, ni para ninguno de sus funcionarios y ciudadanos. Esta firma y convenio suyos han
sido por lo mismo actos puros de su solo arbitrio y voluntad, no sólo sin autorización legal, sino en
desprecio de lo que las más sagradas leyes le prescribían, y sin embargo ¡llama vos a los que las respetan insubordinados, temerarios y rebeldes! No será ciertamente dudoso a los ojos de la España y
de toda la Europa ilustrada, en el caso que nos hallamos, a quiénes corresponde más bien tan depresivas calificaciones. Nunca han podido pretender, como vos supone, estos que llama rebeldes de
Veracruz o de México, y que tanto honran el carácter y las armas españolas, que si el gobierno de
la antigua España se resolvía a dar la independencia a esta nueva, más que reducirla, como puede,
a la debida obediencia, fuesen ellos solos exceptuados de esta ley general, sino que mientras ésta no
tuviese la sanción real, no se exigiese de ellos su aquiescencia a los principios de la independencia
propuestos y que hasta entonces nunca podía ser válida. Esto sí es respetar las leyes, observar los
pactos sociales que unen los pueblos, de que no hay épocas ni circunstancias que dispensen, como
vos parece entenderlo; y esto es mirar sólo a lo que pide el interés de la patria, con desprecio de los
demás personales y de cualquiera cálculo de provecho y engrandecimiento propio que a otros
gobierne.= Cuando la nulidad del convenio está demostrada no hay para qué detenerse, sobre todo
después de las reflexiones ya hechas en mi primera carta, en añadir otras, convenciendo la injusticia y dureza de sus condiciones para los españoles aquí establecidos. Admitiré sin embargo acerca
de esto la confesión que vos hace queriendo que recuerden que todo lo tenían perdido y que deben
mirar como hallado lo que les quede. Mas ¿cómo lo tenían perdido todo si también antes había ofrecido Iturbide su garantía para las propiedades españolas? Luego, a pesar de ella, cree vos y afirma
que las debían mirar todas como perdidas; luego, no valiendo nada en el concepto de vos aquella
garantía anterior, aunque declarada y reconocida, tampoco debe ser ésta válida y segura, pues se
funda en la misma palabra, a no ser que vos pretenda que su convenio ha tenido la virtud de cambiar la moralidad de Iturbide.= De todos modos vos quiere que estos españoles se contenten con la
parte de sus propiedades que el enemigo, como vencedor, quiera dejarles. Fuerza es confesar que
esto sólo podía verse en un convenio donde admitió la condescendencia cuanto quiso dictar la arrogancia. Y a tan duras e insultantes leyes ¿ha podido vuestra merced imaginar un momento que se
someterían [los] españoles rindiendo las armas que aún tienen en la mano? Una salus victis.88 Esto,
esto sí se puede recordar a la nación española mas que a ninguna otra para ser escuchado. No desmentirá ciertamente sus antiguas glorias y aun las mayores recientemente adquiridas con asombro
del mundo, dejando así en este país insultar y despojar impunemente a sus hijos. Muy mezquina
idea tiene de su patria el español que, por verla angustiada en su regeneración política, se persuade que no hará los sacrificios necesarios para tomar la debida satisfacción de tan inauditos agravios.
Abandonen esta esperanza los hijos espurios que creyeron hallar esta ocasión favorable para clavar
el puñal en el seno de su madre. No tomará tampoco su venganza, como por otra no menos mezquina idea se supone que debería hacerlo de los inermes mexicanos que haya en la Península; aquí,
aquí en este mismo teatro de la injusticia, sabrá distinguir también entre el inocente y culpado en
la aplicación de su castigo y... mas ¿dónde voy? es menester cortar aquí el desahogo de mis sentimientos que ya le ofendería a vos directamente si lo prosiguiese.= Queda de vos afectísimo servidor
que su mano besa.= José Davila.89
59.

1 9 D E S E P T I E M B R E : Juan O’Donojú a José Dávila, desde Tacubaya

Señor D. José Dávila.= Tacubaya, septiembre 19 de 1821.= Mi muy estimado amigo: El capitán
Hernández me ha entregado su apreciable del 6, e informado de la situación de vos y estado de esa
plaza quedo impuesto de todo, y trabajando para que tenga vos descanso, entre tanto apliquemos
todos a evitar desgracias y reducir a los fanáticos a los límites más estrechos. Iturbide, a quien he
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hablado de vos en los términos que me ha dictado la amistad que le profeso, tiene formada de vos
una justa opinión, y nada he tenido que hacer para inclinarle a su favor. Vos no necesita de mis
consejos, pero yo no puedo dejar de decir a vos que es conveniente aprovechar esta buena disposición.= El adjunto oficio le parecerá a vos duro, es obra de la amistad y de la necesidad, de la amistad por que con él creo evitar a vos mil compromisos, vos se escuda en el deber de obedecer y con
la precisión de ponerse a cubierto; de la necesidad, porque es indispensable por bien o por mal
hacer entrar en razón a los que o no la tienen, o la han olvidado. La independencia es un torrente
que no se contiene por ningunos diques, estoy plenamente convencido de que la aprueba el gobierno español, ya habrá vos visto los diarios de Cortes del 25 y 26 de junio. ¿Qué esperan pues, declarada la opinión del Congreso, esos cuatro visionarios? La idea de que se conserve Veracruz a la
devoción de España, siendo un puerto del Imperio y teniendo éste necesidad de él, y fuerza para
tomarlo, es injusta, extravagante y manantial de males que causarán la ruina de la población y la
miseria de los habitantes que se salven de las furias de la guerra.= Bien sé que está vos comprometido, pero tiene vos ilustración y experiencia, y tiene vos mi amistad para ayudarle a salir de cualquiera dificultad. El reembarco de las tropas de La Habana es indispensable, su permanencia por
más tiempo, además de la inutilidad y otras razones que lo reclaman y ya he manifestado de oficio
y confidencialmente, traería no sólo el perjuicio de los que componen esa expedición, sino de los
demás militares que quieran irse a Europa; a todos es menester auxiliarlos como se ha ofrecido, y
si no se van despachando desde ahora, será un laberinto en adelante que les incomodará, les detendrá, será menester asignarlos en los buques y Dios sabe como estaremos de metálico. Yo no sé cómo
se escapan reflexiones tan obvias.= Me dicen que marchó Comoto y dejó para mi una carta insolente, remítamela vos para hacer de ella el uso que convenga: este hombre nos ha engañado a vos
y a mí, me debía el concepto de instruido, veraz, buen amigo e interesado por la patria, y es todo
lo contrario, no conoce el mundo, ni los principios de la política y del derecho de los pueblos y de
los hombres; me ha calumniado y se empeña en hacer perder al rey, o a algún príncipe de su casa,
un Imperio, y a la España las ventajas que estos naturales tienen disposición de facilitarle y yo procuro, aprovechándome de ella, asegurarle para lo sucesivo. Otros patriotas de igual calaña tiene vos
a su lado, conviene que vos los conozca para que los desprecie.= Hágame vos el gusto de no dilatarme la correspondencia que venga de España, pues es importantísimo que yo no pierda tiempo
en recibirla.= Dentro de cinco o seis días entraré en México; no lo he hecho ya porque con la distribución de los cuerpos que han de salir, con la expedición de licencias a la tropa que las quiera,
de retiros a los oficiales que los pidan, y mil otras disposiciones que hay que dar, tengo muchísimos negocios que despachar, y los cumplimientos y la etiqueta de la capital me quitarían el tiempo, he prevenido a Liñán se encargue del mando militar interino, y al intendente del político; me
desembarazaré así por unos días de mil pequeñeces menos importantes y puedo dedicarme todo a
los negocios en grande.= Soy como antes, de vos afectísimo servidor y amigo que su mano besa.=
Juan O’Donojú.= P.D. = Mi mujer está en Puebla, no pienso llamarla hasta entrar en México, pero
está buena y agradecerá la memoria que hace vos de ella. Hágame vuestra merced el favor de entregar la adjunta al señor D. José Ignacio de la Torre.90
60.

4 D E O C T U B R E : Dávila desconoce a O’Donojú

Excelentísimo señor.= Al ver a vuestra excelencia insistir de nuevo en su último oficio de 19 del
pasado para que yo publique y reconozca en esta plaza su tratado hecho en Córdoba con Iturbide,
debo creer que mi falta de contestación al primero y a su carta confidencial de 7 sobre el mismo
asunto, le ha hecho admitir la idea de ser sólo mi indecisión la causa de mi silencio. ¿Provendrán
tal vez de aquí las amenazas con que parece se propuso sacarme de ella? Mas ni ésta cabe en quien
con firmeza sigue el camino que le señalan las leyes, ni aquéllas le amedrentan. Salga pues vuestra
excelencia de su error y vea adjunta mi contestación del 18 a su citada carta; vea también de la propia fecha la del subinspector de ingenieros D. Francisco Lemaur, y el oficio del capitán de navío D.
José Primo de Rivera del 17, donde todos desde entonces satisfacíamos a las confidenciales recibi-
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das de vuestra excelencia. Si detuve estas respuestas fue sólo por precaución, mas ya desde su tiempo quedaron irrevocablemente hechas, y su contestación, a que me remito, abreviaría el de este oficio.= Desde que vuestra excelencia se arrogó sin poderes del gobierno la facultad de concluir dicho
tratado, y aunque los hubiera tenido, la de pretender, la de pretender sin la legítima sanción darle
cumplimiento, dejé de reconocer a vuestra excelencia no sólo por capitán general, mas también por
ciudadano español, y además le contemplé reo de los mayores atentados contra su patria, donde es
seguro que nunca se presentará vuestra excelencia voluntariamente a justificarlos, ni menos a acusarme, por más que la política de su actual situación le haga afectar lo contrario.= Quiere sin
embargo vuestra excelencia darles colorido asegurándome en su carta confidencial del 19 último,
adjunta con su citado oficio, que está plenamente convencido que el gobierno español aprueba la
independencia, mas aunque así fuere ¿cómo podría aprobar la conducta de vuestra excelencia, ni
tampoco la mía, si yo fuera capaz de imitarle? Por que vuestra excelencia hubiese conjeturado bien
o mal que el gobierno de España pensaba emancipar las Américas ¿le era lícito declarar por sí sólo,
y del modo que quisiese esta emancipación, anticipándose al mismo gobierno? ¿Cómo no advierte vuestra excelencia o se persuade que no advertiremos, que así le quita la facultad de declararla
a quien sólo corresponde hacerlo? Y además ¿ésta ni ha estado nunca en las facultades de los gobernadores y capitanes generales, en cuanto a materias de Estado, el dirigirse por conjeturas de lo que
hará o no hará su gobierno, o por sus órdenes expresas? ¿Si será éste procedimiento de vuestra
excelencia y lo que intenta persuadir un adelantamiento de la ilustración del siglo que en su primer oficio me alega? (Vuestra excelencia es quien debe persuadirse que la segura ilustración de
todos los siglos despreciará los sofismas con que quieren solaparse las traiciones, y la falta de verdad en que las miras ambiciosas buscan su apoyo).= Lea vuestra excelencia las adjuntas reales órdenes y será desmentida la opinión que se ha esforzado darnos. Verá por ellas que el gobierno de
España manda socorros a esta plaza, y los mandará seguramente mayores con quien sepa cumplir
sus órdenes para reducir a la debida obediencia todo este reino, así que llegue con asombro a su
noticia la conducta que en él ha seguido y sigue vuestra excelencia. Entre tanto, con las fuerzas que
tengo defenderé esta plaza contra vuestra excelencia mismo y contra Iturbide, por el gobierno de
España en la parte que pueda y hasta apurar los últimos recursos, que son más de los que sabe
vuestra excelencia, sin que me muevan sus amenazas, ni sus poco delicadas ofertas de la protección de Iturbide, que miro con indignación y desprecio, y sea esta resolución mía la última que le
declaro, y este oficio el último papel con que a los suyos contesto.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 4 de octubre de 1821.= Excelentísimo señor.= José Davila.= Excelentísimo señor D. Juan O’Donojú.91
61.

1 0 D E O C T U B R E : Junta de generales en La Habana para discutir el envío de tropas

a Veracruz al mando de Juan Moscoso

En la plaza de La Habana, a diez de octubre de mil ochocientos veintiuno, convocados à junta de
generales por el excelentísimo señor capitán general presidente, D. Nicolás Mahy, el excelentísimo
señor comandante general de Marina D. Tomás Ayalde; los señores mariscales de campo conde de
O’Reilly y D. Juan Moscoso, jefe del estado mayor; el señor intendente de ejército D. Julián Fernández; los señores brigadieres D. Vicente Folch, D. Diego Ulloa, teniente de rey de esta plaza, D.
Ramón de Sentmanat, jefe principal del cuerpo de dragones, D. Rafael de Arce, subinspector de artillería, D. Juan Tirry y Lacy y D. Anastasio de Arango, director de ingenieros, se procedió a la lectura de la real orden muy reservada de 31 de julio último, comunicada al excelentísimo señor capitán
general presidente por el ministerio de la Guerra, cuyo tenor a la letra es como sigue: “Excelentísimo señor.= Siendo urgentísimo auxiliar inmediatamente la importante plaza de Veracruz, que se
halla en grande apuro, de resultas de los últimos sucesos de Nueva España, ha resuelto el rey, que
el batallón ligero de Cataluña expedicionario, existente en La Habana, de quien tiene Su Majestad
la mayor confianza, con el completo de su fuerza, que se sacará del de Málaga, se embarque sin pérdida de momento para aquella plaza, acompañándole cien artilleros de los de la dotación de La
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Habana, valiéndose vuestra excelencia para ello de los buques, tanto de guerra como mercantes,
que se hallen en ese puerto en el número que considere necesario; y para reforzar la guarnición de
esa isla ha mandado Su Majestad se envíe a ella un regimiento de infantería de la Península, el cual,
luego que esté nombrado, verificará con toda brevedad su embarque en el puerto de Cádiz, así
como las dos compañías de artillería que se hallan ya prontas, y deben completarse antes de marchar a ese puerto.= Siendo la plaza de Veracruz un punto tan importante, que su salvación influirá
eficaz, y aun decisivamente en la de todo el territorio de Nueva España, ha fijado el rey particularmente su atención en la elección del general que haya de mandarla; y encontrando Su Majestad que
todas las circunstancias que pueden desearse se hallan reunidas en el mariscal de campo D. Juan
Moscoso, jefe de estado mayor de esa isla, quiere Su Majestad, por la completa confianza que le
merece, pase inmediatamente a encargarse del mando de dicha plaza de Veracruz, llevando a sus
órdenes el batallón de Cataluña y los cien artilleros ya expresados, esperando Su Majestad que no
serán empleados en balde los conocimientos, pericia, celo y patriotismo del general Moscoso, así
como que vuestra excelencia vencerá cuantas dificultades puedan presentarse en la realización de
esta medida, que quiere Su Majestad se cumpla pronta y exactísimamente, no dudando un momento del distinguido celo de vuestra excelencia por el mejor servicio, que así se verificará. Y para que
por los ramos de Marina y Hacienda, que han de cooperar a la ejecución de esta real orden, no
encuentre vuestra excelencia embarazo alguno, comunico con esta fecha a los ministerios respectivos las correspondientes órdenes, para que por ellas se prevengan con tiempo todos los auxilios que
vuestra excelencia necesite, en el concepto de que la diputación provincial, y ayuntamiento de Veracruz ofrecen satisfacer el coste de transportes y demás gastos que ocasione la conducción de los
auxilios, que tan imperiosamente demanda la arriesgada situación en que se hallan. De orden de Su
Majestad lo comunico a vuestra excelencia para su inteligencia y más exacto cumplimiento, del cual
espero me dé vuestra excelencia pronto aviso para conocimiento y satisfacción de Su Majestad.”=
Se leyó en seguida un oficio del señor jefe de estado mayor dirigido al excelentísimo señor capitán
general presidente con fecha de 8 del corriente en contestación al que le pasó comunicándole esta
real orden, cuyo contenido a la letra es como sigue:= “Excelentísimo señor.= Quedo enterado de la
real orden de Su Majestad que vuestra excelencia se sirve comunicarme para que me transfiera a
tomar el mando de la plaza de Veracruz, llevando conmigo el batallón ligero de Cataluña en el completo de su fuerza y cien artilleros de la dotación de esta plaza.= Antes de pasar a dar cumplimiento a la citada real orden, me permitirá vuestra excelencia haga algunas ligeras reflexiones en el
particular, que acaso no serán fuera de propósito.= Desde que el gobierno de la nación recibió las
primeras noticias del riesgo que corría la plaza de Veracruz y dictó la real determinación para la salida de estas tropas de la isla de Cuba, las circunstancias variaron infinitamente: la plaza fue socorrida por nosotros mismos con cerca de 400 hombres y cesó todo inminente peligro, si se atiende al
estado desbandado de las fuerzas de los independientes por aquella parte. Los tratados efectuados
por el señor O’Donojú han acabado de hacer extender la independencia en toda Nueva España,
habiéndose proclamado ya hasta en Yucatán y en Guatemala, no conservando la nación española
sino los puntos de México, el castillo de Perote, y Veracruz. Las ideas y opiniones se han de haber
confundido más en estos puntos con las circunstancias de estos tratados, quedando en realidad bajo
nuestra dependencia y no debiéndose contar con seguridad con otros que con aquellos sujetos
cuyos intereses están relacionados con los puertos de la Península y con la isla de Cuba. Las tropas
que hay actualmente en Veracruz se dice que toman cada día el partido general de aquel continente; las que vayan en cualquier tiempo, particularmente no siendo en gran fuerza, están muy expuestas al mismo contagio, y si son en gran número no pueden mantenerse ni sus operaciones pueden
tener sino un éxito bien dudoso, habiendo de combinarlas con México, a cerca de cien leguas de
distancia, teniendo todo el país en otro sentido y con algunas fuerzas que oponer a una empresa
fuera de toda regla, si sus bases no quedan cubiertas con fuerzas y subsistencias proporcionadas.=
En tal estado, sin relación ni comunicación con el virrey, o por mejor decir, sin haberlo en Nueva
España, ni tampoco con la capital; en semejante estado de obscuridad y confusión ¿sería posible
que un general que va a tomar el mando en Veracruz, con la notable circunstancia de ser america-
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no, dejase de ser comprometido inmediatamente, mucho más si la falta de subsistencias, muy probable teniendo ocupado el país y sin concurrencia del puerto, se hiciese sentir en las tropas y en el
vecindario, sin poder hacer otra cosa que estar estacionados dentro de Veracruz, sin ninguna caballería, perdiendo gente por efecto del clima y, tal vez, aumentando con buenos soldados, en fuerza
de las circunstancias, las tropas y la población de los independientes?= Por otra parte, si la salida
de las tropas de esta isla, que forman su principal fuerza, compromete alguna vez la tranquilidad o
la seguridad de este país mientras no puedan llegar otras y aclimatarse, ¿qué punto de apoyo y de
retirada le queda a Veracruz?= Espero, pues, que vuestra excelencia, meditando sobre las críticas y
delicadas circunstancias en que nos vemos, en la situación de Nueva España, y teniendo presente
cuán cerca de nosotros se hace oír ya la voz de la independencia, se digne reunir una junta de generales que decida si se debe dar exacto cumplimiento a la real orden de Su Majestad, en cuyo caso
partiré inmediatamente que se halle preparada la expedición, la que deberá llevar los víveres suficientes para subsistir por lo menos cuatro meses, o para poder tomar, en un caso extremo, un partido que asegure a la nación española las fuerzas que se ha servido confiar a mi cuidado.”= Evacuada
la lectura de uno y otro documento, manifestó el excelentísimo señor capitán general presidente,
que aunque la real orden citada no le prestaba la menor duda de darle el más puntual cumplimiento, deseando el mejor acierto en el asunto, había convocado la presente junta con motivo de las
reflexiones que comprende el oficio del señor jefe del estado mayor y su solicitud de que se celebrase para que se decidiese si se debía dar exacto cumplimiento a la real orden de que se trata, para
lo cual, dijo el excelentísimo señor presidente, que esperaba significasen los señores vocales su
parecer.= Enterados de todo, procedieron a discutir circunstanciadamente la materia, y una vez que
lo estuvo suficientemente, opinaron que la real orden que queda inserta debía tener el exacto cumplimiento que previene, por la urgentísima causa que la ha producido, y que esto quedará efectuado embarcando para Veracruz, lo más pronto posible, al batallón ligero de Cataluña con su actual
fuerza de ochocientos treinta y cuatro hombres, pues aunque no es la correspondiente a su dotación, podrá graduarse completa con la tropa de auxilio que salió de aquí para aquella plaza en 5 de
agosto último, cuya llegada se verificó en 25 del propio mes, según aviso del comandante de la
expedición; y que no obstante esto, luego que venga de Cádiz el regimiento de infantería que se
anuncia para reforzar la guarnición de esta isla, se destine a Veracruz parte del de Málaga, conforme a la misma real orden, si se considerase necesario con motivo de bajas u otras causas, o si la
reclamase el señor jefe de estado mayor; que con el batallón de Cataluña se embarquen igualmente los cien artilleros que señala la real orden, y que conforme a ella, por el excelentísimo señor
comandante de Marina, y por el señor intendente de ejército, a quienes igualmente se ha comunicado por sus respectivos ministerios, se den las disposiciones más eficaces en cuanto a buques de
guerra y mercantes fletados, para que se efectúe esta expedición con toda la brevedad que sea dable,
anticipándose por estas cajas nacionales el costo de la habilitación y repuesto suficiente de víveres,
a reserva del reintegro ofrecido por la diputación provincial y ayuntamiento de Veracruz, con lo que
se concluyó el acto y lo firmaron.= Nicolás Mahy = Tomas Ayalde = El conde de O’Reilly= Vicente
Folch = Julián Fernández = Diego de Ulloa = Rafael de Arce y Albalá = Ramón de Sentmanat = Juan
Tiry y Lacy = Anastasio de Arango= Juan Antonio López, secretario.92
62.

1 0 D E O C T U B R E : Dávila informa al gobierno español su decisión de retirarse

a San Juan de Ulúa

Excelentísimo señor.= Según anuncié a vuestra excelencia en oficio de 6 del mes próximo pasado,
recibí del capitán general nombrado para este reino, D. Juan O’Donojú, la contestación ofrecida
número 1, fecha el 7 del mismo mes en Puebla, y al propio tiempo escribió también confidencialmente sobre el mismo asunto al subinspector de ingenieros, D. Francisco Lemaur, y al capitán de
navío, comandante del Asia, D. José Primo de Rivera las numeradas 3 y 5. Estas cartas, como la
número 7, escrita por un diputado mandado por el general Novella al mismo señor O’Donojú, no
me dejaron duda tanto acerca de las disposiciones de la capital, como de ser el intento del nuevo
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capitán general hacer servir su autoridad para poner todas las plazas del reino a la obediencia de Iturbide, proclamando la independencia; de suerte que a éste le valiese aquella autoridad lo que no habrían alcanzado, ni probablemente alcanzarían en mucho tiempo sus armas.= No era ya entonces
dudoso para mi el camino que debía seguir, ni podía serlo al conocer esta decidida y ya del todo
manifiesta resolución del señor O’Donojú, y así le contesté como aparece en el número 2, recibiendo al propio tiempo y en el mismo sentido las contestaciones de los dos jefes ya nombrados, señaladas números 4 y 6.= La consideración, sin embargo, del estado de esta plaza, donde no podía
mantenerme con la reducida fuerza que me hallaba, que por las deserciones, y sobre todo por las
enfermedades, iba disminuyendo diariamente, me hizo detener estas contestaciones, en que ya se
declaraba completamente mi resolución, hasta proveer de víveres el castillo, salvando en él todos los
enseres de la plaza, municiones y también la artillería, si fuese posible, o la inutilizaba para la seguridad sobre todo de las embarcaciones dentro del puerto. Esta detención, sin embargo, y mis aprestos que no pudo al fin desconocer el enemigo, dio lugar, cuando ya hubiese visto asegurada su
posesión de México, al oficio y carta confidencial del señor O’Donojú, números 8 y 9, remitiéndome
las adjuntas proclamas que en aquél se citan.= Mi última contestación, número 10, y la cortedad de
mi fuerza, manifestarán a vuestra excelencia mi forzosa resolución de retirarme al castillo hasta la llegada del refuerzo que debe conducir mi sucesor, quien con él y la posesión del castillo, podrá, sin
dificultad, si lo tuviere por conveniente, recobrar la ciudad, no siendo ésta una posición mantenible
para el enemigo sin aquella fortaleza.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, octubre 10 de 1821.= Excelentísimo señor.= José Dávila= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.93
63.

1 0 D E O C T U B R E : Pascual de Liñán informa al gobierno español sobre su conducta

y sobre el mando que asumió de las tropas españolas tras
la muerte de O’Donojú

Excelentísimo señor.= Los excelentísimos señores conde del Venadito, mariscal de campo D. Francisco Novella y capitán general D. Juan O’Donojú, que sucesivamente obtuvieron el mando de este
reino, supongo habrán dado parte a vuestra excelencia de los sucesos extraordinarios acaecidos en
él desde el 27 de febrero próximo pasado, en que D. Agustín de Iturbide, entonces coronel del regimiento [de] infantería provincial de Celaya, proclamó en el pueblo de Iguala, rumbo del sur de esta
capital, la independencia política de estas provincias de la Metrópoli; adhiriéndose a este plan casi
todas las tropas que el gobierno había puesto a sus órdenes para concluir la pacificación del mismo
territorio, único que sufría los males de la pasada revolución.= Aunque a mí, como a subinspector
general de las tropas del reino, no me tocaba otra cosa que contribuir a la disciplina y aumento del
ejército, en cuyos objetos había encontrado siempre obstáculos insuperables que patentizaré cuando llegue el caso de manifestar cubiertos los cargos que puedan resultar a mi destino, no obstante,
me presté, como siempre lo había hecho, a cuanto se me mandó hacer en obsequio del mejor servicio de Su Majestad y bien de la patria; así es que, luego que se supo aquella ocurrencia, se me
nombró por la junta de guerra, general del ejército formado para sofocarla en su origen, y yo marché con los mejores deseos de llenar este encargo; pero a pesar de mis esfuerzos para conseguirlo
y de la amplitud con que el gobierno me ofreció aumento de tropas en los cuarenta y dos días que
estuve en diversos cuarteles fuera de la capital, no logré reunir sino 1 745 hombres, con los que
debía conservar las comunicaciones, cubrir el inmenso territorio que dejaba a los flancos y retaguardia, batir al enemigo, que en país conocido y adherida a su opinión contaba a lo menos triplicado número, y lo que es más, con órdenes terminantes para no adelantar un paso con el cuartel
general por estas literales palabras: “La esperanza de los buenos de esta capital, y de la mayor parte
del reino descansa en la permanencia de vuestra excelencia y su cuartel general en esa villa”, Cuernavaca, a 18 leguas de esta Corte.= En esta alternativa, viendo generalizarse por momentos la opinión a favor de la independencia, que el gobierno no tomaba medidas que fuesen cumplidas, que
por lo mismo no tenía firmeza en ellas, y que yo, hallándome al frente del enemigo, no podía disponer operación alguna activa por las pocas fuerzas que contaba y por las contrarias órdenes que
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recibía a cada momento, renuncié un mando que tenía vacilante mi conducta militar a la faz de
todo el reino. El gobierno me la admitió y al día siguiente dispuso el repliegue de las fuerzas de la
vanguardia, que se hallaban avanzadas hacia las del enemigo 18 leguas del cuartel general a éste, y
las que componían la reserva a la capital, pues parte de las del enemigo habían tomado su dirección hacia las provincias interiores.= Hasta fines de julio próximo pasado había tomado aquél por
capitulación las de Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Puebla y Guadalajara, quedando únicamente por el gobierno los puertos de Acapulco y Veracruz y el fuerte de San
Carlos de Perote y esta capital, a la que en seguida se puso sitio, y que a pesar de hallarse tan generalizada la opinión, la deserción continua al enemigo de jefes, oficiales y tropas, y los ningunos
auxilios exteriores con que contaba, se trató de su defensa, tanto por el excelentísimo señor conde
del Venadito, cuanto por el mariscal de campo D. Francisco Novella, que había sido puesto por
algunas de las tropas expedicionarias al frente del gobierno, después de haber obligado al primero
a dejar el mando que optaba por Su Majestad.= En estas apuradas circunstancias, llegó a Veracruz
el excelentísimo señor D. Juan O’Donojú, nombrado capitán general y jefe superior político de este
reino, quien, con presencia de aquéllas, tuvo por oportuno formar en la villa de Córdoba el tratado de 24 de agosto, de que vuestra excelencia se hallará impuesto, con el primer jefe del Ejército
Imperial; y después de aproximado a esta capital y reconocido por las corporaciones y tropas de
ellas, dispuso su evacuación en cumplimiento del artículo 17 del dicho tratado, que se verificó en
24 del anterior septiembre, entrando en seguida el Ejército Imperial, bajo cuya salvaguarda se estableció el gobierno propuesto en aquél, que sin alteración continúa hoy.= El excelentísimo señor
O’Donojú, después de haber autorizado estos actos y tomado parte en la representación nacional,
quien lo eligió por uno de los regentes hasta la llegada del emperador, cayó gravemente enfermo y
falleció en 8 del actual. De sus resultas, aunque yo me hallaba con salvoconducto para pasar a esa
Corte, no quedando otro general español en esta capital, y animado de los deseos de no abandonar a las tropas, que constantes en sus juramentos han elegido regresar a su patria, me han determinado a suspenderlo, hasta que, consecuente a los artículos que les ha concedido, reciban los
auxilios de marcha, embarque y el todo o parte de sus alcances.= Entre tanto, se hallan acantonadas recibiendo sus haberes, y hasta hoy conservan disciplina y buena armonía con las imperiales.
Luego que las deje habilitadas y prontas para embarcarse, yo seré el primero en verificarlo para
tener la satisfacción de manifestar a vuestra excelencia mis respetos en lo personal, suplicándole
ínterin llega este momento, se sirva poner esta exposición en conocimiento de Su Majestad, como
segura prueba de mi obediencia, adhesión a la nación de que dependo, y constancia en el cumplimiento de los juramentos que tengo prestados de sostener las leyes que rigen felizmente en la
Monarquía, y por la cual estoy dispuesto a hacer cuantos sacrificios sean necesarios para conservar
su decoro y dignidad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 10 de octubre de
1821.= Excelentísimo señor= Pascual de Liñán.= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.94
64.

1 1 D E O C T U B R E : Ultimátum de Iturbide a Dávila

Las consideraciones que en la presente fecha me ha [ilegible] ese vecindario son demasiado notorias; nadie duda que he observado religiosamente las leyes de la razón y la humanidad. Las órdenes intimadas a esa plaza por su legítimo jefe superior, el excelentísimo señor O’Donojú fueron tan
fundadas y terminantes que la inobediencia no puede encontrar pretextos que la disculpen a los
ojos de la justicia. En fin, los recientes acontecimientos que han coronado los gloriosos esfuerzos
de los patriotas mexicanos aseguran la estabilidad de este Imperio y el pavor formidable de sus ejércitos. Es pues llegado el momento en que el gobierno independiente despliegue toda su energía; yo
no puedo mirar con ánimo sereno la prolongada obstinación de Veracruz. O abraza esta ciudad el
sistema generoso que han proclamado los demás pueblos de Nueva España, o vendrá a ser víctima
de su pertinaz resistencia. No hay medio, señor gobernador; mis recursos están bastantemente
conocidos, y mi sufrimiento no puede sujetarse a pruebas ulteriores sin mengua de la reputación
nacional. Cuento (y creo que vuestra señoría no lo ignora) con fuerzas muy superiores para obrar
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por mar y por tierra. Los veracruzanos, si no desisten de su temeraria oposición se verán reducidos dentro de poco a los últimos apuros, y entonces ¡vive Dios! no habrá lugar a honrosos acomodamientos. Protesto a vuestra señoría de buena fe que ésta será mi postrera insinuación, y que no
resultando de ella un convenio justo y racional, las armas y el derecho riguroso de la guerra decidirán la suerte de esos habitantes.= El señor coronel D. José Manuel Rincón [sic], comandante de
las tropas que marchan sobre esa ciudad va enterado de este oficio y lleva las instrucciones y conocimientos para entenderse con vuestra señoría.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México, 11 de octubre de 1821.= Iturbide = Señor gobernador de la plaza de Veracruz.95
65.

2 7 D E O C T U B R E : Arreglos para la entrada de las fuerzas trigarantes en Veracruz

Excelentísimo señor:= Estando escribiendo a vuestra excelencia cuanto ha ocurrido desde mi
llegada a esta plaza ayer a la madrugada, el plausible regocijo con que fui recibido por todo
este vecindario, en el cual no titubeé entrar a la primera invitación de su gobernador, fiado
en su honor y en el aprecio que siempre merecí a esta ciudad, y las favorables contestaciones
obtenidas del ayuntamiento y Consulado, y conferencias que tuve con el gobernador, hasta
que esta mañana suspendí toda gestión, en puntual obedecimiento de la superior orden de
vuestra excelencia de 18 del que rige, para auxiliar las operaciones del coronel Santa Anna
hasta la toma de posesión de esta plaza, y en cuyo caso encargarme del mando de ella, han
sobrevenido circunstancias que interesan participar al superior conocimiento de vuestra
excelencia.= Advertí en las dos ocasiones que hablé ayer con el gobernador que eludía entrar
en materia de un convenio sobre la entrega de la plaza, que hoy me proponía exigir una respuesta categórica, y que suspendiese toda extracción de artillería y municiones para el castillo, que todos estos días lo había verificado con empeño, entreteniendo con esperanzas de
avenirse a la vuelta del expreso que despachó a vuestra excelencia el coronel Santa Anna a
consecuencia de su entrevista, y que por lo que observé y me informaron algunos sujetos,
sospeché que fueran poco ingenuas.= Así se infiere de la improvisa y oculta retirada que
acaba de hacer ahora que son las doce de la noche de hoy 26, según me avisan varios de los
alcaldes, regidores y vecinos afligidos e irritados de ver un abandono tan cauteloso, sin previo aviso alguno, llevándose toda la tropa de la guarnición, y habiendo clavado los cañones
que dejó en los baluartes.= He sido llamado por una diputación del ayuntamiento pidiéndome concurra a la sala capitular, donde se ha reunido con la novedad expresada para acordar
las medidas conservatorias del orden y seguridad, y que depositan en mí toda su autoridad
para el efecto, según instruirá a vuestra excelencia la copia certificada del acta que tengo el
honor de acompañar con número 1.= Dispuse las guardias y patrullas convenientes de la milicia cívica, y no obstante haberse despachado una diputación del ayuntamiento al coronel
Santa Anna a imponerle de estas ocurrencias, pasé a verlo en persona luego que tomé las disposiciones que reclamaba la tranquilidad pública, a ponerme de acuerdo para la aproximación de las tropas de su mando y de las mías a extramuros de la ciudad, donde unidas
conviene que hagan juntas su entrada pública, sin dejar de atender a cualquiera novedad o
motivo que exija la presencia de las primeras que lleguen dentro de la plaza.= El ayuntamiento extendió la proclama que ha amanecido fijada al público y es adjunta su copia, número 2.=
La número 3, es copia del oficio que dejó el gobernador Dávila al ayuntamiento, que acredita su desconfianza y la adhesión de este pueblo a la justa y política emancipación de este
Imperio. En honor a la verdad, debo recomendar a la alta consideración de vuestra excelencia esta espontánea y sincera inclinación de todo este vecindario a nuestra santa causa, porque en el corto espacio de 48 horas que habito esta ciudad, sin más acompañamiento que mi
ayudante, he recibido cuantas pruebas de amor y confianza fueran difíciles de reunirse, a no
ser tan general y positivo el convencimiento y desengaño de este pueblo culto y decidido. Su
pasada oposición se ha convertido en el entusiasmo más puro, público y expresivo, que es
difícil describirlo.= Acabo de conducir en mi compañía al señor Santa Anna a la sala capitu-
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lar, donde estaba formado el ayuntamiento, y acordamos de común conformidad que mañana a las nueve haga la entrada pública con su división, y que acto continuo prestará esta corporación el juramento de obediencia y fidelidad al Imperio Mexicano en mis manos, como
jefe político electo interinamente, y a presencia de ambos, y que en seguida marcharemos
unidos al Te Deum que se ha de cantar, con las descargas correspondientes de la tropa, y se
fijaría el día de la proclamación y juramento público de la independencia de esta ciudad.=
Pasado mañana entrará también mi división en esta plaza.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Veracruz, 27 de octubre de 1821.= Excelentísimo señor= Manuel Rincón=
Excelentísimo señor generalísimo presidente de la regencia del Imperio Mexicano.96
Excelentísimo señor:= Después de firmados los oficios que acompañan a éste, hoy a las dos de su
mañana se presentó en este campo el señor coronel D. Manuel Rincón acompañado de una diputación del ayuntamiento, con el solo objeto de exponerme que a las doce de la noche y con el mayor
silencio se había pasado al castillo el señor gobernador D. José Dávila con toda la guarnición de la
plaza, dejando ésta enteramente desamparada, en cuya virtud, pasó dicha diputación a la casa del
señor coronel D. Manuel Rincón, que hacía dos días se hallaba dentro de la ciudad, para conferirle
interinamente el mando político y militar de la plaza, pasando inmediatamente a darme este aviso
para disponer lo necesario a la ocupación de Veracruz por nuestras tropas. Sin pérdida de momento
expedí una orden violenta al comandante del campo de Santa Fe para que se aproximase con la división a este punto, como lo verificó a las 11 de este día, permaneciendo aún aquí para que, aseándose los soldados, entremos mañana con toda la magnificencia propia de este acto a tomar posesión de
la plaza y enarbolar en sus baluartes el pabellón del Imperio Mexicano.= Hoy he tenido la satisfacción de haber asistido al ayuntamiento, a quien después de hacerle las íntimas protestas de que según
el espíritu de nuestro plan, conservaría las propiedades de todos los individuos y cuidaría del mejor
orden en mis tropas, me contestaron todos unánimes su satisfacción, asegurando a vuestra excelencia reinar la mayor tranquilidad en todo el vecindario, que se halla también satisfecho de nuestros
procederes, por el adjunto manifiesto circulado en la ciudad.= Subsiste el señor Dávila en el castillo
ignorando hasta ahora su modo de pensar, y de todo lo que ocurra avisaré oportunamente a vuestra
excelencia.= Luego que la premura del tiempo me lo permita recomendaré a vuestra excelencia por
menor todos los señores jefes, oficiales y demás individuos de la undécima división de mi mando
que son acreedores a la alta consideración de vuestra excelencia por sus servicios, ejecutados con
tanta utilidad de la patria.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Extramuros de Veracruz,
octubre 27 de 1821.= Excelentísimo señor= Antonio López de Santa Anna.= Excelentísimo señor D.
Agustín de Iturbide, generalísimo de mar y tierra del Imperio Mexicano.97
66.

2 7 D E O C T U B R E : Juan Moscoso expone los motivos por los que se le quiere enviar

fuera de La Habana

La Habana, 27 de octubre de 1821.= Mi estimable amigo: Las circunstancias en que nos hallamos
me obligan a molestarle para que, enterado de algunas ocurrencias particulares respecto de mis cargos en esta isla, tenga la bondad de contribuir con su poderoso influjo a que se tome una medida
en bien de este país y en bien de la nación, trabajando por su conservación, que después de los
sucesos de Nueva España y una vez declarada la independencia en toda ella, corre un riesgo inminente si el gobierno no toma las más prontas y enérgicas medidas.= Cuando el gobierno de la
nación, a fines de mayo del año pasado, recibió noticias del estado en que se hallaba esta capital y
de la necesidad de pronto repudio, pensó en enviarme a encargarme del mando, ya porque yo fuese
hijo del país, o porque tuviese confianza en mis cortos conocimientos militares y en mi adhesión
probada a las nuevas instituciones. Hubiera de cualquier modo venido, mas, llegando otras noticias
de no ser tan urgente como se pensaba la necesidad de la salida, convino la superioridad en mi insinuación de desear mejor venir de 2º. cabo y jefe del estado mayor del ejército para encargarme de
la organización general de los ramos militares, con tal que se nombrase para capitán general y jefe
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político a un sujeto de buena opinión, y que pudiese, con un carácter templado y conocido, acomodarse a dirigir las cosas políticas, mientras yo me encargase de la organización de todo el ramo
militar. En efecto, estableciose el estado mayor bajo mi dirección al tercer día de nuestra llegada, y
en los cuatro primeros meses conseguimos los mayores adelantamientos, y tuvimos sobre todo la
satisfacción de ver al segundo mes restablecida la disciplina, relajada en estas tropas con los escandalosos públicos sucesos en esta capital; el orden del servicio se arregló de un modo militar, de
forma que al mismo tiempo que atendiese a la seguridad de los fuertes, abrazase también la tranquilidad pública, y en efecto viose desde luego el pronto favorable resultado.= El jefe político,
inquieto siempre y ocupado de sus particulares atenciones, incierto de la tranquilidad pública y
siempre receloso, con fundamento de la situación en que nos hallábamos en este país a nuestra llegada, dejó a mi cuidado, sin mezclarse en la menor cosa sino para prestar su aprobación, la dirección de todo lo militar; el estado mayor hubo de trabajar incesantemente y sin consideración a los
rigores del clima, dedicándose sin intermisión al adelantamiento de todos los ramos de la milicia.=
La tranquilidad pública de este pueblo, el más dócil y el más mal gobernado, depende sólo de la
disciplina en que se tengan las tropas, de modo que se puede asegurar que el momento del menor
descuido y relajación, será el de volverse a turbar la quietud pública y la individual de cada uno en
esta capital, con gravísimos perjuicios para el comercio y para el propietario, por lo que debe bajar
la concurrencia para la exportación de las producciones de esta isla, como se ve en el día, acaso por
consecuencia de los desórdenes del año pasado y por el triste aspecto de seguridad que ofrece a los
extranjeros a muy largas distancias.= Las circunstancias actuales del continente de Nueva España,
próximo a perderse por nosotros en todas sus partes, la cesión de las Floridas, etcétera, hacen crítica la situación de esta isla, e indispensables las más activas y enérgicas medidas para ponerlas en
estado de defensa y en seguridad, librándole del golpe que amenaza ya de cerca. El gobierno, aun
antes de saber que la independencia se había proclamado y extendido hasta en Yucatán y en Guatemala, había recomendado a este capitán general el que tomase todas las medidas necesarias para
poner a salvo esta posesión rodeada de tantos enemigos; claro es que no debía dictarle cuáles debieran ser éstas medidas que son de su resorte, y para lo cual ocupa este importante puesto, habiéndome destinado a acompañarle, en calidad de su segundo y de jefe del estado mayor, para la
organización de todo.= En efecto, con este objeto, después de restablecida la disciplina, se cuidó de
la instrucción, se extendió la vista por los puestos fortificados y artillados de todo el ámbito de la
isla, se pensó en el modo de mejorar el servicio de la costa con compañías de infantería instruidas
en el manejo de la artillería, se empezaron a distribuir pequeños depósitos de municiones en puntos convenientes, y se dieron algunas cortas instrucciones a todos los comandantes para que concertasen algún método de defensa, en unión con las milicias nacionales, cuyo aumento se
recomendó.= Faltaba a todo esto el punto principal, el único apoyo fuerte de este país, y que estaba absolutamente abandonado, hablo de la organización de las milicias provinciales. Formé el plan
para su reorganización, y conociendo que era menester aumentar algunos cuerpos de milicias de
caballería, que colocados por compañías y escuadrones de distancia en distancia, atendiesen a su
instrucción y al mismo tiempo a la costa y a la seguridad interior; se aprobó por el capitán general
la formación de estos cuerpos y alguna alteración y aumento en alguno de los cuerpos de infantería; formose un departamento de instrucción para la caballería, que trabaja con aprovechamiento,
y propuse repetidas veces la formación de otro igual para la infantería, designando sujetos etcétera,
sin que haya podido conseguir determinación ni contestación.= Hubiéronse de nombrar algunos
oficiales, sargentos y cabos para los cuerpos nuevos, y las circunstancias de haberse de dar las licencias a los cumplidos hasta fin de 1816, a propuesta mía, quedando así contentos y conformes la
tropa con una admirable prudencia y moderación, me facilitó algunos sargentos, cabos y soldados
que con alguna ventaja quisieron pasar a los cuerpos de milicias, aprovechando esta gente veterana e instruida y conservándola en la isla para instrucción y adelantamiento de las milicias de todo
el país.= Esta ventaja, que se proporcionó a los cumplidos y licenciados por fin de 1816, fue reclamada también de los no cumplidos al capitán general, y él mismo manifestó ser justo que se les
atendiese, de lo que resultó que, además de los sargentos y cabos licenciados, se presentaran infi-
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nitos con instancias para pasar a las milicias en clase de veteranos con ascenso y se admitieron sólo
algunos.= Los jefes de algunos cuerpos, sin consideración más que a sus regimientos y sin tener presente que en el estado de cuadros en que se hallan es casi inútil el pie por completo de dichas clases, que no han de hacer por sí solas la defensa de esta isla, reclamaron particularmente al capitán
general, el que sin acordarse de que él mismo lo había promovido, dio oídos a sus insinuaciones, y
empezó a manifestarse contra la misma providencia de que él fue la causa, pues en la orden del ejército, no se puso el destino para las milicias, sino para los que fuesen licenciados por fin de 1816;
esta saca de sargentos y cabos de los que es menester advertir que hay muchos, o todos, cumplidos
por fin de 1820, empezó a hacer querer al capitán general detener la organización ya empezada, la
que a fuerza de demostraciones pudo hacerse llevar muy poco a poco adelante, no contestando a
muchísimos oficios y entorpeciendo el adelantamiento sin haberse prestado al nombramiento de
algún mayor que hacía extrema falta para la organización de los batallones de milicias provinciales
de La Habana, que han quedado en el mismo estado en que estaban, sin formarse el depósito de
instrucción de milicias y de cadetes de milicias que tantas veces se le ha propuesto, en vano y sin
respuesta alguna, claro es pues de concebir que se pensó firmemente en que no hubiese tales milicias provinciales organizadas, en que no hubiese alistamiento para ellas, porque así les acomodaría
a algunos particulares; y después de infinitas reclamaciones sobre la urgencia y responsabilidad, se
me mandó por repetidas órdenes que cesara toda organización de las milicias, es decir, que cesase
la única medida para asegurar la defensa general de la isla. Estas reiteradas reclamaciones, hechas a
veces con el vigor y energía que exige la importancia del caso y hechas por un general segundo cabo
de esta capitanía general, jefe del estado mayor y subinspector general a quien estaban cometidos
los detalles con toda responsabilidad, fueron denominadas al fin con voces poco propias y originaron contestaciones desagradables, en las que mi parte ha sido la de contestar punto por punto las
equivocaciones, errores, lenguaje impropio, y últimamente, imputaciones desmentidas al momento con la presencia de los mismos oficios y órdenes venidos en los días anteriores, pretendiendo el
capitán general reclamar un servil silencio o un lenguaje miserable indigno de un hombre, impropio en una autoridad de mi carácter, e incapaz de admitirse en los que no se han criado al lado de
la fuente del despotismo del anterior régimen, y que mucho menos puede usarse en el feliz tiempo
en que la nación goza de su arreglada libertad.= En tal estado llegó la época de ser yo nombrado
para el mando de la expedición de Veracruz, y con esto la ocasión de deshacerse de quien mantuviese el orden y sujetase un tanto en el camino que prescriben los reglamentos y reales órdenes. En
efecto, así se demostró desde luego, dejándose descubrir el deseo de que yo saliese de aquí, aunque llevase las tropas que pueden asegurar la tranquilidad de la isla. Los encargos de subinspector
general interino y el de jefe de estado mayor, de mi instituto, se me insinuó y aun se ordenó oficialmente que los entregase, y apenas me separé de este último, cuando supe que se había acabado de
sellar la más conocida arbitrariedad, mandando suspender todas sus funciones al estado mayor, de
modo que todo se dirige como antes, sin centro y sin orden y al capricho del que manda.= ¿Qué se
puede esperar en tal estado de cosas, reducido el arreglado orden militar que se tenía en esta isla al
mismo desorden que hay en lo político, es decir, no haber secretario político porque su excelencia
le hizo salir de aquí, acaso imbuido por intrigas y cuentos, no hay secretaría política, y los asuntos
de este ramo se despachan de cualquier modo, sin método y sólo con un escribiente intrigante y
sin opinión en el pueblo?= El orden civil está todavía en peor estado, el jefe político, el ayuntamiento, etcétera, no existen porque no existe una sola medida suya dirigida al bien público; la policía
abandonada hasta el punto de dejar en los parajes públicos y en el campo de Marte los caballos
muertos hasta el número de tres a la vez, sin cuidarse de hacerlos enterrar, las calles están en general en estado de no poder andar los carruajes ni pasar la gente de a pie cuando llueve; finalmente,
el descuido y el abandono es general, y el país y la capital que podría ofrecer las mayores esperanzas, no presenta sino montones de basura y un hormiguero de gente de todos colores, sin unión,
sin costumbres y sin cabeza.= La docilidad de las gentes y la buena disciplina de las tropas, es la
que mantiene la tranquilidad, y si la expedición sale y las pocas fuerzas no mantienen una rigurosa disciplina y un servicio militar bien entendido no se puede responder del resultado.= En tal situa-
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ción, pido a la superioridad que, en concluyendo mi comisión, me conceda el cuartel en la provincia de Cádiz, pues yo no viviré jamás donde no se respeten y se cumplan las leyes civiles y las militares.= Deseo que vos se mantenga bueno y que enterado por encima del estado de estas cosas,
contribuya por su parte a que se tomen medidas activas, y a que me concedan el destino que solicito separado de todo mando y responsabilidad.= De vuestra merced afectísimo.= Juan Moscoso.98
67.

O C T U B R E - N O V I E M B R E : Disputas por el mando militar del puerto de Tuxpan

después de la independencia

Al señor Luaces, capitán general de provincia en las de Puebla, Veracruz y Oaxaca.= El teniente
coronel, comandante del batallón cívico de Tuxpan D. Francisco Barrera, el capitán D. Pedro Blanco, el teniente D. Domingo Cordero, y el subteniente D. Juan Vega, todos vecinos de aquel puerto,
hacen una difusa queja contra el coronel D. Carlos Llorente, comandante que fue allí por el gobierno de España, la hacen contra D. José Agustín Villegas, comandante de las tropas del imperio, y la
repiten contra el mismo Llorente cuando se adhirió a nuestro partido.= Presentan documento original de Llorente, cuando gobernaba por España, en que despoja a estos individuos substancialmente de sus empleos, de resultas de que se les probó que conspiraban contre él y a favor de la
Independencia; y presentan también otras certificaciones originales que comprueban éstos
hechos.= Fugados los suplicantes de Tuxpan y unidos a Villegas, dio la casualidad de que Llorente
conoció que toda la opinión estaba en favor de la Independencia, y por este convencimiento se
prestó a reconocerla.= Los suplicantes, que esperaban ser aplaudidos, no han encontrado apoyo ni
en Villegas como jefe independiente, ni en Llorente bajo el aspecto de comandante por España, ni
de amigo de Villegas. Se han quedado con sus empleos pero sin incorporarse o tener mando en sus
compañías, y aun Cordero amagado de destierro; A esto se reducen las quejas de los cuatro oficiales referidos.= Separadamente el alcalde de 2º voto de Tuxpan, a nombre de los regidores y de los
pueblos comarcanos, se queja contra el alcalde de 1er voto D. Francisco Noriega, sobre haber sabido que éste escribió de que el vecindario de Tuxpan estaba dispuesto a resistir a las tropas imperiales, cuya materia es tan falsa como que era todo al contrario y se vio en el efecto, a pesar de que
en las actas de los cabildos constaba alguna oposición, ocasionada de la fuerza mas no de la voluntad. Que el tal alcalde 1º obtiene este empleo con nulidad, pues fue reelegido contradiciendo a lo
expresamente mandado en la constitución. Por último dice que D. Domingo Cordero, acusado de
inquietador, no se le ha probado y antes por el contrario la generalidad lo califica de buen patriota.= Con lo expuesto hasta aquí ya, se deduce que en Tuxpan hay algunos genios díscolos, y por lo
que sigue se impondrá Vuestra Alteza de que se necesita adaptar una medida que los aquiete.= El
comandante D. José Agustín Villegas, que se posesionó de Tuxpan, tuvo necesidad de retirarse a
Huejutla por sus enfermedades, dejando el mando al capitán D. José Miguel Fernández. Éste le participa en oficio de 17 de septiembre con inclusión de dos copias de oficios del capitán D. Santiago
María Bullosa, en que le pregunta si reconocía por comandante general al teniente coronel D. Antonio López de Santa Anna, añadiendo algunas expresiones degradantes a Villegas, la respuesta de
Fernández le contrajo a decir que ignoraba lo que sobre la materia había dispuesto el señor generalísimo, pero que la practica había sido reconocer a la comandancia de Tulancingo, y por intendencia a la provincia de Puebla.= En oficio separado se queja Villegas de que algunos oficiales
díscolos estaban teniendo juntas clandestinas, relativas a deponerlo del mando, y se cree que pretendan colocar ahí a Bullosa, sujeto odiado de todo el vecindario y por lo cual se temen funestas
consecuencias.= D. Bernardo Tamariz vino a esta capital comisionado por el coronel Llorente a
informar al señor generalísimo que los cuatro oficiales quejosos con que principia este extracto, son
demasiado díscolos, y que su influencia puede perturbar la tranquilidad de aquel lugar tan interesante. Que el capitán Bullosa se acercó allí con 300 hombres para tomar el puerto, cuando ya lo
estaba por Villegas; y que Bullosa, demasiado conocido y no bien querido de aquellos habitantes
forma empeño en tomar el mando.= De resultas de todo pretende por medio del comisionado, que
se elija un jefe caracterizado y prudente que se encargue del mando, procurando poner remedio en
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los graves males que amenaza la imprudencia de Bullosa, de los otros cuatro oficiales, y de algunos
más, que todos, da la casualidad de que sean europeos.= Dice mas el comisionado que este paso
del coronel Llorente no se entiende por deseo de que se le confiera el mando, pues a mas de que
no lo estima oportuno, por que lo obtuvo por el gobierno de España, y no le faltan defectos, se
halla con algunas enfermedades, pero dispuesto a servir con honradez en cualquier otra cosa.
Excelentísimo señor.= Acompaño a vuestra excelencia, de orden de la Regencia un representación
marcada por el número 1, de cuatro oficiales de las milicias de la costa del norte, en que se quejan
de estar desatendidos su mérito culpando en esto al coronel D. Carlos María Llorente y a otros, cuyas
exposiciones justifican con cuatro documentos que incluyo: con el número 2, una queja del alcalde
de 2º voto del puerto de Tuxpan a nombre de distintos individuos del ayuntamiento contra el alcalde 1º; con el número 3; un oficio del señor general D. Luis Quintanar, comprensivo de D. José Agustín Villegas, comandante de Tuxpan, residente en Tuxtla y estos de otro con dos copias de su segundo
D. José Miguel Fernández, en que expresa las desavenencias que teme por las pretensiones de otro
comandante D. Santiago María Bullosa. Con el número 4, un oficio de 9 de septiembre del coronel
Llorente indicando algunos acontecimientos, y la respuesta que le ha dado el día de hoy el excelentísimo señor generalísimo; y con el número 5, la instrucción que presentó D. Bernardo Tamariz,
comisionado de Llorente, para que instruyéndose vuestra excelencia por menor y haciéndose cargo
de lo importante que es mantener la tranquilidad de aquellos territorios, pida con toda preferencia
los informes reservados que estime oportunos, y por las noticias que adquiera, adapte las preferencias que exijan prontitud, consulte las que estime conducentes en el caso.= D. etc., octubre 26/821.=
Excelentísimo señor capitán general de provincia D. Domingo Estanislao de Luaces.99
Excelentísimo señor.= Me he enterado por menor del oficio de vuestra excelencia de 27 del
corriente, y documentos que lo acompañaban relativos a las desavenencias del puerto de Tuxpan,
tanto entre el señor coronel D. Carlos María Llorente, y los oficiales que firman la representación
número 1, como de la queja del alcalde de 2º voto contra el 1º y contestaciones sobre la preferencia del mando militar de aquel territorio.= Vuestra excelencia me encarga, de orden de la Regencia
del Imperio que contiene informes reservados y noticias que adquiera, adopte las providencias que
exijan prontitud o consulte las que estime convenientes. En su virtud, no puedo menos de hacer
presente a vuestra excelencia que, siendo un mando nuevo el que obtengo, y por consiguiente falto
de conocimientos por ahora, haciéndome cargo que es de alguna entidad el caso que se versa (aunque me persuado que puede haber algunos resentimientos particulares entre los que suscriben,
hijos de las circunstancias del día) para cortar de raíz tales desavenencias, y poner aquel puerto
mercantil con la tranquilidad que desea el gobierno, me parece muy conveniente que la Regencia
del Imperio mande por ahora un jefe de graduación que tomando el mando de aquel territorio se
instruya por menor de todo lo que ocurrió en los días que citan los documentos expresados, e
informe a esta capitanía general de todo, para que elevándolo a Su Alteza Serenísima por conducto de vuestra excelencia recaiga la determinación que crea conveniente en el asunto.= Esta es la providencia que me parece más oportuna para llenar los deseos de Su Alteza, pues conocerá vuestra
excelencia que entre tomar informes y noticias se pasan muchos días; y el territorio de Tuxpan ardería en chismes que distraerían las grandes atenciones del gobierno. En esta virtud devuelvo a vuestra excelencia los citados documentos, para que en vista de su contestación, y la opinión de vuestra
excelencia disponga Su Alteza lo que fuere de su agrado.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. México, 30 de octubre de 1821.= Domingo Luaces. = Excelentísimo ministro de Estado.100
Excelentísimo señor.= De conformidad con el concepto que vuestra excelencia manifestó en oficio de 30 de octubre último, acerca del nombramiento de un jefe que se encargase del mando del
puerto de Tuxpan y su territorio, para que pueda arreglar las diferencias de algunos oficiales y vecinos, establecer la confianza, fijar la opinión de todos y evitar el trastorno que tal vez pudiera ocasionar la falta de una persona de prudencia y representación; he nombrado al sargento mayor D.

AÑO 1 8 2 1

99

José Ignacio Iberri dándole las instrucciones convenientes en cuanto a los asuntos que contiene la
carpeta que devuelvo a vuestra excelencia para que la tenga a la vista al tiempo que aquél jefe le
remita las diligencias que practique; y a fin de que no haya obstáculo en que reciba el mando podrá
vuestra excelencia dar la correspondiente orden al comandante accidental de Tuxpan para que se
lo entregue.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 20 de noviembre de 1821.=
Excelentísimo señor Domingo Estanislao Luaces.101
El justo concepto que vuestra merced me ha merecido por su amor a la patria, y por su exactitud en el desempeño de sus deberes, me decidieron a confiarle el mando del puerto de Tuxpan y
su territorio, del cual pasará vuestra merced a encargarse, reconociendo el excelentísimo señor
capitán general de la provincia D. Domingo Estanislao de Luaces, a quien dará cuenta de todas la
ocurrencias.= Es adjunta una instrucción por la cual debe vuestra merced gobernarse en los particulares a que ella se contrae, cuidando de participar con toda exactitud sus resultados al mismo
señor capitán general.= Vuestra merced sabe bien que me complazco de que todos los jefes sean
humanos, que dispensen protección a cuantos la necesiten y que se empeñen en hacer observar el
distinto modo con el que procede el gobierno del Imperio, del otro de que nos hemos separado;
pero al mismo tiempo que hago a vuestra merced estas reflexiones le encargo atienda a que su
manejo sea tan prudente y atinado, que la misma lenidad no de margen a que se cometan abusos
perjudiciales.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México, 20 de noviembre de 1821.=
Señor D. José Ignacio Iberri102
Instrucción para el sargento mayor D. José Ignacio Iberri en el puerto de Tuxpan y su territorio
de cuyo mando va a encargarse.= Artículo 1º.= El teniente coronel D. Francisco Barrera, comandante del batallón cívico de Tuxpan y capitán retirado de milicias del norte; el capitán de las mismas
milicias D. Pedro Blanco; el teniente D. Domingo Cordero y el subteniente D. Juan Vega, representaron que antes de que Tuxpan reconociese la independencia, cuando era comandante de aquella
costa el coronel D. Carlos Llorente, opuesto al sistema, ellos promovieron un plan con acuerdo de
otros vecinos par sorprender a este jefe, apoderarse del puerto y jurar la independencia.= Se descubrió este proyecto, Llorente trató de castigarlos, ellos se fugaron, se incorporaron en la división del
comandante D. Agustín Villegas que se aproximaba a Tuxpan, e influyeron con el hecho a que Llorente, sin que presidiese intimación, se adhiriera al partido de independencia desengañado de que
el mayor número de la población estaba decidida.= Villegas entró a Tuxpan, y ya por el motivo de
que Llorente no hubiese hecho oposición, o porque algunas circunstancias lo hiciesen recomendable, llegó a dispensarle su amistad y confianza. Se cree que valido de ésta instruyó a Villegas de que
esos cuatro oficiales (que todos son europeos) eran de mal carácter, y originaban algún desconcierto en la población.= Villegas por esta noticia, se desentendió de poner a los cuatro oficiales en la
posesión de los destinos que antes servían, de la cual los dejó privados Llorente desde que tuvo
noticia de los planes que habían formado para deponerlo del empleo y jurar la independencia. Lo
cierto es que estos oficiales perdieron por parte del gobierno español, y perdieron por parte del
nuestro. Puede muy bien haber obrado en esto el espíritu de venganza de parte de Llorente, o puede
ser en realidad que ellos sean de carácter revoltoso. Villegas llegó a disponer que uno de estos, nombrado D. Antonio Cordero saliese desterrado según ellos exponen. No se sabe que pruebas tuviese
contra este oficial para ese procedimiento, ni se sabe si fuera de Llorente adquirió noticias de sujetos de probidad contra los otros tres. Por tanto es muy necesario tomar conocimientos por principios seguros para no aventurar una providencia en que se lastime la justicia; por que si estos
hombres obraron por pura adhesión al sistema de independencia, y no son tan malos que obliguen
al gobierno a desentenderse de este merito, no parece justo privarlos al menos de los empleos efectivos que tenían; o de otro modo, si ellos pueden ser perjudiciales al sistema en esos mismos empleos, y peligra la quietud del territorio, tampoco puede ser que se condescienda en mantener a unos
enemigos.= Para esta calificación, se necesita ejercitar la integridad, las observaciones personales y
las noticias que puedan ministrar personas que lleguen a merecer confianza, con las cuales se pueden formar diligencias reservadas y remitirlas al señor capitán general de la provincia oara que tome
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las medidas que correspondan. Los citados oficiales presentaron varios justificantes del ayuntamiento de Tuxpan, de los oficiales de la guarnición, del cura. Conviene, pues, que se observe escrupulosamente si en estos informes, que presentaron originales y tienen cuarenta y cinco firmas, hubo
alguna parcialidad o si sólo la puede haber en Llorente.= Artículo 2º= El alcalde de 2º voto con
varios regidores del ayuntamiento de Tuxpan, promueve en una instancia varios puntos: el primero, indemnizarse de una acusación que supone hecha por el alcalde 1º D. Francisco Noriega, de que
aquel ayuntamiento se resistía a la fuerza de las tropas imperiales; dice que es falso, pues aunque
en las actas consta algún acuerdo de esta naturaleza, las firmaron compelidos del mayor poder, pero
que en la sustancia, como se vio, todos fueron adictos a la independencia. El segundo: que el batallón que se levantó en aquel pueblo, fue de gente llamada al alistamiento con apremio, abandonando cada uno sus atenciones, particularmente las de agricultura; y que en consecuencia se extinga
para que no quede memoria de un cuerpo creado por la fuerza contra la independencia. El tercero: que fue reelegido para alcalde 1º D. Francisco Noriega, siendo así que lo prohíbe expresamente la Constitución, que se hizo sin asistencia de todos los electores; y que esta reelección es
igualmente nula porque Noriega se resistió en aquel tiempo a jurar la independencia. Y el cuarto se
reduce a recomendar a D. Domingo Cordero (de que habla el capítulo 1º), porque el fue el que
formó el plan para la independencia de aquel puerto.= Sobre el primer punto nada hay que hacer,
y puede manifestarse al ayuntamiento que está satisfecho como el gobierno lo está por [su] adhesión al sistema de nuestra libertad, y que espera continúe dando pruebas a la nación de esta loable
conducta. En cuanto al 2º conviene instruirse si en efecto es gente forzada la que forma ese batallón; si es necesario su servicio; o si se distribuye de un modo en que no estén ocupados continuamente todos los que lo forman. Si fuere así y hubiese necesidad de este servicio, conviene hacerles
entender con razones, la conveniencia que resulta de que lo hagan en defensa de la patria, persuadiéndolos también, a que esto durará poco tiempo, al menos ínterin se arreglan los planes relativos
a la defensa de esas costas, que puntualmente está acordándose; pero no por esto puede dejarse de
conceder algunas licencias absolutas o temporales a aquellos que legítimamente estén necesitados
de su trabajo personal diario para vivir. En cuanto al 3º conviene informarse si en efecto el alcalde
Noriega ha sido reelegido y si resistió jurar la independencia como se dice.= Por lo respectivo al
batallón creado en Tuxpan, informará vuestra señoría al señor capitán general de la provincia cuanto se le ofrezca y parezca según su estado, su utilidad o necesidad de conservarlo, o conveniencia
de destruirlo, en concepto de que para la defensa de las costas, estoy tomando los informes y medidas que corresponden; y por lo que respecta a la reelección del alcalde Noriega y resistencia a jurar,
instrúyase vuestra señoría de lo que haya, brevemente y de personas honradas, dando también
cuenta al señor capitán general.= Capítulo 3º [sic].= Por enfermedad del comandante D. Agustín
Villegas, quedó encargado del mando a su nombre el capitán D. José Miguel Fernández. Se aproximó a aquel punto una de las divisiones del coronel Santa Anna, al mando de capitán D. Santiago
María Bullosa que iba en creencia que no había reconocido nuestra independencia, pero satisfecho
de que estaba jurada, intentaba sin embargo tomar el mando, a que se resistió al capitán Fernández, y se creía que Bullosa insistiese en su pretensión. Pueden haber terminado estas disputas, que
se acaloraban mas en el pueblo, por que parece que no son afectos a Bullosa; pero si aún subsistieron, la llegada de vuestra señoría pondrá término con encargarse del mando.103
68.

3 D E N O V I E M B R E : Manuel Rincón se queja de la conducta de Antonio López

de Santa Anna

Excelentísimo señor:= Entiendo de mi obligación poner en el superior conocimiento de vuestra
excelencia que ayer en la tarde ha emprendido la marcha para esa capital el batallón del señor coronel D. Antonio López de Santa Anna, y que para el lunes próximo lo seguirá dicho jefe, según me
manifiesta en oficio que acredita la adjunta copia, en el que me deja expedito para empezar a enlazar relaciones con el gobernador del castillo de San Juan de Ulúa.= El bosquejar a vuestra excelencia con exactitud el estado de la provincia sería distraerlo de sus graves atenciones, y por lo mismo

AÑO 1 8 2 1

101

sólo le indicaré, en honor de la verdad, que se me representa semejante a un grande edificio con
las dimensiones más desconcertadas y expuesto a arruinarse en las primeras convulsiones, pues ha
carecido de la solidez necesaria en su base. Sí, señor excelentísimo, siento mucho hacer presente a
vuestra excelencia que nada hay arreglado; que todo se ha convertido en poner pensiones, como la
del cuerpo en el Puente nombrado del Rey, la que se ha sostenido hasta antes de ayer; las de las
carnes que han estado entrando en esta ciudad; la extracción de tabaco de las villas para todas partes, a más de las contribuciones y pensiones que gravitaban sobre los demás pueblos de la provincia, y la de dar empleos arbitrariamente a los sujetos más incapaces de su desempeño, pues no ha
buscado este jefe de la provincia otra circunstancia en los agraciados que la de que le sean aduladores.= En esta plaza, señor excelentísimo, ha dado y continúa dando cuantos empleos le han parecido, así militares como civiles. Con degradación y atropellamiento de mi empleo ha hecho mucho,
ya disponiendo marcha de tropas en procesión, sin siquiera darme el más leve aviso, ya tocando
orden general y dándola arbitrariamente y por ostentación a los jefes y oficiales de mi división, también sin mi conocimientos. Éstas y otras muchas cosas he sufrido y prudenciado únicamente por
el honor de la nación, porque nuestros enemigos no tuviesen el placer de ver desunidos a dos generales que son las primeras autoridades de la provincia, y por el singular aprecio que me ha dispensado vuestra excelencia.= Las costas necesitan sistemarse bajo principios sólidos, pues hasta ahora
puedo asegurar a vuestra excelencia que, a más de hallarse abandonadas las barras y surgideros, sus
tropas están muy disgustadas y no menos las demás de la provincia, por la carencia de haberes para
sus socorros, cuando el batallón del señor Santa Anna reasumía en sí el todo de los caudales que
se arbitraban.= Al tiempo de emprender su marcha para esa capital el batallón expresado, supe
oportunamente que intentaba su repetido jefe se le reuniese la tropa de Tlaxcala y otros soldados
de los cuerpos de la guarnición, para aumentarlo, cosa que no pude prescindir de reclamarse, pues
me era sensible tratase de conducir a tierra fría la aclimatada en este país, y desmembrándome la
fuerza, cuyo procedimiento me negó.= Aseguro a vuestra excelencia que evitaría hacerle esta manifestación si no estuviera persuadido de la facilidad que tiene el señor Santa Anna en firmar sus
escritos faltos de verdad, como lo acreditan muchas cosas, y últimamente el parte que elevó a vuestra excelencia sobre la facilidad de rendir esta plaza y su castillo el señor Dávila, que no pensó este
jefe, como se deduce de haberse fugado a dicha fortaleza la noche del 26 próximo pasado, y es que,
si había convenido el señor Dávila entregarle la ciudad y castillo, ¿a qué fin trasladaba a éste último la artillería y todos los demás interesantes pertrechos de guerra, aprovechando el día y la noche
para al efecto? ¿Por qué tomar medidas para introducir en aquel fuerte los caudales, tabacos y a
más hacer un grande acopio de víveres, todo a la vista del expresado Santa Anna? Este jefe se dejó
alucinar de esperanzas halagüeñas, y sin la debida cautela creyó cuanto le ofrecía su imaginación
emprendedora, dejándose engañar por el comandante de las tropas auxiliares de La Habana, como
es notorio a este vecindario, que a vuestra excelencia debe el no haber sido envuelto en males incalculables.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 3 de noviembre de 1821.=
Excelentísimo señor= Manuel Rincón= Excelentísimo señor generalísimo de las armas imperiales.104
69.

1 4 D E N O V I E M B R E : La Habana resuelve reducir el envío de auxilios a Veracruz

En la plaza de La Habana a catorce de noviembre de mil ochocientos veintiuno, convocados a la
junta de guerra por el excelentísimo señor capitán general presidente D. Nicolás Mahy; el excelentísimo señor comandante general de Marina D. Tomás Ayalde; los mariscales de campo el señor
conde de O’Reilly, el excelentísimo señor D. José Sastré, el señor D. Francisco Novella, y el señor
D. Juan Moscoso; los señores brigadieres D. Vicente Folch, D. Diego Ulloa, D. Ramón de Sentmanat, D. Rafael de Arce, conde de Casabayona, y D. Anastasio de Arango, y el señor ministro general de la Hacienda pública D. Claudio Martínez de Pinillos, por indisposición del señor intendente;
se procedió a la lectura de un oficio de 21 de octubre próximo del señor mariscal de campo D. José
Dávila, cuyo tenor a la letra es como sigue: “Excelentísimo señor.= Hallándose esta plaza reducida
al extremo caso de tener los enemigos a tiro de pistola del recinto y sin otras tropas para defender-
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la que las de la división procedente de esa isla, notablemente disminuidas por la deserción que han
cometido principalmente los pardos y morenos, no puedo menos de ocurrir a vuestra excelencia
haciéndole presente esta apurada situación, suplicándole, como eficazmente lo hago, que para salvar esta posesión del rey, única que conserva Su Majestad en estos dominios, se sirva providenciar
con la mayor actividad y prontitud posible la remesa que de real orden está mandada efectuar del
regimiento de Barcelona con la fuerza de mil hombres, sin cuyo auxilio es imposible continuar sosteniéndose bajo la dominación española este interesantísimo punto, cuya pérdida será de incalculables perjuicios y de la que no seré responsable después de pedir con tanta eficacia y precisión los
auxilios competentes. Con ellos apreciaré que, según esta mandado, para sucederme en este mando
venga el señor mariscal de campo D. Juan Moscoso.= En el desgraciado evento de la rendición de
la plaza he de replegarme al castillo de San Juan de Ulúa, defendiéndolo todo el tiempo que sea
dable con la esperanza de la venida de esa tropa y del nuevo digno jefe, como también de las que
se remitan directamente de España, y como para la subsistencia de esta gente sea necesario racionarla, espero que de esa plaza se envíen al castillo víveres suficientes, en el concepto de ser impracticable adquirirlos de estas costas porque todas abrazaron el sistema de independencia, sobre lo
cual escribo al señor intendente de esa plaza, y no dudo que vuestra excelencia contribuirá al feliz
resultado de este artículo y también lo recomiendo al excelentísimo señor comandante general de
Marina, extendiéndome al envío de alguna más tropa de Marina por lo diminuto a que ha quedado reducido el número de la que tuvo a bien remitirme.= Repito de nuevo a vuestra excelencia que
mi situación es la más apurada, y que de no recibir prontamente los auxilios indicados perderá el
rey y la nación las dos mejores posesiones que tienen en estos países. Por lo mismo reclamo estrechísimamente todo el empeño y energía que le es propia en obsequio de objetos tan importantes.”=
Se leyó en seguida un manifiesto a los ciudadanos de dicha plaza de Veracruz con fecha de 27 del
mismo mes de octubre dirigido por D. Manuel G. de la Lama, D. Ramón de Colmenero, D. Pedro
de Echeverría, D. José Gutiérrez Zamora, D. Ramón de Garay, y D. Martín María de Cos, secretario, cuyo contenido a la letra es el siguiente:= “Ciudadanos:= A las doce en punto de anoche, abandonó esta plaza el general D. José Dávila que la mandaba, evacuándola de todas las tropas que la
guarnecían y trasladándose al castillo de San Juan de Ulúa.= En tal conflicto y en vista del oficio
que dejó al ayuntamiento, se convocó éste a las doce y cuarto, y deseando salvaros de los males que
pudieran sobrevenirnos, dirigió una diputación al señor D. Manuel Rincón, que se hallaba dentro
de la ciudad hace dos días para recibir el mando, tan luego como se ajustase un razonable acomodamiento, según lo tenía ordenado el excelentísimo señor generalísimo del Imperio Mexicano. Se
expusieron a aquel digno jefe las justísimas razones que obligaban al ayuntamiento a poner en sus
manos el mando.= La delicadeza de su carácter le hacía rehusar la aceptación, pero convencido de
nuestros deseos, de los del ayuntamiento, y de la urgentísima necesidad de que se pusiese al frente de todos nosotros, se prestó a admitir el gobierno político, y por interinidad el mando de la
plaza, haciendo las más solemnes protestas de que conservaría y defendería vuestras vidas y propiedades, ofreciendo a nombre del gobierno del Imperio un absoluto olvido de cuanto pudiese
recelar.= Aquí tenéis, conciudadanos, los acaecimientos de la noche anterior. Muchos de vosotros
presenciaron este acto tan solemne: no se ha interrumpido vuestra tranquilidad y el Sol verá hoy
al nacer el aura feliz de vuestra libertad. Entregaos con discreción al mayor júbilo y en medio de
vuestra justa alegría, bendecid al Todopoderoso por los grandes bienes que va a prodigar sobre vosotros.”= Evacuada la lectura de uno y otro documento, procedieron los señores vocales a conferenciar sobre si, por las circunstancias del abandono de la referida plaza de Veracruz, se estaba en el
caso de que se embarcase toda la fuerza del batallón de Cataluña que, según lo acordado en la anterior junta, estaba pronto a verificarlo para su destino de un día a otro; y después de un detenido
examen de este interesante punto, con conocimiento de lo que acerca del castillo de San Juan de
Ulúa y plaza de Veracruz manifestó el señor mariscal de campo D. Francisco Novella, que acababa
de llegar de aquel puerto, a quien para mayor ilustración del consejo se le rogó se sirviese explanar su modo de pensar por los recientes conocimientos que tiene de aquel punto, así lo efectuó
manifestando: primero, que el socorro era urgentísimo, como también que tomase el mando el

AÑO 1 8 2 1

103

señor Moscoso, porque temía hubiese alguna novedad contra el señor Dávila en razón de las circunstancias del día, divergencia de opiniones y su avanzada edad; que la fuerza que existía era la
de trescientos hombres, muchos de ellos convalecientes, y que aunque había víveres para un año,
los más estaban en malísimo estado, resultando que en el castillo, a más de la tropa que fue de aquí
en la primera expedición, se hallaban varias familias retiradas de Veracruz con motivo de su abandono; y considerada la capacidad de aquella fortaleza, la dirección de sus fuegos en caso necesario
y la poca salubridad de su situación, que origina la fácil corrupción de los comestibles, se acordó
que se redujese a cuatrocientos hombres el envío de tropa del batallón de Cataluña que estaba
pronta a embarcarse; que los cien artilleros que también estaban prontos se redujesen a cincuenta,
y que esta fuerza, con víveres para cuatro meses, saliese para el punto de Veracruz sin pérdida de
momento; que se considere este auxilio como destacamento de un castillo de Ultramar y que por
las razones expresadas del de San Juan de Ulúa sea relevado cada cuatro meses con igual número
de tropa y víveres hasta que Su Majestad, a quien se dará cuenta, se digne determinar en el asunto lo que juzgue conveniente, con el conocimiento del estado político y militar que tiene la insurrección de Nueva España, y que como los gastos para los convoyes de este relevo son de entidad
y estas cajas nacionales no se hallan en estado de soportarlos, se eche mano de arbitrios extraordinarios para que pueda llenarse tan importante objeto.= Propuso en esta junta el señor mariscal de
campo D. Juan Moscoso si se le consideraba en el caso de admitir el mando de un castillo a que
está reducido en el día el que el rey le había confiado de la plaza de Veracruz, respecto a la minoración acordada de la fuerza que expresa la real orden de 31 de julio para el socorro de aquella
plaza, y aun el oficio de 21 de octubre que queda inserto del señor mariscal de campo D. José Dávila, que manda actualmente en aquel punto, por el que pide al excelentísimo señor capitán general
presidente mil hombres, cuando aún ocupaba a Veracruz, y la junta se abstuvo de acordar cosa
alguna sobre el particular, por no estimarlo propio de sus atribuciones, con lo que se concluyó el
acto y lo firmaron.= Nicolás Mahy= Tomás de Ayalde= El conde de O’Reilly= Francisco Novella=
José de Sastré= Vicente Folch= Diego de Ulloa= Ramón de Sentmanat= Rafael de Arce y Albalá= El
conde de Casabayona= Claudio Martínez de Pinillos= Juan Antonio López, secretario.105
70.

1 4 D E N O V I E M B R E : Dávila informa sobre su retirada a San Juan de Ulúa

Excelentísimo señor.= Participé a vuestra excelencia en la mañana del 27 del mes próximo pasado
la retirada que con felicidad había hecho la noche anterior a este castillo y, según ofrecí entonces,
explicaré ahora las circunstancias de esta empresa, de donde también se hará patente el mérito de
los que más me auxiliaron en ella.= Ya desde el 1º. de octubre anuncié a vuestra excelencia como
forzosa esta resolución mía, pues rendido México, o más bien entregada aquella capital a Iturbide
por el capitán general D. Juan O’Donojú, quien me intimó que también se proclamase la independencia en esta plaza, debí suponer que mi renuencia traería sobre ella todas las fuerzas de este reino
si el enemigo las necesitase para rendirla. Muy lejos se hallaba, sin embargo, la ciudad de Veracruz
de requerir tan grande esfuerzo ni de poderme prometer yo en ella ninguna defensa. No la presenta ciertamente su muralla, que no es sino una mala cerca fácilmente accesible por muchos de sus
puntos, y no se la podía dar tampoco una valiente y numerosa guarnición. Ésta se reducía esencialmente a unos cien hombres en estado de servicio, resto de la corta fuerza con que fui socorrido de
La Habana, pues los demás, excepto algunos desertores, paraban en los hospitales por efecto de este
mortífero clima. La milicia cívica también había disminuido mucho por la propia causa, a que se
agregaban otras que la retraían de tomar parte en la defensa.= Esta tropa, compuesta por la mayor
parte de los dependientes de este comercio, y que tan dignamente se había portado rechazando el
asalto del 7 de julio, aunque miró con desagrado los primeros pasos del señor O’Donojú y su proclama del 3 de agosto, se consoló entonces con la esperanza de que un armisticio conduciría a una
pacificación, o que a lo menos daría lugar al socorro que se mandase de España; mas cuando después vio al mismo capitán general unido con Iturbide proclamanado la independencia, se siguió a
su ardor el mayor desaliento, y conservando sus armas se negó a todo servicio, considerando no sólo
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como inútiles todos sus esfuerzos, sino que cualquiera que hiciese completaría la ruina de sus intereses. Fomentábanse por los egoístas o adictos a la independencia estas disposiciones, haciéndose
circular voces de que sería temeraria la defensa que me proponía y sólo origen de desastres; que si
en ella me llevaba y a otros jefes el interés privado y mal entendido de la gloria, ésta se había de comprar a costa del vecindario y con la ruina de la ciudad; que para conservarla y no para destruirla
debían emplearse las tropas; señalábanse por último a varios como impulsores de mi determinación,
sobre todo al subinspector de ingenieros D. Francisco Lemaur y al comandante de este apostadero
D. Juan Topete, a quienes en pasquines y anónimos se les amenazaba con la muerte.= No me descuidé ni al encuentro de estas murmuraciones, ya con el amago de las pesquisas, como si no me fuesen bien conocidos sus autores, ya también con el de la fuerza para reprimirlas, aunque muy
decidido a no emplearla en situación tan crítica; y cuando después, en 15 de septiembre, se me presentó en el cabildo una representación que, aunque respetuosa y moderada, se dirigía al propio objeto y encerraba las propias ideas, reprimí sus consecuencias afensido [sic] la conducta de los
individuos de aquel cuerpo que mostraron darle apoyo, y recordando mis facultades y lo que pedía
el honor nacional, reduje al silencio aquellas pretensiones, sin permitir que su discusión pasase adelante, bien que para precaver toda exasperación no negué la esperanza de que serían atendidas. Es
forzoso convenir que no carecían de un justo fundamento en vista de mis disposiciones, pues se
hacían minas en los llamados baluartes, y tenía declarado que los volaría cuando no pudiese prolongar la defensa de la ciudad, y que desde el castillo no permitiría en ella la permanencia de los enemigos aunque de aquí se siguiese en parte su ruina; mas todo esto era puramente ostensible y para
imponer al mismo enemigo, obligándole, mientras reunía más fuerza, a que difiriese su ataque, y de
esta suerte nos diese el tiempo necesario para los aprestos de la retirada al castillo que era lo que únicamente podía proponerme.= Presentábanse para ella en mi situación no pequeñas dificultades. Era
menester avituallarlo y salvar en él los enseres, cureñaje, municiones y la artillería que fuese posible
transportar de la ciudad. Necesitábanse para esto [cortado] el comercio había disminuido sumamente las entradas de aduana, y los socorros que fue forzoso dar al señor O’Donojú y numerosa oficialidad que le acompañaba, juntamente con los precisos para el navío Asia, corbeta Diamante y otros
buques de guerra surtos en este puerto habían dejado exhausta la tesorería. No era tampoco prudente ni aun posible exigir un empréstito forzado, pues este comercio, falto de los retornos del interior, carecía de metálico, y sólo con efectos que presentaban les era posible a muchos pagar los
derechos que por ellos adeudaban. Necesitábanse brazos, y la emigración por una parte los había
disminuido, y por otra, los que quedaban mostraban la más decidida repugnancia a emplearse en
cuanto condujese a prolongar la defensa. Agregábanse por último a estas dificultades las que nacían
del entorpecimiento que oponían la mayor parte de los empleados en las oficinas, el que se proponían alegar para su adelantamiento como un mérito al nuevo gobierno con el que estaban dispuestos a tomar partido.= A la par de estos obstáculos debía crecer un esfuerzo para dilatar el momento
del ataque, a lo que también me animaba otra no menos grave consideración. Aguardábanse tropas
algo regulares de hacia la capital, e importaba que éstas se posesionaran de la ciudad más bien que
las de los llamados jarochos de estas cercanías, milicia irregular, semibárbara y que no ansiando más
que el robo hubiera desolado la ciudad, cuyos vecinos españoles no debían mirarse con indiferencia. Santa Anna, el mismo que dio el asalto a Veracruz, tenía, con el mando de la provincia, el de
estas tropas, y en septiembre último se ocupaba en el sitio de Perote, y no pudiendo yo cuando lo
terminase, contrarrestarle ni contrariarlo con la fuerza, fue menester apelar a la astucia para lo que
proporcionó los medios una circunstancia favorable.= Un súbdito del mismo Santa Anna, llamado
Fabio, que mandaba en el Puente del Rey, alentado por su antiguo trato con el comandante de las
tropas de La Habana D. Juan Rodríguez y de la Torre, proponiéndose ganarlo a su partido le escribió una carta que fielmente me presentó el mismo Rodríguez. Comunicada entonces por mí al
subinspector de ingenieros D. Francisco Lemaur, de cuya consulta me he valido con provecho en las
difíciles circunstancias pasadas, dispuso una contestación disfrazando la letra, por la que mostraba
Rodríguez admitir la invitación que se le hacía, y siguiendo esta correspondencia la condujo con arte
hasta concertar una entrevista de Rodríguez con Santa Anna luego que éste llegase, y a presencia de
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un capitán suyo llamado Oliva, que mandaba un destacamento que siempre se mantuvo en observación cerca de la ciudad. Las adjuntas instrucciones número 1, extendidas para esta conferencia por
el brigadier Lemaur, quien además preparó al mismo Rodríguez en varias conversaciones, arreglándose al carácter conocido de Santa Anna, harán ver a vuestra excelencia [cortado] paralizar la acción
de éste alentándole con la esperanza de tomar el castillo al mismo tiempo que la plaza, y aunque en
él se suponían fuerzas, debe advertirse que no había más que los convalecientes, y que los marineros que aquí se abrigaban de noche con sus botes daban las únicas centinelas de su recinto. Como
quiera tuvo esta conferencia el efecto deseado, pues ganando Rodríguez la confianza de Santa Anna,
tomó por él conocimiento de su fuerza y de sus inteligencias dentro de la ciudad, como también de
un proyecto de capitulación que le habían propuesto.= Mientras esto se concertaba, y al acercarse
Santa Anna a la ciudad, me había pasado, en 12 de octubre el oficio número 2 y otro igual al ayuntamiento, con el que evidentemente se proponía inspirar al vecindario una confianza de su persona,
que por su anterior conducta y la clase de tropas que mandaba conocía bien que no debía merecer.
Me pidió seguidamente por un emisario una entrevista, que le concedí y tuve con él en una puerta
de la ciudad. Se propuso en su conversación ganarme con ofrecimientos como ha sido la práctica de
todos los agentes de Iturbide en esta guerra. Hubiera perjudicado yo los intereses que defendía mostrándole la indignación que sentí con tales proposiciones, y así consideré sólo que la mejor y más
justa satisfacción que podía sacar de la ofensa que se me hacía, era que cayese el enemigo en el lazo
mismo que me tendía. No le do, sin embargo, ninguna palabra a que [cortado] engañarse y que
entendiese que lo que me detenía era la duda que le manifesté por no ver carta de Iturbide que me
asegurase de las ofertas hechas en su nombre. Enajenado entonces de gozo me ofreció que al
momento mandaría un expreso a México por el que sería yo satisfecho, que nada intentaría, como
yo le pedí, hasta su vuelta; y como también le indicase que en el caso de capitular me convenía guardar decoro, para lo que importaba que el ayuntamiento me representase, me declaró que de nuevo
oficiaría a este cuerpo en los términos que yo juzgase más oportunos.= Aprovechó con destreza esta
ocasión el brigadier Lemaur al extender el borrador del oficio que debía pasar Santa Anna, y que se
ve en el papel número 3, sin que le hubiese variado una coma. No advirtió seguramente el mismo
Santa Anna las consecuencias que contra él sacaríamos de las palabras que le hacían decir para despertar la desconfianza de la milicia cívica. Ningunos argumentos ni estímulos hechos por mí y por
Lemaur con la mayor vehemencia habían válido pocos días antes, después de una revista, para que
los oficiales de esta tropa se mostrasen dispuestos, no ya para auxiliar en una defensa vigorosa, sino
sólo para presentar el aparato de ella a fin de conseguir una capitulación honrosa; mas luego que,
circulando el oficio de Santa Anna, se les hizo entender cuán absurdo le sería el contar con que se
abstendría de cometer robos, admitida dentro de la ciudad una tropa que para aprovechar de ellos
estaba dispuesta a correr los riesgos de un asalto; desde entonces se animaron los cívicos para rechazarlo con el mayor ardimiento y pude tener alguna más tranquilidad contando para aquel caso con
el aumento de 300 hombres a los 80 de que yo podía disponer.= En cuanto a las seguridades exigidas de Iturbide se ven por su carta número 4, que me dirigió posteriormente Santa Anna con la suya,
número 5, cuando ya me hallaba yo en este castillo, y a las que acompañan mis respuestas número
6 y 7.= Sólo con estas artes pudo contenerse la acción de un cuerpo de tropas enemigas a que no
me habría sido posible oponer casi ninguna resistencia si me hubiesen dado un asalto, no teniendo
las competentes ni tampoco artillería con que contar para rechazarlo; pues si bien mantenía montados los cañones de pequeño calibre, era sólo de aparato, faltando artilleros que los sirviesen; ni podía
sacarlos del navío Asia, ni tampoco otro auxilio por haber perdido gran parte de su gente o tenerla
aún enferma; hallándose además dispuesto su comandante a dar la vela al menor acontecimiento
contra la plaza para asegurar los caudales embarcados, como en efecto lo hizo cuatro días antes de
mi venida al castillo.= Fue de tanta más importancia la inercia en que se mantuvo a Santa Anna
desde el día 12 hasta el 26 de mi retirada, cuanto a que a su llegada soplaba un viento norte que
duró por muchos días y que imposibilitaba el barquear en el puerto, sobre todo para transportar la
artillería y otros efectos de gran peso. En este intervalo se completó además, por la suma actividad
y conocimientos prácticos de D. José Millán, ministro de Marina de este apostadero, el aprovisiona-
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miento del castillo y pudieron recaudarse muchas sumas adeudadas en la aduana por la singular diligencia y no menos decidido patriotismo de su administrador, D. Carlos Villaverde, cuya rígida pureza compite con los vastos conocimientos de su ramo. Así es que, después de sufragados todos los
gastos extraordinarios, se transportaron a esta fortaleza, al parecer milagrosamente, para el pago de
sueldos y otras erogaciones sobre ochenta mil pesos.= Pudiera haber prolongado aún por más tiempo mi detención en la ciudad a no llegar el coronel Rincón, quien venía mandando las tropas que
contra ella destinaba Iturbide. Éste me escribió el oficio número 8 que Rincón me acompañó con el
suyo número 9, y su carta particular número 10. Como el mismo Rincón se hubiese anticipado a sus
tropas, no tuve dificultad en darle seguridades para que él solo entrase en la plaza, sabiendo que era
el modo de excitar más la competencia que existía entre él y Santa Anna, y así fue que las tropas del
último estaban ya inclinadas a batirse con las del primero a su llegada, y probablemente lo habrían
hecho si casi al propio tiempo no hubiese recibido Rincón la orden de Iturbide para cometer a Santa
Anna las operaciones del sitio, según me lo significó por su oficio, número 11. Como quiera, también supe de esta manera por Rincón, a quien con aparente confianza declaré estar yo pendiente de
la carta de Iturbide, cuánto me interesaba sobre la marcha de sus tropas, que me ofreció harían alto
hasta mi final determinación. Mas habiendo ya conseguido cuanto podía proponerme, burlando su
esperanza, cuando llegaron el 26 a la noche a tres leguas de la ciudad y a vista de su oficio de aquel
día, hice mi retirada pasando al ayuntamiento al momento de embarcarme el oficio número 12, cuyo
objeto, a más de conservar mi dignidad no reconociendo el carácter de Iturbide por ninguna capitulación, era inspirar terror desde la fuerte posición de este castillo. La contestación del cabildo,
número 13, demuestra cuán provechoso efecto produjo en lo que yo le exigía, que lo ha ido cumpliendo hasta ahora y a quien di las gracias por mi contestación, número 14.= Vuestra excelencia
habrá visto en la relación que precede cuánto crecían las dificultades por la tibieza de todos los
dependientes, inclinados unos a tomar partido con el nuevo gobierno, mirando sólo a su interés privado y procurando otros excusar odiosidades personales en que es forzoso que incurran en esta guerra cuantos se ven desempeñar con ardor sus obligaciones. Mas en las difíciles circunstancias es
justamente cuando más resalta y se conoce el verdadero mérito y no menos puro que desinteresado
patriotismo de los sujetos, no pudiendo yo menos que aplaudir mi buena suerte al verme rodeado
de los que ya dejo nombrados, como también de otros que exige la justicia que, para su debida recomendación, sean conocidos de vuestra excelencia, como también todos por los servicios no relacionados aún en lo que precede.= Son tan importantes los auxilios que he recibido del subinspector de
ingenieros D. Francisco Lemaur y los servicios que ha hecho, que no encuentro otro modo de recomendarlos más que dejarlos a la alta penetración de vuestra excelencia [cortado] y presentarlos a Su
Majestad.= El capitán de fragata comandante de este apostadero D. Juan Topete, ya conocido por
anteriores servicios en esta guerra, contrajo en la evacuación de la plaza el de que, por sus acertadas
disposiciones, y a pesar de la contrariedad y dureza de los tiempos, nada se dejase de transportar al
castillo de cuanto se trajo al muelle, y en sus auxilios para el embarco de la tropa no dejó nada que
desear, activando con su presencia las operaciones que le correspondían.= He dicho ya el particular
servicio contraído por el comandante de las tropas de La Habana D. Juan Rodríguez y de la Torre,
quien al retirarse recogiendo las guardias del recinto observó con exactitud, serenidad y presteza mis
instrucciones y se trajo del hospital los enfermos que pudieron seguirle.= El administrador de la
aduana, D. Carlos Villaverde, es tanto más recomendable por cuanto desempeñó los singulares servicios que dejo indicados con sólo cinco individuos que le quedaron de los veintiséis con que estaba dotada su oficina, habiendo desertado los demás justamente cuando se aumentaron
extraordinariamente sus tareas.= No puedo elogiar bastante la actividad de D. José Millán, excitada
por su decidido patriotismo. Sin desatender sus tareas en el desempeño de su ministerio de Marina,
no sólo daba en la oficina sus disposiciones, sino que personalmente pasaba de casa en casa de los
sujetos que empleaba, y a veces inspeccionaba los mismos cargadores por falta de quien le auxiliase. Este ministro benemérito extrajo de la factoría tabaco con otros efectos y también dinero, pues
nada le importaba la odiosidad que podía darle el que por su medio se pasase al castillo cuanto aquí
pudo salvarse.= No debo olvidar la suma actividad y decisión de los alfereces de navío D. Rafael Aris-
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tegui y D. José Morales. Elegí a estos dignos oficiales para la delicada operación de clavar en la noche
de mi retirada toda la artillería que dejaba en el recinto, y sólo de ellos pude esperar que sería ejecutada con pericia y fielmente, auxiliados de los condestables que se les agregaron a este efecto. Retirados después ambos hacia el muelle con los pocos soldados de marina que los acompañaban y un
cañón de a cuatro, se mantuvieron en la posición que les señaló el brigadier Lemaur para proteger,
en caso necesario, el embarque hasta ejecutarlo después, y en el mejor orden, salvando su cañón
luego que se les reunió Rodríguez con su tropa.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Castillo de San Juan de Ulúa, 14 de noviembre de 1821.= Excelentísimo señor.= José Dávila= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.106
71.

1 9 D E N O V I E M B R E : El Consulado de Veracruz da cuenta con impresos de la retirada de

Dávila y los perjuicios que esto causa al comercio

Excelentísimo señor.= Los impresos que tiene el honor este Consulado de dirigir atentamente a las
superiores manos de vuestra excelencia manifiestan el cúmulo de trabajos y desgracias que han afligido al benemérito vecindario de esta plaza, y que al fin la abandonó el comandante general, jefe
político e intendente de ella, mariscal de campo D. José Dávila, retirándose al castillo súbitamente
con la tropa que la guarnecía, después de haber trasladado a dicha fortaleza la artillería, pertrechos
y cuanto había perteneciente a la Hacienda Nacional, dejándola expuesta a una catástrofe lastimosa.= Sus resultas han sido que la hayan ocupado los comandantes de las divisiones del ejército de
las Tres Garantías, y haberle hecho jurar la independencia, como lo ha verificado ya toda la América septentrional; hallándose amenazada esta ciudad por los fuegos del mismo castillo en cualquier
evento de que sea atacado, a lo que está dando mucho lugar el sistema que ha adoptado el señor
Dávila, queriendo que le enteren la mitad de los derechos de los buques mercantes que vienen al
puerto, por cuyas contestaciones se perdió uno muy interesado procedente de Cataluña y La Habana, detiene la correspondencia marítima con la pretensión de que se le entregue alguna parte del
valor de su porte, y usa de otras tropelías opuestas a la moderación con que es tratado por los individuos del nuevo gobierno.= Así es que la plaza se halla casi desierta por la emigración de sus vecinos, la navegación interrumpida, el comercio de la Península arruinado, e impedida la venida de
los caudales que existen en México de cuenta de los negociantes europeos; y aunque el objeto del
propio jefe es mantenerse en la citada fortaleza hasta que se le mande entregar por el gobierno
supremo de España, o se le auxilie con tropas, no es verosímil que pueda sostenerse mucho tiempo sin exponer a esta ciudad a ser arrasada por sus fuegos.= Esta conducta inútil y temeraria, en
lugar de ser provechosa a la Metrópoli, le es sumamente perjudicial en el estado presente de haber
sido reconocida por el señor O’Donojú la independencia y estar jurada ya por toda la Nueva España y Guatemala, en el cual la buena política parece exige que se procure, por los medios de la prudencia y moderación, sacar el mejor partido que sea posible en beneficio de la Península y su giro
recíproco, y no dar lugar a la efusión de sangre y a una guerra obstinada de opinión tan ominosa
para España, como para la América; suplicando a vuestra excelencia se digne dar noticia a Su
Majestad de estos acontecimientos que degradan a la nación y ofenden a la humanidad, para que
si fuere de su real agrado tenga su efecto la protesta que hizo este Consulado en su oficio de 6 del
anterior octubre.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 19 de noviembre de
1821.= Excelentísimo señor= Francisco Torres y Puyol = Miguel José de Laurnaga = Geronimo José
Malagamba = Excelentísimo señor secretario de Estado y de la Gobernación de Ultramar.107
72.

1 0 D E D I C I E M B R E : Fuerzas expedicionarias españolas fuera de San Juan de Ulúa

en diciembre de 1821

Excelentísimo señor.= En mi anterior de 10 de octubre hice a vuestra excelencia una relación compendiosa de los sucesos ocurridos en este reino desde que se proclamó la independencia de él de
la antigua España hasta aquella fecha. Hoy no tengo qué añadir a vuestra excelencia sino que los
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fuertes de Acapulco y Perote, que se conservaban entonces a devoción del gobierno español, han
capitulado, las tropas del Imperio han ocupado igualmente la plaza de Veracruz y las españolas han
pasado al castillo de San Juan de Ulúa, donde permanecen.= Las demás que han elegido regresar a
su patria y cuya fuerza manifiesta el estado adjunto, subsisten en los cantones, esperando con ansia
el suspirado momento de que haya buques para verificarlo. Entre tanto viven tranquilas y asistidas
de sus haberes.= Yo, apeteciendo igualmente el retorno a ese reino, y que conmigo lo hagan las tropas españolas, he oficiado por diferentes conductos al capitán general de La Habana suplicándole
facilite cuantos auxilios estén a su alcance para que vengan los transportes necesarios a conducir a
aquélla isla las referidas tropas, de cuyo resultado avisaré a vuestra excelencia sirviéndose entre
tanto manifestar a Su Majestad nuestra obediencia, y los sentimientos que hacia su sagrada persona y patria anima a los restos del ejército peninsular que se halla a mis órdenes.= Tenga vuestra
excelencia al mismo tiempo la bondad de recibir mis respectos y consideraciones.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. México y diciembre 10 de 1821.= Excelentísimo señor= Pascual
de Liñán= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.
EJÉRCITO EXPEDICIONARIO

3

8

Regimiento de Zamora

3

7
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2
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1

1
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Regimiento del Infante D. Carlos

1
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Cabos
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2
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2

1
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4

11

3
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2

2

1
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Regimiento de Castilla

2

6

1
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1

1

1

1
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Batallón de Barcelona

1

4

2

8
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2

1

1
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11
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9
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3
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9
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2

6
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2

2

10

1

1

3

2

14

8

1

1

5

545 2656 3699

N O TA S . = 1a. No va demostrada la fuerza con que se halla el regimiento de Mallorca por hallarse en el
castillo de San Juan de Ulúa.= 2a. Los jefes, oficiales y demás clases que se hallan agregados a los cuerpos van inclusos en la fuerza presente.= 3a. Los cuerpos que se manifiestan en el adjunto estado, se
hallan acantonados en los puntos siguientes: en San Miguel el Grande, en Toluca, en San Joaquín, en
Tacuba, en Cuautitlán, en Puebla y en Coatepec.= México y diciembre 10 de 1821.= Pascual de Liñán.108
73.

1 7 D E D I C I E M B R E : El Consulado de Veracruz reclama la evacuación

de San Juan de Ulúa

Excelentísimo señor.= Con fecha de 19 de noviembre último dio a vuestra excelencia cuenta este
Consulado del estado político de esta Nueva España, de su general emancipación de la matriz, establecimiento de su nuevo gobierno bajo las bases del Plan de Iguala y Tratados de villa de Córdoba,
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y que se había también proclamado en esta plaza por el abandono que hizo de ella su gobernador e
intendente, el mariscal de campo D. José Dávila, retirándose al castillo de San Juan de Ulúa.= El
temor de que sea atacado por las fuerzas terrestres y marítimas de los independientes, no sólo ha de
alejar a las naves mercantes de este puerto, interrumpiéndose el giro de la Península y la extracción
de los fondos existentes en el reino, sino que quedará expuesto este vecindario, que en la mayor parte
se compone de ultramarinos, a los desastres que son inevitables en los ardores de la guerra, y en esta
ominosa situación parece que la prudencia y el interés nacional exigen que por medios suaves y conciliatorios se procuren los mayores beneficios para la Metrópoli.= Este es el principal objeto con que
ha escrito el secretario D. José Maria Quirós la Memoria de que tenemos el honor de acompañar a
vuestra excelencia veinticinco ejemplares impresos, y con cuya lectura han de abrirse las sesiones de
la junta de gobierno en el año venidero; notándose los esfuerzos con que su celo patriótico trata de
que se conserven entre los habitantes de ambos hemisferios el amor, la unión y la confraternidad;
que se afirme la seguridad de las personas e intereses de los españoles europeos; que su giro recíproco sea privilegiado, y que los derechos de entrada y salida sean los más equitativos.= La Regencia y
el cuerpo representativo, en virtud del arancel general adjunto que le ha presentado una comisión de
su seno, y que se está discutiendo, no sólo admiten y protegen las expediciones peninsulares, según
el plan propuesto, sino que disminuyen los derechos de los que han señalado a los extranjeros, y esta
corporación no omitirá medio alguno para que sean aliviados hasta donde alcancen sus instancias.=
Concluye el Consulado manifestando atentamente a vuestra excelencia que, si no se aplica el pronto
y eficaz remedio que demandan las imperiosas circunstancias para que el gobernador Dávila evacue
el castillo y regrese a España, se le originarán acaso a ésta y a su comercio males incalculables, y renaciendo la rivalidad y el encono se seguirá una horrorosa efusión de sangre en estas regiones.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 17 de diciembre de 1821.= Excelentísimo
señor.= Francisco Torres y Puyol = Miguel José de Laurnaga= Gerónimo José Malagamba = Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Gobernación de Ultramar.109
74.

2 1 D E D I C I E M B R E : Juan Moscoso es nombrado jefe político superior de la Nueva España

Habiendo tenido por conveniente nombrar capitán general de las provincias de Nueva España al
mariscal de campo D. Juan Moscoso, en atención a la conducta extraña e inexplicable hasta ahora
del teniente general D. Juan O’Donojú, he venido en nombrarle igualmente jefe superior político
de dichas provincias, para el mismo objeto y en los propios términos que por el ministerio de Guerra le he conferido aquel empleo, debiendo gozar como tal jefe superior político de las provincias
de Nueva España, de los honores, preeminencias y facultades que por ello le corresponden con
arreglo a la Constitución, decretos e instrucciones de las Cortes, y a las leyes de Indias en cuanto
no estén en oposición con lo determinado por aquéllas, prestando en el ayuntamiento de la capital, y provisionalmente en cualquiera otro de los pueblos del distrito de su mando, el juramento de
guardar y hacer guardar la Constitución, ser fiel a mi real persona y observar las leyes. Y respecto
del sueldo que ha de disfrutar como tal jefe político, hasta tanto que oyéndose a la diputación provincial de México resuelvan las Cortes el que corresponde, no tendrá por ahora más de aquel que
se le asigna como capitán general. Lo tendrá entendido y dispondréis lo necesario para su cumplimiento.= Palacio, 21 de diciembre 1821.= D. Ramón López Pelegrín.110
Excelentísimo señor.= La incertidumbre en que se halla el ánimo del rey por la extraña conducta
que observa el teniente general D. Juan O’Donojú en Nueva España le ha invitado a tomar medidas
de precaución capaces de remediar los males de aquellas provincias, si efectivamente llegasen a realizarse las sospechas que infunde aquel general, y en su consecuencia ha tenido a bien Su Majestad
nombrar reservadamente capitán general de las mismas provincias, en reemplazo del expresado general, al mariscal de campo D. Juan Moscoso, dándole con esta medida la mayor prueba de la confianza que le inspira, en el concepto de que si las circunstancias de la insurrección de aquel país fuesen
tales que en su juicioso sentir creyese conveniente darse a reconocer y tomar las riendas del mando,
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después de hallarse íntimamente convencido del extravío del general O’Donojú, lo verifique desde
luego, deponiendo a éste y obrando en virtud de las mismas con la energía y tino que le son propios
para restablecer el orden y atraer y sujetar aquellos naturales al legítimo gobierno que prescribe la
Constitución, separando de sus destinos a todos los que, olvidados de su honor y sus deberes con la
patria, la hayan abandonado, los que serán tratados con arreglo a las leyes y reemplazados con sujetos fieles, virtuosos y sobre todo amantes del sistema que felizmente nos rige; pero si por desgracia la
situación de Nueva España no permitiese poner en ejecución esta medida, ha resuelto Su Majestad se
considere como nula la enunciada gracia, bien se halle ya el general Moscoso encargado del mando
de Veracruz, para el cual fue nombrado en 31 de julio último, o bien subsista aún en La Habana. Lo
que de real orden comunico a vuestra excelencia para su conocimiento y demás que corresponda en
ese ministerio de su cargo.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Palacio, 21 de diciembre
de 1821.= Estanislao Salvador= Señor secretario del despacho de la Gobernación de Ultramar.111
Excelentísimo señor.= De orden de Su Majestad incluyo a vuestra excelencia el adjunto pliego para
el mariscal de campo D. Juan Moscoso, a quien se servirá entregarlo si estuviese aún en esa ciudad,
y remitírselo sin la menor demora y con toda seguridad a Veracruz u otro punto donde se halle, avisándome vuestra excelencia la dirección que le haya dado.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Madrid, 22 de diciembre de 1821.= Señor jefe superior político de La Habana.112
Con fecha de ayer se ha servido el rey dirigirme el decreto siguiente:= “Habiendo tenido por conveniente nombrar capitán general de las provincias de Nueva España al mariscal de campo D. Juan
Moscoso, en atención a la conducta extraña e inexplicable hasta ahora del teniente general D. Juan
O’Donojú, he venido en nombrarle igualmente jefe superior político de dichas provincias, para el
mismo objeto y en los propios términos que por el ministerio de Guerra le he conferido aquel
empleo, debiendo gozar como tal jefe superior político de las provincias de Nueva España, de los
honores, preeminencias y facultades que por ello le corresponden con arreglo a la Constitución,
decretos e instrucciones de las Cortes, y a las leyes de Indias en cuanto no estén en oposición con
lo determinado por aquéllas, prestando en el ayuntamiento de la capital, y provisionalmente en
cualquiera otro de los pueblos del distrito de su mando, el juramento de guardar y hacer guardar
la Constitución, ser fiel a mi real persona y observar las leyes. Y respecto del sueldo que ha de disfrutar como tal jefe político, hasta tanto que oyéndose a la diputación provincial de México resuelvan las Cortes el que corresponde, no tendrá por ahora más de aquel que se le asigna como capitán
general.”= De real orden lo traslado a vuestra señoría para su gobierno y satisfacción, pues debe producírsela muy grande la prueba de confianza ilimitada que Su Majestad le dispensa en tan delicadas y críticas circunstancias. Así, no dudando que vuestra señoría corresponderá a ella con sus luces
y con los esfuerzos de su acendrado patriotismo, me manda prevenirle que, si en su juicioso sentir
el estado de la insurrección de Nueva España exigiera se diese vuestra señoría a reconocer como
jefe superior político de aquellas provincias y tomar el mando, después de hallarse convencido del
extravío del general O’Donojú, lo verifique desde luego, deponiendo a este jefe y asegurando su
persona, y obrando, en virtud de las circunstancias, con la energía y tino que le son propios, para
restablecer el orden y atraer y sujetar aquellos habitantes al legítimo gobierno que prescribe la
Constitución, separando de sus destinos a todos los empleados del ramo político que, olvidados de
su honor y de sus deberes con la patria, la hayan abandonado, los que serán tratados con arreglo a
las leyes y reemplazados con sujetos fieles, virtuosos y amantes de la Constitución. Mas si por desgracia el estado de Nueva España no permitiese poner en ejecución esta medida, es la voluntad de
Su Majestad se considere como nulo el nombramiento de vuestra señoría para jefe superior político de aquellas provincias. Pero suponiendo que pueda entrar a ejercer sus funciones, por considerarlo conveniente al bien del Estado, en virtud de las prevenciones que acabo de hacerle, debe tener
entendido, y hacerlo entender igualmente con la mayor publicidad a todos los habitantes de las provincias de su mando, que O’Donojú no ha tenido la menor autoridad de Su Majestad para proceder al convenio que parece ha ajustado con el jefe de los disidentes, D. Agustín de Iturbide. Que
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Su Majestad, al paso que desea cese la efusión de sangre, no puede aprobar los medios que sean
incompatibles con el decoro y dignidad de la nación, y de funestas consecuencias para esos mismos
países. Que el rey y las Cortes se ocupan sinceramente en tomar las medidas oportunas para la pacificación, así de Nueva España como de los demás países disidentes de América. Que si éstos tienen
agravios sobre que reclamar, deben hacerlo por los medios legales establecidos y no con asonadas
y en actitud hostil, que aviene mal con la razón que pudiera asistirles. Finalmente, dejando a las
luces y al patriotismo de vuestra señoría la elección de providencias, ya firmes y enérgicas, ya templadas y prudentes, que las circunstancias exijan, no puede menos de encarecerle la importancia de
que desengañe sin cesar y por todos los medios posibles a esos habitantes acerca del cúmulo de
desastres que va a acarrearles su poco cuerdo deseo de una independencia quimérica; que les haga
presente son instrumento ciego y víctimas a la vez de la ambición de unos pocos, y que ningún
gobierno que llegase a establecerse momentáneamente entre ellos puede ofrecerles las ventajas,
garantías y lisonjera perspectiva que deben resultarles de su íntima unión con la madre patria, interesada más que nadie en compadecer y remediar sus desgracias. Todo lo cual comunico a vuestra
señoría de orden de Su Majestad para su inteligencia y gobierno.= Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Madrid, 22 de diciembre de 1821.= D. Juan Moscoso.113
A consecuencia de la real orden reservada que comunico a vuestra señoría por separado con esta
fecha y la misma numeración que la presente, anunciándole el nombramiento condicional que Su
Majestad se ha servido hacer a favor de vuestra señoría para jefe superior político de las provincias de
Nueva España, le acompaño ahora copia de las instrucciones que, por este ministerio de mi cargo, se
dieron en 2 de marzo último al teniente general D. Juan O’Donojú, nombrado entonces para aquel
destino, pues aunque en las circunstancias en que vuestra señoría crea poder encargarse de él no es
probable puedan poner en ejecución todas las medidas de dichas instrucciones, que suponen el pleno
y tranquilo establecimiento de la Constitución, podrán sin embargo servirle de norma para sus operaciones y para penetrarse del espíritu que ha animado al gobierno al dictarlas. Con el mismo objeto
incluyo a vuestra señoría dos ejemplares de la real orden circular de 1º. de enero de este año, sobre
el método que deben observar los jefes políticos en su correspondencia con este ministerio.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid, 22 de diciembre 1821= Señor D. Juan Moscoso.114
75.

S I N F E C H A : Soneto a Guadalupe Victoria

Al señor Guadalupe Victoria
Soneto

¿Quién con aspecto grave y majestuoso
a un solitario campo veo me lleva,
y me transporta hasta una adusta cueva,
a ver a un hombre junto al león y el oso?
¿Es deidad o fantasma pavoroso
el conductor? Mas si es deidad, ¿qué prueba
traiga en su mano una balanza nueva
de oro brillante? me pregunto ansioso
Que soy Astrea (responde el personaje),
que la virtud pretendo hacer notoria
de ese hombre oculto envuelto en triste traje.
Habló y se fue... y el dueño de la gloria
dijo asomado entre un claro celaje:
este es mi Guadalupe, este es Victoria.115
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S I N F E C H A : Informe al rey sobre lo ocurrido en México en 1821

Señor.= Con motivo de haberse dignado vuestra Majestad mandar suspender las salidas de la
Península con destino a Filipinas al teniente coronel graduado D. Marcos García y al capitán D.
Antonio Rubio, por suponerse haber sido de los que en México violentaron al virrey de Nueva
España, conde del Venadito, a abdicar el mando, y que se formase causa al primero, ha venido a
resultar de la sumaria la complicación de muchos oficiales en la pérdida de aquellos dominios,
que por defecto de no haberse procedido a su justificación, se hallan en España desempeñando
destinos de la mayor confianza, de donde se infiere la necesidad de reunir cuantos antecedentes
estén en el ministerio de mi cargo, relativos a aquellos desgraciados acontecimientos, para venir
en conocimiento de las causas que produjeron la destitución del citado virrey, capitulación o
capitulaciones ejecutadas por los jefes de las provincias y plazas y cuantos documentos puedan
dar cabal idea de los motivos de su abandono.= El reposo que disfrutaba dicho reino en marzo
de 1821 fue repentinamente turbado por la rebelión del coronel de milicias D. Agustín de Iturbide, con las tropas de su mando, en el rumbo de Acapulco, pretendiendo trastornar el legítimo
gobierno y establecer la independencia, cuyas noticias ciertas pusieron al virrey en el caso de
tomar todas las medidas convenientes contra un jefe tan peligroso y para evitar los males que
podrían resultar haberse puesto a la cabeza de la insurrección el comandante de las tropas destinadas a extinguirla en aquel punto, y merecieron sus providencias la aprobación soberana de
Vuestra Majestad por real orden de 9 de junio de 1821.= Con fecha 21 del citado mes de marzo,
remitió el citado virrey una colección de papeles para acreditar la adhesión de las autoridades y
cuerpos al legítimo gobierno de Vuestra Majestad y sus disposiciones de coadyuvar a la defensa
de la justa causa.= Con la de 29 de mayo siguiente dio conocimiento de los proyectos de independencia de Iturbide, plan de operaciones aprobado en junta de generales, movimientos ejecutados para salvar a Puebla y derrota de 3 000 insurgentes por el coronel del regimiento de castilla
D. Francisco Hevia, que murió por libertar las villas de Orizaba y Córdoba, de donde se retiró
su teniente coronel Castillo y Luna. Que otra división al mando de D. José Joaquín Márquez
Donallo, coronel del regimiento infante D. Carlos, libertó de un estrecho bloqueo a Acapulco, y
que se perdió Valladolid con 1 700 hombres de guarnición por traición de su comandante general D. Luis Quintanar, que se pasó al enemigo. Manifiesta los apuros de la capital, decadencia del
espíritu público y culpabilidad de D. José de la Cruz, comandante general de Nueva Galicia, por
no haber socorrido a Valladolid con más de tres mil hombres de tropas con que se pudo haber
aniquilado a Iturbide, con quien gastó el tiempo en conferencias inútiles, y finalmente la necesidad de auxilio de tropas con toda urgencia.= En 3 de agosto de dicho año, D. Juan O’Donojú,
nombrado capitán general y jefe político de Nueva España en 16 y 25 de enero anterior, daba
cuenta desde Veracruz de su llegada a aquel punto en 30 del anterior, y que se había encargado
del mando de aquellos países, y daba noticia de la general insurrección en que se hallaban y fuga
de las tropas al ejército de Iturbide, deposición de su antecesor en el mando en 5 de julio por las
tropas de la guarnición de México, que le entregaron al mariscal de campo D. Francisco Novella, destitución del general Arredondo en Monterrey, y nombramiento de Echegaray declarado
independiente como Negrete y Quintanar. Manifiesta la apurada situación en que se encuentra,
imposibilidad de restablecer el orden y necesidad perentoria de auxilios.= El mismo capitán
general O’Donojú, en 5 del propio mes de agosto, remitió varios papeles que publicó e hizo
extender en aquellos países, en los que se manifiestan sus ideas con respecto a la independencia
de los mismos, la total falta de medios y la incertidumbre del buen éxito; y en 13 siguiente hace
una triste pintura del cuadro que presenta la defensa de los derechos de Vuestra Majestad, por
los deseos de independencia manifestados y generalizados con entusiasmo en todos los puntos,
y la duda de que se le entregase el mando por las tropas que ocupaban la capital, que ya habían
depuesto la autoridad legítima de su antecesor, cuya situación le puso en la necesidad de convenir en un armisticio con los disidentes, después de haber entrado en relaciones con su jefe Iturbide. Manifiesta la imposibilidad de impedir la independencia, que nada puede esperarse de
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Novella y sus tropas por la posición en que se encuentra, su corto número y falta de decisión.=
En 27 de octubre el gobernador de Veracruz daba cuenta de su retirada al castillo de San Juan
de Ulúa, y en 14 siguiente expresa las causas que le precisaron a ello, habiendo sido una de ellas
la rendición de México, o su entrega hecha a Iturbide por O’Donojú, quien le mando proclamar
la independencia, y en la suposición de que, no habiéndolo verificado, todas las fuerzas insurgentes se dirigirían contra él. Hace una larga relación de los acontecimientos que tuvieron lugar
hasta su retirada a dicho castillo; su negativa a las distintas proposiciones que se le hicieron;
medidas adoptadas para eludir la sorpresa que se intentó, con los demás medios de que se valieron los insurgentes para engañarle, y acredita documentalmente su constante lealtad en favor de
los derechos de Vuestra Majestad, y el mérito singular que contrajeron el director de ingenieros
D. Francisco Lemaur, D. Juan Topete, D. Juan Rodríguez, D. Carlos Villaverde, D. José Millán,
D. Rafael Aristegui y D. José Morales, acreditándolo con los papeles que incluye.= Posteriormente siguió dando cuenta de las tentativas de los insurgentes sobre el castillo, escasez de recursos
y necesidad de auxilios para su defensa, imposibilidad de continuar en el mando y que se le relevase. En 1º de enero dio parte de haber llegado 400 infantes y 50 artilleros de La Habana.= En
10 de mayo de 1822 fue nombrado D. Francisco Lemaur gobernador del castillo de San Juan de
Ulúa y capitán general de aquellas provincias.= En 19 de abril de dicho año, se manifestaron por
el ministerio de la gobernación de Ultramar las gestiones hechas por el Consulado de Veracruz,
para que se evitasen los perjuicios que ocasionaba la defensa del castillo de San Juan de Ulúa por
la idea equivocada de que estaban acordadas en la Península las bases de la independencia que
publicó O’Donojú, cuyo error se había procurado desvanecer en la circular de 5 de diciembre, y
esperaba que se facilitasen todos los auxilios necesarios al gobernador Dávila para prolongar su
defensa.= En 3 de mayo siguiente se aprobaron las medidas de defensa del mismo y se manifestó el desagrado de Vuestra Majestad al Consulado de Veracruz por sus exposiciones.= En 17 de
noviembre de 1821, desde Guanabacoa en La Habana [sic], el virrey conde del Venadito, daba
cuenta de las distintas medidas que había tomado para destruir a los revoltosos, acciones brillantes que habían conseguido las tropas sobre los enemigos, premios asignados a sus gloriosas hazañas, y actividad extraordinaria que había establecido para prevenir los funestos resultados que
amenazaban, creación de una junta de generales para dirigir la defensa, aumento de fuerzas y su
instrucción para salir a campaña con favorables auspicios, y finalmente esperanzas que había
concebido de poder superar las grandes dificultades que presentaba la infidelidad de los revoltosos; pero que todo había sido inútil, porque a las 10 de la noche del 5 de julio fue asaltado en
su mismo palacio y habitación por una porción de oficiales del regimiento Infante D. Carlos,
Castilla y Órdenes Militares, que dejando arrestado a sus jefes en los cuarteles, (que los urbanos
de infantería, Dragones del Rey y Marina guardaban el Palacio), conduciendo tropas en número
considerable de los dos últimos cuerpos expedicionarios, municionados y formados, ocupando
todo el edificio y sus avenidas le pidieron entregase el mando al general Novella, que se hallaba
en su compañía con los demás que formaban la junta de guerra y otras personas respetables,
habiéndolo verificado por la necesidad de ceder a la fuerza en los términos que expresa la copia
que acompaña, por las consideraciones que refiere, habiendo permanecido después hasta su llegada a dicho punto con los sobresaltos consiguientes al estado de desorden, sin haber tenido
noticia de su relevo en aquel mando hasta la entrada de O’Donojú en México con Iturbide y sus
tropas.= El mariscal de campo D. Francisco Novella en 17 de noviembre desde La Habana, dio
cuenta de los acontecimientos de Nueva España desde la destitución del virrey conde del Venadito y su elección por las tropas de la guarnición de México, de que no se pudo desentender
cediendo a las circunstancias; de los sucesos que tuvieron lugar posteriormente y operaciones
militares ejecutadas en distintos puntos, rebelión de Bustamante y capitulación de la guarnición
de Puebla, donde entraron los enemigos en 28 de julio; de cuyas resultas, todas las fuerzas de
este se dirigieron sobre México, cuya defensa emprendió; habiendo tenido varios choques ventajosos con el enemigo, que reunió hasta 15 000 hombres, a cuya vista empezó la emigración y
fuga de autoridades, jefes, oficiales y tropa, comunicaciones de O’Donojú para la entrega del
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mando y de la capital a Iturbide, que resistió hasta que se vio precisado a una entrevista con
aquél, con acuerdo de la junta, en la Patera el 13 de septiembre, de cuyas resultas no pudo resistir a las ponderadas ventajas que O’Donojú manifestaba se seguirían, y a sus amenazas de que
entraría de lo contrario con todas las fuerzas de Iturbide, con quien se sostuvo en varias contestaciones hasta que entregó el mando militar a D. Pascual de Liñán y el político a D. Ramón del
Mazo, habiendo dejado la subinspección de artillería por haber enfermado; que ocupada la ciudad por los independientes, pidió su pasaporte y llegó a Veracruz en 20 de octubre, presenció la
evacuación de la plaza y pasó a La Habana donde llegó en 14 de noviembre, y fue convocado a
una junta de guerra por el capitán general para arreglar los auxilios que se debían enviar a Veracruz, habiéndose acordado en ella la remisión de 400 hombres de infantería y 50 artilleros, relevándose la guarnición cada cuatro meses. Por conclusión manifiesta que concedió durante su
mando, una cruz, una medalla y diferentes grados a oficiales beneméritos, y que luego que recobre su salud pasará a la Península. Por real orden de 14 de febrero de 1822 se le dijo quedaba
enterado Vuestra Majestad.= En 31 de agosto de 1821, D. Juan O’Donojú manifiesta que habiendo encontrado aquellos países en la situación que había expuesto anteriormente, y contemplando que ya no podía tener remedio la independencia de la América, entró en relaciones con los
independientes y acordó con su jefe el tratado de Córdoba de 24 del mismo, que tenía por objeto la felicidad de ambas Españas. También acompaña el plan de condiciones propuesto al virrey
conde del Venadito desde Iguala y en estos documentos se ve esencialmente declarada la independencia de Nueva España y asignación a la augusta dinastía de Vuestra Majestad la corona del
nuevo Imperio Mexicano, y en su defecto, a la persona que designase el Congreso, y disposiciones relativas a la salida de los europeos con la indicación de capitulación honrosa para la de las
tropas sin efusión de sangre.= El capitán general de Cuba, en 15 de noviembre de dicho año, dio
cuenta de la llegada de los generales Apodaca y Novella con muchos oficiales y familias emigradas en 11 y 14 del mismo; que el gobernador de Veracruz se había visto precisado a abandonar
dicha plaza y replegarse al castillo de San Juan de Ulúa, desde donde pedía socorros; que había
convocado una junta en la que se acordó la salida de 400 hombres de infantería y 50 artilleros,
cuyo refuerzo marcharía inmediatamente y se mudaría cada cuatro meses.= En 16 del mismo
manifestó dicho capitán general los motivos porque se negó a salir el mariscal de campo D. Juan
Moscoso a tomar el mando del castillo de San Juan de Ulúa.= Todos los demás papeles del gobernador de Veracruz y capitán general de Cuba son relativos a dar conocimiento al gobierno de la
situación apurada de Nueva España, progresos de la insurrección, falta de auxilios con que poder
contenerlos, desconfianza que infundió desde luego O’Donojú, disposición de éste a auxiliar la
independencia y a reclamar auxilios eficaces y prontos con que poder oponerse a la revolución.
Sobre estas reclamaciones se ocupó el gobierno, sin que hubiese realizado los socorros que se
demandaban, y este ha sido el origen de no haber podido hacer frente a la revolución, cuyo
fomento fue debido en parte a la destitución del virrey conde del Venadito.= Los diferentes documentos unidos a esta correspondencia, indicaciones contra la fidelidad de jefes y oficiales, capitulaciones ejecutadas en varios puntos y mala disposición que se supone en los papeles,
presentan resultados desagradables, y aunque para llegar a la seguridad que debe tenerse para
formar idea exacta de los acontecimientos, su origen, progreso y resultados, y culpabilidad de los
que les dieron impulso, o no defendieron como debían los puntos de que estaban encargados,
exige datos, justificaciones más exactas y extremas, y pruebas más seguras. Los hechos principales están determinados de un modo positivo, y es necesario conocer con toda seguridad a sus
agentes, y a todos los que coadyuvaron de cualquiera modo a darles impulso, pues el sumario
formado en Sevilla que se halla unido a este expediente con motivo de la impugnación de la salida de los oficiales destinados a Filipinas, expresados al principio de esta exposición, desmiente
algunos puntos de la correspondencia.= Por lo mismo, Señor, este negocio exige que se examine por el Consejo Supremo de la Guerra detenidamente, teniendo presentes cuantos antecedentes existen, la expresada sumaria y cualesquiera otras causas que se hayan formado, y se están
formando para que consulte a Vuestra Majestad, con vista de todo, las medidas que deberán
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adoptarse para proceder en justicia contra los que resulten, previa la correspondiente justificación, delincuentes; sirviendo de gobierno a dicho Supremo Tribunal el origen y progresos de la
revolución de Nueva España y sus funestos resultados, pues que sin fijar bases para conocer y
determinar el valor de los hechos por medio de una clasificación, será imposible de otro modo
poder graduar el castigo a que se hayan hecho acreedores los culpados, según la parte que cada
uno haya tenido en la pérdida de aquellos países.= Vuestra Majestad en su vista se dignará resolver lo que sea de su soberano agrado.116

1822

77.

1 D E E N E R O : El gobernador Dávila insiste en pedir su relevo

Excelentísimo señor:= La contrariedad de tiempos ha impedido la salida del bergantín correo El
Voluntario, y en su consecuencia acompaña este oficio a mi anterior de 17 que ha expirado, teniendo sólo que participar por ocurrencia nueva la llegada de La Habana el 30 del mismo de tres transportes, que escoltados por la corbeta de guerra María Isabel, han conducido 400 infantes del batallón
de Cataluña y 50 artilleros con los fines que la junta de generales en aquella isla marcó y son tan
conformes con mi opinión, ínterin no se pueda avanzar más, y como de ellos el excelentísimo señor
capitán general de la misma me dice informa a Su Majestad, lo economizo por mi parte aprovechando el tiempo para lo más importante.= La venida de dicha tropa no satisface sino en esta parte los
objetos propuestos en mi oficio citado, quedando en toda su fuerza el primordial, que son las órdenes de Su Majestad, por las cuales pueda arreglar mi conducta y manejo ulterior en circunstancias
que la política y corto número de tropa no permiten avanzar mientras no haya uno mayor que asegure el éxito, ni prometerse otra cosa que conservar esta posesión interesante, a ello estoy resuelto a
toda costa como los dignos españoles que tengo la dicha de mandar, pero que como yo ansían por
las determinaciones del superior gobierno como único norte en situación tan delicada.= Como con
dicha tropa no haya venido mi sucesor el mariscal de campo D. Juan Moscoso, debo hacer presente a Su Majestad por el conducto de vuestra excelencia que el estado de mi salud es tan crítico que
sólo mi delicadeza y el honor con que siempre he servido me puede hacer superior a mis dolencias,
que tomando de día en día un carácter que anuncia el riesgo de mi vida, debo suplicarle tenga efecto su real determinación sobre mi relevo, que no alcanzo los motivos por que no haya sido cumplida, sirviéndose vuestra excelencia preparar su real ánimo para el caso que la indicada imperiosa
necesidad me ponga en el de entregar a mi sucesor marcado por la ley y separarme de un país en
que, si subsisto, será cierto el sacrificio de mi vida, no obstante que con peligro de ella lo procuraré
evitar hasta tocar el extremo del deber, porque así me lo manda mi adhesión a su real persona, la
carrera que he abrazado y mi amor a la nación a que pertenezco.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 1º. de enero de 1822.= Excelentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.117
78.

2 9 D E E N E R O : Lista de diputados provinciales y nacionales de Veracruz

Lista de los señores diputados de provincia .= D. Francisco Arrillaga.= D. Manuel Antonio Cabada.= D. Manuel López de Sobreviñas.= D. José María Quiróz.= El cura de esta ciudad D. José Antonio Sastré.= D. José María Aguilar.= D. José María Olazábal.= Suplentes los señores.= D. Pedro del
Paso y Troncoso.= Licenciado D. José María Serrano.= D. Manuel de Mendoza.= Veracruz, enero 29
de 1822.= Rincón.
Aviso.= Junta electoral de provincia, celebrada hoy en esta capital para el nombramiento de diputados al Congreso Nacional Constituyente del Imperio Mexicano; a cuyo nombramiento concurrie-
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ron nueve electores de los once partidos de esta provincia, y los dieciséis individuos del excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad, siendo el total de electores veinticinco.= Señores diputados.
Sufragios que obtuvieron.= Eclesiástico, 1º. El licenciado D. José María Becerra, cura de Tecali, 21=
Militar, 2º. El brigadier D. José Joaquín Herrera, 14= Abogado, 3º. El licenciado D. José Francisco
Quintero, alcalde de primera elección de Córdoba, 25= Comerciante, 4º. El teniente coronel D.
Rafael Leandro de Echenique, primer regidor de esta ciudad, 20= 5º. El teniente coronel D. José
Ignacio Esteva, alcalde primero de este excelentísimo ayuntamiento, 23= 6º. D. Manuel Argüelles,
vocal de la soberana junta provisional gubernativa del imperio, 20= 7º. D. Sebastián Camacho, 15=
Total de votos. 138= Suplente= D. Juan Nepomuceno Urquía, oficial 2º de estas cajas.= Veracruz
28 de enero de 1822.= Manuel Rincón, presidente; Antonio Juille y Moreno, escrutador; Fausto
Acedo, Escrutador.= Manuel María Pérez, secretario.118
79.

3 0 D E E N E R O : Bando con un decreto de la Regencia que suspende los pasaportes

para salir del Imperio

D. Manuel Rincón, coronel de los ejércitos imperiales, gobernador, jefe político y comandante general de esta plaza y su provincia.= En orden de 12 del corriente se sirve comunicarme el excelentísimo señor D. José Manuel de Herrera, ministro de Negocios y Relaciones, lo siguiente:= La Regencia
del Imperio se ha servido dirigirme el decreto que sigue.= La Regencia del Imperio, gobernadora interina por falta de emperador, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que la Soberana Junta Provisional Gubernativa ha decretado lo siguiente:= “La Soberana Junta Provisional
Gubernativa, usando de las facultades que le conceden las bases del Imperio, explicadas en el plan
de Iguala y tratados de Córdoba, especialmente en el artículo 14 de éstos, que lo autorizan para ejercer el Poder Legislativo en los casos que puedan ocurrir, y que no den lugar a esperar la reunión de
las Cortes, teniendo en consideración la exposición que en 15 de diciembre último, le hizo el serenísimo señor generalísimo almirante y atendiendo a las circunstancias políticas que obligan a suspender los efectos del artículo 15 de los citados tratados de Córdoba; después de haber [ilegible] ha
decretado lo siguiente:= Artículo 1º. Se suspenden los pasaportes para salir del Imperio hasta la decisión del Congreso.= Artículo 2º. Se suspenden también hasta dicho tiempo los que se hayan dado.=
Artículo 3º. Esta suspensión no se entiende con los empleados a quienes ha cesado el sueldo.= Artículo 4º. Tampoco se entiende con los que ya están en camino para el puerto, o en el mismo puerto,
erogando gastos.= Artículo 5º. Esta suspensión de pasaportes no perjudicará a los transeúntes, ni a
éstos se les embarazará la extracción de caudales del valor o producto de la memoria o factura que
hayan introducido, no entendiéndose por transeúntes sino los que hayan venido al Imperio después
de proclamada la independencia en Iguala.= Artículo 6º. El gobierno garantiza a todos los habitantes
del Imperio su seguridad personal y propiedades, por medio de las providencias y auxilios más oportunos.= Lo tendrá entendido la Regencia del Imperio, y dispondrá lo necesario para su cumplimiento, y que se imprima, publique y circule. México, 9 de enero de 1822, segundo de la independencia
de este Imperio.= José Domingo Rus, presidente.= Juan Bautista Raz y Guzmán, vocal secretario.=
José Ignacio García Illueca, vocal secretario.= Isidro Ignacio de Icaza, vocal secretario.= A la Regencia
del Imperio.” Por tanto mandará a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. En México, a 12 de enero de 1822, segundo de la independencia mexicana.= Agustín de Iturbide, presidente.= Manuel de la Bárcena.= José
Isidro Yañez.= Manuel Velázquez de León.= Antonio, obispo de la Puebla.= A D. José Manuel de
Herrera.= Y lo comunico a vuestra señoría para su inteligencia y debido cumplimiento.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México, 12 de enero de 1822, segundo de la independencia mexicana.= Herrera.= Y a fin de que llegue a noticia de todos los habitantes de esta provincia, mando se
publique por bando, dirigiéndose a las justicias respectivas los ejemplares competentes. Dado en
Veracruz a 30 de enero de 1822.= Manuel Rincón.= Por mandado de su señoría, José Jiménez119
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9 D E F E B R E R O : Santa Anna informa a Agustín de lturbide sobre la popularidad

de Guadalupe Victoria en la provincia de Veracruz

Muy reservada.= Serenísimo señor generalísimo D. Agustín de Iturbide.= Xalapa, 9 de febrero de
1822.= Mi amadísimo general: Contestando a la muy apreciada de vuestra alteza de 30 del próximo pasado, en que se sirve hacerme la confianza de que practique indagaciones reservadas,
sobre si ha habido aquí juntas privadas para tratar de elecciones de electores de partido contrarias a la Constitución, no he descubierto una cosa fija, pero si que su origen fue vicioso por
haberse hecho dueños de las elecciones populares unos cuantos individuos que se congregaron
en la casa de un tendero apellidado Rosas, donde se hicieron las listas, y son un padre Gil, otro
eclesiástico Merino, D. Jorge Ojeda, D. Rafael Velad y otros; siendo lo cierto que los electores
nombraron un ayuntamiento despreciable y risible al público, y lo peor de todo es, que muchos
de ellos anticonstitucionalmente y sin la cualidad de adictos a la independencia, con pruebas
positivas, que no han dado. Prometo a vuestra alteza continuar mis investigaciones, de las que
si en lo sucesivo descubro más, para llenar el encargo de vuestra alteza, se lo comunicaré.= Hay
así mismo, según me han asegurado, una reunión en casa del alcalde D. José Arias (que habiéndolo sido el año anterior, se reeligió en éste, hecho contrario a la Constitución) cuya relación
acompaño, en donde se habla mal del gobierno y de vuestra alteza, y se abrigan las ideas del prófugo Victoria; y como quiera que este individuo se afirma, anda por el rumbo de San Andrés
Chalchicomula, de esta provincia, e inmediación de las villas, donde tiene sus apasionados, es
de necesidad haya mucha vigilancia y que no tomen vuelo los secuaces. Estos consideran en mí
y mi regimiento, un obstáculo que los enfrena y por lo mismo tratan de dividirlo con intrigas, y
debo demostrar a vuestra alteza, en obsequio del orden público y para que los malévolos no
logren sus miras, creo oportuno dé orden terminante al señor capitán general para que por motivo alguno me separe un soldado, siendo de advertir tengo noticia [que] pretenden darme una
comisión, para lo que sin duda habían intrigado, alegando de la falta de antecedentes que posee
sobre esta materia el secretario del señor Luaces.= Por el contrario, juzgo que conviene tener
dividido en destacamentos el regimiento del señor Lobato, porque además de que a este individuo le hacen obsequios los de la reunión del alcalde Arias, y es fácil lo seduzcan, tuve el disgusto días pasados de haber asistido a un baile público, en razón de haberlo dado ese regimiento a
mí y al mío, y entre las copas no faltó uno u otro que con descaro victorease al prófugo Victoria,
por lo que, obligado de esta desazón me retiré al punto; siendo de mi deber anunciar a vuestra
alteza [que] va adquiriendo partido éste, lo que sé hasta ahora en las conversaciones familiares,
por lo que contemplo prudente no desatender este punto.= Supongo que ya habrá dado cuenta
a vuestra alteza el señor Luaces con la causa que vuestra alteza me mandó formar en averiguación de las platas furtivamente conducidas por D. Diego Briceño, pues a mi aún no me la ha
devuelto para seguir mi comisión. Debo decir a Vuestra Alteza que en Veracruz le aprendieron a
Briceño diez mil y pico de pesos que llevaba por alto, y este hecho prueba con evidencia que el
alcalde Elías trató de entorpecer mi comisión con conocida malicia, para dar tiempo a la extracción y ocultación, y después creyéndose seguro Briceño, como que había sufrido un registro prolijo en esta villa, agregó aquel dinero a la conducta y entró con serenidad en Veracruz, pero allí
le fue interceptada dicha cantidad.= Juzgando el más apto para evitar reuniones perjudiciales a
la nación, elecciones confabuladas, y contrabandos solapados al licenciado Ramón Ruiz, creo
sería muy conveniente si a vuestra alteza le parece, tuviese a bien nombrarlo subdelegado o juez
de letras, pues es sujeto en quien compiten la ciencia, la reserva, el desinterés, probidad, adhesión ilimitada a la independencia y muy afecto a la persona de vuestra alteza. Si yo contara con
este individuo al frente del mando de esta subdelegación me encontraba con un compañero a
toda prueba y con la seguridad de que los malos no progresarían. Así, estimo de mucha utilidad
que vuestra alteza atienda al citado Ruiz, para el empleo que relaciono, a quien he hablado y está
pronto a cumplir con el destino si se le confiere, en cuyo caso contemplo útil que recomiende
vuestra alteza a Ruiz con el señor Luaces para que esté bien sostenido.= Es por demás reprodu-
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cir a Vuestra Alteza que por el bien de la patria y en defensa de su persona y opinión, me sacrificaré con mi regimiento, y aunque había creído descansar en Puebla, conozco que es de más utilidad mi estadía en esta provincia, pues mi presencia ha obstruido seguramente algunos planes
pérfidos. Repito que reunido mi regimiento ínterin las cosas toman un tono fijo, contengo cualquiera tentativa, y que el amor decidido que todos saben profeso a vuestra alteza en un garante
de su persona.= Amor y gratitud, son las prendas que distinguen y eternamente estarán gravadas en el corazón de su apasionado súbdito y seguro servidor que desea obedecerlo en todo y
besa su mano.= Antonio López de Santa Anna.= P.D.= A Martínez, como uno de los buenos amigos que vuestra alteza tiene, se le debe mucho de las noticias que he adquirido, pues es mucho
lo que ama a vuestra alteza y deseo que tiene de emplearse en su obsequio, y me ha encargado
lo ponga a disposición de vuestra alteza.120
81.

1 1 F E B R E R O : Santa Anna advierte a Iturbide sobre la existencia de partidas

de republicanos en Huatusco y Coscomatepec

Serenísimo señor D. Agustín de Iturbide.= Xalapa y febrero 11 de 1822.= Mi amadísimo general: Por mi carta adjunta fecha 9 del actual se impondrá Vuestra Alteza de las noticias que poseía, hasta aquella, y ahora habiendo adquirido mas conocimientos debo decirle: que
extrajudicialmente he sabido que por el rumbo de Huatusco, Coscomatepec y aquéllas inmediaciones existen algunas partidas, cuyo total podrá llegar a 80 a 100 hombres los que se apellidan
republicanos; y siendo así que esto comprueba el fomento que van tomando tales ideas, se lo
noticio a Vuestra Alteza y aún mando un oficial con el objeto de que le entregue en mano propia estas cartas a fin de evitar todo extravío, no por que me persuada pueden realizarse tales
miras, que contrastaremos con toda energía, sino por que considero prudente cortar en su origen esta maquinación en honor nuestro, pues es claro el escándalo que resultaría a todas las
naciones semejante volubilidad, cuando admitan el rápido y glorioso hecho de la regeneración
política de esta América.= Siendo en tales circunstancias que el señor Luaces esté tan postrado
por sus enfermedades que los facultativos desconfían de su restablecimiento, no obstante que
aún así piensa marchar en breve a Veracruz, pero es consiguiente que este movimiento agrava
sus males y aún puede atraerle otras consecuencias peores. Por lo mismo, acorde con mis sentimientos, me hallo en el caso de suplicar a Vuestra Alteza dé orden al citado señor capitán general para que cuente conmigo con preferencia en cualquier caso que se presente, pues ansío
nuevas ocasiones de obrar en bien de la patria; y en tal concepto, reitero a Vuestra Alteza mi petición de que no me desmembren ninguna fuerza, pues con ella cuento para todo cuanto ocurra,
siendo esta otra causa para que renueve mi anterior súplica del grado, a fin de que con esta mas
representación se evite a cualquiera competencia que pudiera suscitarse con el señor Lobato,
cuyo jefe Vuestra Alteza conoce, no reúne la aptitud necesaria, así como carece de conocimientos militares, del país, e influencias en sus habitantes, que me precio de tener.= Vuestra Alteza
cuente siempre con la más constante adhesión a su persona, que le profesa su afectísimo apasionado súbdito que lo ama y besa su mano.= Antonio López de Santa Anna.= Con esta fecha dirige a Vuestra Alteza una instancia el teniente coronel D. Rafael Martínez solicitando una
comandancia de escuadrón, la que creo atenderá por lo digno que es este oficial.121
82.

1 3 D E F E B R E R O : Informe de Manuel Rincón sobre las elecciones en la provincia

de Veracruz

Serenísimo señor.= Veracruz, 13 de febrero de 1822.= Mi más apreciable y venerado generalísimo: consecuente con la superior orden de Vuestra Alteza Serenísima en carta favorecida de 30 del
próximo pasado, para que informe si ha habido intrigas en las elecciones parroquiales y de partido en esta provincia, manifestaré respetuosamente a Vuestra Alteza Serenísima: que en algunos de
los ayuntamientos constitucionales de los pueblos circunvecinos, tal como Tlacotalpan y otro por
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las villas, no dejaron de suscitarse sus desavenencias acerca de la instalación de las propias corporaciones, elecciones parroquiales y de partido para el nombramiento de diputados a cortes del
Imperio, y aún en esta ciudad se dejó sentir alguna inquietud en el particular; pero realmente no
ha sido cosa de consideración, y estoy procurando con prudencia acabar de conciliar el buen
orden y sosiego alterado por algunos sujetos, aunque sin llegar al caso de haberse formado complots e intrigas contra los reglamentos. Con lo que dejo cumplida la referida superior orden de
Vuestra Alteza Serenísima.= Celebraré que Vuestra Alteza Serenísima disfrute de la salud que tanto
conviene a la felicidad de nuestro Imperio; repitiéndose de Vuestra Alteza Serenísima su más atento y afectuoso súbdito que respetuosamente besa su mano.= Manuel Rincón.122
83.

1 5 D E F E B R E R O : Santa Anna informa a Iturbide sobre la situación política

en la provincia de Veracruz

Serenísimo señor generalísimo D. Agustín de Iturbide.= Xalapa y febrero 15 de 1822.= Mi amadísimo general: El lunes 11 del actual, mandé a vuestra alteza con un oficial, los pliegos en que le
daba noticia del estado de conmoción que advertía en esta provincia, y el fomento que prudentemente se debía esperar por la inquietud de los ánimos. Supongo a vuestra alteza empapado en
todo cuanto le referí, y a más lo que verbalmente, según mis encargos, le haría ver el oficial conductor. Ahora por el señor marqués de Vivanco, a quien escribe el capitán retirado D. Félix Luna,
que estuvo ya en esa capital y vio a vuestra alteza, adquirirá conocimientos del orden que lleva la
sublevación de los de Puebla, y de que ya di parte a vuestra alteza desde aquella ciudad. Según se
ve, el partido va tomando incremento, y todos reconocen a Victoria, por lo que debe esperarse se
pongan en comunicación para levantar la voz, si ya no lo están.= Bajo tales principios, es claro
que ya este punto debe llamar la atención de vuestra alteza, antes que reviente escandalosamente
la mina, pues aún cuando repito lo que dije en mi anterior, de que no me persuado logren sus
miras, y que en mí debe considerar vuestra alteza un apoyo que lo sostenga siempre, la prudencia exige no despreciarlo.= En el día sí, me hallo comprometido, no tanto por lo que pueda resultar con respecto a eso, pues con mi regimiento cumpliré como debo, sino por tener dentro de esta
misma villa 1 400 de la división capitulada que llegó ayer, y aunque hasta ahora no ha ocurrido
desgracia, es muy de temer por la impolítica con que se conducen, llegando el caso de hablar y
cantar a toda voz insultos contra nuestra causa, según me han asegurado. Yo estoy haciendo uso
de toda mi prudencia y algunos de los jefes suyos se conducen con amistad conmigo, como el
señor Liñán, a quien he visitado y me correspondió, mas para que entre algunos poco reflexivos
no se originen discusiones, me parecía arreglado se sirviese vuestra alteza dar la orden para que
se dividiesen en los pueblos de los contornos, mediante dilatarse su embarque, pues unos y otros
están desazonados, y particularmente los peninsulares, pues este ayuntamiento ha tenido la desatención de negar alojamiento a los oficiales, según lo solicitó el señor Liñán (pretextando que era
un gravamen considerable al pueblo y que éste no se prestaba a admitir en el seno de su familia
sino a los que seguían las banderas del Imperio) de suerte que se hallan en el campo mucha parte,
y yo disgustadísimo, sobre cuyo particular he dado cuenta al señor Luaces, incluyéndole los documentos de las contestaciones que sobre este asunto he tenido con dicha corporación.= Recomiendo a vuestra alteza el cuidado de esta provincia y de todo lo que le he participado, y que cuente
siempre con el constante afecto de su apasionado súbdito y seguro servidor que besa su mano.=
Antonio López de Santa Anna.123
84.

1 6 D E F E B R E R O : Agustín de Iturbide encarga a Santa Anna la persecución

de Guadalupe Victoria

México, febrero 16 de 1822.= Mi estimado amigo: Tengo a la vista sus cartas de vos de 9 y 11 del
corriente, e impuesto de cuanto en ellas me comunica debo decirle: Que sobre el grado de brigadier, lo obtendrá vos dentro de muy breve, pero es necesario alguna paciencia pues es necesario
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tener algunas consideraciones de que no se puede prescindir; mas repito a vos lo tendrá muy pronto.= Tengo noticias de que Victoria se ha dirigido a la costa de sotavento de esa provincia, después
de haber estado de oculto en Puebla, Tecamachalco, Paso de Ovejas, (donde durmió dos noches, y
pregunta por Crisanto Castro y Sabino Cruz) y hacienda de Soto. Vos está bastante persuadido de
lo que interesa a la tranquilidad y bien de la Patria su aprensión, por lo cual , digo con esta fecha
al señor Luaces comisione para la persecución a un jefe de conocimientos en el país y demás circunstancias, indicándole que éste puede ser vos, y un oficial que le acompañe, dejando cual sea a
la elección de vos, y en este caso convendría fuese el que entregará a vos esta carta.= Nada tengo
que recomendar a vos la eficacia en el desempeño de esta comisión; vos está persuadido del interés general que encierra, y yo estoy demasiado satisfecho de su sentimientos de vos y su audacia
para dudar que sea bastante bien cumplida.= No hay lugar para mas; manténgase vos bueno como
desea su afectísimo etc.= Rúbrica.= Santa Anna.124
85.

2 2 - 2 4 D E F E B R E R O : Domingo Luaces exige la rendición de San Juan de Ulúa,

José Dávila se niega a capitular

Señor D. José Davila, mariscal de campo de los ejércitos españoles.= Veracruz, 22 de febrero de
1822. Mi estimado amigo: Si no estuviera persuadido que vos, en vista de las últimas noticias
venidas de España, se habrá convencido de que ya es un capricho el sostener el castillo de San
Juan de Ulúa, no tomaría la pluma para proponer a vos la paz y significar al mismo tiempo la
amistad.= Cuando un militar sostiene un punto que se le ha confiado y lo defiende a toda costa
se hace apreciable para con todos sus conciudadanos y compañeros de armas, pero cuando aprovechándose de la localidad del terreno que defiende desobedece a la legítima autoridad, se hace
sospechosa su conducta y es digno del mayor castigo por los perjuicios que acarrea a dos potencias contratantes y amigas. ¿Y podrá dudarse que vos se halla en este caso, habiendo desobedecido el tratado sancionado en la villa de Córdoba entre el excelentísimo señor capitán general y
jefe superior político D. Juan O’Donojú, y el primer jefe del Ejército Trigarante? La corte de España mirará este hecho con desagrado, como se ha corroborado por opinión general de aquellos
habitantes.= El Imperio Mexicano está ya en el caso de obrar hostilmente contra vos, y habiendo sido yo nombrado para desempeñar esta empresa, quisiera cumplirla con los lazos de la amistad y sin los horrores de la guerra que son consiguientes a una obstinada resistencia.= Las fuerzas
marítimas y terrestres que deben hostilizar ese castillo llegarán en breves días al frente de él. Vos
conoce como yo que toda plaza que se deja asediar y no cuenta con fuerza para distraer a las
sitiadoras tarde o temprano sucumbe, e implora la liberalidad del vencedor; pero si vos da lugar
a que se rompan las hostilidades, las tropas imperiales, agraviadas repetidas veces, no podrán ser
tan humanas como en el día se pintan, y vos y la guarnición que lo acompaña sufrirán el lastimoso castigo que es consiguiente a una injusta resistencia, pues aunque la corte de España prevenga a vos que entregue ese castillo, el Imperio Mexicano exigirá justamente una satisfacción
por los trastornos que ha originado el capricho de un general que no obedeció a su inmediato
superior.= Bajo este seguro supuesto, y de que estoy firmemente convencido que la Plaza de
Veracruz es arruinada, en cuyo motivo se evitarán tantas víctimas como perecen por su temperamento, yo espero que vos entrará conmigo en contestaciones amistosas para tratar de la evacuación de ese castillo, y evitar por este medio la sangre de las víctimas que le acompañan.= Si
vos, en razón de ideas políticas, o de órdenes que tenga de la corte de España, intenta sostener
esa fortaleza, le suplico me lo comunique, por que sólo espero la contestación para dar las órdenes convenientes.= Muchas reflexiones podría hacer a vos para convencerle de su injusta resistencia, pero conociendo que vos lo comprende como yo, y que son ajenas de mi carácter
semejantes contestaciones, sólo quiero dar este paso político para que nunca me culpe vos de
ingrato y sepa todo el mundo que antes de romper las hostilidades, le he convidado con la paz.=
Esta carta será entregada a vos por un oficial del Ejército Imperial a quien espero le trate con el
decoro que se merece, y tendré la mayor satisfacción de recibir una contestación que asegure
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nuestra amistad, y la unión de españoles y americanos, que desean darse pruebas de mutuo reconocimiento.= Con este motivo tengo la satisfacción de saludar a vos y ofrecerse a su disposición
su afectísimo atento servidor y compañero que su mano besa.= Domingo Luaces.125
Señor D. Domingo Luaces.= Castillo de San Juan de Ulúa, 24 de febrero de 1822.= Mi estimado amigo: Si no estuviese persuadido del comprometimiento a que lo ha conducido su fatal destino y la terrible lucha que [se] le ofrece entre lo que manda aquél y lo que tiene que vencer, no
le perdonaría el sentido de las expresiones de que se vale en la que contesto; pero alcanzo su
situación y aleja el agravio la amistad en que envuelve aquellos, amistad que en medio de todo
no desprecio y ofrezco corresponder en cuanto no se oponga a los principios que estableceré.=
No soy caprichoso, mucho menos insubordinado, soy sí, español, militar e idólatra de mi opinión. Si así no pensase me haría criminal para con mi gobierno y para con mi nación, digno del
desprecio del extranjero espectador y hasta de vos mismo, que en medio de ser otra su opinión,
sabe cual es mi deber como gobernador de una plaza, mucho más siendo, como es, tan respetable la que mando.= Estoy al cabo de las noticias de la Península y a ninguna otra cosa me autorizan que a seguir obrando como hasta aquí; nada está a mi conocimiento que repruebe mi
conducta. La del general O’Donojú no me la señale vos como senda que deba seguir, ni en ningún caso su autoridad, porque la desconocí desde el momento que observé su marcha tan contraria a las instrucciones del gobierno español, como lo acreditan los testimonios a que puedo
acudir, y últimamente el opuesto manejo del general Cruz Murgeon, sin ser creíble que habiendo salido de la Península estos dos generales juntos fuesen distintas sus instrucciones.= Si el
Imperio Mexicano está ya en el caso de obrar hostilmente, el general Dávila y los que le obedecen [están] en el de resistir, ínterin las terminantes órdenes del gobierno a que pertenecen, pero
de un modo que perecerán entre las ruinas de estos muros antes de hacerse acreedores a la nota
de traidores e inconsecuentes al juramento que han prestado, nota a que se opone, no ideas políticas, sino el deber militar que es el único Norte que dirige al que ostenta serlo.= Están muy bien
todos los aprestos marítimos y terrestres que se preparan y vos me anuncia; nada arredra y aparta de su decisión a los defensores de San Juan de Ulúa, ni la cruel é inconocida [sic] doctrina militar que vos cita en la justa suposición que este castillo se ha de defender. Bárbara es; acaso podrán
aquellos por las vicisitudes de la guerra experimentar sus efectos, pero no trayendo otra cosa que
el sacrificio de sus vidas, justo será pues así lo exige la dignidad de la nación española y el decoro de su trono, ambos objetos notoriamente ofendidos.= Ningunas órdenes nuevas tengo de mi
corte en ningún sentido; sólo me dirigen las que me comprometieron a defender este castillo
cuando fui honrado con el título de castellano de él; mientras no varíen, mi obligación está indicada desde entonces, no conozco otra ciencia mas á fondo que la de saber obedecer a las autoridades constituidas, ellas no me han designado otra marcha que la que sigo; cuando me prevengan
aquéllas lo contrario, verá vuestra merced como no sé desobedecer, porque entonces dimanará la
providencia de una legal y no incompetente, como la del señor O’Donojú para lo que mandó;
mírelo vos: aun bajo el carácter de embajador, que es el más propio para las negociaciones que
entabló, pero que para mí nunca hubieran tenido fuerza sin la rectificación del gobierno español
de que dependía.= Abunda el dicho [gobierno], con gloria de la nación que dirige, de luminosos
principios, su política y sabiduría están acreditadas en estos últimos días, con admiración de las
demás que son conocidas; podrá tal vez ser conforme con aquellos cuanto lisonjea a vuestra merced y a que acude para convencerme, y yo no entraré en cuestiones políticas de si conviene o no
por lo ya sentado, pero sí diré a vuestra merced que aunque tuviese todo el carácter que cabe
fuera de lo de oficio, a mi no me decidiría hasta escudarme con aquel testimonio que siempre ha
procurado la delicadeza de un militar cuando se trata de lo mas importante, que es su honor, llegando a tal grado el ponerlo a cubierto, que acaso es el primer resorte o lo que tiene más parte
en la resistencia que vos gradúa de tenaz; porque agraviaría el valor español y sus conocimientos, si me persuadiese que la pérdida de este castillo era lo que podía apartarlo para siempre de
las operaciones que pudiese emprender sobre este reino.= Mi conducta desde que me retiré a este
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castillo es bien pública, a nada he aspirado más que a lo dicho; pudiendo ofender con ventajas
no lo he hecho, y he pasado por toda clase de insultos teniendo en mi mano el desagravio; acaso
me habré hecho acreedor a cargos, yo satisfaré a quien corresponda, y la causa [es] porque a nada
he aspirado mas que a conservar un punto en Nueva España cuya suerte, sea cual fuere, y la de
los que los sostienen, penda del gobierno español, y estando vuestras mercedes tan seguros de su
deliberación, y de la opinión general de la Península, encuentro una contradicción que no puedo
disculpar, sin acudir a la misma ambición de gloria militar que vuestra merced reprueba en mi.=
Yo lo que sé con autoridad [es] que el Congreso de España se ocupa en las resoluciones convenientes acerca de las Américas, como punto que le está recomendado; que compone parte considerable de aquél los diputados de ellas, a quien altamente han ofendido y comprometido los
mismos que les dieron sus poderes y en ellos depositaron su confianza; ni a mi conocimiento ni
al de nadie están aún sus deliberaciones, y sin saberlas, difícil es fijar la opinión de la Península,
y no siendo cierto esto, que con justicia es en lo que apoya vuestra merced, más la necesidad de
conducirme como me señala debe retraerse de un partido que no puede ser razonable, no siendo [ciertos] los datos sobre que se apoya; si así no fuese, vuestra merced será responsable ante
Dios y los hombres de unas consecuencias tan tristes como se verán al notar el primer tiro que
se dirija contra esta fortaleza, en el concepto que una vez rotas las hostilidades seré inexorable, y
la lenidad en que he aparecido hasta aquí se convertirá en la justa venganza que autoriza el que
es ofendido.= Ruego a vos se anticipe al rompimiento, si es irremediable, el tiempo necesario para
que los buques españoles y extranjeros salgan del puerto, de no ser así, el gobierno español, después de este paso no será responsable para con los extraños a quienes aquellos pertenezcan de
los daños que sufran ni a los perjuicios que se les infieren de salir precipitadamente y fuera de
las circunstancias en que deben hacerlo, que uno y otro caso son bien conocidos.= Concluiré con
ofrecer a vos de todas veras mi inutilidad para que exija de ella cuanto sea compatible con mi
deber, sin resentirse de que lleve al extremo la defensa de mi honor, que amándolo más que a la
vida, el sacrificio de ésta por él, me es indiferente en el último tercio de ella y después que por
conservarlo tengo hecho el de más años que los que restan que vivir a su siempre afectísimo seguro servidor que su mano besa.= José Dávila.126
86.

2 6 D E F E B R E R O : Juan Moscoso agradece el nombramiento de jefe político

de Nueva España y lamenta que éste no haya llegado a tiempo
para darle cumplimiento

Excelentísimo señor.= Los pliegos reservados hechos en 21 de diciembre último, que he recibido
del antecesor de vuestra excelencia por el conducto del jefe superior político de esta provincia,
me han hecho conocer el distinguido honor que Su Majestad se dignó dispensarme con la más
alta prueba de su confianza, dejando a mi juicio y prudencia el hacer uso del nombramiento que
de mí hubo a bien hacer para reemplazar en el encargo de jefe superior político de las provincias
de Nueva España, que ejercía el general D. Juan O’Donojú (ya difunto) debiendo apreciar por mí
mismo si su conducta política me debía poner en el caso de darme a reconocer y de tomar las
riendas del mando.= Las noticias que el gobierno debe haber recibido de los extraordinarios y
rápidos sucesos de Nueva España y la declaración de su total independencia, me excusan de que
por mi parte tenga que extenderme en este asunto tan conocido de todos; tan sólo podré manifestar a vuestra excelencia, a fin de que se sirva elevarla a Su Majestad, la expresión de mi sincero reconocimiento por tan señalada distinción, y el sentimiento de que no hubiesen llegado sus
reales determinaciones a tiempo de que hubiera podido acaso ser útil a la patria por medio de los
más decididos esfuerzos por la conservación de sus posesiones y por la de su esclarecida opinión.= Espero pues las órdenes de Su Majestad, dispuesto siempre a servir a la nación en cuanto
se crea que pueda ser conveniente a su prosperidad y grandeza.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. La Habana, 26 de febrero de 1822.= Excelentísimo señor.= Juan Moscoso =
Excelentísimo señor ministro de la Gobernación de Ultramar.127
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6 Y 1 8 D E M A R Z O : La Diputación Provincial encarga informes al Ayuntamiento

de Veracruz

Excelentísimo señor.= Acompaño a vuestra excelencia diez ejemplares del manifiesto publicado
por esta diputación provincial, participando haberse instalado el día 2 del que rige, para inteligencia de vuestra excelencia y que lo haga circular a todos los cuerpos municipales y pueblos de
su distrito.= En cumplimiento de lo acordado por la misma excelentísima diputación por el artículo 3º del acta de ayer, le pasará vuestra excelencia a la mayor brevedad anualmente las cuentas documentadas de cargo y data de sus fondos y arbitrios, principiando por la del año próximo
pasado, remitiendo igualmente copia del reglamento que tenga para la recaudación e inversión
de los caudales de propios, y también las ordenanzas gubernativas de ese cabildo, si con efecto
las tuviere, y de lo contrario las formará vuestra excelencia y las pasará a su poder para su examen y aprobación.= Asimismo, le informará vuestra excelencia si en las poblaciones de su jurisdicción hay escuelas de primeras letras, que dotación tiene el maestro, cuál es su origen y si tiene
la actitud e instrucción competente, con prevención de que para aquellos pueblos que carezcan
de este interesante principio de educación e ilustración pública, proponga vuestra excelencia los
arbitrios que estime necesario para su establecimiento.= También se instruirá vuestra excelencia
si hay colegios o casas de estudio, cuáles son sus rentas y gastos; en que estado se halla la policía interna y externa, así como el de los caminos, para facilitar su seguro y cómodo tránsito; que
ese cuerpo proceda sin demora a formar la estadística de su país, con expresión de su área, pueblos, haciendas, rancherías, fábricas y censo de su población; cuáles son los productos de su agricultura, industria y comercio, con cuantas noticias fueren conducentes para poner en ejecución
la general de esta provincia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 6 de
marzo de 1822. segundo de la independencia.= Manuel Rincón.= Al excelentísimo ayuntamiento de Veracruz.128
El excelentísimo ayuntamiento en cabildo ordinario celebrado en dieciséis del corriente hizo el
acuerdo que sigue.= “Artículo 1º. Se leyó un oficio del señor gobernador jefe político de 6 del
actual acompañando a este ayuntamiento diez ejemplares del manifiesto publicado por la excelentísima diputación provincial, participando haberse instalado el día 2, y haciéndole varias prevenciones con arreglo al artículo 3º de acta que levantó en sesión del día 5. y en vista de todo,
habida la mas detenida conferencia, se acordó ponerle en contestación: Que este cuerpo, no está
en el caso, por no corresponderle, de circular a los ayuntamientos de esta cabecera ni a los demás
de la provincia la noticia de la instalación de la diputación, pues esto corresponderá a la misma,
o al señor jefe político; Que las cuentas generales de propios y arbitrios empezando por las del
año último, conforme se vayan finalizando, previos los tramites de glosa y examen, se pasarán a
la excelentísima diputación, para que con su visto bueno recaiga la superior aprobación; que se
dirija a su excelencia a la mayor brevedad copia del reglamento de propios que esta observándose en cuanto cabe, como que las circunstancias que sobrevinieron después de su formación no
permiten su absoluto cumplimiento; que no hay ordenanzas municipales, y que cuando este
ayuntamiento las forme, cumplirá con la octava facultad que tiene por la constitución española, o
según lo que posteriormente disponga el augusto Congreso del Imperio Mexicano; que en la
demarcación de este partido correspondiente a Veracruz no le consta al ayuntamiento haya escuelas de primeras letras, ni otros establecimientos de pública educación; que en esta capital no hay
colegios ni casas de estudios, ni rentas con que establecerlos, faltando también escuelas de primeras letras, teniendo pensado este ayuntamiento establecer una gratuita con buenos maestros competentemente dotados, sobre que instruirá a la excelentísima diputación provincial oportunamente;
que la policía externa está en el estado natural, y la interna procurará esta corporación tenga su
mayor perfección, a pesar de que para ella escasean los recursos más necesarios; que los caminos
por ahora están a cargo del Consulado, y que hasta que el augusto Congreso no varíe esta disposición dando otra forma a los consulados, el ayuntamiento no puede entender en este importan-
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te objeto; que formar el censo y la estadística es prerrogativa de la excelentísima diputación según
la 7ª facultad que le da la constitución. Y por último que los ayuntamientos son para el gobierno
interior de los pueblos, y que de consiguiente no se puede ocupar este en los trabajos tan ilimitados que quiere la diputación como son darle noticias de los pueblos, haciendas, rancherías, fábricas y censos de su población; cuales son los productos de su agricultura, industria y comercio,
con cuantas noticias fueren conducentes a este importante objeto; pues en tal imposible caso
encargándose este cuerpo de dichas laboriosas tareas, no desempeñaría ni éstas ni sus particulares atribuciones, y el público resentiría los perjuicios que son consiguientes.”= Y lo inserto a vuestra señoría para dar la contestación a su mencionado oficio, cumpliendo lo dispuesto por el
excelentísimo ayuntamiento.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 18 de marzo
de 1822.= El decano.= Señor gobernador y jefe político D. Manuel Rincón.129
88.

1 1 D E M A R Z O : Antonio López de Santa Anna informa a Agustín de Iturbide

sobre la situación de las tropas capituladas

Serenísimo señor D. Agustín de Iturbide.= Xalapa, marzo 11 de 1822.= Mi amadísimo general:
después de saludar a Vuestra Alteza con toda la consideración que corresponde, y felicitarlo por
el logro de nuestros comunes deseos en la feliz instalación de las cortes constituyentes del Imperio, (obra todo del acendrado patriotismo de Vuestra Alteza) debo decirle: que el excelentísimo
señor capitán general de la provincia se dignó indicarme la comisión que pensaba confiar a mi
cuidado, de acuerdo con Vuestra Alteza, reducida a recorrer la costa de sotavento en solicitud
del prófugo Victoria con 200 hombres de caballería, mas mi desgracia ha proporcionado continúen mis males con tanta fuerza que me hacen persuadir se dilatará mucho el restablecimiento.
Deseoso de corresponder a la distinción que me manifiestan los jefes superiores, consulté con el
doctor Pérez, que me asiste, si podía emprender cualquier movimiento; mas me lo ha prohibido
en lo absoluto, y esto mismo tengo demostrado al señor Luaces como también que para que no
se atrase el servicio podía encargar el desempeño de dicho encargo, a mi hermano el capitán de
granaderos de mi regimiento, sujeto cuyas circunstancias no me corresponde detallar, mas son
públicas, y lo es asimismo su reserva y partido que tiene en dicha costa, donde ha permanecido
mucho tiempo, conocimiento del terreno y de sus habitantes.= Lo que debe llamar en el día la
atención es el orden con que se está conduciendo la tropa capitulada. A más de que su orgullo
y expresiones que vierten, frecuentemente son insufribles, hay muchos datos para creer firmemente [que] intentan emprender conspiración. Mantienen los de aquí relaciones con los del Castillo y Veracruz, donde existe el coronel Marques con su regimiento, cuyo carácter intrigante le
hace capaz de todo, y en comprobación de lo expuesto, hoy mismo he mandado un oficial con
tropa a prender uno de esos correos ocultos, por denuncia fidedigna que tuve, hasta el sitio
donde conducía escondidas las cartas. Cuanto llevo expresado y el lance que vera Vuestra Alteza ocurrió en la playa inmediata a Veracruz, según acredita el adjunto oficio que original acompaño, prueban hasta la evidencia una conducta la más reprensible. Este hecho ha venido ya
comprobado, y espero las órdenes del señor capitán general, a quien oficié al punto.= Estoy
entretanto con la más activa vigilancia: salgo de noche, a pesar de mis enfermedades, para cerciorarme del cumplimiento de las providencias dictadas, y me lisonjeo de que mi presencia aquí,
en tales circunstancias, ha sido y es útil. Todo lo pongo en el superior conocimiento de Vuestra
Alteza para que camine bajo tales datos, sirviéndole de regla que en el Castillo existen seiscientos hombres de tropa, según informes recibidos.= Sólo siento verme en el caso de tratar como
amigos a unos individuos que meditan sublevarse, y lo que me llenaría de amargura será que por
estar entre nosotros aprovechasen la ocasión de causar una sorpresa; No obstante, yo haré cuanto alcance, mientras éstos efectúan su embarque, para evitar la realidad de tan funesto pronóstico.= El señor Liñan, cuyos sentimientos son los más sanos, deseoso de evitar [que] se verifiquen
algunas miras malévolas que presume, según me ha manifestado, pasó a Veracruz con el objeto
de zanjar las dificultades que presenta el señor Dávila para el embarque de esta división; y esta-
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mos pendientes del éxito, e igualmente del que se produzca en las contestaciones del referido
Dávila con el señor Luaces, que por los partes de este jefe habrá Vuestra Alteza visto, han sido
bien desagradables por el orgullo e impolítica de aquél.= Consérvese Vuestra Alteza con la salud
que le deseo, y mande a su apasionado súbdito y muy seguro servidor, que besa su mano.= Antonio López de Santa Anna.130
89.

1 2 D E M A R Z O : Se informa de la llegada a La Habana de una fragata inglesa

con recursos provenientes de Veracruz

Excelentísimo señor.= El día 8 del actual llegó a este puerto la fragata inglesa Famar su comandante W. Wickman Bark Esqr.131 procedente de Veracruz con 100 000 pesos en moneda y varios
efectos que hace llegar el caudal a un millón de pesos.= Ninguna noticia oficial me ha traído de
aquel gobernador, ni tampoco particular; mas con su venida se han esparcido algunas noticias que
adolecen como regularmente de una discordancia que no permite fijar concepto, mayormente
cuando el general Dávila nada me dice de ningún modo, pero todos concuerdan en que Iturbide
va perdiendo opinión de modo que se cree que a estas horas esté asesinado o a lo menos reemplazado. Por lo tanto nada me atrevo a decir asertivamente.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. La Habana, 12 de marzo de 1822.= Excelentísimo señor.= Nicolás Mahy.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.132
90.

1 8 D E M A R Z O : Informe de Pascual de Liñán sobre conflictos entre las tropas

imperiales y expedicionarias

Xalapa y marzo 18 de 1822.= Serenísimo señor.= Mi más estimado amigo: En la tarde del día de
ayer ocurrió una pequeña cuestión entre algunos soldados del Imperio y otros expedicionarios,
incidencia, que sin dejar de ser sensible, debe siempre mirarse como asunto de poca importancia y común en todo pueblo en que se hallan tropas acantonadas, mas el comandante militar de
este punto, o mal informado sobre la ocurrencia, o acaso mal dispuesto con respecto a nosotros,
cometió la ligereza de mandar tocar generala y poner la tropa sobre las armas, retirando todos
los puestos de la guarnición, y situándose con los aparatos que pudiera haberlo ejecutado en
caso de verse atacado. Semejantes medidas me obligaron a salir con objeto de visitar mis cuarteles, y habiéndolos hallado en el mayor orden, me dirigí al sitio en que se hallaba Santa Anna, a
quien logré serenar, quedando en que la tropa expedicionaria permanecería acuartelada hasta su
salida para embarcarse, que se verificará mañana.= La circunstancia de haberme dirigido el referido jefe, hoy a las once de la mañana un oficio sobre la materia, en que se explica con acritud,
y la de haber tenido noticia de que se suspendió la salida del correo hasta mucho después de la
hora acostumbrada, me han hecho sospechar se trataría de pintar a vos el acaecimiento como de
grande consecuencia e importancia, y por esta razón, he querido informarle de todo, a fin de que
no resulte alguna providencia desagradable, por falta de presentar este asunto bajo su verdadero punto de vista. Añada vos a lo dicho que hoy mismo se me propuso que el jefe de día acompañado de un ayudante mío, pasase a reconocer uno de los cuarteles en que se halla alojada mi
tropa, bajo el ridículo pretexto de haber avisado unas mujeres se oían en él lamentos como de
persona a quien se atormentaba o castigaba, lo cual se comprobó de falso, pasando yo con dicho
jefe a asegurarme de lo que pudiese haber, y conocerá que no sin razón presumo hay en dicho
comandante alguna predisposición poco favorable hacía mis subordinados, que podría producir
malas consecuencias si yo no me anticipase a ilustrar la materia, contando siempre con la amistad de vos, y con la seguridad que me lisonjeo tiene de que, ínterin me halle a la cabeza de los
cuerpos españoles, jamás podrán dejar de comportarse cual exige la buena inteligencia que procuramos conservar, y la gratitud debida a la deferencia con que somos atendidos por el gobierno.= Repite a vos sus respetos y consideraciones su afectísimo servidor y amigo que besa su
mano.= Pascual de Liñán.133
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2 3 D E M A R Z O : José Dávila intenta convencer a Agustín de Iturbide de que se pronuncie

contra el Congreso

San Juan de Ulúa, 23 de marzo de 1822.= Mi querido amigo y señor mío. No sorprenderá a vos el
objeto de esta, si recuerda el que ha tenido varias que vos me ha dirigido. Soy incapaz de nada contra su persona, acaso en el día ninguna otra más interesada hacía vos como yo; como hombre, estoy
facultado a admirar a otro que es capaz de una empresa, a uno que por medio de ella aspiró a evitar los males que veía venir sobre su país, y que acaso el tiempo descubrirá el principio de que provenía; pero lejos de conseguirlo camina a pasos agigantados a su ruina y al estado más cierto de
anarquía; tales son los efectos de la rivalidad, del descontento y de desconocer la ciencia de dirigir
un Estado cuando apenas nace. No son los diputados del Congreso Mexicano los pilotos que necesita una nave que surca por mares desconocidos y por escollos no situados; faltan los conocimientos sublimes, el cálculo sin lo cual aquellas se estrellarán, siendo todos víctimas del demasiado
amor propio y poco juicio. A vos no se oculta esto, así como la preparación que se aumenta de día
en día contra su persona y que ha de tener por resultado cierto el confundirlo, porque la existencia política de vos está en contradicción con la de las cortes, así como con la de otras personas que
por celos han de coadyuvar a que desaparezca. Supuesto esto y de que está penetrado por seguras
noticias, acudamos al remedio; nunca el hombre se degrada para con sus semejantes cuando, conociendo que el camino que emprendió es errado, toma otro; él siempre tendrá el loable fin de evitar los males de su patria, a que irremediablemente lo conduce el desacierto; los que se preparan
en nuestra España son en tanto número, como los que se experimentan en el día por iguales causas en Costa Firme y Buenos Aires. Estamos aún a tiempo de remediarlos, obrando vos y yo de conformidad con el auxilio de los que le son adictos de las tropas expedicionarias españolas y de los
descontentos encubiertos que aún entrarán en nuestra causa, y cuanto no otra cosa, contendremos
el torrente de las pasiones, ínterin el gobierno español con la lección que ha recibido, y con los
informes que le demos, adopta medidas en que concilie su decoro con los verdaderos intereses de
este país.= Hablo a vos con el corazón en este caso, mi edad y mi estudio particular me pone en el
de a nada ambicionar; el bien de vos y el de este país dicta estos caracteres. Yo ofrezco a vos en
nombre del rey de la nación española cuantas seguridades pueda apetecer, así como la recompensa prudente que exige el gran servicio que a aquella puede hacer, y de que es digno el que tanta
parte puede tomar en libertar a este hermoso país de los males que le amenaza; a esta satisfacción
que al hombre honrado basta, puede vos añadir, y yo se lo aseguro por lo más sagrado, la de quedar ocupando un lugar distinguido en la sociedad, que se apoya sobre cimientos sólidos, y no sujetos a los vaivenes que produce la envidia, y otros vicios que, conoce vos como yo, son harto
comunes en este país. Si mi amigo y señor: el dado está echado y la suerte es contra vos, lo sé por
buenas noticias, la indicación más cierta es el tiro de sus hechuras, el de vos se prepara, y nada lo
retarda sin alguna mayor dificultad. Si vos no desatiende los gritos de la razón y los de su propia
conveniencia con los del bien de este país, no perdamos momentos, pues si se malogran todo es
perdido y los enemigos de vos y de lo justo triunfarán. Para tomar parte en este negocio son indispensables las tropas expedicionarias próximas a embarcarse en este puerto, y que podré yo detener
por el tiempo preciso a su contestación de vos, mas no sin hacerme sospechas y causar males de
que estoy distante. Con ellas y yo en esta provincia y vos ahí o donde convenga con las suyas que
le son adictas, aumentadas con las expedicionarias que tiene tan cerca, obrando de acuerdo, damos
el primer paso y el que nos pondrá en caso de aspirar a todo los que nos propongamos, pues a esta
fuerza se aumentará la que esta en favor de vos y no le es indiferente su caída, la que tiene el partido español, aunque sofocado, que en el caso propuesto, tomará la causa de vos y de la nación a
que pertenece como una misma.= Por fin, el objeto es bien conocido, podrá variar en el modo, pero
lo que no queda duda, que para que no triunfen de vos sus enemigos y evitar las desgracias que
aguardan a este reino, no hay otro camino que abrase vos sin causa, sin que por esta expresión se
entienda sea yo enemigo de las ventajas y mejoras que pueda tener este país y se pueden conciliar,
sin faltar a la decorosa dependencia que todavía importa tenga la nueva de la antigua España.= Si
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yo consigo el fruto que me propongo, me tendré por el hombre más feliz, sin aspirar a otra recompensa que allá en el rincón donde quiero acabar mis días alabar al Ser Supremo que me inspiró un
pensamiento tan digno de su omnipotencia, que como que produjo el bien de sus criaturas y el
particular de vos, quien bajo otro aspecto va a presentarse nuevamente en el teatro del mundo, pero
de un modo que sin ser de menor consideración es más digno de las alabanzas de los hombres que
desean la paz.= Es de necesidad, como he dicho a vos, la pronta contestación, para [que] si no tiene
efecto mi propuesta, no detener las tropas españolas un tiempo más allá del disimulable, y que
acaso traería resultados muy desagradables de que no quiero ser causa, no produciendo ventaja
alguna. Si vos oye los latidos de su interior, si se penetrara de que soy su verdadero amigo, y que
aunque no admita mi proposición, me es deudor a una consideración que espero me tenga y que
asegura a vos constantemente el que desea con señales más aciertas ratificársela, así como el que lo
cuente por su más cierto apasionado su seguro servidor que su mano besa.= José Dávila.= Señor D.
Agustín de Iturbide.134
92.

2 6 D E M A R Z O : Domingo Luaces informa a Agustín de Iturbide sobre la situación

del ejército y de las provincias de Veracruz, Puebla y Oaxaca

Veracruz y marzo 26 de 1822.= Mi querido y estimado amigo: Enterado de cuanto vos tiene la
bondad de indicarme en su muy grata de 19 del actual, convengo en lo útil que debe ser para la
felicidad del Imperio, el que los hombres grandes que tienen en sus manos las riendas del gobierno, se hallen perfectamente instruidos del estado en que se encuentran las provincias que comprende este vasto continente, y para ello me veo en el caso de manifestar a vos que la opinión
pública en las [provincias] de mi mando, está muy conforme con el sistema general que se ha
adoptado, particularmente en ésta y la de Puebla, que he transitado; de la de Oaxaca tengo igualmente buenas noticias, tanto oficiales como particulares, habiendo recibido en estos últimos días
el parte de que el 4 del corriente, regresó a aquella ciudad el teniente coronel D. Diego González,
después de haber pacificado y sistemado [sic] toda la costa de Xicayan; y aunque en Tabasco hubo
algunos disgustos y disensiones, con motivo del modo impolítico e injusto con que se está manejando el comandante militar y político de aquella provincia, D. Juan Nepomuceno Fernández,
(sobre cuyo relevo he tomado ya algunas disposiciones), tengo entendido, según noticias extrajudiciales, que en nada influyeron contra nuestra independencia, de lo que se infiere que la opinión
general en esta parte se mira en buen estado; las providencias y determinaciones del gobierno que
hasta la presente se han circulado, he advertido por lo general fueron recibidas en todas partes del
mejor modo, mirando con aprecio a los individuos que se hallan a la cabeza de él.= La instalación
del soberano Congreso ha sido recibida con entusiasmo en todos los puntos de que hasta la fecha
me han dado conocimiento, combinando con vos en que se afirmará la opinión pública con respecto a las Cortes cuando se reúnan todos sus representantes, y congratulándome de que se
hubiese verificado dicha instalación, sancionando el Plan de Iguala, pues el mismo tiempo que es
el que nos ha salvado, comprende las mejores máximas de equidad y justicia para que puedan servir de base a la formación de las leyes que en lo sucesivo deban regirnos.= No hay duda alguna
en que son de toda importancia y preferencia los puntos a que vos se contrae, en que se debe trabajar y arreglar antes de tratar de la Constitución política del Imperio; más por lo que respecta al
castillo de San Juan de Ulúa, de ninguna manera se puede remediar el yerro que se cometió en el
principio, sino es con la destrucción de la plaza, y esto no contando con un fuerza marítima, sería
sin ninguna utilidad al logro de nuestro fin, y con perjuicio de los intereses del Estado; por mis
anteriores escritos es vos sabedor de la tenacidad de Dávila, y de la que es probable no se aparte
en el estado de compromiso con su nación en que ya se haya, a menos que no se le obligue a ello
contando con algunas fuerzas de mar al efecto, o reciba órdenes de su gobierno conformes con
nuestro plan de independencia.= No puedo dejar de poner en el conocimiento de vos, por ser una
de las cosas esenciales de que se trata, lo muy mal recibida que ha sido por aquí la noticia de lo
determinado por las Cortes acerca de la tasación de sueldos y descuento del veinte por ciento a
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las diferentes clases del ejército, pues además de ser como imposible que un capitán general de
provincia pueda sostenerse con 6 000 pesos, (cuya cantidad parece ser la mejor que se prefija)
con el decoro que corresponde, en razón a los crecidos gastos que se ve precisado a hacer en un
país caro, y recorriendo continuamente, como debe, los de su cargo, resulta un disgusto general
en todo el ejército que puede tener malísimos resultados, como los tuvo la España el año de 14,
por el poco aprecio que las Cortes anteriores habían hecho de la milicia, de que se originó el disgusto de ella y la quitada de la Constitución el referido año; cuyo acontecimiento tuvieron muy
presente las del diecinueve, y para que no se repitiese, lo primero que hicieron fue aumentar los
sueldos del ejército. El nuestro se halla en la mayor dislocación, la deserción se aumenta al paso
que debiera disminuirse, y por consiguiente su organización y reforma merece y exige toda la consideración del soberano Congreso, aquella no puede tener efecto no habiendo en el soldado la
competente disciplina, siendo imposible pueda haber ésta no proporcionando a cada una de las
clases que componen aquel lo necesario para su subsistencia; sobre todo lo cual espero tendrá vos
la bondad de manifestar su opinión particular, en el concepto de que yo de ninguna manera
puedo conformarme con la indicada determinación, y sólo aguardo me diga vos su parecer para
arreglar a él mis ulteriores deliberaciones.= Sabe vos como le ama su siempre afectísimo y reconocido amigo que le estima y besa su mano.= Domingo Luaces.= P.D.= Acaba de entrar en el puerto, procedente de Cádiz, el bergantín mercante nombrado El Alerta en 54 días de navegación, dice
su capitán que allí no ocurría novedad, y que a su salida se hallaban armados el navío San Julián,
fragata Pronta y dos corbetas, por noticia extrajudicial nada se dice que merezca la atención.
Queda de vos ut supra.= Serenísimo señor D. Agustín de Iturbide.135
93.

1 D E A B R I L : Quejas de Santa Anna ante Iturbide

Serenísimo señor D. Agustín de Iturbide.= Xalapa, 1º de abril de 1822.= Mi amadísimo general:
Después de saludar a Vuestra Alteza con aquella consideración y respeto que me corresponde
debo decirle: que he tenido noticia de que las Cortes Constituyentes del Imperio no se han conducido con Vuestra Alteza bajo aquellos principios que exigía imperiosamente la gratitud, por los
relevantes servicios que con heroicidad ha prestado a la patria para el logro de su libertad, y por
deber a los planes y espada de Vuestra Alteza el puesto que ocupan. Esta nueva, que me ha causado el más acervo sentimiento y llamado toda la atención por su tamaño, quisiera verla enteramente falsificada pues de lo contrario, es sin duda la más notoria impolítica y negro olvido de un
reconocimiento, a que por tantos títulos es Vuestra Alteza acreedor de todos los que amen su
nación y tengan sensatez.= Me parece conveniente noticiar a Vuestra Alteza que advierto en algunos del comercio disgusto y vacilación, particularmente los que tienen intereses en esa capital por
que han llegado a entender [que] ha habido prisiones por el pago de derechos.= Nada más particular ocurre que los expedicionarios están por darse a la vela tan luego como serene el tiempo,
habiéndose quedado aquí el señor Liñán en espera de los que han de venir para verificarlo. Las
últimas noticias de la península las sabrá Vuestra Alteza más circunstanciadas de lo que yo puedo
comunicarlo, y así lo omito, pareciéndome las que he sabido dignas de que las celebremos gustosos.= Aquí he tenido la desazón de haberse descompuesto conmigo el teniente coronel mayor del
regimiento D. Juan Domínguez, por un efecto de su discolidad y poca moderación. Después de
haberme remitido contestaciones bien pesadas y representado contra mi, sobre cuyos puntos
tengo formada queja, y elevada al señor inspector general, osó decirme en el último oficio, que en
el arte de la guerra, y gobierno económico de un cuerpo podía ser mi maestro, que era un déspota, y que sus servicios eran más esclarecidos que los míos, con otras expresiones las más escandalosas, de modo que tengo producida nueva queja. Mi objeto principal es separarlo del cuerpo,
pues de ningún modo puede convenir al servicio estando los dos chocados y hallándose dotado
de un carácter tal altanero. En esta virtud mediante a que, ahora pasa a Puebla con licencia del
capitán general, y de allí según estoy impuesto, se trasladará a esa corte, tendría una satisfacción
en que, si es asequible se le dé otra colocación, en obvio de resultados desagradables, pues he teni-
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do que sufrir mucho para contenerme en este último lance.= Consérvese Vuestra Alteza sin novedad como deseo, y mande con imperio a su agradecido apasionado súbdito y seguro servidor que
besa su mano.= Antonio López de Santa Anna.136
94.

3 D E A B R I L : Domingo Luaces se entrevista con Guadalupe Victoria

Veracruz 3 de abril 1822.= Mi querido amigo: El bien de la patria, y en particular la grande amistad que a vos profeso, me han animado a dar en estos últimos días un paso que he creído es de los
mas avanzados.= La opinión de Guadalupe Victoria se iba aumentando en tales términos que ya
llegaba al extremo; pero yo, como responsable de la confianza de vos y del gobierno, me conceptuaba obligado a cortar unos males que eran consiguientes si daba lugar a dar alguna voz en contraposición del Plan de Iguala y Tratados de Córdoba. En esta situación traté, de acuerdo con este
gobernador, de averiguar el fijo paradero de Victoria, y tener una conferencia con él. En efecto, después de dar algunos pasos muy difíciles, conseguí saber donde existía y me resolvía proponerle una
entrevista amistosa con dicho gobernador; Accedió a ella, y ayer tuvieron ambos la sesión a muy
pocas leguas de esta plaza.= Oídas por victoria las reflexiones mías, contestó que por su parte nunca
había atentado contra su patria de oficio, ni menos contra vos, a quien amaba por las consideraciones que le había dispensado, y por ser el primer héroe de su patria; que prefería vivir, como
antes, entre las fieras, primero que ser ingrato y perjudicial a ésta; y que así se le dejare morir entre
aquellas, ya que no encontraba apoyo entre sus semejantes. A estas expresiones se siguieron otras
que manifestaban el mismo deseo; y por último dijo que solo deseaba ir a la corte a abrazar a vos
con una condición, y es, que al darle la mano como generalísimo, quería ver en su semblante aquella fisonomía agradable, como antes le dispenso vos, apretándola de corazón, como lo hace con sus
verdaderos amigos.= De perder a este hombre con opinión, nada en mi concepto se consigue, y de
que vos lo perdone y le haga ser útil a su patria, es consiguiente, que como héroe de ella se hace
nuevamente más querido.= Créame vos, amigo mío, que animado de la grandeza de alma con que
ha dotado a vos la naturaleza, me he decidido a dar un paso que no dudo será de la gracia y aprobación de vos; y espero que en su vista me dictará aquellas órdenes que crea más conducentes para
hacer ver palpable al Imperio que procedió como juez, y luego supo perdonar como conquistador;
en el concepto que habiendo sido este un asunto particular y reservado, ni vos, ni yo, ni el gobernador nos comprometemos en nada, por no haber mediado contestaciones de oficio.= Suplico a
vos apruebe mis medidas tomadas con sana intención, pero si no fuesen de su agrado, espero me
dicte las órdenes que fuesen de su agrado para ponerlas en ejecución. En el ínterin es de vos como
siempre muy afectísimo amigo y seguro servidor que su mano besa.= Domingo Luaces.137
95.

1 2 D E A B R I L : José Dávila informa sobre la situación política en México

Excelentísimo señor.= El estado político de este reino presenta un porvenir poco lisonjero y su
marcha esta trazada de un modo que irremediablemente será conducido a las mismas desgracias
que experimenta Buenos Aires y Costa Firme. Así debe deducirse de la rivalidad entre el Poder
Ejecutivo y Legislativo, de la particular entre éste último cuerpo y la persona de Iturbide, y de la
diversidad de opiniones que ofrece la generalidad distribuida en diferentes partidos.= La economía a que aspira el Congreso Mexicano produce necesariamente una baja en los sueldos, y prepara un disgusto general en todas las clases sujetas [a] aquél, en que comprendiéndose la militar,
puede aumentar el partido de Iturbide, poco conforme con las opiniones del Congreso, de quien
ha experimentado pasajes tales que no le han dejado motivo para dudar que su engrandecimiento no es conforme con las ideas de dicho cuerpo, que tarde o temprano ha de acreditar que su
existencia política está en contradicción con la del referido Iturbide. Por tanto debe esperarse
pronto ver providencias que necesariamente producirán una clase de trastornos como los que se
necesitan para que pueda desaparecer la sombra que cada cual de las dichas autoridades desea y
se hacen entre sí.= Por todo lo expuesto, de que está bien al cabo Iturbide, así como que la con-
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ducta secreta del Congreso está muy distante de lo que él desea, discurre y maquina, y aun con
el sacrificio de dar algún paso atrás, desearía enmendar lo que no tiene fácil remedio, ya porque
conozca que el cuerpo legislativo aumenta su partido, ya porque ve de testigo de las operaciones
de éste y el suyo (sin decidirse a ninguno) a Negrete, cuya opinión no es despreciable y debe suponer la aprovechará necesariamente con perjuicio suyo.= En medio de esto hay un partido español
considerable, no sólo de europeos sino de hijos del país, que viéndose apoyado saldría de la inacción a que lo reduce la incertidumbre del temperamento que sobre estas ocurrencias tomará el
gobierno de Su Majestad. Y en el afecto a la independencia bajo unas bases que creían lisonjeaban sus intereses, hay un decaimiento que lo produce el ver la monstruosa emigración, y la precipitada extracción de caudales que forzosamente ha de acabar con el poco comercio que resta, y
reducir a los que quedan (a esperar un tiempo dichoso) al estado más lastimoso, con las consecuencias que se deducen de la paralización de todo, y lo que es más, de la absoluta pobreza, que
ya empieza [a] asomar.= La idea de este resultado en unos, el amor a la causa de la Metrópoli en
otros, y el deseo en muchos de no pasar por más vejaciones e insultos, ha dado lugar a que, mirándome como única autoridad legítima en este reino, hayan buscado mi amparo y exigido disposiciones de que se lisonjeaban poder sacar un resultado favorable, ofreciéndome al efecto aquello
con que cada cual contaba. No los he despreciado, he puesto en práctica lo que conveniente me
ha parecido, pero que teniendo lugar en ocurrencias de la clase militar son de otro papel las resultas.= El Ministerio de la Guerra del gobierno disidente ha hecho presente al Congreso [que] se
han introducido por Béjar y Sonora 2 100 hombres angloamericanos con objeto de invadir el territorio; que el reino de Guatemala se hallaba dividido en partidos y que en Oaxaca había levantado un sacerdote Gavillas contra la independencia; que Iturbide había dispuesto de 130 mil pesos
pertenecientes a particulares sin conocimientos del Congreso, donde se observa mucha exaltación
en los partidos. Me refiero en todas estas noticias a cartas de México de buen conducto, encargado de participar cuanto ocurra.= De todo lo relacionado se deduce la proximidad de un trastorno general de que podía aprovecharse la nación española, siendo indudable el que sacaría un
completo fruto, si para el momento que conviniere y por principio de operaciones tuviese 6 mil
hombres de que disponer y algunas fuerzas de mar; aquél está acaso próximo, pero mis recursos
no son suficientes, y no bastan los buenos deseos. De todos modos y aunque no sea para poseer
completamente, sino para sacar ventajas decorosas a la nación, para dar carácter y valor a lo que
se trate, considero de importancia un cuerpo de observación que tomase posiciones interesantes
en puntos convenientes, ayudado de fuerzas de mar. De otro modo cuantas medidas adopte el
gobierno de Su Majestad, y que al menos están indicadas, según los papeles públicos, serán desatendidas con agravio de su dignidad, que debo anunciar la necesidad de poner a cubierto como
tan interesado en que se respete. Sin olvidar nunca que en el estado actual creo que, [en] vista del
horizonte político, que una expedición de 15 mil hombres restablecerá el gobierno legítimo, sin
tener que consultar el aprovechar momentos favorables.= Desearé en mi informe haber llenado
los objetos que me ha propuesto y que al conocimiento de Su Majestad pueda contribuir en sus
reales determinaciones.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de
Ulúa, 12 de abril de 1822.= Excelentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo señor secretario de
Estado y del despacho de la Guerra.138
96.

1 3 D E A B R I L : José Dávila informa del conflicto entre el Congreso e Iturbide

por sospechas de conspiración

Excelentísimo señor.= Después de mi oficio de 12 del actual en que manifesté a vuestra excelencia
cuanto relación tiene con el estado político de este reino, ha ocurrido lo siguiente, digno de la noticia de Su Majestad.= El día 2 a las diez de la noche se presentó Iturbide al Congreso diciendo que
estaba amenazada la tranquilidad pública y que pedía se saliesen algunos diputados que estaban
comprendidos en la conspiración; se le dijo que por el reglamento no podía salir ninguno y que no
componiendo él solo la Regencia que se retirase y volviese con ella; se verificó así y tomo la pala-
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bra el regente Yánez y dijo: “Suplico a Vuestra Majestad se sirva admitir mi renuncia porque no hay
regencia, perdóneme vuestra alteza mi presidente (dirigiéndose a Iturbide). Vuestra alteza solo es
el que usurpa todos los poderes.” “Luego sabremos quien es el traidor”, dijo Iturbide. “No saldré
de aquí, repuso Yánez, sin convencer a Su Majestad que vuestra alteza es el tirano.” Presentó Iturbide la carta que le dirigí al Congreso y se leyó en él; ofició el generalísimo al Congreso calificando de espías y pervertidores los diputados que piensan mandar de España y las Cortes no
convienen con su opinión.= El presidente Odoardo en las contestaciones entre las Cortes e Iturbide dijo que ya César había pasado el Rubicón, que el tirano ya se había quitado la máscara y que
ya se reputaban traidores cuantos no contribuían a hacerle emperador y querían guardar el tratado
de Córdoba jurado.= Quiso el generalísimo responder, pero el Congreso reclamó el orden a gritos
y presentando la lista de los diputados traidores dijo: que Fagoaga no había aprobado el plan de
Iguala, y por que se consiguió era su enemigo; que Horbegozo, dos veces capitulado, no era digno
de la silla que ocupaba y que era su pérfido ingrato amigo; que Tagle le había, con sofisterías, privado de medios para sostener el ejército y el Estado; que Esteva, Carrasco, Paz, Muñoz, Lombardo
y Odoardo, habían influido en los decretos para que saliese el dinero sin trabas para fomento del
enemigo y para que, dándose los pasaportes, se disminuya la población en lugar de cimentarse.
Manifestó que no se había coronado antes o después de entrar en México porque la delicadeza lo
resistía y no porque no le hubieran sobrado proporciones para hacerlo; tan pronto decía que, como
libertador de los pueblos y absoluto depositario de su confianza, ni su obra se había concluido
hasta tener la constitución del Estado y que nadie podía privarle el derecho de intervenir en todo,
como que no quería ser regente sin mandar las armas, cuyos encargos renunciaba para irse muy
lejos y que sus renuncias no eran como las de Novella, porque se habían de cumplir; recomendó
para las armas a Bustamante, a Luaces y a Negrete, añadiendo que aunque europeo, era uno de los
que más merecían su confianza.= Se retiró al fin del salón de Cortes y también los ciento cuarenta
infantes que mandó desde por la mañana a relevar la guardia de las Cortes; y habiendo mandado
Horbegozo que no se mudara aquélla, se mantuvieron una enfrente de la otra hasta las seis y media
de la tarde del día 3.= Cuatro días antes de este hecho se hizo público que había una trama de algunos, de que se asegura ser el principal Ramos Arizpe, para que cuando se lea el dictamen ya hecho
por la comisión sobre el modo de ofrecer la corona a la familia real de España se declare que no es
digna de ella la dinastía de Borbón, por sus malos procedimientos, y que se haga emperador un
mexicano o se constituya el gobierno a lo menos por ahora en república.= Se dieron por inocentes
por pluralidad absoluta de votos los nueve diputados acusados por Iturbide y se declaró que cada
vez eran más acreedores de la confianza pública.= Dos coroneles y un teniente coronel presentaron
una representación con setenta y dos firmas, pidiendo la variación de la regencia y ofreciendo las
firmas de diez mil ciudadanos y todo el ejército.= El Congreso suspendió sus operaciones porque
se le ofreció que la Regencia renunciará el día diez.= Todo lo que digo a vuestra excelencia para
conocimiento de Su Majestad, haciendo presente que son noticias de conducto fidedigno que llegan hasta el 6 del actual.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de
Ulúa, 13 de abril de 1822.= Excelentísimo señor.= José Dávila.= Excelentísimo señor secretario del
despacho de la Guerra.139
97.

1 5 D E A B R I L - 5 D E M A Y O : José Dávila informa de su intento de reconquistar el reino

Excelentísimo señor.= Cuando me ocupaba en evitar la salida de las tropas expedicionarias, por
ser tampoco decorosa al gobierno de Su Majestad y a la Nación española, y porque verificada,
sobre faltar este apoyo a las fuerzas que puedan venir de la Península a operar, ponía en el caso a
los españoles y a sus fortunas de no quedarles otra salvaguardia que este castillo. Cuando me ocupaba repito, pero sin encontrar otro medio que darles movimiento imponente, por que exigir no
saliesen sabía de cierto que, si no traía el resultado de embarcarlas fuera de mi vista, sí el de negarles toda clase de auxilio, de que era anuncio la disminución efectiva de sueldos y prest, y dicha
medida, la de ponerlas en el caso de tomar partido en las banderas disidentes o diseminarse en el
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reino, de un modo útil a este suelo y perjudicial al de la Península. En esta situación tan critica,
luchando con una clase de dificultades en que era tan difícil conciliar los intereses, fui provocado
por varios jefes de los mismos cuerpos expedicionarios a volver por el honor de las armas españolas, pintándome cada cual las ventajas que ofrecía su situación, el cambio de opinión, y el partido que por consecuencia de ésta sabían se les había de venir en los momentos de que el grito
marcase una contrarrevolución. Pero que importaba lo primero una autoridad legítima de donde
dimanase la providencia, una que diese movimiento a los cuerpos, en fin una que dispusiese el
plan de operaciones, y que concurriendo estas circunstancias sólo en mí, esperaban prepárase un
día de gloria a la nación, pues los momentos eran preciosos. Yo, que como he dicho deseaba una
ocasión de esta naturaleza como único medio que se me presentaba para evitar el último golpe de
degradación por que iba a pasar la nación española y su gobierno, realizando el embarque de las
tropas expedicionarias para La Habana, no la desprecié, la admití, formé mi plan con la mayor
reserva, y extendí mis órdenes al efecto lisonjeándome del feliz éxito, porque sobre recibir nuevas
pruebas de seguridad de los jefes y oficiales expedicionarios que estaban en el secreto, se aumentaban las de diferentes sujetos, además de aquellos con influjo, que deseaban tomar parte en el
movimiento, valiéndose de recursos los más extraordinarios y sagaces para vencer las dificultades
de llegar sus correspondencias a mis manos, que no eran cortas pruebas, con otras, de su verdadera decisión. Apoyaba mi pensamiento el real decreto de Su Majestad en que desaprueba la conducta del general O’Donojú y declara no estuvo autorizado para lo que pacto; y como sólo por las
disposiciones de él variaron la actitud hostil las tropas expedicionarias con que yo contaba, y se
ligaron a compromisos que dejaron de existir no estando aquel general autorizado, porque todo
fue nulo, nada podía ni debía detenerme y así es que, venciendo dificultades propias solamente
del carácter español emprendedor, me vi en el caso de no aguardar mas que el momento de lo
proyectado, pero al llegar éste, toqué cosas que ni estaban con lo ofrecido, ni podían ni debían
esperarse en españoles; entraré en el pormenor de ellas siendo preciso para ello detallar mi plan.=
Consistía éste en no oponerme al embarque de los cuerpos expedicionarios de Barcelona, Infante
D. Carlos, Murcia y dos compañías de la reina que hacían una fuerza de 1 000 hombres, y verificado en el momento de dar la vela para su destino de La Habana, hacer unos trasbordos de que
resultase quedar embarcados 800 hombres, de ellos 300 del regimiento de Cataluña que guarnece este Castillo, compensándolos los 500 que se le quitaba a aquella primera fuerza. Que luego
que estuviesen fuera de la vista de este puerto variasen su derrota y navegasen sobre las playas de
Tuxpan, donde había partido, y que por dicho punto se internasen a unirse con 300 hombres del
regimiento de Zaragoza que, al mando del capitán D. Juan Antonio Galindo, se hallaba situado en
Nopaluca, estaba en la combinación y debía obrar sobre la fortificación de Perote, contando uno
y otro cuerpo con partido de los pueblos de la sierra, que se me habían ofrecido de un modo
inequívoco, así como uno suficiente dentro de aquella plaza fuerte. Al tiempo que se verificase, el
comandante del batallón de Órdenes, D. Francisco Buceli, debía maniobrar con su cuerpo situado en Texcoco, con el de Zamora inmediato, y con el de Castilla, un poco más distante, cuya fuerza de los tres era de 1 200 hombres y se contaba por lo pronto con una igual de caballería del país
que se le uniese, estando yo en expectativa para atacar a Veracruz en el tiempo conveniente, y
obrando en otros puntos distantes, tal como la costa de Acapulco, a ejemplo de estos pasados
movimientos, pues el plan tenía ramificaciones que lo hacían muy extensivo, si no general. Hasta
aquí todo se presentaba lisonjero y anunciaba un porvenir halagüeño, más no así en el instante
que el coronel de Barcelona D. José Ruiz entendió que el destino de los cuerpos era el de obrar,
pues desde luego se resistió abiertamente negándose a todo lo que no fuese ir a La Habana; y para
el efecto puso en tal estado el de su cargo, que constituía la principal fuerza expedicionaria, que
no me quedo duda de su disposición abierta a desobedecerme, llegando el caso que todos sus oficiales unidos se me negasen a operar, siendo esto fruto de toda clase de medios que puso en práctica, y a los que debí hasta el trastornar aquellos con que desde un principio conté, y lo que es
más, con tal ejemplo, el enfriarme el calor que había en los demás, excepto Cataluña, y por último a tener que desistir del desembarque de los 800 hombres y mandar siguiesen a su ignominio-
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so destino de La Habana, prevenido por los disidentes. Nada me quedo que hacer para llevar mi
pensamiento adelante, pues preveía de tales resultas las trascendencias que podía tener sobre las
demás fuerzas que debían moverse y a quien no había ya tiempo de prevenirles suspendiesen el
movimiento por tal accidente. Pero nada bastó, podía más el olvido del honor, más los intereses
particulares que la gloria nacional, más en fin la insubordinación e indisciplina de la generalidad
de todas las clases que componen los cuerpos expedicionarios, cuyo contacto con otros es tan
temible como preciso cortar.= Los procedimientos del coronel Ruiz para llevar su plan adelante,
fueron inauditos: faltó a mi autoridad y la desconoció de un modo que acaso no tiene ejemplo en
la milicia; escudado con los oficios del general Liñán, en que le prevenía no hiciese otra cosa que
lo que él le mandase, y que como lo que yo exigiese de su cuerpo tuviese relación con variar su
destino a La Habana, no me obedeciese; apoyado este general, como la generalidad de los jefes,
en la necesidad de cumplir religiosamente lo pactado con los disidentes; no obstante de la nulidad de todo como creo lo he probado; pero el desconocer esta nulidad era lo más conforme con
las miras particulares, que, dándole un lugar preferente al bien general han de producir necesariamente los resultados miserables que experimentamos. Por fin, y para poder seguir la historia
que me propuse, el coronel Ruiz me falto de un modo que le intimé arresto y bajo él ha pasado a
La Habana a disposición del excelentísimo señor capitán general de la isla de Cuba con la sumaria correspondiente que por dicho conducto será al conocimiento de Su Majestad.= Siguiendo los
propuesto, y en conformidad del plan, el comandante Buceli y el capitán Galindo dieron el grito;
el primero, benemérito español, experimentó los mismos resultados que yo, estando a las noticias
que hasta la fecha tengo, es decir, le faltaron los cuerpos de Zamora y Castilla, añadiéndose que
el primero de estos dos hizo manifiesto del proyecto a Iturbide; lo cual lo puso en el caso de obrar
con conocimiento anticipado y caer fuerzas muy superiores sobre Buceli, desbaratando la parte
que a él le tocaba. Esto es lo que se aproxima más a la verdad, pues los partes que sobre esta jornada se leen en los papeles públicos imperiales, son positivamente exagerados, con ánimo de que
desmaye la fuerza del país que debía entrar en la reacción como lo han conseguido; y mucho más
avista de la conducta apática de los cuerpos expedicionarios, de quien esperaban les enseñaran el
camino de la gloria.= En cuanto a Galindo, se unió con el benemérito cura D. José Teodoro Martínez, venciendo las dificultades que manifiesta su oficio al general Liñán, que señalo con el número 1, con una decisión que le hace honor, siendo su objeto ocupar una posición que lo pusiese en
unión lo más pronto posible con la supuesta fuerza de desembarco; el no haberse verificado lo
puede haber puesto en el caso de desmayar y tomar el partido que se ve en los adjuntos impresos, pero que en medio de tanta probabilidad como presenta su contenido se me resiste, recurriendo a otros datos que el tiempo no da lugar a aclararlos; el ocaso en este hecho y del de Buceli
descubrirá lo que no es posible anuncie en el día, pero si la exageración de que se valen para adormecer el partido de la Metrópoli, que hubiera respirado si las tropas expedicionarias, a cuyo abrigo debía operar, se hubiesen manejado como españoles del tiempo de Cortés.= Al plan indicado
no partí de ligero ni con temeridad, los comprobantes de esta verdad, que paran en mi poder, lo
testificarán en todo tiempo. Ellos me suministraban sobrados recursos para lisonjearme del éxito;
los desprecié mientras no tuvieron un carácter de probabilidad, mas llegado este caso, aparecería
traidor a mi patria si todo lo hubiese desatendido y no hubiese tratado de salvarla cuando se me
decía que sólo el que yo lo autorizase faltaba, y me lo demostraron. Al hombre no le es dado prever accidentes extraordinarios, acaso sí aquellos que penden de los conocimientos militares que
en el suceso que se trata no tienen lugar, pero nunca los que proceden, como he indicado, de preferir el bien particular al general. Yo jamás podía alcanzar la mala disposición de los cuerpos expedicionarios porque su estado y disciplina, a lo que me prometía, era hijo de los informes de los
oficiales de confianza de cada uno, que estaban en el secreto porque abrirme con todos no era
posible son arriesgar aquél. Casi todos aquellos, según he visto después, están distantes de poderse prometer ningún fruto de ellos, pero aún en su estado antimilitar si el general Liñán no hubiese trabajado con tanto empeño en contra de mis disposiciones como se ven por sus pasos dados
y aparecen en su correspondencia pública; si no los hubiese desanimado en la proximidad de eje-
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cutar, por medio de su agente el coronel D. Juan Rafol, el resultado hubiera correspondido y al
menos el gobierno de Su Majestad, a consecuencia de poseer el partido español ciertas posiciones
importantes, hubiera sacado ventajas que no tendrán nunca lugar sin dominar, como se deduce
del estado político del reino, que pinto sobre seguros datos en oficios separados que acompañan
a éste, y el cual me prevenía también las operaciones militares que emprendí, así como el paso de
la carta que escribí a Iturbide y señalo con el número 2, igualmente con el número 3 la proclama
que había dispuesto para que estos habitantes conociesen cuales eran mis intenciones.= La salida
del correo, que es importante no se demore por el gran caudal que conduce, así como los buques
que en su conserva navegan, no me da lugar a extenderme más; lo haré oportunamente con aclaraciones de mucho mérito que, como he dicho, el tiempo suministrará, y entonces no me olvidaré de las justas recomendaciones de los que todo lo expusieron por volver por el honor de la
nación española y su gobierno, ambos objetos se mil modos notoriamente agraviados. En el entretanto espero que Su Majestad quede satisfecho que a mí no me ha dirigido otro fin, otra ambición, que adelantar pasos de que resultase poderse prometer la nación a cuya cabeza esta, ventajas
que, sean de la clase que fuesen, me atrevo asegurar no se han de sacar sin hacer uso de la fuerza, en el seguro que si no se debe o no conviene, es menester renunciar del menor derecho sobre
este reino.= La posesión de este castillo es tranquila e inalterable, sus defensores de Cataluña y
Marina, dignos siempre del nombre español y de la memoria del gobierno, la pone a cubierto, y
nada hay que temer sea cual fuere lo que ocurra en el país disidente; creo que esto basta para desechar cuanto intente la maledicencia y procure esparcir por medio de la pluma.= Por conclusión,
y ya al cerrar éste, puedo asegurar que todas las personas que han contribuido a frustrar mi plan,
han obrado como segundas causas; mas la primera es el general Liñán, que nada ha perdonado
para desbaratar y contrariar mis providencias; ya por medio de órdenes a los cuerpos de que no
me obedeciesen; ya según creo con bastantes datos suministrando a los jefes disidentes noticias
que no hubieran tenido de otro modo. El tiempo repito, descubrirá el telón y presentará cosas que
el corto de ahora no lo permite; entre ellas que el dicho general principalmente ha impedido diese
esto un cambio; que al menos pusiese a la nación española en el caso de poder exigir con menos
sacrificios que los que tiene que hacer si algún partido se ha de proponer sacar; siendo tales las
ramificaciones que tenia mi proyecto que, a pesar del empeño en trastornarlo (por los militares
españoles no por otros) no se han extinguido y quién sabe lo que aún podrán producir.= Es cuanto hasta la fecha puedo manifestar a vuestra excelencia para que llegue al conocimiento de Su
Majestad, no perdonando seguir haciéndolo con actividad de cuanto relación tenga con lo expuesto.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 15 de abril de
1822.= Excelentísimo señor.= José Dávila.= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.140
Excelentísimo señor:= Continúa el parte de las ocurrencias a que dio lugar la tramada contrarrevolución y que tengo ofrecido en el de 15 del pasado.= La adjunta copia de los oficios que me
han pasado el comandante de batallón con grado de coronel D. Francisco Buceli, el capitán con
igual grado D. Juan Antonio Galindo y el cura de Tlatlauquitepec D. José Teodoro Martínez, tan
conformes con la imparcial opinión de la parte sana, acredita que ellos y los que los siguieron
fueron los únicos héroes, los que no se olvidaron que eran españoles, y los que no me desobedecieron, y que todos los demás que se comprometieron dieron un paso atrás vergonzoso, añadiéndose en algunos el delito horroroso de poner de manifiesto el plan a los enemigos, y que
éstos obrasen contra Buceli con las ventajas que lo hicieron; de manera que, abandonados Buceli y Galindo a sí mismos, cada uno en su respectiva situación, después de haber llenado sus deberes, tuvieron que rendirse, y las fuerzas del país con parte en el plan tomar otro giro a vista de
que las europeas que debían unirse a Buceli no lo hicieron, así como que no desembarcaron las
que debían reforzar a Galindo, en cuyo caso se desalentaron y miraron arriesgado su movimiento, que militar y políticamente debía ser apoyado sobre el general acordado por todas las fuerzas europeas. Este es el fruto de la corrupción y casi general indisciplina de los cuerpos
expedicionarios, protegida o valenteada [sic] por las órdenes y manejo del general D. Pascual
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Liñán, que después de haber conseguido (estando a la pública opinión) se desuniesen en aquella ocasión que se pensó desarmarlas, perdiendo la más feliz de volver por el honor de la nación
y armas españolas, trastorna en la nueva que se presentaba mis disposiciones, desanima a los
cuerpos y... pero para qué cansarme, el testimonio de su conducta no necesita otros comprobantes que sus oficios que se ven en los número 15 y 34 de los impresos que acompaño.= En resumen, Buceli se puso en movimiento con el digno regimiento de Órdenes Militares, a que
corresponde, y oficiales que le acompañaban, en fuerza de 400 hombres escasos, y tomó la situación acordada para unirse con los de Zamora y Castilla y fuerza del país que debía obrar, mas
aquéllos no concurrieron y, por consecuencia, en la gente del país entró la desconfianza que era
justa, por tanto, y por el descubrimiento indicado del plan, los enemigos obraron con las ventajas que eran consiguientes sobre Buceli hasta obligarlo a rendirse, después de consumidas sus
municiones y hecho uso de las bayonetas. En uno y otro caso con una suma intrepidez, digna
del elogio de todo militar y de los mismos enemigos, ya considerando con la superior fuerza con
que se batió, ya recordando la que marchaba sobre él. Su parte es desde la prisión, en donde se
halla sin comunicación, así como algunos oficiales y 160 hombres de tropa, pues principal parte
de unos y otros han logrado fugarse y están embarcados para La Habana, entre ellos el benemérito capitán D. Ramón Llorente, que en sus partes dan los disidentes por muerto.= La situación
de Buceli lo pone en la imposibilidad de dar partes circunstanciados, mas lo que manifiesta está
justificado, por lo cual, y por el conocimiento que tengo de sus prendas militares y sentimientos
de un verdadero español, estoy en el caso, porque así lo reclama la justicia, de pedir a Su Majestad, por el conducto de vuestra excelencia, premie a este jefe, como los oficiales y tropa que lo
siguieron en tan difícil como arriesgada jornada, con aquella generosidad digna para con los que
todo lo arriesgan y comprometen por volver por el honor de la nación española y por el decoro
de su rey. De cuyo modo, al paso que resplandecerá cada vez más la que caracteriza y distingue
a Su Majestad, se confundirán los que se separaron de la senda del honor, y no contentos con
olvidar sus deberes para con su patria y con su rey, abandonaron a sus hermanos y compañeros
de armas, lisonjeándome que el premio será correspondiente al mérito que han contraído y a la
acción que han sostenido; que por el carácter de ella, por su decisión en lo que necesariamente
precedió, y por lo que han sufrido y les queda que sufrir, la considero en grado heroico, no siendo despreciable la pérdida absoluta de sus equipajes y cuanto poseían, quedando reducidos a lo
que tienen encima.= El capitán de las compañías del regimiento de Zaragoza, D. Juan Antonio
Galindo, llenó el deber como español y como militar, de igual modo que los oficiales y soldados
que lo acompañaron, y su pérdida indica los obstáculos que tuvo que vencer para ganar el punto
de Tlatlauquitepec, que lo ponía en la más fácil comunicación con la tropa supuesta de desembarco, con quien se le prevenía se reuniese, pero no verificado por lo ya expuesto en el anterior
parte, hijo de los mismos principios establecidos, tuvo que ceder tanto por la fuerza que lo rodeaba cuanto por la que sabía se dirigía contra él; aquí obró en un mismo sentido que para con
Buceli las razones para que no tomase parte la gente del país, que fue la expectativa en que estaban de la fuerza de desembarco que nunca vieron. La de Galindo ha sido desarmada por otra
muy superior en la hacienda de Virreyes, y conducida a Puebla, donde se halla, según las últimas noticias, bajo igual aspecto que Buceli y la suya en México.= A Galindo, a todos sus oficiales y tropa, excepto el número de ésta que al rendirse Galindo se pasó al enemigo, a todos los
considero en igual grado de recomendación que la que he hecho a favor de Buceli y los suyos, y
que me persuado no desatenderá Su Majestad, aunque el resultado no haya correspondido a los
que era de esperarse si todos los cuerpos expedicionarios hubieran acordado como el regimiento de Órdenes y las cuatro compañías de Zaragoza correspondientes al ejército español, y si todos
hubiesen tenido a su cabeza hombres como Buceli y Galindo, subordinados, militares, valientes
y españoles.= Resta recomendar a Su Majestad eficazmente al cura de Tlatlauquitepec, D. José
Teodoro Martínez. Este benemérito sacerdote, acérrimo defensor de los derechos de las Españas
y del monarca que las dirige, perseguido y odiado por su opinión antes del suceso, ha obrado
como se ve por los partes oficiales en las operaciones de Galindo, siguiendo la suerte de éste en
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prisión y demás ocurrencias, siendo su principal enemigo ahora y antes el obispo de Puebla. Este
benemérito párroco, cuyo título no me cansaré de darle con demasiados motivos para ello, ya no
puede caber en el reino, y la suerte que le aguarda sería bien triste si Su Majestad, como espero,
no lo tomase bajo su protección para compensarle sus sacrificios, hijos del amor a su persona y
a la nación a que pertenece. Otros españoles particulares han tomado parte en la reacción y serán
muy dignos de la recomendación de Su Majestad, pero espero informes más detallados para
hacerla con la prudencia que debo.= La suerte de todos los individuos de uno y otro cuerpo no
puede ni debe ser otra que la de prisioneros de guerra, por primera vez, pues cuanto ha obrado
para perder la actitud hostil de que fueron separados, como hijo de la intriga y de la nulidad de
tratados, no puede tener lugar, estando en el caso de volverla a tomar mientras que, como ahora,
la fuerza de las armas no los separase; no obstante, estoy muy sobre mí para los reclamos oportunos en caso de que se quisiese obrar contra ellos bajo calumniosos pretextos, y fuera de aquellas reglas establecidas para los prisioneros de guerra, que es bajo el único aspecto en que
permitiré se les mire y a cuyo efecto emplearé cuanto a mis facultades esté.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 5 de mayo de 1822.= Excelentísimo
señor= José Dávila= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.141
98.

1 9 D E A B R I L - 3 D E M A Y O : Extrañamiento al Consulado de Veracruz por su reclamo

contra José Dávila

Excelentísimo señor.= De orden del rey remito a vuestra excelencia, para la resolución que corresponda, las dos adjuntas cartas del Consulado de Veracruz de 19 de noviembre y 17 de diciembre
últimos, con los impresos que acompaña. Una y otra son referentes a los perjuicios que en su concepto ocasiona al comercio de aquella plaza el empeño del general D. José Dávila en sostener el
castillo de San Juan de Ulúa, a los peligros en que con este motivo considera a aquel vecindario y
a los ningunos resultados que deben esperarse de los esfuerzos del citado gobernador; y el principal de dichos impresos contiene la acalorada correspondencia que el mismo Consulado ha sostenido sobre este punto con el Ayuntamiento y con el mismo general. La opinión de este
Ministerio en este particular es que el Consulado se conduce para expresarse en los extraños términos que vuestra excelencia se servirá advertir en las referidas cartas e impresos, por la idea fatalmente extendida por el general O’Donojú de que a su salida de la Península ya estaban acordadas
las bases del reconocimiento de la independencia de América, cuyo error se ha procurado deshacer en este ministerio por medio de una circular de 5 de diciembre último en que se desmintió
esta falsísima suposición, y cuyos efectos no pueden todavía saberse. De todos modos dichas cartas del Consulado hacen ver la necesidad de que se resuelva urgentemente el modo de socorrer al
general Dávila para sostener el punto que defiende, o lo que más convenga conforme a las circunstancias y a los antecedentes que obrarán en ese ministerio, y espero que vuestra excelencia
tendrá la bondad de comunicarme la resolución que recaiga en el asunto y providencias que en él
se tomen, para conocimiento y gobierno en este de mi cargo.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Aranjuez, 19 de abril de 1822.= Diego Clemecín= Señor secretario de Estado y del
despacho de Guerra.142
Excelentísimo señor= Al Tribunal del Consulado de Veracruz digo con esta fecha lo que sigue:
“El rey ha sido instruido de la carta de vuestra señoría de 19 de noviembre último y del impreso
que la acompaña, en que después de manifestar los desgraciados acontecimientos de esa plaza y
las medidas que ha tomado el gobernador intendente de ella, D. José Dávila, para defender el castillo de San Juan de Ulúa, adonde se retiró con la guarnición, se queja vuestra señoría de los derechos que impuso dicho jefe a los buques mercantes, y de la detención de la correspondencia
marítima con el fin de que se le entregue alguna parte del valor de su porte, y pide tenga efecto
la protesta que hizo ese Tribunal al ayuntamiento con fecha 6 de octubre; y Su Majestad, en vista
de todo, no ha podido menos de extrañar que esa corporación, que debía ser la primera en elo-
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giar y aplaudir la heroica comportación [sic] del referido gobernador intendente, y llevar con gustosa resignación cualquiera clase de sacrificios que se dirigiesen a defender y mantener unido a la
madre patria ese interesante punto, se manifieste la más empeñada en que no se apliquen los
medios conducentes a tamaño objeto, y en atizar la insurrección por medios tan deshonrosos, en
vez de contribuir a extinguirla, facilitando recursos de que ha tenido tanta necesidad dicho gobernador, que se ha visto obligado a mendigarlos del intendente de La Habana, convencido justamente de que en la salvación de la expresada fortaleza del poder de los rebeldes se interesan el decoro
de las armas nacionales, la tranquilidad de esos habitantes, y el bien general de los españoles de
ambos mundos. Así me previene Su Majestad lo haga entender a vuestra señoría, como lo ejecuto, y que le advierta al propio tiempo que este ministerio de mi cargo no es el competente para
conocer la insinuada protesta, respecto a que ella está circunscrita a reclamar daños y perjuicios
por las disposiciones militares dadas por el general Dávila.”= Trasládolo a vuestra excelencia de
orden de Su Majestad acompañándole un ejemplar del impreso y copia de la carta del Consulado
para el uso que estime.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Palacio, 3 de mayo de
1822.= Felipe Sierra Pampley.143
99.

2 2 D E A B R I L : Santa Anna solicita a Iturbide que le conceda la comandancia

de Veracruz y el grado de brigadier

Serenísimo señor D. Agustín de Iturbide.= Xalapa y abril 22 de 1822.= Mi amadísimo general:
después de saludar a Vuestra Alteza con todo aquel afecto y consideración que corresponde, y
felicitarle por la reelección justísima de regente que han hecho en su persona, paso a molestarlo
sobre un particular que pertenece a mi y que espero en virtud de los favores de que siempre me
ha colmado Vuestra Alteza lo atienda como le suplico.= Tengo dicho ya a Vuestra Alteza que a
más de tener conocido va muy detenida mi permanencia en esta provincia, apetezco sea así,
tanto por el conocimiento que tengo de ella y servicios que con utilidad puedo prestar a la patria,
atendiendo a esta razón, como por ser el país de mi nacimiento su cabecera. También tengo
observado por repetidas experiencias, que si bien antes en Veracruz había algunos de quienes era
mal querido, en el día parte han desaparecido y otros han variado de modo de pensar, lo que me
consta; y por lo que respecta al público he adquirido su estimación en tal grado que a mi entrada en Veracruz el día 7 de este, por llamado del capitán general, fueron tan multiplicados los
vivas y aclamaciones, dándome el dictado de su libertador, que no puede explicarse, con la circunstancia de pedir a voces, querían [que] yo los mandase.= Este incidente, lo que llevo referido y el sentimiento que precisamente he de conservar, aunque lo calle, de notar mandar la
provincia el coronel D. Manuel Rincón, jefe que sobre ser más moderno, concurren otras circunstancias de que ya tengo informado a Vuestra Alteza, me incitan pedir a su notoria generosidad, en obvio de que continúe representando el papel desairado que en el día hago, se digne
nombrarme segundo del señor Luaces, pues sé de positivo ha pedido mi jefe que lo ayude con
ese título, y aún me demostró tendría un placer en que yo fuese. Vuestra Alteza, asimismo, daría
otra prueba de su bondad en concederme el grado de brigadier, para con esa investidura desempeñar aquél encargo, más en el caso de que no se juzgue necesario tal destino, u otra razón que
impida se provea, ya estoy haciendo una instancia a la regencia, solicitando la comandancia
general de esta provincia y gobierno de Veracruz que se hallan vacantes, pues los están desempeñando interinamente, cuya solicitud espero la patrocine Vuestra Alteza como mi encargo del
grado que le repito, dignándose tener a la vista que el objeto de promover esta instancia, es lo
duro que precisamente ha de serme la oscuridad en que me hallo puntualmente en la parte del
Imperio que he mandado en las más criticas circunstancias y hecho independiente, como la preferencia que sobre mí ha tenido un jefe, que por ningún título le corresponde, todo lo que someto a la rectitud, e imparcialidad justa de Vuestra Alteza.= Consérvese Vuestra Alteza gozando de
la mas cabal salud, y mande en un todo a su apasionado súbdito que lo ama mucho y besa su
mano.= Antonio López de Santa Anna.144
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1 0 D E M A Y O : Nombramiento de Francisco Lemaur como gobernador

de la plaza de Veracruz

Excelentísimo señor.= Al señor secretario del despacho de la gobernación de ultramar digo con
esta fecha lo que sigue.= “Entre varias medidas que por real orden de 31 de julio del año próximo pasado se tomaron por este ministerio de mi cargo con motivo de la situación en que se hallaban las provincias de Nueva España, y atender a la seguridad de la plaza de Veracruz, fue una de
ellas nombrarse gobernador de aquella plaza, en reemplazo del mariscal de Campo D. José Dávila, al de la propia clase D. Juan Moscoso, que se hallaba destinado en la isla de Cuba, cuyo general fue también nombrado condicionalmente en 21 de diciembre para reemplazar en el empleo
de capitán general de aquellas provincias al teniente general D. Juan O’Donojú, de todo lo que
se dio conocimiento a ese ministerio en las mismas fechas. De las últimas noticias que en éste se
han recibido, así de Veracruz como de la isla de Cuba, aparece que el general Moscoso no se ha
dirigido a encargarse de los referidos destinos, y que insta el antiguo gobernador de Veracruz D.
José Dávila por que se le releve del expresado gobierno en el que no le permiten continuar por
mas tiempo sus achaques, y en donde a pesar de ellos se ha conservado hasta el día, llevando al
extremo su fidelidad y deseos de servir a la patria. Habiendo tomado el Rey esto en consideración y atendiendo al particular mérito y calidades que reúne el brigadier D. Francisco Lemaur,
subinspector general de ingenieros en Nueva España, ha tenido a bien nombrarle gobernador en
propiedad de la plaza de Veracruz, confiriéndole al propio tiempo interinamente la capitanía
general de aquellas provincias.”= Y lo traslado a vuestra excelencia de real orden para su conocimiento y demás que corresponda en ese ministerio de su cargo. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Palacio, 10 de mayo de 1822.= Luis Balamat.= Señor secretario del despacho
de estado.145
101.

1 2 D E M A Y O - 2 8 J U L I O : Nombramiento de Francisco Lemaur como capitán general

de Nueva España

Excelentísimo señor.= El rey se ha servido dirigirme con fecha de ayer el real decreto siguiente:=
“Habiendo tenido por conveniente nombrar capitán general interino de las provincias de Nueva
España al brigadier D. Francisco Lemaur, he venido en nombrarle igualmente y con la misma
calidad de interino, jefe político superior de dichas provincias, debiendo de gozar por este
empleo de los honores, preeminencias y facultades que por ello le corresponden con arreglo a la
Constitución, decretos e instrucciones de las Cortes, y a las leyes de Indias que no estén en oposición con lo determinado por aquéllas, prestando en el ayuntamiento de la capital, y provisionalmente en cualquiera otro de los pueblos del distrito de su mando, el juramento de guardar y
hacer guardar la Constitución, ser fiel a mi real persona y observar las leyes. Y respecto del sueldo que ha de disfrutar como tal jefe político superior, no tendrá por ahora más de aquel que se
le asigna como capitán general, hasta tanto que oyéndose a la diputación provincial de México
resuelvan las Cortes el que le corresponde. Lo tendréis entendido y dispondréis lo necesario para
su cumplimiento.”= De orden de Su Majestad lo traslado a vuestra excelencia para su inteligencia y efectos que correspondan en el ministerio de su cargo.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Madrid, 12 de mayo de 1822.= Diego Clemencín= Señor secretario del despacho
de la Guerra.146
Excelentísimo señor= El señor secretario del despacho de la Gobernación de Ultramar me dice
con fecha de 12 del actual haberle dirigido el rey en el día anterior el real decreto siguiente.=
Aquí copia del decreto inserto en la adjunta orden nombrando jefe político superior de las provincias de Nueva España en calidad de interino al brigadier D. Francisco Lemaur, etc. hasta la
llamada.= Y de orden de Su Majestad lo traslado a vuestra señoría para su inteligencia y demás
efectos convenientes. Dios, etc. Madrid, 31 de mayo de 1822.= Señor capitán general interino de
Nueva España.147
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Excelentísimo señor.= Acabo de recibir en esta plaza, donde me hallaba por orden del gobernador de Veracruz, el oficio de vuestra excelencia de 10 de mayo último en que me dice haberse servido el rey conferirme el gobierno militar de la plaza de Veracruz, vacante por salida del teniente
general D. José Dávila, nombrándome al propio tiempo para que me encargue interinamente de la
capitanía general de Nueva España, vacante también por fallecimiento del teniente general D. Juan
O’Donojú. Recibí también con la misma fecha el título respectivo al expresado gobierno que me
acompaña vuestra excelencia, a fin de que, presentándome con él a mi antecesor, pueda tomar
desde luego posesión de él y darme seguidamente a reconocer por capitán general interino de las
mencionadas provincias, haciéndome cargo de su mando según lo permitan las circunstancias en
que se encuentren.= De todo quedo enterado y dispuesto a cumplirlo pronta y puntualmente,
como también las demás prevenciones que a continuación me hace vuestra excelencia, en cuanto
me sea posible; debiendo expresar en esta ocasión que penetrado como estoy de reconocimiento
por la confianza que de mí hace el rey, me será por lo mismo muy sensible si no alcanzase, a pesar
de mis esfuerzos, a corresponder a ella, llenando las esperanzas que de mí ha tenido a bien prometerse Su Majestad, de quien ruego a vuestra excelencia se sirva impetrar la gracia de que se considere este nuevo destino que se ha servido darme como una simple comisión, sin perjuicio de la
antigüedad y escala que puedan corresponderme en el cuerpo de ingenieros, el único donde hasta
ahora he servido y donde deseo terminar mi carrera.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. La Habana, 28 de julio de 1822.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo
señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.148
102.

2 6 D E M A Y O : José Dávila recomienda a varios oficiales que participaron en la defensa

de Veracruz y en el traslado a San Juan de Ulúa

Excelentísimo señor.= Inútiles hubieran sido mis esfuerzos y disposiciones en las difíciles circunstancias por que he pasado, y nunca me hubieran conducido a la mayor de las satisfacciones, que
es saber han merecido la aprobación de Su Majestad, a no haber contado con los pocos cuerpos
e individuos que fueron fieles a Su Majestad, no olvidaron la nación a que pertenecían, y no abandonándome realizaron aquellas, tomaron la parte que a cada cual cabía y que forma aquel conjunto que me ha producido la gloria ya indicada.= Esta confesión ingenua que a no hacerla, haría
la más alta traición a mis principios, obrando en diverso modo que los que ellos me erigen, me
pone en la precisa obligación de recomendar nuevamente por los respectivos ministerios a que
cada cual corresponde, aquellos pocos cuyos servicios lo piden, para darles una prueba de lo grato
que me han sido, confesando a la faz del mundo que falta a mis satisfacciones la que me produzca verlos recompensados. Al intento haré la que la justicia y la imparcialidad me previene a favor
de los que corresponden a la secretaría del cargo de vuestra excelencia o conexión tienen con ella;
y al prometerme el poderoso influjo de vuestra excelencia para con Su Majestad en beneficio de
aquellos, como el primer conducto o el más directo respecto a mi para con su real persona, también desearé se empleé para los recomendados por las secretarías de Hacienda, Ultramar, y Gracia y Justicia, pues si bien pertenecen a otro ramo que al de Guerra sus servicios con nada han
tenido más contacto que con él, ni sus efectos han producido nada más cierto que gloriosos
hechos militares.= Animado por lo expuesto, renuevo mi recomendación que se ve en mi parte de
2 de agosto a la voz del cuadro del regimiento de Mallorca, por sus servicios importantes en la
defensa de Veracruz el día 7 de julio; estos valientes hicieron prodigios de valor, son dignos de un
premio y más señalado los subtenientes de dicho cuerpo D. Francisco Rodríguez y D. Juan Rodríguez, el primero herido dos veces de bala de fusil, y el teniente del fijo de Veracruz D. Vicente Zeijas.= En igual caso está el piquete de Marina a las órdenes del alférez de fragata D. Alonzo Tiscar,
pues a él y al ya citado de Mallorca se debe en principal parte la acción gloriosa del dicho día, y
ambos se disputaron la gloria de tal modo que a ninguno puede dársele la preferencia y sólo asegurar se han hecho acreedores a un premio, debiendo ser más señalado, así como el de los tres
oficiales citados, el de Tiscar que si me es permitido graduarlo para los cuatro, consulto a Su
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Majestad sea el de sus ascensos inmediatos y la distinción de la cruz laureada de San Fernando,
concediendo la sencilla a todos los demás oficiales, sargentos, cabos y soldados que se hallaron en
tan distinguida acción.= Suspendo toda nueva recomendación a favor de varios individuos del
cuerpo nacional de Veracruz, porque existiendo entre enemigos, debe suspenderse al menos hasta
que llegue el tiempo que se justifiquen, y sólo la limito al número corto que se retiró conmigo a
este castillo, donde subsisten haciendo buen servicio sin otro haber que una ración y sufriendo
privación a que están poco acostumbrados; sobre éstos reproduzco mi informe en su representación que piden se les declare beneméritos de la patria y se les dé una distinción, que propongo a
Su Majestad sea la cruz sencilla de San Fernando.= Recuerdo a vuestra excelencia para que incline el real ánimo de Su Majestad a su favor, los servicios del brigadier D. Francisco Lemaur, recomendados justamente en mi parte de 17 de noviembre último.= Los del capitán con grado de
teniente coronel del regimiento de Tarragona D. Juan Rodríguez de la Torre, son de tal clase que
renuevo mi solicitud para con Su Majestad de 22 de noviembre último, a efecto de que se le promueva a comandante efectivo de batallón porque así lo exige a mi concepto el fruto que he cogido de los de este oficial. Saliendo garante del que debe prometerse la nación y el rey siempre que
lo emplee.= Los méritos del ayudante interino de este castillo capitán D. José Ordóñez, consultando con ellos la necesidad que tiene aquél para su mejor servicio, de que se provea el empleo de
un sargento mayor con el sueldo de cien pesos mensuales, me ponen en la gustosa obligación de
proponerlo a Su Majestad para que se le confiera, en lo que interesa la mediación de vuestra excelencia, en el seguro que recae la elección en persona digna, que sobre muchas y buenas virtudes
las realza el ser hijo de este país, admirando su decisión por la causa de España, como su amor a
la real persona de Su Majestad.= Por estas resultas y siendo de necesidad proveer siempre la plaza
de ayudante, recomiendo a Su Majestad en la clase de teniente que le es afecto, al alférez graduado D. Luis Casas, que en la defensa de Veracruz hizo servicios importantes y los continúa a mi
inmediación en este castillo, con utilidad conocida del de la nación y el de Su Majestad; rogando
a vuestra excelencia encarecidamente interponga toda su mediación para con Su Majestad a efecto de que lo tenga esta mi propuesta.= Me resta sólo hacer mérito particular de la adjunta copia
de oficio al ministerio de Marina, porque siendo deudor a los muchos servicios que me ha prestado la de este apostadero, y he patentizado a vuestra excelencia en mis partes de 2 de agosto y
14 de noviembre último, no encuentro otro medio de corresponderlos sobre la dicha recomendación, que rogar a vuestra excelencia emplee todo su influjo [para] hacerlos valer como merecen,
mucho más cuando se rozan algunos en operaciones de tierra, y cuando siempre encontrando a
los individuos de ella dispuestos y prontos a realizar cuanto me propongo. Suplicando a vuestra
excelencia mueva todos los resortes de aquél, conducido por la justicia al tratar del capitán de fragata comandante interino de dicho apostadero D. Juan Bautista Topete, que por sus servicios, que
también ha contraído en el ejército, es bien conocido en el ministerio del cargo de vuestra excelencia, en el seguro que reclama aquella imperiosamente el premio de este jefe, y en que se verifique tendré una satisfacción difícil de lograr igual en ningún otro caso. Tal es el conocimiento que
de él tengo, tales mis deseos de que se le estimule y que la nación se aproveche de su mérito y
virtudes, que he observado bien de cerca ya como oficial de ejército ya como de Marina.= Acoja
vuestra excelencia todo lo expuesto y dispénsele la protección que necesita para el logro de mis
deseos, que tienen por primer objeto ver recompensado el mérito, y distinguidos un puñado de
hombres que se han conducido de un modo tan loable, tan digno de la real consideración de Su
Majestad y de la gratitud de la nación.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo
de San Juan de Ulúa, 26 de mayo de 1822.= Excelentísimo señor.= José Dávila.= Excelentísimo
señor secretario de Estado y del despacho de la guerra.149
Excelentísimo señor.= Cuando en oposición de la gran intriga de México o memorable Plan de
Iguala proclamado en febrero del año inmediato pasado, adopté la firme y comprometida marcha
militar y política que exigían mis deberes e inflexibles principios y que no desconoce vuestra
excelencia, me hubiera sido imposible llevarla adelante con buen éxito sin el auxilio de otros bue-
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nos patriotas y servidores del rey, que en distintas fechas tengo recomendados a su real munificencia por los respectivos ministerios y que la justicia, la política y la conveniencia del servicio,
me obligan a hacerlo de nuevo hoy, en vista de la constancia con que se conservan a mi lado, posponiendo sus interesa los de la nación y sufriendo en esta fortaleza la confinación, privaciones,
insultos, compromisos, riesgos y trabajos consiguientes a la originalísima situación política que
nos constituye.= El primero de estos es en todos sentidos el capitán de fragata y comandante interino del apostadero D. Juan Bautista Topete, de cuyos distinguidos e importantes servicios voy a
hacer a vuestra excelencia por mi mismo la indicación o reseña que me sea dable, en medio de
la premura del tiempo y en circunstancias de no haber podido vencer su modestia a que lo redacte por sí propio.= Este digno español, tan conocido, marcado y perseguido de los enemigos como
acreedor a la gratitud nacional, ha mandado sin interrupción y con suma actividad, tino y provecho, las fuerzas terrestres y marítimas, muy superiores a su graduación, de los extensos partidos
de Tlacotalpan y Alvarado, haciendo los mayores esfuerzos en oposición de la independencia,
hasta 24 de abril del año próximo pasado que, contagiados de la sedición y trastorno de casi todas
las del reino, escapó de entre ellas abandonando su familia e intereses, para salvarse del asesinato que le preparaban y se refugió a mi lado en Veracruz, donde con las cañoneras y de todos
modos hizo durante el sitio y después de él, así como en la defensa del 7 de julio, los importantes servicios que expuse y recomendé a Su majestad por el ministerio de la Guerra, en 2 de agosto siguiente, y de los que tanto se lamenta el audaz caudillo de los rebeldes Santa Anna en el
manifiesto que imprimió y publicó de sus operaciones militares sobre dicha plaza, de las que sin
duda hubiera cogido mejor fruto si la conspiración, fraguada dentro de ella para deponerme del
mando, no hubiese sido descubierta y desbaratada por Topete.= Continuando los activos servicios de éste en la evacuación de dicha plaza, reembarco de su guarnición, traslación de artillería,
víveres y caudales a esta fortaleza, en el modo que por el propio ministerio de la Guerra expuse
y recomendé a Su Majestad el 14 de noviembre, los ha seguido y sigue rindiendo, no sólo en la
comandancia de su primitivo cargo, sino en el desempeño de los delicados negocios del gobierno que incesantemente pongo a su cuidado, ofreciéndome reiterados testimonios de su docilidad
e incansable apego al trabajo, del patriotismo que abriga su bien formado corazón, y del tino y
prudencia que le caracterizan y son consiguientes al talento y luces de que esta adornado. Y es
tanto más digna de elogio esta firme y trabajosa marcha cuanto que en medio de ella y de los afanosos desvelos con que me acompañaba para la concertación del plan de reacción que debió cambiar la faz política del reino, desechó con la más noble decisión y dignidad las ofertas del grado
de brigadier primer jefe de la Marina y otros que le hizo el gobierno disidente para que facilitase
la entrega de este castillo, o al menos se incorporase al servicio de aquel.= Al principiar esta exposición señor excelentísimo, dije a vuestra excelencia que sin noticia de Topete, y en razón de que
éste había repugnado practicarlo por efecto de su modestia, haría por mí mismo a vuestra excelencia un bosquejo o reseña de sus méritos y servicios tal como me lo permitiese la premura del
tiempo y el embarazo que sufre mi memoria, por otras atenciones no menos urgentes. En el desconcierto y desaliño con que están expresados hallará vuestra excelencia la prueba de mi apresuración, pero también entreverá la imparcialidad y justos fines que han guiado mi pluma y que me
alientan a rogar con encarecimiento a vuestra excelencia, se sirva protegerlos en obsequio de la
importantísima causa que defendemos y del propio interesado D. Juan Topete, haciéndolos presentes a Su Majestad e inclinando su real ánimo a que, sin perjuicio de lo demás que tenga a bien,
se digne agraciarlo con el inmediato ascenso de capitán de navío que tanto merece en mi concepto.= El servicio que prestó el alférez de fragata D. Alonso Tiscar con la guarnición del buque de
su destino bergantín Encantadora, así como el de igual clase D. José María Butron, el día 7 de julio
último en la defensa de la plaza de Veracruz y que detallé en mi parte a Su Majestad por el conducto del ministerio de la Guerra en 2 de agosto siguiente, fue de tal clase y tales sus resultados
que considero a dichos dos oficiales acreedores a su inmediato ascenso, así como el sargento 2º
José Castilla; y a toda la fuerza que iba a la orden de Tiscar, a la distinción de la cruz sencilla de
San Fernando señalándole a él la laureada, y al proponer estos premios esté seguro vuestra exce-
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lencia que son los correspondientes a la noble y valerosa conducta con que se portaron.= El alférez de fragata D. Juan Gómez Sande, y el práctico mayor de este puerto alférez de navío graduado D. Manuel Ormigo, que mandaban cañoneras que en el mismo citado día 7 de julio
contribuyeron tanto a la gloriosa defensa de Veracruz, los recomiendo a Su Majestad para sus
ascensos inmediatos.= Fundado en la recomendación que hice al ministerio de la Guerra en 14
de noviembre último, a favor de los alférez de navío D. Rafael Aristegui y D. José Morales, que
me hicieron muy a mi satisfacción el importante servicio con el auxilio de la brigadas de los
buques de bahía, de clavar la artillería que dejé en la plaza, casi a la vista del enemigo, y dentro
de un pueblo opuesto a dicha operación, que por tanto era muy arriesgada, los propongo a Su
Majestad para el ascenso a su clase inmediato, y en ello conducido por la justicia intereso cuanto sea capaz a vuestra excelencia, y además para que se haga una constante memoria de Aristegui que por otros servicios, por su actividad, por su celo y por lo incansable en el trabajo, es
digno de mi particular aprecio, tanto más cuanto sus conocimientos de infantería lo han puesto
en el caso de que lo conozca más de cerca, haya sacado utilidad de ellos y me prometa mucho
siempre que lo emplee, que será en todas las ocasiones que se me proporcionen, dándole comisiones superiores a su grado, que sé de positivo ha de desempeñar con utilidad; considerando a
los brigadieres citados, dignos de una distinción que marque el distinguido servicio que hicieron.= La tropa de Marina que el activo general Ayalde me proporcionó así como el alférez de fragata que con ella vino D. Manuel Peña, puesta a las inmediatas ordenes del citado Aristegui, hizo
en la plaza de Veracruz servicios importantes a favor del ejemplo de dichos oficiales, de su exacta disciplina, y más que todo de sus virtudes de donde nace el amor que tienen a la nación y a
su rey; fueron superiores a todos los resortes que emplearon para su seducción; resistieron con
una fatiga (que me asombro como pudieron soportar) el penoso servicio que prolongó por el
tiempo que convenía mi subsistencia en Veracruz; protegieron con serenidad y orden mi retirada
a este castillo, donde subsisten, puesto a su cabeza el referido Aristegui (sin perjuicio de otros
destinos que desempeña) llenando sus deberes a toda satisfacción mía, habiéndose adquirido esta
tropa el justo título que nadie puede disputarle de fieles defensores de la integridad de las Españas a toda prueba. Ella es acreedora a un premio, pero que debiéndose comprender con el general de lo demás de ejército que ha hecho igual servicio, yo no me atrevo a señalar, y es la razón
porque no lo indicó a vuestra excelencia, a quien ruego empleé su mediación para que logren el
que sea justo y merecen.= Recomiendo a vuestra excelencia también al teniente de fragata comandante de la goleta Belona D. Ramón Gil, oficial antiguo que ha resistido con honor todos los
medios que se han intentado para su seducción y la entrega de dicho buque, y como único de
guerra casi siempre en Bahía, hace un servicio penoso para la vigilancia del puerto, en el que le
ayuda con esmero el acreditado segundo piloto graduado de alférez de fragata D. Simón Julián
que resiste las ofertas con que le halagan los interesados en adquirir sujetos útiles para su Marina.= Lo hago por último del patrón de lancha de descarga Miguel Fernández que ha hecho el servicio de contramaestre habilitado en varios buques de guerra. A este patriota debe mucho la
nación en faenas propias de su instituto, que bajo la dirección del comandante del apostadero,
han proporcionado la traslación de Veracruz a este castillo de enceres de mucho valor, por lo cual
y haber cedido sin gravamen alguno su lancha para el servicio de la nación en clase de cañonera, pido a Su Majestad, por el conducto de vuestra excelencia, le expida el nombramiento de primer contramaestre de faenas de este apostadero, con sólo sueldo cuando la duración de ellas le
impedía sostener su obligación con su trabajo personal.= Acoja vuestra excelencia todo lo expuesto bajo su protección, y deba yo que por medio de ella, tengan efecto mis propuestas para que se
logre ver recompensados los servicios de los individuos de la armada nacional, a quien en todo
sentido debe tanto la nación, el rey y muy inmediatamente yo; en quienes experimento una disposición en complacerme y llenar mis deseos tan pronto los manifiesto, y por lo cual no quedaré satisfecho hasta ver realizadas aquellas, sin olvidar la particularidad que la justicia me previene
pida a vuestra excelencia haga del comandante Topete, que siéndolo de la citada, es el eje de la
noble conducta indicada y nunca bien recomendada de tan benemérito cuerpo.= Dios guarde a
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vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 26 de mayo de 1822.= Excelentísimo señor.= José Dávila.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de Marina.150
103.

1 1 D E J U N I O : José Dávila informa que se ha dado la orden de atacar San Juan de Ulúa

Excelentísimo señor.= Es indudable que ha llegado a Veracruz la orden para hostilizar esta fortaleza a toda costa, y que se extraiga todo cuanto encierra para que quede reducida a un solo punto
militar; todos resisten la práctica, hasta los mismos militares porque el tal pensamiento sólo se
presenta fácil en la cabeza del que no lo es, como Iturbide. El cabildo y junta provincial a vista de
los incalculables perjuicios que va a sufrir el pueblo, ha representado enérgicamente y estoy pendiente de las resultas. Yo sufriré en obsequio de los españoles y sus intereses como hasta aquí con
una paciencia de que hay pocos ejemplos, pero una vez empleada la fuerza con agravio del pabellón español, que tremola en esta fortaleza, cesara toda consideración y verán de un modo inequívoco cual es mi disposición y la de mis subordinados a sostenerlo, así como si tiene efecto una de
las partes que dicen contiene la dicha orden que es prohibir la entrada en este puerto a los buques
españoles. Cuanto sobre este particular ocurra sin pérdida de tiempo lo pondré en el conocimiento de Su Majestad, cuyo real ánimo debe estar convencido que estos enemigos han de realizar
cuanto sean capaces para dominar un punto cuya importancia no desconocen, porque miran la
puerta de las casas que habitan sin llave, y que mientras no la posean no es llegado el termino de
considerar verificada su emancipación, ni disponer como desean de vidas y haciendas de los españoles.= Por tanto pues, estando yo tan persuadido de dichas verdades redoblaré mis esfuerzos
para hacer gloriosos sus deseos, como me lo prometo, no faltándome los auxilios necesarios, restando sólo suplicar a vuestra excelencia lo asegure a Su Majestad, así como que su decoro y la dignidad de la nación española se ha de sostener en estos muros de un modo que renueve los hechos
gloriosos de valor y entusiasmo nacional de los españoles, como un deber de los que lo defienden y se jactan de serlo a todas pruebas.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 11 de junio de 1822.= Excelentísimo señor.= José Dávila.= Excelentísimo
señor secretario de estado y del despacho de la Guerra.151
104.

1 5 D E J U N I O : Informe de Pascual de Liñán, comandante de las fuerzas

expedicionarias embarcadas en San Juan de Ulúa rumbo a España

Excelentísimo señor.= Consiguiente a cuanto tuve el honor de expresar a vuestra excelencia el día
después de mi desembarco en esta plaza, que fue el 1º. del corriente, he reunido los documentos
que me parecen suficientes para que vuestra excelencia se penetre de las novedades ocurridas en
las provincias de Nueva España desde que di mi último parte estando en Xalapa, en 19 de marzo
próximo pasado, y se pusieron las tropas españolas en marcha para embarcarse; los documentos
anunciados se reducen a la correspondencia oficial que he mantenido, con respecto al asunto que
se versa, desde mi movimiento de México con la división de 1 163 plazas y 186 jefes y oficiales,
con los señores general D. José Dávila, el presidente de la Regencia del gobierno intruso constituido en aquel país, y el capitán general de la provincia de Veracruz puesto por el expresado
gobierno. Convenido con las tres autoridades mencionadas, como se demuestra por los oficios
números 1, 3, y 8, dispuse que el último del mes de febrero bajase desde la villa de Xalapa al puerto de Veracruz para embarcarse el regimiento del Infante D. Carlos, con la fuerza de 216 plazas,
jefes y oficiales natos de él, pero ¡cuál sería mi sorpresa al leer a los dos días los números 5 y 6!
Lo dejo a la penetración de vuestra excelencia el juzgarlo, con sólo rogarle que se sirva tener a la
vista mis cinco partes anteriores dirigidos a ese ministerio, y de los cuales no he tenido contestación, cuyos contenidos dan bien a conocer los obstáculos que de continuo tenía que vencer para
que nuestras armas se mantuviesen con el honor que hasta el día se había practicado, y prevenía
íbamos a perder, por cuyo convencimiento contesté al primero del señor Luaces con el número
7, y al segundo del señor Dávila con el 8, ambos con la delicadeza que la gravedad del asunto y

AÑO 1 8 2 2

145

la situación de las tropas expedicionarias requería, sin olvidar la energía que en semejantes casos
es menester tener para poder responder a la nación de mis operaciones militares. La contestación
del señor Dávila es la del número 10, cuyo contenido me tranquilizó, sin embargo que conocí en
él se me quería decir en lo verbal alguna grande novedad, persuadiéndome podría ser de nuestro
superior gobierno, por lo que sin demora mandé se apostasen partidas de tropa de caballería y
tiros de mulas, de modo que en 24 horas me puse en Veracruz, sin embargo de ser tierra caliente, distar 24 leguas y ser malísimo camino. Mi llegada fue el día 10, después de anochecer, y estando las puertas de la plaza cerradas, me pareció lo más conveniente dejar para la mañana del día
siguiente mi pase al castillo de San Juan de Ulúa, como en efecto lo realicé; tuve una gran sesión
con el señor Dávila de 4 a 5 horas, en ella me descubrió el mencionado general un plan para formar una contrarrevolución, expresándome que no se había querido fiar de nadie, y así que todo
era cosa suya. Le pregunté si para ello tenia expresa orden de nuestro gobierno, pues creía no eran
esas sus ideas por haber visto en El Universal de Madrid de 25 de enero del corriente año que del
Congreso Nacional se pasó una nota al gobierno para que, con toda brevedad, nombrase sujetos
de toda probidad e inteligencia para que, pasando a ambas Américas, oigan por escrito a los
gobiernos que en ellos haya constituidos, a cuyas proposiciones les deberán poner las notas que
les parezca, y quedándose en el mismo país, las remitan al superior gobierno español, el cual las
pasará a las Cortes para su deliberación, me contestó que no, que si tenía algunas esperanzas de
que en 3 ó 4 meses pudiese ir de la Península alguna expedición de tropas, aunque no fuesen más
que dos o tres mil hombres, me dijo que no; que si de La Habana u otra parte de las Américas
esperaba algunas fuerzas de consideración, expresó que sólo esperaba de La Habana el relevo de
la guarnición del castillo, que sería como de 400 hombres y 1 000 pesos mensuales que se le habían asignado, que de la corte sólo tenía la orden para que mantuviese aquel castillo, y que de La
Habana se le auxiliase con lo que se pudiese, teniendo estos datos con documentos que para el
efecto llevaba; le hice ver en que situación y estado se hallaban las tropas expedicionarias, de qué
clase eran, y por consiguiente, lo que se podía esperar de ellas, repitiéndole por varias veces tuviese presente que cuando el lance de Toluca, que los independientes quisieron desarmárnoslas, en
cuerpo, más de 60 sargentos se me presentaron en la casa de mi posada diciéndome que, habiendo tenido junta, iban por sus clases y en nombre de la tropa a exponerme que estaban dispuestos a entregar las armas por no estar en disposición de batirse, etc., etc. Después le expresé que
lo que me decía en secreto era cosa muy vieja no solamente para mí, sino para todos los habitantes de la comarca, pero que yo nunca le había querido dar crédito, y así que con certeza le aseguraba iba a comprometer las armas españolas y a 5 ó 6 000 familias de la misma nación, que no
les había sido posible salir de aquellas provincias, a esto contestó que se defendiesen o pereciesen por no haberlo querido hacer antes; le añadí que si era el primero a presentar su pecho al enemigo en el primer desembarco yo sería el segundo que lo acompañase, a lo que me significó que
como castellano del castillo no podía abandonarlo; le hice ver que toda la nación le escupiría en
la cara si tal catástrofe le proporcionaba, pero excelentísimo señor, como me sucedió a mí es regular irrite a vuestra excelencia su contestación, que fue que nada le importaba, que se iría al abrigo de su hermano a Sevilla, poniéndose allí una capita y una chaqueta; viendo tal tenacidad en
querer llevar adelante su impracticable y mal meditado plan, le pedí que esperase a que los cuerpos expedicionarios que se hallaban en lo interior bajasen a Xalapa, respecto que era la mejor
tropa, y en cuya villa, por la proximidad a Veracruz, nada debían temer a los independientes, y
que yo vería de salir lo mejor que se pudiese del compromiso en que me hallaba, sin embargo que
estaba en la misma actitud que su señoría, pues me hallaba sin capitular con persona alguna de
los independientes; me puso algunos reparos, entre ellos que tenía comprometida su palabra y
firma, pero que esperaría, dándonos mutuamente una contraseña para escribirnos, si fuese indispensable obrar de otro modo, avisarnos con oportunidad. A mi regreso a la plaza supe con toda
evidencia que al general Dávila se le estaba engañando, que era una trama de los independientes
para degollarle 200 ó 300 españoles de los de la guarnición del castillo, para en seguida tratar de
tomarlo. Con tal noticia, al siguiente día volví al fuerte y tuve otra sesión igual a la anterior y en
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los mismos términos con el mencionado general, en ella le expuse cuanto sabía, como también
que había visto las cartas originales y borradores de lo que se le había contestado, con una relación de los que se suponían adictos a los españoles y qué gente debía llevar cada uno, de la correspondencia que tenia su principal valido, llamado D. Santiago Capetillo, oficial de correos, con un
mal hombre asesino y de las peores cualidades que se podía hallar, siendo además del partido
independiente, como luego se lo hizo ver, el cual daba avisos continuamente a su gobierno de los
progresos en su comisión. Llamado Capetillo a mi presencia confesó que sí se había escrito con
el sujeto, pero que fue sobre unas vacas y terneritos, como también que se había citado para
hablar con él en la playa, pero negó lo principal, cual era que había ofrecido en nombre del señor
Dávila empleos y otras cosas que yo he visto y otros testigos que puedo presentar conociendo bien
su letra; no dándose por bastante convencido dicho señor, me exigió le enseñase la correspondencia y quedaría todo concluido, le expuse que no sabía si había algún inconveniente, pero que por
lo menos le mandaría bajo mi firma dato positivo y convincente; lo ejecuté con la carta confidencial número 13, en la que le copié, algo disfrazada pues ella no lo estaba, una de Capetillo al asesino y le expresaba le exigiese la contestación de aquélla de fecha del 9, en la que claro y
distintamente expresaba todo; la relación que menciono, el día anterior me la enseñó el señor
Dávila, pero yo no hice más que ver su total, con la cual no podía imaginarme le pudiese quedar
duda, siendo los reales que en ella se suponía hombres, y como en el final de mi ya citado escrito le repetía que suponía todo concluido, así me lo creí y debió haber sido, a no haber caprichos
o tal vez malignidad, por lo que a las 2 de la mañana del mismo día 13 me puse en camino para
regresar a Xalapa, en cuya villa era de necesidad mi presencia. Los [anexos] números 2, 4, 7, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 demuestran pormenor lo que he practicado, tanto para el pronto
embarque de las tropas que se hallaban a mis órdenes, como para procurarles cuantos beneficios
me fuese dable. En el 18 se indica la comisión de que iba encargado el señor coronel graduado
D. Juan Nepomuceno Raffols, y en lo reservado y principal llevaba instrucciones de hablar a todos
los jefes de los cuerpos expedicionarios para que no dejasen seducir a la tropa y velasen por su
honor y el de la nación española entera, pues tenía anuncios se trataba de levantamientos poniéndose a la cabeza el ignorante y orgullosísimo D. Francisco Bucely, que sin ningún conocimiento
del país ni orden ninguna de nuestro gobierno, pensaba, unido con Barrón y otros de su especie,
hacernos víctimas infaliblemente, no por buscar nuevos timbres a nuestra nación sino por su
ambición y conveniencia, lo que si el gobierno intruso hubiera ignorado y dejado salir de México el convoy de platas con cerca de millón y medio de duros el día 1º. de abril, prefijado para
ello, el 2 nos lo hubiesen demostrado, pues para interceptarlo tenían nombrada una compañía de
cazadores, sin ignorar que el expresado caudal pertenecía a españoles europeos. Los [anexos] 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 son para el mismo fin que los anteriores; 27, 28, 29 se reducen al
parte que el señor coronel del regimiento de Fernando VII me da con fecha 29 de marzo como
comandante de la división, incluyéndome los que le han pasado de la misma fecha el comandante interino del de Murcia y compañías de la Reina, insertando la orden que les pasó el señor general Dávila, cuyo lenguaje es muy opuesto á la ilustración del siglo diecinueve en que nos hallamos,
y por el cual dejaba anuladas, por sí propio, todas las autoridades, suponiendo que sólo la suya
era la legítima, y aunque por el bien general prescindimos de tamaño agravio, no estaba en nuestra posibilidad desimpresionar al soldado del concepto que formaría de semejante escrito, notado por un general español, y en el cual se le daba margen para que acabara de perder toda
subordinación; el señor Castillo expresa lo intempestivo y fuera de todo orden que le ha parecido la indicada resolución del señor Dávila, quejándose del desprecio que se le ha hecho y aun
pronosticando desgracias para todos los que nos hallábamos en lo interior. Los [anexos] 30 y 31
hacen ver, el primero la contestación que le di al coronel Castillo, reducida a que sin mi aviso no
asistiese a disposición alguna, como la que exigía el señor Dávila, por ser opuesta a la buena armonía que seguíamos con el gobierno intruso y a los intereses de nuestra nación, encargándole que
procurase mantener inteligencia con todos los jefes de su división para que no se expusieran a
quedar y dejarnos comprometidos sin fruto alguno, como igualmente, que no descubriendo yo el
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verdadero objeto del referido señor, esperaba de su eficacia y penetración procuraría indagarlo, y
darme aviso con la mayor prontitud, incluyéndole al ertorio [sic] el oficio que dirigía al señor
Dávila para que le sirviese de gobierno; el segundo es la contestación al señor Dávila de Castillo,
en la que le anuncia mis prevenciones de que no asistiese a disposiciones como la presente, sin
preceder los avisos correspondientes de mi parte, incluyendo una nota de la fuerza de su regimiento, que debía pasar al castillo. El [anexo] 32 es el oficio que me pareció de necesidad pasar
al señor Dávila, en el cual le hago ver la extrañeza que me había causado su disposición, que atropellaba todos los convenios celebrados por el gobierno establecido en aquel país, anulaba mi
autoridad con la orden que había circulado a los cuerpos expresando ser la suya la única [autoridad] legítima; que envolvía en compromisos de la mayor trascendencia a los cuerpos españoles
que existían en lo interior; que yo solo era quien debía responder al gobierno de la conducta respectiva de los restos del ejército expedicionario; que no sin fatigas incalculables pude sostener en
disciplina, asistiéndolos de lo necesario y hallándose pronto a colocarse en situación propia para
ser útiles a nuestra patria, y por último, le suplicaba me manifestase las razones en que fundaba
su providencia, pues no pudiendo conciliarla con la política, ni con el sistema de nuestro código
militar, dudaba fuese sólo para el simple relevo de la guarnición del castillo, cuya sencilla operación tampoco podían ejecutar las tropas que se hallaban a mis ordenes, sin faltar a la buena fe, ni
cabía imaginar fuese tal la premura que no permitiese se contara conmigo, ni aun con el jefe que
inmediatamente mandaba los cuerpos de que se ha dispuesto, circunstancias todas que me hacían sospechar se habría ejecutado con su señoría alguna de aquellas violencias que suelen sufrir
los que obtienen mandos de grande importancia y de que por desgracia no faltaban ejemplares
en nuestros días, que esperaba se sirviese aclararme con la prontitud que el caso exigía un negocio que presentaba los caracteres más desagradables, y anunciaba muchas e inútiles desgracias,
que estaba resuelto a evitar en cuanto alcanzase mi autoridad. [El número] 33 es la orden del
gobierno establecido en aquellas provincias para que, al instante que las tropas expedicionarias
que de Xalapa bajaron a Veracruz para embarcarse, se hicieran a la vela, se pusiesen en movimiento para efectuar lo mismo las que se hallaban a las inmediaciones de México. [El] 34 [es la] contestación de gracias del capitán general de la provincia por haber conseguido del señor Dávila,
que los marinos se embarcasen en los buques de guía nuestros, expresándome que los gastos que
debían haber erogado los transmitiría para auxiliar a oficiales casados que estuviesen con necesidad. [El] 35 [es la] contestación del señor Dávila al mío número 32, en él expone, desentendiéndose de cuanto ha practicado y le expresé, como si el asunto no hubiese sido de los más
agigantados que se pueden presentar, que un recio temporal de nortes ocurrido hallándose las tropas embarcadas, le obligó a que fuesen a aquel castillo para evitar peligros bien comunes en aquel
fondeadero, cuya medida y dar a las tropas los auxilios de que carecían y les había negado la autoridad de Veracruz, era una prueba nada equívoca de su decisión por la buena causa; si me sorprendía el oficio 6 del relacionado general, no está en menos grado el que estoy tratando, y creería
que pasé la vida en sueño, si por tantos conductos, los más verídicos, no hubiese sabido hasta las
más pequeñas menudencias de sus ideas, y necesitando muchos pliegos de papel para hacer relación de ellas, me limitaré a exponer, que si las tropas expedicionarias se hallaban embarcadas en
el fondeadero de Veracruz fue porque el señor Dávila interrumpió su salida, pues cuando ocurrió
el norte podían haber estado en La Habana; sobre carecer de auxilios, puedo asegurar que no he
tenido al menor reclamo, como tampoco de que el señor Dávila les haya franqueado lo más mínimo, y así es quimérica la prueba que ha pensado dar de su adhesión por la buena causa. [El
anexo] 36 [es] copia del oficio que pasé al comandante de cuatro compañías de Zaragoza, por
haberme preguntado el coronel de armas de la villa de Xalapa, por reclamo que le había hecho el
gobernador de Perote [de] si con orden mía hicieron el movimiento hacia la sierra, contenido que
me pareció el más del caso para llamarlos al orden volviendo a su acantonamiento, evitar deshonor para nuestras armas e infinidad de desgracias inútilmente. [El] 37 [es la] contestación al anterior diciendo que, acostumbrado a obedecer, no hubiera emprendido su marcha si otro general
español, cuyo nombre no puede ocultárseme, no le hubiere intimado órdenes superiores, que
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eran las que cumplía, y en virtud de ellas proclamó al rey nuestro señor y al gobierno español;
que sus compañeros de armas estaban resueltos a perecer con él antes de faltar en un ápice a cuanto se le previno; que esperaba por momentos una división respetable; que obraría de acuerdo y
con arreglo a las ordenes del rey; que a nadie ofenderían si no se les hostilizaba, como sucedió el
día anterior en que con cien hombres sostuvo la marcha de Zacapoaxtla al pueblo en que se hallaba, escarmentando gavillas numerosas que lo hostilizaron y que castigó a la bayoneta; que en el
pueblo arriba citado clavó la artillería y las municiones y armas que por falta de bagajes no pudieron transportar, las inutilizaron completamente; que para que no extrañase su determinación y la
graduase de temeraria ponía en mi superior conocimiento que contaba con todo el partido sensato del reino, con la mayor parte de sus tropas, y con muchos y poderosos recursos, como también con la protección del rey y de la nación entera; que el pueblo en que se hallaban estaba
defendido por su situación topográfica, que todos los habitantes de aquél y sus inmediaciones
estaban armados con objeto, si era necesario, de sacrificarse por la buena causa, que su número
podía ascender a 8 000 hombres. Si es como creo el general Dávila, de su boca he sabido no tiene
ninguna orden de nuestro superior gobierno, y si como vocifera supiese el orden de la milicia, no
ignoraría cómo debe obedecer a los generales y en qué casos, con lo cual no hubiera comprometido las armas españolas con la proclamación del rey y el gobierno español; sus compañeros de
armas son dos o tres jóvenes atolondrados, que uno de ellos nos proporcionó los disgustos de
Toluca, y él mismo con los otros, por planes descabellados, proporcionaron desarmasen los independientes a la tropa de su regimiento que había guarnecido a Querétaro, y en cuanto a que estaban resueltos a perecer, lo han acreditado dejándose vestir de indios, y en seguida entregar las
armas a los enemigos; las hostilidades las rompieron ellos matando un centinela para apoderarse
de un cañón y municiones que tenían en un cuartel, de lo que resultó que los mismos habitantes
del pueblo de Zacapoaxtla los echasen de él, matando 17, obligándolos a que abandonasen artillería, fusiles y municiones; los sucesos acaecidos en aquellos días y después, han demostrado ser
falso que contaban con el partido sensato de aquellas provincias, con la mayor parte de las tropas
y con muchos y poderosos recursos, como igualmente que los habitantes del pueblo y sus inmediaciones, los cuales podrían ascender, según expresa, a 8 000 hombres, [que] de amigos se le
convirtieron en enemigos. [Los anexos] 38, 39 y 40 son tres manifiestos o proclamas del gobierno intruso, haciendo ver a sus conciudadanos los acontecimientos de los días anteriores con las
tropas españolas, inclinándolos al buen comportamiento que deben observar y que confíen que
el gobierno sabrá castigar debidamente a los culpados. [El] 41 [es un] oficio pasado al presidente de la Regencia en el que le hacía ver que, habiendo sabido que el regimiento de Órdenes Militares salió precipitadamente del punto que se hallaba acantonado, sin orden mía ni conocimiento
de su jefe, cuya novedad, unida a lo efectuado por las compañías de Zaragoza, me inducía a pensar se había fraguado alguna intriga contra mis repetidas prevenciones, en la que suponía comprendido al de Castilla, y la cual sin duda iba a turbar la buena inteligencia en que nos hallábamos
con el gobierno establecido mientras me prestaron la debida obediencia. Que rotos los diques de
la subordinación, quedaba de hecho nula mi autoridad, desapareciendo por lo mismo la obligación que mi carácter me imponía de dirigir y conservar a mis súbditos del modo mas análogo al
bien de mi nación, por lo que me veía en la necesidad de dejarlos a la suerte que ellos por sí mismos habían elegido, embarcándome para La Habana con los pequeños piquetes que se hallaban
a mis inmediaciones, para lo cual me pondría de acuerdo con el capitán general de la provincia,
rogándole al mismo tiempo que dispusiese marchase el regimiento de Zamora al puerto de Veracruz para embarcarse si, como creía, había permanecido obediente a mis determinaciones, pues
se halla en el caso que para él no deben alterarse las ordenes del gobierno para que se embarquen
las tropas europeas acantonadas a las inmediaciones de México, al instante que se hiciese a la vela
la otra división, la cual se me aseguro lo efectuó el día 6, haciendo la misma súplica para Castilla
si, como deseaba, permanecía en su acantonamiento.= [El] 42 [es un] oficio al capitán general
diciéndole que habiendo sabido dieron la vela el día 6 los barcos que conducían a La Habana los
regimientos europeos, le proponía la bajada con toda prontitud de los señores oficiales y pique-
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tes que se hallaban a mi inmediación para que fuesen escoltados por el bergantín Aquiles, que
debía salir el 10 ó 12 del corriente mes, que enviaba al coronel Raffols con otro oficial para que
cuidasen de formar lo mas cómodo que se pudiese los alojamientos en los buques que se les destinasen, para lo cual llevaba un estado, solicitando para los mismos el correspondiente pasaporte. El 43 es la carta para el señor Dávila con el traslado y relación de lo que expreso anteriormente
en este escrito, reduciéndose a hacerle ver al señor Dávila que se le engañaba con datos positivos
y por consiguiente quedaba el asunto por concluido.= Mi embarque para La Habana lo efectué en
Veracruz el día 15 de abril, y no faltándoles a los buques que debían trasportar a la misma isla los
piquetes que relaciona el último estado más que las raciones, las cuales se debían embarcar en el
mismo día, los supongo a poco después hechos a la vela, cuya noticia di al excelentísimo señor
capitán general de la isla de Cuba, al cual le pregunté si tenía alguna orden relativa a mí, si me
necesitaba o qué quería se hiciese tanto con las tropas que días antes que yo habían llegado y era
la división que conmigo bajó a Xalapa de México, como con las que llegarían, me expresó que se
quedaría con todos los que quisieran de tropa voluntarios, enganchándose nuevamente, para lo
cual se dio la orden, y a mi embarque, que fue el 29 del mismo, se habían presentado unos 70,
el regimiento de Extremadura debía embarcarse el día siguiente, y me aseguraron que muy en
breve lo efectuarían todos, pues era imposible mantener [en] aquella isla tantos estados mayores
de cuerpo.= Siento excelentísimo señor haber sido tan difuso en este escrito, pero he creído de
necesidad tantas explicaciones, tanto para que no se tengan que leer todas las copias que se citan,
como que se entiendan las cosas como son en sí, y es la realidad de todos los acontecimientos.=
Espero que vuestra excelencia se servirá elevarlo a conocimiento de Su Majestad, tanto para que
sepa mi comportamiento en los últimos días en las provincias de Nueva España, como por si fuere
de su superior agrado tomar algunas providencias.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. La Coruña, 15 de junio de 1822.= Excelentísimo señor.= Pascual de Liñan= Excelentísimo
señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.152
105.

1 7 D E J U N I O : Solicitud de pensión de Francisca Valencia, vecina de Misantla,

por los servicios prestados por su esposo

Señor.= D. Francisca Valencia, vecina de Misantla en la provincia de Veracruz, viuda de D. José Barbadillo, alcalde que fue de primera nominación de aquel ayuntamiento, ante Vuestra Majestad con
el más profundo respeto digo: que de la certificación que debidamente acompaño, consta que en
consecuencia de los distinguidos servicios que hizo mi esposo en favor de la libertad de la patria,
pronunciada en Iguala y celebrada por su corporación en el citado pueblo el 9 de marzo de 1821,
fue odiado de los adictos al gobierno español, y muerto por el soldado José Díaz, que militaba en
la 7ª compañía de milicias de la costa de barlovento dejándome con cuatro niños, sin el menor
recurso para ocurrir en su subsistencia.= Las graves necesidades en que me ha dejado envuelta la
muerte de mi esposo, la triste orfandad de mis hijos y la miseria consiguiente al absoluto desamparo a que estoy reducida, me impulsan a elevar mis clamores a la compasión de Vuestra Majestad,
suplicándole, que teniendo en consideración los servicios de mi difunto esposo, se sirva tenerlos
en su alta consideración, asignando a su familia una pensión con que pueda proveer a mi subsistencia.= Por tanto:= A Vuestra Majestad, suplico rendidamente, acceda a mi petición, en que recibiré gracia que perpetuaré en mi reconocimiento.= [una cruz] No sé firmar.153
El Ayuntamiento del pueblo y cabecera de Santa María de la Asunción Misantla.= Certifica en
cuanto puede y el derecho le permite, que el finado D. José Barbadillo, alcalde de primera nominación del ilustre ayuntamiento, que ejerció sus funciones el año de mil ochocientos veintiuno, a
causa de sus servicios tan decididos y patrióticos a favor de la independencia de este Imperio, fue
muerto por el soldado José Díaz, que militaba en la 7ª compañía de milicia de esta costa, el que
conducido del odio inaplacable que tomó al sistema de la independencia, y persuadido que el citado difunto era un móvil de los principales que a la faz de todo el pueblo, sin amordazarse por la
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respetable guarnición que había en él, ni por las inmediatas de las costas, ni por los que se declararon sus enemigos, continuó sus tareas sin tener un instante ocioso desde el nueve de marzo, en
que fue celebrada en éste la plausible voz dada en Iguala, hasta el día en que desgraciadamente
falleciera a manos del soldado José Díaz, sacrificando su existencia el último día del mes de marzo
del año pasado, sin haber tenido más tiempo que el muy preciso que el Dios de los ejércitos y protector de nuestra causa se dignó concederle, para que habiendo recibido los santos sacramentos,
muriese religiosamente, dejando a sus confidentes, un vivo ejemplo de heroísmo y patriotismo, y
al mismo tiempo dejó a su mujer desamparada con cuatro niños de tierna edad, cuya familia está
reducida a la ultima miseria y subsistiendo a expensas de la misericordia.= Y para que la viuda
pueda hacer constar donde sea conveniente la buena conducta y verdadero patriotismo de su finado esposo, le damos la presente certificación en la casa consistorial del pueblo de Misantla, a los
nueve días del mes de febrero de 1822.= José Cancela= José Manuel Inojar= Ramón Salazar= José
Crecencio Trujillo= Simón de los Rios= Gregorio Francisco Hernández= Estevan Lagunas= José
María Orduña= Rafael Ramírez, síndico secretario.154
El emperador a quien he tenido el honor de dar cuenta con la solicitud que remitió al ministerio de mi cargo D. Francisca Valencia vecina de Misantla y viuda de D. José de Barbadillo, muerto
por un soldado de la división de milicias de barlovento, por adicto a la causa de la libertad, pidiendo al gobierno una pensión para poder subsistir con su numerosa familia, ha tenido a bien decretar se tenga muy presente para cuando el Soberano Congreso resuelva lo que haya de hacerse en
beneficio de los que se hallan en el caso de la interesada.= Lo digo a vuestra señoría de orden de
Su Majestad Imperial para que por su conducto llegue a noticia de la misma.= Dios etcétera, julio
4 de 1822.= R. [rúbrica]= Señor jefe superior político de la provincia de Puebla.= Tehuacan.155
Excelentísimo señor.= Por el oficio de vuestra excelencia de 4 del presente, me he impuesto de
que a consecuencia de la solicitud que dirigió a vuestra excelencia D. Francisca Valencia, viuda de
D. José Barbadillo, muerto por un soldado de la división de milicias de barlovento por adicto a la
causa de la libertad, pidiendo al gobierno una pensión para poder subsistir con su numerosa familia, se ha dignado Su Majestad Imperial resolver que se tenga presente para cuando el Soberano
Congreso resuelva lo que haya de hacerse en beneficio de los que se hallen en el caso de la interesada.= Y de haberlo hecho saber a la expresada lo manifiesto a vuestra excelencia en contestación.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Puebla, 18 de julio de 1822.= Excelentísimo señor=
Por enfermedad del excelentísimo señor capitán general y de su orden.= Gregorio de Arana, secretario.= Excelentísimo señor ministro de Estado y de relaciones interiores y exteriores.156
106.

2 7 D E J U N I O : Santa Anna informa a Francisco de Paula Álvarez sobre los temores

de los españoles de la costa de Sotavento

Xalapa, junio 27 de 1822.= Mi muy amado amigo: con júbilo he recibido la apreciable de vos fecha
7 del actual, me he impuesto de su buen estado, y de las expresiones de Su Majestad Imperial que
siempre he visto con el aprecio y respeto debido a tan digno monarca.= Acompaño a vos originales dos cartas que he recibido de la costa de sotavento para que me haga el gusto de presentarlas al
emperador. La una manifiesta expresiones vertidas por el doctor Mier y noticias de su mal manejo
después que desembarcó del castillo; y la otra da a conocer las especies que por aquellos pueblos
siembran nuestros enemigos, en particular los del castillo de San Juan de Ulúa. Topete es uno de
los que trabajan incesantemente, ayudado de los parientes de su esposa, y de muchos adictos al
mismo que habitan en Tlacotalpan, y otros pueblos de dicha costa. Lo peor es que mientras el castillo subsista como se halla, presagio, nos han de dar en qué sentir el día que menos se piense. La
costa de barlovento se mantiene en el mismo estado de la de sotavento, como muchos pueblos de
la provincia; más no veo que el jefe de ella tome medidas para evitar los desastres que pueden
sobrevenir. Yo a la verdad quisiera estar de aquí muy distante para no ser espectador de cosas que
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me devoran y no puedo remediar. Tengo el placer [de] que he dado los avisos oportunos, y continuaré haciéndolo con el mismo celo y vigilancia, mas no está por ahora en mis facultades, hacer
otra cosa, y harto lo siento por el mal que la patria puede sufrir.= Tenga vos la bondad de significar a Su Majestad Imperial, que mi respeto y amor a su persona no tiene límites, y que yo muy gustoso, me sujeto a sus preceptos, y me hallo dispuesto a todo sacrificio que se digne exigir de mi
persona, ya como emperador, ya como amigo. Indíquele vos también que si me le he demostrado
quejoso sobre el agravio que estoy sufriendo con respecto a esta provincia, es por lo mismo que me
hallo satisfecho que Su Majestad Imperial es decidido por la recta administración de justicia; mas
que no obstante estas quejas, repito, venero sus disposiciones.= Con esta misma fecha dirijo a Su
Majestad Imperial una instancia del licenciado D. Ramón Ruiz, en que se queja con razón sobre no
haber querido algunos individuos de este ayuntamiento darle posesión del empleo de juez de letras
de esta villa, que Su Majestad Imperial se dignó conferirle interinamente, he de merecer a vos se
digne apurarla para que no sufra demora, y que contribuya a su mejor despacho.= Celebraré que
en compañía de su señora (cuyos pies beso) se mantenga sin novedad, y que favoreciéndome con
sus letras imponga lo que guste a su afectísimo amigo y muy seguro servidor que besa sus manos.=
Antonio López de Santa Anna.= Señor D. Francisco de Paula Álvarez.157
Señor D. Antonio López de Santa Anna.= Alvarado, 11 de junio de 1822.= Mi amado amigo y
discípulo predilecto: recibí la muy apreciable de vuestra merced de 28 del pasado mayo y con ella
la que me acompañó del excelentísimo señor ministro de hacienda. He confesado, confieso y preconizaré el interés que vuestra merced ha tomado para mi colocación, y le he dicho que mi agradecimiento será eterno; pero no sé que desconfianza tengo que nada se ha de conseguir; [en] la
carta del ministro no me satisface aquello que dice: que si por algún acontecimiento no llegara a
lograrse la colocación, lo sentiría bastante; este idioma hace mucho tiempo lo sabemos, y quiere
decir “que puso cuanto estuvo a su alcance; más que los méritos de N la dirección, el congreso, el
emperador mediaron, y que no pudo hacer más, que en otra ocasión será vuestra merced servido”,
y entre pitos y flautas nos quedamos mirando a la luna de Valencia, y lo que siento es, que cuando me digan “váyase vuestra merced a cantar a otro gallinero”, no he de tener ni para comprar, ni
tenate ni bordón.= Prescindiendo de lo expuesto, no conocerá aquel ministro de que vuestra merced le puede argüir diciéndole que si no le sirve, es por que no quiere, cuando en él residen todas
las facultades para los nombramientos, dar cuanta al soberano para la confirmación de los títulos.=
Supongo, que esto no llegue a suceder, no sé yo, y sabe todo este hemisferio, la grande estimación
que le merece vuestra merced al invicto emperador Agustín I, ¿no me ha dicho vuestra merced que
Su Majestad ha a probado los empleos que dió? ¿no es vuestra merced el general benemérito y que
tanto le debe la patria? ¿pues qué necesidad tiene vuestra merced de agarrarse de las armas, cuando puede asirse del robusto tronco que ningún elemento le derribará?= Este discurso lo ha producido la confianza que su bondad me ha dispensado. Vuestra merced hará lo que le dicte su
prudencia, y si no fuera por las continuas arranqueras que padecen mis faldriqueras y algunos
dolores de estomago, me echara a dormir a pierna suelta.= A pesar de esta verdad, vivía tranquilo,
en lo que no puedo ponderar, lleno de regocijo y satisfacción con la plausible noticia de haber subido al trono el señor D. Agustín de Iturbide, los motivos que me asistían para este enajenamiento
los tengo manifestados, y a este vecindario le son constantes, a que se aumentaban las esperanzas,
nada equívocas, que Su Majestad nos ha dado a todos los europeos de conservar y sostener la tercera garantía; este consuelo y tranquilidad lo ha perturbado en parte un hombre, moustro o demonio, que dicen se llama el doctor Mier; me aseguran que ha producido expresiones subversivas y
escandalosas contra el gobierno monárquico constitucional moderado; que es un verdadero republicano; que le oyeron decir: “iré a México, haré una cortesía o reverencia al nuevo emperador, más
no besaré aquellas manos manchadas con sangre de inocentes americanos”. Estas expresiones con
otras muchas que he oído, me han desanimado enteramente, temiendo con razón algún nuevo
cisma en consideración a la doctrina que plantó en los corazones incautos; bien es verdad que
nuestro vigilante y activo gobierno tomarán medidas oportunas para cortar las cabezas a estas
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hidras que produce el abismo, para que no haya tranquilidad y sosiego.= El grado de brigadier con
que se halla vuestra merced condecorado, es para mí de la mayor satisfacción, y no sé, o si dar a
vuestra merced la enhorabuena, o dármela a mí, pero para quitar duda se la doy a los dos.= En mi
anterior supliqué a vuestra merced, diese cariñosas expresiones a las niñas; nada me dijo vuestra
merced (para mi gobierno) quisiera saber si esto es incompatible con un Brigadier.= A ellas, a
Manuel y a vuestra merced deseo las mayores felicidades, el Señor se las conceda conforme a los
votos de su afectísimo amigo, seguro servidor que su mano besa.= Vicente Malfeito.158
Señor D. Antonio López de Santa Anna.= Tlacotalpan, 17 de junio de 1822.= Muy señor mío, de
todo mi afecto, aunque no tengo con vuestra señoría el más leve conocimiento, el amor a mi patria,
la lamentable y desgraciada suerte que en estos pueblos se ha posesionado, y esta de día en día va
desmembrando el poco patriotismo que en él se hallaba; me estimula señor a que por ese amor
patriótico de que vuestra señoría se halla tan adornado, se dicte decirme si es efectivo que la Península española está adoptando medidas importantes para la reconquista de este reino, y una de ellas
es, esa fragata francesa que ya vino, con otras dos que dejó en camino, a estorbar la armada del
Imperio, que no se nos reúna para la conclusión del castillo, y otras muchas que no digo a vuestra
señoría por que es cansar; el corazón se me enternece al poner a vuestra señoría esta carta, y mas
al reclamo que me hace ayer domingo mi inocente esposa, diciéndome que viera por diez hijos que
dios había puesto en mi paternal auspicio, que no los hiciera infelices, a ellos y a su desgraciada
madre, que la verdadera sabiduría era no traerme [?], la irritación de mis semejantes y más en quienes residen las luces y las propiedades. Conocí su justa y timorata demanda, pero también le hice
presente que desde el momento que vuestra señoría dio la voz de libertad, es un continúo profetizar ruinas, que éstas no han tenido efecto, y así, es consecuente suceda ahora lo mismo; pero
entrándome un grande acaloramiento, así por las tiernas lagrimas que sus ojos vertían, como por
los inmensos ataques que a cada paso temo, prorrumpí y le dije: “mi conducta ya la vez, ante dios
y los hombres estoy lleno de virtudes morales, y si sólo amar a la independencia, no permitir delante de mi, se ultrajen sus banderas, y los que militan en ellas hasta nuestro amado emperador (que
Dios guarde), me llena de crimen y me hace infeliz, desde luego considérate viuda, por que mi opinión no me la restringe el más encopetado. Yo sé que el gobierno español, de ninguna manera nos
ha de dar un buen trato, y éstos mismos que con palabras halagüeñas seducen a los infelices ignorantes, que abundan entre nosotros, son los mil cuchillos que devorarán nuestras gargantas; y así
al menor aparato de desembarco (el que hallo muy distante) no se hallare entre nosotros, un buen
jefe que nos dirija, ya me reuniré al punto más cerca, y me considere [sic], libre de enemigos, y aunque sea con un fusil, defiendo una causa que para mí es la más preciosa”.= El señor D. Ricardo Dromundo dará a vuestra señoría noticia de mi persona, pues me conoce bien a fondo; la voz popular
es que estamos alucinados, yo digo lo contrario, y así suplico a vuestra señoría que, como más
inmediato a las disposiciones interiores, se sirva decirme (aunque muy sucinto) si nosotros estamos equivocados, si la ruina es efectiva, o si es lo que ellos dicen, que el castillo se rinde en tres
plazos.= Bien pudiera yo y muchos patriotas presentar al gobierno todas estas cosas, pero lo primero que lo que a uno solo le dicen [sic], lo desbaratarían diez de los contrarios, y no sé por qué
nuestro Imperio no hace sostener su autoridad.= Vuestra señoría dispense lo molesto de mi contenido, pero no se que preferencia hay en vuestra señoría, y que debiendo hacer presente esto a nuestra junta provincial, no es sino a vuestra señoría, a quien pido al ser supremo le guarde su vida
muchos años, su afectísimo servidor que su mano besa.= José María Beltrán.159
107.

J U N I O 1 8 2 2 - F E B R E R O 1 8 2 3 : Proceso levantado contra Rafael Argüelles

y José Miguel Álvarez por simpatizar con el sistema
republicano en Orizaba

Señor.= Vuestro juez de letras de la villa de Orizaba, con el debido respeto eleva a la soberanía de
Vuestra Majestad, en 21 fojas útiles, las diligencias que ha formado a virtud de las insinuaciones
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de este ayuntamiento o indicaciones del comandante militar de la villa; pues si bien por el orden
común ellas debían ser substanciadas y determinadas en este juzgado de primera instancia y elevadas después al tribunal superior de justicia, las particulares circunstancias que parece hacen el
caso nuevo en el Imperio, y los deseos que tiene el juez de proceder en todo conforme con la
voluntad soberana de Vuestra Majestad, le obligan a dirigirlas en el estado que tienen, suplicando a Vuestra Majestad se digne declarar, si es de su superior agrado, que se proceda a los trámites ulteriores, que se suspendan en el estado que tienen o que se determinen sentenciando a los
acusados.= Dios guarde a vuestra merced muchos años.= Orizaba, junio 8 de 1822.= Señor.= Lic.
José María de los Ríos.160
Excelentísimo señor.= Tengo el honor de acompañar a vuestra excelencia con el número 1 el
parte que me dió el comandante militar de Orizaba del desagrado con que recibieron algunos
sujetos la elección de nuestro digno emperador, mi contestación con el número 2, y con el 3, el
nuevo parte del citado comandante militar acerca de la conducta del juez de letras de aquel partido, padeciendo equivocación en que mi orden fue reservada como se demuestra. En su consecuencia, oficié a dicho juez de letras lo que manifiesta la copia número 4, y al citado comandante
le previne que remitiese a mis manos la carta original de que habla su segundo oficio.= En contestación me ha dirigido la que igualmente elevo a vuestra excelencia, con la respuesta del expresado juez de letras. El licenciado Argüelles se produce contra mi carácter y con supuestos falsos,
como se demuestra por todos los antecedentes, y como amenaza que dará al público su contenido, representando al gobierno, y el juez del partido ha elevado al Soberano Congreso del Imperio la causa que instruyó en este asunto, pido a vuestra excelencia se sirva dar cuenta con esta
exposición, para que después de examinados los documentos que acompaño, recaiga la providencia que sea arreglada a justicia.= Para comprobar los primeros partes del comandante de Orizaba,
acompaño también a vuestra excelencia el diario de noticias que sin firma dirigió Argüelles al capitán retirado D. Félix Luna con el sobre de puño y letra del primero, el oficio del segundo, dirigido al comandante indicado, y el que éste me ha pasado incluyéndome los antecedentes.= Si se
permite que los ciudadanos se produzcan contra los superiores, y si los jueces subalternos se separan de los conductos regulares para hacer justicia, como ha sucedido con el juez de letras de Orizaba, no solamente serán despreciadas las providencias que se dicten por las superiores
autoridades, sino también las que el Soberano Congreso Constituyente tenga a bien expedir; para
cortar pues, abusos de semejante naturaleza, suplico a vuestra excelencia informe al Congreso
Soberano las consecuencias que traerán semejantes disimulos, y por consiguiente que Argüelles
sufra el debido castigo, así como el juez de letras.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Tehuacan, junio 17 de 1822.= Domingo Luaces.= Excelentísimo señor secretario de estado y del
despacho de relaciones interiores y exteriores.161
El capitán general D. Domingo Estanislao de Luaces con carta de 17 del corriente remite varios
documentos relativos a la conducta observada en Orizaba por el licenciado D. Rafael Argüelles y D.
Miguel Álvarez respecto de la elección de nuestro emperador.= Consta pues, que el comandante
militar de dicha villa en oficio de 30 de mayo próximo pasado, manifiesta al capitán general Luaces, que desde la primera noticia que se tuvo de la proclamación de Vuestra Majestad, se advirtió
que algunas familias manifestaron disgusto, suponiendo que el acontecimiento había sido sin
anuencia del congreso; que contrariada esta opinión con los papeles públicos, callaron todos en
público, a excepción de D. Miguel Álvarez que sostiene que “Vuestra Majestad es un pícaro incapaz de sostener el imperio, y que si para ascender se valió de mil infamias, los pueblos lo derribarán instituyendo el gobierno republicano”. Que el general Guerrero, de acuerdo con Yáñez,
Horbegozo y otros diputados estaba preparando una revolución cuya noticia se leyó en público, y
que sobre todo quedaba haciendo reservadamente la correspondiente averiguación. Luaces le previno que averiguado el delito, procediese al arresto de Álvarez y demás cómplices en el caso de
gozar fuero, y que de lo contrario diese conocimiento al juez de letras para que dictase las providencias convenientes. En seguida el mismo comandante militar comunicó a Luaces que el Juez de
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letras no había procedido con la energía que demandaba el asunto, que Álvarez y el licenciado
Argüelles se estaban burlando, y que se iba a dar cuenta al Congreso con la sumaria. En vista de
esto excitó Luaces al juez de letras previniéndole que, concluido el proceso, lo pasase a sus manos
para la resolución conveniente. Se incluye una carta de Argüelles al comandante militar cuyo contenido se reduce a conminarlo y también a Luaces por el procedimiento indicado. También se
incluyen otros documentos relativos todos a la conducta observada por Argüelles, que es precisamente contra el sistema adoptado y a favor del republicanismo.= En tal virtud indica Luaces que si
se permite que los ciudadanos se produzcan contra los superiores y que los jueces subalternos se
separen de sus deberes, no solamente serán despreciadas las providencias de los superiores, sino
aun las del mismo Soberano Congreso; que por tanto deben castigarse los excesos en que ha incurrido Argüelles, habiendo también el que corresponda el juez de letras por la falta de cumplimiento a las órdenes del capitán general.162
Excelentísimo señor.= He instruido al emperador de la carta de vuestra excelencia número 10 de
17 de este mes, y de los documentos que comprenden los dos cuadernos que incluye, relativos a
la conducta criminal del licenciado D. Rafael Argüelles y del juez de letras de Orizaba, que separándose de las reglas que le señala la ley, procedió de una manera escandalosa en favor de aquél,
hasta el exceso de remitir la sumaria al congreso; y enterado Su Majestad Imperial de todo, me
manda diga a vuestra excelencia, haber resuelto se pida inmediatamente la citada sumaria al congreso y que en su vista se tomarán las providencias convenientes para asegurar el debido respeto a
las autoridades y escarmentar a los delincuentes.= Dios, junio 26 de 1822.= Excelentísimo señor
D. Domingo Luaces.163
Excelentísimos señores= Por oficio del juez de letras de Orizaba licenciado D. José María de los
Ríos que original ha remitido al emperador el capitán general D. Domingo Estanislao Luaces, consta que el nominado juez ha dado cuenta al Soberano Congreso con una sumaria sobre expresiones
subversivas que vierten algunos individuos de aquella villa.= Es indudable que el Soberano Congreso se desprenderá de este negocio como lo ha hecho respecto de otros, que en consecuencia de
la base inalterable de la división de poderes, pertenecen exclusivamente a los tribunales de justicia.
Pero necesitando Su Majestad tener a la vista dicha sumaria para confrontar con otros documentos
relativos a la misma materia que obran en este ministerio de mi cargo, y fijar con este medio sus
ideas, a fin de dictar con acierto las providencias que exige en el momento la seguridad del estado;
me manda hacerlo presente a vuestras excelencias, para que elevándolo al conocimiento del Congreso, se sirva su señoría determinar que se pase al gobierno la repetida sumaria, en el concepto de
que tomados los datos que se buscan y que importan ejecutivamente, se enviará sin dilación al juzgado a que corresponde, cuidando de que la justicia sea administrada pronta y cumplidamente
conforme a las leyes.= Dios etc. junio 26 de 1822.= A los señores diputados secretarios.164
Secretaría del Soberano Congreso.= Excelentísimo señor.= El Soberano Congreso constituyente
ha dispuesto que se remita al gobierno, como lo hacemos por conducto de vuestra excelencia, para
los fines que expresa su oficio de 26 de junio último, la sumaria instruida por el juez letrado de
Orizaba contra D. José Miguel Álvarez y el licenciado D. Rafael Argüelles, por expresiones subversivas de que se les denunció, y la cual obraba en la comisión de justicia para un punto promovido
por un señor diputado, correspondiente a las atribuciones del cuerpo legislativo.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. México, 1º de julio de 1822.= Juan de Dios Rodríguez, diputado
secretario.= Marcial Lebaducy.= Excelentísimo señor secretario de estado y del despacho de relaciones interiores y exteriores.165
Excelentísimos señores.= Con el oficio de vuestras excelencias fecha de ayer, he recibido la sumaria instruida en Orizaba por aquel juez de letras en averiguación de expresiones alarmantes y subversivas [en contra] del gobierno constituido, que se denunció habían proferido y proferían
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públicamente el licenciado D. Rafael Argüelles y D. José Miguel Álvarez, vecinos de aquella villa, y
con lo expuesto doy contestación al citado oficio de vuestras excelencias.= Dios, México, 2 de julio
de 1822.= Señores diputados secretarios del Soberano Congreso Constituyente.166
Consecuente al oficio dirigido al Soberano Congreso, remiten los diputados secretarios la sumaría instruida en Orizaba contra D. José Miguel Álvarez y el licenciado Rafael Argüelles por expresiones sediciosas.= De ella aparece que noticioso el ayuntamiento de aquella villa, que algunos
vecinos se producían contra el sistema adoptado, excitó al juez de letras para que tomase las providencias convenientes a fin de evitar los daños que aquellos pudieran ocasionar. En seguida, esto
es el día 2 de junio último, pasó oficio el comandante militar de dicha villa al citado juez de letras,
denunciando a Álvarez y a Argüelles por las escandalosas expresiones que habían vertido públicamente contra la persona de Vuestra Majestad, y principalmente acerca de su elevación al trono. En
consecuencia, el juez de letras arrestó en su casa a Argüelles y a Álvarez en el cuartel, examinó a
los testigos citados por el comandante militar, y todos unánimes declararon que los acusados se han
producido contra el actual sistema y a favor del republicanismo, vertiendo expresiones indecorosas y alarmantes. El juez de letras, sin embargo, decretó su libertad bajo de fianza, que desde luego
se otorgó por parte de Álvarez, negándose a darla a Argüelles, suponiendo que este inducía crimen
que él no había cometido, mediante estar en libertad conforme a la ley para manifestar sus opiniones por escrito o de palabra. En este estado decretó el juez de letras se diese cuenta con la sumaria
al Congreso para que resolviese lo conveniente, respecto a ser este asunto nuevo en el Imperio.167
Entre varios documentos que ha remitido el excelentísimo señor capitán general D. Domingo
Luaces, se encuentra el oficio que dirigió vos al teniente coronel D. José Martínez, acompañándole el anónimo que recibió y le entregó Gregorio Carrera, y habiendo visto el emperador con aprecio la conducta que ha observado vos, me manda le dé a su nombre las debidas gracias, esperando
que continuará con el mismo celo y patriotismo que tiene tan acreditado.= Dios, San Agustín, julio
17 de 1822.= Señor capitán D. Felipe Luna. [sic ¿Félix Luna?] = Chocamán.168
De orden del emperador, acompaño a vos original la sumaria instruida contra el licenciado D.
Rafael Argüelles y D. Miguel Álvarez, a que van agregados todos los documentos que cita el excelentísimo señor capitán general D. Domingo Luaces en su carta de 17 de junio ultimo, cuya copia
se incluye igualmente, a fin de que proceda a su continuación determinándola conforme a las leyes
vigentes que rigen en la materia; en concepto de que siendo una de las inmediatas atribuciones del
emperador cuidar eficazmente de que la justicia se administre bien y cumplidamente, deberá vos
dar cuenta con las resultas para conocimiento de Su Majestad.= Dios, San Agustín, julio 17 de
1822.= Al juez de letras de la villa de Orizaba.169
De la causa instruida en Orizaba contra el licenciado D. Rafael Argüelles y D. Miguel Álvarez resulta justificada su adhesión al republicanismo, y que han producido varias expresiones contra la elección del emperador y aun contra su augusta corona. Argüelles se halla en absoluta libertad y Álvarez
bajo de fianza, y siendo notoriamente perjudiciales estos individuos perturbadores de la tranquilidad pública y debiendo por otra parte precaverle los males que podrían causar principalmente en
las actuales circunstancias, ha resuelto el emperador que vuestra señoría disponga inmediatamente
proceda asegurar esas personas, manteniéndose en seguro arresto hasta que se designe el juez que
deba conocer de la causa por haberse excusado el de aquella villa. Comunícolo a vuestra señoría de
orden de Su Majestad para su inteligencia y cumplimiento, sirviéndose darme el correspondiente
aviso.= Dios y diciembre 11 de 1822.= Señor capitán de la provincia de Veracruz.170
De orden del emperador acompaño a vuestra señoría en 2 cuadernos la causa instruida en Orizaba contra el licenciado D. Rafael Argüelles y D. Miguel Álvarez por haber vertido varias expresiones sediciosas y contra la persona de Su Majestad, a fin de que dando cuenta al supremo consejo
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de Estado, se sirva consultar el juez que debe continuar en el conocimiento de dicha causa mediante la excusa del de letras de aquella villa.= Dios, diciembre 13 de 1822.= Señor secretario del Supremo Consejo de Estado.171
Con fecha 11 de este mes dije a vuestra señoría lo siguiente:= De la causa etc. = Y de la misma
orden lo repito a vuestra señoría por si acaso no ha llegado a sus manos, en concepto de que igualmente quiere Su Majestad que los expresados reos sean trasladados a Puebla a disposición del señor
capitán general marqués de Vivanco, a quien hago la conveniente indicación sobre el particular y
lo mismo al señor brigadier D. José María Calderón para que por su parte disponga el mas puntual
y debido cumplimiento de lo prevenido.= Dios, diciembre 23 de 1822.= Señor capitán general de
Veracruz.172
Representando el señor D. Juan Bautista Lobo, que D. Miguel Álvarez, de quien hablé a vuestra
señoría en orden de 23 del corriente, tiene a su cargo intereses de consideración pertenecientes al
mismo Lobo y que separándosele antes de entregarlos, se le originarán sin duda perjuicios de
mucha consideración, ha solicitado que Álvarez se mantenga arrestado en la villa de Orizaba hasta
que llegue un comisionado que va a enviar para que se haga cargo de los expresados intereses,
cuya operación podrá dirigir desde su arresto el referido Álvarez. El emperador, se ha servido
acceder a esta solicitud, bajo la calidad de que Álvarez se mantenga preso en dicha villa, a lo mas
de 10 a 15 días perentorios y con la conveniente seguridad, para verificar la entrega sin llegar a
este plazo, si lo verificare antes, conduciéndosele en seguida a Puebla, según previne a vuestra
señoría en la citada orden de 23 de este mes, y de la de Su Majestad, lo digo a vuestra señoría para
su inteligencia y cumplimiento, en concepto que esto no se entienda respecto del licenciado D.
Rafael Argüelles, quien debe ser trasladado inmediatamente a Puebla.= Dios guarde a vuestra
señoría muchos años.= México, 26 de diciembre de 1822.= Señor coronel D. Francisco Hidalgo,
comandante de Córdoba y Orizaba.173
Ha visto el Consejo de Estado en sesión de 3 de enero de 1823, la causa formada en Orizaba contra el licenciado D. Rafael Argüelles y D. Miguel Álvarez, por haber vertido varias expresiones sediciosas y ofensivas a la persona de Su Majestad el emperador, y habiendo tomado en consideración
el punto que Su Majestad Imperial se sirve consultarle acerca del juez que deba continuar en el
conocimiento de dicha causa, es de opinión, que estando impedido el juez de letras del partido por
el vínculo de parentesco con que está unido con el licenciado Argüelles, puede Su Majestad disponer, si lo tiene a bien, que prosiga dicha sumaria el alcalde primero constitucional, no siendo letrado el segundo, y por impedimento legal de ambos, el juez de letras mas inmediato, con arreglo al
artículo 29, capítulo segundo de la ley de 9 de octubre de 1812.= Esto parece al Consejo, pero Su
Majestad Imperial resolverá lo que juzgue más conveniente.174
Excelentísimo señor.= Habiendo dado cuenta al Consejo de Estado con la causa, que en dos cuadernos se sirvió vuestra excelencia remitirme con carta de 13 del mes de diciembre último, instruida en Orizaba contra el licenciado D. Rafael Argüelles y D. Miguel Álvarez por haber vertido
expresiones sediciosas y ofensivas a la persona del emperador, acordó en sesión de hoy elevar a Su
Majestad la consulta que acompaño a vuestra excelencia, devolviéndole la citada causa de que espero tendrá vuestra excelencia a bien acusarme el recibo.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. México, 3 de enero de 1823, tercero de la independencia del Imperio.= Juan Gómez de Navarrete.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de relaciones.175
Excelentísimo señor.= Ha llegado a esta capital remitido desde la villa de Córdoba el licenciado
D. Rafael Argüelles que queda preso con la seguridad que vuestra excelencia me tiene encargado.
D. Miguel Álvarez que lo debía de acompañar también preso, ha regresado desde el camino
mediante una orden del coronel D. Ramón Soto, comandante de Orizaba, remitida al teniente de
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caballería número 6 D. Rafael Reyes, que lo conducía, y cuyo contenido dice así: “Donde quiera
que se le entregue a vos esta orden, dispondrá que regrese a esta villa D. Miguel Álvarez, por
hallarse en libertad de orden de nuestro emperador.”= En virtud de esto, volvió el citado Álvarez
a Orizaba y desde aquella villa conduce preso también al capitán de infantería número 5 D. Joaquín Bera, remitiéndome la causa que adjunto a vuestra excelencia, y tanto el expresado capitán
como Argüelles quedan presos con toda seguridad, entre tanto resuelve vuestra excelencia sobre
el destino de estos dos individuos.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Puebla, enero
5 de 1823, a las dos de la tarde.= Excelentísimo señor.= El marqués de Vivanco.= Excelentísimo
señor ministro de relaciones.176
Emperador.= La orden que comuniqué a vuestra señoría en 26 de diciembre relativa a D. Miguel
Álvarez se contrajo únicamente a haber convenido Su Majestad en que se detuviese de 10 a 15
días en Orizaba, ínterin hacía entrega, desde su arresto y con seguridad, de los intereses ajenos
que tenía a su cargo; y por una orden del coronel D. Ramón Soto comunicada al oficial que lo
conducía, se sabe que lo hizo volver del camino expresando que estaba en libertad de orden de
Su Majestad. Esta equivocada inteligencia me ha puesto en la necesidad de repetir a vuestra señoría que la permanencia de Álvarez en esa villa no debe exceder de 15 días, sin gozar libertad y que
cumplidos se le conduzca a Puebla como está mandado. De orden de Su Majestad lo digo a vuestra señoría para su puntual cumplimiento.= Dios, enero 8 de 1823.= Señor coronel D. Francisco
Hidalgo.177
Excelentísimo señor.= Por el superior oficio de vuestra excelencia de 8 del corriente en que me
trascribe el que en la misma fecha dirigió al señor coronel D. Francisco Hidalgo, quedo instruido de
los términos y tiempo por que fue concedida a D. Miguel Álvarez la licencia de permanecer en Orizaba, de donde debe ser conducido a esta ciudad en clase de preso, y en espera de que vuestra excelencia me comunique, como me ofrece al final de dicho oficio, la resolución de Su Majestad Imperial
sobre los reos de que trata mi consulta de 5 de este mes, se lo manifiesto en contestación.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Puebla, 10 de enero de 1823.= Excelentísimo señor.= El
marqués de Vivanco.= Excelentísimo señor ministro de Estado y del despacho de relaciones.178
Cuando el emperador recibió la consulta del consejo de estado de 3 de este mes relativa a la
declaración del tribunal o juez que debiera conocer en las causas del licenciado D. Rafael Argüelles
y D. Miguel Álvarez, ya había dispuesto Su Majestad que fuesen conducidos a Puebla en consideración a ser muy peligrosa la permanencia de estos reos en Orizaba, donde no dejaría de obrar su
opinión en los incautos, alterando la que está cimentada en aquel territorio; y lo aviso a vuestra
señoría devolviéndole de orden de Su Majestad la citada causa, para que dando cuenta al Consejo
y tomando en consideración las circunstancias del día y hallarse ya dichos individuos en Puebla,
consulte el juez o tribunal que debe conocer.= Dios, enero 11 de 1823.= Señor secretario del Supremo Consejo de Estado.179
Impuesto el Consejo de Estado en sesión de 14 de enero de 1823, de hallarse en Puebla por disposición de Su Majestad Imperial el licenciado D. Rafael Argüelles y D. Miguel Álvarez, de cuya
causa había consultado el mismo debería conocer el alcalde primero constitucional de la villa de
Orizaba, no siendo letrado el segundo y por impedimento legal de ambos, el juez de letras más
inmediato, es de parecer. Atendida dicha ocurrencia, que Su Majestad si lo tiene a bien se sirva prevenir continúe en el conocimiento de dicha causa el juez en primera instancia de la misma ciudad
de Puebla donde se hallan los reos.= Así parece al Consejo, Su Majestad sin embargo, resolverá lo
que estime más conveniente.180
Excelentísimo señor.= Devuelvo a vuestra excelencia, consultada por el Consejo, la causa instruida en Orizaba contra el licenciado D. Rafael Argüelles y D. Miguel Álvarez sobre las expresiones
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sediciosas que han vertido, que con oficio de 11 del corriente me remitió vuestra excelencia y de
su recibo espero se sirva darme el correspondiente aviso.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. México 14 de enero de 1823, tercero de la independencia.= Juan Gómez de Navarrete.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de relaciones.181
Excelentísimo señor.= En vista de la Imperial orden fecha 8 del corriente que vuestra excelencia
tiene a bien comunicarme, debo manifestar a su superioridad, que el coronel graduado D. Ramón
Soto, comandante que fue de la villa de Orizaba, ha padecido la más grande equivocación en decir
que de mi orden quedaba en libertad D. Miguel Álvarez, y lo único que previne a dicho jefe fue
que lo detuviese por el tiempo necesario para que rindiese su cuenta al señor D. Juan Bautista Lobo,
en puntual cumplimiento de la orden de Su Majestad que vuestra excelencia tuvo la dignación de
dirigirme con fecha 26 de diciembre próximo pasado y el mencionado Soto, no solamente dijo lo
que no fue cierto, sino que cometió la falta de no dar eficaz cumplimiento a la orden que le trascribí de vuestra excelencia, como se deduce de haber tenido que poner a Álvarez en arresto el
nuevo comandante que mandé a Orizaba; debiendo añadir a vuestra excelencia que la apatía que
en lo general observé al coronel graduado D. Ramón Soto me hizo relevarlo del mando de dicha
villa y que se traslade inmediatamente para la de Xalapa.= Con la compañía de infantería del regimiento número 4 que mañana sale para Puebla, va en calidad de preso el referido Álvarez, según
orden que dí hace tres días al comandante de Orizaba y repito con esta fecha, con lo que queda
contestado el oficio de vuestra excelencia y obedecida la imperial orden que en él se estampa.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Córdoba, enero 15 de 1823.= Excelentísimo señor.=
Francisco Manuel Hidalgo.= Excelentísimo señor ministro de estado D. Manuel de Herrera.182
Excelentísimo señor.= Mediante haberse excusado el juez de letras de la villa de Orizaba de continuar en el conocimiento de la causa instruida por infidencia contra el licenciado D. Rafael Argüelles y D. Miguel Álvarez, y conformándose Su Majestad con el dictamen de su Supremo Consejo de
Estado, ha resuelto que lo verifique el juez de primera instancia de esa ciudad, donde se hallan los
reos, prosiguiendo aquella por todos sus trámites conforme a las leyes.= Y lo comunico a vuestra
excelencia, acompañándole dicha causa, a fin de que la pase al citado juez de primera instancia de
esa ciudad y tenga efecto lo prevenido.= Dios, enero 22 de 1823.= Excelentísimo señor capitán
general de la provincia de Puebla.183
He dado cuenta al emperador con la carta de vuestra señoría de 15 de enero próximo pasado,
relativa a los procedimientos del coronel graduado D. Ramón Soto acerca del reo D. Miguel Álvarez, y quedando Su Majestad enterado de todo cuanto manifiesta en su citada carta, lo digo a vuestra señoría en contestación.= Dios, febrero 12 de 1823.= Señor comandante general de Orizaba y
Córdoba.184
Señor.= D. Rafael Argüelles vecino de la villa de Orizaba, ante Vuestra Majestad con el mayor respeto dice: Que desde el 17 del pasado diciembre, por orden de Vuestra Majestad, comunicada por
el excelentísimo señor ministro de relaciones al comandante general de las villas, se le puso preso
con la mayor dureza, y el 30 del mismo se le pasó en la misma clase, tratándosele igual en esta ciudad de Puebla, en donde no ha encontrado la mínima hospitalidad.= Mas con fecha del 29 del
pasado, pudo elevar a Vuestra Majestad una humilde y respetuosa representación, por conducto
del mismo comandante general, en la que le pedía que como un hecho que miraría de exceso de
beneficencia, se dignase mandar ponerlo en completa libertad, y que no se volviese a escribir una
letra en la causa del pasado mayo por la que jamás se le siguiese deshonor alguno.= Ésta fue apoyada a las imperiales manos de Vuestra Majestad por el comandante general, añadiendo como es
cierto, no tener la más pequeña inteligencia en los desagradables sucesos de Veracruz, en los que
le bastaba sólo el conocimiento del descrédito del jefe para no comprometerse sin entrar en reflexión de su injusticia.= La causa de junio que hoy motiva sus desgracias, no dice trascendencia algu-
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na al paternal gobierno de Vuestra Majestad; jamás dudé que los pueblos lo reconocieron por
monarca, [no] ha dudado ni aún por un instante, el serle amante, fiel y reconocido; esa causa es
obra toda de intrigas y rencores del comandante militar que había entonces en Orizaba y de el juez
de partido, y ojalá señor que algún día no diga a Vuestra Majestad que perseguido, deshonrado, le
ha sido más fiel y constante que lo que le persiguen, a quienes llamaremos ingratos.= Si acaso Vuestra Majestad, como una medida precautoria ha mandado la prisión que sufre, ofrece las más completas certificaciones de los ayuntamientos de Orizaba y Córdoba, de los prelados de las religiones,
del cura párroco y de los mejores hombres de ambas villas, en las que se diga que desde luego que
Vuestra Majestad fue reconocido por monarca hasta el día, le ha sido fiel, y aseguren que por el
estado debilitado en lo físico, por tener familia y negocios, aunque pequeños, a que atender, no es
capaz de comprometerse en revoluciones que trastornen el orden jurado y establecido.= Todo esto
dice a Vuestra Majestad reverentemente porque la causa de mayo contra él, Vuestra Majestad
mismo la estimó por insuficiente e insustancial, cuando posteriormente y sabedor de ella, le honró
por dos veces con el mayor interés por el conducto del Ministerio de Hacienda con el nombramiento de factor visitador de la renta de tabaco en Orizaba, cargo que si por entonces no aceptó,
fue por las justas consideraciones que representó por el mismo ministerio.= Vuestra Majestad
comisionó al coronel D. José Durán para que, pasando de Xalapa a Orizaba formase un extracto de
la causa de mayo, y diese cuenta con él y su juicio informativo, así lo cumplió y en verdad digo a
Vuestra Majestad que no era negocio que merecía consideración alguna, que a los que en él se culpaban los hallaba fieles y amantes de Vuestra Majestad, quietos y reconocidos. En el Ministerio de
Relaciones existen estos documentos que hoy recuerdo a Vuestra Majestad en su favor, por lo que
toca a la causa de junio, por la que hoy se le aflige y condena a sufrir una de las más duras prisiones.= Últimamente señor, cuando en medio de la opresión pongo a Vuestra Majestad esta humilde y reverente representación, no le queda por recordar más sino que al recibirla Vuestra Majestad
excederá de un mes el de la dura prisión, en la que no ha tenido ninguna hospitalidad, que sus
pobres y mecánicos arbitrios con que cuenta para subsistir, perecen con la falta de su presencia, y
con ellos su familia y él; por estas consideraciones a Vuestra Majestad suplica rendidamente decrete su entera libertad, y que sobre la causa de junio no se escriba ya ni un renglón, perdonándole
cualesquiera falta, sea grave o pequeña, que de ella pueda resultarle, y si es posible se condene al
fuego para que jamás se pueda recordarle que alguna vez no estuvo en la gracia de Vuestra Majestad.= Mis clamores penetran hasta el trono de Vuestra Majestad, y sean atendidos con toda la pureza con que los dirijo, y merezcan una mirada compasiva de Vuestra Majestad, que el exceso de
piedad es una de las virtudes que adornan al trono Imperial de México.= A Vuestra Majestad Imperial suplica dé su imperial [...]185
108.

9 D E J U L I O : José Dávila da cuenta de los sucesos políticos en el Imperio Mexicano

Excelentísimo señor.= Pondré en el conocimiento de Su Majestad, por el conducto de vuestra
excelencia, cuanto ha llegado al mío después de mi parte número 5 de 25 del pasado junio, es
como sigue.= El 2 del corriente gritó república el pueblo de Coatepec y el comandante militar de
Xalapa, Santa Anna, salió con alguna fuerza a sujetarlos; se cree tenga algún descalabro porque el
espíritu republicano crece y tiene particular abrigo en las tres villas de Xalapa, Córdoba y Orizaba.= Sin motivo que convenza y sin duda por alguno muy grande se ha diferido la coronación,
del 29 que debió ser, al 14 del actual, habiendo salido Iturbide a San Agustín de las Cuevas bajo
pretexto de enfermedad.= Del Congreso sólo asiste la tercera parte y en tratándose el punto de
coronación se disminuye el número considerablemente.= La separación de Yucatán parece que
sucederá muy en breve, la deserción de sus diputados, el idioma en que se han explicado, las
extorsiones que sufren del capitán general Álvarez, todo lo hace mirar como infalible.= Se asegura que el consejero de Estado Almanza es en el día el hombre de Iturbide, y esto no hace muy
dudable la elección que se supone hecha para ministro de Hacienda de Arrillaga, vecino de Veracruz, español europeo.= Se habla de la creación de la orden de Guadalupe, y se asegura que el
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comerciante de Veracruz Olazábal, europeo, tiene carta en que le dan la enhorabuena por estar
en la lista de las grandes cruces.= Se da por cierto que Almanza, Lobo y Medina entienden en el
asunto del préstamo de 15 millones en el extranjero, y se añade que un inglés que hay en México tiene facultades para ello, y que ha dado libranza por un millón, pero se cree que no en dinero sino en azogue, vestuarios y armamentos.= La libertad de quedarse con lo ajeno se va
generalizando: 18 barras de un respetable comerciante español han sido gastadas por el comandante de Tula, no obstante la orden del gobierno para que se entregasen; otro comandante, en el
tránsito de Durango a Zacatecas, escoltando un número de aquéllas se ha quedado con cuatro. El
arzobispo de México no es ya de los señalados que han de asistir a la coronación (si llega el caso
que se verifique), ha escrito su despedida a sus diocesanos y muy luego que se restablezca saldrá
para embarcarse en Tampico, se da por cierto que no pasa a España sino a Italia, con tal motivo
se calcula que sus opiniones son conformes con su separación de este país, abrigue ideas que
entorpezcan la marcha de estos sucesos, las que irá a realizar cerca de Su Santidad. A la viuda de
O’Donojú le han hecho alguna insinuación sobre que se vaya, y ella está pronta si le pintan por
delante, lo que se verificará si hay con qué.= También sale para Costa Firme o donde mejor le
parezca, Odoardo, a quien se le ha mandado acelere su marcha, viene proscrito del Imperio sin
embargo de ser diputado en Cortes.= Se han tocado dificultades para el nombramiento de damas
de palacio, pues las nobles mexicanas empiezan a manifestar su repugnancia de servir a la emperatriz paya.= La conmoción de Coatepec, según las noticias que se van recibiendo, se ha extendido a Xico y Teocelo; quien dio el grito fue el cura Guevara, se dice tienen parte en este
acontecimiento un canónigo y el fraile franciscano Ferra. Se habla del disgusto interior, pero no
se citan hechos, lo que no deja duda, si cabe probabilidad en el cálculo de lo porvenir, que va a
haber una pronta explosión, siendo lo más sensible el riesgo más eminente de las personas y propiedades europeas, pues se habla con mucha libertad sobre declarar guerra a la España como el
medio más eficaz para reunir partidos y acabar de echarse sobre los caudales de aquélla, esto es
opinión que cunde y por descontado se habla con desprecio de los comisionados anunciados.=
Está el regimiento de Castilla embarcado para La Habana y el de Órdenes, con su comandante
Buceli, lo verificará muy luego pues está en marcha de Xalapa para Veracruz.= En la prohibición
de salir caudales españoles no hay variación alguna, y las providencias para que tenga efecto cada
vez se duplican más, al paso que en las contribuciones se recomiendan aquéllos para que tomen
si no toda, la principal parte.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan
de Ulúa, 9 de julio de 1822.= Excelentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo señor secretario
de Estado y del despacho de Ultramar.186
109.

1 4 D E A G O S T O : Francisco Novella se queja porque no hay respuesta a su informe

Excelentísimo señor.= Tengo dirigidos al ministerio que actualmente está a cargo de vuestra excelencia diferentes oficios y documentos para conocimiento de Su Majestad y de la nación, sobre las
ocurrencias de Nueva España en el tiempo que interinamente estuvo a mi cargo el gobierno militar y político de aquel reino hasta la llegada del excelentísimo señor D. Juan O’Donojú, a quien
entregué el mando.= Ni a cuanto he escrito desde La Habana y a mi arribo a esta plaza por conducto del antecesor de vuestra excelencia, no solamente no he tenido contestación, como creía,
pues no podía persuadirme que su excelencia se desdeñase a lo menos de avisar el recibo, y en lo
que no se degrada un ministro, pero ni tampoco he podido traslucir si llegaron o no mis oficios.
Me pareció muy extraño que se tratase, según veía, de ocultar cuanto ha tenido referencia con los
desagradables sucesos de Nueva España, y hace más de un mes solicité del señor comandante
general de este distrito me permitiere mandar a la corte un oficial o dos que personalmente entregasen en manos del excelentísimo señor secretario del despacho de la Guerra los duplicados de
mi correspondencia, que no he querido fiar al correo ordinario porque además de ser voluminosos, pudiera quedar en la misma incertidumbre sobre la llegada a su destino, pero el señor comandante general no me concedió la ida de dichos oficiales.= En tal virtud, y siendo indispensable y
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muy conducente que vuestra excelencia se oriente de pormenores que hallará en mis mencionados partes, como asimismo para remitir porción de documentos que tengo pendientes, con perjuicio de los interesados, espero que vuestra excelencia se sirva pedir a Su Majestad me permita
el nombramiento de uno o dos oficiales de mi confianza que entreguen en manos de vuestra excelencia los expresados documentos.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. La Coruña,
14 de agosto de 1822.= Excelentísimo señor= Francisco Novella= Excelentísimo señor secretario
del despacho de la Guerra.187
110.

2 8 D E A G O S T O : Pedro Pablo Vélez intenta sobornar a los sargentos de la guarnición

de San Juan de Ulúa

D. Pedro Pablo Vélez, teniente coronel de ejército y administrador general de correos por Su
Majestad Imperial en las provincias de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Mérida de Yucatán.= Hago
saber: Que el emperador de México, constante siempre en aquel carácter suave que forma su más
brillante distintivo, y que ha sostenido y acreditado en las más arduas empresas, jamás se ha propuesto el derramamiento de sangre, sino la mayor economía de ella en una guerra que desgraciadamente se hacen unos hermanos contra otros; bajo cuyo principio, y viendo que se aproxima
el momento de hacer uso de la fuerza, para que ejecuten las armas lo que no han podido las más
dulces persuasiones, me manda que como último recurso que le dicta el amor a la humanidad,
haga entender en su augusto nombre al cuerpo de sargentos de la tropa que guarnece la fortaleza de San Juan de Ulúa, las tres proposiciones siguientes. Primera: Que en el caso de decidirse a
seguir las banderas imperiales, cooperando con los soldados de su cargo a la rendición de la fortaleza, pasarán inmediatamente de la clase de sargentos a la de capitanes de ejército, recibiendo
de contado un mil pesos cada uno para costear sus uniformes. Segunda: Que queda a su arbitrio
y discreción señalar, con todo el garbo mexicano, la cantidad que les parece a los soldados que
tomen partido en la empresa y a los que más se distingan por su pronta resolución; se les darán,
además de la plaza, los ascensos militares de que se hagan dignos. Tercera: Que rendido el castillo y tremolado en él el estandarte imperial, todos los individuos que allí existan y acrediten
con sola la aserción de los sargentos que han cooperado a la rendición, obtendrán, por nuestro
augusto emperador, el honorífico título de Ilustres defensores de la patria, a virtud del cual serán
atendidos con preferencia en los destinos civiles que les convengan, y para los militares gozarán
de toda la antigüedad que tengan adquirida en el servicio del rey de España.= Y yo, autorizado
plenamente por Su Majestad Imperial para las tres explicadas proposiciones, las suscribo y las
cumpliré religiosamente en el acto mismo de entrar en la fortaleza.= Veracruz, agosto 28 de
1822. Pedro Pablo Vélez.188
111.

2 Y 4 D E S E P T I E M B R E : El Ayuntamiento de Veracruz aprueba recursos en favor

del diputado de Honduras

Por el artículo 4º del cabildo ordinario de este día, acordó el excelentísimo ayuntamiento lo siguiente: “Se leyó un oficio del señor jefe político fecha de hoy en el que expone que no teniendo fondos
la tesorería de la excelentísima diputación provincial para proporcionar al señor diputado por Honduras D. Manuel Gutiérrez, los doscientos pesos que pide para trasporte a México, suplica se le franqueen de los propios de este cuerpo, obligándose el interesado a su devolución en aquella capital,
y su virtud se acordó: que entendiéndose dicha diputación con el solicitante, se libre a favor de ella
y en contra del señor tesorero del agua, los doscientos pesos referidos. Cargándose en cuenta de la
cuota asignada a este cuerpo por los gastos que le corresponden según el presupuesto que formó de
los generales de la provincia, incluyéndole el respectivo libramiento.” Lo que de orden de su excelencia comunico a vuestra señoría devolviéndole los documentos que acompaña.= Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Veracruz, septiembre 2 de 1822.= El decano.= Señor gobernador y
jefe político D. Manuel Rincón, presidente de la excelentísima diputación provincial.189

162

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

Diputación provincial de Veracruz.= Excelentísimo señor.= Impuesta esta excelentísima diputación en su sesión del día anterior del oficio de ese excelentísimo ayuntamiento de 2 del que rige,
haberse servido acordar por el artículo cuarto del cabildo ordinario del propio día, expedir libramiento contra el señor tesorero del ramo del agua para que entregase al de esta corporación, D.
Manuel López de Sobreviñas, los doscientos pesos que necesitaba con urgencia para continuar su
viaje a la capital del Imperio el señor D. Manuel Ignacio Gutiérrez, diputado al Soberano Congreso Mexicano por la provincia de Honduras, acompañando vuestra excelencia el citado libramiento, le participo que fue cobrado y se abonará en cuenta de la cuota que tiene asignada para gastos
generales de la misma diputación, en cuyo nombre le manifiesto su reconocimiento.= Dios guarde
a vuestra excelencia muchos años. Veracruz y septiembre 4 de 1822. segundo de la independencia.= Manuel Rincón.= Al excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad.190
112.

7 D E S E P T I E M B R E : Nombramiento de los comisionados del gobierno español

Habiendo resuelto las Cortes que se nombren sujetos que por su talento, por su instrucción, por la
opinión de que gocen y por las circunstancias que los distingan, sean a propósito para presentarse
a los diferentes gobiernos que se hallen establecidos en las Américas españolas, y oír y recibir las
proposiciones que se les hicieren para transmitirlas a la metrópoli; y hallándose persuadido el rey
de que concurren en la persona de vuestra señoría dichas apreciables circunstancias, se ha servido
nombrarle por tal comisionado cerca del gobierno establecido en Nueva España con la asignación
de quinientos pesos fuertes mensuales en que se considerará incluido cualquier sueldo que vuestra señoría goce del erario, empezando a correr esta asignación desde el día de su embarque, que
deberá ser en buque de guerra, de cuyo comandante recibirá la mesa de estilo, y siendo el servicio
que vuestra señoría haga en esta comisión de la mayor consideración así para granjearle el aprecio
y gratitud nacional, como para poder esperar vuestra señoría de la munificencia de su majestad el
premio correspondiente. Y con el fin de que por ningún acontecimiento deje de llevarse a efecto
esta comisión, su majestad no ha tenido por conveniente fiarla a una sola persona, y en su consecuencia se ha servido nombrar en calidad de segundo comisionado al brigadier de la armada nacional D. Santiago de Irisarri, el cual se halla actualmente en Cádiz.= Lo aviso todo a vuestra señoría
de real orden para su inteligencia y satisfacción en el concepto de que es de la mayor urgencia el
que vuestra señoría disponga, sin pérdida de momento, su viaje a Cádiz pues se halla en aquel
puerto enteramente pronta a dar la vela la fragata de guerra Constitución destinada a este objeto, y
también se hallan corrientes en esta secretaría de mi cargo, las instrucciones y demás papeles concernientes a esta comisión.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años, Palacio, 7 de septiembre
de 1822.= Vadillo.= Señor D. José [sic] Ramón de Osés.181
113.

1 3 D E S E P T I E M B R E : Instrucciones a la fragata de guerra Constitución, que llevará

a los comisionados españoles a San Juan de Ulúa

Instrucciones que deberá observar el comandante de la fragata de guerra nombrada Constitución,
destinada a los mares del Seno mexicano.= El principal objeto de este buque es el de transportar
desde el puerto de Cádiz a Nueva España a los comisionados por el gobierno para tratar con los
disidentes de aquellas provincias sobre su pacificación, con arreglo a los decretos de Cortes de 13
de febrero y 28 de junio últimos.= En su viaje convoyará las embarcaciones del comercio nacional que a su salida estuviesen prontas a dar la vela con dirección a los puntos de su derrota, cuidando de su constante unión y de dejarlas en seguridad en los más convenientes, sin separarse de
su primitivo objeto, para lo cual señalará el comandante a los capitanes o patrones de los buques
del convoy el mejor orden de marcha, les dará las instrucciones oportunas y el plan de señales de
día y noche más adecuado a su inteligencia y gobierno durante la navegación.= A su ida se presentará delante de La Habana, manteniéndose a la vela, si es posible, y si no sobre una ancla en
paraje seguro, para comunicar con el comandante general de aquel apostadero y aguardar las noti-
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cias que le dé, con presencia de estas instrucciones, de que se le remite copia, debiendo, luego
que reciba aquéllas, seguir a su destino, para desembarcar a los comisionados que lleva para México.= Como la comisión de esta fragata, luego que desembarque los comisionados, ha de ser en los
mares del Seno mexicano hasta ser relevada o recibir orden para su regreso, se quedará de estación en ellos, ya para proteger la navegación de los españoles, ya para conducir a La Habana los
caudales y frutos que haya en el castillo de San Juan de Ulúa y pueda tomar en la costa, cuyos viajes aprovechará para pedir reemplazos y hacer víveres, sin perjuicio de poder arribar al expresado puerto para este objeto, y cuando las circunstancias o la necesidad lo exijan, ya para emplearse
en todas las comisiones del servicio nacional a que se la destine, como podrán ser las de favorecer las operaciones de los españoles leales, y facilitar sus comunicaciones, contribuir al sostenimiento del castillo de San Juan de Ulúa en su poder, contrariar las de los disidentes y transportar
en su bordo, desde La Habana u otro punto, al citado castillo los víveres y demás auxilios que
necesite, o bien dar convoy a las embarcaciones que los conduzcan.= Si fuese relevado o recibiese orden para regresar a la Península, lo verificará conduciendo los caudales y frutos que pueda.=
Entretanto se hallase en los referidos mares, procederá en todo con dependencia del comandante
general del apostadero de La Habana y conocimiento del gobernador del castillo de San Juan de
Ulúa.= Cuidará que la fragata navegue y se halle siempre en el mejor estado militar y marinero,
como conviene a todo buque de guerra y se previene en las ordenanzas, procurando con todo
esmero que se observe en ella la más exacta disciplina y que el servicio se haga cual corresponde.= Además tomará cuantas medidas sean conducentes a conservar la salud de la gente y evitar
en lo posible que ésta adolezca de las enfermedades propias de la zona tórrida.= Hallándose la
España en paz con las demás naciones marítimas, no hay por ahora caso de hacer ninguna prevención particular sobre este punto.= El comandante, así en la mar como en puerto, arreglará sus
operaciones a lo que prescriben las ordenanzas y reales ordenes vigentes.= Y finalmente Su Majestad, que fía en los conocimientos, prudencia y celo del comandante de esta fragata el buen desempeño de comisiones tan importantes, espera corresponderá dignamente con actividad y acierto
en todas ellas a esta confianza con que le ha honrado.= Madrid, 13 de septiembre de 1822.192
114.

1 3 D E S E P T I E M B R E : Retraso de Francisco Lemaur en su salida de La Habana

Excelentísimo señor.= Deseoso de no perder momento en cumplir la real orden que me comunico
vuestra excelencia en 10 de mayo último, desde luego me había propuesto aprovechar la ocasión
del mismo correo que la trajo pasando en él a mi destino, mas aunque con este objeto oficiase oportunamente a este capitán general solicitando, mientras me aproximaba, la detención de dicho
buque por sólo diez o doce días, como se ve por los adjuntos documentos números 1 y 4, nada
valieron las gestiones de este jefe con el comandante general de este apostadero, ni tampoco mis
agencias personales, según se acredita por sus oficios números 2 y 3.= No hubiera, sin embargo,
aprovechado a mi diligencia el logro de dicha solicitud, pues por parte de esta intendencia se me
opusieron también, contra lo que yo imaginaba, aun mayores dificultades para auxiliarme con lo
indispensable para los aprestos de mi marcha, y con la asignación destinada a socorrer a mi familia en mi ausencia. Vuestra excelencia podrá ver por los adjuntos oficios desde el número 5 hasta
el 15 que sólo prestándome a dar una fianza por los abonos de una y otra especie conseguí, por
término de esta dilatada contestación, vencer dichas dificultades.= Nada reclamaré en la actualidad
contra la fianza relativa a la anticipación que se me hace, pues probablemente se hallaría ya descontada de un sueldo la suma a que se refiere cuando llegase aquí cualquiera determinación de Su
Majestad sobre esta materia, mas no es lo propio con respecto a la fianza sobre la asignación hecha
a mi familia. Si bien por su cantidad sea muy reducida, no tiene sin embargo esta fianza por su
duración otro límite que el de mi permanencia en mi destino, y entre tanto, pueden sobrevenir
adversidades a la casa responsable que den aquí motivo o pretexto para que dicha asignación se
suspenda.= Por esta consideración, pues, como también por ser dicha fianza contraria al espíritu y
letra de cuanto se previene en las reales órdenes relativas a estas asignaciones, y señaladamente en
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las de 22 de mayo de 1815 y 23 de junio de 1821, espero que vuestra excelencia impetrará al rey
la resolución conveniente para que, manteniéndose en vigor la observancia de ellas, logre yo ver
asegurada la subsistencia de mi familia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. La Habana, 13 de septiembre de 1822.= Excelentísimo señor= Francisco Lemaur= Excelentísimo señor
secretario de Estado y del despacho de la Guerra.193
115.

1 9 D E S E P T I E M B R E : El Ayuntamiento de Veracruz coloca el retrato del emperador

en su salón de sesiones

Excelentísimo señor.= El primer paso de este ayuntamiento, después de proclamado por emperador constitucional de México el señor D. Agustín de Iturbide, fue encargar a la capital del Imperio el augusto retrato de Su Majestad Imperial para colocarlo en la sala capitular de esta nobilísima
ciudad. Confirió con delicada comisión al señor diputado a cortes por esta provincia coronel D.
José Ignacio Esteva, quien la desempeñó con el esmero y delicadeza que acostumbra, valiéndose
al efecto del pincel mas diestro para la ejecución de efigie de tanto aprecio, y concluida, la dirigió
al ayuntamiento por el correo ordinario que la entregó el 13 del corriente.= El entusiasmo patriótico de esta corporación al ver el augusto retrato de su primer emperador constitucional, no se
satisfizo sólo con colocarlo en el magnifico dosel de esta sala capitular, bajo las solemnidades de
estilo, sino que quiso dar un público testimonio de su amor reverente hacia la persona de Su
Majestad Imperial, y al mismo tiempo satisfacer los deseos de este heroico y fiel vecindario, que
ansiaba por tener la satisfacción de ver por primera vez el retrato de su amado emperador.= Al
efecto dispuso este ayuntamiento, de acuerdo con su presidente, el señor jefe político D. José
Govantes, una magnífica función, que se celebró el día 17 del corriente, adornando suntuosamente las galerías de las casas consistoriales para colocar en el centro en un suntuoso dosel el augusto retrato de Su Majestad Imperial.= Dispuesto todo con la grandeza correspondiente a tan grande
objeto, y con asistencia de todas las corporaciones civiles y militares, empleados públicos y personas de distinción, con un inmenso pueblo, se colocó a la diestra del augusto retrato el excelentísimo señor consejero de estado D. Pedro del Paso y Troncoso, y a la siniestra el señor jefe político
interino D. José Govantes, quienes por medio de dos cordones descorrieron la airosa cortina que
lo cubría, quedando Su Majestad a las 12 del día manifiesto al público, en medio de los más sinceros vivas de aplauso y aclamación, de triple salva de artillería, con repique general de campanas e inexplicables aplausos populares, extendiéndose el patriotismo del excelentísimo señor
consejero del Estado D. Pedro Troncoso, a tirar al pueblo cantidad de moneda y gratificar generosamente la tropa que dio la guardia a Su Majestad.= Hasta las diez de aquella noche permaneció el augusto retrato de manifiesto al pueblo, perfectamente iluminadas las casas consistoriales y
con una magnifica orquesta, manteniéndose un inmenso concurso en la plaza de armas, guardando el mejor orden y deshaciéndose en vivas y aclamaciones por su idolatrado emperador, a cuya
hora se condujo a Su Majestad a la sala capitular y colocado en su lugar queda presidiendo con
general aplauso a este fiel pueblo.= El ayuntamiento, que arde en patriotismo y está decidido por
nuestro sistema y emperador constitucional, y a oponerse en cuanto esté en el circulo de sus atribuciones a los perturbadores del orden público y enemigos del sabio sistema adoptado, suplica a
vuestra excelencia se digne elevar al alto conocimiento de Su Majestad Imperial las pequeñas
demostraciones de júbilo hechas por esta corporación, al tener el inexplicable placer de ver el
augusto retrato de su primer emperador, pues ellas, aunque no correspondientes a tan grandioso
objeto, manifiestan su patriotismo y adhesión a la persona de Su Majestad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Sala capitular de Veracruz, septiembre 19 de 1822.= Excelentísimo
señor.= José Govantes, presidente.= Manuel de Posada.= Ignacio de la Puente.= Manuel José de
Elguero.= José María Serrano.= José Antonio de Ceballos.= Manuel María Pérez.= Manuel Serapio Calvo.= Diego González de Castilla.= Miguel de Lizardi.= Teodoro de Antuñano.= Martín
Urdapilleta.= Excelentísimo señor D. José Manuel de Herrera. Secretario de estado y del despacho
de relaciones interiores y exteriores.194
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2 4 D E S E P T I E M B R E : El presbítero Antonio González de la Luz solicita

un distintivo por sus servicios al Imperio

El presbítero D. Antonio González de la Luz, vecino de Córdoba expone los servicios que ha hecho
en favor de la independencia, habiendo sido en aquella villa uno de los primeros de su clase que,
con el mayor celo y decisión, contribuyó a formar la opinión pública luego que se juró en Iguala;
que fue uno de los autores de que el 17 de abril se jurase la libertad de la patria, lo que no tuvo
efecto por circunstancias imprevistas en que quedó muy comprometido y que en la entrada de las
tropas en Córdoba hizo servicios distinguidos auxiliándolas pecunaria y espiritualmente. Pide por
lo expuesto, que Vuestra Majestad Imperial le conceda un distintivo con que acreditar su patriotismo, y aunque no expresa cual sea este, parece que se refiere a las medallas de 1ª y 2ª época o a la
cruz de Córdoba.= Nota. Aunque el interesado no hace en su instancia mención de los servicios
expresados, como se refiere a las certificaciones (de las que no se han recibido mas que una), ha
parecido al que extracta, relacionarlos en el paraje en que lo verificó.
Excelentísimo señor.= Acompaño a vuestra excelencia una instancia del presbítero D. Antonio
González de la Luz en que pide un distintivo para acreditar su patriotismo, y otra de los alcaldes
de la cabecera de San Pedro, en la provincia de Oaxaca, en que solicitan una merced, por ser ambos
asuntos propios del ministerio del cargo de vuestra excelencia.= Dios, septiembre 24 de 1822.=
Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de justicia y negocios eclesiásticos.195
117.

4 D E O C T U B R E : Dávila reclama al Ayuntamiento de Veracruz el intento de soborno a la

guarnición de San Juan de Ulúa

Excelentísimo señor.= Aún restaba a la historia de la revolución de Nueva España un hecho que
aumentase el número de los españoles que no han sido traidores a su patria, y que había quien
prefiriese a la ambición de premios y al oro de que se le hacía dueño, la dulce satisfacción de ser
fiel a aquélla prestándole además un servicio que traía consigo el último de los riesgos, cual es el
de perder la vida. Esto es tanto más loable y más digno de la admiración de los hombres, sea cual
fuere su opinión, contrayéndolo a un infeliz marinero cuyo único caudal es su trabajo personal,
y lo que posee lo trae encima. De esta clase es el benemérito Juan Martínez, el malagueño, elegido por D. Pedro Pablo Vélez, administrador de correos de esa ciudad, para seducir la guarnición
de este Castillo por medio del recomendable y respetable cuerpo de sargentos, a quien se prodigaban, como a los que seduciesen, toda clase de bienes que manifiesta el documento que a vuestra excelencia acompaño, quedando en mi poder siete ejemplares parecidos.= En este caso ya no
restaba otra cosa que encontrar Martínez otra persona tan fiel como él, que tomando parte en la
marcha que se propuso comprobase su último grado de fidelidad, la certeza del plan que se le
había encomendado y pudiese ayudarlo a suministrar a este gobierno cuanto él daba de sí y le
convenía saber, que no ha sido poco. Fácil le fue hallarlo siéndolo todos los que abrigan estos
muros; fruto principal y único que podía yo desear coger, que acredita la correspondencia de
Vélez que pusieron en mi poder los dos honrados españoles, así como porción de cinta verde con
que debían distinguirse los supuestos traidores, una bandera mexicana para arbolar en esta fortaleza, y quinientos cincuenta onzas de oro con que debía dar principio la generosidad del gobierno mexicano.= El oro, con una baja corta con que es justo premiar al infeliz que tanto expuso, las
cintas y la bandera, todo está a la disposición de vuestra excelencia para que le dé el destino que
le corresponda, y si no tuviese ninguno, se dedique al fomento del Hospital de San Sebastián de
esta ciudad, como asilo de la humanidad, por lo que son interesados todos los hombres en general; al efecto, los sujetos que vuestra excelencia nombre lo recibirán cuando vuestra excelencia
guste y en el paraje que tenga a bien indicarme, no acompañándolo desde luego a éste para alejar las ocurrencias a que pudiera dar lugar sin aviso de anticipación.= Dígnese vuestra excelencia
manifestar al gobierno que reconoce, que en caso de repetir estos ensayos se valga de hombres de

166

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

más precaución, más tino, más talento, y más amaestrados y rozados con aquéllos para conocerlos y distinguir el que es capaz de ser traidor; con otras ideas militares para alcanzar lo que es
posible y capaz de efectuarse, porque nada de lo dicho se encuentra en Vélez; y aunque bien sea
verdad que dotado de todo lo que le falta a éste, otro cualquiera, el mismo hubiera sido el resultado, al menos no desacreditaría al gobierno mexicano, una tan pobre elección que le honra tan
poco y que pide otros conocimientos que los que se adquieren ejercitándose en el contrabando y
desempeñando subdelegaciones de Indias, cuya ciencia es bien conocida.= Mas la mejor sería que
vuestra excelencia le aconsejase que dispuesto a la injusta y temeraria pretensión de poseer esta
fortaleza, separare de sí todo medio ratero y tan poco digno de ningún gobierno, cual es el indicado. Que emplee aquél propio de hombres de valor, para que en la hipótesis de éste, ser el que
decida, entre tanto detestable que choca la sana razón, haya algo que admirar. Salga vuestra excelencia garante de que todo el oro que circula en la ingrata Nueva España, y que puede producir
las corrompidas entrañas de sus tierras, no basta para inclinar a una traición al batallón de Cataluña, que conducido por su acreditado comandante Oliva, no conoce otro camino que el que le
tiene señalado el honor y el juramento de fidelidad que tiene prestado, camino que nunca ha desmentido este cuerpo, que tienen tan comprobado, y por lo que se ha hecho digno del aprecio del
gobierno, a quien pertenece, y de la consideración y confianza de los que merecen el justo título
de sus conciudadanos. Que ésta y no otra será siempre su opinión generalizada desde el jefe al
último soldado, porque cifran su mayor gloria en pensar así. Hermanados a él por las mismas
ideas los de marina, artillería e ingenieros con sus conocidos jefes Topete, Delgado y León, que
son los cuatro que forman los verdaderos baluartes donde se han de estrellar toda clase de medidas que se intenten, no desmentirán el alto concepto a que justamente son acreedores, y no necesitan otra apología que la confianza que siempre en ellos ha depositado la nación española tan
antigua como su creación. Identificados con los dichos por iguales principios, los milicianos
nacionales con su comandante Tajonar y cuantos otros individuos abrigan estos muros, a mi nada
me queda qué desear ni qué hacer al contemplarme en una seguridad tan completa, que igual no
la he experimentado en mi larga carrera militar, sin poder nunca molestarme ni la idea de que mi
falta pudiese trastornar la honrosa marcha indicada, pues miro sobre los jefes beneméritos ya
señalados al nuevo gobernador de esta fortaleza, al señor Callaba que es un Argos contra cuanto
pueda pensarse, un buen militar, un patriota dignísimo de la elección que de él ha hecho el
gobierno español.= En vista pues de lo expuesto, reflexione vuestra excelencia a buena luz si con
sobrados motivos le he dicho salga garante de que ningún medio de seducción tiene lugar para
con estos dignos españoles; y por si algo falta, tenga vuestra excelencia entendido que la voluntad general de todos ellos, la del que representa la Hacienda, D. José Millán, unida a la mía es la
que ha decidido la devolución de un oro que miran tan odioso, como tan ridículo al que ha intentado prodigarlo en soldados a quienes más de cerca no sería osado insultar de una manera tan
ofensiva, y por ser indigna de su existencia en el recinto de estos muros.= Esta guarnición está
bien inteligenciada que de México y Perote salen morteros, bombas y pertrechos de guerra para
esa plaza; que todas las medidas que se advierten indican proximidades de romper las hostilidades contra este Castillo. Lo uno y lo otro, ahora y cuando tenga efecto, lo desprecian los que me
obedecen, y yo lo miro con la serenidad que tengo acreditada, no la desmentiré en ningún tiempo; apuraré entre tanto el sufrimiento que hasta aquí, haciendo compatible mi manejo con las
ideas bien marcadas del gobierno de que dependo. Mas aquél cesará; tendrá sus límites tan pronto se dirija contra esta fortaleza un solo tiro; tan pronto se advierta cualquier ocasión que relación
tenga con su existencia militar, o comprometa su seguridad; de ella debe vuestra excelencia vivir
convencido para preparar al inocente pueblo que representa a que evite los horrorosos males que
son de deducirse, convertida la lenidad en que aparece en la justa venganza a que da lugar el verse
ofendido; no tendré entonces las consideraciones que he tenido con esa ciudad; se acabarán en
dicho caso, de ningún modo antes, debiéndome la última que es recordarle a los que la habitan
su situación para que la precavan, fin único por que, aprovechando la ocasión, he descendido
hasta este punto. Y sobre no haber lugar a ningún acomodamiento, yo, con dolor de mi corazón,
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la veré desaparecer, convirtiéndose el emporio que fue de la América en ruinas y escombros donde
se sepulte el anciano, la viuda, el niño inocente, y el fruto de los afanes y trabajos de tantos hombres.= Este es el fin sin duda que espera Veracruz llevado al cabo el plan de su gobierno y conocida mi resolución.= El de San Juan de Ulúa, siendo disponible cuanto se necesita para rendirlo
(si no fuera de lo posible, sí de los recursos de sus enemigos) será también sin duda sepultarse sus
defensores entre sus ruinas antes que sucumbir: probar que más hombres que ellos no fueron los
numantinos y que aún no se han acabado los españoles que no conocen más norte para guiar sus
procederes, que el que estriba en una noble y fiel atención a los hechos gloriosos a que el deber
tan imperiosamente les obliga, para la defensa de los caros derechos de su patria.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años.= Castillo de San Juan de Ulúa, 4 de octubre de 1822.= José Dávila.= Excelentísimo Ayuntamiento de Veracruz.196
118.

4 O C T U B R E : El Ayuntamiento de Veracruz recibe la denuncia del intento de soborno

a la guarnición de San Juan de Ulúa, y nombra una comisión para
negociar con su comandante

En la ciudad de la Nueva Veracruz a cuatro de octubre de mil ochocientos veintidós, congregado
el excelentísimo ayuntamiento en su sala consistorial, compuesto de los señores presidente y capitulares que al margen se expresan, para celebrar el presente cabildo extraordinario convocado por
el señor regidor decano, a consecuencia de un oficio de este día recibido del general del castillo de
San Juan de Ulúa, D. José Dávila, se procedió por mi, el vocal secretario en comisión, a su lectura;
y contraído su principal tenor a que pasan en su poder quinientos cincuenta onzas de oro, una bandera imperial y cintas que le fueron entregadas por un marinero, junto con varias proclamas, de las
que incluye un ejemplar, a quien confiaron en esta plaza la empresa de seducir a esta guarnición,
ofrece devolverlo todo para que se le de el destino que tengan por conveniente; y de no haber ninguno, que se apliquen al hospital de San Sebastián, como asilo de la humanidad, por la que son
interesados todos los hombres en general; que al efecto se sirve esta corporación nombrar los sujetos que lo reciban cuando gusten y en el paraje que determine. Enterados los señores, teniendo en
la debida consideración lo delicado del asunto, unánimemente acordaron se convocase en el acto,
por medio de su presidente, al excelentísimo señor consejero de Estado D. Pedro del Paso y Troncoso, y excelentísima diputación provincial, cuyos cuerpos unidos determinaron también suplicar,
por una comisión de su seno, al señor gobernador comandante general D. Antonio López de Santa
Anna, se sirviese concurrir a la sesión para proporcionar el mejor asiento en el acuerdo. Reunidos
todos los expresados señores e impuestos por el señor decano del objeto para que había sido solicitada su concurrencia, se volvió a leer el enunciado oficio, y penetrados de su contenido se procedió a discutir y conferenciar con toda la circunspección y detenimiento que exige punto tan serio,
después de lo cual se acordó contestar al señor Dávila, que sobre la devolución que ofrece hacer,
no puede por sí esta municipalidad en tan grave y delicada materia, tomar una final deliberación;
y que por lo mismo se remite a lo que resuelva el superior gobierno de lo que se le dará puntual
aviso. Indicado por el señor Troncoso le parecía oportuno proponer al dicho señor Dávila, si gustaba oír una comisión del ayuntamiento, a efecto de ver si por este sencillo medio se lograba transigir un convenio que asegurase las posibles ventajas a nuestro gobierno, y evitase un rompimiento
que siempre sería del mayor dolor a los paternales sentimientos de Su Majestad Imperial, se admitió la propuesta y en su consecuencia se acordó insinuarla al referido señor Dávila en el mismo oficio, esforzándola con todas las razones de justicia y utilidad que imperiosamente reclama el
bienestar de los hombres; dándose de todo cuanta al supremo gobierno para su resolución, con una
reverente súplica para que se digne aprobar lo dispuesto por los cuerpos unidos, pues que no les
dirige más que los deseos del bien y engrandecimiento del Imperio. Y se concluyó el acta, que firmaron los señores que a ella asistieron conmigo, el vocal secretario en comisión, de que certifico.=
Antonio López de Santa Anna.= José Govantes.= Pedro del Paso y Troncoso.= Manuel López de
Sobreviñas.= José María Quiros.= José Antonio Sastré.= José Xavier de Olazábal.= Manuel José de
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Elguero.= José María Serrano.= José Antonio Ceballos.= Manuel Serapio Calvo.= Diego González
de Castilla.= Miguel de Lizardi.= Teodoro de Antuñano.= Martín Urdapilleta.= Manuel María Pérez,
vocal secretario en comisión.197
119.

5 D E O C T U B R E : Santa Anna se ofrece para combatir a la guarnición de la fortaleza

de San Juan de Ulúa

Señor.= Mi mas respetable y amado monarca: Ya me ha escrito el señor Echávarri que se halla nombrado capitán general de estas provincias, y por lo mismo tengo en lo sucesivo que entenderme
directamente con este jefe sobre materias de oficio como exige el orden, más al mismo tiempo espero que Vuestra Majestad se dignará dispensar la libertad de que le escriba siempre en reserva sobre
algunos particulares de interés, como he ejecutado hasta aquí con el mayor gusto.= Por fin fue enteramente descubierta la maquinación de D. Pedro Pablo Vélez contraída a intrigar para apoderarse
del castillo en los términos que estaba comisionado. Así lo acredita el mismo oficio del general
español D. José Dávila de que incluyo a Vuestra Majestad una copia. Este es el vergonzoso resultado que ha tenido una trama conducida con tan poco acierto. Siempre lo preví y aún dije al señor
ministro de Estado, tanto por el conocimiento que tengo del señor Vélez, como de la experiencia
y precaución de Dávila, mas tal vez lances mejor jugados hubieran proporcionado alguna ventaja.
Dígnese Vuestra Majestad no depositar su confianza en cualquiera, que aunque dotado tal vez de
los mejores deseos, compromete la circunspección del gobierno poniéndolo en ridículo como ha
sucedido en este caso. Descanse Vuestra Majestad en aquellos jefes que lo aman y se interesan con
tesón por el bien de su patria. De estos es mas decoroso a la nación valerse, no de particulares que
no ponen el menor motivo, ni figuran en el pueblo. Así es, que se da lugar a las insultantes y agrias
censuras con que se explica Dávila. ¿Quién con más motivo tomará todo interés para hacer ceder
esa fortaleza, que el que está destinado por la confianza de Vuestra Majestad a mandar la provincia? Si a esto se reúnen los conocimientos, deseos y amor patrio que me lisonjeo poseer en grado
heroico, hay muchas causas para que a mí me toque semejante empresa.= Por dicha carta se dignará ver Vuestra Majestad el estilo imponente y altanero que usa, como que ha reconocido constantemente temor en esa plaza, y sus bravatas han sido recibidas con sumisión degradándose hasta
el último extremo. No [así] yo, que exaltado al leer ese papel dirigido al ayuntamiento, deseaba con
ansia tener las facultades y recursos suficientes para hacer entender a ese caduco jefe cuanto desprecio merece semejante estilo. De él se vale con bajeza nuestra y cree ser el medio a conseguir sus
deseos como de imponer la ley a esta guarnición.= Debemos, pues, convencernos de que ninguna
clase de relaciones políticas harán rendir esa fortaleza. Ya caminan sobre aviso, al tiempo mismo
que se hallan decididos a su defensa. La fuerza es solo quien los hará sucumbir, y este medio como
único aunque violento, es necesario emplear, pues demasiado se ha sufrido con vergüenza, en el
intervalo de un año.= Lo que sí me es sumamente sensible es el estado de la más completa desatención en que he venido a hallar esta plaza. Abandonadas las piezas de artillería en los baluartes más
interesantes, desmontadas muchas, el cureñaje perdido por el poco cuidado, los morteros sin
explanadas ni colocación oportuna, reducidos a sólo el número de menos de ochocientas bombas,
faltos de pólvora y cartuchería de fusil y cañón, y destruidos los saquillos a tierra que se colocaron
al principio en los baluartes que por norte y sur están frente del castillo y se pusieron para resguardo de los artilleros que debían operar. Esta es una pequeña pintura del cuadro que representa una
ciudad situada a la vista de una posesión fortificada del enemigo, sin que en un año que está ocupada por las armas del Imperio, se halla puesto en el estado que debiera para todo evento. Vea
Vuestra Majestad cuanto nos ofende tal apatía, y que concepto merecemos por ella. Incansable en
servir a mi patria, ya estoy tomando providencias para remediar parte de estos males, habiendo
mandado un oficial para que proceda a la compra de maderas con toda brevedad y se construya el
cureñaje, explanadas &.= Mas siendo muchas las atenciones, muchos los gastos para ponernos bajo
el pie ofensivo y defensivo que deseo, es indispensable que por el ministerio de hacienda se le
comunique orden a este señor intendente que me auxilie, con lo que me dedicaré empeñosamen-
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te a todo cuanto haya que practicar en unión del comandante de artillería, lo que ejecutado con
brevedad pueden romperse las hostilidades cuando Vuestra Majestad guste.= Para todo espero las
órdenes convenientes, a fin de que con anticipación se proceda a hacer saber al público para que
extraigan sus familias e intereses los que tengan que hacerlo, quedando los demás expeditos para
el fuego que deseamos, para no ver a cada paso tremolado tan próximamente el pabellón español.=
Tengo asimismo que recordar a Vuestra Majestad cuanto le supliqué, llegando el caso de pedirlo
por gracia el día de San Agustín, concerniente a que quedase tan sólo a mi cargo la dirección de las
hostilidades de San Juan de Ulúa hasta su éxito. Sé que el nuevo capitán general piensa situarse en
Xalapa, según me escribe, y espero que Vuestra Majestad me dejará a mí solo la gloria de obrar contra el castillo, comisionándome especialmente al efecto y haciéndolo así saber para que no me interrumpan mis disposiciones y se atrase el servicio. Siempre las circunstancias proporcionan que
moleste e importune a Vuestra Majestad, a quien suplico dispense y atienda mis reclamos y
deseos.= Dígnese Vuestra Majestad recibir los respetos de su más obediente súbdito que desea su
felicidad. Veracruz y octubre 5 de 1822.= Señor.= A los Imperiales Pies de Vuestra Majestad.= Antonio López de Santa Anna.198
120.

5 - 1 3 D E O C T U B R E : Negociaciones entre José Dávila y el Ayuntamiento de Veracruz

Excelentísimo señor.= En cabildo extraordinario celebrado ayer 4, a consecuencia del oficio de
vuestra excelencia datado en la misma fecha, se acordó, después de una madura y detenida discusión, manifestarle que esta corporación, firme y constante siempre en seguir el sendero de la
ley, no puede por sí en materia tan grave y delicada tomar una final deliberación, y por lo mismo
se remite a la resolución del alto gobierno, de la que se dará a vuestra excelencia con oportunidad puntual aviso.= Mas esta municipalidad, que por su instituto propende a alejar los horrores
de la guerra de este puerto, a conservar ilesos los intereses que en él poseen los ultramarinos, a
que se sostengan la paz, la unión y amistad de ambas potencias, a que no se haga aborrecible el
nombre español, a que se afiancen las relaciones que exigen la naturaleza y la gratitud, y finalmente a que se consolide más y más la tercera garantía, no puede menos, a favor de este vecindario, tan recomendable a vuestra excelencia por el justo y debido titulo de afección que le profesa,
de insinuarle si gusta oír una comisión de su seno, a fin de tratar de un acomodamiento que sea
conducente a los intereses de ambos gobiernos, y cuyas resoluciones deberán ser, para su validación, aprobadas por los mismos.= Este cuerpo político, al hacer esta indicación, se lisonjea de
cumplir con los deberes que le imponen sus más sagradas atribuciones, y se persuade que vuestra excelencia, animado de los mismos sentimientos filantrópicos, se adhiera a tan justas, liberales y benéficas ideas.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Sala capitular de Veracruz
a 5 de octubre de 1822. Excelentísimo señor.= El Ayuntamiento = Excelentísimo señor D. José
Dávila, teniente general de los ejércitos españoles.199
Excelentísimo señor.= Contesto al oficio de vuestra excelencia de ayer con el sentimiento de no
ver cumplido el primordial objeto que me propuse, y en que nunca me persuadí cabiese comprometimiento de ninguna clase, mucho más teniendo por último el alivio de nuestros semejantes, a
cuyo bien propenden todos los hombres. Mas no le hace, aquél se verá cumplido, si no del modo
propuesto, de otro que llene los deseos de los interesados en que tenga efecto.= En cuanto al
segundo punto a que está contraído el dicho, aunque sin relación con ninguno de los que yo
toqué, tengo el honor de manifestar a vuestra excelencia que, sin anticipar ninguna clase de fines,
puede esa excelentísima corporación, cuando quiera y del modo que guste, entrar en comunicación conmigo, proporcionándome en ello una satisfacción, pues a oírla nunca me negaré, así como
a cualquiera otra de las conocidas de esa ciudad, a quienes me es permitido apreciar por sí y por
los que representan, y guardar con ellas cuantas consideraciones sean compatibles con mi deber.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 6 de octubre de
1822.= José Dávila= Excelentísimo ayuntamiento de Veracruz.200

170

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

En la ciudad de la Nueva Veracruz, en siete de octubre de mil ochocientos veintidós, congregados en esta sala consistorial los señores presidente y capitulares que al margen se expresan, hizo
presente el señor decano que lo había convocado para dar cuenta con la contestación que ha dirigido el señor comandante del castillo de San Juan de Ulúa, D. José Dávila, al oficio que se le pasó
en cinco del corriente [en] respuesta al suyo del día cuatro, y habiéndose tratado de su contenido
y de la diferencia que manifiesta en oír las proposiciones que se le hagan por este cuerpo, teniéndose en consideración que es un punto militar y político, y deseando conducirse con acierto a fin
de que se procure evitar el rompimiento de las hostilidades, que ocasionarían a los habitantes desgracias lamentables, se acordó invitar, por medio de su presidente, al excelentísimo señor consejero de Estado D. Pedro del Paso y Troncoso, y [a la] excelentísima diputación provincial para su
concurrencia, verificada la cual, se convino en que pasase una comisión a suplicar al señor gobernador comandante general D. Antonio López de Santa Anna, se sirviere asistir a la discusión y conferencia de lo que convendría practicarse según las circunstancias, y lo que había de expresársele al
señor Dávila. Unido su señoría con ambas corporaciones, se dio principio leyéndose la copia del
oficio de 5 remitido por el ayuntamiento al citado señor Dávila, y tomando con este motivo la palabra el señor Quirós, expuso que en su concepto creía que el acuerdo anterior sólo se había contraído a contestarle que se daba cuenta con el suyo del día cuatro al supremo gobierno del Imperio, y
que a su tiempo se le participaría su resolución, pues que la indicación que se le hacía para tratar
sobre partidos de acomodamiento acerca de aquella fortaleza, consideraba que era enteramente
ajena de las atribuciones y facultades de las autoridades puramente políticas, y que no podía practicarse sin conocimiento y expresa licencia de Su Majestad Imperial, so pena de quebrantar las leyes
de la guerra; que en tal concepto hubiera reservado y opuesto su voto, como en este acto lo ejecutaba, y pidiendo que se asentase en la presente acta. Se le hizo entender por el señor decano y los
demás señores circunstantes que el oficio se puso según lo que se había acordado y quedó satisfecho; mas en cuanto a la segunda parte, referente a lo propuesto al señor Dávila para entrar en gestiones de acomodamiento, ratificó y apoyó su opinión con razones y ejemplos claros y
convincentes. Se discutió detenidamente sobre la materia con el fin de prevenir cualquiera responsabilidad que aun remotamente pudiese recaer sobre una y otra corporación, y se alegó que el oficio en cuestión fue determinado en presencia y con anuencia del señor comandante general, y su
señoría expuso, que en virtud de las facultades que le había conferido Su Majestad el emperador,
en su imperial nombre autorizaba a la diputación y al ayuntamiento para que desde luego procediesen a entrar en contestaciones de conciliación con el jefe del castillo, cesando por este medio las
objeciones interpuestas por el señor Quirós. Siguiose a conferenciar con respecto a nuevo oficio del
señor Dávila, que se leyó, y unánimemente se convidó en que se nombrase una comisión compuesta de cinco individuos de ambos cuerpos, los cuales meditasen y acordasen con el señor comandante general los particulares a que se debían contraer las proposiciones que hubiesen de hacer al
precitado jefe; que así se le signifique en respuesta, sin designarle los sujetos hasta que se le señalen cuando pasen al castillo; que en vista de las resultas de la primera sesión, se dé cuenta y eleven
los documentos al supremo gobierno, y que se haga una manifestación al vecindario para que calme
sus inquietudes y temores, descansando en el celo y los esfuerzos de los funcionarios públicos. Procediéndose a la elección de las personas que han de componer la comisión, recayó por uniformidad general en el excelentísimo señor D. Pedro del Paso y Troncoso, consejero de Estado, gran cruz
de la Imperial Orden de Guadalupe, suplicando a vuestra excelencia tuviera a bien detener su viaje
a la capital hasta ver el término de esta empresa (de cuya deliberación también se dará cuenta al
supremo gobierno para su aprobación) en la que tanto se interesa la humanidad, el honor del Imperio y el bien general de esta infeliz ciudad; en los señores vocales de la excelentísima diputación
provincial D. José María Quirós y cura párroco D. José Antonio Sastré, y en los señores regidores
D. Manuel Elguero y licenciado D. José María Serrano, los que en obsequio del bien público admitieron el cargo, levantándose la sesión, que firman conmigo el vocal secretario en comisión, todos
los señores que a ella asistieron, de que certifico.= José Govantes= Pedro del Paso y Troncoso= Antonio López de Santa Anna= Manuel López de Sobreviñas= José María Quirós= José Antonio Sastré=
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José Javier de Olazábal= Manuel Posada= Ignacio de la Puente = Manuel José de Elguero= José María
Serrano= José Antonio de Ceballos= Manuel Serapio Calvo= Diego González de Castilla= Miguel de
Lizardi= Teodoro de Antuñano= Martin Urdapilleta= Manuel María Pérez, vocal secretario.201
Excelentísimo señor.= Este ayuntamiento, con presencia del muy atento oficio de vuestra excelencia de 6 del corriente, acordó en cabildo extraordinario de hoy manifestarle su particular gratitud y reconocimiento por las políticas consideraciones y aprecio que le merece, como [a] las demás
corporaciones de esta ciudad, y en su consecuencia pone en el respetuoso conocimiento de vuestra excelencia, que unido a ellas procedió a nombrar la comisión indicada para que tenga el honor
de conferenciar con vuestra excelencia sobre el acomodamiento propuesto en su oficio anterior.
Ellas han fijado el jueves 10 del que rige para que, a las nueve de la mañana, pase dicha comisión
a exponer a vuestra excelencia los sentimientos que sobre los particulares que versan los animan,
y se prometen quedarán asegurados para siempre los estrechos vínculos que deben unir a ambas
potencias, como íntimamente hermanadas por la naturaleza, idioma, costumbres y leyes. De las virtudes de vuestra excelencia esperan, asimismo, será tratada su comisión con el decoro y dignidad
que corresponde y que es tan propio de su ilustre cuna, como de la pundonorosa nación que representa. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Sala capitular de Veracruz a 7 de octubre de
1822.= Excelentísimo señor= José Govantes= Pedro del Paso y Troncoso= Manuel López Sobreviñas= José María Quirós = José Antonio Sastré= José Javier Olazábal= Manuel Joaquín de Posadas=
Manuel José de Elguero= José María Serrano= José Antonio de Cevallos= Manuel Serapio Calvo=
Diego González de Castilla = Miguel Lizardi= José Teodoro de Antuñano = Martín Urdapilleta=
Manuel María Pérez, vocal secretario en comisión.202
Puntos que debe tener a la vista la diputación nombrada por el excelentísimo ayuntamiento para
establecer negociaciones con el general español D. José Dávila.= 1º. La resolución definitiva del
gobierno del Imperio acerca de que es indispensable, por honor de la nación que enarbole el pabellón mexicano el castillo de San Juan de Ulúa, segregado vergonzosamente hace un año y sostenido con tanto empeño.= 2º Que sentado este principio en claro, todos los males comunes que van
a producirse con que prosiga la destinación que hasta el día, y lo doloroso que será pasar de los
últimos recursos, tan contrarios al sentimiento de los americanos, como lo aprueba su silencio y
sufrimiento en el período citado, sobre cuyo punto podía extenderse demasiado.= 3º El estado de
impotencia en que se halla la España para ninguna medida formal contra el Imperio, así por las
vicisitudes de su gobierno y guerras civiles que la devoran como por la falta de fuerzas y recursos
para cualquier empresa.= 4º La reflexión de los perjuicios que recaerían sobre las fortunas de los
europeos en caso de encenderse la guerra con España, y las ventajas que resultarían a estos mismos, y al comercio en general, de la alianza y unión, prestándose el gobierno a preferirlos más que
a los demás, por las relaciones de amistad, parentesco y gratitud con que estamos unidos a ellos.=
5º La conducta generosa que ha usado la América, aun con los delincuentes desagradecidos, la
unión que ha establecido por principio, y garantizado religiosamente hasta el día.= 6º La ninguna
ventaja que consiguen con sostener el castillo, los daños recíprocos que se están haciendo y que
podría evitar, y las ventajas que podían prepararse cuando absolutamente les queda otro recurso,
última prueba que pueden dar los mexicanos de su carácter pacífico e ilimitada magnanimidad.=
7º Que debiendo ser el éxito de la negociación que el señor Dávila se preste a entregar el castillo
bajo la capitulación honrosa, en este caso se le proponen por el gobierno mexicano las siguientes
ventajas:= Que tendrán los españoles un asilo entre nosotros, cuando acosados de su mala ventura quieran acogerse a este país; que dicho gobierno les proporcionará ventajas en los tratados de
comercio con preferencia a las demás naciones, y los reconocerá como amigos y hermanos; que los
españoles que quieran establecerse en el Imperio y lo verifiquen en el término de tres años, gozarán de ventajas superiores a las que se concedan a todo extranjero, y que sea cualquiera el gobierno que adoptase la Península, una vez entabladas nuestras relaciones, el Imperio le prestara cuantos
auxilios le permita su estado.= 8º A más puede proponer a la comisión el señor Dávila los privile-
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gios de comercio y otras proposiciones que le parezcan a favor de su nación, para ver si son admisibles por el Imperio.= 9º Mas también dicha comisión se servirá hacerle presente que, si desoyendo la voz de la razón no atiende a tan acomodados partidos, el Imperio se verá en la precisión de
proceder hostilmente contra esa fortaleza, y tan luego como esto se verifique debe perder la España toda esperanza de acomodamiento y comercio, cerrando para siempre estos puertos para aquella nación, pues justamente irritada ésta de tan dura tenacidad, le será indiferente su suerte, como
mantenerle esta guerra que podemos sostener sin cuidado, y que si se suscita la ha provocado tanto
cuanto por amor a la paz ha querido evitarla la nación mexicana.= A estos artículos precisamente
se centrará la comisión, como que son arreglados a las órdenes con que me hallo del supremo
gobierno y que delego en la citada comisión en virtud de la autoridad que va representando. Veracruz, octubre 7 de 1822.203
Consecuente a lo expuesto a vuestra excelencia por las corporaciones unidas en su oficio del día
7, fueron nombrados para tener el honor de conferenciar con vuestra excelencia sobre el asunto
indicado, los señores D. Pedro del Paso y Troncoso, D. José Maria Quirós, cura vicario D. José Antonio Sastré, D. Manuel José de Elguero y licenciado D. José Maria Serrano, quienes entregarán a
vuestra excelencia en mano propia este oficio como credencial. = Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Veracruz, 11 de octubre de 1822.= Excelentísimo señor= José Govantes= Pedro del
Paso y Troncoso= Manuel López de Sobreviñas= José Maria Quirós= José Antonio Sastré= José
Javier de Olazábal= Manuel de Posada= Ignacio de la Puente= Manuel José de Elguero= José Maria
Serrano= José Antonio de Cevallos= Manuel Serapio Calvo= Diego González de Castilla= Miguel de
Lizardi= Teodoro de Antuñano= Martín de Urdapilleta= Manuel María Pérez, vocal secretario en
comisión= Excelentísimo señor D. José Dávila, teniente general de los ejércitos españoles.204
El excelentísimo señor D. José Dávila, teniente general de los ejércitos españoles, gobernador y
capitán general de esta fortaleza de San Juan de Ulúa, habiendo oído las reflexiones y poderosas
razones expuestas por los comisionados de las corporaciones reunidas de Veracruz, después de un
maduro examen y detenida discusión, y con el muy laudable objeto de alejar de aquel puerto los
horrores de la guerra, y que se conserve entre ambas naciones la paz, y confraternidad a que son
llamadas por la naturaleza, ha convenido en los artículos siguientes.= 1º. Que no pudiéndose
entregar por ahora esta fortaleza por carecer su excelencia de facultades del gobierno español,
recomendará a éste las razones convincentes que le han expuesto los comisionados de las corporaciones reunidas de Veracruz, para no entrar en ningún rompimiento de guerra que pueda ser
perjudicial y alterar la unión, la paz y confraternidad que naturalmente debe reinar entre ambos
países.= 2º. Todos los españoles que vengan a avecindarse, desde el mismo momento que entren
en este reino disfrutarán de los derechos de ciudadanos, sin necesidad de sujetarse al tiempo prescripto por la ley para los extranjeros.= 3º. Que el comercio de esta nación será privilegiado y favorecido preferentemente al de todas las demás.= 4º. Que en tal virtud no se exigirá a los
cargamentos procedentes de los puertos españoles más derechos de entrada y salida que los que
detalla el reglamento de libre comercio del año de 1778, lo que tendrá efecto luego que sea aprobado este acomodamiento por el gobierno mexicano.= 5º. Que debe darse cuenta a España con
estas proposiciones, y que ínterin recae la aprobación de su alto gobierno, no harán por una y otra
parte contratante ningún movimiento hostil, siguiendo pues la fortaleza con la plaza en amistosa
armonía.= 6º. Que durante este tiempo el excelentísimo señor Dávila dirá lo que necesita para solventar los gastos de esta fortaleza, que deberán ser económicos, y cuyos presupuestos pasará mensualmente al gobernador de la plaza de Veracruz para su entero, pero con la calidad y con adición
expresa de que no ha de tener conocimiento ni recaudar nada de los buques que entren y salgan
en bahía, de cualquiera bandera que sean, comprendiendo aun a los de su nación, pues todo esto
será de pertenencia y atributo del gobierno mexicano.= 7º. Exceptuándose de esta regla los
buques españoles de guerra, que estarán sujetos al jefe del castillo en el punto de disciplina militar, pero no en lo concerniente en materias mercantiles.= 8º. Los buques del Imperio Mexicano
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entrarán libremente en el puerto con su pabellón enarbolado, y lo conservarán durante su permanencia, estando exclusivamente sujetos en todos ramos al gobierno de su nación.= 9º. Que el resguardo podrá, de día y de noche, venir a la bahía, sin embargo, al desempeño de su obligación.=
10º. Durante este armisticio no habrá mutación de jefes, aumento de tropa ni introducción de pertrechos de guerra en la fortaleza, aunque sí podrá admitirse el relevo de la guarnición, como se ha
practicado hasta aquí, y sólo en el caso de que venga [el] sucesor del excelentísimo señor general
Dávila podrá dejarse relevar, rectificando antes el inviolable cumplimiento de este convenio.=
Cuyas proposiciones tendrán su más puntual y debido cumplimiento por mi parte, luego que se
me haga entender por la presente comisión, que firma conmigo, estar aprobadas por su gobierno.
Castillo de San Juan de Ulúa, 11 de octubre de 1822.205
Excelentísimo señor.= Se presentaron con el oficio credencial de vuestra excelencia de fecha 8 del
actual los comisionados por las corporaciones unidas, y después de haberlos oído con la urbanidad propia de mi carácter, y de la dignidad de la nación a quien correspondo, dejaron sus proposiciones por escrito, como se los indiqué, para tomarme el lugar que merecía su meditación y
resolución, que no era de momentos.= No entraré en analizarlas ni reformarlas porque se toca el
gran inconveniente de que yo nunca podría obligar a mi sucesor, el señor D. Francisco Lemaur, a
que se comprometiese al inviolable cumplimiento de lo que yo ofreciese. Por tanto, pues, y estando dicho jefe para llegar de un día a otro, según sus cartas y las de otros, parece lo más prudente,
y el medio de que lo que se acuerde sea estable, el esperar su venida; en el entretanto yo ratifico a
vuestra excelencia, y al vecindario que representa, que miraré a esa ciudad con la consideración
que hasta aquí, y que sólo en el caso de que se comprometa la existencia militar de este punto, haré
uso de la fuerza en ofensa suya y en defensa mía propia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Castillo de San Juan de Ulúa, 12 de octubre de 1822. José Dávila= Excelentísimo ayuntamiento constitucional de Veracruz.206
Excelentísimo señor.= Cuando este ayuntamiento recibió el oficio de vuestra excelencia, fecha 6
del corriente, concibió las más brillantes esperanzas de realizar un acomodamiento justo, útil y
beneficioso a la nación española. Al efecto diputó a vuestra excelencia una comisión de las corporaciones reunidas, lisonjeándose de su prudencia, honor y virtudes que desde luego se verificaría
un tratado que asegurase para siempre a ambas naciones la unión a que son llamadas por la naturaleza de su enlace.= Creció más y más esta confianza al haber tenido el sumo placer de presentarse de regreso en este consistorio la comisión expresada dando un informe exacto de toda la
discusión, y entregando al mismo tiempo las proposiciones acordadas, nacidas de las fundamentales de la madura reflexión de vuestra excelencia, sin haber querido escuchar a los jefes de esa fortaleza, como se le propuso, por decir que estaba autorizado, a virtud de amplias facultades, para
resolver por sí solo, prestándose, como se prestó, a firmarlas en aquél mismo instante, motivo por
que se dispuso allí propio sacar un duplicado de ellas, y concluido se notó en vuestra excelencia
una inconcebible mutación, que trato de encubrir so color de mayor examen y detenimiento, protestando a nuestros comisionados que, si bien convenía en lo sustancial de los artículos, necesario
era variar algunas voces que no alterarían su sentido.= No puede vuestra excelencia calcular el inexplicable gozo de que rebosó esta municipalidad al saber su predisposición para evitar los extraordinarios males que deberían originarse de una renuente negativa, creyéndose por este seguro medio
identificados los intereses de ambos gobiernos, y por consiguiente renacidas la quietud y la confianza.= Mas al leerse hoy en cabildo extraordinario el oficio de vuestra excelencia fecha de ayer,
las corporaciones reunidas se han llenado del más justo sentimiento al tocar que su muy respetable palabra no ha correspondido con sus ulteriores operaciones, comprometiendo el honor de los
comisionados hasta el extremo de presentarlos como autores de las referidas propuestas, cuando
ellos afirman haber sido indicadas por vuestra excelencia las fundamentales.= En tal virtud, la guerra, excelentísimo señor, es inconcusa ya: vamos a ser eternamente enemigos, ningún temperamento para evitar sus sangrientos horrores quiere adoptarse por vuestra excelencia; y los cuerpos
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políticos unidos, estando bien penetrados de estos principios, se han esforzado para dirigirle la
palabra a fin de que no les quede el constante escozor y remordimiento de que tal vez por su mediación se hubiera podido alejar un cuadro que va a aparecer a la faz del mundo el más espantoso y
sangriento.= Dé vuestra excelencia lugar a que se rompan las hostilidades, a que se destruya esta
ciudad, a que se cierren enteramente los puertos del Imperio al pabellón español, a ser el origen de
los males más terribles, y en fin, a que se desconozcan de una vez nuestras relaciones; las autoridades políticas, habiendo ya cumplido con los deberes que le imponen sus más sagradas atribuciones, no les queda a la verdad otro recurso sino protestar a vuestra excelencia, como solemnemente
lo hacen, ante Dios, su nación y la Europa entera, de todos los imponderables e ingentes males que
van inevitablemente a sentirse, y que se leerán en los anales de la historia con asombro, horror y
desconsuelo.= Así que las referidas corporaciones, animadas de los más puros sentimientos, y con
el sacrosanto y laudable objeto de que en ningún tiempo sus representados puedan hacerles un
poderoso cargo por no haber llenado completamente sus atributos, relativos todos, según la ley
constitucional, a conservar las propiedades de sus conciudadanos, la tranquilidad y buen orden de
la población que está a su cuidado, se dirigen, pues, en fuerza de ella, a hacer efectiva la inmediata responsabilidad de vuestra excelencia a su alto y filantrópico gobierno, por desconocer el derecho natural y de gentes, que en las criticas circunstancias en que nos vemos reprueba todo acto
hostil, y exclusivamente admite un avenimiento prudente, para desviar el horroroso estrago de sus
efectos, y uniformar nuestros recíprocos intereses de paz, afección y conformidad.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. Sala capitular de Veracruz a 13 de octubre de 1822.= Excelentísimo señor= José Govantes= Pedro del Paso y Troncoso= Manuel López de Sobreviñas= José Maria
Quirós= José Antonio Sastré= José Javier de Olazábal= Manuel de Posada= Ignacio de la Puente=
Manuel José de Elguero= José María Serrano= José Antonio de Cevallos= Manuel Serapio Calvo=
Diego González de Castilla= Miguel de Lizardi= Teodoro de Antuñano= Martín Urdapilleta=
Manuel María Pérez, vocal secretario en comisión.= Excelentísimo señor D. José Dávila, teniente
general de los ejércitos españoles.207
Excelentísimo señor.= Muy estimado señor mío: ¿Será posible que habiéndose afortunadamente
abierto comunicaciones entre vuestra excelencia y las corporaciones políticas de esta ciudad con el
laudable objeto de alejar para siempre las desgracias que nos amagan se cierre este conducto, y sin
remedio vayamos a experimentar los horrores de la guerra? Yo lo miro inevitable por el tenor del
oficio de vuestra excelencia, fecha de ayer, al excelentísimo ayuntamiento, en que se sirve exponerle no puede convenir en las condiciones acordadas por no deber obligar a su observancia y cumplimiento al señor su sucesor.= Se ve señor, o que [a] vuestra excelencia le han trastornado espíritus
díscolos y poco reflexivos, o se olvidó de todas las razones y reflexiones habidas para el convenio.
Quisiera se me dijese qué tienen de írrito y violento las condiciones para que el señor Lemaur, [en]
caso de venir a relevar a vuestra excelencia, que es dudoso, no quiera observarlas y cumplirlas. Es
innegable que todas ellas son benéficas a España, pues que sin desprenderse por ahora de esa fortaleza, hasta convenir ambos gobiernos, se le anticipa el gran bien de ahorrar gastos en su conservación y de que su comercio empiece a disfrutar unas ventajas tan visibles como incalculables.
Luego, ¿en qué está el temor de que no pueda o deba cumplir lo estipulado el señor Lemaur?= Tan
distante estoy yo de creerlo así, que al contrario, luego lo apreciará infinito, porque sobre el bien
propuesto para España que su señoría no puede desconocer, se hallará con el mando de una fortaleza en sana paz y sin los cargos que tendrá vuestra excelencia para sostenerla.= Dije a vuestra excelencia, como individuo de la comisión, que no debía dudar un momento de que todos los que la
componíamos estábamos, en lo que no fuese contrario a este Imperio, interesados en la prosperidad de España, como hijos unos, nietos otros y todos con relaciones de comercio, parentesco y
amistad en ella. También dije que rotas las hostilidades y cerrados los puertos a los españoles, como
estaba dispuesto, iba la España a sufrir, a más de un odio eterno, dos males mortales, el uno de
obstruirse o acabarse su comercio con este Imperio y el otro de que estos habitantes se fuesen acostumbrando al vino, aguardiente, papel, etcétera, extranjeros, y habida después conciliación con
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España ese menor consumo tendrían sus efectos y frutos.= Expuse asimismo que por no haber
habido antes acomodamiento con ese castillo, como debió hacerse, se mandó exigir al comercio
español derecho igual a los extranjeros, cuando el proyecto de arancel les señalaba diez por ciento
menos, y demostré con tal motivo que en los buques atorados de sólo 1º. de enero a 1º. de agosto
y sin incluir los de entonces acá, habían sido gravados los españoles en 79 727 pesos 4 reales, y
que si sus anuales importaciones, de lo nacional solamente, ascendían a los 3 695 923 pesos del
año de 1819, según la balanza mercantil de este Consulado, sufrían un recargo de 457 807 pesos
27 reales.= Vuestra excelencia convino en todas estas verdades y consideraciones, y en las más
robustas y de mucho peso que le hicieron los señores mis compañeros. Dijo que jamás se le había
tratado de acomodamiento y sólo se le pedía la entrega del castillo; que no podía hacerla sin expresa orden de su gobierno y más siendo una propiedad española fácil de conservar y defender; que
se le había injuriado atrozmente, pero que como esto tocaba a su persona, le había mirado con desprecio, y por último, que se le brindaba con empleos y distinciones en el Impero, pero que no los
quería ni apetecía por su edad y circunstancias.= Así que también convino vuestra excelencia de
buen grado en todas las consideraciones establecidas; las principales fueron propuestas por vuestra excelencia mismo. Creo tendrá vuestra excelencia prevenido solicitó que los españoles pagasen
los derechos con arreglo al arancel de las Cortes de Madrid de 1820, mas expresándosele por mí
que el Imperio había entrado en gastos enormes y no podía acceder a ello, aunque sí había distinción respecto de las otras naciones, como ya se había propuesto, quedó por último fijado al reglamento del año de 18. Todo el que esté instruido de este reglamento conocerá, que aunque los frutos
y efectos españoles pagan 3 pesos de alcabala y por el de 20 son libres de derechos, también en los
efectos extranjeros hay una gran diferencia, por ejemplo, una pieza [?] de platilla por el reglamento de 18 adeuda 1 peso 22 reales y por el del año de 20 debía satisfacer 2 pesos 4 reales.= En fin,
señor excelentísimo, si las cosas se miran por alto y sin examen no pueden producir buenos resultados, vuestra excelencia sabe muy bien y se le expresó por los señores de la comisión, que lo que
encierra esta plaza pertenece a los comerciantes de España, y que ellos serían los que padecerían
con la ruina de esta población. Además, ¿qué ventajas resultarían de tal ruina a España? ¿Qué produce a ésta el sostén de ese castillo? Gastos crecidos en conservarlo, odiosidades y nada más. Por
el contrario, con su entrega, que es de absoluta necesidad por el dominio que tiene sobre el único
puerto de este Seno, adquiere ventajas incalculadas en su comercio, da fin a las rencillas y endosa
[¿enseña?] y une a dos grandes naciones con los lazos indisolubles con que las ata la naturaleza.=
Por último señor excelentísimo, dé vuestra excelencia a la invicta España y a este Imperio un día
de gloria y de confraternidad. Creemos que [aunque] en vuestra excelencia no resida facultad,
como nos dijo, para la entrega de esa fortaleza, pero sí la tiene para que, reducido a ella mientras
acuerdan los respectivos gobiernos, deje como está acordado expedito y franco el puerto. Todo
buque que se dirige a él, viene a negociar con Veracruz y su Imperio y no con el castillo de San
Juan de Ulúa, y la intervención de éste es odiosa e insufrible. Anticipe vuestra excelencia a los afligidos españoles, envueltos en desgracias y convulsiones, los bienes que entrarán luego a disfrutar
si por el gobierno mexicano se aprueba, como esperamos, ese convenio acordado con tanta armonía y buena fe. Crea vuestra excelencia que aunque como nos expuso pudiese, por desgracia de la
humanidad, entrar este país en discordias intestinas por las diferentes opiniones de sus habitantes,
a que arrastran las pasiones, jamás convendrán, como lo expusimos, en sufrir la dominación española, y con tales desengaños es prudencia y está en la razón y conveniencia adoptar medidas que
favorezcan a uno y otro país. Acaso después no habrá tiempo de conciliación, y es por tanto de
necesidad aprovechar los momentos.= Tenga vuestra excelencia la dignación de pesar estas razones
en la balanza de la justicia, hágalas oír a esos señores jefes y oficiales que están igualmente comprometidos en ese encierro y son también interesados en la paz, unión y prosperidad de España y
este Imperio, y resuélvase de una vez a tomar un temperamento que lo consolide. Si alguna condición de las establecidas se oponen a ello o hay que aumentar otras que lo afirme, volverá la comisión a la conferencia, y por último se alcanzará [a] la autoridad competente para su firmeza y
validación. El gobierno mexicano se halla de lo mejor y más bien dispuesto a un fin tan glorioso,
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y vuestra excelencia y todo el mundo lo verá llegado el caso. ¡Ojalá y en vuestra excelencia residieran regias facultades para acordar y transigir aquí lo que debe hacerse en Madrid!= Quiera el cielo
hacernos ver a todos nuestros verdaderos intereses, ponernos en tranquilidad, estrechar cada vez
más nuestra unión y fraternidad, y guardar a vuestra excelencia los años que desea su afectísimo
amigo y su servidor que besa su mano.= Pedro del Paso y Troncoso= Excelentísimo señor D. José
Davila.= Veracruz y octubre 13 de 1822.208
121.

7 - 1 2 D E O C T U B R E : Santa Anna envía una carta encontrada a un individuo fallecido

en la goleta Anáhuac, e informa de la expedición hacia Tampico

Excelentísimo señor.= Dirijo a vuestra excelencia el adjunto oficio del comandante del apostadero
D. Juan Aldana, la carta original en inglés a que se contrae y copia de la traducción que se ha practicado en esta plaza, a fin de que impuesto vuestra excelencia de todo se sirva dar con dichos documentos cuenta a Su Majestad para que en su vista, se digne resolver lo que crea conveniente;
entendido de que esta no ha sido una causa que varíe mis disposiciones acerca de la expedición
proyectada sobre el puerto de Tampico y que debería verificarse, a menos que medien otras circunstancias de más interés, varíen las noticias de aquel rumbo con respecto al brigadier Garza o
reciba órdenes contrarias de Su Majestad Imperial.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Veracruz y octubre 7 de 1822.= Excelentísimo señor.= Antonio López de Santa Anna.= Excelentísimo señor D. José Manuel de Herrera. Ministro de estado y de relaciones interiores y exteriores.209
El comandante de la goleta Anáhuac, me acaba de entregar la adjunta carta que ha encontrado
entre papeles de un individuo de abordo que murió en la mar; esta fechada en la Punta, cerca de
Baltimore el 24 de agosto, escrita por uno de los cirujanos que el señor Cortés ha admitido al servicio de la marina del Imperio y dirigida al capitán Thompson, que lo es de la compañía de tropa
de marina formada en los Estados Unidos, y la sustancia de su contenido es la siguiente.= El que
escribe acababa de hablar con un práctico que había dejado fuera de la barra un bergantín bien
armado con mucha gente, muchos oficiales y un general francés, el que debía reunirse entre Philadelphia y New York con otros dos buques mas, los cuales debían dirigirse a San Thomas y allí pertrecharse mejor para volver al Golfo de México a efecto de auxiliar [a] los republicanos; suplica
también el que escribe al capitán Thompson de dar parte al señor Cortés en el caso de que lo ignore; este señor nada me ha escrito sobre el particular; esto y el haber encontrado esta carta cerrada
y entre las manos de otro, que no es ni quien la escribe ni a quien se dirige, me hace creer [que]
fue a quien se le confió para entregarla, al mismo tipo que no median sino dos días, de su fecha a
la de la salida de la Anáhuac por lo que creo ignore el superior gobierno esta interesante noticia.=
La goleta Anáhuac, en el estado en que se halla, corre un riesgo conocido en salir, mas puede vuestra señoría proponer en mi nombre al gobierno que luego que esté armada en unión de [la goleta]
Iguala y dos lanchas, para introducirme en las barras, estoy pronto a subir y respondo con mi vida
de la total destrucción de esos revolucionarios, mas es necesario tenga vuestra señoría presente esta
noticia con respecto a la expedición que se sirve comunicarme en su oficio del 2 del que rige, siendo más seguro marche por tierra, pues que puede sufrir un mal suceso del cual me creería responsable si no lo hiciese a vuestra señoría presente.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Alvarado, 5 de octubre de 1822.= José de Aldana.= Señor comandante general de la provincia de
Veracruz señor D. Antonio López de Santa Anna.210
August 24th 11 P.M.= Dear Sir.= I accidentally this evening happened to fall in company with
Mr. Skellenger the pilot who had just arrived this evening from cape May. He informed me that
he had carried a Brag claw on the 12 or 14th of this month. With a number of officers on board,
among whom was a French general, after declared that his object was to attempt to effect a revolution in Mexico. The vessel, he said was armed completely and had a considerable number of
men on board. He said they were constantly exercising and [ilegible] themselves. they further stated that they were to be joined by two or three vessels from New York, and that they were to meet
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off [ilegible] at from there proceed to Saint Thomas from there to Mexico. There were, as Mr. Skellenger states, several pieces of artillery on board. It is more than probable you may have heard
this before, however conceived that it was procurer me to give you the earliest information in
order that you had not heard it, that you might communicate it to colonel Cortés. If I could be of
any services.= I’m great here[?].= Subscribe myself your most obedient [?] servant.= John Brick.=
Captain Thomson.211
24 de agosto.= Por casualidad encontré esta tarde un tal Okelleagar, piloto que acababa de llegar
de Cabo Mayo, me informó que había encontrado un bergantín el 12 o el 14 de este mes con
muchos oficiales a bordo, que con un general francés que también había, declararon que su intento era efectuar una revolución en México.= El buque estaba completamente armado y tenía mucha
gente a bordo que constantemente se ejercitaban en el uso de las armas; también decían que esperaban se les reuniesen 3 o 4 más buques de Nueva York que se les reunirían en la isla de Santo
Tomás y desde allí se dirigirían al Seno Mexicano. También dice Okelleagar que tenían varios cañones de campana a bordo.= Es probable que vuestra merced sepa esto ya, pero me parece que debo
dar a vos la noticia por la primera vía que se me ha proporcionado, para en caso que vos no lo haya
sabido, se lo comunique al coronel Cortés.= De vuestra merced etc.= Juan Brick.= Al capitán
Thompson.212
Enterado el emperador de la carta del capitán de navío D. José de Aldana que acompañó vuestra señoría a su oficio de 7 de este mes, ha resuelto que conferenciando el brigadier D. Manuel
Gómez Pedraza con el nominado jefe, acuerden ambos en lo que más convenga acerca de la interesante expedición que debe marchar a Altamira, conciliando la prontitud posible con que importa hacer este movimiento, y la seguridad necesaria para evitar tal suceso que puede temerse en un
encuentro con los revolucionarios de que habla la mencionada carta; que la expedición se aumente hasta el número de doscientos cincuenta o trescientos hombres; que se arme en hora buena la
goleta Anáhuac para que en unión de la Iguala y dos lanchas pueda servir para la persecución de
los enemigos y defensa de nuestras costas, según propone el señor Aldana, a quien para el efecto
se facilitarán todos los auxilios que necesita; en la inteligencia de que la celeridad de estas operaciones es de suma importancia para asegurar el éxito; y finalmente que se ejecute sin dilación lo
que acordaron dichos jefes, o bien la expedición marche por tierra, o que espere a que se preparen
los referidos buques para que al abrigo de ellos se dirija por mar a su destino; o que sin esta protección sea igualmente trasportada sin mayor peligro; pues Su Majestad Imperial autoriza desde
luego a dichos jefes para que decidan es este particular. A fin de que esta determinación no se retarde la comunico directamente al capitán de navío Aldana, y la traslado al brigadier Gómez Pedraza
y al capitán general de la provincia.= Y lo inserto a vuestra señoría para su cumplimiento en la parte
que le toca.= Dios, octubre 12 de 1822.= Señor brigadier D. Antonio López de Santa Anna.213
122.

5 - 6 D E O C T U B R E : Francisco Lemaur sale de La Habana rumbo a San Juan de Ulúa

Aunque el bergantín Realista, correo que llegó ayer de España, sea buque muy reducido, estoy en
el caso de no perder esta primera ocasión que se presenta para trasladarme a mi destino de San
Juan de Ulúa, en el supuesto de seguir viaje hasta aquel punto dicho buque, y de que no haya otro
mejor o se espere muy breve que deba dirigirse al mismo paraje.= En esta inteligencia ruego a vuestra señoría se sirva oficiar al excelentísimo señor comandante general de marina, a fin de que si no
hubiese consideración que lo estorbe, se sirva dar la orden conveniente para que se me admita de
trasporte en el mencionado correo, como también al teniente D. Tomás Salazar y los criados que
llevo de color con nuestros equipajes.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. La Habana, 5
de octubre de 1822.= Francisco Lemaur.= Señor capitán general interino D. Sebastián Kindelán.214
Con esta fecha, me dice el excelentísimo señor comandante general de Marina lo que sigue:= “He
prevenido lo conveniente para que en el bergantín correo Realista sea admitido de trasporte hasta
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el castillo de San Juan de Ulúa, el señor brigadier D. Francisco Lemaur, acompañándole el teniente D. Tomás de Salazar y dos criados de color. Y lo digo a vuestra señoría para los efectos correspondientes, y en contestación de su oficio de ayer sobre el asunto.”= Lo que traslado a vuestra
señoría para su conocimiento.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. La Habana, 6 de octubre de 1822.= Sebastián Kindelán.= Señor brigadier D. Francisco Lemaur.215
123.

1 8 D E O C T U B R E : El Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Veracruz

reciben la contestación de José Dávila

En la ciudad de la Nueva Veracruz a dieciocho de octubre de mil ochocientos veintidós. Congregados en esta sala capitular el excelentísimo señor consejero de Estado D. Pedro del Paso y Troncoso; excelentísima diputación provincial, compuesta de los señores D. Manuel López de
Sobreviñas, D. José María Quiroz, cura vicario D. José Antonio Sastré y D. José Xavier de Olazábal; y excelentísimo ayuntamiento, de los señores alcaldes D. Manuel Posada y D. Ignacio de la
Puente, regidores D. Manuel José de Elguero, licenciado D. José María Serrano, D. José Antonio
Ceballos, D. Manuel María Pérez, D. Manuel Serapio Calvo, D. Diego González de Castilla, D.
Miguel de Lizardi y síndicos D. Teodoro Antuñano y D. Martín Urdapilleta, abrió la sesión el señor
decano, manifestando haberse convocado para ella, a virtud de un oficio recibido de Xalapa con
fecha 13 de corriente, del señor capitán general D. José Antonio Echávarri, referente a las contestaciones habidas con el señor Dávila, en el cual inserta la orden de Su Majestad Imperial que le
comunica el excelentísimo señor Ministro de la guerra y marina con las del diez, contraída a que
recoja inmediatamente el primer oficio de dicho señor Dávila a este ayuntamiento y papel a que
se refiere; y en su concecuencia previene se sirva esta corporación pasar a sus manos tales documentos para los efectos que tenga a bien disponer Su Majestad. Asimismo se vio la respuesta que
da con fecha 12, el excelentísimo señor secretario de Estado y de relaciones interiores y exteriores D. José Manuel de Herrera, a la subsiguiente noticia que se le pasó por las corporaciones unidas en 8 del mismo, sobre lo ocurrido hasta este día en dichas contestaciones, y dice: queda
enterado de ella el emperador, de cuya orden da las debidas gracias a los cuerpos unidos, por su
celo, esperando se le continúen comunicando las que ocurran hasta las resultas. Entendidos los
señores de ambos documentos, después de haber discutido sobre la resolución que debía recaer,
se acordó: que al señor capitán general se le acusase el recibo de su citado oficio, haciéndole presente que en concepto a la precipitada disposición suprema del día doce, que se le transcribirá, se
ha dispuesto dar consiguiente cuenta como ella previene para que en su vista se sirva Su Majestad resolver lo que fuere de su superior agrado; no dudando las corporaciones sea de su aprobación esta medida, por estar sujeta a la última orden Imperial. También se leyó dicho oficio recibido
en esta mañana del señor Dávila, fecha de ayer, respondiendo al que se le pasó por las corporaciones el día trece, cuyo contenido provocó la discusión de si debía o no contestarse; fundándose para lo primero los señores que a ello asentían, en que ni era decoroso a los cuerpos quedarse
en silencio, por producir una convicción de ser efectivo lo que en él se dice, ni juzgaban debía
prescindirse de la negociación entablada; por que si bien no estaba concluida con la brevedad que
se apetece, debía tenerse presente que la importancia del asunto pide alguna espera y mucha prudencia. Los señores que estaban por la negativa se apoyaban en lo excedido de su tenor, el cual
pedía cesare toda contestación, pues que no era de esperarse el resultado que se prometían los
señores de dictamen contrario, y que se diese cuenta incontinenti a Su Majestad de lo últimamente ocurrido. Estando conformes todos los señores en cuanto a la segunda parte de esta opinión y
discordes en la primera, el señor Troncoso pidió se votase sobre el acuerdo que debía recaer; prácticose en efecto esta operación, y resultaron estar por la afirmativa dicho excelentísimo señor
Troncoso y los señores Posada, Sastré, Elguero, Serrano, Cevallos, Pérez, Calvo y Urdapilleta; y
por la contraria los señores Sobreviñas, Quiros, Olazábal, Castilla, Lizardi y Antuñano; y hecha la
regulación se vio por la mayoría de diez votos, contra seis, quedar resuelto darse la contestación.
Inmediatamente al aviso que se le pasó al señor comandante general y jefe político, para su asis-
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tencia en la sesión, contestó que no podía concurrió por hallarse indispuesto, se nombró una
comisión, de los señores Puente, Elguero, Serrano y Antuñano, para que fuera a instruirle con los
documentos de la discusión y acuerdo; y su señoría quedo enterado y conforme con lo resultado,
dándose por concluida esta sesión extraordinaria que firman todos los señores que a ella asistieron conmigo el vocal secretario en comisión, que certifico.= Manuel Posada.= Pedro del Paso y
Troncoso.= Ignacio de la Puente.= Manuel José de Elguero.= José María Serrano.= José Antonio de
Ceballos.= Manuel Serapio Calvo.= Diego Gonzáles de Castilla.= Miguel Lizardi.= Teodoro de
Antuñano.= Martín Urdapilleta.= Manuel María Pérez.216
124.

2 1 D E O C T U B R E : Francisco Lemaur toma posesión del mando en San Juan de Ulúa

D. José Millán, condecorado con la Cruz de Borgoña, comisario de guerra de ejército en comisión,
ministro contador del apostadero y de Hacienda de esta fortaleza.= Certifico: Que convocado a mi
presencia el señor brigadier de los ejércitos nacionales D. Francisco Lemaur, electo capitán general
y jefe político superior de Nueva España, en la posada del excelentísimo señor D. José Dávila,
teniente general de aquéllos y comandante general de la provincia de Veracruz, le recibió juramento, puesta la mano sobre los Santos Evangelios, de guardar y hacer guardar la Constitución española, ser fiel a la real persona de Su Majestad y de guardar las leyes, defendiendo esta fortaleza hasta
perder su existencia. Y para que conste, despacho ésta por triplicado, que firma conmigo su excelencia, entregándose dos ejemplares al mencionado señor capitán general para los usos prevenidos,
en el castillo de San Juan de Ulúa, veintiuno de octubre de mil ochocientos veintidós.= José Dávila= José Millán.217
Excelentísimo señor.= Desde La Habana participé a vuestra excelencia en papel de 13 de septiembre último los obstáculos que se me habían presentado para trasladarme a este punto, siendo uno
de ellos la falta de buque en que verificarlo, y aunque el comandante general de marina de aquel
apostadero manifestó en 2 de agosto anterior que antes de mucho saldría otro buque para San Juan
de Ulúa, como habrá visto vuestra excelencia por la copia número 3 que acompañé con dicho oficio, no se presentó sin embargo otro hasta la llegada del correo bergantín Realista que fue el 4 del
mes de la fecha.= En ésta tenía yo noticias de las obras y aprestos militares que en Veracruz se preparaban contra esta fortaleza, con otras de la situación política de estas provincias, de que trataré
por separado, y me hubo de resolver a marchar en el Realista, a pesar de la adelantada situación
peligrosa para recalar sobre estas costas, estrechez del buque y su poca defensa. En efecto, precedidos los oficios copias números 1 y 2, emprendí mi viaje el once de este mismo mes, y aunque
con la incomodidad de haber venido sufriendo la intemperie sobre la cubierta, menos molesta que
la misma cámara, arribé felizmente a este puerto el día 20.= El subsecuente veintiuno, precedido
el haber ratificado el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución del Estado y demás que
manifiesta el documento original que incluyo a vuestra excelencia, fui dado a reconocer y quedé
en posesión en cuanto las circunstancias lo permiten del gobierno de Veracruz y la capitanía general interina de la Nueva España para que Su Majestad se sirvió nombrarme, todo lo que pongo en
el superior conocimiento de vuestra excelencia para los fines convenientes.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. San Juan de Ulúa, 23 de octubre de 1822.= Excelentísimo señor= Francisco Lemaur= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.218
125.

2 4 D E O C T U B R E : Proclama de Francisco Lemaur dirigida a sus tropas

Distinguidos jefes, oficiales y soldados que guarnecen este castillo de San Juan de Ulúa.= Al dirigiros por primera vez la palabra después que he tomado este mando os agraviaría viendo el noble
ardor y espíritu que os anima si tratase de añadir estímulos a vuestro valor, que más bien necesita
templanza.= Un enemigo despreciable prepara desde la plaza de Veracruz sus inútiles baterías contra esta fortaleza, no menos inexpugnable por su situación que por el ardimiento incontrastable de
sus defensores. Vosotros miráis con risa sus vanos trabajos, que haríamos desaparecer en un
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momento, ahuyentando los cobardes que los preparan, a no contenernos el generoso deseo de conservar, si es posible, la paz, y ahorrar sobre todo la sangre de los inocentes moradores de Veracruz.=
Cobardes llamo con razón a estos enemigos que veis al frente, pues desesperando del efecto de sus
armas, tan sólo cuentan con los rateros medios de la seducción, a que apelan con ofrecimientos y
proclamas firmadas sin pudor por sus mismos jefes Vélez y Santa Anna. Desesperando que valgan
con los distinguidos oficiales de esta guarnición, dirigénlas a los soldados, mas éstos, sin leerlas, al
momento se las entregan a sus jefes y vienen a mis manos. Pero ¿a qué hablaré de ofrecimientos?
El oro, este mismo oro robado infamemente contra el derecho de gentes a nuestros compatriotas
establecidos en este reino, y mandado aquí por el enemigo para comprar vuestra fidelidad, ¿no lo
mirasteis con ceño entregándolo a mi digno antecesor? ¡Loor eterno a la noble guarnición de San
Juan de Ulúa! Así os mostrareis dignos descendientes de aquellos valientes que, desembarcados en
igual número al vuestro por Cortés en este mismo suelo que pisamos, supieron agregar al dominio
de España esa tierra de rebeldes que nos mueven la guerra. Que la gloria que animó a aquellos
héroes y los coronó de laureles sea nuestra guía. Ansiosos por alcanzarla, imagino que ya os enoja
vuestro estado pasivo, y en esta soledad remota de España deseáis alegraros con el estrépito de las
armas. Y ahora ¿podrá mover por ventura el hierro al soldado que no admiró el oro corruptor? Caigan pues luego las bombas con que nos amenazan. Para el valiente no son de más efecto que la lluvia del cielo, y teman los cobardes que las arrojen si no quieren la paz con que la España les
convida, que nuestras bayonetas vayan a buscarlos escondidos detrás de sus parapetos.= Castillo
de San Juan de Ulúa, 24 de octubre de 1822.= Francisco Lemaur.219
126.

2 6 D E O C T U B R E : Instrucciones de Francisco Lemaur para apoderarse de la plaza

de Veracruz

Instrucciones que deberá observar el señor comandante de las tropas destinadas a la sorpresa de
Veracruz.= 1ª. Éstas se distribuirán en dos divisiones, embarcándose cada una en dos lanchas y en
los botes que fueren necesarios, y de una de ellas, de 200 hombres, tomará el mando el señor D.
Antonio La Oliva, y de la otra de 100 su segundo, estando todos prontos a zarpar a la una de la
noche.= 2ª. La menor de dichas divisiones se dirigirá, bajo la guía de sus prácticos, al baluarte de
la Concepción, y la otra del mismo modo al de Santiago; pero haciendo ambas estación previamente a una distancia respetable, destacarán de cada cual un guadaño a su respectivo punto de ataque,
con un oficial subalterno despejado y tres o cuatro soldados.= 3ª. Así que con vigilancia y precaución se acerque cada uno al punto designado advertirá si los del baluarte dan tres eslabonazos o
rastrillazos, e inmediatamente los del bote los contestaran con la misma seña de otros tres. Entonces se acercará más el bote y ya muy próximos a tierra dará el quien vive a voz baja y contestándole “España”, preguntará seguidamente qué gente, y replicándole “fulano”, llegará a tierra y tomará
a su bordo al que se le presente, que conducirá inmediatamente al comandante de su respetiva división.= 4ª. Asegurándose por las preguntas que se hagan al traído, de tener éste conocimiento de
que es uno de los conjurados que se hallan apoderados de los baluartes, y que han de quedar en
rehenes por prueba de su verdad, en lo cual le va la vida, dispondrá inmediatamente que se adelanten las lanchas y botes a su respectivo baluarte, a donde con el mayor silencio hará que suba la
tropa por las escalas de cuerda que se llevarán prevenidas y dejará siempre atadas a los merlones.=
5ª. Sin perder momento y dejando en cada baluarte la guarnición conveniente y artilleros que
apuntarán por lo menos dos cañones hacia las avenidas, saldrá la tropa y obrará en cada punto
según las noticias que les diesen los mismos conjurados y llevando también de guías a varios milicianos de este castillo.= 6ª. Tal vez la división dirigida al baluarte de Santiago encontrará ya rendida la fuerza del cuartel por los conjurados, mas si no lo estuviese se dirigirá a él según las noticias
que reciba, y sorprendido que sea o desarmada, se dirigirá a encontrarse en la plaza de armas, por
la calle de la Merced, con la otra división que ataque el baluarte de la Concepción.= 7ª. Ésta obrará también según las noticias que reciba en su punto de los conjurados, mas no debe dejar de apoderarse en su marcha de la guardia de Echávarri, y siguiendo a la plaza de armas hará lo mismo
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con la de Santa Anna, bien que anticipará el ataque de la una al de la otra, según las noticias que
reciba.= 8ª. Logrado hasta aquí el intento, sólo faltará para cerrarlo con el más completo éxito recorrer inmediatamente la muralla, apoderarse de las guardias de jarochos en el recinto y estorbar la
salida por las puertas.= 9ª. Luego que se fuercen las guardias de Santa Anna y de Echávarri se abrirá la puerta del muelle, y a la voz se dará aviso de lo ocurrido a la lancha y [ilegible] del castillo de
que ya habrá allí una división preparada.= 10ª. En caso de contratiempo, esta noticia se debe tener
presente para retirarse por aquel punto las tropas que, siendo rechazadas, se hallasen más próximas a él.= 11ª. Las demás podrán hacerlo, en el mismo caso, por los mismos del ataque, a favor de
la artillería dispuesta en ellos, y cargada a metralla con este objeto, la cual, ahuyentando a los enemigos que puedan perseguir, dará lugar a que la tropa, bajando por las escalas, se reembarque, y
el resto que se mantenga en los mismos baluartes lo hará también, cuidando los artilleros de clavar
los cañones antes de su salida, y habiendo hecho precisamente, por precaución de todos, los que
no fuesen menester para proteger la retirada y demás operaciones ya indicadas.= 12ª. Queda advertido que debe llevarse por la artillería cartuchería de metralla, como diez o doce tiros para cada ataque, y también cuanto es menester para clavar la artillería de los baluartes en caso de retirada.= 13ª.
Irá destinado a cada ataque con los artilleros necesarios un oficial de esta arma.= Castillo de San
Juan de Ulúa, 26 de octubre de 1822.= Nota: “Fulano” se halla en el baluarte de Santiago y el sargento “Zutano” en el de la Concepción, pero esto no quita que en ambos al preguntar qué gente
deban responder “fulano”.= Francisco Lemaur.220
127.

2 7 - 2 9 D E O C T U B R E : Partes del intento de tomar los baluartes de Santiago

y de La Concepción

Luego que recibí la orden de usted la noche de ayer para poner las cañoneras en disposición de
operar militarmente le di el más exacto cumplimiento, dando parte a usted [de] hallarse prontas
como a las nueve de ella, en cuyo momento recibí verbalmente las instrucciones que me debían
servir de norma en mi expedición contra el baluarte de la Concepción, según lo pactado en el plan
con los conjurados de la plaza de Veracruz. Como a las doce y media, hora en que debía hacerse
el embarco, recibí a bordo de la cañonera número 1 de mi mando al capitán del batallón de Cataluña 2º. ligero D. Bartolomé González con unos cuarenta hombres de tropa, y el resto, hasta el
número de ciento con el teniente D. Manuel Guaguirre, se repartieron entre la lancha de carga en
que iba el alférez de fragata D. Antonio Butrón y otros tres guadaños que me acompañaban, en los
que también se embarcaron unos cuantos milicianos de esta fortaleza; en esta disposición, salió por
delante de las embarcaciones precitadas un bote con el subteniente D. José Valls y cuatro hombres,
siguiendo a éste a alguna distancia un guadaño con el teniente de artillería D. José Uribe y los artilleros que debían tomar posesión de la artillería, y otro con veinticinco infantes y un oficial que
debían desembarcar, los primeros, después de entregado el fuerte; el resto de las demás embarcaciones menores seguíamos su línea a alguna distancia, mi cañonera a la cabeza por la popa, un guadaño con tropa, a continuación una lanchita de transporte, cubriendo la retaguardia el lanchón a
cargo del alférez de fragata D. Antonio Butrón; seguimos navegando a la sombra del bajo de la
Gallega hasta salir de la vista del baluarte, a cuya altura atravesó en demanda de tierra el bote del
oficial que iba a vanguardia y los demás seguimos por su popa, quedándonos sobre los remos en
el canal noroeste de la caleta; pasado un largo rato sin que volviera el bote con el oficial enemigo
que debía quedar en rehén, traté con el capitán de la tropa de desembarco que con un bote se recorriese la playa a saber su paradero y operase según sus instrucciones; en aquellas circunstancias el
mismo capitán se embarcó en él con dicho objeto, y percibiéndose unos tiros de fusil como en el
centro de la plaza, que parecía estar comprometida la división del sur en la sorpresa de los cuarteles, se determinó, con unánime voluntad del jefe y oficiales de la expedición, el desembarco general que tuvo efecto a un tiro de fusil al norte del baluarte, con toda prontitud y orden, en medio de
las dificultades que ofrecía el mal atracadero y marejada del norte que reventaba en la costa y arrecife de la Caleta, a cuyo tiempo se vio fuego de fusilería dentro del baluarte, y viniendo de regreso

182

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

uno de los botes, trajo un herido de los primeros cuatro hombres que saltaron en tierra con el subteniente Valls, el que hice conducir al castillo encargando al bote su pronto regreso; quedé en la
expectativa y a cortos instantes se volvió a renovar el fuego en el baluarte, el que habiendo cesado,
y aunque las apariencias todas eran de estar el baluarte en nuestro poder, mandé una lanchita chica
con el sargento de Marina Manuel Texedor para que, aproximándose a él, se informase del resultado de la acción, mas poco antes de recibir su contestación salió una piragua de tierra dándome la
noticia de hallarse la tropa en retirada por la playa, determiné el reembarque en el mismo paraje
donde desembarqué, y cuando vino el último bote del patrón Pedro García vacío con la noticia de
que nadie quedaba en tierra, le hice quedar a mi costado y despaché al castillo todas las embarcaciones de transporte, diciendo al alférez de fragata D. Antonio Butrón que manifestase al señor
comandante del apostadero [que] permanecería con mi lancha de fuerza bajo los fuegos del baluarte hasta recibir sus ordenes. Amaneció, y vi formados en la playa a poco más de tiro de metralla
unos cincuenta o sesenta hombres de caballería que me disparaban algunos tiros de fusil, como
antes habían hecho al concluir el reembarco, y viendo en el agua a dos hombres que nadaban en
dirección mía, mandé el bote a recogerlos y eran dos soldados de Cataluña que se habían atrasado
a los demás, pero notando que la tropa enemiga hacia alarde de su posición y fuerza con respecto
a la mía, quise hacerles ver no estaban tan seguros como creían, les tiré un cañonazo, que no fue
en balde, y volviendo a disponerme para continuar, recibí la orden de retirarme al castillo, pero el
baluarte de Concepción me rompió el fuego y no me pareció decoroso abandonar la posición sin
contestarle, así lo hice, y dirigiéndome un tiro con acierto, que caería a unas tres o cuatro varas de
la proa, pasó por encima del rebote, entonces el castillo me protegió en términos que calló los fuegos del baluarte y me retiré sin la menor desgracia. Nada tengo que decir a usted así de la decisión
y arrojo con que vi desembarcar los señores oficiales y tropa de infantería y artillería que llevaban
las lanchas y botes, como de la inimitable serenidad y orden con que se reembarcaron en una playa
que, con la mar picada del norte y la reventazón, en la mayor tranquilidad hubiera sido una operación riesgosa; el alférez de fragata D. Antonio Butrón desempeñó mis ordenes y contribuyó con
mucha actividad y conocimientos al embarco y reembarco, no pudiendo decir a usted más con respecto a la tropa de marina de mi lancha, al patrón de ella Pedro García y demás gente, sino que
después del trabajo de la noche toda no tuvieron un momento de disgusto, sino el en que me retiré de los fuegos enemigos en cumplimiento de su superior orden.= Dios guarde a usted muchos
años. San Juan de Ulúa, 27 de octubre de 1822.= Joaquín Vial= Señor D. Juan Bautista Topete,
comandante de este apostadero.221
Recibidas que fueron ayer las órdenes de vuestra señoría para la operación que tenía por objeto
principal inutilizar la artillería de las baterías dispuestas en Veracruz contra este castillo, a que se
había de partir por la toma de los baluartes de Santiago y Concepción; enterado del número de
tropa que debía desembarcarse, de cuanto por marina podía hacerse para llevar a cabo las intenciones de vuestra señoría, luego que dio la oración de la noche y se cerró la comunicación con tierra me ocupé de disponer las embarcaciones que rondasen desde dicha hora en bahía para prohibir
absolutamente aquélla; enseguida, en la construcción de las escalas de viento por donde se había
de subir a los mencionados baluartes, y en el apresto de las fuerzas de mar y buques en que había
de transportarse la expedición. La hora prevenida por vuestra señoría en que debía partir aquélla
era la una, a la que nada faltó, y así fue que las respectivas secciones se encontraron cada cual según
la parte por donde debía embarcarse el número suficiente de buques, que sin ninguna demora recibieron a los que la componían, emprendiendo su salida en dos divisiones, cada una por el rumbo
que se le señaló.= Consistía la que lo verificó por el sur, a mi cargo, en dos lanchas cañoneras al
mando del alférez de navío D. Antonio Landa y el de fragata D. Manuel Peña, en dos de descarga,
cuatro más medianas y cuatro botes que conducían 200 hombres del regimiento ligero de Cataluña con su primer comandante D. Antonio La Oliva, nombrado jefe de la expedición de tierra,
acompañando a éstos algunos artilleros con un oficial y unos pocos milicianos nacionales. La del
norte, a cargo del teniente de navío D. Joaquin Vial, en la de una lancha cañonera, una de descar-
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ga al del alférez de fragata D. Antonio Butrón, dos medianas y tres botes que conducían 100 infantes, también algunos artilleros y nacionales, todo al mando del capitán D. Bartolomé González, procurando yo, hasta donde me alcanzó la tropa de marina, que en los buques de desembarco fuese
un sargento o cabo de dicha arma con dos o tres soldados, que remplazando la falta de oficiales se
consiguiese el evitar que después de desembarcada la tropa se separasen aquéllos del punto donde,
en caso de necesidad, debieran reembarcarse.= Hasta aquí fue el fruto de mis disposiciones en
cuanto relación tenía con aprestos marítimos, a que contribuyó [con] los auxilios que exigí de gente
de mar y muy luego se me facilitaron del bergantín de guerra El Realista y de las fragatas particulares españolas La Fama y Tarántula. Seguiré por tanto con la relación de las ocurrencias militares,
remitiéndome a las de la división del norte al parte que me ha dado el teniente de fragata D. Joaquín Vial, que tengo el honor de acompañar a vuestra señoría.= Tomé en mi bote, donde iba el jefe
terrestre y el práctico mayor D. Manuel Hormigo, la cabeza de la división, previniendo a las embarcaciones que la componían siguiesen mis aguas haciendo un rumbo como para la Lavandera con
el fin de impedir ser visto de tierra; llegado que fuimos en perfecta unión a sus inmediaciones, se
separó un bote pequeño destinado con un oficial de infantería a comunicar con los que debían
tomar en tierra parte en la operación, manteniéndome con el total de la división sobre los remos
en su espera, para lo cual le había dado al patrón de aquéllos las marcas facultativas para encontrarme. Efectivamente, pasado como cosa de media hora, regresó el dicho bote con un oficial de
tierra que pasó al mío, y hechas que le fueron por el jefe de la expedición de tierra las preguntas
que tuvo por conveniente, le ordenó al bote que a aquél condujo que, con una lancha que siempre
procuró no se separase de mi bote y que transportaba 25 hombres y las escalas, se dirigiese al punto
de desembarco y lo hiciese con aquella fuerza, que era la destinada en primera intención a posesionarse del baluarte de Santiago, quedando a mi cargo desde entonces la custodia del oficial venido de tierra, que según las órdenes de vuestra señoría quedaba como en rehén, y quien manifestó
no se ofrecía dificultad ninguna por aquella parte al logro de lo pactado; enseguida dirigí el total
de la división, tomando mi bote la cabeza y las cañoneras la cola, al punto de desembarco que se
escogió entre el baluarte y el muelle, a tiro de pistola de aquél. Como las embarcaciones de desembarco no eran de un andar igual había que esperar, pero ya inmediato a tierra mi bote, cuanto cabía
y una lancha con 30 infantes gritaban de aquélla “Viva España apriesa, apriesa”, contestando a las
preguntas que el ayudante de Cataluña hizo con la contraseña acordada; mas como mi bote calase
mucha agua y por tanto quedase varado de modo que había que andar alguna distancia por el agua
para tomar la playa, propuse al jefe de la expedición terrestre pasase a un bote chico de los que con
precaución se llevaron al efecto, y en el que le sería más fácil poner el pie en tierra; verificó su trasbordo al momento dejándole a su costado la dicha lancha con los 30 hombres, y como las demás
embarcaciones todavía estuviesen algo atrasadas me dirigí a ellas a activar su llegada al punto de
desembarco, como se verificó muy pronto con todas, que dejé a la voz del mencionado jefe. En este
estado fui a buscar las cañoneras para situarlas con concepto al punto de desembarco, y donde lo
habían verificado ya sobre los dichos primeros 25 hombres, los 30 correspondientes a la lancha que
andaba más y de que ya he hablado. Situadas que fueron las cañoneras donde convenía, traté de
volver nuevamente al paraje ya conocido por el del desembarco, sin que en este largo espacio de
idas y venidas y demora que hice casi al pie del baluarte se oyesen voces ni otro fuego que tres tiros
en Concepción, y pasado algún rato algunos más; llegué efectivamente y en estos momentos advertí uno no pequeño que parecía salir del fuerte como a impedir subiesen por su rampa, otro en ésta
como quien intentaba forzar la puerta de aquél, otro dirigido a ésos y que traía la dirección de la
muralla que conduce de la carnicería al referido baluarte, y otro por fin más alto y de más fuerza,
que al parecer correspondía a algún edificio como por Belén, dirigiéndose al rato largo algunos tiros
hacia las lanchas, que después menudearon, de que resultó herido levemente un sargento de marina encargado de una de ellas. El fuego en los términos dichos continuó con más o menos rigor
hasta el de descargas, cerradas al parecer de fuerza de compañía; lo advertí también en el centro de
la ciudad y en el muelle y con intervalos hacia el baluarte de Concepción.= En esta situación, siempre en la incertidumbre de si el baluarte de Santiago era ocupado o no por nuestras tropas, no cabía
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fuego de parte de las fuerzas sutiles por temor de ofender a los amigos, y por tanto no me ocupé
sino [de] que aquéllas conservasen la posición interesante que les había dado; que los buques que
habían desembarcado tropa se mantuviesen en el punto y los que la tenían a bordo, supuesto que
el jefe de la expedición no halló por conveniente desembarcarse, [la] conservasen a la voz de aquél
para obrar según él mandase, y por consecuencia de las circunstancias; ellas, al fin, no dejaron duda
de que el éxito, que consistía primero que nada en apoderarse del baluarte de Santiago, no se había
conseguido, por ocurrencias, que sean de la clase que fueren, no me es fácil adivinarlas, pero sí
podré decir que no tuvo parte la falta de valor de los encargados de efectuarlo. Confirma lo primero los gritos que se oyeron después de “Atraquen las lanchas”, los de “¡Viva la Independencia!”, el
reembarco de algunos, y la continuación de fuegos al objeto que presentaba las embarcaciones
menores; en este caso y hasta empezar a amanecer, quedamos en inacción y sólo ocupados en recorrer en diferentes direcciones la playa para auxiliar al que lo exigiese, pero presentándose el día, y
satisfechos que [de] cogernos en aquella posición sólo traería el sacrificio de la tropa, se dispuso se
retirase al castillo, haciéndolo a retaguardia las lanchas, a quien, cogiéndoles el día en la travesía,
les tiraron de Santiago dos tiros, uno de metralla, que fueron contestados, tomando después su fondeadero en la certeza que nada se presentaba a la vista que proteger.= Yo creo que los individuos
que corresponden a la armada en una y otra división llenaron su deber en la parte que les tocó y
ni el desembarco ni en el reembarco faltaron los auxilios competentes, supuesto que hasta venir el
día desde que se dio principio a la operación, las lanchas y botes estuvieron bien dentro del tiro de
fusil, y pruébalo que las balas caían más avante de su posición. Por tanto, pues, me lisonjeo que en
cuanto ha estado a mi alcance y al de los que tengo el honor de mandar, se han llenado las intenciones de vuestra señoría, y aunque separado de mí Vial, no soy yo solo el que puede asegurar ha
llenado sus deberes.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.= Castillo de San Juan de Ulúa y
octubre 27 de 1822.= Juan Bautista Topete= Señor capitán general de Nueva España.222
Embarcado a la una y media de la noche del día anterior con cuatro soldados en el bote que debía
adelantarse al fuerte de la Concepción para recibir el rehén de los conjurados que debían entregar
el expresado baluarte, llegué en efecto a la playa, donde tuve que desembarcar por la grande reventazón que había, con el agua al pecho, y en ella permanecí algún rato hasta que se me hicieron las
señas de inteligencia, y aproximó un oficial manifestándome que la guardia compuesta de jarochos
estaba amarrada, que el oficial rehén estaba cuidando de ella, y que convenía subieran conmigo los
cuatro hombres al baluarte acompañados de él para ponerlos de centinela a los amarrados, que él
cuidaría de ellos ínterin yo me llevaba el rehén y venía la tropa a ocupar el baluarte. Estas explicaciones me hicieron seguir al oficial que me las hizo, y en efecto subí con él al baluarte, donde
encontré sentados en tierra varios jarochos, al parecer amarrados, y con ellos un oficial, el que me
acompañaba me hizo dejar una centinela a la subida de la escalera, colocar otra en una garita, y al
tiempo de regresar donde estaban amarrados para bajar con el rehén y embarcarlo, ya encontré
inmediato a ellos otros oficiales en numero de 11 ó 14 y que salió una voz que dijo: “Mi general:
¡Viva el Imperio y mueran estos picaros!” a la cual se levantaron los que parecían amarrados y uno
de los oficiales me dio una cuchillada que recibí en la mano izquierda, contra quien disparé una
pistola procurando con precipitación sacar la espada y defenderme con ella de los que en seguida
me acometieron, hasta lograr el retirarme; gritando a mis soldados: “¡A la playa!” en cuyo momento dispararon los conjurados unos cuantos tiros, y arrojándome por una tronera al mar, acudí a buscar el bote que me había desembarcado y ya no lo encontré, lo cual me obligó, viéndome perseguir,
arrojar[me] al agua a nado y ampararme de una piragua de pescadores que encontré, donde permanecí hasta que después de algún tiempo llegó, también herido a la misma piragua, uno de los
soldados que me acompañaron, y últimamente logramos ser recogidos por un bote de la expedición y conducidos al castillo. Las expresadas circunstancias son las que me han impedido el poder
llegar al bordo de vos tanto con el rehén, cuanto a darle cuenta de lo ocurrido, lo que verifico
ahora.= Dios guarde a vos muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 28 de octubre de 1822.=
Jose Valls= Señor D. Bartolomé Gonzalez.223
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Salida de esta fortaleza la división de cien hombres que se sirvió vos poner a mi cargo para que
con ella fuera a ocupar el baluarte de Concepción, que me debía ser entregado por las tropas conjuradas que lo ocupaban, hice avanzar, como exigían las instrucciones, en un bote al subteniente D.
José Valls con cuatro soldados, para que llegando a tierra y encontrando conformes las señas de inteligencia, recogiera al oficial que debía servir de rehén y lo condujera a mi bordo. Largo rato se pasó
sin que Valls viniera con él, ni a darse parte de alguna otra novedad que hubiera advertido; y encontrándome a una distancia demasiado extraviada del punto a que este oficial se había dirigido, desde
el cual no podía advertir ninguna novedad extraordinaria que pudiera motivar su tardanza, dispuse
aproximarme para adquirir de algún modo las causales de aquélla. Valls no apareció, pero no tardó
que por la parte del sur, donde vos debía desembarcar, se sentían muchos tiros que a mi entender
salían del centro de la ciudad; hube de persuadirme que, como después de ocupados los baluartes
debían marchar las tropas a sorprender los cuarteles que estaban situados en ella, y las casas del capitán general y gobernador, que incidente extraordinario de la mar había imposibilitado el paso de
Valls, y que ya estaba vos empeñado en las indicadas sorpresas. Por tales antecedentes resolví desembarcar para averiguar si el baluarte de la Concepción estaba facilitado a nosotros, [para] poder
cooperar y llevar adelante el plan de mi comisión; a nadie encontré en la playa, y notando que desde
el baluarte salieron algunos tiros, cuyo incidente no estaba acorde con las señas que debían de guiarnos, dispuse el reembarque, que se verificó; siendo cuanto puedo darle a vos parte y habiéndolo
tenido en este castillo en la noche del día de ayer del oficial Valls, a quien he encontrado herido, en
él acompaño a vos igualmente una copia del que me ha pasado por lo respectivo a su desempeño.=
Dios guarde a vos muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 28 de octubre de 1822.= Bartolomé
González Analco. [?]= Nota= La pérdida que ha tenido la división a mi mando consiste en dos soldados muertos por el fuego que se hizo a la tropa desde lo alto del muro y troneras del baluarte, y
nueve que creo prisioneros por haberse dispersado en la playa al tiempo del reembarque, siendo uno
de ellos el sargento primero de artillería Francisco Fonseca.= González.224
Habiendo salido de este castillo a la una y media de la noche del 26 del corriente con las fuerzas
que vuestra señoría se sirvió poner a mi cargo para ocupar los baluartes de la plaza de Veracruz situados al norte y sur, y conocidos por el nombre de Santiago y Concepción, que debían serme entregados sin resistencia a consecuencia de una conspiración acordada con los oficiales a quienes estaban
confiados Rivera y Martínez, me dirigí al primero de dichos baluartes y dispuse que un oficial con
cuatro soldados llegara a la playa a recibir las señales estipuladas para consentimiento de la buena fe
e inteligencia de los conjurados, las cuales se encontraron acordes y vino a mi bordo de rehén un oficial; luego que le tuve en él, hice desembarcar una lanchada de tropa con dos oficiales para que se
me diera parte por uno de ellos de haberlo ocupado, y bajo aquella seguridad necesaria, hacer el desembarque de las demás tropas y continuar las operaciones a la sorpresa de los cuarteles, guardias y
demás puntos militares de la ciudad.= Pasado muy poco rato en que había desembarcado la citada
tropa, y cuando esperaba se me avisase de la ocupación del baluarte, sentí fuego de fusilería desde la
Concepción, que a la vez debía ser entregado al capitán D. Bartolomé González, que con un destacamento de cien hombres se había dirigido a aquel punto, y con un corto intervalo de tiempo romperlo muy vivo contra mi tropa el de Santiago por unos edificios que por su interior estaban situados
a las inmediaciones de él; advertida aquella extraordinaria novedad, muy luego tuve aviso de que la
tropa había sido engañada y sorprendida alevosamente por los que se supusieron conjurados, y que
la situación en que se hallaba era la más peligrosa; di orden en el momento para que se retirara y
reembarcara, pero creciendo el fuego extraordinariamente, o no la recibió o no pudo conseguirlo,
habiendo quedado presa del enemigo, el cual, cuando rompió el fuego contra los primeros desembarcados, lo hizo también contra la playa por mucho rato, donde se hallaban conmigo las lanchas
[con] las demás tropas para desembarcar, lo que no pudo dejarme la menor duda de la mala fe de la
conjuración que habían supuesto, y aproximándose el día y cesando [el fuego] enteramente largo rato
hacía, sin parecer la tropa que había entrado ni sus oficiales, cuyo antecedente confirmaba la persuasión de que ya se encontraban muertos o prisioneros, emprendieron las lanchas su retirada al casti-
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llo. Siendo cuanto puedo a vuestra señoría manifestar sobre lo ocurrido en esta jornada, estando
seguro que los oficiales y tropa víctimas de la alevosía del enemigo no habrán sido ni sacrificados ni
vencidos a poca costa, porque habrán dejado una prueba la más indudable [de] que más bizarros que
ellos no fueron los numantinos, único consuelo para mitigar el sentimiento de su pérdida.= El capitán D. Bartolomé González, con respecto a lo ocurrido en el baluarte de la Concepción, me ha pasado los partes de que a vuestra señoría acompaño copia, restándome por último manifestarle que la
perdida consiste en ambos puntos en el teniente D. José Zaydín, el subteniente D. Antonio Guallart,
tres sargentos, cinco cabos, y treinta y tres soldados del cuerpo a mi cargo; y de artillería un sargento primero, un cabo y dos soldados.= Por las noticias que personas fidedignas han traído últimamente de la plaza a este castillo, resulta que la detallada pérdida por nuestra parte consiste en el
subteniente Guallart, herido levemente y prisionero, con el teniente Zaydín, ocho soldados muertos,
dos sargentos heridos, y el restante número prisioneros; que la del enemigo ha sido de mucha más
consideración en razón de haber tenido tres oficiales muertos y nueve heridos, treinta y nueve soldados muertos, y sesenta y tres heridos, de lo que se deduce el grado a que ha debido llegar la bizarría, denuedo y disciplina del corto número de tropa que estuvo empeñada en la acción por nuestra
parte; la que hubo de contrarrestar al poder de más de quinientos hombres que alevosamente la esperaron apostados en los puntos más ventajosos unos, y otros encerrados dentro de edificios aspillerados, y que le rompieron el fuego sin ser vistos y por sorpresa a tiro de pistola por la espalda, frente,
y uno de los flancos. No puedo menos, a vista de lo referido, que el hacer a vuestra señoría la sincera confesión de que me hallo tan satisfecho del proceder de esta tropa y oficiales como agradecido al
rey, que tanto me honró en confiarme el mando de ellas, y por tanto espero con la mayor confianza
la mirará vuestra señoría con toda la justicia a que se ha hecho acreedora. Si el proceder que se
advierte en el subteniente D. José Valls, cuyo parte acompaño a vuestra señoría separadamente, comprendiera alguno de los hechos comunes a que todo militar está sujeto por el desempeño de sus obligaciones, no me detendría en ameritarlo, pero faltaría yo a las mías, a la gratitud de que me hallo
poseído, así a las que me obedecen y confianza que debo inspirarles, para que estén persuadidos del
premio en las acciones heroicas y la corrección en los olvidos del deber, si no lo trajera a la consideración de vuestra señoría particularmente.= Un oficial con cuatro soldados se ve dentro de una fortificación enemiga que pisó por primera vez, en una noche obscura y en la cual fue introducido de
caso pensado por sus enemigos, so color de que iban a hacerle dueño de ella, en cuya confianza caminaba, que le conducen hasta lo alto del muro, que su elevación era de 7 a 8 varas, que ve tropa en
él al parecer atada, que le hacen dejar de centinela a sus soldados en varios puntos, y luego que le
tienen solo y rodeado de oficiales se levantan de repente con las armas las tropas que a su inteligencia estaban atadas, e invocando el nombre de su general, gritan que muera; un oficial enemigo le
hiere con la espada, y él, viéndose perdido, dispara con serenidad una pistola contra el que pudo
creer era el general, no yerra el golpe, aunque si equivoca la persona, y poniendo mano a la suya
hiere a algunos enemigos, persuade a sus soldados a la retirada a la playa, se abre paso solo entre el
fuego y el acero de muchos, y arrojándose desde lo alto del muro cae y se tira a la mar, no pierde su
espada y se salva a nado, llegando a incorporarse con la tropa de su cuerpo. Lo referido es el hecho
justificado con admiración y vergüenza por confesión de los mismos enemigos, y el oficial en quien
se mira este proceder es el subteniente del batallón ligero de Cataluña a mi cargo D. José Valls, juzgue vuestra señoría de él y juzguen igualmente los militares españoles sus compañeros de armas,
pues yo, para caracterizarle, no podría menos que hacerlo con todo aquel calor que me impulsa la
satisfacción de tenerle por mi subordinado.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de
San Juan de Ulúa, 29 de octubre de 1822.= Antonio La Oliva= Señor D. Francisco Lemaur.225
128.

2 8 D E O C T U B R E : Lemaur informa de las acciones militares para la toma

de los baluartes de La Concepción y Santiago

Excelentísimo señor.= Así por los informes que recibí de mi antecesor el teniente general D. José
Dávila y de otras personas fidedignas, como por lo que observé yo mismo desde mi llegada a esta
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fortaleza, hallé confirmadas las desagradables noticias que había recibido en La Habana tanto con
respecto a la situación [ilegible] del gobierno de este país y sus naturales hacia los españoles en él
establecidos, como de los preparativos que se hacían para hostilizarnos en este punto.= Era público en todo este reino el empeño declarado de su jefe Iturbide en apoderarse luego de este castillo, y por lo mismo acababa de confiar el gobierno de esta plaza y provincia al ya brigadier D.
Antonio López de Santa Anna el mismo que nos dio el asalto en Veracruz; quien se había lisonjeado con la esperanza de llevar al cabo esta empresa, y en cuya actividad, cuando no en sus ofrecimientos contaba por lo menos que no perdonaría medio para conseguirlo. Se habían traído y
seguían transportándose desde Perote morteros, obuses, gran cantidad de bombas y granadas con
otras municiones y pertrechos militares, y advertí con escándalo que se ocupaban diariamente en
las baterías contra esta fortaleza quinientos o más trabajadores. Al emplear los medios de la fuerza no se perdonaban sin embargo los de la seducción y perfidia. Ya poco antes de mi venida se
habían entregado a mi antecesor, por quien vendió la confianza del enemigo quinientas cincuenta onzas de oro que había destinado a corromper los soldados de esta guarnición, y en los primeros días de mi mando vino a mis manos una proclama firmada por el mismo Santa Anna de que
acompaño la copia número 1, a que hago relación en la proclama número 2, que con este motivo me pareció que debía hacer a estas tropas. Juntábanse a estas consideraciones de inmediato
riesgo la de ver cada vez menos seguras las personas de los españoles establecidos en el interior
del reino, continuamente inquietos por el grito de “mueran los gachupines” que iba creciendo
entre el vulgo de los naturales, cuyo gobierno, por la retención que acababa de hacer en Perote de
tres conductas como de millón y medio de pesos que bajaban a esta plaza, mostraba ya sin disfraz su decidido intento de despojar a los mismos españoles de sus propiedades contra todo derecho, y contra las más solemnes garantías que les tenía ofrecidas. Debía creerse que la suma penuria
en que se halla Iturbide, y los consiguientes descontentos, le alentasen por necesidad a esta perfidia y despojo, y habiéndose declarado como absoluto por la disolución del Congreso el 17 de
este mes, era también creíble, como generalmente se presumía, que acudiendo a los medios extremos para fortalecer su partido procurase alagar las crueles disposiciones de este vulgo contra los
españoles, al cual bajo pretexto de ser opuestos al nuevo gobierno, siempre se le vio aspirar a
repartirse sus despojos.= Cuando ya nada aprovechaba mi tolerancia, en tales circunstancias, para
suavizar la suerte de los peninsulares consideré, que sería por lo menos muy importante, el preservar en ella por más tiempo sin embarazar o destruir los aprestos que tenía hechos y continuaba el enemigo para atacarme. Era lo más seguro para esto apoderarme de Veracruz, pues
conservándola aunque sólo fuere por ocho días, podría trasportar a éste castillo toda su artillería
y municiones o inutilizarlas, causándole así, una pérdida que no podría reparar sino por lo que
con dificultad haría venir del extranjero a causa de tener ya reunida aquí en morteros y cañones
de batir, así todo lo que ha podido sacar del reino desde Perote y otros puntos, incluso dos morteros que hizo venir de Campeche. Lograriáse con esta empresa, a más de otras ventajas que son
obvias, no sólo el libertar de un sitio a este castillo a lo menos por un año, sino que también se
evitaría del propio modo la ruina de Veracruz, que será forzosa insistiendo Iturbide en llevar a
efecto sus desconcertado empeño.= A tener aquí una guarnición que sólo fuere de trescientos
hombres más crecida, habría podido pensar en tomar la plaza de viva fuerza, apoderándome primero, a favor de la artillería de este castillo, de los baluartes de la Concepción y Santiago, los cuales, dominando los inmediatos hacia la parte de tierra, y cruzando sus fuegos a lo largo del puerto,
sobre el recinto intermedio, que es sólo un mero aspillerado, facilitarían sin el menor riesgo el desembarco, así por ellos como por la misma puerta de mar, y en cualquier evento darían apoyo y
seguridad a la retirada. Mas sin comprometer la seguridad del castillo, no podía yo de su guarnición, que no excede mucho de quinientos hombres, destinar a este ataque más de trescientos, y
era menester un número doble, y de tan buenas tropas para que se pudiese esperar su progreso
seguro, y el final desalojo del enemigo en la plaza.= Mientras me ocupaban estas dificultades, me
había dado noticia mi antecesor de una conjuración seguida en Veracruz para apoderarse de ella,
y a cuya cabeza se hallaba un español llamado Rivera, capitán entre los insurgentes, de cuya deci-
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dida inclinación a nuestro partido se aseguraba, no sólo por los informes de otros españoles de
nota y conocidamente fieles, sino también por ser el conducto de que se valían para mandar aquí,
desde Puebla, noticias de sus proyectos contra el actual gobierno; y tuve de esto último una prueba al recibir dos cartas de ellos, dirigidas al general Dávila bajo cubierta de otra del mismo Rivera, con quien había yo continuado las relaciones comenzadas. Alentada así mi confianza, formé el
plan de sorprender a Veracruz contando con la cooperación de los conjurados, que me ofrecieron
la entrega de dichos dos baluartes, con la cual quedaba precavido todo riesgo en el evento más
desgraciado que pudiera tener esta empresa. Considerando sin embargo, que en las de esta especie ningunas precauciones sobran, exigí de los conjurados que uno de ellos en cada punto de ataque se había de entregar previamente en rehenes, y en consecuencia hice todas mis disposiciones
la noche del 26, después que con la ronda de mar, se cortó completamente la comunicación con
la tierra. No contento con mis instrucciones verbales en la orden dada a los jefes, les extendí además por escrito las instrucciones número 3, a cuya lectura en la parte que les tocaba hice que asistiesen también los demás oficiales destinados a las diferentes comisiones especificadas, y a la hora
del embarco concurrí al de ambas divisiones, entrando en el pormenor de varias advertencias,
como lo fue la de no desembarcar, después de las seguridades tomadas, más de veinticinco o treinta hombres, que por cada parte habían, de asegurarse primero de su baluarte antes que los demás
les siguiesen. Finalmente, dicté cuanto me sugirió la prudencia, y concurrí a cuanto pudo extenderse mi eficacia, para asegurar el éxito de esta empresa y precaver los riesgos en el caso que se
malograse.= La ejecución, en la parte encomendada a la marina se detalla en los partes números
4 y 5 del capitán de fragata D. Juan Topete y del teniente de navío D. Joaquín Vial, encargados
respectivamente de conducir las dos divisiones que debían atacar los baluartes de Santiago y de
la Concepción, y protegerlas en su desembarco y subsecuentes operaciones, y éstas se ven descritas por los comandantes de las mismas divisiones el teniente coronel D. Antonio La Oliva y el
capitán D. Bartolomé González en los partes números 6 y 7, a los que se agrega el número 8 de
lo ocurrido al subteniente Valls, destinado a recoger en el último punto al que había de entregarse en rehén.= De todo resulta que este último oficial, lleno de aquella confianza propia de los
valientes y que con frecuencia es funesta, en lugar de recibir en su bote al conjurado que iba a
buscar, se dejó persuadir a que desembarcase y subiese al baluarte con sus cuatro soldados, donde
pesando primero encontrar amigos que le auxiliasen, se vio inopinadamente rodeado de enemigos que le acometieron. Los fusilazos que acompañaron este acontecimiento, y que fueron los primeros de aquella noche, evidentemente engañaron al capitán González, comandante de la
división, que según su parte se imaginó que se habían disparado hacía el centro de la ciudad,
naciendo de aquí, según dice, el determinarse a desembarcar la tropa que llevaba; bien que de esta
equivocada resolución no resultase otro daño que del de dejar a la mañana en la playa donde permaneció, nueve soldados escariados que fueron prisioneros, a más de dos muertos que probablemente serían de los que siguieron al subteniente Valls.= Desgracia fue que este último oficial
hubiese llegado muy tarde al castillo, o que el comandante de su división González no hubiese
participado que no había recibido noticia de su paradero, a lo menos cuando sin ella se decidió
al desembarco; pues en cualquiera de los dos casos le habría yo dado la orden de retirarse, y en
tiempo oportuno la habría recibido también la división que atacaba por el baluarte de Santiago,
siendo ya manifiesto o que el enemigo había descubierto la conjuración, o que era supuesta.= Esta
última división se empeñó sin embargo con mayor fundamento, y habiendo recibido uno de los
conjurados en rehén, no hay duda que se halló en el caso de hacer el desembarco a lo menos de
los veinticinco hombres que habían de tomar posesión del baluarte. Como el oficial que los mandaba se halló prisionero, no hay parte de las operaciones de su tropa, pero es seguro que no trató
de poner las escalas, y lo es también que su fuerza, sin subir al baluarte, penetró hasta su gola en
la ciudad, llegando a la plazuela que allí aparece, y que por consiguiente su marcha fue como se
indica en el bosquejo adjunto, y es conforme al relato que de este suceso he recibido de la plaza.
Rivera, que al desembarco de la tropa se hallaba fuera al pie del baluarte, la indujo a seguir aquel
camino, y la abandonó escapándosele, así que la vio empeñada en dicha posición, donde no podía
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penetrar al baluarte y había de ser el blanco, no sólo de sus tiros, sino también de los que le dirigiesen desde la azotea de Belem, y recibiese las cargas así de la infantería como de la caballería de
los jarochos.= Si hasta aquí el relato de este suceso al inferir sus infalibles consecuencias debe ser
desagradable, el heroísmo de esta incomparable tropa forzosamente ha de llenar de gozo y vanidad a todo español, por mas que llore la pérdida de seis de sus valientes, que con tanta gloria perecieron. Su grito al intimarle que se rindiese fue el de “Viva España; Cataluña no se rinde”, y el
fuego vivo y concertado que seguidamente sostuvo cubrió luego la plazuela de cadáveres de los
jarochos y de sus caballos. De la propia suerte rechazó con gran destrozo las repetidas cargas a la
bayoneta de la infantería enemiga, aunque compuesta por la mayor parte de desertores españoles,
hasta que finalmente se vio precisada a rendirse mas bien cansada de matar que por sentir en sus
ánimos flaqueza.= Cara le ha costado sin embargo al enemigo su perfidia, habiendo perdido en
esta acción doce oficiales de los que van ya muertos cinco, y están los demás heridos, y ciento
doce soldados, de que se cuentan muertos treinta y nueve, y heridos los restantes, sin comprender en los de esta última especie [un] gran número de jarochos que, según lo acostumbran, se retiran siempre a curarse a sus casas.= Si al ver tan grande estrago para el corto número de los que le
combatían, se ha llenado el enemigo de asombro, no se admira menos del singular valor y denuedo del subteniente Valls. Cuando este oficial subió al baluarte de La Concepción hallábase allí el
general Echávarri bajo cuya autoridad tiene su mando Santa Anna, y justamente el coronel Arana,
su secretario, con el teniente coronel Vélez, que salió herido y otros oficiales, quienes confirman
el relato que hace el mismo Valls en su parte, y maravillados de que se salvase, confiesan que se
habría apoderado de dicho baluarte haciéndolos a todos prisioneros si le hubiesen acompañado
doce soldados.= Este heroísmo y el de la tropa, ha consternado al enemigo, que ya en ningún
momento se considera seguro dentro de la ciudad, y pasa todas las noches en perpetua alarma,
fatigándose así y disgustándose sus soldados. Agrégasele el desengaño que recibió también de
cuan poco valen sus dos baluartes contra este castillo para impedir su desembarco, pues a los
pocos tiros que al amanecer del 27 hice que se dirigiesen al de la Concepción para proteger la
cañonera de Vial, en los que hubieron grande acierto nuestros artilleros, aunque a distancia de
seiscientas toesas, quedó precipitadamente abandonado de la tropa que le guarnecía, cesando
inmediatamente su fuego. De aquí ha nacido el dar orden Echávarri para aumentar con otros cuerpos que se esperan la guarnición de la ciudad, en lo cual sin alterar de ningún modo la seguridad
de esta fortaleza, sufre el enemigo gran perjuicio y debe disponerlo a que se acuerde un armisticio por el cual se evite la ruina de la ciudad, mientras logra la España con este país una pacificación definitiva.= Por último, nuestra pérdida se relaciona en el adjunto documento número nueve,
la cual probablemente quedara luego reducida a la de los ocho muertos, pues tengo esperanza de
que se me devuelvan en breve todos los prisioneros en cambio del oficial que vino en rehén; pérdida despreciable si se coteja con las del enemigo; y se consideran los efectos que debo prometerme de la consternación que le han infundido un puñado de valientes, a pesar de haberse
malogrado su empresa.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.= Castillo de San Juan de
Ulúa, 28 de octubre de 1822.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor
secretario de Estado y del despacho de la Guerra.226
129.

O C T U B R E : Proclama de Antonio López de Santa Anna dirigida

a la guarnición de San Juan de Ulúa

El general de la provincia de Veracruz dirige la voz a la guarnición española de San Juan de Ulúa.=
Militares: Obedeciendo las órdenes de mi gobierno acabo de tomar el mando de esta provincia.
Traigo órdenes para hostilizar ese castillo valiéndome de la fuerza hasta rendirlo, si después de las
justas proposiciones que se hagan a vuestro jefe no conviene en ajustar una honrosa capitulación,
entregándolo a disposición del Imperio. Vuestra suerte no me es indiferente; la que se os espera
sin duda es muy desgraciada, y haría traición a mis sentimientos no dando un paso que creería
ofensivo a mi delicadeza, si no procediese de un principio tan magnánimo. ¿En qué pues pensáis
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con manteneros sepultados entre esos muros queriendo contra la razón resistir el poder de una
respetable nación? ¿Cuál es la suerte que se os prepara rotas las hostilidades? ¿Y qué ventajas sacaréis después de tantos riesgos en caso que, por fortuna vuestra, podáis escapar de una escuadra
que debe circundaros en el instante de nuestro rompimiento?= Soldados: El gobierno liberal de
que dependo siente que la sangre de vosotros se derrame y que experimentéis los rigores de la
guerra; conoce que vivís engañados por hombres que no os desean vuestro mejor bien y que les
es indiferente vuestro sacrificio. Quiere pues haceros conocer, antes de dar un paso hostil contra
esa fortaleza, los males a que estáis expuestos, y el medio de libraros de ellos, presentándoos el
camino para ser felices, si os decidís a vivir entre nosotros como hermanos y amigos.= Estas verdades se hallan tan comprobadas como que hace un año que el gobierno de este Imperio, empleando los medios más políticos, trabaja incesantemente en hacer conocer a la autoridad que os
gobierna la injusticia con que ocupa esa fortaleza, y el derecho que tiene sobre ella el Imperio
Mexicano; mas todo ha sido infructuoso, de modo que, no conviniendo a los intereses y honor de
la nación permanezca por más tiempo ese castillo bajo el pabellón español, se ve al fin precisado
a tomar el recurso de la fuerza como único que le ha quedado; esto es, si vosotros os obstináis
también a ser víctimas del capricho contra los verdaderos intereses de vuestra patria y de vosotros
mismos. Tened presente la situación crítica de la España, que sin gobierno, en una guerra civil, y
sin el comercio de las Américas camina sin remedio al término de su destrucción. ¡Reflexionad el
bien que haríais a vuestra patria si, adhiriéndoos a nuestra causa, se establecen entre esta y aquella nación íntimas relaciones de unión y comercio! Estad seguros que vuestros conciudadanos os
llenarían de bendiciones y alabarían para siempre un hecho con que hacíais la felicidad de dos
naciones.= Contrayéndonos a vuestra suerte particular, ¿podréis en ningún caso esperarla mejor
que en este abundante y hermoso país en donde reina la paz, la armonía, el orden y sobre todo la
unión fielmente sostenida por todo ciudadano de este Imperio? Seréis felices, repito, si arrojando
lejos de vosotros toda idea de preocupación, y caminando tan sólo por la senda de la razón, de
las luces y de la justicia, os prestáis unánimes a enarbolar el pabellón mexicano en ese castillo, tan
de derecho nuestro; acción heroica que dará lugar a las recomendaciones de la historia, de la posteridad y de vuestros contemporáneos y por la que os haréis acreedores al reconocimiento eterno
de los hijos sensibles de este suelo.= A tan digno lauro que debe recaer sobre los caudillos de tal
empresa e individuos que con heroísmo sepan seguirlos, el gobierno de este Imperio, como justo
apreciador del merito, ofrece cumplir exactamente las siguientes proposiciones.= Que los sargentos serán condecorados con el empleo de capitanes y auxiliados con mil pesos para uniformes;
que los soldados que más se distingan serán gratificados pecuniariamente y con los ascensos de
que se hagan dignos; que obtendrán el honroso título de libertadores de la patria, por el que serán
atendidos con preferencia para toda clase de destinos; que los que deseen su licencia para separarse del servicio la obtendrán, recibiendo veinte onzas de oro para sus gastos, y los que apetecieren servir en destinos civiles, a más de recibir dicha cantidad, serán colocados en empleos de
buena dotación, como corresponde a la calidad de servicio que han prestado.= Militares: Cuanto
llevo expuesto, está marcado con el sello de la verdad; si tenéis amor a la paz, si deseáis vuestro
bien y la prosperidad de dos grandes naciones, no omitáis dar el paso que os propongo, y que os
llenará de gloria. Creed a quien desea daros pruebas de que apetece ser vuestro mejor amigo.=
Antonio López de Santa Anna.227
130.

2 8 - 2 9 D E O C T U B R E : Lemaur reclama la suspensión de las obras de fortificación

de la plaza de Veracruz

Las últimas providencias del gobierno de Nueva España en daño de las personas y propiedades
de los peninsulares establecidos en ella, como también las gestiones hostiles del gobierno de esa
plaza contra esta fortaleza en los últimos tiempos de mi antecesor, y que han continuado en los
primeros días de mi mando, y sobre todo los trabajos ahí seguidos con actividad y dispuestos para
atacarme abiertamente, todo lo cual ha debido acarrear inevitablemente los últimos acontecimien-
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tos, me ponen ya en el caso de exigir de vuestra señoría una solemne declaración acerca de las
relaciones que en lo sucesivo pretenda que deban permanecer entre la ciudad de Veracruz y el castillo de San Juan de Ulúa.= Sin hostilizarse hasta poco hace uno y otra, ha gozado la última por
un convenio tácito, y aún disfruta, de las esenciales ventajas del puerto dominado por el primero, que no ha reportado en cambio casi ningún otro provecho, que el muy mezquino de surtirse
diariamente en Veracruz de algunas vituallas frescas, todo con la esperanza que un tratado definitivo, a que tiene públicamente declarada la España su disposición, arreglase entre ella y ese país
las mutuas y amistosas relaciones que pueden ligarlos. Sépase pues, de una vez, si ha de perseverar esta esperanza, o si tan sólo debe decidir la guerra las respectivas pretensiones, y en lo que
más inmediatamente me corresponde, sepa yo también de un modo terminante, para el arreglo de
mis providencias, hasta qué punto me será posible el evitar, como lo deseo, las hostilidades.
Dejando aparte por ahora otras consideraciones, no puede vuestra señoría ignorar que el que
defiende una fortaleza debe estorbar las obras que se hagan con el fin de atacarla, y sin meterme
a examinar en este momento los débiles efectos que puedan tener las que vuestra señoría ejecuta
contra este castillo, me bastará para no consentirlas por más tiempo que tan sólo fuesen causa de
derramarse la sangre de un soldado. Tampoco, mientras vuestra señoría esté decidido a seguirlas,
debo tolerar en cuanto me sea posible la quieta permanencia en la ciudad de la guarnición que las
proteja, siguiendo así unos principios de tan manifiesta justicia y del derecho de la guerra, que
sería agraviar a vuestra señoría el suponer que los negase o los desconociese, aunque de todos
modos estoy resuelto a guiar por ellos mi conducta. Veré ciertamente con dolor seguirse de aquí
la ruina de esa ciudad, con la pérdida irreparable de sus vecinos, aunque el gobierno de España
no tenga, sin embargo, una decidida pretensión de que sea suya, mas esto será inevitable si vuestra señoría persiste en llevar adelante los trabajos comenzados.= Me persuado pues, que consultando vuestra señoría lo que pide la humanidad, los hará cesar desde luego, dándome una
respuesta satisfactoria sobre este punto, que una vez arreglado, espero que con facilidad, podrán
estarlo también los demás de nuestras forzosas relaciones, en que debe observarse la justicia y
buscarse la mutua seguridad, mientras un tratado definitivo con la España fije por último las que
ha de tener con este país.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. San Juan de Ulúa, 28 de
octubre de 1822.= Francisco Lemaur.= Señor comandante general de las tropas al frente de esta
fortaleza, D. José Antonio de Echávarri.228
La introducción del oficio que vuestra señoría ha tenido a bien dirigirme en este día, no ha
podido menos de sorprenderme y llamar mi atención, pues ignoro hasta ahora cuándo y cómo
hayan sido atacadas las propiedades de los europeos residentes en este Imperio, al paso que me
son constantes las reiteradas órdenes del gobierno sobre que se respeten con la más religiosa
escrupulosidad, así como es bien notoria la consideración que han obtenido y obtienen los peninsulares, según lo acreditó el acontecimiento de los expedicionarios mandados por el señor Buceli, que atropellando todo miramiento fueron precipitados y comprometidos por la ambición del
antecesor de vuestra señoría. Testigo fui de la desgracia que ellos mismos se labraron con una
resolución temeraria, que seguramente hubiera sido castigada en otro gobierno menos propenso
a la generosidad e indulgencia; pero el libertador de este grande Imperio, no satisfecho con perdonarlos, supo abrirles la puerta para que escogiesen el partido que les fuese más grato entre
embarcarse, fijar aquí el lugar de su residencia con dedicación a algún trabajo, o tomar partido en
el ejército. ¡Acción heroica! que no debe ser indiferente a vuestra señoría si se precia de tener amor
a la humanidad. Y por lo que mira a las obras de fortificación que se están reparando, no puede
ocultarse a los conocimientos militares de vuestra señoría que nada tiene de particular el que,
ignorándose las intenciones del gobierno español, se prepare esta plaza para la defensiva.= Yo creo
que vuestra señoría se halla interiormente bien convencido de que semejantes precauciones nada
tienen de irregular, y menos cuando sus débiles efectos no pueden ser en perjuicio de esa fortaleza, a más de que no hay de por medio tratados que prometan una paz duradera entre este Imperio y la Península; pero si a pesar de todo se resuelve vuestra señoría a no consentir la quieta
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permanencia de la guarnición de esta plaza y determina hostilizarla, podrá tomar el partido que
guste, bajo el conocimiento de que me encontrará vuestra señoría tan dispuesto para la guerra,
cuanto soy amante de la paz.= Preveo con dolor las consecuencias que la España va a resentir. Es
mi patria, y en el amor a ella no me excede vuestra señoría, ni hay otra diferencia entre los dos
sino el que vuestra señoría, por un punto de honor mal entendido quiere sacrificar las ventajas
reales de aquella nación a las quiméricas que se ha figurado y no existen, cuando yo anhelo solamente por la conciliación de los intereses del suelo que piso y de aquel en que vi la luz primera.=
Mal se avienen las ideas de vuestra señoría con la solemne declaración que me asegura tener hecha
la España sobre estrechar sus relaciones con este Imperio. Siendo esto cierto, ninguno mejor que
vuestra señoría puede tomar una determinación, que cubriéndole de gloria cimiente la felicidad
de dos grandes naciones hermanadas por la religión, idioma, costumbres y vínculos dilatados de
parentesco.= Si vuestra señoría, cediendo a la razón, se resuelve a entregarme ese castillo que de
derecho es del Imperio, será vuestra señoría el Iris de paz que ponga termino a los males que está
ocasionando, y ajustaremos unos tratados que le hagan mucho honor. Los españoles contarán con
un asilo seguro entre los mexicanos, el gobierno les concederá preferencia en las relaciones de
comercio, los que quieran establecerse en este país, verificándolo en el término de tres años, gozarán de ventajas superiores con respecto a todo extranjero, y sea cual fuere la clase de gobierno que
adopte la Península, una vez entabladas las mutuas relaciones, el Imperio le prestará cuantos auxilios le permita su estado.= Reflexione vuestra señoría sobre tan interesante materia, pero si desoyendo la voz de la razón insiste en llevar adelante sus proyectos de hostilidades, rompa en hora
buena el fuego cuando guste, sirviéndose vuestra señoría darme aviso con alguna antelación para
que estos habitantes pacíficos se pongan a salvo con sus familias e intereses. De otro modo (y aun
en este caso) vuestra señoría será el único responsable a su nación de los daños tan irreparables
como infructuosos que va a ocasionar, mientras yo descanso en la decisión de los que resueltos a
sostener la emancipación de este suelo no saben darse a partido entre la muerte o la libertad.=
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 29 de octubre de 1822.= José Antonio de
Echávarri.= Señor general de las tropas españolas D. Francisco Lemaur.229
131.

1 - 1 5 D E N O V I E M B R E : Segunda negociación para acordar el armisticio

Este ayuntamiento constitucional tiene el honor de transcribir a vuestra señoría el oficio que con
fecha 24 del anterior le pasó su antecesor, el excelentísimo señor D. José Dávila, cuyo tenor es como
sigue:= “Habiendo llegado a esta fortaleza, como yo esperaba y tengo dicho a vuestra excelencia,
mi sucesor el señor brigadier D. Francisco Lemaur, puede ser la ocasión de que tenga efecto algún
acomodamiento que evite las hostilidades entre esa plaza y este castillo, conforme vuestra excelencia me ha manifestado anteriormente deseaba.”= En tal virtud y considerando a vuestra señoría perfectamente instruido de todos los antecedentes de la materia, espera esta municipalidad tenga la
dignación de manifestarle si es llegado el caso propuesto, para en semejante evento nombrar una
comisión de su seno, que conferenciando antes con vuestra señoría pueda entrar en un negociado,
que alejando de este país los horrores de la guerra, afiance para siempre las relaciones con que la
naturaleza ha ligado íntimamente a ambos hemisferios.= Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Sala capitular de Veracruz a 1º. de noviembre de 1822.= Manuel de Posada= Ignacio de la
Puente= Manuel José de Elguero= José María Serrano= José Antonio de Ceballos= Manuel Serapio
Calvo= Diego González de Castilla= Miguel de Lizardi= Martín Urdapilleta= Teodoro de Antuñano= Manuel María Pérez, vocal secretario en comisión= Señor brigadier D. Francisco Lemaur,
comandante en jefe del castillo de San Juan de Ulúa.230
Excelentísimo señor= Tuve en efecto noticia por mi antecesor del oficio que pasó a esa corporación y me transcribe vuestra excelencia en el suyo de ayer, como también de los antecedentes
a que se refiere, y siendo mi deseo declarado no sólo el alejar de ese país los males de la guerra
que se aproximan, sino también el proporcionarle, en cuanto de mí penda, los bienes de la paz
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con que le brinda la España, estoy dispuesto a entrar en conferencia con la comisión que vuestra excelencia se propone nombrar con este objeto.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Castillo de San Juan de Ulúa, 2 de noviembre de 1822.= Francisco Lemaur= Excelentísimo ayuntamiento de Veracruz.231
En vista del oficio de vuestra señoría de hoy, acordó este Ayuntamiento, en cabildo extraordinario, proceder a nombrar la comisión que deba tener el honor de pasar el martes 5 próximo adonde vuestra señoría designe, (no obstante que esta corporación apreciará fuese en bahía) a
conferenciar sobre una transacción honrosa y útil a ambas naciones, como justamente reclama su
íntimo enlace.= Persuade su logro las buenas ideas que vuestra señoría se sirve manifestar le animan, consiguientes a las de su patria, por cuya expresión tributa a vuestra señoría esta municipalidad el mayor y más justo reconocimiento, pues que de aquél parte la felicidad común por la que
debemos sacrificarnos.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Sala capitular de Veracruz a 2
de noviembre de 1822.= Manuel de Posada= Ignacio de la Puente= Manuel José de Elguero= José
María Serrano= José Antonio de Ceballos= Diego González de Castilla= Manuel Serapio Calvo=
Miguel de Lizardi= Martín de Urdapilleta= Teodoro de Antuñano= Manuel María Pérez, vocal secretario en comisión= Señor D. Francisco Lemaur, general de las tropas de San Juan de Ulúa.232
Excelentísimo señor= No habiendo buque en bahía donde decorosamente pueda recibir la comisión que por acuerdo de vuestra excelencia debe presentárseme en el día de mañana, se me hace
preciso recibirla en esta fortaleza, donde será mirada con la atención y delicadeza que exige el
carácter que representa, así como lo fue el oficial parlamentario que hace pocos días me envió el
señor general Echávarri, con lo que dejo contestado el oficio de vuestra excelencia de 2 del presente.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 4 de noviembre
de 1822.= Francisco Lemaur= Excelentísimo ayuntamiento de Veracruz.233
Los señores D. Pedro del Paso y Troncoso, D. Manuel José de Elguero y D. José María Serrano,
tendrán el honor de presentarse hoy a vuestra señoría con el carácter de comisionados por este
ayuntamiento para la transacción entablada, y en tal concepto pasarán a sus manos este oficio como
credencial de su cargo.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Sala capitular de Veracruz a
5 de noviembre de 1822.= Manuel de Posada= Ignacio de la Puente= Manuel José de Elguero= José
María Serrano= José Antonio de Ceballos= Manuel Serapio Calvo= Diego González de Castilla=
Miguel Lizardi= Teodoro de Antuñano= Martín de Urdapilleta= Manuel María Pérez, vocal secretario en comisión= Señor brigadier D. Francisco Lemaur, general de las tropas de San Juan de Ulúa.234
Condiciones con las que puede ajustarse un armisticio entre la ciudad de Veracruz y el castillo
de San Juan de Ulúa, en sus forzosas e indispensables relaciones, fundándolo sobre la base de la
justicia y de la mutua seguridad.= 1ª. Teniendo este castillo la dominación del puerto, se dejará
enteramente libre para el comercio de Nueva España, sin tomar otra inspección sobre los buques
en él ocupados que la necesaria para asegurarse de que no se introducirán armas, municiones ni
ningunos otros pertrechos de guerra.= 2ª. Que en los derechos de aduana que se cobren en Veracruz será favorecida la bandera y propiedad española, no cobrándosele nunca más derechos de
entrada y salida que los especificados en el reglamento de libre comercio del año de 1778, y si aconteciese que el gobierno de México hiciese algún rebajo en los que perciba de otra bandera, gozará
de otro correspondiente sobre los mismos artículos la propiedad española bajo su bandera o la
extranjera.= 3ª. En remuneración de esta renuncia que se hace por el castillo a la percepción de
toda utilidad proveniente del comercio, percibirá mensualmente para subvenir a los gastos precisos de la subsistencia de su guarnición la cantidad de veinte mil pesos, que se entregarán en él adelantados el día primero de cada mes por las cajas de Veracruz, y en el caso de que por éstas no
pueda verificarse en el mismo día, los darán las corporaciones de quienes dependen los comisionados.= 4ª. La jurisdicción del puerto, en cuanto a su policía y cobro de derechos de su capitanía,
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la conservará el castillo, como también el conocimiento de los delitos cometidos a bordo de buques
españoles, quedándole libre sin restricción a las autoridades de Veracruz la del resguardo para evitar el contrabando.= 5ª. Conservándose a las mismas autoridades las propias facultades para precaver el contrabando, que acaso pudiera internarse por medio de los buques de guerra, debe
entenderse que será por providencias exteriores para evitar las introducciones clandestinas, mas
nunca podrá hacerse sondeo ni registrar en dichos buques, como que no presentan facturas ni
registros de ningunos efectos mercantiles, en lo cual no se hará más que observar la política seguida por el gobierno español con los buques de guerra de otras naciones.= 6ª. Los gobiernos del castillo de San Juan de Ulúa y plaza de Veracruz acordarán ulteriormente cuanto convenga en las
rondas de mar que se hagan, por el primero con el objeto a su seguridad, y por la segunda con el
de su resguardo, para llenar estas condiciones sin ningún inconveniente.= 7ª. Podrán fondear en el
puerto todos los buques mercantes que se quiera pertenecientes al gobierno de México, mas no los
de guerra de la misma bandera, a no ser uno solo de estación en el fondeadero de la Isla de Sacrificios, y del mismo modo, sólo podrá mantenerse un buque de guerra español en el propio caso en
el fondeadero de San Juan de Ulúa, de los pertenecientes a las fuerzas navales españolas con destino a cruzar en los mares de la América septentrional.= 8ª. Continuará como hasta aquí la comunicación entre la plaza y el castillo, sin que por ningún título pueda estorbársele a los rancheros de
éste el que diariamente se abastezcan en el mercado de aquélla; en inteligencia que esto no estorbará que en cada parte se establezcan y sigan aquellas reglas de policía que se tuvieren por conveniente para la seguridad propia.= 9ª. Ni en la plaza de Veracruz, ni en el castillo de San Juan de
Ulúa se construirán baterías ni ningunas otras obras de fortificación, ni tampoco se introducirán
más piezas de artillería que las que ya tienen.= 10ª. Nunca excederá la guarnición del castillo de
seiscientos hombres, exceptuando el corto tiempo que deba durar su relevo, de que se dará aviso
a la plaza, a la cual no se le pone límite en el número de fuerzas terrestres con que se quiera guarnecerla.= 11ª. Tendrá su valor y religioso cumplimiento este armisticio, a lo menos hasta tener noticia de su aprobación por el gobierno de España, en inteligencia de no residir en mí facultades para
darle un término mas dilatado.= 12ª. Si con objeto a variarlo o a extenderlo a un tratado definitivo que ligue a los dos países por vínculos de estrecha y dilatada amistad quisiere el gobierno de
México mandar a España sus diputados para ajustarlo, serán transportados en los buques de guerra españoles que brinden comodidad para esto.= 13ª. Bajo todo el alcance de su artillería no permitirá el castillo que ningún enemigo cometa hostilidades contra Veracruz.= Castillo de San Juan
de Ulúa, 5 de noviembre de 1822.235
Excelentísimo señor= Por los señores comisionados que se me presentaron ayer con el oficio de
vuestra excelencia como credencial de su encargo, creo se hallará instruido y habrá participado de
la satisfacción que me mostraron al ver mis disposiciones para evitar a ese pueblo los males que le
amenazan, quedándome el consuelo, en caso de no corresponder el resultado, de que se convencerá vuestra excelencia que no ha pendido de mí el que se cumpla nuestro común deseo.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 6 de noviembre de 1822.=
Francisco Lemaur= Excelentísimo ayuntamiento de Veracruz.236
Capitanía general= La comisión nombrada de este excelentísimo ayuntamiento para tratar con
vuestra señoría tiene mi permiso de pasar a esa fortaleza con la precisa circunstancia de que sus
pactos, si llegasen a ajustarse, han de tener la aprobación del supremo gobierno para ser válidos, y
con cuyo objeto servirá éste de resguardo a la citada comisión, expedido a su pedimento.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, noviembre 6 de 1822.= José Antonio de Echávarri= Señor general de las tropas españolas situadas en el Castillo de San Juan de Ulua.237
Excelentísimo señor= Aprovechando la consternación de Veracruz por la sorpresa que intenté,
aunque frustrada, contra esta plaza, según participé a vuestra excelencia en oficio separado de 28
del mes próximo anterior, mandé sin dilación un parlamentario al general enemigo, el brigadier
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Echávarri, haciéndole la intimación contenida en mi oficio número 1 de la citada fecha, dirigido
principalmente a que cesasen las obras comenzadas contra este castillo. Al ver su respuesta, número 2, dada al siguiente día, se hubiera creído por quien no tuviese algún conocimiento anticipado
del carácter de estos hombres y de su gobierno que su intención era seguirlas, mas lejos de esto,
desde luego quedaron suspendidas, cuando ya se debió convencer y esperaría con inquietud que
no recibiría otra contestación que el aviso anticipado que me pedía de romper el fuego para que se
pusiesen a salvo los vecinos.= Logrado así mi principal intento, me pareció harto excusado el entretenerme a rebatir en una réplica los sofismas contenidos en su carta, entrando en una discusión en
que nunca es de esperar de las pasiones, que por ahora agitan a estas gentes, que se logre su convencimiento, y menos aún que lo declaren. Vi además que sería poco digna, por la infamante proposición que me hace de entregarle este castillo, y a la cual la mejor contestación era el silencio del
desprecio, si bien sobre esto se ha de atender igualmente que habiéndole valido tanto a este reciente gobierno las proposiciones de esta especie y sus consiguientes ofertas, no es mucho que las reitere, mirándolas como una de sus principales ritualidades al comenzar cualquier tratado. Para
realizar, por otra parte, el que indiqué en el último párrafo de mi oficio, era también prudente, después de quedar yo satisfecho con la cesación de las obras, el evitar exasperaciones y dejar que el
miedo ya infundido, y que yo procuraba acrecentar, obrase solo sus efectos.= Este tratado, de que
va ya para un año había yo propuesto el proyecto a mi antecesor, es el de un armisticio, que con
evidencia conviene para este castillo, cuya reducida guarnición necesariamente ha de permanecer
en la defensiva, y si yo lograse que el costo de su conservación y mantenimiento fuese satisfecho
por la plaza de Veracruz, creería en mi situación haber hecho el mejor servicio a mi patria.= Como
quiera, la opinión generalmente establecida entre los que se hallan al frente del nuevo gobierno, y
aun en todo el país, de que no tendrán seguridad en su independencia mientras la España ocupe a
San Juan de Ulúa; el orgullo del flamante emperador, que en su fortuna sufre impaciente que nada
le resista, y la emulación y aun odio que siempre tuvieron contra los veracruzanos los de México,
que mirarían con indiferencia y aun con satisfacción la ruina de esta plaza, son obstáculos que se
oponen al ajuste de este armisticio, sobre todo cuando ya Iturbide ha declarado su resolución de
sitiar el castillo. Para vencerlos sólo puedo contar, por otra parte, con el grande interés de los mismos veracruzanos en evitar con las hostilidades la ruina de sus propiedades, en sus mayores riquezas y en la influencia que por ella y sus relaciones en México podrán alcanzar con su gobierno
corrompido, y sobre todo, en el apoyo que es de creer les dará el general Echávarri, al que no debo
suponer muy inclinado a las hostilidades, así por la cesación de las obras como por la impresión
que ha debido causarle la última sorpresa en que corrió su persona, en el baluarte de la Concepción, no pequeño riesgo.= Con presencia de todas estas consideraciones aguardé que este ayuntamiento diese principio a una solicitud que tanto debía interesarle, y así es que el primero de este
mes recibí su oficio, que va señalado numero 3, dirigido a renovar la conferencia que había comenzado con mi antecesor y de que desgraciadamente no resultó ningún buen efecto, y habiendo yo
contestado como se ve en el numero 4, se siguieron otros dos, número 5 y 6, para acercarnos a ella,
presentándose por fin los comisionados con el oficio número 7 de credencial, a que después de la
sesión contesté con el numero 8.= Como el carácter de estos comisionados y aun del mismo ayuntamiento sea sólo el de intercesores, el objeto de la conferencia no pudo ser otro que el de ver, en
razón de las disposiciones que conocerán de su gobierno, si éste admitiría las condiciones que yo
exigiese, y en tal caso apoyarlas con toda su influencia, o más bien el de proponer a mi aceptación
las que con este fin hubiesen preparado.= Con anticipación recibí noticia que algunas de éstas eran
depresivas de nuestro decoro nacional, y como sólo el oírlas y rechazarlas habría producido exasperaciones que malograsen el concierto, procuré dar tal solemnidad al acto que no se atrevieron a
producirlas, aunque después de una larga discusión preliminar les rogué con instancia que si algunas traían escritas las presentasen. Llevados a este punto y preparados con los principios que senté
y a que al fin no pudieron negar su justicia, hice leer los artículos con que podría ajustarse el armisticio, y son los contenidos en el adjunto documento número 9.= Mis ventajas sobre estos negociadores, de conocer mejor que ellos las condiciones de la plaza y del castillo, me hizo parecer
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generoso al ver que ponía un límite a la guarnición de éste y que ninguno señalaba a la de aquella.
Alentose su confianza viendo esta condición como una prueba de mi sinceridad, en no premeditar
desde aquí ulteriores proyectos hostiles contra la plaza, y debieron sentir también, para no abrigarlos por su parte, que desde mi posición desafiaba noblemente con tan reducida fuerza a todo el
poder de su vasto Imperio Mexicano.= Como tampoco me parecieron muy versados en el derecho
de las naciones, les hice mirar como un favor y gracia lo que por el último artículo, una vez hecho
el armisticio, será sólo efecto de pura justicia.= Finalmente se retiraron muy satisfechos dándome
repetidas gracias, y aunque después de esto la negociación no tenga un feliz término, siempre se
habrá ganado el sernos favorable la opinión de éstas gentes, cuyo odio por los males que padezcan
habrá de recaer sobre su gobierno, y no sobre el de España.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 6 de noviembre de 1822.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.238
Este ayuntamiento se ha instruido con mucho gusto por los señores comisionados de la buena
disposición de vuestra señoría de alejar de este país las desgracias de la guerra, y penetrado de los
buenos sentimientos que le animan, se lisonjea que en esta tarde, que deberá volver la misma
comisión a conferenciar con vuestra señoría, quedará concluido un asunto tan importante, que de
él únicamente pende el verdadero interés de hombres a quienes [la] naturaleza tiene enlazados
con los vínculos mas sagrados.= Con lo que este cuerpo político tiene el honor de dejar contestado el atento oficio de vuestra señoría fecha de ayer.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Sala capitular de Veracruz a 7 de noviembre de 1822.= Manuel de Posada= Ignacio de la Puente=
Manuel José de Elguero= José María Serrano= José Antonio de Ceballos= Manuel Serapio Calvo=
Diego González de Castilla= Miguel de Lizardi= Teodoro de Antuñano= Martín de Urdapilleta=
Manuel María Pérez, vocal secretario en comisión= Señor brigadier D. Francisco Lemaur, general
de las tropas de San Juan de Ulúa.239
El señor D. Francisco Lemaur, brigadier de los ejércitos españoles y general de las tropas del castillo de San Juan de Ulúa, y los señores D. Pedro del Paso y Troncoso, D. Manuel José de Elguero y
el licenciado D. José María Serrano, comisionados por el excelentísimo Ayuntamiento de Veracruz
con conocimiento del señor capitán general y jefe superior político D. José Antonio de Echávarri,
después de un maduro examen y detenida discusión y, con el muy laudable objeto de alejar de aquella plaza los horrores de la guerra y que se conserve entre ambos países la paz, unión y confraternidad a que son llamados por la naturaleza de su enlace, han convenido en los artículos siguientes.=
1º. Teniendo este castillo la dominación del puerto, se dejará enteramente libre para el comercio de
Nueva España, sin tomar otra inspección sobre los buques en él ocupados que la necesaria para asegurarse de que no se introducirán armas, municiones, ni ningunos otros pertrechos de guerra.= 2º.
El comercio de la nación española será privilegiado y favorecido preferentemente, y en su consecuencia no se exigirá a los cargamentos procedentes de los puertos españoles más derechos de entrada y salida que los que detalla el reglamento de libre comercio del año de 1778, lo que tendrá efecto
luego que sea aprobado por el gobierno mexicano este convenio.= 3º. Para subvenir a los precisos
gastos de la guarnición del castillo, se entregarán por las cajas nacionales de Veracruz el día primero de cada mes veinte mil pesos adelantados, cuyas cantidades se graduará en su oportuno tiempo
por los supremos gobiernos de ambas naciones, si deben estimarse como una compensación o remuneración de los derechos que deja de percibir de los buques mercantes que entran en el puerto, o si
como un suplemento reintegrable.= 4º. La jurisdicción del puerto, en cuanto a su policía y cobro de
derechos de su capitanía, la tendrá la plaza de Veracruz, cuyo capitán del puerto se pondrá de acuerdo con el del castillo para disponer el lugar del fondeo de los buques, pero la administración de justicia en los delitos cometidos en buques españoles será perteneciente al jefe del castillo, así como el
despacho de sus roles y papeles.= 5º. Las autoridades de Veracruz celarán el contrabando, y en su
consecuencia podrá su resguardo visitar la bahía y tomar todas las providencias que juzgue necesarias con este objeto, bien entendido que a los buques de guerra españoles no se les podrá hacer fon-
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deo ni registro alguno, y únicamente para evitar las introducciones clandestinas que acaso pudiera
intentarse en ellos, se ejecutará por providencias exteriores, en lo cual no se hace más que observar
la práctica que se sigue en todos los puertos con los buques de guerra de otras naciones.= 6º. Los
gobiernos del castillo de San Juan de Ulúa y plaza de Veracruz acordarán ulteriormente cuanto convenga en las rondas de mar que se hagan por el primero con objeto a su seguridad, y por la segunda con el de su resguardo, para llenar estas condiciones sin ningún inconveniente.= 7º. Podrán
fondear en el puerto todos los buques mercantes que se quiera, pertenecientes al gobierno mexicano, mas no los de guerra de la misma bandera, a excepción de uno solo, que podrá estacionar en el
mismo puerto, así como no podrá haber más que un buque de guerra español de los destinados por
aquel gobierno a cruzar en estos mares, para que resulte una perfecta armonía e igualdad, sin que
puedan uno ni otro conducir otras tropas que las que exclusivamente correspondan a su dotación y
guarnición.= 8º. Continuará como hasta aquí la comunicación entre la plaza y el castillo sin que por
ningún título pueda estorbarse a los rancheros de éste el que diariamente abastezcan en el mercado
de aquella, en inteligencia que esto no estorbará que en cada parte se establezcan y sigan aquellas
reglas de policía que se tuvieren por convenientes para la seguridad propia.= 9º. No se harán por
una y otra plaza más fortificaciones que las construidas hasta aquí, ni se introducirán más piezas de
artillería que las que actualmente existen, bien entendido que el castillo de San Juan de Ulúa se compromete a defender la plaza de Veracruz de todo enemigo que intente atacarla hasta donde alcance
el tiro de su cañón.= 10º. Nunca excederá la guarnición del Castillo de seiscientos hombres, exceptuando el corto tiempo que deba durar su relevo, de que se dará aviso a la plaza, a la cual no se le
pone limite en el numero de fuerzas terrestres con que se quiera guarnecerla.= 11º. Tendrá su fuerza y religioso cumplimiento este tratado hasta tener noticia de su aprobación por el gobierno de
España, al que deberá ocurrir el señor general del castillo, solicitándola luego que se le haga constar
estar aprobado por el gobierno mexicano, por no residir en dicho señor general ningunas otras facultades.= 12º. Si con objeto a variarlo o extenderlo a un tratado definitivo que ligue a los dos países
por vínculos de estrecha y dilatada amistad quisiese el gobierno de México mandar a España sus
diputados para ajustarlo, serán transportados en los buques de guerra españoles que brinden comodidad para esto, en concepto de que si actualmente no los tuviese en bahía, se pedirán por el expresado señor general al departamento de La Habana.= 13º. La correspondencia pública que existe en
este castillo se entrega en este acto sin exigir estipendio alguno por ella, pero la más que llegue en
buques de guerra españoles y no mercantes se entregará con cuenta y razón, para que su importe se
entere por la renta, que debe servir para habilitación del buque conductor.= 14º. Durante este acomodamiento no habrá por una y otra parte proclamas alarmantes ni otra clase de seducción que
pueda alterar la buena armonía que debe reinar entre ambos puntos.= Cuyos artículos tendrán su
más puntual e inviolable cumplimiento por mi parte, luego que se me haga entender por la presente comisión que firma conmigo estar aprobados por su gobierno. Castillo de San Juan de Ulúa, 7 de
noviembre de 1822.240
Excelentísimo señor= Al ver la satisfacción que vuestra excelencia manifestaba por mis disposiciones en su oficio de 7 del presente, de las cuales le había instruido la comisión de su seno a quien
recibí poco después, debí creer que mi nota entregada anteriormente habría sido de la aprobación
de vuestra excelencia en todos sus artículos, y que así como se lisonjeaba, quedaría sancionado
aquella tarde el acuerdo de las opiniones. Si esto sin embargo no tuvo lugar, supongo que la misma
comisión quedaría convencida que para conseguirlo procuré en cuanto de mi pende complacerla,
y habiendo hecho después, con arreglo a lo convenido, las necesarias alteraciones en la primera
nota, me persuado que ahora la encontrará a su satisfacción cuando guste entregarse de ella.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 9 de noviembre de 1822.=
Francisco Lemaur= Excelentísimo ayuntamiento de Veracruz.241
Desde que por primera vez se presentó la comisión de este excelentísimo Ayuntamiento a tratar
conmigo, estuve en la inteligencia, al ver que carecía de poderes, que su carácter era sólo el de un
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conciliador, y que para ser válidos sus pactos debían tener la aprobación del gobierno a que pertenece, lo cual me declara vuestra señoría también en su oficio de 6 que recibí de manos de la misma
comisión al entrar en su segunda conferencia, para lo cual veo por el mismo oficio a que contesto
que le daba vuestra señoría su permiso.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de
San Juan de Ulúa, 9 de noviembre de 1822.= Francisco Lemaur= Señor general de las tropas al frente de esta fortaleza D. José Antonio de Echávarri.242
Condiciones con las que puede ajustarse un armisticio entre la ciudad de Veracruz y el castillo de
San Juan de Ulúa, en sus forzosas e indispensables relaciones, con presencia de lo que exige la justicia y mutua seguridad de ambos puntos.= Articulo 1º. Teniendo este castillo la dominación del
puerto, se dejará enteramente libre para el comercio de Nueva España, sin tomar otra inspección
sobre los buques en él ocupados que la necesaria para asegurarse de que no se introducirán armas,
municiones ni ningunos otros pertrechos de guerra.= 2º. El comercio de la nación española será privilegiado y favorecido preferentemente, y en su consecuencia no se exigirá a los cargamentos procedentes de los puertos españoles más derechos de entrada y salida que los que detalla el reglamento
de libre comercio del año de 1778.= 3º. En remuneración de esta renuncia que se hace por el castillo a la percepción de toda utilidad proveniente del comercio, percibirá mensualmente para subvenir a la subsistencia de su guarnición la cantidad de veinte mil pesos, que se satisfará adelantada
el primero de cada mes por las cajas de Veracruz, y en el evento de cualquier atraso será cobrable
de los derechos que a ellos devengaren los primeros cargamentos que los adeuden. Entiéndese que
éste y demás artículos del armisticio podrán ser ampliados o modificados para lo sucesivo, y aun el
presente con fuerza retroactiva si se ajustare entre el gobierno de España y este país un tratado de
pacificación general definitivo en que así se determinase.= 4º. La jurisdicción del puerto en cuanto
a su policía, buen orden, dirección de los buques a su entrada y salida, y sus amarraderos la conservará el castillo, como naturalmente debida a su situación respecto del mismo puerto, pues a favor
de ello pueden únicamente llenarse desde él todos estos objetos, y más esencialmente pilotear y dar
auxilio a los que lo necesiten, lo cual comúnmente es impracticable desde Veracruz. Por tanto, el
capitán del puerto que reside en la fortaleza seguirá cobrando sus obvenciones, que no son más que
una retribución por su trabajo personal, correspondiéndole por forzosa consecuencia de sus funciones el conocimiento de todos los delitos comprendidos en el tratado 5º., título 7º., de la ordenanza
de marina, exceptuándose los buques mexicanos en los delitos que cometieren sus tripulaciones,
que serán juzgados por su propio gobierno, en virtud de queja fundada que contra ellos se diere por
las autoridades del castillo, así como a éste pertenecerá el conocimiento de cualquiera otro delito de
la clase que fuere, cometido por españoles y extranjeros a no ser el de contrabando, que corresponderá juzgarlo á las autoridades de Veracruz.= 5º. Las autoridades de Veracruz celarán el contrabando, y en su consecuencia podrá su resguardo visitar la bahía y tomar todas las providencias que
juzgue necesarias con este objeto, bien entendido que a los buques de guerra españoles no se les
podrá hacer fondeo ni registro alguno, y únicamente para evitar las introducciones clandestinas, que
acaso pudieran intentarse desde ellos, se ejecutará por providencias interiores, en lo cual no se hace
más que observar la práctica que se sigue en todos los puertos con los buques de guerra de otras
naciones.= 6º. Los gobiernos del castillo de San Juan de Ulúa y de la plaza de Veracruz acordarán
ulteriormente cuanto convenga en las rondas de mar que se hagan por el primero con objeto a su
seguridad, y por la segunda con el de su resguardo, para llenar estas condiciones sin ningún inconveniente.= 7º. Todos los buques mercantes que se quiera pertenecientes al gobierno de México
podrán fondear en el puerto, mas en atención a su estrechez, a que se halla sobre el mismo castillo
y a evitar por estas causas los inconvenientes que resultarían del roce inmediato de la gente de mar,
por su carácter conocido, los de guerra de la misma bandera tendrán su fondeadero separado en la
isla de Sacrificios, donde nunca habrá más de uno solo de estación, y del propio modo, de los
buques de guerra pertenecientes a las fuerzas navales españolas con destino a cruzar en los mares
de la América septentrional, no habrá más de uno en el fondeadero de San Juan de Ulúa.= 8º. Continuará como hasta aquí la comunicación entre la plaza y el castillo, sin que por ningún título pueda
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estorbarse a los rancheros de éste el que diariamente se abastezcan en el mercado de aquella, en inteligencia que esto no estorbará que en cada parte se establezcan y sigan aquellas reglas de policía que
se tuvieren por convenientes para la seguridad propia.= 9º. No se harán por una y otra plaza más
fortificaciones que las construidas hasta aquí, ni se introducirán más piezas de artillería que las que
actualmente existen, bien entendido que el castillo de San Juan de Ulúa se compromete a defender
la plaza de Veracruz de todo enemigo que intente atacarla hasta donde alcance el tiro de su cañón.=
10º. Nunca excederá la guarnición del castillo de seiscientos hombres, exceptuando el corto tiempo que deba durar su relevo, de que se dará aviso a la plaza, a la cual no se le pone límite en el
número de fuerzas terrestres con que se quiera guarnecerla.= 11º. Tendrá su fuerza y religioso cumplimiento este armisticio hasta tener noticia de su aprobación por el gobierno de España, a donde
se ocurrirá con este objeto en la primera oportunidad.= 12º. Si con objeto a variarlo o a extenderlo
a un tratado definitivo que ligue a los dos países por vínculos de estrecha y dilatada amistad quisiere el gobierno de México mandar a España sus diputados para ajustarlo, serán transportados en los
buques de guerra españoles que brinden comodidad para esto, en concepto de que si actualmente
no los tuviese en bahía se pedirán por el gobierno de San Juan de Ulúa al departamento de La Habana.= 13º. La correspondencia pública traída en buques de guerra españoles se entregará con cuenta y razón, para que su importe se entere por la renta, que debe servir para habilitación del buque
conductor.= 14º. Durante este armisticio no se harán por una ni por otra parte proclamas alarmantes, ni por otros medios se inducirá a la seducción en perjuicio de la buena armonía que debe reinar entre ambos puntos.= Nota = Debe advertirse que los artículos que anteceden podrán ceñirse en
su redacción cuando llegue a tener efecto un ajuste debidamente autorizado, por agregarse en ellos
a lo puramente condicional, y que debe hacer ley la parte motivada que debe reservarse al privado
conocimiento de los contratantes.= Después de pasadas varias notas entre el señor brigadier de los
ejércitos españoles, capitán general en San Juan de Ulúa, D. Francisco Lemaur, y los señores D.
Pedro del Paso y Troncoso, D. Manuel José de Elguero y el licenciado D. José Maria Serrano, nombrados por el excelentísimo ayuntamiento de Veracruz, con anuencia y conocimiento del general de
las tropas al frente de dicho de castillo, D. José Antonio de Echávarri, para acordar un acomodamiento que sea útil y conveniente a ambos puntos, hallando los expresados señores de la comisión
justos y arreglados a sus instrucciones los catorce artículos que quedan expresados, se han convenido con ellos, y ocurrirán a su gobierno para que nombre personas autorizadas que sancionen el
armisticio que se ha de extender con arreglo a ellos. Y para que conste este acto y se precavan de
esta manera los males que amenazan al país lo firmaron por duplicado, por una parte el expresado
señor capitán general D. Francisco Lemaur y por otra los señores comisionados mencionados, en el
castillo de San Juan de Ulúa a diez de noviembre de mil ochocientos veintidós.= Francisco Lemaur=
Pedro del Paso y Troncoso= Manuel José de Elguero= Jose Maria Serrano.243
En cabildo extraordinario celebrado hoy para imponerse este ayuntamiento de la nota que los
señores comisionados de su seno le presentaron, suscrita por vuestra señoría y ellos, de los catorce artículos en que han convenido, y con lo que se podrá ajustar un armisticio entre esa fortaleza
y esta ciudad, se acordó manifestar a vuestra señoría el justo y debido aprecio en que la municipalidad ha estimado sus bellas disposiciones para establecer las bases de aquel beneficioso compromiso, el cual indudablemente proporcionará los goces que harán la felicidad común. Y en concepto
a que muy pronto debe estar en la villa de Xalapa Su Majestad el emperador de México, pasa la
misma comisión a aquel punto a presentarle dicho negociado, quedando a cargo de esta corporación comunicar a vuestra señoría las resultas, y contestado, con lo expuesto, su atento oficio del 9
del que rige.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Sala capitular de Veracruz a 15 de
noviembre de 1822.= Manuel de Posada.= Ignacio de la Puente.= Manuel José de Elguero.= José
María Serrano.= José Antonio de Cevallos.= Pedro Bon y Cornide.= Manuel Serapio Calvo.= Diego
González de Castilla.= Miguel de Lizardi.= Teodoro de Antuñano.= Martín Urdapilleta.= Manuel
María Pérez, vocal secretario en comisión.= Señor brigadier D. Francisco Lemaur, general de las tropas de San Juan de Ulúa.244
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Excelentísimo señor:= Consecuente a los oficios de vuestra excelencia de 6 de septiembre y 12
de octubre últimos, manifestándome la urgencia de harina en que puede hallarse esa fortaleza por
las razones que vuestra excelencia indica, aprovecho la inmediata salida de la fragata mercante
Veloz Mariana, para hacer remesa de ciento cincuenta barriles de excelente calidad llegados de
Filadelfia. Quedo en el cuidado de completar la otra mitad del pedido en primera ocasión, que
supongo sea al tiempo de renovar esa tropa, y entonces procuraré también hacer un nuevo esfuerzo para enviar a vuestra excelencia, con mayor seguridad, el numerario que me pide por su citada primera carta, en medio de que los apuros de estas cajas son cada día más considerables, con
nuevas y multiplicadas atenciones, a que es casi imposible continuar haciendo frente. Pero miro
como una de las primeras y mas sagradas el sostenimiento de ese punto militar, y en cuanto
pueda partiré con él los auxilios que se encuentren a mi alcance, y usaré de todo género de recursos para llenar la voluntad del rey que vuestra excelencia me recuerda.= Del conocimiento adjunto aparecen, además de la harina que he mandado poner en el mismo buque, treinta y dos frascos
con peso de dos mil trescientas ochenta y siete libras de azogue que se hallaban existentes en
estos almacenes de Hacienda, estimadas al precio de ocho pesos cada una, por si, como creo,
tuviesen en ésa útil aplicación en beneficio del erario.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. La Habana, 6 de noviembre de 1822.= Claudio Martínez de Pinillos.= Excelentísimo señor
D. José Dávila [sic]245
132.

1 5 D E N O V I E M B R E : El gobierno imperial intenta intervenir en las negociaciones

que se llevan a cabo en Veracruz

Su Majestad el emperador ha llegado a entender que el brigadier Lemaur, comandante del castillo
de San Juan de Ulúa, se halla, en virtud de las circunstancias, dispuesto a hacer un acomodamiento, por lo que, deseoso Su Majestad de no perdonar diligencia que pueda contribuir al bien público y seguridad del Estado, se ha servido prevenirme diga a vuestra excelencia que espera de su celo
y patriotismo que procurará, por sí o por los medios y conductos que estime bastantes, persuadir
a dicho brigadier a que haga las indicaciones que le parezcan, sin descubrirle el origen de estos
pasos, pero sí asegurándole que Su Majestad no se negará a todo aquello que sea justo y racional y
que pueda establecer una fraternal y equitativa correspondencia entre el gobierno español y el del
Imperio. Al caso podrán contribuir el decreto de la Junta Nacional y el expedido por Su Majestad
a consulta del Consejo de Estado sobre las consideraciones que ya en lo sucesivo deban tenerse con
las personas y propiedades de los súbditos del rey de España, cuyas resoluciones variarían al
momento que Lemaur obrase con la justificación que exigen la razón, el derecho de gentes y la
naturaleza misma. Lo que digo a vuestra excelencia de orden de Su Majestad, y espero me avise el
recibo.= Dios, Puebla, noviembre 11 de 1822 a las 12 de la noche.= Excelentísimo señor D. Pedro
del Paso y Troncoso.246
Excelentísimo señor.= Por la superior carta de vuestra excelencia de 20 de octubre último me he
impuesto de la contestación que se sirve insertarme, y que de orden de Su Majestad Imperial dirigió vuestra excelencia al excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad, sobre las contestaciones habidas con el general español D. José Dávila, previniéndome que con respecto al castillo de San Juan
de Ulúa obre con arreglo a las órdenes e instrucciones que me tiene comunicadas el superior
gobierno, de cuyas superiores disposiciones no me separaré un punto, observando el exacto cumplimiento de los decretos del emperador, lo que tengo el honor de decirlo a vuestra excelencia en
contestación.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 13 de noviembre de
1822.= Excelentísimo señor= José Antonio de Echávarri.= Excelentísimo señor ministro de Estado
y de Relaciones Interiores y Exteriores.247
Excelentísimo señor= Habiéndome prevenido el emperador que imprimiese el dictamen del
Consejo de Estado sobre la conducta que debía observar el gobierno con el castillo de San Juan de

AÑO 1 8 2 2

201

Ulúa, a consecuencia de lo ocurrido en Veracruz, pasé a ver al señor ministro de la Guerra para dar
el debido cumplimiento a la orden, y su excelencia me manifestó que Su Majestad había mandado
que se suspendiese la intimación del castillo y que en tal concepto no le parecía conveniente la
publicación de dicho dictamen, pero al fin convenimos en que aquella determinación no debía ser
un obstáculo para ejecutar lo resuelto por Su Majestad, y en efecto se ha procedido a la impresión.=
Sírvase vuestra excelencia hacerlo presente a Su Majestad por si acaso le pareciere justa la enunciada reflexión del señor ministro de la Guerra, pues en tal caso habrá tiempo para que, comunicándome vuestra excelencia la resolución definitiva de Su Majestad, pueda suspenderse la publicación
y circulación del referido dictamen.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México 13 de
noviembre de 1822.= José Manuel de Herrera= Excelentísimo señor ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos.248
Excelentísimo señor:= Su Majestad el emperador, en vista del oficio de vuestra excelencia fecha
de ayer, se ha servido mandarme diga a vuestra excelencia, como lo ejecuto, que al momento se
imprima la consulta del Consejo de Estado sobre la conducta que debe observar el gobierno con el
castillo de San Juan de Ulúa.= Dios, Puebla, noviembre 14 de 1822= Excelentísimo señor ministro
de Relaciones.249
Ha sídome entregado por el señor capitán general el oficio de vuestra excelencia de 11 de este
mes a las doce de la noche, en que se sirve prevenirme, de orden de Su Majestad Imperial, y respecto saberse que el brigadier Lemaur, comandante del castillo de San Juan de Ulúa se halla dispuesto a un acomodamiento que establezca formal y equitativa correspondencia entre el gobierno
español y este Imperio, presione, por mí o por los medios conducentes que estime bastantes [para]
persuadir a dicho brigadier haga las indicaciones que le parezcan; y estando hechas éstas, según
que vuestra excelencia verá, a la llegada de la diputación nombrada por este ayuntamiento, que sale
para esa villa conmigo pasado mañana 17 a presentarlas a Su Majestad, resta que en su virtud se
nombre y autoricen personas que ajusten el convenio con las variaciones o modificaciones que Su
Majestad estime justas.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz y noviembre 15
de 1822.= Pedro del Paso y Troncoso= Excelentísimo señor secretario del despacho universal, D.
José Domínguez= Xalapa.250
Excelentísimo señor= Tengo el honor de manifestar a vuestra excelencia que he dado permiso a este
excelentísimo ayuntamiento para que de su seno salga una comisión hasta la villa de Xalapa a cumplimentar a Su Majestad y besar su imperial mano, con cuyo motivo pondrán en su augusto conocimiento las contestaciones que últimamente han tenido con el gobernador del castillo de San Juan
de Ulúa.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, noviembre 15 de 1822.= Excelentísimo señor= José Antonio de Echávarri= Excelentísimo señor ministro de la Guerra y Marina.251
133.

1 5 D E N O V I E M B R E : Francisco Lemaur remite al Ministerio de Guerra

el proyecto de armisticio

Excelentísimo señor= Ya concluidas, al parecer, con el Ayuntamiento de Veracruz mis negociaciones relativas al ajuste de un armisticio que me propuso y de que en mi último oficio de 6 de este
mes di a vuestra señoría cuenta, tanto de su principio como del estado en que entonces quedaba,
me parece oportuno, pues se presenta ocasión, el no diferir la noticia de su terminación y anteriores progresos.= La misma comisión del Ayuntamiento con la que tuve la primera conferencia,
se me presentó a la segunda pocos momentos después de recibir de la corporación que la mandaba el oficio que acompaño numero 1, y al avistarse conmigo me entregó el señalado número 2 del
general Echávarri, como una credencial de que con su autorización venia ella a tratar estos pactos, bien que declare enseguida dicho general que no serían válidos hasta tener la aprobación de
su superior gobierno. Demuestra mi contestación numero 4 haberme ya hecho cargo de esta cir-
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cunstancia desde la primera conferencia por carecer dicha comisión de poderes, y en cuanto a la
que di al ayuntamiento, señalada [con el] número 3, hará ver a vuestra excelencia las dificultades
que debieron ocurrirme para admitir las variaciones que hizo, y se ven en la copia número 5, a
los artículos que yo primitivamente había propuesto sobre este negocio, y de que tengo dado
cuenta a vuestra excelencia.= Como quiera que sea, no mirando yo al Ayuntamiento sino como
un cuerpo intercesor, bien que personalmente muy interesado, con toda la ciudad, en que no se
rompiesen unas hostilidades que traerían su ruina, tampoco podía dar otro carácter a mis proposiciones que el de una especie de notas que encaminasen a discutir las mutuas pretensiones, hasta
ponerse formalmente de acuerdo con quien, autorizado debidamente por este gobierno, conviniese y firmase conmigo el tratado de armisticio. Bajo este concepto extendí el adjunto papel de sus
condiciones numero 6, que tuve preparado, a excepción del último párrafo, cuando por tercera
vez se me presentó la mencionada comisión en vista de mi ya citado oficio número 3.= Son, en
suma, dichas condiciones, como advertirá vuestra excelencia, aún más favorables que las primeras para nuestro gobierno, lejos de contener ninguna concesión a las pretendidas variaciones del
ayuntamiento, diferenciándose sólo en que se motivan y explican varios de sus artículos conforme a lo que se demuestra justo, con el objeto de dar así instrucciones al mismo Ayuntamiento para
esforzar sus razones con el gobierno de Iturbide.= Exigía, sin embargo, la comisión de dicho cuerpo que con ella por primera condición firmase yo este papel, habiendo entendido al leer su encabezamiento que tenia decidida intención de negarme a este requisito, el que miraba no obstante
como de la mayor importancia para el logro de sus pretensiones en México. Este fuerte deseo, a
que aparentemente resistí, proponiendo varias dificultades fundadas en la carencia de poderes por
parte de ella, hizo que llamase toda su atención sobre este punto, mirando lo demás en poco. Así
dispuestos los tres que la componían, les propuse que firmaría añadiendo en extracto lo que se
expresa en el párrafo último, y admitida entonces esta proposición, con no pequeña alegría, quedó
luego extendido y aceptado tan a satisfacción mía como espero que lo sea de la de vuestra excelencia.= Aunque en efecto no tenga en si este papel otra fuerza si no es una declaración de estar
yo dispuesto a pactar un armisticio bajo las condiciones estipuladas, al cual puede muy bien
negarse el gobierno de México, a lo menos conseguí que el ayuntamiento declarase, con la anuencia y conocimiento del general Echávarri, que son justas y arregladas, y dirigidas a precaver los
males del país, como si yo fuese el que atacase o pudiera atacarlo, cuando por el contrario estoy
amenazado con todos los aprestos de un sitio y de un bloqueo. También notará vuestra excelencia que a tiempo que negué el carácter de capitán general a Echávarri me hice dar este titulo por
la misma diputación del ayuntamiento que él preside, procurando aun en estos ápices conservar
en cuanto he podido la dignidad que como a españoles nos toca. Por último, aunque el armisticio no tenga efecto, no serán ya por lo menos imputados a la España los males que la ciudad de
Veracruz padezca en la defensa de esta fortaleza, y más bien se convertirán en odio del gobierno
que la tiene oprimida.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. San Juan de Ulúa, 15 de
noviembre de 1822.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur= Excelentísimo señor secretario de
Estado y del despacho de la Guerra.252
134.

1 5 D E N O V I E M B R E : Francisco Lemaur solicita auxilios a Cuba

Convencido el ayuntamiento de Veracruz del decidido empeño del gobierno de México en sitiar
esta fortaleza, de que necesariamente ha de resultar a aquella plaza su ruina, se puso en comunicación conmigo a fin de entablar un armisticio que la libre de las desgracias que la amenazan. En
efecto, he firmado con la comisión del ayuntamiento que vino a tratar, un papel de condiciones
bajo las cuales aquel gobierno podrá contar con que accederé a un acomodamiento, pero como
esto no preste confianza alguna, pues el ayuntamiento se ha presentado oficiosamente y sin autorización superior, con sólo el carácter de mediador a hacerlo, es consiguiente que Iturbide lo desapruebe como opuesto a sus ambiciosas miras y y declarada voluntad de tomar este castillo a toda
costa, por el general concepto de no creerse seguro el país en su independencia mientras que

AÑO 1 8 2 2

203

ocupe la España a San Juan de Ulúa.= Confirman esta opinión las últimas operaciones de Iturbide. Se acaba de hacer dueño de dos conductas que bajaban a Veracruz de un millón trescientos
cincuenta mil pesos, ha prohibido con rigor toda extracción de metálico y se ha puesto en marcha para Veracruz con más de dos mil hombres de sus mejores tropas, en donde reunirá un número de cuatro a cinco mil soldados.= Sé por conductos fidedignos que son sus intentos hacer la
intimación a este castillo, y con motivo de la resistencia que sabe hallará en él, hacer una declaración de guerra a España por mar, con el principal designio de apoderarse con dos goletas que
tiene armadas en Alvarado, una corbeta, otras dos goletas y varias cañoneras, que espera de los
Estados Unidos, de nuestros buques mercantes que por aquí recalen, bloquear al puerto y echarse al mismo tiempo sobre todas las propiedades de los peninsulares, proyecto a cuya realización
siempre ha propendido.= Por esto es que, para evitar los perjuicios que pueden seguirse a nuestro comercio de tales disposiciones, no he querido perder un momento en comunicar vuestra
señoría estas noticias, haciendo salir a llevarlas al bergantín Realista, único buque de guerra que
aquí se halla, y el que por no ser apropósito para oponerse a dichas fuerzas es necesario se reemplace por otros que puedan mantenerse cruzando en estas costas, a cuya disposición espero estimule vuestra señoría al excelentísimo señor comandante general de Marina de ese apostadero.=
También es de absoluta necesidad se sirva vuestra señoría disponer se aumente esa guarnición
inmediatamente con cien artilleros, pues no existen para el servicio más que cuarenta, y con unos
y otros apenas bastarán, ayudados de la infantería, para jugar las precisas piezas que se requiere
hayan de operar; lo es asimismo se complete la infantería a ochocientas plazas, y por último se me
auxilie con toda clase de víveres, propios para conservarse en un sitio, sin que se omita el envío
de lo que tenga solicitado por mis anteriores oficios de 29 del mes anterior y con presencia de lo
que digo a vuestra señoría en el de 2 del presente.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Castillo de San Juan de Ulúa, 15 de noviembre de 1822.= Francisco Lemaur= Señor capitán general de la isla de Cuba, D. Sebastián Kindelán.253
135.

2 3 D E N O V I E M B R E : José Antonio de Echávarri publica el decreto que prohíbe

la salida de recursos hacia España

Don José Antonio de Echávarri, caballero de número de la imperial y distinguida Orden de Guadalupe, edecán de Su Majestad Imperial, mariscal de campo de los ejércitos nacionales, capitán
general y jefe superior político de la provincia de Puebla y sus adyacentes.= El excelentísimo señor
ministro de Hacienda, con fecha 6 del presente me dice lo que sigue:= “Su Majestad el emperador
se ha servido dirigirme el decreto que sigue:= Agustín, por la Divina Providencia y por el Congreso de la nación, primer emperador constitucional de México y gran maestre de la Orden Imperial
de Guadalupe, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que la Junta Nacional Instituyente ha decretado, y nos sancionamos lo siguiente.= La Junta Nacional Instituyente del Imperio Mexicano, habiendo tomado en consideración las indicaciones hechas por el gobierno de haber
comenzado a hostilizar el castillo de San Juan de Ulúa la plaza de Veracruz, según resulta de los
partes oficiales remitidos al mismo gobierno, lo cual constituye a la nación en estado de continuar
la guerra de Independencia, ha acordado lo siguiente:= 1º. Se prohíbe la extracción de dinero, frutos, géneros y mercaderías para la península de España y cualesquiera puertos y lugares dependientes de su gobierno.= 2º. Todo el dinero, frutos y géneros, bien sea de propiedad española o
mexicana, que se exportasen para la Península o sus posesiones, se declararán caídos en comiso
conforme a las leyes que hablan del comercio con enemigos.= 3º. Si algunos españoles quisiesen
emigrar para la Península, podrán hacerlo, llevando sólo sus equipajes con ropa de uso y muebles
de necesario servicio, y aquellas alhajas que no sean preciosas y de lujo.= Este decreto se presentará a Su Majestad Imperial para su sanción, publicación y ejecución.= México, 5 de noviembre de
1822.= Juan Francisco, obispo de Durango, presidente.= Antonio de Mier, vocal secretario.= Juan
Bautista de Arizpe, vocal secretario.= Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes,
gobernadores y demás autoridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y
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dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes.
Tendréislo entendido, y dispondréis se imprima, publique y circule. En el palacio de México, a 5
de noviembre de 1822.= Rubricado de la imperial mano.= A D. Antonio de Medina.= Y de orden
de Su Majestad Imperial lo comunico a vuestra excelencia para su inteligencia y cumplimiento en
la parte que le toca.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 6 de noviembre de
1822, segundo de la Independencia del Imperio.= Medina.= Y lo traslado a vuestra señoría para
que disponga su cumplimiento, haciendo se publique por bando en esta plaza y circule a quien
corresponda.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 23 de noviembre de 1822.”=
José Antonio de Echávarri= Por mandado de su excelencia:= José Jiménez.254
136.

2 4 D E N O V I E M B R E : Echávarri informa a Lemaur sobre el envío del coronel

Francisco de Paula Álvarez para negociar con él

El excelentísimo señor ministro de Estado, con fecha 22 del presente desde Xalapa, me dice lo que
sigue:= “Se ha enterado Su Majestad Imperial de las proposiciones preliminares de un armisticio
convenidas entre la diputación nombrada por el excelentísimo ayuntamiento de esa ciudad y el brigadier gobernador del castillo de San Juan de Ulúa, D. Francisco Lemaur, y después de examinadas con la detención que exigen y oída la comisión encargada de presentarlas, no las encuentra el
emperador asequibles. El punto principal de la cuestión es la posesión del castillo: no cabe medio
entre ocuparlo a nombre del gobierno español un corto número de soldados de aquella nación que
ningún derecho tiene a lo que es territorio nuestro, o reentrar en su estado natural de ser una parte
integrante del Imperio Mexicano. Permanecer el castillo en poder de los españoles es cerrar la puerta a todo tratado y querer alucinar con manifestaciones vanas e insignificantes de desear la paz, la
unión y ventajas recíprocas que no pueden tener efecto; pero una vez que el señor Lemaur acceda
a lo que la justicia, la conveniencia de españoles y mexicanos, y los principios inalterables de todo
derecho exigen, que es entregar el castillo, sólo en este caso podría este gobierno suspender sus
preparativos de hostilizarle y oír cuanto quiere proponérsele, y que no fuese repugnante al decoro
del Imperio, ni al interés de la gran sociedad que forman los pueblos del globo ligados entre sí por
relaciones de naturaleza; en el concepto de que el gobierno de México y su jefe, conforme con la
voluntad de la nación, están dispuestos a conceder generosamente y sin exigir retribución a los
españoles, cuantas ventajas puedan desear y cuantas pueden contribuir a su prosperidad futura.
Para allanar cualesquiera dificultad en el arreglo de las proposiciones preliminares para el ajuste de
un tratado, va a esa plaza el señor coronel D. Francisco de Paula Álvarez, secretario particular de
Su Majestad Imperial, debiendo vuestra señoría estar en el concepto de que el señor Álvarez no
pasará de Veracruz hasta que vuestra señoría le asegure que en el castillo será recibido con el decoro y atenciones que exigen lo importante de su comisión, la alta confianza que merece el emperador y el aprecio que se ha adquirido de los mexicanos, para lo que podrá vuestra señoría
manifestarlo así al gobernador de San Juan de Ulúa, y una vez que comprometa su palabra de
honor como militar y reconozca el derecho de gentes como jefe que domina un punto, de recibir
y tratar al señor Álvarez como es debido, garantizándole de todo desacato y violencia, se servirá
vuestra señoría comunicarlo a su señoría para que disponga trasladarse al castillo a oír y acordar
según sus instrucciones.”= Lo que transcribo a vuestra señoría para que en consecuencia se sirva
decirme el punto y hora en que podrá desempeñar su comisión el expresado señor Álvarez, asegurarla de estar garantizada su persona de cualesquiera accidente que pudiese ocurrir.= Dios guarde
a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 24 de noviembre de 1822.= José Antonio de Echávarri=
Señor general de las tropas españolas situadas en el castillo de San Juan de Ulúa.255
Cuantas veces se han presentado en esta fortaleza con el carácter de parlamentarios cualesquiera
personas dependientes del gobierno de México, han sido recibidas y tratadas de la manera que exigen las leyes de las naciones civilizadas así es que han debido llamar mi atención las garantías que
ahora se solicitan para el señor D. Francisco de Paula Álvarez cuando es claro que sin otras que las
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que pide su representación sería considerado en los mismos términos que lo han sido los demás.=
Veo sin embargo, que la comisión del señor Álvarez se extiende al arreglo de las proposiciones preliminares para el ajuste de un tratado definitivo entre la España y este país, según me manifiesta el
oficio de vuestra señoría de hoy, y no habiendo en mi facultades para pactarlas, no tiene por consecuencia lugar su venida.= La diputación del ayuntamiento de esa plaza que ha visto reprobadas
las proposiciones que con la anuencia y autorización de vuestra señoría acordó conmigo por justas
y convenientes, para evitar a ese pueblo los males que le amenazan si se persiste en llevar adelante las hostilidades contra este castillo, me han manifestado ayer su esperanza de que condescenderá el jefe superior que vuestra señoría reconoce, teniendo una entrevista conmigo, a la prosecución
del armisticio; y yo, que lo que más deseo es libertar si puedo a Veracruz de su ruina, me he conformado con su indicación y aguardo su respuesta, esperando entre tanto que por parte de vuestra
señoría no se haga novedad que pueda causar el rompimiento de las hostilidades, o que de lo contrario se servirá a avisármelo.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de
Ulúa, 24 de noviembre de 1822.= Señor general de las tropas al frente de esta fortaleza, D. José
Antonio de Echávarri.256
137.

2 7 D E N O V I E M B R E : Lemaur informa al Ministerio de Guerra

los contactos con Iturbide

Excelentísimo señor= Por el adjunto oficio del general Echávarri número 1 y mi contestación, que
va señalada con el 2, verá vuestra excelencia que no ha tenido efecto el armisticio pactado con el
ayuntamiento de Veracruz no habiendo sido aprobado por Iturbide, a pesar de que se procedió en
su ajuste con la autorización de dicho general, según tengo anteriormente participado a vuestra
excelencia.= Aquella corporación había confesado sin embargo, de un modo aún más explícito que
antes, el reconocimiento que me debía por mis disposiciones favorables a la paz, en su oficio que
también acompaño, número 3, y que recibí después que la misma comisión de su seno que había
tratado conmigo se puso en camino en solicitud de la aprobación de Iturbide.= Ya que no pudo
alcanzarla, deseosa, no obstante, de apurar todos los medios de salvar la ciudad, se me presentó el
23 de éste pidiéndome que accediese a una conferencia que Iturbide deseaba conmigo, y aunque
no concederla en los términos que me la proponían, pasando a Xalapa, ni aun a Santa Fe, a tres
leguas de aquí, donde al fin dijeron que se acercaría el llamado emperador, accedí en el supuesto
que el mismo Iturbide quisiera abocarse conmigo en la isla desierta de Sacrificios, ya fuese con una
guardia igual a la que yo llevase, o bien los dos solos.= No podía ocultárseme el objeto de este usurpador en este paso recordando el fruto que ha sabido recoger de otros semejantes, a que principalmente debe su engrandecimiento; mas si por una parte esta propia consideración me estimulase a
darle, por lo que hace a mi persona, un desengaño, cumpliendo su deseo, llenábase también el fin
de acreditar yo con un nuevo documento mi grande esfuerzo por salvar a Veracruz, y no sin algún
fundamento podía esperar igualmente que, conocido Iturbide de su mala política, abandonaría su
propósito, dando lugar de este modo a que con segura ventaja se logren los de nuestro gobierno
sobre este país en tiempo mas venturoso.= Entretanto, y aunque tuve noticia que para conseguir la
conferencia del modo propuesto se había despachado el siguiente día un expreso a Xalapa, no por
esto el general Echávarri aguardó ni aun la contestación de mi oficio para publicar por bando el
adjunto decreto, número 4, del cual tengo dada noticia al excelentísimo señor secretario de Estado
y del despacho de la Gobernación de Ultramar desde su promulgación en México.= Dicho decreto, como verá vuestra excelencia, es propiamente una declaración de guerra vandálica contra la
España, pues en desprecio de las leyes que rigen entre las naciones civilizadas, y contra las más
solemnes garantías ofrecidas, se despoja por él de sus propiedades a los españoles establecidos en
este reino. Como quiera que sea, en vista de mi oficio no se ha hecho por Echávarri ninguna novedad en la comunicación de la plaza con esta fortaleza, aguardando la conferencia proyectada, de
cuyos efectos sin embargo no es de esperar nada favorable, no tanto por lo que respecta al interés
directo de esta fortaleza, sino por que no es fácil que de su propósito de expoliación desista Itur-
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bide, estimulado a ella por la suma penuria de su erario.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Castillo de San Juan de Ulúa, 27 de noviembre de 1822.= Excelentísimo señor= Francisco
Lemaur= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.257
138.

2 7 D E N O V I E M B R E : Francisco Lemaur solicita refuerzos a Cuba ante el posible

bloqueo de la fortaleza de Ulúa

Excelentísimo señor:= Al capitán general de la isla de Cuba, con esta fecha [le digo] lo que sigue:=
“tengo noticia segura que este enemigo que se halla a mi frente espera por momentos un bergantín
americano que le trae la artillería con que debe armar la goleta que ha construido en Alvarado, llamada Iguala, la que uniéndose a la Anáhuac que se halla también allí, saldrán ambas luego para bloquear este puerto, agregándose ocho lanchas cañoneras o bombarderas así que el oficial de marina
Cortés venga con las cinco que faltan, y ha comprado este gobierno en Nueva Orleáns.= Debo suponer pues, que me veré luego bloqueado y atacado por mar, al paso que, advirtiendo el ardor con
que para que también lo sea por tierra, se trabaja en la plaza, no me es ya permitido dilatar por más
tiempo el romper el fuego contra ella.= En esta situación, es visto que sino recibo socorros, y principalmente marítimos, para conservar expedita la entrada en este puerto, tampoco podrán llegar los
terrestres que tanto necesito y tengo pedidos a vuestra señoría, y que por falta de unos y otros será
imposible conservar esta fortaleza, a pesar de que con una corta protección marítima sería inexpugnable, no faltando se entiende cuanto además se necesita para su natural defensa.= Para asegurarla
en mucho tiempo es preciso un esfuerzo pronto que, por mar, destruya, como es fácil, los cruceros
que puede establecer el enemigo, y otro contra la plaza para arruinar sus baterías, y aunque siempre necesitaremos en este Seno fuerzas marítimas para interceptar los buques de México y destruir
su comercio, ya que ha declarado también por mar la guerra a la España, la guarnición de esta fortaleza podrá disminuirse después al pie que ha tenido hasta ahora, con la misma economía del erario.= Todas estas ventajas se conseguirán con la prontitud de los socorros, fuera de la que además,
no debe olvidarse, de la protección de nuestro comercio, pero sin ellos, a pesar de mis esfuerzos, a
los que también veo dispuesta esta guarnición, ya que nuestros trabajos y sufrimientos sean suficientes para alcanzarnos alguna gloria, no lo sería para estorbar la pérdida de este punto tan interesante, y de la cual no seré yo ciertamente el responsable.”= Lo que traslado a vuestra excelencia
para que tenga conocimiento del estado en que queda esta fortaleza.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 27 de noviembre de 1822.= Excelentísimo
señor= Franciso Lemaur= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.258
139.

3 D E D I C I E M B R E : Francisco Lemaur envía a su secretario a entrevistarse

con Santa Anna para ofrecerle mantener la paz

El cambio ocurrido en el gobierno de esa plaza y los principios que en él ha profesado vuestra señoría de viva voz a mi secretario al recibir mi oficio de ayer, ofreciendo no sólo seguridad, sino también protección a las personas y haberes de sus habitantes, a lo cual con tanto escándalo se había
desatendido en estos últimos tiempos, me inclinan a creer que la felicidad con que ha comenzado
vuestra señoría ha de acompañarle en lo sucesivo. Si la falta de justicia derroca los gobiernos más
consolidados, el respeto y observancia de ella es la base en que han de sentarse para ser perdurables los que comienzan, por más débiles que sean sus principios, verdad de que me lisonjeo se
hallará vuestra señoría penetrado, acreditará en todas sus determinaciones subsecuentes después
de su profesión política ya citada, a la cual siendo conforme su verdadera conveniencia, no dudo
que la acompañe la mayor sinceridad.= Al insistir sobre este punto espero que vuestra señoría se
persuadirá que es el único donde se concentra mi solicitud. No tuve otra en el adjunto manifiesto
hecho al tomar este mando, ni tampoco serán diferentes mis intenciones para lo futuro, si no es el
contribuir por cuantos medios estén a mi alcance, a fin que la opresión y la tiranía se alejen de los
gobiernos, cualesquiera que sean, que en este país puedan establecerse. No trato pues, de presen-
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tar una actitud amenazante, sino conciliadora; de ningún modo origen de males, sino más bien productora de bienes, y espero que al cotejar vuestra señoría su actual posición con la mía, sabrá dar
todo su valor a esta declaración que le hago.= Mas al propio tiempo que renunció a todo género de
amenaza, sin embargo de haber sido incitado a ella desde ayer por los enemigos de vuestra señoría, espero que correspondiendo a este modo noble de pensar y de proceder, también se hallará
vuestra señoría dispuesto a separar por su parte toda actitud hostil o que pueda serlo en adelante,
dándome sobre esto las seguridades de hecho que demanda nuestra situación respectiva. Mi objeto al reclamarlas no es quitarlas a la conservación de esta plaza, sino por el contrario, aumentarle
su defensa con cuantos medios tengo dentro y fuera de este castillo, y hacerla de este modo no
menos que él, inexpugnable. No es pues, mi ánimo, dominar esa ciudad, ni apoderarme de ella o
mezclarme en su gobierno, sino por el contrario, evitar su ruina precaviendo el loco intento que
desde ella se pudiera formar otra vez de atacarme.= Con este objeto mando a mi propio secretario
para que explique mi deseo e intenciones, de cuya justicia y mutua conveniencia no dudo quedará vuestra señoría convencido, como también de la urgencia en darles cumplimiento, en el cual sólo
recibiré una prueba de la sinceridad de vuestra señoría.= Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. San Juan de Ulúa, 3 de diciembre de 1822.= Francisco Lemaur.= Señor general de las tropas
al frente de San Juan de Ulúa, D. Antonio López de Santa Anna.259
140.

4 D E D I C I E M B R E : Santa Anna informa a Lemaur sus intenciones de emprender

una sublevación en contra del gobierno

Atacada la libertad civil y la propiedad individual por el gobierno establecido, que degeneró en absoluto contra el voto general de la nación; deprimida hasta el extremo de haberse aprisionado y despojado de su alta investidura a sus representantes; tratan las provincias, entre ellas la de Veracruz
que está consignada a mi cuidado, de recobrar sus imprescriptibles derechos por medio de un noble
y ordenado alzamiento que la asegure en los principios adoptados y sancionados por un pacto verdaderamente solemne. El adjunto diario manifestará a vuestra señoría el objeto de los movimientos
que ha advertido en la tarde del 2, y que sus efectos es afianzar las tres bases fundamentales que ha
jurado el ejército garantir.= Así que la nación mexicana no hace otra cosa que establecer un cambio
de gobierno que la pone en el goce de sus libertades, y a sus hijos les restituye la dignidad de hombres libres, que habían perdido por los extravíos de un ministerio que se ha separado del sendero
constitucional.= Doy a vuestra señoría, con la mayor consideración, las gracias por el interés que le
merece este benemérito vecindario y con lo que contesto atentamente al oficio de vuestra señoría.=
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 4 de diciembre de 1822.= Antonio López de
Santa Anna.= Señor brigadier comandante en jefe de la fortaleza de San Juan de Ulúa.260
141.

5 D E D I C I E M B R E : Santa Anna promueve un armisticio con Lemaur

Estoy altamente penetrado de los sentimientos que animan a vuestra señoría a favor de una empresa que tiene por fundamento la justicia, la equidad y el beneficio general de la nación americana.
El voto de los individuos que constituyen esta gran sociedad, está identificado con el mío, que es
absolutamente liberal, que trata de alejar toda opresión y tiranía, por consiguiente, su gobierno será
siempre justo, sabio, liberal y benéfico, porque sus leyes lo serán también. Su religión, su independencia y la unión serán sostenidas, con inviolabilidad como bases fundamentales de su Constitución.= En la entrevista que tendremos hoy entablaremos relaciones de mutua conveniencia por un
armisticio que garantizaremos recíprocamente, y luego que sea constituido el gobierno, se consolidarán las que estrechen en una sólida amistad a las dos naciones que por religión, por idioma,
usos y costumbres, serán permanentes e indisolubles.= La apreciable carta de vuestra señoría de
ayer, entregada por su recomendable secretario, a quien oí con el mayor placer, me acredita sus
buenas intenciones y la sinceridad de sus protestas; ellas me inspiran confianza y me hacen concebir resultados felices. ¡Ojalá lo sean tanto, que nuestra conciliación sea premisa de la que establez-
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can los comisionados; ya sean los que vengan de allá, o los que se envíen de aquí!= Dígnese vuestra señoría contarme como a uno de sus más adictos apreciadores, que desea complacerle.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 5 de diciembre de 1822.= Antonio López de Santa
Anna.= Señor brigadier D. Francisco Lemaur, comandante general de las tropas que guarnecen el
castillo de San Juan de Ulúa.= La infinidad de mis atenciones no me permiten pasar personalmente a la entrevista indicada, pero lo hará a mi nombre dentro de media hora una comisión a la corbeta acordada.= López de Santa Anna.261
142.

5 D E D I C I E M B R E : El gobierno informa del pronunciamiento de Antonio López

de Santa Anna

Circular del gobierno= El acontecimiento de la madrugada del 27 de octubre en la plaza de Veracruz, de que ya está el público instruido, llamó la atención del gobierno, y los partes y noticias posteriores al primer aviso de sólo el hecho despertaron sospechas contra el brigadier D. Antonio
López de Santa Anna, conocido ya por la odiosidad de los pueblos que había atraído sobre sí su
orgullo y desmedida ambición. En efecto, profundizado un negocio de tanta trascendencia, fue el
resultado de antecedentes, informes, racionales conjeturas y operaciones militares practicadas en
aquella noche, que el objeto de Santa Anna no fue otro que hacer asesinar al capitán general, mariscal de campo D. José Antonio de Echávarri, sin otra razón que la de no poder sufrir este hombre
altanero y presumido la presencia del que le manda, sea el que fuere, atribuirse la gloria de las ventajas que en aquella noche se adquiriesen, y engañar al gobierno para que le concediese reemplazar al señor Echávarri; sus miras ulteriores no era fácil penetrarlas en su totalidad, atendida la
volubilidad de su alma, agitada por las pasiones bajas que le animan, pero sí que nada bueno había
que esperar de un monstruo que anteponía a los sentimientos de gratitud, al interés público y a la
prosperidad de la patria, satisfacer su amor propio y dar pábulo a su ridícula ambición. Averiguar
legalmente la verdad de las ocurrencias de Veracruz no era cosa del momento, y esta clase de verdades, sabidas de otro modo que al que las leyes previenen, no hay arbitrio para castigarlas, siendo lo único que la prudencia exige y la política aconseja, quitar la causa para que los males no
continúen. Teniendo en consideración estas razones, determinó Su Majestad Imperial que Santa
Anna pasase a México, en donde necesitaba de su persona, y dio al brigadier D. Mariano Díez de
Bonilla el gobierno de Veracruz; la orden comunicada al primero lo fue por mí, (como ministro
único que acompaña a Su Majestad) en los términos más honoríficos, pero estimulado Santa Anna
de su ciega ambición, o temiendo el castigo de sus crímenes, se fugó de Xalapa el 1º. del corriente después de la salida del emperador, se introdujo en Veracruz el 2, no se sabía aún que ya no era
gobernador, recogió la guardia del principal, la del capitán general, se dirigió al cuartel del número 8 de infantería del que fue coronel, dio el grito de insurrección, y se apoderó de la plaza con 400
hombres de que constaba el cuerpo, a quienes ha engañado no sabemos con que pretextos ni bajo
que sistema, pues no teniendo este miserable ideas fijas, es tan fácil que proclame república, como
a un principio europeo, como dependencia, y que volvamos a la dominación de los españoles; todo
le es indiferente con tal que haya desorden y él adquiera títulos y bordados, aunque la patria perezca, y aunque la posteridad execre su nombre infame; lo único que sabemos es que substituyó a la
faja blanca de la bandera del imperio, que significa religión, buena fe, lenidad y filantropía, otra
negra que denota duelo, sangre, horrores y desgracias. A proporción que se adquieran noticias se
darán al público, como tan interesado en el exterminio de este malvado, asegurándole por ahora
que están tomadas providencias eficaces y activas para aprehenderle y castigarle cual merece. El
capitán general Echávarri, con fuerzas suficientes y todos los auxilios necesarios de artillería y
municiones, está encargado de perseguirle y ponerlo bajo el dominio de la ley, y las valientes tropas que le siguen no descansarán hasta exterminarlo.= Santa Anna es declarado traidor y lo serán
todos los que le obedecen, si dentro de tres días después de publicado éste en Xalapa, no se han
presentado al legítimo gobierno; en el mismo caso se considerarán los que se le unan desde hoy en
adelante, y todos los que de cualquiera manera le auxiliaren y protegieren, y pudiendo, no le entre-
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garen vivo o muerto. El término de los primeros admite prórroga, si probaren que el no haberse
presentado antes fue imposibilidad de verificarlo.= Todo lo que digo a vos de orden de Su Majestad Imperial para que disponga se publique y circule a quienes corresponda en la provincia de su
mando.= Dios guarde a vos muchos años. Puebla, diciembre 5 de 1822.= José Domínguez.262
143.

D I C I E M B R E : Francisco de Paula Álvarez contesta los argumentos

del pronunciamiento de Santa Anna

Al Ex-brigadier Antonio López de Santa Anna.= El Ciudadano Francisco de Paula Álvarez.= Entre
los pliegos oficiales que en razón de mi destino han llegado hoy a mis manos, vi uno con esta dirección: “Al señor D. Agustín de Iturbide.= Del general del ejército republicano.” Abro y leo la carta
que con fecha del 6 escribe vos al emperador: di cuenta con ella a Su Majestad, quien la recibió
como recibe el fuerte los insultos del débil; es decir, compadeciendo su furor que no es mas que
un verdadero delirio; quiso contestar, pero pareciéndome que su moderación no le permitiría
hacerlo cual conviene, y creyendo por otra parte, que dirigirse al rebelde el jefe de la nación era
degradar su dignidad y hacer una afrenta a los pueblos que rige, se lo manifesté y obtuve la gracia
de que se me permitiese a mí hacerlo, como lo verifico.= A vos debe serle poco grato que yo me
haya hecho cargo de esta comisión: el conocimiento que tengo de su persona desde que llegué al
Imperio, mi inmediación al gobierno, el haber manejado algún tiempo los negocios del Estado y la
poca correspondencia que hemos tenido, provocada siempre por vos, me ponen al alcance de cuanto hay que saber para contestar su carta; y mi genio áspero, mi carácter adusto y melancólico no le
dejarán esperar que lo haga con amabilidad y con dulzura; pero ya saltó vos a la arena, no le queda
otro recurso que luchar con el que se presente.= Tiene vos la poca delicadeza de empezar suponiéndose de importancia: lo que trabajé, dice vos, lo que contribuí; mis conatos y desvelos; no perdoné
fatigas ni sacrificios. He vos aquí palabrotas retumbantes, que en la pluma de vos significan lo contrario de lo que se propuso, y que en mi concepto, el que las escribió tuvo la maligna intención de
ponerle en ridículo. ¿Qué trabajos puede hacer de provecho una cabeza vacía y desorganizada? ¿A
qué podía contribuir un joven inexperto y sin opinión? ¿Cuándo tuvo vos otros conatos, ni se desveló por otra cosa, que por dar pábulo a una ambición que no conoce límites? ¿De qué fatigas
puede hacer vos mérito, que sean dignas de un hombre, y no estén al alcance de cualquier gañan?
¿Qué sacrificios en fin hizo vos, que no fuesen efecto, de la fuerza unos, como su incorporación al
Ejército Trigarante, de codicia y de ignorancia otros, como el asalto a Veracruz que no lo habría
intentado un tambor; de bajeza aquellos que se refieren a la coronación, pues nunca se propuso
vos otro objeto que su engrandecimiento; de miedo esos otros que tienen relación con la persona
de Su Majestad? Desmiéntame vos, y diré que tiene razón; señáleme vos sus servicios, esos servicios con que se ha propuesto alucinar a los que, o no le entienden, o no están en antecedentes; yo
los calificaré y el publico juzgará. Pues que, ¿hay quien ignore que el saber en efecto de la educación, y que vos no tuvo donde adquirirla, que para ser buen ciudadano se necesitan virtudes, y las
de vos no fueron otras que la ingratitud, la desnaturalización, la falta de fe, el orgullo, la adulación
y la felonía? Probaré, que no acostumbro solicitar que se me crea bajo mi palabra. El oficio de un
escribano, la oficina de un fanático rutinero, hipócrita y terco, ni la sociedad con los tostados habitantes de la mortífera costa de Veracruz, no son escuelas en donde se aprende, ni modelos que elevan el alma y la engrandecen. Al viejo Dávila debió vos los principios de su fortuna, debió vos por
mucho tiempo sus alimentos; al libertador del Septentrión su desmerecido engrandecimiento.
¿Cómo pagó vos a uno y otro sus beneficios? Para ser soldado de la patria era necesario infamar,
perseguir, y asestar tiros de muerte directa y exclusivamente contra la persona de un hombre que
le colmo de halagos y de obsequios? ¿A quién hará vos creer que no un injusto resentimiento, sino
la felicidad pública le estimuló al último atentado? Por pequeños intereses, tal vez por despreciables objetos de infame prostitución, abandonó vos a su familia, maltrató vos a sus hermanos y dejó
de socorrer a sus parientes menesterosos; a mí vino alguno de ellos a mendigar su subsistencia, y
tengo el recibo de lo que le suministré por disposición de un hombre de bien, cuyo nombre no
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merece vos oír. A la falsificación de una firma y al abuso que hizo vos de la confianza de su jefe
debió su primer ascenso en la carrera militar; a la hipocresía con que se presentó al que le venció
en Xalapa, y a la usurpación que hizo del mérito de otros, el que su nombre hasta entonces oscuro empezase a ser conocido; a la desvergüenza de usar un distintivo que le concedió un virrey en
concepto equivocado, el ser jefe en un ejército que no estaba a las órdenes de quien dio a vos el
ascenso, a la bajeza con que se arrastró en palacio, a su eterno pedir sin pudor, a sus lagrimas, pues
hasta este extremo llegó su debilidad, el regimiento que defraudó y pervirtió, el entorchado que alimentó su vanidad, el mando que hizo desgraciados a los pueblos que se le encargaron, la cruz que
cubrió su corazón amasado de hiel y de ponzoña. Poseído de un orgullo infernal, se resistió vos
siempre a conocer superioridad, chocó vos con las corporaciones, se indispuso con sus compañeros, y ofendió la delicadeza de sus subalternos. Vos sabe que pasaron por mis manos las representaciones del capitán general Luaces, del inspector general García Conde, del ayuntamiento,
diputación provincial, consulado de Veracruz y autoridades de Xalapa; las del teniente coronel
mayor del número 8 de infantería, las de mil ciudadanos que se quejaron de sus insultos, injusticias, atropellamientos, de usurpación de facultades, y vos no puede dudar, que el actual capitán
general me habría dicho a mí lo que su moderación no le ha permitido decir al gobierno. Vos sabe
que yo sé de la manera que habló siempre al emperador, temblando y adulando, ofreciéndose a servicios propios de un lacayo, indignos de un jefe; que imploró mi protección, unas veces para que
se le disimulase, otras para que se le ascendiese; que no había en palacio a quien vos no importunase y se abatiese; que engañó vos a la princesa de Iturbide, contándole fanfarronadas de soldado,
haciéndole la partida y suponiéndose adorador de las virtudes de su hermano, que vos nunca apreció, porque jamás supo conocerlas; que yo sé cuanto vos dijo y cuantas veces, para persuadir al
emperador a que destruyese el Congreso y ahorcase a sus diputados, para que se apoderase de los
bienes de los europeos y los proscribiese, para que mandase en déspota y faltase a cuanto había
prometido; ¡y es vos el jefe de la república soñada! ¡y habrá republicano que quiera serlo asociándose con vos, y siendo vos el corifeo de su sistema! ¡qué delirio tan vergonzoso! Ya no hay en el
Imperio quien ignore que en la noche del 27 de octubre quiso vos asesinar al general Echávarri, y
quedar expedito para aprovecharse del resultado; si la plaza la tomaban los españoles, les vendía
vos la fineza; y si la defendía el valor de los buenos que había en ella, vos se atribuía la gloria; y de
todos modos, esclavo de los españoles, o súbdito del gobierno mexicano, contaba vos en premio
de su iniquidad, al menos con un grado mas: ¡bendita sea tal moral, elogiemos por siempre tan
acendrado y puro patriotismo! Le parecerá a vos que ya he dicho bastante con respecto a su persona, a mi también me lo parece por ahora, reservándome para otra ocasión lo que resta; y me parece además que no se quejará vos de mí, que sabiendo tanto, he dicho tan poco, pero no me lo
agradezca vos; callo por no escandalizar a los hombres de bien, por que no se horrorice la humanidad. Pero sería yo otro Santa Anna, si ocultase lo que conviene a los intereses de la nación, y es,
indemnizar al emperador de las calumnias que vos le supone, e instruir al pueblo de las verdaderas intenciones de un traidor.= Dice vos de una manera frailesca, que se ve obligado a separarse de
la obediencia del emperador, porque su gobierno absoluto va a llenar de males incalculables a la
cara patria. Se me amontonan las ideas, tal vez no podré ordenarlas. No está vos obligado, sino
arrestado por la envidia; no se separa vos, sino se deserta; la obediencia no es al emperador sino a
la voluntad general; el gobierno no es absoluto, sino constitucional y moderado; un simple recelo
no autoriza a inferir males de presente, por evitar otros de futuro, remotos e inciertos; y concluye
vos el periodo con la expresión cara patria. ¡Pobre patria! digo yo, con tales hijos.= ¿En qué puede
vos apoyar la depresión absoluta de la libertad? ¿Sabe vos ante otras cosas, lo que significa esta palabra en el dialecto de los políticos? No es libertad irritar la codicia, ofreciendo saqueos, dejar vivir
al soldado en el libertinaje, poder abusar impunemente de fondos que no son propios, atropellar
la ordenanza, dando libertad a los que la perdieron por faltas o por delitos, pedir auxilio a los enemigos para fomentar la anarquía, no reconocer superioridad, reclamar honores de las guardias con
grosera altanería, tratar mal a los inferiores, insultar al publico con una ostentación impertinente y
vana; esto es lo que vos ha practicado, y el que se le haya reprendido y desaprobado es lo que vos
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llama estar la libertad reprimida; pero los que saben que la libertad civil consiste en la observancia
de la ley, en arreglar cada uno su conducta de manera que resulte siempre preferido el bien público al particular, desmienten la disparatada aserción de vos y compadecen su ignorancia.= Que la
nación esté conmovida por los acontecimientos del Congreso es una falsedad con que vos ha alucinado a los incautos; no hay más movimiento que el que vos ha hecho, y ni vos es la nación, ni
los que le creyeron tampoco; ni éstos esperan para abandonar a vos y hablarle con la franqueza que
yo, más que una ocasión que pueda ponerlos a cubierto de los brutales procedimientos de un desesperado. He dicho que no hay movimientos en el sentido que vos los anuncia; pero los hay en
efecto en el que a vos le pesará y muy pronto; todos los habitantes del Imperio se mueven contra
vos, y desean con el mayor entusiasmo mandarle a los infiernos; los amigos del emperador, porque
lo son; los republicanos, que son los menos, y que lo son sólo de intención, porque se ha vendido
vos a los españoles, y deshonrando su partido introduciéndose en él; los europeos, porque nada
pueden esperar del que hizo traición a su patria y a sus bienhechores; los nobles, porque es vos
plebeyo; los plebeyos, porque es vos orgulloso y presumido; los buenos porque vos es criminal; y
los malos porque aun para los que lo son tiene atractivos la virtud. Sigue vos con una letanía de
pueblos, de voces, de clamores, de juramentos, etc., etc. que ni vos sabe lo que escribió el que le puso
a firmar su papel. ¿Dónde están esos pueblos que claman? ¿Qué juramentos se han quebrantado?
¿Qué sabe vos lo que son leyes ni sociedad? ¿Qué males padece el Imperio que no vengan del antiguo gobierno, o que no sean resultados necesarios de tres siglos de ignorancia, y de doce años de
guerra civil? ¿Quien ha obstruido el comercio sino la codicia de los europeos, quitando el numerario de la circulación, auxiliados por un Congreso intrigante y tan mal intencionado; y la falta de
confianza de los extranjeros, a que dieron lugar sediciones y los alborotos que causaron los dignos
compañeros de vos que le precedieron en la traición? ¿Quién paralizó la agricultura y la extracción
de las minas, sino el desorden de la insurrección, durante la que, todos los que cultivaban la tierra
dejaron el arado para empuñar el machete y la lanza, ya sea para reconquistar su libertad, ya para
alterar la posesión de sus bienes sin que estos mismos trabajadores hayan vuelto a sus trabajos, una
vez acostumbrados a vivir sobre el país? No se vulneran los sagrados derechos de propiedad, cuando se usa el caudal existente en las necesidades públicas, o en las urgentes particulares; en este caso
el derecho natural permite tomar de donde hay, pues en ello no hay tuyo ni mío; todo es de todos,
porque todos son igualmente interesados en la conservación de la sociedad; es indispensable que
diga vos disparates, siempre que se meta a hablar de lo que no entiende; pero si es vos tan escrupuloso ¿porqué no ha devuelto a los interesados los doscientos mil pesos, que íntegros, pertenecientes a la conducta, encontró vos en Veracruz, cuando furtivamente se introdujo y apoderó de
ella? En la imputación de los enormes gastos del emperador, denota vos sobre mentir, la mezquindad de su alma pequeña; no hay un monarca en el mundo que cueste menos a su nación que el de
México; cualquier grande en otra parte gasta más en un día, que Agustín Primero en una semana;
además de que, desde que se coronó hasta hoy, ni se le ha señalado renta, ni ha tomado mas en
tesorería que lo que disfrutaba siendo Generalísimo; y sin embargo, no sólo se ha mantenido, sino
que ha hecho muchos bienes de su peculio, y todavía alcanzó para dar a vos el día que salió de
Xalapa quinientos pesos para el viaje: éste es robo, y no el de la conducta; y en cuanto a que el
Imperio Mexicano no puede sostener un emperador, menos podrá sostener tres cónsules y trescientos representantes. Estoy de prisa, si no yo le formaría a vos el cálculo, aunque vos no lo entendiese, de lo que debe constar a la nación mas la república que el emperador.= Pasemos al coco de los
tontos, la minoración del Congreso; ¿qué haría vos, con todo su aparente respeto a la representación nacional, si ésta se compusiera de una porción de intrigantes, de otra de tontos, y de otra de
hombres de bien, que la primera llevase la voz en las deliberaciones, la segunda votase cuando
aquella quisiese, y la última aunque con más juicio y mejores intenciones, nada pudiese establecer
por ser menor en número, y ser los votos y no las razones las que se cuentan en esta clase de cuerpos? ¿Qué haría vos si además de lo dicho, el Congreso tratase de trastornar el gobierno establecido, sembrase la discordia por todas las provincias, se opusiese a todas las disposiciones del Poder
ejecutivo, sin más razón que la de no ser suyas; entorpeciese todos los ramos de administración;
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dejase perecer al ejército y a los empleados; se arrogase facultades de todos los poderes, destruyendo así la libertad y los fueros de la ciudadanía, estableciendo un despotismo mas insufrible que el
de Constantinopla y Marruecos; que dejase los delitos impunes por su abandono en nombrar los
tribunales; que estuviese de acuerdo con los enemigos del Estado para asaltarle en la primera ocasión, y que preparaba ésta con empeño y sin disimulo; que ya estaba desconceptuado con el público, y se le zahería sin rebozo ni recato alguno, y que él mismo ya se despreciaba porque conocía el
estado de abyección a que había llegado? Prescindiendo de la ilegalidad de sus nombramientos y
de los sacrificios que costaban a las provincias el número mal calculado de sus diputados. ¿Qué
haría vos señor reformador? Estoy seguro que habría vos echado por la calle del medio, y con su
acostumbrada prudencia y tino hubiera hecho lo que quería que hiciese el emperador, ahorcar a
los Diputados, que esto se llama obrar militarmente. No hay tal gobierno absoluto; la representación nacional existe, y existe en los representantes que las provincias nombraron; hay división de
poderes, está reconocida la soberanía del pueblo, se trabaja la constitución, y mientras se concluye hay otra que rige; si sabe vos en lo que consiste la diferencia de los gobiernos, no volverá a tener
la sandez de llamar al actual absoluto y despótico. Pero ¿para qué cansarnos? Si vos mismo no cree
lo que dice, ni hay mas que haber visto ajada su vanidad por la deposición del gobierno de Veracruz que le costó tanto, y que es la que sufre en estos trastornos.= ¿Es vos republicano de buena
fe? Pues ¿para que destruye vos la fortificación de Veracruz, para que se pone vos de acuerdo con
el gobernador de San Juan de Ulúa? ¿Cree vos que este satélite de Fernando VII le auxiliará por su
buena cara? Lo mismo es para los españoles que seamos imperiales, que seamos republicanos; lo
que desean es volvernos a subyugar, y al efecto atizan la tea de la discordia, su ganancia está en
nuestra pérdida; destruyámonos, y los que queden serán de nuevo sus esclavos. Esta política es tan
sabida, que no hay charlatán de café que la ignore; es tan común que hasta vos lo sabe, y sin embargo coadyuva a sus deseos; ¿qué podremos, pues, pensar de vos?= Habla vos de hombres sensatos
que le han instado a que se precipite, a que no señala vos otros que el padre Mier y algunos pocos
de su calaña, con algunos mas, perdidos, viciosos y abandonados, que forman la hez de la sociedad.= Como de paso nos hace vos el obsequio a los que servimos a la nación, mas inmediatos al
emperador, de llamarnos sus aduladores; no lo diría vos de mas cerca, y con menos dificultades de
que se le pidiesen aclaraciones; pero sepa vos, mientras no se le puede decir de otro modo, que hay
adulaciones a los príncipes, y las hay a los pueblos; aquella ya no está de moda, ni la practican sino
los tontos; ésta es la que priva, y es la mas baja y la mas indecente; vos tiene la fortuna de haber
desempeñado una y otra. Y porque no diga vos que me meto a procurador de pobres, hablaré por
mí, y cito ante el mundo entero a los ministros, a los grandes, a los que tienen las riendas del
gobierno, al mismo emperador, que me delaten al público, si alguna vez les dije mas que la verdad,
si solicite favores, si mendigué consideraciones, si pretendí empleos, si los que tengo los pedí o me
los dieron, si me hubiera costado mucho ser más de lo que soy; si mi semblante es siempre más
áspero que agradable; y sepa vos además, que tengo carácter bastante para haberme separado de
su lado, si hubiese advertido que se separaba una sola línea de la senda de la moderación y del liberalismo, que poseo porque me alimenté con él, porque lo cultivé en los países que se aprecia; y últimamente, porque al secretario de D. Juan O’Donojú, le basta este solo titulo para no ser enumerado
entre los serviles, ni entre los lisonjeros.= Puebla, diciembre de 1822.= Francisco de Paula Álvarez.= México; Imprenta Imperial del señor D. Alejandro Váldes.263
144.

D I C I E M B R E : Proclamas de José Antonio de Echávarri ante el levantamiento

de Antonio López de Santa Anna

El capitán general de las provincias de Puebla y Veracruz, a las tropas seducidas por el ingrato
Santa Anna.= Amigos: escandalizado está el Imperio todo del paso precipitado y criminal que acabáis de dar, engañados por un traidor, en un momento obscurecisteis vuestros pasados servicios
adquiridos a costa de fatigas y de sangre; en un momento habéis atraído sobre vosotros el odio
de vuestros compatriotas, el desprecio de los extranjeros, las maldiciones de la posteridad y la
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execración de la patria; ¿y será posible que eternicéis vuestra infamia? Oíd a vuestro jefe legítimo;
un compañero vuestro os habla; no sé si el dolor que ha penetrado mi alma al observar vuestra
criminal conducta me permitirá... ¡ah! Yo no soy más que un soldado; ¿quién me diera poder
manifestaros a su verdadera luz la falsedad de su procedimiento, la iniquidad de ese monstruo a
quien seguís? os horrorizaría un cuadro tan espantoso. Reflexionad las consecuencias de vuestra
empresa temeraria: no pueden ser otras que la ruina de mil familias, la devastación de nuestras
fértiles provincias, los estragos de la guerra civil, la esclavitud de la patria, y borrar por siempre
de los anales de la Historia las glorias que adquirimos cuando unidos bajo el estandarte de la
libertad, dimos un ejemplo al mundo de valor y grandeza, destrozando el pesado yugo que abrumó a nuestros tristes padres; y vosotros desgraciados, ¿Emprendéis de nuevo forjar nuestras cadenas? y ¿os llamáis mexicanos? No: sabed que no sois mas que los instrumentos de la tiranía de los
españoles. ¿Qué furor os agita? ¿qué negro velo se extiende delante de vuestros ojos? ¿no veis ya
en la continuación de vuestro delirio los campos de Anáhuac empapados de nuestra sangre, y
nuestros cadáveres nadando en las lágrimas de nuestras desconsoladas mujeres, de nuestros hijos
miserables? Ea, soldados: un instante solo de cordura, una mirada de compasión hacía vosotros
mismos, vuestras familias y vuestros amigos os harán abandonar esa bandera obscura, que no es
otra cosa que la nube próxima a despedir el rayo de la desolación y el exterminio; corred a mis
brazos, formemos una misma familia, dad a la patria un día de gloria, y borre el arrepentimiento
los de duelo que le ocasionará vuestro extravío. Agustín Primero es nuestro padre, nuestro libertador: su divisa es, amor, humanidad, filantropía; nada temáis si sois dóciles; pero temedlo todo,
desgraciados, si la contumacia pone el sello a la iniquidad; desoíd a ese hipócrita que os alucina:
pues que, ¿os son desconocidos sus vicios, su intolerable orgullo, su ambición desenfrenada, sus
maneras groseras, su ingratitud, su inmoralidad? Fijad la vista en su semblante, y no podréis dejar
de ver en él retratada la agitación de una alma devorada por la envidia, un corazón roído de injustos resentimientos, una imaginación en continuo movimiento sin fijarse jamás; yo os aseguro que
solo la mirada de un hombre de bien le abate y le anonada. Miente cuando ostenta valor: la noche
del 27 de octubre se mantuvo cobardemente fuera del alcance de las balas. Miente cuando se dice
militar: es indigno del uniforme que viste, desconoce la disciplina, injuria a los soldados, desprecia a los subalternos, desaira a sus compañeros, desobedece a sus jefes, y distrae al gobierno con
solicitudes impertinentes hechas con bajeza. No tiene amigos, porque a todos fue ingrato; no
tiene parientes, porque a todos los trató mal; no tiene adictos porque nunca hizo bien; no tiene
patria, por que esta abomina al espurio que la vende a sus enemigos. Miente infamemente cuando se atreve a calumniar con sus labios sacrílegos la augusta persona del emperador; el plan de
Iguala que jurasteis, el tratado de Córdoba en que convinisteis, están en su fuerza y vigor; si Agustín Primero ocupa el trono de Moctezuma, la nación y vosotros se lo dieron, repugnándolo él y
haciendo los mayores esfuerzos para evadirse de tan insoportable pesadumbre; si el congreso dejó
de existir en su totalidad, impútese a sí mismo por su apatía, por su abandono, por su intriga,
por la ilegalidad de su elección, por sus miras facciosas y destructoras del orden; y elógiese por
siempre la sabiduría de un emperador, que supo evitar los males sin destruir la representación
nacional, respetando sus juramentos y la voluntad de los pueblos; si la conducta de platas se ha
detenido, las necesidades públicas lo exigieron; esta es la ley suprema: los propietarios conservan
sus derechos, son acreedores al erario, y éste les satisfará cuando los traidores no impidan al
gobierno desplegar sus recursos y poner en corriente los manantiales de la riqueza del estado. El
mismo Santa Anna, que ahora quiere fascinaros con estos pretextos especiosos, se prestó mil veces
al emperador espontáneamente para destruir al congreso en lo absoluto, con estrépito, con escándalo y aun con sangre. Ese mismo Santa Anna pidió a Su Majestad la destrucción de la plaza de
Veracruz, la confiscación de los bienes de los europeos, y echar mano de la conducta sin responsabilidad y sin reintegro. Ese Santa Anna que ahora predica República, nunca tuvo las virtudes de
un republicano: vano, presumido, altanero, despreciador de los derechos del hombre, díscolo,
enemigo de la sociedad, rastrero en sus pretensiones, bajo en sus procedimientos, no tiene otro
sistema, no le animan otros deseos que el de dominar sobre infelices; sus insubordinaciones, sus
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felonías, las representaciones dichas y escritas de los pueblos que se pusieron a su dirección obligaron al emperador a substituirle un jefe benemérito y conocido por sus virtudes; y ved aquí, soldados, todo el motivo de su furor y de su rabia, con la que os arrastra al suplicio y prepara a la
madre patria un abismo de desventuras. Volved en vosotros, salvaos y salvémonos: tres días os
concede la piedad de Agustín, pasados, vuestra perdición es indefectible, un cadalso infame pondrá término a vuestros crímenes, y los nombres de los secuaces del traidor serán borrados de la
lista en que la fama inscribe los de los hombres de bien.= Xalapa, diciembre de 1822.= José Antonio Echávarri.264
El capitán general de la provincia de Veracruz, a sus habitantes.= Ya habréis oído con escándalo de todos los buenos el grito de sedición, que dio en la ciudad de Veracruz uno de los hombres
más colmados de favores por un monarca generoso, que a nombre de la nación retribuyó, acaso
con exceso, los servicios que contrajo en la independencia de la patria. El brigadier D. Antonio
López de Santa Anna, olvidado del juramento solemne que repetidas veces prestó ante el Dios de
la paz, de sostener a costa de su vida el sistema monárquico moderado, osa apellidar república,
alarmando a unos contra otros para despedazarnos en nuestro propio seno, y privarnos para siempre de un bien que ya empezábamos a disfrutar, y del que nunca volveríamos a gozar, si oyeseis
sus falaces ofrecimientos. Una rápida hojeada sobre su carácter y comportamientos anteriores
basta para descubrir el verdadero objeto de sus maquinaciones. Perseguidor implacable de cuantos se han mostrado adictos al sistema republicano, se presenta ahora como partidario, queriendo ocultar con este velo aparente el fin primario y único de sus cautelosas arterias. Una ambición
sin límites, y el deseo de vengarse del emperador, que en obsequio del bien general lo separó del
mando de esta provincia, son los móviles exclusivos del que pretende envolvernos en la anarquía
más desastrosa; y ¿consentiréis en derramar vuestra sangre por cooperar al engrandecimiento de
un jefe fascinado, que viene a turbar nuestro sosiego, y la naciente prosperidad de la patria?= Conciudadanos: no os dejéis alucinar con novedades a cuya vuelta siempre presentan los perturbadores una felicidad imaginaria. Yo estoy seguro de que la mayor parte de los que Santa Anna cuenta
por partidarios, ha sucumbido únicamente a la imperiosa ley de la fuerza, disimulando sus sentimientos ínterin se les presenta una coyuntura favorable para segregarse: varios de sus jefes y oficiales me lo han anunciado ya, y solamente esperan mi aproximación.= El general del castillo de
San Juan de Ulúa ha tenido un día de gozo; procurará fomentar la discordia y verá con placer una
guerra intestina, que a costa de nuestra sangre le prepara la senda de la victoria. Acaba de hacer
una alianza con Santa Anna, y este corifeo desnaturalizado, enemigo implacable del nombre español, no ha tenido embarazo en acogerse al patrocinio de aquellos mismos, a quienes detestaba en
el fondo de su corazón.= Conciudadanos: ¿qué venturas podéis prometeros de este espurio americano? Consultad a vuestra propia razón, y hallaréis cuan imposible es constituirse en república
un país extenso, en cuya composición están principios heterogéneos: las desgracias de nuestros
hermanos de la América del sur nos presentan un ejemplo funesto de este axioma político.= Unión
y carácter sea nuestra divisa: reviva en vuestros pechos el patrio fuego contra el que atente interrumpir la marcha majestuosa de la libertad y en breve quedará apagada la tea de la discordia. Así
lo espera de vosotros vuestro amigo y conciudadano.= Xalapa, diciembre 6 de 1822.= José Antonio de Echávarri.
Asombraos americanos, y observad atentos las cláusulas heroicas de la anterior proclama: ved
a un veracruzano vendiendo su patria, infringiendo los juramentos solemnes de conservar íntegros sus límites, de aniquilar muriendo a los enemigos que atentasen contra ella; y a un español
sosteniendo sus derechos, proclamando valor, haciendo cargos al ingrato, al pérfido Santa Anna;
en éste la naturaleza reclama su deber, aquel se lo impone por voluntad, honor y buena fe; y aunque prestados los juramentos la obligación es igual, siempre los sensatos verán en Echávarri un
héroe y en Santana un perjuro; los españoles tendrán en el primero un modelo de gloria y honor,
y los mexicanos en el segundo un ejemplo de execrable perfidia. Hagamos elogios que signifi-
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quen nuestra gratitud al uno, y juremos el exterminio del otro: no turbemos la ilación. Viva el
bravo español, el denodado Echávarri, general del Imperio, y muera el americano traidor Santa
Anna.= ¡Que digno el primero de la gratitud, y consideraciones de Agustín Primero, como será
el segundo objeto de sus iras, execración de la patria, maldita su memoria, y blanco indefectible
de la ley!265
Soldados:= Un americano ingrato quiere turbar la paz del Imperio, y os prepara nuevos triunfos.
El brigadier D. Antonio López de Santa Anna acaba de dar en Veracruz el grito de la rebelión, y
olvidando los deberes sagrados que ligan al ciudadano, atenta contra su misma patria. La ambición
guía sus planes, y pretende que la sangre de los compatriotas sirva de instrumento a sus detestables maquinaciones. Aparentando que sostiene el sistema republicano, ha logrado alucinar a los
incautos al mismo tiempo que, con la más baja degradación, ha impetrado el favor del general del
castillo de San Juan de Ulúa, prometiéndole la entrega de la plaza de Veracruz.= Soldados: ya veo
retratado en vuestros semblantes la justa indignación, el deseo ardiente de volar a dar el castigo al
culpado. Acostumbrados a marchar por la senda del honor, esperáis impacientes la señal de acometer: la victoria será vuestra. Los buenos se unirán a vuestras filas y los traidores huirán cobardemente o expiarán sus crímenes.= Soldados: no necesito estimular vuestro valor, lo tenéis bien
acreditado y en él descansa vuestro amigo y general.= José Antonio de Echavárri.266
145.

6 D E D I C I E M B R E : Proclama del brigadier José María Lobato dirigida

a los habitantes de las villas de Córdoba y Orizaba

Proclama que el brigadier Lobato dirige a los habitantes de las villas.= Cordobeses amigos y compatriotas: el lenguaje falaz, ratero, y siempre temible de la adulación y de la lisonja, arrójese hasta
el profundo del abismo, y vosotros que ni le habláis, ni le conocéis permitid a mí, que no menos
le detesto y aborrezco, explicarme con el de la libertad y la justicia.= Vuestra constancia, vuestro
valor, vuestra prudencia, y otras mil virtudes morales y políticas las ha conocido, no sólo el Imperio de Anáhuac; yo me creo, y con fundamento, que las habrán celebrado ya las naciones extranjeras. Paso en silencio multitud de hazañas que deberán publicar con emulación y aplauso las
generaciones venideras; pero quiero recordaros en el calor de un entusiasmo patriótico, que vuestro suelo ha sido el sepulcro de los caudillos valientes, cuando quisieron atentar contra vuestra
independencia; que ésta se cimentó en vuestro suelo, y que en él por fin se firmaron los gloriosos
tratados, que no podrán leer sin asombro las naciones cultas.= No, no habrá lengua por viperina
y ponzoñosa que sea que se atreva a obscurecer vuestras glorias, tantas y tan brillantes: ¿quién
pues vacilará, ni por un solo momento sobre vuestra felicidad? ¿Quién dudará ni por un instante
de vuestra adhesión al monarca y su gobierno?= Yo me lisonjeo de que elegís primero la muerte
que faltar ni en un ápice a deberes tan sagrados.= Falte en hora desgraciada un jefe joven, inexperto y aturdido, que ingrato al beneficio, ciego por la ambición y resentido por soberbia y capricho, ha intentado turbar nuestro sosiego; su ridícula empresa está estampada en su proclama
embustera, y su sola lectura acredita su contradicción y falsedad, vosotros lo veis, pisó vuestro
suelo con la oficialidad y tropas que tengo la honra de mandar; y ni ahora ni nunca somos republicanos. Todas las provincias están y descansan a la sombra del gobierno que hemos abrasado.
Todos los jefes estamos en comunicación, y hoy mismo el excelentísimo señor capitán general D.
José Antonio Echávarri camina para Veracruz con la columna de granaderos, tres escuadrones de
caballería y otras tropas, cuyo número asciende a dos mil quinientos hombres.= Acaso habrá terminado ya trágicamente la escena fosfórica del brigadier Santa Anna. El cielo lo permita a quien
debéis pedírselo, y por los medios humanos, confiad en el valor del ejército, en el celo y vigilancia de vuestras autoridades y en vosotros mismos por medio de la uniformidad de opinión y la
unión de voluntades; de esta manera esforcemos nuestra voz para publicar: ¡Viva la Religión! ¡Viva
el Imperio Mexicano! ¡Viva nuestro libertador!= Córdoba, 6 de diciembre de 1822, segundo de la
independencia.= José María Lobato.267
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6 D E D I C I E M B R E : Partes oficiales de José María Lobato sobre sus acciones

ante los eventos ocurridos en Veracruz

Partes oficiales del brigadier D. José María Lobato sobre las últimas ocurrencias de Veracruz.= Los
sucesos de Veracruz son en el día el objeto de mayor interés, ellos tienen al público en expectación,
y el gobierno que ha ofrecido darle conocimiento de cuanto se le vaya comunicando, se apresura
ahora a hacerlo de los documentos insertos a continuación, que se acaban de recibir; están firmados por el brigadier D. José María Lobato.= No podemos dejar de llamar la atención sobre las operaciones practicadas hasta aquí por el infame Santa Anna, y que anuncian las que seguirán, los
proyectos de ese traidor, y cuan acreedor es a los suplicios y al oprobio; así como a nuestro aprecio y benevolencia el benemérito brigadier Lobato, cuyo carácter de honor, de patriotismo, y adhesión a la persona augusta del emperador y a la causa de la nación, está retratado en sus escritos.=
Es digna de notarse la deserción que ya ha empezado a experimentar aquel mal americano, no es
posible que soldados del Imperio permanezcan mucho tiempo abandonados al olvido de los deberes que juraron, y que les impone su propio interés y el de sus familias, amigos y conciudadanos.=
No habrá hombre de bien que no se irrite al ver destruidas las fortificaciones de Veracruz que tantos afanes costaron al gobierno, tantos caudales al erario, y destruidas cuando iban a producir su
efecto; ni habrá tampoco entendimientos tan embrutecidos, que en esta operación, en el convite
dado a Lemaur, y en las mentiras con que se alucinó a la guarnición, no vea en Santa Anna un agente de los españoles, un monstruo que vende vilmente a su patria. Nunca tendría seguidores, aún
cuando fuese de buena fe republicano; el que discurre sabe que no es adaptable este sistema, que
no está por él la opinión pública, y sabe cuanto sobre la materia se ha dicho, repetido y escrito; ya
no es republicano, sino el vicioso y el ignorante; pero ¿quién le seguirá, una vez declarado por el
partido de nuestros opresores, de los que no perdieron aún la esperanza de volver a dominarnos?
Basta indicar la maldad para que horrorice: pasemos a insertar los documentos ofrecidos.
Carta del brigadier D. José María Lobato a Su Majestad Imperial.= Señor:= Desde el feliz momento que supe en Xalapa la coronación de Vuestra Majestad Imperial, traté por mi deber de patentizarle, y al mundo entero, mi decisión y reconocimiento, protestando por siempre defender a todo
trance los derechos de Vuestra Majestad y de la patria. En Tehuacán, cuando la conspiración de
México, hice lo mismo, y me faltaba esta ocasión para que sacrificando en las aras de la patria mis
desvelos, y si es necesario mi vida, no pueda jamás dudar Vuestra Majestad Imperial que el regimiento número 5 y su jefe no portan más divisa que la de viva el emperador y la patria, deseoso
que conozcan que la espada de Lobato es de acero que no se rompe, y sólo desea con ansia poner
en ejecución a toda consta las imperiales órdenes de Vuestra Majestad. Su afectísimo subordinado.=
Señor.= A los imperiales pies de Vuestra Majestad.= José María Lobato.
Carta oficial del mismo brigadier al ministro único que acompaña a Su Majestad Imperial, fecha
en Córdoba a 8 del corriente.= Excelentísimo señor.= En el momento que recibí la noticia del atentado cometido por el ingrato brigadier Santa Anna, sólo me detuve para comunicarla a Su Majestad Imperial, tomar varias medidas, tanto para ponerme en combinación con el señor capitán
general, como para dejar afianzada la seguridad de todo este rumbo, y en cuanto lo verifiqué me
puse en marcha con toda la tropa que pude reunir para el punto de la Soledad, según dispuso el
señor capitán general en oficio de 3 del que rige.= Puedo asegurar a vuestra excelencia, para que
tenga la bondad de hacerlo presente a Su Majestad Imperial, que por este rumbo todos han conocido la ridícula pretensión del ingrato Santa Anna, y desde el día de ayer, que marché de Córdoba
para este punto he encontrado porción de soldados de la milicia nacional de Córdoba que estaban
de guarnición en Veracruz, y éstos me han informado el disgusto general de toda la tropa que allí
se halla, y aun la milicia nacional de tierra caliente, que era la mayor fuerza con que Santa Anna
contaba, se han largado muchos a sus casas, por cuyos motivos y el habérsele largado dos o tres
guardias enteras de su mismo regimiento, creo que muy en breve concluirá la escena fosfórica del
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desagradecido Santa Anna.= Asimismo puedo asegurar a vuestra excelencia el entusiasmo y decisión con que marchan todos los oficiales y soldados de la división de mi mando, y que sólo desean el momento de hacer ver a la nación entera que están dispuestos a sacrificarse por la felicidad
de ella, y por sostener el trono de nuestro augusto emperador (que Dios guarde).= También se me
ha dado parte que el mismo Santa Anna ha derribado las fortificaciones que miran al castillo de San
Juan de Ulúa, y está fortificando la parte que mira a tierra. Ha celebrado su traición dando un gran
convite a Lemaur en la plaza el día de ayer, y esta disposición tan impolítica por su parte, nos ha
favorecido mucho, pues se ha acabado de desconceptuar en aquella ciudad.= Cualesquiera ocurrencia la comunicaré a vuestra excelencia oportunamente.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Paso del Macho, a ocho leguas de la villa de Córdoba, a 8 de diciembre de 1822=
Viva el emperador.= José María Lobato.= Excelentísimo señor D. José Domínguez, ministro de la
guerra y marina.
Carta confidencial del expresado jefe al coronel D. Francisco de Paula Álvarez, secretario de Su
Majestad Imperial.= Señor coronel D. Francisco de Paula Álvarez.= Son las cuatro de la mañana,
una de las horas más gratas de mi vida al ver la distinción con que Su Majestad Imperial se digna
tratarme, la que siempre permanecerá gravada en mi agradecimiento.= En el momento que supe
las operaciones inicuas de Santa Anna, tomé, dando prontamente parte a Su Majestad el emperador, cuantas medidas estuvieron en mi alcance, haciendo patentes, por medio de mis proclamas, a
toda mi demarcación las inicuas determinaciones del peor de los americanos. Si, Santa Anna es
hombre que cual no otro mereció las distinciones mayores de Su Majestad; olvidando de su deber,
de la gratitud, y lo que es mas, de una patria que empezaba a experimentar los dulces efectos de la
felicidad, trató de engolfarla en el desastre más lastimero; pero su premio sucederá a su delito, y
vera la patria que si tiene Santa Annas que la traten de arruinar, tiene también hijos muy dignos
que cual leones verterán su sangre para finalizar la grande obra que empezaron; habiéndome situado en Córdoba el día 5, en el momento de saber las referidas ocurrencias, con ánimo de aproximarme a Veracruz, para que haciendo ver mi fuerza no tomase incremento la opinión de Santa
Anna, activé lo posible por saber la opinión de estos habitantes, que encontré en la mejor disposición, dándome en todo las mejores pruebas de patriotismo y decisión a la justa causa. Al amanecer del día 6 llegó de Xalapa el capitán D. Ramón de Parrés con la orden del excelentísimo señor
capitán general, para que me pusiese en marcha para la Soledad, con el objeto de ponerme en
comunicación con dicho jefe, lo que verifiqué el 7 llegando a este punto, de donde salgo inmediatamente a mi encargo; en esta marcha se me han presentado diecisiete soldados de la compañía provincial de Córdoba, que estaban en Veracruz, y dicen que ya lo habían hecho treinta y tres, lo
mismo que la guardia de la plaza que con armas y oficiales se habían marchado, así como el gran
armisticio en que estaba Santa Anna con Lemaur, hallándose muy descontentos en Veracruz tropa
y habitantes, sin haber tenido quien abrace el inicuo partido, mas que algunos jarochos tan despreciables por sus vicios, como inútiles en campaña; y el haber tirado la fortificación hecha contra el
Castillo, y reedificada la que mira a la campaña.= Disponga vos a su arbitrio del invariable afecto
de su servidor que su mano besa.= José María Lobato.= P.D.= Para que en ningún caso decayese el
concepto de Su Majestad el emperador, hiciese aumentar todo lo posible, dispuse a mi salida que
se jurase en las villas el emperador, hoy en Córdoba y mañana en Orizaba.
Proclama del brigadier D. José María Lobato a su división.= Soldados beneméritos de la división de mi mando: tenéis sobradamente acreditada vuestra lealtad y patriotismo. ¡Qué honor para
vosotros, y que gloria para mí! En los apuros de la patria, ni la desnudez, hambres, fatigas, peligros, ni aún la vista de la muerte ha sido capaz de arredrar vuestro valor y constancia. Vuestros
sacrificios al fin tuvieron la incomparable y lisonjera recompensa de nuestra independencia y
libertad.= De ella ciertamente depende el lleno de la felicidad de todo un nuevo mundo. ¿Y que
haríais si un genio díscolo, ambicioso y perturbador quisiese arrebatar de vuestras manos el preciosísimo de vuestros afanes y trabajos, y el valioso tesoro comprado al caro precio de vuestra
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misma sangre? ¿Os agravio, a la verdad, por un calor entusiasma en preguntar que haríais? No, ya
os veo con una gloriosa emulación a quien primero se alista de nuevo, a quien primero toma las
armas, a quien primero camina, y a quien primero embiste y acomete... El Dios de los ejércitos os
bendiga, y el será siempre vuestra guía y vuestro triunfo, si con las intenciones de ensalzar su
santo nombre, de sostener a nuestro libertador y monarca Agustín Primero, y a su pacífico y liberal gobierno, y con unión íntima y cordial os aprestáis conmigo a hollar en su germen la cizaña
podrida que quiere hacer renacer en nuestro suelo un jefe bisoño, inexperto, sin relación, soberbio y malagradecido. El brigadier Santa Anna todo es impostura, calumnia, falsedad, traición, y
mala fe cuanto asegura en su mal forjada y contradictoria proclama.= Vamos, soldados, al triunfo, y en cumplimiento de nuestro deber y juramento caminemos gritando: ¡Viva la religión! ¡Viva
nuestro católico monarca Agustín Primero! ¡Viva la unión, y no, no, no haya república! Córdoba,
diciembre 6 de 1822.= José María Lobato.= Impreso en Puebla en la oficina del gobierno, y reimpreso en México en la imprenta imperial.268
147.

7 D E D I C I E M B R E : Francisco Lemaur da cuenta del pronunciamiento de Santa Anna

Excelentísimo señor:= Aunque desde mi llegada a esta fortaleza indiqué a vuestra excelencia las
causas que presagiaban la pronta caída del actual gobierno de este país, o por lo menos las sublevaciones que a ella encaminasen, no era de esperar sin embargo el origen de la que acaba de verse
en esta plaza de Veracruz. El universal descontento, nacido de la pobreza causada por la multitud
de capitalistas emigrados, o por el entorpecimiento en las operaciones agrícolas e industriales de
otros que, más que pensar en ganancias bajo un gobierno poco seguro, trataban sólo de recoger
y poner a salvo sus fondos; la ambición no satisfecha de muchos naturales que, con el logro de la
independencia imaginaron elevarse a grandes empleos; la esperanza frustrada de los exaltados
liberales, a quienes pareciéndoles diminutas las libertades concedidas por la Constitución de
España, sólo con las de otra propia de su suelo podían satisfacer su orgullo; el fausto, por último,
y rápidas usurpaciones de Iturbide, que no contento con declararse emperador, caminaba ya sin
rebozo al poder absoluto; todas estas causas, digo, hacían creer que contra su gobierno se presentaría más bien la acción de las masas del pueblo en varias provincias, que no la individual de un
solo hombre, y mucho menos del brigadier D. Antonio López de Santa Anna quien, arrastrándose siempre delante de Iturbide, acababa de mendigar y conseguir sus favores.= Inquieto y ambicioso, si supo siempre Santa Anna abatirse al que podía levantarlo, nunca se acostumbró a la
obediencia en su carrera militar de sólo once años desde cadete. Con empeño había solicitado y
obtenido de Iturbide, pocos días antes de mi llegada, el gobierno de esta plaza y provincia, bien
que bajo las órdenes de Echávarri, que tiene el de cuatro. Por su natural condición se propuso
desde que tomó el mando suplantar a éste, y en el acometimiento contra Veracruz la madrugada
del 27 de octubre, dispuso las cosas de suerte que fuese el mismo Echávarri hecho prisionero o
muerto en el baluarte de la Concepción. Importábame mucho la discordia de estos dos jefes, el
primero agente principal en el engrandecimiento de Iturbide, y el segundo en sumo audaz y ambicioso para que yo perdiese la ocasión de fomentarla. A Echávarri, ignorante de la causa de su riesgo, le instruí de ella, al parecer casualmente, por uno de sus parlamentarios, y exalté su enojo al
punto que, cuando salió a cumplimentar a Iturbide, que se hallaba en Xalapa, se propuso, según
me hizo decir, no volver a Veracruz si Santa Anna conservaba este mando. En la expectativa de lo
que sucediese tuve temprano por mis confidentes en la mañana del día 2 la noticia de venir Echávarri, y según se me dijo, con instrucciones para ajustar un armisticio por seis meses mientras las
fundiciones de bombas y balas de bronce y los demás aprestos para el sitio de esta fortaleza se perfeccionaban, y que Santa Anna, separado de su regimiento número 8, que se halla en esta plaza,
había incurrido en la desgracia de Iturbide, quien llevándole en su compañía, debía darle un destino lejano.= Si bien desde aquel momento conté ya con los efectos del odio del mismo Santa
Anna contra su emperador, me hallaba lejos de imaginar que en el propio día había de verlos.
Advirtiose como quiera a las tres de la tarde gran movimiento en la plaza, el correr la caballería
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sable en mano por las calles, subirse la tropa a los baluartes, cerrarse las puertas de la ciudad, y
agolparse muchos a la de mar y embarcar a toda prisa. Por estos fugitivos supe luego la llegada de
Santa Anna, quien puesto a la cabeza de su regimiento, había proclamado la república contra Iturbide, de cuyo lado se había escapado desde Xalapa.= Era menester, en vista de estos sucesos, evitar al momento y hasta donde alcanzase mi influencia, los excesos de las tropas contra el
vecindario, y la que con Santa Anna me daba mi posición no debía ser menos que la necesidad en
que para su intento estaba de complacerme. Dirigile con este objeto el oficio número 1, instruyendo además al que lo llevaba para que, según las circunstancias, emplease amenazas o inspirase esperanzas de que yo apoyaría la empresa contra Iturbide, siempre que la acompañase al
respeto a las personas y a las propiedades.= Así se logró, y el oficio de Santa Anna, número 2, con
la proclama inserta en el Diario de Veracruz, número 3, que en él se cita, manifiestan sus protestaciones, hasta ahora por lo menos no desmentidas con sus obras, y en consecuencia, se han extraído para este castillo y embarcado en estos días gran cantidad de efectos, plata y alhajas.= Como
es de creer que Iturbide, con cuantas fuerzas pueda reunir, venga luego sobre esta plaza, cuya
defensa sería conocidamente débil sin la cooperación de este castillo, me propuse sacar todo el
partido posible de estas circunstancias, procurando que se me entregasen los morteros y obuses
que hay en la ciudad, y que en ella se arruinasen no sólo las baterías comenzadas, sino todas las
antiguas hacia el puerto. Con este objeto dirigí a Santa Anna mi oficio, número 4, en que me remití a la exposición verbal del que lo llevaba sobre mis peticiones, del que al pronto era prudente
hacer sólo una indicación verbal, preparando los ánimos, y evitando desconfianzas a que son estos
hombres tan propensos, siempre que recelan su independencia atacada.= Hasta ahora las he ido
sanando sin más concesión que la que permiten los principios sentados en mi proclama de 23 de
octubre, que remití a Santa Anna. Aunque éste no pudo concurrir a una conferencia concertada
conmigo en bahía y de que habla en su oficio, número 5, en la que aquí tuve con tres de sus principales jefes, los vi dispuestos a conceder mis peticiones, sin otro obstáculo que el del medio de
llevarlas a efecto, persuadiendo previamente de su necesidad y conveniencia a sus tropas y al pueblo, entre el cual las sospechas propagadas de que se intentaba entregarme la plaza bastarían para
desacreditar a Santa Anna con el partido que le sostiene. Como quiera, ha comenzado ya a demoler las baterías dispuestas contra este castillo, y me ha hecho, sin condición, la entrega de los prisioneros que por sus heridas se quedaron en el hospital, ofreciendo la de los restantes que se llevó
Iturbide luego que vengan a sus manos.= Tal es el estado de mis nuevas relaciones, producidas
por unos acontecimientos inesperados, y de que si hasta ahora he sacado notables ventajas, las
que en adelante se sigan no es dable conjeturarlas, dependiendo de sucesos que no pueden inferirse de ningún cálculo.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. San Juan de Ulúa, 7 de
diciembre de 1822.= Excelentísimo señor= Francisco Lemaur= Excelentísimo señor secretario de
Estado y del despacho de la Guerra.269
148.

7 D E D I C I E M B R E : José Domínguez explica los motivos de Santa Anna

para pronunciarse

Excelentísimo señor.= Con esta fecha digo a los señores secretarios de la Junta Instituyente lo que
sigue:= “Aquellos a quienes la providencia, valiéndose de la voluntad de los pueblos, eleva al trono
y deposita en sus manos el cetro que dirige a las grandes sociedades, contraen entre multitud de
obligaciones, la de dar a los que le desobedecen razón de su conducta pública, poniéndoles así al
alcance de los motivos que les obligan a obrar. La marcha franca del jefe de una nación inspira
confianza, prueba buena fe, y hora le adquiera la aprobación de los buenos, hora la crítica de los
mal contentos, hora en fin justos elogios del sabio apreciador del acierto, nada le dispensa de este
deber, nada puede servir de disculpa a la oscuridad y al misterio. Hay sin embargo, momentos en
que la política y la prudencia aconsejan conformes disimular la causa verdadera de un procedimiento, hasta que el tiempo la descubra, porque obrar de otro modo parecería y aun sería en efecto tiránico, ilegal e injusto, atrayendo además sobre el príncipe el descontento (mal terrible que
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produce siempre consecuencias funestas) y malogrando el éxito de operaciones meditadas en la
calma y en el silencio. Estos principios, que no se ocultan a la penetración del emperador, son la
regla indefectible de sus operaciones; conforme a ellos, me manda decir a vuestras señorías, para
conocimiento de la Junta y del público, las causas que le impulsaron a salir de la capital, y las que
tuvo para no manifestarlas entonces, pues llegó el momento en que callarlas sería contravenir a
aquellos sus principios adoptados.= Había un jefe en el ejército, cuyos servicios de más ostentación y solidez tenían deslumbrados a los incautos, cuya hipocresía engaño al gobierno, cuya presunción se tuvo por efecto de una juventud irreflexiva, pero remediable con sólo dejar pasar algún
tiempo y auxiliar a los pocos años con los paternales consejos que dictan la madurez y la experiencia; el orgullo y la ambición que nunca supo disimular, se equivocaron con la noble emulación
y con la grandeza de alma, y él, tan cauteloso como astuto, aprovechando los momentos de ilusión y abusando de la generosidad de un monarca que le apreciaba porque le consideraba digno,
pudo arrancar de su mano bienhechora, honores, distinciones y empleos, hasta ponerse al frente
de parte de nuestros guerreros, confiársele una plaza importante y el gobierno político de una provincia. Es difícil, imposible en lo moral, poder disimular mucho tiempo los extravíos de un corazón corrompido y de una alma vilmente dominada por las pasiones; en la oscuridad no se ven los
grandes defectos, pero una vez que el hombre sale a la luz pública, y se da en espectáculo a los
demás que tienen lugar de observarle en la altura en que está colocado, aparece desde luego si es
el merecimiento o la intriga quien le elevó a ella. Así sucedió con el brigadier D. Antonio López de
Santa Anna: las representaciones de los pueblos que una fatalidad puso a su cuidado, las quejas
repetidas de sus superiores sobre su insubordinación e impericia, los informes que llegaron al
gobierno del Estado de indisciplina en que tenía a la tropa, de desorden en que estaba la provincia, de desfalco en que se hallaba la caja del cuerpo de que era coronel, el susurro, aunque sordo,
perceptible de sus compañeros y subalternos, que murmuraban unos los desaires que le inferían
sus maneras inciviles, y otros los insultos con que les mortificaba su grosería, llamaron la atención
de Su Majestad Imperial sobre este hipócrita, que había tenido la sacrílega audacia de engañar a la
patria y de robar a los beneméritos los empleos de que no era digno; recordó entonces los principios de este miserable, los rápidos progresos de su carrera, la bajeza, el empeño y la desvergüenza con que solicitó sus ascensos y destinos, y halló ser un discípulo aprovechado del terco y
fanático general Dávila, un capitulado que no abrazó, sino que se acogió como por recurso a la
causa nacional, porque los bravos que la sostenían le batieron y obligaron a ceder; un hombre sin
delicadeza que acepta los grados que le da un virrey, a quien ya no servía, que se contenta con que
se le admita de escribiente en la oficina del jefe imperial que le venció, y después con arterias y
pretextos ridículos, se quiere apoderar del mando de más tropas que otros reunieron y de la autoridad del que le había favorecido; un hombre que compromete al gobierno en un ardid de guerra,
que no tiene talento para llevar al cabo; un militar en fin que maquina asesinar a su capitán general sólo para substituirle, aunque a este crimen sea consiguiente la pérdida de una plaza fuerte, y
abrir la puerta a nuestros antiguos tiranos. Tales descubrimientos exigían medidas prontas para
cortar los progresos del mal, medidas reservadas para que no se frustrase tan santo objeto; pero los
delitos de Santa Anna no estaban probados como quiere la ley, y por otra parte ya el traidor tenía
opinión entre los que ignoraban sus maldades, y los enemigos del orden estaban de acuerdo con
él para trastornar el gobierno establecido y precipitarnos en la anarquía; mandarlo prender y procesar era exponerse a su fuga; llamarle a la corte, no vendría; sacarle de la provincia para otra era
aproximar el rompimiento; imponerle pena sin haberle juzgado, anticonstitucional e injusto. Sólo
la presencia del emperador parecía que pudiera allanar tantos escollos como este negocio presentaba; la corte estaba tranquila, los ramos de administración en quienes podían y sabían desempeñarlos, el poder legislativo aprovechando una calma para adelantar sus trabajos, sin los cuales a
nada podía procederse por falta de bases, las provincias en quietud disfrutando de las dulzuras de
la paz; en tal estado Su Majestad Imperial no vacila, abandona su augusta esposa en la época más
delicada que tiene el sexo, olvida los halagos de sus tiernos hijos, prescinde de las comodidades
que su palacio le ofrece en las pocas horas que los cuidados le permiten disfrutar algún descanso,
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y sale acompañado de algunos de sus amigos a rectificar la opinión de la provincia de Veracruz, a
quitar de ella un monstruo de ingratitud y felonía, a garantizar y poner a cubierto la vida del buen
general Echávarri, contra la que asestaba sus tiros el traidor, a separar a éste sin estrépito de entre
sus facciosos partidarios, para colocarlo en donde no pudiese dañar, mientras daba nuevos motivos que le pusiesen a disposición de la ley y bajo la espada de la justicia. Se le da la orden por mí
y a nombre de Su Majestad Imperial de trasladarse a la capital en los términos más honoríficos:
suplica, ruega, insta con su acostumbrado abatimiento que se le permita continuar en unos empleos que tan mal desempeñó y el emperador, lleno de amabilidad, pero de firmeza al mismo tiempo, le aconseja como padre, le persuade como un amigo, le franquea de su propio peculio la
cantidad que le pide, pero insiste en que se traslade a México en donde la patria le reclama sus servicios; queda en obedecer, y el mismo día que sale Su Majestad de Xalapa, él para Veracruz, aprovecha la ocasión de la ausencia del capitán general, la ignorancia en que las autoridades estaban
de su separación del mando, y con los soldados de su cuerpo, que daban la guarnición, se pronuncia... ¡Traidor! Pues aún no se sabe el sistema que ha proclamado, ni es fácil inferirlo porque
para él todos son iguales: República dijo, y después entró en convenios con el gobernador de San
Juan de Ulúa.= Las tropas están en movimiento, generales y jefes dignos las mandan, las medidas
están tomadas y dentro de pocos días espero tener la satisfacción de decir a vuestras señorías ‘Santa
Anna expió en un suplicio la enormidad de sus crímenes, igual ha sido la suerte de los que le
siguieron y no imploraron la clemencia del mejor de los emperadores, triunfó la causa de la patria,
y este es un nuevo bien que debemos a Agustín I, a quien Dios prospere’.”= Todo lo que de orden
de Su Majestad Imperial traslado a vuestra excelencia para su conocimiento y el del Consejo de
Estado, de cuya conocida ilustración, esperará el emperador luces para el mejor acierto en un
negocio, que aún cuando por ahora no sea de grande importancia, puede ser de trascendencia con
respecto a los enemigos exteriores que espían nuestros más pequeños movimientos.= Dios guarde
a vuestra excelencia muchos años. Puebla, 7 de diciembre de 1822.= José Domínguez.= Excelentísimo señor decano del consejo de Estado.270
149.

8 D E D I C I E M B R E : José Govantes informa la situación de la plaza de Veracruz

y sus alrededores

Xalapa 8 [diciembre de 1822]= Amado amigo: El embustero de Santa Anna, al presentarse sobresaltado en Veracruz el día 2 y dado el primer paso de sorpresa al pueblo, y de engaño a las tropas, aseguró al ayuntamiento y diputación, que no convocó hasta la noche, que en aquel mismo
día daban el grito Lobato en las villas, Mauliar en Xalapa, Calderón en Puebla, Negrete en México, y otros a su antojo que fue citando en Querétaro, Guanajuato, etc.; que era plan combinado,
que manifestaría las correspondencias (lo que no hizo ni se la exigieron) y leyendo un oficio de
Lemaur habido en respuesta a un parlamentario suyo del mismo día, no entraron los padres de la
patria en mas examen que en el de obedecer al rebelde en la variación de gobierno y trastorno del
Estado, cuando aún para las cosas más triviales, han apelado siempre a las leyes y órdenes del
monarca, pero el oficio lleno de ofertas de Lemaur de no batir la plaza, proteger en cuanto sea
dable a Santa Anna, la libre exportación de frutos y caudales, según dicen, pagando los derechos,
el comercio que se les facilitaba ya sin tropiezo por el jefe del castillo, la seguridad que de esta
unión tenían los dueños de fincas de que no se las destruyeran, todo, todo, y quién sabe que otra
cosa hizo olvidar su deber a las corporaciones, pues aunque por la fuerza no pudiera resistir el
empuje de la determinación, si creo no debieron adherirse con tanta ligereza, sino protestar y
hacer dimisión en los empleos.= Ahora están enajenados por que no ven nada de lo que les hizo
Santa Anna, y no sé como salvan yerro tan criminal ante el tribunal supremo de la nación y de la
justicia del emperador.= A sus oficiales y tropa los sedujo por el mismo estilo: entraron de pronto, y los juiciosos, viéndose burlados, fraguan una contrarrevolución para asegurarlo y entregarlo. (Un confidente vino de Veracruz que salió ayer a adquirir noticias de parte de dichos oficiales,
y si es o no cierto haberse dado el grito en otras provincias para proceder, y mañana marcha con
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instrucciones, proclamas y asegurando de que solo Santa Anna es el rebelde, y que amando los
pueblos y las tropas al emperador, vienen en diligencia para exterminarlo). Yo espero una novedad de interés de un momento a otro y si Santa Anna con dar el grito creyó lo seguirían otros se
ha llevado el chasco más completo.= En la sala del ayuntamiento para manifestar que era un solo,
simple ciudadano y no le animaba el interés, se arrancó las divisas y las arrojó. ¡A quién lo creyera! Lo bueno es que todos lo conocen y están penetrados de sus miras.= Tiene entabladas y firmadas relaciones de amistad con Lemaur, le ofreció destruir todas las obras de fortificación de la
plaza, que no sé si se llevará al efecto, y aun le asegura pasarán los siete morteros que hay en la
ciudad al castillo, lo que no dejará Lemaur para después, así como le ha ofrecido sostenerlo en su
empresa.= Conviene la pronta bajada de tropas sobre Veracruz para dar confianza a la parte de oficialidad y tropa engañada que por estar dentro, y guardados por Santa Anna los puntos de tránsito, no pueden escapar.= Todo el mundo entra y sale libremente en la plaza, y transita por los
caminos. La valija que vino de esa, entró en Veracruz sin que se le tocara, y aquí llegó la de aquella plaza del mismo modo, que no es de lo peor, mas esto cesará en cuanto se rompa el fuego, y
se empezarán a experimentar desgracias causadas por la jarochada.= Todo por estos contornos
sigue tranquilo, y no sé que de la parte de [la] costa se haya decidido ningún pueblo por la rebelión, pues como se les avisó en tiempo les cogió preparados.= Hoy circulo a todos los ayuntamientos de este partido la circular del gobierno fecha del 5. Vengan muchas alhajas como esta, que
hacen un efecto infernal al rebelde, y siempre en crecido número de ejemplares para dirigir algunas a los amigos de Veracruz.= Diré lo demás que vaya ocurriendo, y mientras cuente vos con el
aprecio de su amigo afectísimo.= Govantes= Anteanoche dio Leño la estampida; dicen que se dirigió a la sierra, y probablemente irá a unirse a Gómez, su amigo.271
150.

9 D E D I C I E M B R E : Echávarri informa sobre sus movimientos para hacer frente

a Santa Anna

Xalapa, diciembre 9 de 1822.= Mi apreciable amigo: acaba de llegar con un propio el pliego que
a vos acompaño cuyo sobre me ha dado un rato nada favorable; mas reflexionando lo atrevida que
es la ignorancia debemos recibir cualesquiera insulto con el desprecio que merece su autor.= Dentro de breves días puede suceder que no se exprese así y aún cuando sea cierto lo de Alvarado no
me pesa, porque Olaziregui habrá tenido motivos poderosos para ponerse a la cabeza de la fuerza de Rincón y podrá servir de utilidad en un plan que está ya fraguado y se va a poner en planta. El resultado debe ser bueno si no hay desmayo, que me persuado no lo habrá. Al efecto ya le
he escrito esta noche a Cortázar sobre los puntos que debe ocupar, y yo saldré dentro de dos o
tres días de este punto a colocar las fuerzas en los que deben ocupar para aproximarnos a los frentes de Veracruz. Es regular que en los días que ande en estas operaciones escriba poco; pero lo
hará a mi nombre, según las noticias que yo le envíe, el señor brigadier Calderón, que acaba de
llegar a esta villa hecho una sopa de agua y debe quedar en ella para toda ocurrencia y comunicación de auxilios.= Llevamos cuatro días de agua porque parece esto el orinal del mundo, más
no hay cuidado que el tren se va preparando como se apetece.= Manifieste vos mis respetos a Su
Majestad y con expresiones a todos los amigos mande al que lo es suyo de corazón y besa su
mano.= P.D. La armada no quiso entrar por nada.= José Antonio de Echávarri.= Señor D. José
Domínguez.= P.D. segunda.= Se me ha informado que Santa Anna tiene habilidad de falsear cualquier firma, razón porque el señor Arredondo lo tuvo preso mucho tiempo, por lo que será bueno
que se haga saber al público, que yo ya he circulado lo conveniente a la mía de contraseña.272
151.

1 0 - 1 4 D E D I C I E M B R E : José Antonio de Echávarri se comunica con Francisco Lemaur a

través de Antonio Fraga

El ayudante del regimiento expedicionario de Zamora D. Antonio Fraga manifestará a vuestra
señoría en lo verbal cuanto le he dicho de palabra y no debo fiar a la pluma en las actuales cir-
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cunstancias.= A pesar de que vuestra señoría me mire como a enemigo, no dejará de hacerme la
justicia de creerme incapaz de faltar a la probidad en que siempre he cifrado toda mi vanagloria.
Detesto las maquinaciones degradantes y jamás he sabido echar mano de viles arterias, y aunque
es evidente que he contribuido a la libertad de este suelo, también es cierto que nunca me he separado de aspirar a la conveniencia de la patria a que debo el ser. No se pasará mucho tiempo sin
que vuestra señoría tenga pruebas inequívocas de mis verdaderos sentimientos, y en el ínterin
espero que mire vuestra señoría como una producción de mi sinceridad cuanto le diga el referido
Fraga.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Xalapa, diciembre 10 de 1822.= José Antonio de Echávarri= Señor general de las tropas españolas del castillo de San Juan de Ulúa, brigadier D. Francisco Lemaur.273
En cumplimiento de lo que vuestra señoría verbalmente se ha servido prevenirme, relativo a
que manifieste por escrito las proposiciones que el general Echávarri me dijo cuando pasé por
Xalapa en 10 del corriente, para que de palabra las hiciese presente a vuestra señoría, paso a efectuarlo y se reducen a los puntos siguientes:= 1º. Que suplicase la atención de vuestra señoría acerca del carácter, hechos y conducta de Santa Anna; que éste, a más de ser un hombre sin opinión
y concepto entre sus mismos compañeros, siempre ha detestado en el fondo de su corazón a todos
los españoles, y nunca sufrió con gusto servir bajo las órdenes de ellos, aunque siguiesen su
mismo partido; que si alguna vez buscó la armonía, no fue más que en el ínterin lograba sus ideas
con el auxilio de aquellos, faltando en todo a su palabra en el momento que le conviniese para
dar campo a sus miras ambiciosas sin límites; que el compromiso de la noche del 27 de octubre
ha sido obra toda de Santa Anna, y cuando Echávarri llegó a saber sus maquinaciones, fue a una
hora intempestiva para evitarlas sin exponerse a resultas fatales; que después tuvo que interponer
toda su autoridad para evitar que Santa Anna echase a pique los buques existentes en bahía, a
cuyo efecto había dado ya la orden al oficial de artillería; éste consultó a Echávarri, quien al
momento hizo suspender su ejecución.= 2º. Que penetrado vuestra señoría del carácter y demás
atribuciones de Santa Anna, ya por los hechos ocurridos en Veracruz, muy suficientes para que la
alta penetración de vuestra señoría forme el concepto que se merece dicho sujeto; ya por los informes que se sirviese tomar de los europeos adictos a la España que han conocido, y visto las operaciones de Santa Anna antes de ahora, tuviese vuestra señoría la bondad de comparar su
comportamiento con el de Echávarri, cuyos sentimientos han sido siempre en el sistema que abrazó cumplir su palabra, proteger decididamente la vida e intereses de los europeos, y auxiliarlos
del mejor modo posible en las diferentes situaciones en que se hallaron por las circunstancias de
la independencia, y estos pensamientos los mirará siempre como uno de sus más sagrados deberes.= 3º. Que habiendo sido la opinión de Echávarri que no se rompiesen las hostilidades contra
el castillo y que se procurase la unión y armonía con la España, según se había prometido en el
Plan de Iguala, ha hecho acerca de esto varias reflexiones a Iturbide por escrito, y últimamente de
palabra en Xalapa; que convencido de ellas, le facultó para hacer y deshacer lo que le pareciese
conveniente con respecto al castillo y a los intereses de la España, que todo sería aprobado.= 4º.
Que (luego que entrase en Veracruz) prometía celebrar un tratado con vuestra señoría bajo las
mismas condiciones, poco más o menos, que el de 7 de noviembre, y que si éste no se aprobase
y sostuviese por el gobierno, ofrecía hacer dimisión de su destino y retirarse a un rincón sin tomar
parte en nada.= 5º. Finalmente, que esperaba de vuestra señoría no permitiese que el vecindario
de Veracruz padeciese cosa alguna, si Santa Anna se replegaba a la ciudad, e intentaba hacer en
ella resistencia a las tropas de Echávarri; que vuestra señoría, con su genio militar y perspicaz
penetrará desde el castillo que los desórdenes introducidos en el país, atacan primeramente los
intereses de la Península.= Es cuanto puedo recordar y me ha indicado el expresado Echávarri en
la conferencia a que me llamó en Xalapa cuando me entregó el oficio que presenté a vuestra señoría, y he concurrido a ella persuadido que haría un servicio a la patria a que tengo el honor de
pertenecer.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 14 de
diciembre de 1822.= Antonio Fraga= Señor D. Francisco Lemaur, brigadier de los ejércitos nacionales y gobernador de esta fortaleza.274
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1 3 D E D I C I E M B R E : Las autoridades de La Habana acuerdan enviar auxilios

a San Juan de Ulúa

En la siempre fiel ciudad de La Habana a 13 de diciembre de 1822, convocados a junta de guerra
por el señor capitán general interino D. Sebastián Kindelán, presidente, los excelentísimos señores
D. Miguel Gastón, comandante general de Marina, y D. José de Sastré, mariscal de campo de los
ejércitos nacionales; los señores brigadieres D. Vicente Folch, D. Diego de Ulloa, D. Ramon de Sentmanat, D. Rafael de Arce y Albalá, el conde de Casabayona, D. Anastasio de Arango; el intendente
de ejército D. Claudio Martínez de Pinillos, superintendente general subdelegado de la Hacienda
pública por indisposición del señor propietario; los señores coronel del regimiento de La Habana
[de] infantería de línea, D. Antonio de Palma, primer comandante del batallón de la misma arma
de Málaga, y D. Manuel Cordero y D. Ignacio Castellá segundos comandantes de los batallones ligeros de Cataluña y Tarragona; se procedió a la lectura de dos oficios que ha dirigido a este gobierno el señor brigadier D. Francisco Lemaur, gobernador y capitán general del reino de Nueva
España, el primero con fecha de dos de noviembre último, en que acompaña la proclama que le
fue presentada del general de Veracruz dirigiendo la voz a la guarnición española de la fortaleza de
San Juan de Ulúa con objeto de atraerla a su servicio, con cuyo motivo manifiesta que está satisfecho de los buenos sentimientos de las tropas que allí existen y que una de las providencias que
deben influir en la conservación de aquella es el relevo frecuente de su guarnición, lo que espera
providencie su señoría, con la precisa calidad de que las tropas que vayan sean de un solo cuerpo
de su respectiva arma; y el segundo de fecha 15 del mismo noviembre en que dice que el ayuntamiento de Veracruz, convencido del empeño del gobierno de México en sitiar dicha fortaleza, se
puso en comunicación con él a fin de entablar un armisticio, y que en consecuencia, ha firmado
un papel de condiciones que cree desapruebe Iturbide, como opuesto a sus ambiciosas miras; que
éste se acaba de hacer dueño de dos conductas que bajaban a Veracruz de un millón y trescientos
cincuenta mil pesos, ha prohibido con rigor toda extracción de metálico, poniéndose en marcha
para Veracruz con más de dos mil almas de sus mejores tropas, donde reunirá de cuatro a cinco mil
soldados; que sabe que sus intenciones son de hacer la intimación al castillo, y si se resiste, declarar la guerra a España por mar, bloquear el puerto y hacerse sobre todas las propiedades de los
peninsulares; que para evitar los perjuicios que puedan seguirse a nuestro comercio, comunica
estas noticias por el bergantín Realista, porque no siendo este buque a propósito para oponerse a
las fuerzas marítimas de Iturbide, pide que se reemplace por otros que puedan cruzar en aquellas
costas, esperando se excite por su señoría el acreditado celo del excelentísimo señor general de
Marina de este apostadero, y asimismo, que es de necesidad se aumente aquella guarnición con cien
artilleros para jugar las piezas que se requieren y deben operar en aquel caso, y se complete la infantería a ochocientos hombres, auxiliándole con toda clase de víveres, sin que se omita por esto el
envío de lo que tiene solicitado por sus oficios de 29 de octubre, y con presencia de lo que dice en
su anterior. También se leyó en la junta el oficio que dirigió el expresado excelentísimo señor
comandante general de Marina al señor presidente en 5 del actual, participándole la necesidad en
que estaba de relevar de dicho castillo cincuenta hombres, pertenecientes a la brigada y batallones
de Marina, para atender con ellos a los buques de este apostadero destinados a la persecución de
piratas y demás objetos de defensa de esta plaza e isla, a fin de que se tuviese en consideración al
tiempo del relevo de que se trata.= Evacuada la lectura de los enunciados documentos y de otros
antecedentes que se tuvieron por conveniente, procedieron los señores vocales a conferenciar sobre
si, por las circunstancias en que se halla aquella plaza y el estado en que está ésta y su afligido erario podían suministrarse todos los auxilios que pedía el señor Lemaur, y habiéndose tenido presente la fuerza que contienen los cuerpos de esta guarnición y los que deben hacer este servicio, y
también lo representado por el señor D. Ignacio Castellá acerca del asunto, con referencia a la junta
de guerra de 14 de noviembre de 1821, quedó acordado se socorra con todo lo posible, declarando asimismo, que el destacamento de la fortaleza de San Juan de Ulúa sea considerado desde luego
como tal, y role en los cuerpos expedicionarios existentes en esta plaza; que inmediatamente se
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proceda al relevo que se solicita con quinientos hombres, que es lo que puede ahora suministrársele de infantería, y cincuenta artilleros, para lo cual dará el batallón infantería de Málaga cuatrocientos soldados y el número de oficiales correspondientes a esta fuerza, y que el batallón ligero de
Tarragona ayudase con ciento, y cinco oficiales en razón de que ningún cuerpo de esta guarnición
tiene el numero de quinientos, como desea el enunciado señor Lemaur, no siendo posible aumentar esta fuerza hasta ochocientos soldados y cien artilleros como pide, por ser muchos e indispensables los puntos que tiene que cubrir en la vasta extensión de esta isla, los cuales, si se
abandonasen, quedaría expuesta la seguridad de ella, cosa que no puede desatenderse hasta este
extremo. El excelentísimo señor general de Marina, teniendo en consideración estos fundamentos
y el riesgo en que se halla la enunciada fortaleza de San Juan de Ulúa, manifestó que suspendía por
ahora el relevo mencionado hasta otra oportunidad, para contribuir a su defensa de alguno modo.
Y por lo que respecta a los pertrechos de artillería, expuso el jefe de este ramo que ya estaban prontos los obreros que se han solicitado con sus utensilios y mucha parte de aquellos, a excepción de
los que no tiene, habiendo empleado al efecto su actividad y celo, con el que continuaría hasta
completarlos a proporción de las datas que con este fin le aumente la Hacienda pública; a todo lo
cual hizo presente el señor intendente que, sin embargo de los muchos y enormes gastos que gravitan sobre sus perentorias naturales obligaciones, y de tener agotados todos los recursos a que ha
sido necesario acudir, se ha visto comprometido a sostenerlas y llenarlas del modo que es notorio,
pero que redoblará sus esfuerzos para que por su parte no se demorase un momento el envío de la
tropa y demás auxilios que se aprontan para aquella fortaleza, lo mismo que para su subsistencia,
por las apuradas circunstancias en que dice se halla el enunciado señor Lemaur que la manda,
habiendo procedido en el mismo acto de esta junta a tratar de los presupuestos de lo que necesitan desde mañana los jefes de la tropa que allí se destina para su habilitación y embarque, con lo
que se concluyó el acto que firmaron.= Sebastián Kindelán= Miguel Gastón= José Sastré= Vicente
Folch= Diego de Ulloa= El conde de Casabayona= Claudio Martínez de Pinillos= Ramón de Sentmanat= Rafael de Arce y Albala= Anastasio de Arango= Antonio de Palma= José de Soto= Ignacio
Castellá= Manuel Cordero= El secretario interino, Francisco Antonio Segura.275
153.

1 5 D E D I C I E M B R E : Lemaur explica a Echávarri los motivos de su apoyo a Santa Anna

Al ver las últimas ocurrencias de Veracruz que con el relato a que se remite del portador han dado
origen al oficio de vuestra señoría fecho en Xalapa a l0 del presente, desde luego se hace notable
cuan fácilmente el gobierno de vuestra señoría pudo precaverlas, siguiendo mis disposiciones pacíficas de que di un pleno testimonio allanándome al armisticio ajustado con el cuerpo municipal de
Veracruz y bajo la autorización de vuestra señoría. Que al convencerse de aquel error, tocando sus
desagradables consecuencias, se haya seguido el arrepentimiento del propio gobierno, es muy natural, y también que por esta causa adopte ahora una conducta y opinión opuestas, las que siendo
obra de las circunstancias debo recelar que varíen con ellas, si bien le exceptúe yo a vuestra señoría de esta sospecha por tener antecedentes de haber pensado siempre del propio modo.= Como
quiera que sea, a mas de precaver estas desgracias, admitido el acuerdo estipulado, se habría dado
por lo menos una prueba de algún arrepentimiento por el gobierno de México sobre el escandaloso despojo de la propiedad privada, hecho con la retención y secuestro de las conductas, en desprecio de las garantías más solemnes del mismo gobierno, aunque tanto le valieron para cimentarse.
Habríase aquietado algo en los ánimos de los perseguidos españoles en este reino el continuo susto
en que viven de ser asesinados por un vulgo que con tanta frecuencia clama por su muerte. Habríanse quitado las sospechas de que a tamaños horrores estimula el gobierno cuyas banderas sigue
vuestra señoría y, ¿deberé sólo llamarles sospechas? Para contestarme lea vuestra señoría el siguiente relato que no es largo.= Cuando los diputados municipales me notificaron la desaprobación del
ya mencionado acuerdo, aún reciente en ellos la impresión de las especies que oyeron en Xalapa,
me expresaron a presencia de varios jefes de esta fortaleza que la vida de todos los españoles peligraba, si no se rendía este castillo. “Y por tan abominables medios”, les dije, “¿ha podido imaginar
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el gobierno de vuestras señorías que ha de triunfar del honor y lealtad castellanas? Digan vuestras
señorías a Iturbide que si en sus manos estuviesen mis hijos, le mandaría cuchillo para degollarlos,
si le faltase, antes de ceder a tan ruin amenaza.”= A ella se atuvo sin embargo, el gobierno de vuestra señoría desconfiando de sus aprestos militares para tomar por un sitio esta fortaleza, después de
probar también que sus medios de seducción con estas tropas no habían surtido efecto. En una
palabra, no hubo recurso de los lícitos y aprobados, o de los ilícitos y abominados en la guerra de
que no se valiese con ardor para el logro de su intento predilecto. Ni el ver que ninguna resistencia
se ha hecho, puede decirse por la España para que aquí se estableciese la independencia, habiendo
sido vendidas o mal dirigidas nuestras tropas; ni el estarse palpando que los españoles aquí establecidos, atendiendo sólo a salvar lo que puedan de sus fortunas, en nada menos piensan que en urdir
conjuraciones para restablecer el antiguo gobierno; ni el conocer que no ha sido otro el sagrado oficio de esta fortaleza que el proteger su evasión; ni el saberse que lejos de abrigarse en ella proyectos de invasión, muchas veces se ha desechado la oportunidad de apoderarse sin riesgo de Veracruz,
desguarnecida cuando no se recelaba de allí ningún acontecimiento; nada de esto, digo, ha valido
para que contra este castillo dejen de mantenerse de continúo proyectos hostiles, como si el tomarlo fuera un paso esencial para consolidar la independencia, según quiere persuadirse, y no hubiese
de ser más bien la señal, como ya lo ven todos, para que sin susto el gobierno de México renovase
en sus sangrientos sacrificios los horrores de los tiempos de Moctezuma, bañándose así en la sangre de sus padres, hermanos, parientes y amigos, aunque todos pacíficos españoles, cuyo delito y
desgracia no son otras que haber enriquecido con su sudor y trabajo este suelo, y haber juntado con
sus afanes y economías bienes de fortuna en que dejar heredados a sus ingratos parientes de este
reino.= Vuestra señoría sabe que le digo verdades, aunque con no menos pesar que desnudas de
toda acrimonia; verdades que me han llenado siempre de dolor y que habría yo deseado desmentírmelas, y que a ellos me hubiese auxiliado el gobierno de vuestra señoría admitiendo el armisticio
proyectado. Lo desechó sin embargo, y ya sin disfraz trató sólo de quitar este amparo y apoyo a los
españoles y a sus propiedades, y también a los naturales que pudieran armarse para resistir el despotismo y la tiranía, a que entonces se habría soltado la rienda con menos recelo. Entretanto ¿que
extraño es que, en un gobierno que camina con la más inaudita violencia uno de sus jefes se alce
contra ella? En Veracruz se presenta el brigadier Santa Ana. A mi vista ocasiona el trastorno del anterior gobierno, mas al propio tiempo proclama el respeto de las personas y de las propiedades, y lo
observa; y en tal caso ¿parécele a vuestra señoría que debía yo reprimir sus esfuerzos? No negaré
que en la debilidad de los principios de este movimiento, como generalmente sucede en todos los
de su especie, pude muy bien contenerlo; mas ¿con qué objeto? ¿Sería para que el gobierno de
México, renovando sus proyectos de atacar este castillo desde la ciudad vecina, me pusiese otra vez
en la necesidad de arruinarla? ¿Sería para que, libre del cuidado que debía causarle este nuevo enemigo, siguiese despojando sin recelo a los españoles, permitiendo o exaltando al vulgo a que de continuo amenace sus vidas? Delirio habría sido en mi, hallándome asegurado de los principios que
profesaba y seguía aquel jefe, el embarazarle en su empresa ya que no le protegía en ella.= Contra
él sin embargo, procura vuestra señoría inspirarme desconfianzas y en las proclamas le impropera
por su conducta pasada y presente. No hay para qué haga yo actualmente el examen de la primera, pero advierto que, pues alcanzó entonces por ella de su gobierno tantos premios, no tiene ahora
ninguna razón honesta de vituperarla. Que por la segunda el propio gobierno le baldone y vilipendie, no hay que extrañarlo siéndole tan contraria, y estando acostumbrado en sus impresos a traspasar de continuo las leyes del decoro. A mi propio ¿no se me ha calumniado atrozmente en ellos?
Sin citar otras cosas, ¿no se ha supuesto que había yo hecho un viaje hasta Xalapa, donde bajamente había rendido este castillo a Iturbide? ¿No se me ha supuesto también autor de una proclama en
justificación de tan infame como imaginario procedimiento? Infiera vuestra señoría pues, el concepto que podré formar de cuanto contra Santa Anna sea cierto.= Éste, dice vuestra señoría también,
que es un enemigo de los españoles que por ahora les encubre su odio; mas ciertamente que no les
ha dado de su cariño grandes pruebas Iturbide, despojándoles de su dinero en un camino real
donde se conducía bajo su custodia. ¿Y se dirá que los ama quien sin cesar tiene en su sobresalto
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sus vidas? Las exacciones arbitrarias que desde la inauguración del actual gobierno se les sacan ¿no
les hacen emigrar del país abandonando todas sus propiedades? Y ¿que más podría sucederles a
tenerlo conquistado una horda de bárbaros? Pues aún no basta el despojo de las propiedades españolas hecho en tierra y se quiere agregar también el que se haga en la mar. Sírvase vuestra señoría
decirme, ¿contra quién se preparan los buques de guerra encargados al norte de América, sino contra los nuestros mercantes? Cualquier marino conoce que las goletas Iguala y Anáhuac no pueden
batirse con ningún buque de guerra español y su destino, en consecuencia, sólo ha debido ser para
interceptar nuestro comercio. Y esta correspondencia ¿es la que a España se debe por haber permitido hasta ahora navegar libremente cuantos buques mercantes pertenecen a México y Campeche?=
Iturbide, por otra parte, no ha mostrado la más leve disposición de querer ni admitir ningún género de paz con la España. Después de un año aún no se han mandado de aquí diputados que siquiera diesen a la Metrópoli aquella satisfacción que el honor de este mismo país exigía, aunque sólo
fuese para pretextar las razones que tuvo para separarse de la Península; y además ¿no es público
que existen las órdenes para que a los diputados que de allá se esperan, no se les permita pasar a
México si primero no reconocen la independencia?= En vista de todo esto quiero suponer que,
como vuestra señoría indica, no se deba fiar de Santa Anna en cuanto ofrece; mas su falta de fe
¿podrá llegar contra la España a un extremo tan dañoso como la actual conducta del gobierno de
México? Éste prohíbe la extracción de las propiedades españolas, y Santa Anna no sólo la ofrece para
lo futuro, sino que actualmente la permite. El gobierno de México, faltando a sus tan proclamadas
garantías, mantiene en perpetua inquietud por sus vidas a los españoles y les despoja de sus propiedades, a tiempo que Santa Anna ha respetado religiosamente unas y otras, sin que hasta ahora
nadie se me haya quejado de ningún mal tratamiento de obra o de palabra. Iturbide ha demostrado no querer paz con la España, y Santa Anna por lo menos guarda el decoro de ofrecer que se
enviarán por su nuevo gobierno diputados para solicitarla. Por paso previo para tratar de ella, quería Iturbide con la mayor arrogancia que se le entregase este castillo, y había hecho sus aprestos para
sitiarlo, aunque fuese sacrificando a este intento la ciudad de Veracruz, y Santa Anna quiere conservarla y ofrece garantías de que no cometerá hostilidad ninguna. Y después de este cotejo ¿dudaría
vuestra señoría en mi caso a cual partido más bien debería inclinarse? Pues no obstante tan graves
consideraciones, las armas de esta fortaleza han permanecido y permanecen neutrales, limitándose
bajo ciertas condiciones elegibles a la defensa de la plaza, cuando de su ataque pueda también originarse el de la misma fortaleza.= Entretanto, deseo sin embargo, que vuestra señoría se persuada
que estoy lejos de desconfiar de su palabra y supongo que por su parte me dejaría satisfecho sobre
los artículos que preceden. Yo no dudo que vuestra señoría estará personalmente dispuesto a cumplirla, y que si en adelante le fuese imposible, por negarle Iturbide lo que hoy le concede, tomaría
el partido que me anuncia; mas ¿cuál será la consecuencia? El quedar vuestra señoría reducido a la
suerte de Negrete. Y ¿parécele a vuestra señoría que esto podría complacerme? Entre todos los males
que amenazan a este país, será en mi concepto uno de los mayores el separarme totalmente de la
influencia en su gobierno las personas como vuestra señoría, y en esta ingenua declaración espero
que verá la mejor prueba que puedo darle de mi particular aprecio. Crea vuestra señoría que anhelo la felicidad de Nueva España, lejos de ver con gusto, según falsamente quiere suponerse, la exaltación de los odios, y sobre todo de los malos sistemas que la han traído a la orilla del precipicio, y
que infaliblemente van a perderla. Mire vuestra señoría, agotados ya en poco más de un año los
manantiales de la riqueza pública, la minería extinguida, paralizado el comercio, desatendida la
agricultura, acrecentada con la miseria la multitud de vagos y facinerosos en los pueblos sin que
para nadie haya seguridad en ellos; un gobierno que día por día subsiste sólo de arbitrios precarios
y sin pagar sus dependientes, y en vista de este cuadro ¿podrá vuestra señoría desconocer la catástrofe que amenaza por momentos? Es un principio inconcuso que no puede durar un gobierno que
para subsistir se ve reducido a no respetar la propiedad individual. En vano pues quedaría por ahora
oprimido Santa Anna; otro ciento, sin tardar mucho, se levantarían por otras partes. Y en esta fatal
perspectiva ¿querrá vuestra señoría reducirse a ser un instrumento ciego en manos de un partido
desesperado? Desearía pues que vuestra señoría levantase su consideración a objetos más elevados,

228

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

y que mirando por el bien de este país, o diré mejor procurando evitar su total ruina, aspirase a la
gloria que puede alcanzar en tal empresa, para lo cual no puede serle desconocido el camino.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 15 de diciembre de 1822.=
Francisco Lemaur.= Señor general D. José Antonio de Echávarri.276
154.

1 9 D E D I C I E M B R E : Luis de Cortázar solicita al emperador que su retiro sea

hasta terminar la campaña de Veracruz

Señor.= Vuestra Majestad me conoce hace tiempo, debe estar penetrado de mi delicadeza, y así graduará cual será mi sentimiento al entregar el mando de la división que ha confiado a mis órdenes después de haber empezado a lograr ventajas sobre el enemigo.= Siempre he dicho y repito (sin conocer
el lenguaje de la adulación) que amo a Vuestra Majestad, que deseo sus triunfos e igualmente que la
tranquilidad del imperio, por este motivo, el haberme dicho el señor de Echávarri tenía que hacer a
Vuestra Majestad algunas reflexiones, y el deseo de concluir con la comisión, me he suspendido de
dar cumplimiento a la orden.= No conozco la ambición, por el contrario, amo el estar retirado del
todo en el seno de mi familia, y esto creo exponerlo a Vuestra Majestad para manifestarle que venero sus órdenes, pero preveo consecuencias de mi retirada, que pudieran dar algún más motivo de
hablar a los enemigos.= Si en lo que he expuesto falto en algo, dígnese Vuestra Majestad disculparme, conociendo que no soy capaz de ello.= Quedo con la confianza de que no llevará a mal Vuestra
Majestad mi suspensión; como también la tengo, de convencerle tan luego como logre hablarle de los
motivos que justamente me tienen lleno de sentimiento.= El señor de Echávarri ha dispuesto se separe el señor Lobato, con su regimiento y las dos compañías de a caballo de nacionales, entendiéndose
directamente con él; que a Hidalgo lo deje mandando en estas villas y que yo con el diez de infantería y mis muchachos pase a camparme al frente de Veracruz, lo que verificaré tan pronto como lleguen las raciones de Perote, que todavía no se tiene ni razón de ellas.= Repito a Vuestra Majestad se
digne no separarme hasta tanto no toman a Veracruz, que es donde se cree hay peligro, y concluido,
darme mi retiro con la parte de sueldo que fuere de su soberano agrado.= Dios nuestro señor guarde
la importante vida de Vuestra Majestad por muchos años para la felicidad del Imperio. Córdoba, 19
de diciembre de 1822.= Señor.= A los imperiales pies de Vuestra Majestad.= Luis de Cortázar.277
155.

2 0 D E D I C I E M B R E : José María Lobato se queja de la falta de cooperación

de José Antonio de Echávarri y Luis Cortázar

Señor.= Sólo el amor que profeso a Vuestra Majestad Imperial y las pruebas que diariamente recibo de su generosidad pueden calmar los desaires que sin mérito, y sólo por que me afano en el
mejor servicio de Su Majestad Imperial y en la destrucción y ruina del enemigo, me han inferido el
capitán general D. José Antonio de Echávarri y el brigadier D. Luis Cortázar; el primero seguramente aconsejado por el segundo, no ha querido darme posesión de la comandancia general de la derecha, según la soberana resolución de Vuestra Majestad Imperial, y el segundo desde su llegada a
este rumbo hasta la fecha no quiso reconocerme por su segundo en la división como estaba nombrado.= Soy enemigo de dar quejas aunque me crea con justicia cuando son en lo privado, pero
estas son públicas y la delicadeza de mi honor me obliga a hacer presente con el más profundo respeto a Vuestra Majestad Imperial, que por los partes que he dado y el que pongo ahora por el ministerio de la guerra, tendrá la bondad de imponerse de los cortos servicios que para conseguir la
pacificación he hecho, esperando tenga también la de penetrarse que si no he aventajado más, ha
sido por mis ningunas luces, pero que Lobato no le teme al vómito, ni a la intemperie, ni a los animales de la tierra caliente, para estarse desde las villas manejándose con indiferencia mientras que
el enemigo se hace de opinión y fuerza, sino que desde el momento que llegó a mi noticia, marché
a perseguir y destruir sus maquinaciones, teniendo a la vista la necesidad que hay de economizar
la sangre, pero deseando que si esto no se conseguía, batir al enemigo y arruinarlo completamente.= Pero por desgracia señor, la envidia de lo que ha avanzado y conseguido la división de mi
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mando, no por mí y sí por su decisión a Vuestra Majestad Imperial, hace que lejos de entregarme
el mando, de hacer se me reunieran los regimientos que vinieron con este objeto y de protegerme
y facilitarme los recursos que pidiera, todo se ve con indiferencia, llegando el caso de quitarme
hasta 109 caballos del número 10 que vinieron ayer a mi pedimento para emprender hoy mismo
mi marcha hasta los muros de Veracruz, dejándome sólo una fuerza de caballería imaginaria en las
compañías de Luna y Aguilar, pues el primero tiene de fuerza seis hombres y el segundo cuatro, y
manifestando tanta rivalidad y desconfianza, que según consta en el oficio que respetuosamente
acompaño, me segregan toda la tropa de línea y sólo quedan a mis órdenes mi regimiento y los jarochos que se me vayan pasando.= Protesto de nuevo mi inutilidad y confieso que sólo la generosidad de Vuestra Majestad Imperial puede haberme puesto en el empleo que obtengo y con la
comisión que se me ha conferido, pero desde luego el capitán general, por influjo del brigadier Cortázar, y éste, no me hayan apto para su desempeño o desconfían de mí en razón de que toda la caballería con que Santa Anna cuenta ven que se me están pasando, y que la que le queda sólo espera
mi bajada para unirse conmigo, y por esto sin duda se me cree capaz de una felonía y por este motivo no ha dado cumplimiento a las soberanas órdenes de Vuestra Majestad Imperial.= Pero yo me
veo obligado por mi honor y para satisfacer a todo el mundo a suplicar rendidamente a Vuestra
Majestad Imperial haga se cumplan según lo resuelto, o mandar a estos jefes me hagan patentes los
motivos que tienen para querer ajar a un individuo que sólo procura la felicidad de la patria y cumplir el juramento que ha prestado al mejor de los monarcas.= Dios guarde la importante vida de
Vuestra Majestad Imperial para la felicidad de todo el imperio.= Campo de Paso del Macho, 20 de
diciembre de 1822.= Señor.= A los imperiales pies de Vuestra Majestad.= José María Lobato.278
Al brigadier Lobato.= Diciembre 23 de 1822.= Mi muy estimado amigo. El emperador ha recibido su apreciable del 20, y enterado de ella, me manda transcribir a vos sus sentimientos. Está Su
Majestad muy penetrado de los relevantes servicios de vos en toda época y particularmente en la
presente, lo está igualmente de su fidelidad y cuenta en vos con uno de los principales apoyos de
las esperanzas de la patria. Ha visto con risa y con desprecio el oficio que se copia en el Diario de
Veracruz, en el que dice Santa Anna a aquél gobernador, que dentro de dos horas iba a tener con
vos una conferencia, en virtud de que vos ya se le había reunido; considera que son arterias de aquel
malvado para seducir a los de la plaza e infundir desconfianzas contra vos; lo 1º tal vez lo consigue
mientras sus mentiras no se aclaren, mas no lo 2º, por que tiene vos bien acreditado su concepto.=
Aunque el emperador ha visto con el mayor placer el recuerdo que vos hace de sus servicios y sus
nuevas protestas de amistad, le ha llenado de sentimiento el que no reine la mejor armonía entre
vos, el general Echávarri y el brigadier Cortázar; quiere su Majestad conciliarlo todo porque no es
este el momento de que personalidades atraigan a la patria amarguras, y ha dispuesto, que la división de la derecha quede subdividida, mande vos una sección y Cortázar otra, a las inmediatas órdenes del capitán general Echávarri y quede al arbitrio de éste, como general en jefe de las fuerzas en
operación, señalar los cuerpos que han de componer cada una de las secciones, con lo que queda
el honor de vos a cubierto por lo que hace al público, sin que de esto ni de nada necesite para estarlo con el emperador y con todos los que conocemos sus virtudes.= Ahora quiero yo añadir a vos
algo en reserva y que el emperador no me ha dicho. Vos tiene conocimiento de ese país, mucha opinión en él y amigos que se le reúnen y le auxilian; me parece que está vos en el caso de dar días de
gloria a la patria, poniendo su influjo en acción y despreciando todo motivo de resentimiento con
los compañeros y los jefes. Deje vos que mande en hora buena Cortázar las tropas que se le señalen por Echávarri, quédese vos con su regimiento, como que vos a todos los considera útiles para
la campaña, vea vos si puede sublevar el país en masa y dando a cada jefe patriota sus instrucciones para obrar en los diversos puntos que ocupan o vos les determine, hágasele la guerra a Santa
Anna hasta destruirlo y el resultado será más glorioso para vos, pues el público siempre distingue
los servicios sólidos y reales de los que sólo son brillantes, sin que produzcan tanta utilidad.= Sobre
todo, no me cansaré de repetir a vos a nombre del emperador y mío, conjurándole por la nación
entera, que olvide vos todo resentimiento que nos sea causa de una etiqueta y de mil desgracias, y
que se persuada vos que los servicios dan honor y no los puestos que se ocupan en la sociedad,
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pues estos son honrados por las personas que los desempeñan, y no las personas por los empleos.
Espere vos que pase la tormenta y cada uno ocupará su verdadero lugar.= Hágame vos el gusto de
contestarme por el primer extraordinario, pues sobre serme grato entablar con vos una correspondencia, deseo saber si mis razones le hacen fuerza, pues con ello se tranquilizara el ánimo del emperador, no menos que el de su atento servidor y amigo que su mano besa.= Manuel de la Sota Riva.279
156.

2 0 D E D I C I E M B R E : Batalla entre imperialistas y republicanos en Xalapa

Excelentísimo señor D. José Domínguez.= Xalapa 20 de diciembre de 1822.= Mi respetable amigo
y señor: ayer dije a vos, aunque deprisa, que a las dos de la madrugada sorprendieron los rebeldes,
en el paraje nombrado el Plan del Río, a la columna imperial de granaderos, y a los ochenta caballos de los regimientos uno y doce que ocupaban aquel interesante punto; pero habiendo sabido
después algunos pormenores, que me parecen dignos de la atención de vos, voy a comunicárselos
sin añadir ni quitar una letra siquiera a la relación que me han hecho los que fueron testigos presenciales de tan desagradable suceso. Es el caso, que acaudillados los facciosos por el astuto Guadalupe Victoria y por otros jefes prácticos del terreno, cercaron por todas direcciones a nuestras
avanzadas de caballería, y acometiendo en seguida rápida y bruscamente a todo el grueso de la división, introdujeron el desorden en nuestras tropas y las obligaron a entregarse prisioneros con el
auxilio de algunos de sus oficiales, que las mandaron a suspender el fuego.= Aunque se habla
mucho de este desgraciado acontecimiento y aunque se supone que estaban de acuerdo con los
rebeldes el sargento mayor Borja y algunos otros oficiales, conviene suspender el juicio sobre materia tan delicada y esperar a que el tiempo nos saque de las dudas en que nos ha metido la conducta obscura de algunos militares atolondrados.= No obstante de que el primer cuidado de los
facciosos fue poner avanzadas para contener la fuga de la tropa, no han conseguido el fin que se
propusieron, porque a pesar de su vigilancia han llegado desde ayer tarde más de cien granaderos
y se está esperando otra gran porción que debe venir por Apazapan.= El coronel Maulea queda gravemente herido de un lanzazo que le atravesó los dos muslos, y es muy creíble que aunque se le
apliquen los remedios del arte, no pueda sobrevivir a sus desgracias. El Imperio ha perdido a un
buen soldado y la patria agradecida debe honrar su memoria.= Anoche a las nueve entró en esta
villa el regimiento número seis, porque se le previno a su comandante que forzara la marcha desde
la Joya en razón de haberse recibido avisos ciertos de que trataban de atacarnos los rebeldes entre
dos y tres de la madrugada. Se pasó la noche sobre las armas, pero con la zozobra que es de considerarse porque sólo tenía cada soldado una pasada de cartuchos, y no había en los almacenes más
que un cajón de respuesta.= El señor Echávarri hace dos días que se hallaba en Huatusco, y es de
creer, que cuando se instruya de estas melancólicas novedades, varíe el plan de sus operaciones, en
cuya ejecución no conviene obrar con la lentitud con que se ha procedido hasta ahora.= Son las
doce de la mañana y en este instante se toca generala en todos los cuarteles, porque Santa Anna y
Guadalupe Victoria se hallan cerca de la garita de San José con una sección de mil hombres, la
mayor parte negros de la tierra caliente. Veremos lo que resulta y lo avisaré a vos a continuación de
esta carta, si se suspende como creo, la salida del extraordinario que debe conducirla. Entretanto
asegúrese vos de que le amo de veras y de que soy y seré siempre su más reconocido atento servidor que su mano besa.= Faustino de Capetillo.
Es la una de la tarde y acaba de enviar el perverso Santa Anna a uno de sus oficiales proponiendo al bizarro general D. José María Calderón que se preste a parlamentar con él un rato en el paraje que señale. Este honrado jefe le ha contestado lleno de arrogancia, que se retire sin la menor
demora, por que ni su gobierno, ni su honor, le permiten entrar en acomodamientos con los traidores, a los que esta pronto a recibir con las bayonetas luego que se presenten.= Acaba de tocarse
la oración y en este momento llegan de Perote nueve cajones de cartuchos embalados, que nos ha
remitido el gobernador de aquel fuerte. Esto es lo único que nos faltaba para acabar con los enemigos del Imperio.= a 21 de diciembre= viva nuestro augusto emperador el señor D. Agustín I,
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quien por uno de aquellos insondables decretos de la divina providencia acaba de asegurar para
siempre su corona.= A las nueve de la noche de ayer entró en esta villa con cuatrocientos cincuenta infantes y seiscientos caballos el malvado D. Antonio López Santa Anna, los cuales nos atacaron
por tres diversos puntos, resueltos a vencer o morir. El señor D. José María Calderón, general del
ejército de la izquierda tenía ya colocada por escalones toda su tropa, y esperaba con aquel valor y
serenidad que tanto le distinguen, el momento de derramar hasta la última gota de su sangre en
defensa de los derechos de nuestro monarca y en beneficio de la patria afligida. La acción se empeño de un modo horroroso hasta las cinco de la madrugada, en que habiendo cargado a la bayoneta la infantería republicana, fue completamente arrollada por los invencibles soldados del Imperio,
que dejaron cubiertas las calles con los cadáveres de los enemigos. Replegados éstos a la iglesia de
San José sostuvieron un terrible fuego de artillería y fusilería hasta las diez de la mañana, en cuya
hora se entregaron prisioneros de guerra después de haber apurado todos cuantos recursos les sugirieron la desesperación y el valor.= A resultas de esta memorable victoria quedan en nuestro poder
dos cañones violentos, un gran repuesto de municiones y más de doscientos prisioneros entre oficiales y soldados, pudiéndose asegurar que no han escapado dos hombres juntos de cuantos subieron de la tierra caliente.= El coronel Leño queda muy mal herido, y el perverso Santa Anna se ha
fugado solo por el camino de Actopan, de donde es verosímil que lo conduzca vivo o muerto nuestra caballería despachada en su alcance.= Mañana remitiré a vos el detall de esta brillante jornada
y sin lugar para decirle ahora otra cosa le protesto que soy su agradecido servidor que su mano
besa.= Faustino de Capetillo.280
157.

2 1 D E D I C I E M B R E : El Imperio declara la guerra a Santa Anna y a Lemaur

Ministerio de Guerra y Marina.= Un solo punto en que el gobierno español pudo conservar el resto
miserable de su dominación antigua, después del solemne pronunciamiento de la independencia
de la nación mexicana, ha sido bastante para que desde él, quiera ostentar todavía aquella autoridad orgullosa de conquista que no supo moderar aún en las épocas de mayor exaltación de sus
principios liberales, y para que se recreé en contemplarse con el quimérico derecho que de la
misma conquista pretende derivar. La detentación del castillo de San Juan de Ulúa ha sido el apoyo
de las ilusiones y esperanzas del expresado gobierno, y ella le ha inspirado no sólo el altivo e insultante desdén con que ha visto las consideraciones que se le dispensaron en el Plan de Iguala y tratados de Córdoba, sino la audacia imponderable de subyugarnos de nuevo. Si su impotencia no le
ha permitido hostilizarnos abiertamente, lo ha hecho por todos los medios que cabían en su abatimiento. Después de la intriga con que alcanzó poner en el seno del primer Congreso constituyente una facción que le facilitase la exportación de casi todas las riquezas metálicas que existían
en este suelo, que paralizasen su gobierno, que mantuviese exhausto el erario, y que trabajase en
destruir el ejército, se creyó ya capaz de tentativas más directas y tuvo el arrojo de proyectar que
las tropas expedicionarias, quebrantando la fe de la capitulación que les salvó la vida, se armasen
contra el imperio y lo conmoviesen. La nación, igualmente celosa de su independencia que de su
dignidad y decoro, tomó el partido que le convenía y resolvió fijar sus altos destinos con la proclamación de su emperador; y desde entonces Su Majestad Imperial, ligado a la nación con nuevos vínculos tan estrechos y sagrados, no ha podido separar un instante de su memoria la conducta
que el gobierno español ha observado con desprecio de cuanto ha practicado el mismo monarca,
para que el reconocimiento de los derechos en que la nación mexicana se halla irrevocablemente
restablecida, no le fuese arrancado por la interpelación poderosa de la justicia sino por los estímulos más apreciables de una conveniencia política. Ha advertido consiguientemente Su Majestad
Imperial que aquel gobierno, obstinado en la contradicción de nuestra independencia, sólo se ha
visto embarazado en el modo de explicarla, porque ni su confusión ni su debilidad le han permitido proferirla redondamente; que el gobierno español no ha encontrado una sombra de motivo
especioso para dificultar la emancipación del Anáhuac, y al mismo tiempo ha conocido que no
puede resistirse con otro derecho que el del más fuerte; que en estas circunstancias se ha abando-
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nado a la sofistería, arbitrios y medidas opacas, sin avergonzarse en preconizar la misma filosofía
y filantropía que ostentaba el usurpador que pocos años hace invadió la España; que la lentitud,
misterio y arrogancia de sus procedimientos han tenido el señalado objeto de ganar tiempo para
aprovecharse de una ocasión favorable; y que intentando groseramente alucinarnos con el decantado celo por nuestro bien, y con el interés aún más vivo por nuestros intereses, en nada manifiesta que se haya disminuida su inveterada animosidad y aversión a los americanos, y por el contrario
deja entrever que no siendo capaz de sofocarlas y poner un termino generoso a sus odiosas pretensiones, sólo cuida de enmascarar el rencor impotente que lo devora. Todo esto lo ha entendido
muy bien Su Majestad Imperial, y cuando la simulación del gobierno español hubiera sido menos
torpe, la facilidad con que se decide, como en el 27 de octubre último, a formales agresiones todas
las veces que cree que puede intentarlas con buen éxito, habrían dado a conocer lo que se debe
esperar de su afectada moderación y sinceridad si pudiese sobreponerse a la respetable y vigorosa
firmeza con que recobró y sostiene la nación su independencia natural. Pero de mucho precio es
sin duda para Su Majestad Imperial la sangre mexicana, y muy singular el respeto que tributa a la
humanidad, pues penetrado de los agravios e insultos del gobierno español, quiso, para proceder
con mayor circunspección oír el dictamen de su consejo de Estado sobre esta materia, y aún después de haber prestado su conformidad al que el mismo ilustrado consejo le expuso en 6 del inmediato noviembre, por las convincentísimas razones en que lo apoyó, tuvo todavía la dignación de
tentar personalmente, desde la villa de Xalapa, y apurar todas los medios pacíficos que caben en
la dulzura y magnanimidad de su carácter antes de llegar al fatal pronunciamiento de guerra contra el expresado gobierno. Su Majestad Imperial practicó lo que se debía a si mismo y a los sentimientos generosos de su corazón y de la índole nacional sin haberse equivocado en lo que podía
prometerse del orgullo del gobierno español. Éste, con efecto, representado por el jefe que con el
título fantástico de superior cerca de los independientes mexicanos, ha constituido en la estrecha
órbita de San Juan de Ulúa, se ha negado a todas las insinuaciones amistosas, y ni si aún ha dado
lugar a la conferencia, en que se discute y da cada uno a conocer la razón con que obra. Tal se ha
manifestado el precursor que se apareció anunciando en una proclama de 23 de octubre de este
año, la paz que el rey de España y sus Cortes deseaban establecer entre la Península y estos países.
Tal se ha mostrado el que decía que miraba como una de sus mayores felicidades que su primer
paso al hacerse cargo de su gobierno fuese el de no renovar hostilidades que siguiesen acumulando los daños de una guerra desastrosa. Tal el que decía que por un exceso de bondad del ínclito
rey Fernando había querido que se abriesen comunicaciones francas y amistosas con los habitantes de este Imperio. Tal... pero no se descubre en esto sólo el espíritu de la alocución del brigadier
D. Francisco Lemaur y de las órdenes y medidas insidiosas del gobierno a quien sirve, pues ya dejo
caer el embozo al artificio y ha declarado su ánimo y miras hostiles. El que no ha tenido empacho
en proclamar que, al cabo de más de un año de estar invenciblemente obtenida la independencia
de la nación mexicana ha ocurrido a las Cortes españolas [para] tomar en muy particular consideración los intereses de los españoles aquí establecidos, tanto europeos como americanos. El que
recomienda con igual imprudencia que a la misma fecha el rey español se ha acordado de ser padre
común de todos, y aspira a que sean reconocidos y respetados sus derechos, personas y propiedades, y que las relacione anteriores entres estas provincias y las de la monarquía se establezcan de
un modo ventajoso a unas y a otras. El que confesando virtualmente con tales ofrecimientos que,
hasta haberse consolidado la independencia de la nación mexicana ella ha carecido de estos bienes, y aún no se le considera digna de ser comprendida bajo la denominación de la monarquía española, quiere sin embargo que estimemos por magnánima la disposición indicada del rey y Cortes
de España, como si fuese ordenada a actos de pura gracia, en el supuesto, que jamás admitirá mexicano alguno, de que estas provincias, fuesen parte integrante de la monarquía española. El que
venía protestando que el magnánimo rey de esa monarquía desea poner término a los males presentes y a los mayores que amenaza la oposición de opiniones en orden a nuestro estado político.
El que considerándonos próximos a la anarquía, nos ha intimado que para librarnos de este monstruo llevaría a efecto su gobierno con el mayor rigor las disposiciones de las Cortes, tanto en los

AÑO 1 8 2 2

233

aprestos terrestres como marítimos, desplegando para ello los recursos que ostenta tener la nación
española en sí misma. El que revelando al mundo entero de un modo tan claro y terminante las
pacíficas intenciones de su rey, protestaba que en caso de no lograrse no se imputasen a su gobierno las desgracias de todas clases que se puedan imaginar. Por último, el que todo esto ha dicho
con tanta satisfacción y pompa, es el mismo que al estallar por la perfidia del traidor Santa Anna
los presagios que había hecho de la oposición de opiniones en orden a nuestro estado político, y
al desenrollarse las verdaderas tramas que estaban urdidas para aproximarnos a la anarquía, ha
abierto y entablado inmediatamente contestaciones con hombre tan infame tomando, según dice,
una aptitud conciliadora y productora de bienes; pero insinuando con mucho estudio el cotejo de
su posición y la del traidor, y exigiendo desde luego las seguridades de hecho que demanda la
situación respectiva de uno y otro, sin embarazarse en indicar que esas seguridades consisten en
quitar a la plaza de Veracruz cuantos medios tenía para enfrenar las intenciones del castillo, y oponerse a sus invasiones ya experimentadas y mucho más temibles en lo de adelante. Si esta unión
con el que para vender a su patria ha levantado una voz contra la opinión pública y con las más
solemnes demostraciones proclamada, que sostiene el actual gobierno del Imperio, es compatible
con los aparentados deseos del rey español de poner término a los males que resultan de la oposición de opiniones en orden a nuestro estado político; o si más bien es una excitación mal simulada y un fomento maligno y estudiosamente preparado de la división de las opiniones. Si el tratar
de apoderarse por tan insidiosos y torpes caminos de la plaza de Veracruz conviene al pundonor
del que ha jactado aprestos terrestres y marítimos y desplegar los recursos que la nación española
tiene en sí misma, o es más bien una muestra evidente de su impotencia, y que no tiene arbitrios
más nobles para llevar adelante su adjunta obstinación. Si el empeñar al monarca más moderado
y a la nación más generosa en la repulsa de este genero vil de hostilidades, puede inspirar alguna
confianza de las disposiciones pacíficas del gobierno español, y componerse con las protestas de
que no se le imputen las desgracias de todas clases que deben resultar; o si más bien con esta repetición de actos de verdadera agresión se ha llegado ya por parte de aquel gobierno a los extremos
de un formal rompimiento, podrá entenderlo el mismo que ha puesto tanta contradicción entre sus
obras y palabras y que ha rasgado el velo demasiado transparente de las simulaciones de su gobierno; y podrán juzgarlo todas las naciones civilizadas del orbe que saben apreciar los derechos de los
pueblos, que conocen hasta qué punto pueden hacerse tolerables los de conquista, que auxiliaron
a la misma España para substraerla del yugo que pocos años hace la intentó oprimir, que han dispensado en todos tiempos a los gobiernos establecidos la consideración que se les debe por el derecho de gentes, y han visto los ejemplares que en la misma España han ocurrido activa y
pasivamente en esta línea, y que no podrán dejar de hacer reparo en que mientras el brigadier
Lemaur ha asentado en su citada proclama que el rey de España, con aquélla franqueza que le es
genial, ha mandado entablar comunicaciones con todos los gabinetes, y señaladamente con los de
aquellas naciones que por la extensión de su comercio y de sus posesiones ultramarinas tienen un
interés más directo en la materia, para que reconozcan las rectas miras y disposiciones del mismo
rey y las comparen con las nuestras; trata de preocuparnos contra las mismas naciones preguntándonos si hallaremos por ventura entre ellas mayores ventajas y garantías de nuestra felicidad que
la que está dispuesto a darnos el benigno y paternal ánimo del Monarca español.= Después de todo
esto, Su Majestad el emperador, que ha puesto a la última prueba su moderación y lenidad no
puede ya desentenderse del modo alevoso con que reproduciendo el gobierno de España, por
medio del jefe del castillo de San Juan de Ulúa, las pretensiones de ocupar el territorio del Imperio y restablecer en él su dominación, ha renovado las hostilidades que se propuso evitar el Plan
de Iguala y tratados de Córdoba; mucho menos puede consentir en que el gobierno español, introducido por un traidor a su patria en una plaza fuerte del Imperio, permanezca tranquilamente en
su suelo y se quiera enseñorear de él; y así estimado como debe estimar los procedimientos del
expresado jefe por una formal declaración de que su gobierno quiere se continué la guerra de independencia que fue necesario romper para la admisión de aquel plan resistido por el gobierno español, entonces existente en México, y que tan felizmente se había terminado, se considera en el caso
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de sostener la misma guerra de independencia, en consecuencia de la primera garantía ofrecida en
Iguala por el Ejército Imperial, para que si el gobierno español no acaba de entender la razón y
derecho con que se proclamó aquella garantía, o no quiere ceder a ella, conozca y experimente a
su pesar la fuerza y la firmeza con que será mantenida por todos los habitantes de este Imperio.=
En consecuencia de todo, ha resuelto Su Majestad Imperial que el decreto que se acompaña se
cumpla rigurosa y exactamente en los puntos que contiene, desde la segunda de las providencias
en que concluye el dictamen inserto del Consejo de Estado; y que además se entienda cortada toda
comunicación con la plaza de Veracruz y cualquier otro punto sublevado en su territorio, en el concepto de que los que intentasen seguirla o auxiliarla de algún modo, se reputarán como fautores
del gobierno español en esta guerra, y cómplices del traidor Santa Anna, mientras por uno u otro
esté ocupado el mismo distrito, y se les impondrán irremisiblemente las penas que las leyes señalan a delitos de tanta enormidad.= Quiera también Su Majestad Imperial que, para que su resolución llegue a noticia de los habitantes de este Imperio, y entiendan la posición hostil en que
debemos constituirnos para repeler las agresiones e insidias del gobierno español, y para que nadie
alegue ignorancia de la prohibición de comunicarse y auxiliar la comunicación con la plaza de
Veracruz y puntos sublevados en su territorio mientras no sean restituidas al Imperio, se publique
esta orden y el decreto que se acompaña por el bando solemne que en semejantes ocasiones se
acostumbra.= De orden de Su Majestad Imperial lo digo a vos para su inteligencia, puntual cumplimiento y que cele de él con la mayor vigilancia.= Dios guarde a vos muchos años. México,
diciembre 21 de 1822, segundo de la gloriosa independencia del Imperio.= Sota Riva.281
158.

2 1 D E D I C I E M B R E : Instrucciones al comisionado inglés en México

Reservado.= Foreign Office [diciembre 21 de 1822].= Señor:= La residencia de usted en México
durante un largo periodo de tiempo y sus relaciones con los que están o se supone que están al
frente de su gobierno, le proporcionan medios especiales para adquirir informes exactos respecto
de los sentimientos de animosidad de aquel país. Esto me induce a aprovechar la buena voluntad
de usted para ir a dicho lugar con tal objeto.= Se encuentra ya en su poder una carta de los lores
comisionados del Almirantazgo, para el capitán Fisher del barco de Su Majestad Beaver, quien lo
recibirá a bordo y lo conducirá a Veracruz. Esperará allí un tiempo razonable para recibir los informes que considere usted convenientes o para conducirlo a Inglaterra, pues se deja a la discreción
de usted optar por uno u otro camino.= Observará usted que el capitán Fisher ignora completamente para dónde debe dirigirse, pues sus instrucciones las tiene en pliego sellado que abrirá 50
leguas al suroeste de Sicilia. En este concepto usted no dirá a nadie ni al mismo capitán cuál es el
final de su destino.= Los puntos principales de su investigación en México son... 282
159.

2 2 D E D I C I E M B R E : Francisco Lemaur da cuenta de las proposiciones hechas

por Echávarri y expresa su opinión sobre el levantamiento
de Santa Anna

Excelentísimo señor.= Desde que en 7 del presente participé a vuestra excelencia el alzamiento del
brigadier Santa Anna en Veracruz contra Iturbide, era de suponer que el general enemigo Echávarri no tardaría en hacer sus gestiones, procurando separarme con ofrecimientos de la alianza
que creería naturalmente que había yo de hacer con aquel jefe para defender dicha ciudad.= Confirmose luego esta opinión con la llegada del coronel Arana, secretario del mismo Echávarri, con
quien tuve una sesión de noche en esta fortaleza, y caso al mismo tiempo recibí del mismo general el adjunto oficio número 1, remitido por el ayudante del regimiento de Zamora D. Antonio
Fraga, que a la sazón se encaminaba a este puerto para embarcarse, y a quien hizo las prevenciones verbales que aquí extendió por escrito y se ven en su oficio que copio numero 2. Por estos
conductos llegaron también a mis manos la circular, número 3, del gobierno de Iturbide firmada
por su ministro Domínguez y la proclama número 4 que, como la anterior, se imprimió en Pue-
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bla y se remitió a Echávarri para que, como suya, la esparciese desde Xalapa, mas no pareciéndole bien a este general dio la preferencia a los dos manuscritos, números 5 y 6, que conservo con
la firma autógrafa del mismo Echávarri.= Por la circular, número 3, verá vuestra excelencia comprobado, según le anuncié en mi citado oficio del 7, que la excitación del odio de Santa Anna contra Iturbide y su consiguiente alzamiento provino de la discordia que encendí entre aquel jefe y
Echávarri, de donde a mas de librarse por ahora esta fortaleza del bombardeo y sitio que la amenazaba, he logrado preservar a Veracruz de su ruina, y que desde aquella ciudad se hayan extraído para esta fortaleza, o embarcado en las dos fragatas Fama y Veloz Mariana en plata, alhajas,
frutos y otros efectos por el valor de cerca de un millón de pesos; en una palabra, cuanto había
de algún precio en aquella ciudad, que de otra manera habría sido perdido en virtud de las providencias de Iturbide. Vése [sic] también, por el documento número 4, que es producción inmediata de aquel gobierno, que ya se excusa por lo menos sobre el robo de las conductas y ofrece su
reintegro, lo cual si no basta para fundar esperanzas de lograrlo, hace palpable cuanto ha depuesto Iturbide de su anterior arrogancia. Más vuelvo a seguir el hilo de las gestiones de Echávarri.=
Su secretario Arana debió comunicarle la impresión que le di en la conferencia ya dicha, y persuadirle de cuán difícil o acaso imposible había de serle el tomar a Veracruz si este castillo la auxiliaba, a lo cual había yo de estar dispuesto mientras recelase, que poseída la plaza por Iturbide
seguirían los anteriores intentos hostiles contra esta fortaleza, y hacia lo interior del reino las
medidas opresivas para los españoles; pero que asegurado yo sobre estos dos puntos, era mi resolución observar la neutralidad más perfecta, doliéndome de estas discordias civiles lejos de querer fomentarlas.= En mi contestación al oficio de Echávarri señalada número 7, debí salir al
encuentro de esta última imputación que se me hace en los documentos citados, y a la que también se propaga de haber abrazado Santa Anna los intereses de la España, con las cuales se procura desconceptuarle en su partido y mantener siempre vivo el odio hacia nuestro gobierno. Es
mi objeto, por el contrario, que este odio se extinga al tiempo que el de los partidos unos contra
otros se vaya aumentando, y que curándoseles los recelos que abrigan sobre las miras de la España se empapen sólo de los que sus jefes les causen, y de este modo respeten todos a nuestra nación
y atiendan a sus individuos aquí establecidos.= De las vejaciones que estos han sufrido y mayores
que se les preparaban, era menester por lo mismo hacer recaer toda la odiosidad sobre Iturbide,
de quien ya nada favorable puede esperarse, y disimular que los demás jefes hayan tomado en
ellas parte. Este es uno de mis fines como verá vuestra excelencia en la contestación que doy a
Echávarri, cuyas pasiones halago, y a tiempo que así me esfuerzo a separarlo de los intereses de
Iturbide, y en la apariencia no muestro querer animarlo sino a favor de los de este país, bien se
advierte de la manera que lo hago que no me olvido de los que al nuestro corresponden. Este es
sin embargo, un punto muy delicado para tratarse en el día. Antes que aquí abandonen sus ideas
de independencia es forzoso que de todas las formas de gobierno hayan sufrido los males; experiencia sin embargo que no será larga, siendo indispensable que estos abunden y aquellas rápidamente se cambien.= En resolución, procuré extender mi oficio dirigido a Echávarri a modo de su
manifiesto en que se refutasen las imputaciones que con el objeto de avivar el odio de estos naturales contra la España, nos hace de continuo el gobierno de México, y en que por el contrario
resaltase su conducta cruel, injusta y falta de fe hacia los españoles, para que en medio de las convulsiones que ya de hoy en adelante han de envolver a este país, apareciesen vivamente los agravios que se les hacen, y así se mueva el interés de todos a sentirlos, el cual si no alcanza a
repararlos, valga a lo menos para precaverlos o disminuirlos en lo futuro. Ya este diario de Veracruz, según advertirá vuestra excelencia, exhorta a la unión cordial con los españoles, así como el
mismo Santa Anna alega como uno de los motivos de su alzamiento los robos que se les han
hecho, y en la parte de esta provincia que el domina no se levanta una voz para ofenderlos, reservándose todo el rencor para los imperiales, el que irá creciendo con las ofensas que de ellos reciban los republicanos y las que estos les hagan. De esta manera, al tiempo que se presenta nuestra
nación como protectora de la libertad y apartada de miras ambiciosas, acaso se le prepara el camino de alcanzar, con el desengaño de estos naturales y cansancio de sus discordias civiles, lo que
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hoy le sería muy difícil o acaso imposible esperar de la fuerza.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. San Juan de Ulúa, 22 de diciembre de 1822.= Excelentísimo señor.= Francisco
Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.283
160.

2 2 D E D I C I E M B R E : Deserciones en el campo republicano

Comandancia general de las villas de Orizaba y Córdoba.
Excelentísimo señor.= Acabo de recibir el adjunto parte y lista que a él se acompaña del señor coronel graduado teniente coronel mayor del regimiento número 9 D. Ramón Soto, por cuyo papel
advertirá vuestra excelencia la delicada comportación [sic] de este jefe, oficiales y sargentos a que
se contrae; conozco la satisfacción que ha de causar a Su Majestad Imperial esta ocurrencia, pues
sólo se encuentra en oficiales que, llenos de carácter, sostienen su palabra despreciando gracias
imaginarias y los insultos que son consiguientes cuando ocurre el de despreciar a un partido en un
punto que está dominado por la opinión contraria.= La particular recomendación que hace el señor
coronel Soto del sargento primero Antonio Gastaldi, no sólo la califico de justificada, sino que faltaría a mi deber si no suplicase a vuestra excelencia recomendase el mérito de este individuo a Su
Majestad Imperial.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Córdoba y diciembre 22 de
1822.= Excelentísimo señor= Francisco Manuel Hidalgo.= Excelentísimo señor= D. Manuel de la
Sota Riva, ministro de Guerra y Marina.
Parte del señor coronel graduado D. Ramón Soto, sobre su conducta al salir de Veracruz.
Respecto a que me hallaba en la plaza de Veracruz el día 2 del corriente mes, cuando el brigadier D. Antonio López de Santa Anna, sin acuerdo de jefes, junta provincial ni ayuntamiento,
mandó tocar generala y al frente de un cuerpo dio el grito del establecimiento del ridículo gobierno que tiene la voz de república, del que se titula jefe superior, me vi en el forzoso lance de no
poder impedirlo por no tener fuerza con que contar más que ochenta hombres, porque los demás
estaban en Alvarado, con destino a Guatemala, bajo las órdenes del señor brigadier D. Manuel
Rincón, y de este corto número había veintisiete en el hospital, como lo tengo ya comunicado con
fecha 22 del pasado al señor inspector de infantería, el que me contesta haberlo puesto en noticia del señor ministro de la Guerra.= Desde aquel momento hubiera salido de aquella plaza si las
circunstancias lo hubieran permitido, pero todos los caminos se hallan cubiertos de esa tropa que
se llama jarochada de tierra caliente, y pasé por el sonrojo de que al teniente de mi cuerpo, D. José
María Olaciregui, lo hiciese Santa Anna teniente coronel vivo y efectivo y comandante de aquel
batallón; con eso, metido en mi casa, unido con varios buenos oficiales, estábamos acordando diariamente las medidas que debíamos tomar en favor de nuestro gobierno, sin poder verificar ninguna por el espionaje con que se andaba en aquella plaza, hasta que el día 16 se dio orden de que
todos los señores jefes y tropa que no gustasen seguir aquel partido, marchasen a donde quisiesen, formando el efecto los jefes las competentes relaciones para expedirles los pasaportes.= Esta
orden llenó de júbilo a la mayor parte de la guarnición, pero fue derogada al siguiente día diciendo que sólo se hablaba con jefes y oficiales, por lo que pedí mi pasaporte, como igualmente los
oficiales y tropa que expresa la adjunta lista, viniéndose algunos de estos últimos a todo riesgo,
por cuya razón me veo en el caso de recomendarlos a vuestra señoría, para que lo haga a quien
convenga, porque todos me acompañaron dentro de la plaza con demasiado entusiasmo [sic] en
favor de nuestro gobierno; pero en particular el sargento primero Antonio Gastaldi, por su eficacia en persuadir a la tropa que abandonase la empresa de Santa Anna, que pasasen a las banderas
imperiales, que eran a las que debían obedecer, y la entereza con que este sargento le habló a Santa
Anna, cuando mandó lo condujesen a su presencia, desde donde pasó a un calabozo con centinela de vista, que sólo lo libró del peligro en que se hallaba bajo la dominación del tirano la junta
de provincia, quien jamás tomó partido en las ideas de Santa Anna, ni tampoco ninguna de las
corporaciones de aquella plaza, como tiene manifestado el faccioso en los impuestos que tiene
dados.= Por esta corta narración se penetrará vuestra señoría de que el regimiento de infantería

AÑO 1 8 2 2

237

de línea número 9 queda enteramente extraviado, aunque estoy firmemente persuadido que a
todo peligro seguirán otros oficiales mis huellas, que no lo pudieron verificar el día de mi salida,
como igualmente los sargentos y soldados que, llenos de lágrimas, me acompañaron desde mi casa
hasta la puerta de La Merced, de aquella plaza, y cuya lista pasaré oportunamente a vuestra señoría para que [a] tan beneméritos individuos se les trate siempre como merecen sus servicios.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Córdoba, 22 de diciembre de 1822.= Ramón Soto.=
Señor coronel comandante general D. Francisco Hidalgo.
Relación de los señores oficiales que cumpliendo con sus deberes no quisieron seguir al faccioso
D. Antonio López de Santa Anna.= El señor teniente coronel graduado de coronel D: Ramón Soto.=
Capitán D. Manuel Vicente Pasquel.= Capitán graduado de teniente coronel D. Francisco Troncoso.=
Teniente D. Francisco Vidal.= Subteniente D: Juan Varela.= Id. D. Juan Acosta.= Id. D. Fulgencio
Ochoa.= Id. D. José Cagigas.= Sargento primero Antonio Gastaldi.= Id. Antonio Andrade.= Soldados
José Urbina y Estevan Martínez. Estos cuatro últimos individuos salieron de la plaza reuniéndose en
el camino con el señor Soto a todo riesgo.= Córdoba, 22 de diciembre de 1822.= Ramón Soto.284
161.

2 2 D E D I C I E M B R E : Proclama de José Govantes, jefe político de la provincia,

anunciando la derrota de Santa Anna en Xalapa

Proclama del jefe político de la provincia de Veracruz a sus habitantes.= Glorias conmigo por la
decisiva victoria conseguida el día de ayer por las tropas del imperio contra el ingrato Santa Anna;
este orgulloso, saboreado con la sorpresa que hizo en el Plan del Río a la columna de granaderos,
creyó no encontrar obstáculos para cimentar su impolítico y temerario plan de república, y se encamina para esta villa la madrugada de ayer con un grueso respetable de tropas, a quienes de antemano preparó con mil engaños y amenazas para estrecharlos a un ataque vigoroso sobre el prestigio
de la victoria, que les hizo concebir por cierta. Xalapa es testigo de la serenidad y valor inimitable
de los jefes, oficiales y tropa que se disputaron la gloria de anonadar al monstruo que la vino a provocar; vio a las pocas horas muertos, heridos o prisioneros a los principales jefes republicanos, a
todas sus tropas de línea que corrieron igual suerte; perdió dos cañones, dos atajos de municiones
y cuanto traía, escapando la vida a favor de un engaño que hizo a sus mismo secuaces, que abandonó al fin y entregó a su suerte. Xalapa responde por la verdad de unos hechos gloriosísimos por
la disciplina militar y por la moderación que en la misma acción y después de ella observaron las
tropas del Imperio, compadeciendo y auxiliando a los vencidos; y estas virtudes, ni es fácil puedan
imitarse en toda su extensión, ni podrán privar al emperador de la gloria de presidir a la nación
más magnánima, ni dejar de causar rubor a los perversos, ya ocultos, ya declarados, que puestos
bajo la cuchilla de la ley, aún son mirados con una lenidad que hace honor al gobierno mismo que
tratan de derrocar, porque los considera seducidos.= Comprovincianos: Esta revolución terminó en
el dichoso suelo de la fiel Xalapa, y si os amáis no presentaréis por otra vez el lastimoso espectáculo de que hermanos derramen ya la preciosa sangre de sus hermanos; desaparezca de entre nosotros ese malhechor fugitivo autor de tanta vida perdida que clama al cielo de la paz y de la
inocente vida del campo, a tantos brazos útiles para conducirlos al deshonor, a la perdición y a la
muerte. Unión y fraternidad bajo el dichoso gobierno del monarca mexicano, serán los polos en
que se afiance nuestra independencia y venturosa futura suerte. Xalapa, 22 de diciembre de 1822,
segundo de la independencia del Imperio.= José Govantes.285
162.

2 7 D E D I C I E M B R E : Informe de Luis de Cortázar desde Santa Fe

Santa Fe, 27 de diciembre de 1822.= Mi estimado y querido amigo. Doy a vos las gracias por la
contestación que se sirve darme en nombre de Su Majestad a la que le escribí con fecha 19 y le
suplico a vos, de mi parte, se digne manifestarle mi reconocimiento.= No crea vos que los resentimientos de Lobato y míos los haya trascendido la división, pues he puesto un estudio particular
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para cubrirlos, y para su logro he hecho infinitos sacrificios. Si vos está persuadido que no hay un
motivo para ello se equivoca, quizá en lo verbal le manifestaré a vos varios, y entonces se convencerá; sobre todo ya esto está concluido.= Mañana pienso amanecer al frente de Veracruz, y nos veremos las caras con el señor Santa Anna, y de este modo aclararemos pasadas; hoy les he mandado
dos partidas en distintas horas, y mis muchachos han vuelto admirados de haber visto el mar; y
riéndose de las repetidas generalas que tocaban en la plaza. Ayer quiso asustarme diciéndome que
me iba a sorprender por dos puntos; es la noche que he dormido mas tranquilo desde que salí de
Córdoba. Se me han pasado varios, pero no quiero hacer mención al gobierno porque el público
no se persuada que se hace alarde de cuanto botarate que viene aquí a pedir perdón.= Créase vos
que el único que me está moliendo es este maldito vómito, y en el mismo caso se halla toda la división, en términos que no cesan un sólo momento de suplicarme asaltemos para de una vez concluir; yo estoy pendiente de Echávarri, quien igualmente mañana les tocará la diana por el Cristo.=
Creo que según va esto pronto tendré la satisfacción de dar a vos un estrecho abrazo, y en el ínterin le suplico a vos me ponga a los pies de su señorita; salúdeme a los compañeros y mande a quien
es su afectísimo de corazón que atento besa su mano.= Luis de Cortázar.= Señor coronel D. Francisco de Paula Álvarez.286
163.

2 3 - 2 7 D E D I C I E M B R E : El ejército imperial recupera Alvarado por la defección

de Pedro Sáinz de Baranda

Oficio notable que Santa Anna remite al valiente Baranda, apoyando sus embustes.= A mi regreso de
batir y hacer prisionera a la columna de granaderos en el Plan del Río, y de entrar e imponer en
Xalapa la división de aquella villa, todo en menos de ocho días, se me da cuenta de lo ocurrido en
ésa acerca de separarse del gobierno republicano y obedecer el imperial. Tal novedad me ha sido
tan extraña como sensible, y más sabiendo que vos se halla a la cabeza de las fuerzas marítimas y
terrestres, cuando por su decidida adhesión a mi sistema, que es el de la opinión general de la
nación, le consideraba muy distante de abandonarlo y de preferir ese partido antiliberal y destructor de la libertad individual.= Sin embargo, como el talento de los hombres más sabios no es invulnerable, y todos están expuestos a errar, creyendo obrar con acierto, esto me estimula a disculpar
a vos en gran parte de la que haya tomado en esa alteración, ocasionada, según estoy entendido,
por algunos genios revoltosos, que faltos de mérito y virtud, no pueden medrar sin sobresalir en
ruindades trascendentales a la quietud de los ciudadanos honrados.= Por esta consideración, y sin
deponer el concepto que me ha merecido vos, mediante fidedignos informes de jefes que le han
tratado de cerca en la época presente, tomo la pluma para significarle que el gobierno republicano
es el que ha de prevalecer y no el monárquico; que en tierra adentro han dado el grito de la libertad; que ese sistema es el único que nos conviene y el que desde un principio aclamó la nación. Y
estando en las manos de vos abrazarlos estrechamente y arengar y formar en el corazón de esas tropas y habitantes al mismo gobierno, espero de su amor a la nación que así lo ejecute, confiando a
vos en que ella sabrá premiar abundantemente los méritos que se contraen en su exaltación.=
Quedo aguardando las apreciables contestaciones de vos, y las deseo muy anuentes a mis ideas, que
son las de paz y las de evitar el menor derramamiento de sangre entre hijos de nuestra cara madre
patria.= Dios guarde a vos muchos años. Veracruz, diciembre 23 de 1822, segundo año de la independencia y primero de la libertad.= Antonio López de Santa Anna.
Todos los que tengan ojos verán en este oficio el espíritu capcioso con que su autor ha pretendido trastornar el orden y la tranquilidad que comenzábamos a disfrutar para organizar nuestro
gobierno; pero hay genios revoltosos, que faltos de mérito y virtud no pueden medrar sin sobresalir en ruindades trascendentales a la quietud de los honrados ciudadanos, parece que el revoltoso Santa Anna se
retrató a sí mismo sin advertirlo en estas expresiones. Sus embustes de haber impuesto a la división
de Xalapa, cuando fue derrotado con ignominia, y de haberse dado en tierra adentro el grito de libertad, cuando todo está tranquilo, acaban de sellar sus imposturas del modo más terminante.287
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2. Cuando me corroboré en la idea de que los buques del Imperio que están accidentalmente a
mi cargo querían ser entregados, por los artificios de Santa Anna, a los españoles de San Juan de
Ulúa, me resolví con todo esfuerzo a poner en práctica todos los métodos posibles para evitarlo. A
este efecto, contando adictos a los oficiales y tripulaciones de los buques, me dirigí a la guarnición
de la villa, compuesta de los señores oficiales, capitán D. José María Ferra, D. Narciso Pantaleón,
alférez D. Justo Zamudio, sargento primero graduado Agapito Lara, id. segundo retirado Ramón
Marchante, id. retirado Manuel de Lara, id. segundo de cívicos Manuel Antonio Hernández, y el de
brigada D. Manuel Portugal, quienes hallándose prontos a favorecer mis ideas, con todos los soldados de su mando, ayudaron a este ilustre ayuntamiento para proclamar a la augusta persona de
Su Majestad Imperial el día 19 del corriente en sesión extraordinaria de este día, con un júbilo
general en todo este vecindario.= Agradecidos tal vez a este servicio, me confirieron el mando de
las armas de esta villa, que acepté sólo en beneficio de la nación.= Al mismo tiempo se proclamaba en Tlacotalpan igual sistema con un aplauso sin igual, confiriendo el mando al coronel D. José
Ignacio Iberri, y habiendo venido este jefe con tropas de aquel punto a auxiliarme para evitar cualquier agresión del partido contrario, tuve por muy conveniente pedir al ayuntamiento le concediese también el mando de las armas, tanto por ser más propio de su facultad y conocimientos
militares, cuanto por atender a mi primitivo cargo de la marina, lo que se verificó el día 21.= En
este satisfactorio día no encontré oposición alguna a mis resoluciones en ningún individuo particular, y siendo general el entusiasmo y adhesión a la causa de Su Majestad Imperial, es todo cuanto tengo que decir a vuestra señoría en contestación a su oficio de hoy.= Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Alvarado, 25 de diciembre de 1822.= Pedro de Baranda= Señor brigadier D.
José María Lobato, comandante general de la división de la derecha.288
Excelentísimo señor.= Consecuente a lo que dije a vuestra excelencia en mi oficio de 21 del que
rige, emprendí mi marcha a este puerto, a donde he llegado a las once y media de la mañana, en
medio de todo el vecindario y sus autoridades, que con el mayor júbilo salieron a recibirme, manifestando en sus semblantes el placer que les causaba verse sostenidos por las armas del ejército
imperial, y lo explicaban con la voz no cesando de proclamar: ¡Viva nuestro emperador y muera el
revoltoso Santa Anna!= Yo, en nombre de Su Majestad Imperial, les daba las debidas gracias, y después, en sesión que pedí al ilustre ayuntamiento, le manifesté lo satisfecho que estaba del honor y
decisión con que se habían conducido, y que lo tenía hecho presente a Su Majestad Imperial; y he
pedido todos los documentos que originales acompaño, para que vuestra excelencia se sirva elevarlos al conocimiento de Su Majestad Imperial.= También acompaño a vuestra excelencia dos oficios del comandante accidental de Marina D. Pedro Baranda y el coronel D. José Ignacio Iberri, por
los que vuestra excelencia se servirá imponerse de la conducta que han observado la oficialidad,
tropa y vecindario, que siempre fueron y son adictos al sistema, y que se vieron obligados a sucumbir por la fuerza, especialmente el comandante Baranda, quien siempre se mantuvo firme, y sólo
esperando una coyuntura para realizar sus ideas, como lo verificó.= Con la toma de este puerto
quedan aseguradas las jurisdicciones de Cosamaloapan, Tlalixcoyan, San Andrés Tuxtla y Acayucan, y sus ilustres ayuntamientos, en unión de los señores curas, me han oficiado manifestándome
su adhesión y esperando mis órdenes, como en efecto las he dado, para que en todos ellos se verifique la jura que por miras de Santa Anna se había detenido.= En esta villa he encontrado 12 cañones de todos calibres, con su dotación, 300 fusiles, un gran parque de artillería, 30 mil tiros de fusil,
25 lanzas y 400 bayonetas.= La lancha que anuncié a vuestra excelencia era procedente de Veracruz, y en ella venía el teniente D. Joaquín Arzamendi, quien conducía 150 fusiles, 400 piedras de
chispa, y 2 mil pesos que mandaba el traidor Santa Anna para fomentar su sistema.= Por las ocupaciones que tiene el señor capitán general de esta provincia, he remitido al excelentísimo señor
marqués de Vivanco, capitán general de la de Puebla, a los tenientes coroneles graduados D. Vicente Vargas y D. Ricardo Dromundo, y al teniente D. Joaquín Arzamendi, que por este rumbo habían venido a proclamar y establecer el gobierno republicano.= Sólo espero alistar la artillería y en el
momento marcho sobre Veracruz a completar el exterminio del rebelde Santa Anna.= No puedo
menos que recomendar a vuestra excelencia, para que se sirva hacerlo a Su Majestad Imperial, la
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disposición y gusto con que han trabajado la oficialidad y tropa de la división desde el momento
que el rebelde Santa Anna dio el grito, a pesar de lo enfermo del clima y la mucha lluvia en un país
tan despoblado y sin recursos, con la tropa, la mayor parte descalza a resultas de las marchas dobles
que hemos dado para acobardar y perseguir al enemigo, y espero que Su Majestad Imperial tendrá
presente su decisión y patriotismo.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.= Alvarado, 25
de diciembre de 1822.= Excelentísimo señor= José María Lobato= Excelentísimo señor D. Manuel
de la Sota Riva, ministro de Guerra y Marina.289
Parte del teniente de marina D. Pedro de Baranda sobre sus prevenciones en Alvarado contra Santa
Anna.= 1. Excelentísimo señor.= Con esta fecha doy al señor comandante general de este departamento el parte siguiente:= “Cuando por la ausencia de vuestra señoría tuve que hacerme cargo
del mando principal de este departamento, el día 28 del próximo pasado noviembre, estaban muy
distantes de mi cálculo los ruidosos acontecimientos que a muy pocos días sobrevinieron. Ocupado en embarcar la expedición que marchaba al mando del señor brigadier D. Manuel Rincón,
dirigida mi atención al exacto desempeño de las providencias de vuestra señoría, y empleados
todos mis conatos en que los distintos ramos [de] que se compone el cuerpo de la armada llevasen aquella marcha circunspecta y atinada que deben conducirla al grado de prosperidad a que
nos proponemos elevarla; resonó en mi oído el estrepitoso grito que D. Antonio López de Santa
Anna dio en la plaza de Veracruz proclamando el gobierno republicano. Su conocido carácter, su
conducta tan sabida de los pueblos, el reconcentrado amor que éstos han manifestado siempre a
la augusta persona de Su Majestad Imperial, y más que todo, el punto en que dio a luz su desatinada empresa, me hicieron conocer la inutilidad de sus esfuerzos, excitando mis sospechas a creer
que estaba de acuerdo con el gobierno del castillo de San Juan de Ulúa para entregarle, traidoramente, las fuerzas navales que estaban a mi cuidado.= Comprometida la armada, rodeada de obstáculos insuperables, encerrada en el río de Alvarado, sin poder dar la vela por el viento que
soplaba por el norte, desarmados los más [de los] buques, y a tiro de pistola de tres baterías que
ocupaban los contrarios, sin pólvora, sin víveres, sin recursos y con las tripulaciones inclinadas a
la novedad, no quedaba más partido que el que se adoptó en junta general de departamento para
salvar la marina de los riesgos que la amenazaban. Un momento favorable era todo lo que yo deseaba para conseguirlo, y así fue que, aprovechando la salida de las tropas republicanas, me decidí
a poner en ejecución mi proyecto.= Exploré la voluntad de algunos vecinos de este pueblo, encontré disposición en varios militares que me auxiliaran, exhorté a las tripulaciones de los buques y,
asegurado de su voluntad, bajé a tierra; supliqué se reuniese el cabildo inmediatamente, y en
sesión extraordinaria del día 19 manifesté la orden de Santa Anna para que las lanchas cañoneras
fuesen al puerto de Veracruz, me lamenté de la traición con que se pretendía entregar al gobierno del castillo de San Juan de Ulúa unos buques que tantos afanes han costado a la nación; y penetrado este ilustre ayuntamiento de las razones que expuse, inflamado de los más puros
sentimientos de patriotismo, y satisfecho de mi conducta, me confirió el mando militar de esta
villa, ofreciéndome cuantos recursos estuviesen a su alcance para sacar a la patria de la borrasca
en que estaba.= Esta sola consideración pudo hacerme admitir un encargo que se me confiaba en
circunstancias muy diferentes de acertar; pero posesionado de él por deber, por gratitud y por
conocimiento, una de mis primeras diligencias fue (en unión del ilustre ayuntamiento) tranquilizar el pueblo, conmovido e irritado con los que habían abrazado el gobierno republicano; conseguido esto, me puse en comunicación con las tropas de Santa Anna, que a dos leguas de distancia
marchaban sobre esta villa acaudillados del coronel D. Miguel Rodríguez, y empleando los ardides que la guerra admite cuando la fuerza es poca, tuve la satisfacción de hacerlas capitular el día
20 de este mes, cogiendo por mar seis cajones de municiones, 150 fusiles, 1 918 pesos y 200 piedras de chispa.= Pocas horas después se presentó en mi auxilio el señor coronel D. José Ignacio
Iberri, con algunos milicianos del pueblo de Tlacotalpan; siendo más propio de su facultad y acreditados conocimientos militares el mando de las armas de tierra, supliqué al ilustre ayuntamiento que se lo confiriese para atender de preferencia al que tengo de mar, como mi primera
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obligación; accedió a mi solicitud, y con este motivo lo entregué al expresado señor Iberri, quien
lo sigue desempeñando con la maestría que acostumbra.= Antes de todo, procuré despachar un
extraordinario al señor jefe de las tropas imperiales que estuviesen más inmediatas, pidiéndole
que reforzase este interesante punto, y en su consecuencia, tengo el gusto de ver hoy en esta villa
al señor brigadier D. José María Lobato con su división de la derecha.= Esta ha sido mi conducta
en una época tan espinosa, en la que si acaso no he llenado los votos de todos, al menos he deseado el acierto, consiguiendo salvar estos buques a la nación, y precaverlos de la traidora entrega
que se quería hacer de ellos, a todo lo que me han ayudado los buenos oficiales del cuerpo de la
armada, que con sus esfuerzos, luces y patriotismo, no han perdonado fatiga para conseguirlo.=
Todo lo que tengo el honor de participar a vuestra excelencia para su superior conocimiento, y
para que se sirva elevarlo al de Su Majestad Imperial.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Alvarado, 26 de diciembre de 1822.= Excelentísimo señor= Pedro Sáinz de Baranda= Excelentísimo señor ministro de la guerra y marina.290
Parte del señor coronel Iberri al mismo señor Lobato.= Por el parte que di al señor capitán general de
esta provincia, con fecha 20 del corriente, por conducto de vuestra señoría, se habrá hecho cargo
del modo co-[sic] que se restableció el orden en esta demarcación, proclamándose simultáneamente el augusto nombre de nuestro emperador (que Dios guarde) en esta villa y los pueblos de
Tlacotalpan, Cosamaloapan, Santiago y San Andrés Tuxtla.= Es increíble el entusiasmo y firmeza
con que los habitantes de estos pueblos, unidos a los milicianos de la tercera división y al cuarto
escuadrón del regimiento de mi mando accidental se facilitaron a sacudir el yugo del tirano Santa
Anna; los de Tlacotalpan expulsaron del pueblo a los jefes puestos por aquel ingrato, y los de esta
villa sólo los sufrieron mientras permaneció en ella la tropa del número 9, pero animados por el
benemérito primer teniente de la Marina Imperial D. Pedro Baranda, se decidieron a tan justa
empresa.= Vuestra señoría, que ha examinado las cortas fuerzas con que se contaba en este punto
para su defensa en los días en que Santa Anna consiguió sus mayores ventajas; que sabe cuán interesante es la conservación de dicho punto, y la distancia a que se hallaban nuestras tropas, podrá
informar a Su Majestad Imperial del verdadero amor y fidelidad que le tienen estas tropas y habitantes.= El coronel D. Francisco Hernández, comandante del referido escuadrón, el administrador
de correos de Veracruz, coronel D. Pedro Pablo Vélez, y el teniente coronel graduado de artillería
D. Francisco Berna, dirigieron eficazmente la opinión en Tlacotalpan, siendo sus principales agentes el capitán D. Francisco Naranjo; los sargentos D. Francisco Pinelo, Justo Valenzuela, Mariano
García y Francisco Tillería; el cabo primero Casimiro Zamudio; el sargento de nacionales Juan
Sánchez y el secretario del ayuntamiento de Tlacotalpan D. Manuel Togar; los sargentos de caballería D. Leonardo Colina, D. José y D. Pablo Zamudio; el de igual clase Romualdo Sosa, sirvió
con bastante actividad en esta villa, y Javier Cancino, en la de Tuxtla, fue quien dirigió tan glorioso movimiento.= El teniente coronel graduado D. Joaquín Núñez y los capitanes D. Mariano Ruiz
y D. Amado Vicario, con mi hermano el coronel graduado D. Nemesio Iberri, me han acompañado y corrido los riesgos que yo.= Todo lo que participo a vuestra señoría para que se sirva elevarlo al conocimiento de Su Majestad.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Alvarado, 27 de
diciembre de 1822.= José Ignacio Iberri= Señor brigadier D. José Lobato, general de la derecha de
las tropas imperiales.291
164.

2 9 - 3 0 D E D I C I E M B R E : Lemaur insiste en evitar que Echávarri ataque Veracruz

Vuestra señoría habrá notado en la tarde de ayer que desde Veracruz se me rompió el fuego, y conocerá la justicia que me asiste para repeler los insultos con la fuerza. He sido provocado y no puedo
contenerme en los límites de mi genial moderación sin exponerme a la crítica.= Penetrado de los
sentimientos que animan a vuestra señoría, nada tengo que recelar acerca de su comportamiento
en las actuales circunstancias, y estoy satisfecho de que ya que no se decida en mi favor, a lo menos
permanecerá vuestra señoría como un pasivo espectador, dejando que mis armas y las de Santa

242

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

Anna decidan de la suerte de este jefe.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Campo sobre
Veracruz, diciembre 29 de 1822.= Jose Antonio de Echávarri= Señor general de las tropas del castillo de San Juan de Ulúa, brigadier D. Francisco Lemaur.292
Campo sobre Veracruz, diciembre 29 de 1822.= Muy señor mío: no extrañará [a] vos el que
difiera la contestación a su oficio del 15 ínterin puedo verificarlo con más descanso.= Habiendo sido provocado en la tarde de ayer por Santa Anna, vos conocerá que no puedo mostrarme
indiferente a un insulto que la tropa de mi mando quería vengar en el mismo momento.= La
consideración que me merece el vecindario de esa plaza me hace no omitir medio de cuantos
estén en mi alcance para evitar el último extremo, que debe ser consiguiente si Santa Anna se
obstina en sostenerse dentro de la ciudad, y he oficiado por segunda vez al excelentísimo Ayuntamiento para que, en uso de su representación pública, vea si halla algún arbitrio para evitar
los males que no podré mirar sin dolor.= Si Santa Anna saliese a buscarme al campo sería para
mí una satisfacción, pues de este modo las consecuencias no se harán trascendentales a unos
habitantes pacíficos que en nada se han metido.= Reitero a vos lo que verbalmente le tienen
dicho el coronel Arana y el ayudante de Zamora D. Antonio Fraga: entablaremos un armisticio,
si el gobierno aprueba; me quedará la mayor satisfacción y de lo contrario renunciará a su
empleo quien no renuncia la amistad de vos y se repite su atento y seguro servidor que besa su
mano.= José Antonio de Echávarri= Señor brigadier D. Francisco Lemaur.293
San Juan de Ulúa, 30 de diciembre de 1822.= Muy señor mío: Yo supongo que no continuará
vos dejándose impresionar demasiado por el ardor que hayan mostrado sus soldados de querer
vengar al momento la provocación que me dice en su carta haberle hecho Santa Anna. Si hemos de
dar, sin embargo, su verdadero valor a las cosas, no debe mirarse el fuego de la plaza como un
insulto, sino sólo dirigido a su resguardo, viéndose que vos la tiene investida y se propone asaltarla.= Mas ya que, a favor de su vecindario, se haya vos resuelto a no omitir medio para excusar tan
funesto y dudoso extremo como el que se propone, creo que aceptará vos la indicación que le hago
en mi oficio, la cual podrá conducir no sólo a cortar la discordia presente, sino también precaviendo otras de su especie; a que se asegurase con la paz interior de este país su amistad con la España. El que por tan noble principio se consolidase la que vos me ofrece y acepto de su persona, sería
de la mayor satisfacción para quien de nuevo se ofrece de vos su atento y seguro servidor que su
mano besa.= Francisco Lemaur.= Señor general D. José Antonio de Echávarri. 294
La resolución en que, por su oficio de ayer, me declara vuestra señoría hallarse de atacar a Veracruz, me es tanto más sensible cuanto a que debo inferir por su carta confidencial que habrán de
ser víctimas los pacíficos habitantes a causa de la naturaleza de este mismo ataque. Siento también que para precaverlo no haya valido cuanto dije a vuestra señoría en mi oficio de 15 de este
mes, y al cual, no habiendo tenido la contestación ofrecida, estoy ya en el caso de no esperarla
satisfactoria.= En estas circunstancias, sin embargo, dejando aparte por ahora lo que pueda ser de
mi interés más inmediato, y atendiendo sólo a precaver el derramamiento de sangre, espero que
vuestra señoría recordará los oficios amistosos que le tengo ofrecidos y que estoy dispuesto a
emplear para cortar estas discordias civiles, lejos de suscitarlas como tan injustamente se ha
supuesto. Por la humanidad de que vuestra señoría blasona, debo creer que serán admitidos, y en
tal caso, su mismo parlamentario explicará el modo en que podríamos alcanzar un acuerdo.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 30 de diciembre de 1822.=
Francisco Lemaur= Señor general D. José Antonio de Echávarri.295
La introducción del oficio de vuestra señoría fecha 15 del actual, en respuesta al mío del 10, me
induce a creer que vuestra señoría miró como emanadas del gobierno las indicaciones que verbalmente le hizo a mi nombre el ayudante de Zamora D. Antonio Fraga, pues me dice vuestra señoría que, siendo obra de las circunstancias, debe recelar que con ellas varíe la conducta [del
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gobierno]. Sin duda que Fraga no supo explicarse con claridad, porque yo me contraje únicamente a manifestarle mis sentimientos para que los transmitiese a vuestra señoría; éstos no son una
emanación de acontecimientos políticos, y por consiguiente me agraviaría vuestra señoría si los
creyese sujetos a padecer alteraciones.= Por lo que respecta a los procedimientos del gobierno,
que vuestra señoría me recuerda, y al paralelo que forma entre aquéllos y el comportamiento
actual de Santa Anna, vuestra señoría podrá deducir las consecuencias que guste, adoptando el
partido que juzgue más ventajoso a su situación; la mía es muy diversa, y en este caso no pueden
una mismas causas producir iguales efectos. Sin embargo, yo estoy firmemente persuadido de que
vuestra señoría no se decidirá a tomar una parte activa en las desavenencias intestinas de este país,
por razones muy poderosas que no se ocultan a la penetración de vuestra señoría.= Yo agradezco
a vuestra señoría la buena opinión que le merezco y que en ningún tiempo quedará desmentida,
pero no acierto a combinar la invitación final que me hace con el interés que le anima por la conservación de las vidas y propiedades de los europeos residentes en este suelo; los sentimientos de
vuestra señoría están uniformados con los míos en tan interesante objeto, pero discrepan en los
medios, pues donde vuestra señoría cree lograr ventajas, yo no preveo más que resultados funestos. Si vuestra señoría se hallase en mi lugar no practicaría seguramente lo mismo que me aconseja.= Reitero a vuestra señoría mi decisión sobre establecer unos tratados que alejen toda
inquietud; si el gobierno los ratifica nada será comparable a la satisfacción que me resulte, y en
caso contrario, a la desaprobación seguirá mi dimisión del mando. No quiero honores a costa de
ajenas desgracias, ni labrar éstas con determinaciones violentas.= Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Campo sobre Veracruz, diciembre 30 de 1822.= José Antonio de Echávarri= Señor
general de las tropas españolas del castillo de San Juan de Ulúa, brigadier D. Francisco Lemaur.296
165.

3 1 D E D I C I E M B R E : Antonio López de Santa Anna agradece el apoyo

de Francisco Lemaur

El ciudadano Antonio López de Santa Anna al señor D. Francisco Lemaur.= Veracruz, diciembre
31 de 1822.= Amigo y señor de todo mi aprecio:= El adjunto convenio hará a vos conocer que
sus ofertas, su generosidad y su magnanimidad ha sido admitida por todos con las muestras más
inexplicables de gratitud. Sí amigo, vos va a cimentar entre estas dos naciones la unión que trató
de disolver Iturbide. Vos nos va a ayudar a conseguir nuestra libertad, que nos quitó ese déspota,
cuyas palabras y promesas, tan pronto como las da, las olvida e infringe. Va vos a tener una parte
muy ilustre y recomendable en nuestra historia, y los mexicanos dedicarán a vos himnos de eterna loor por su brillante conducta.= Un golpe solamente es suficiente a escarmentar a Echávarri, si
atrevido intenta alguna temeridad contra esta plaza, no lo dudo por la escasez de sus conocimientos militares, y estoy cierto que va a encontrar su ruina.= Laconizo manifestar a vos mi disposición y afecto, porque debe vos persuadirse los posee sin límites, y de lo demás, el dador dará a
vos cuanto le puede decir quien tiene el honor de ser de vos obediente servidor y amigo que besa
su mano.= Antonio López de Santa Anna.297

1823

166.

1 D E E N E R O : Respuesta de Francisco Lemaur a Antonio López de Santa Anna comen-

tando su participación en el conflicto con el gobierno imperial

Señor D. Antonio López de Santa Anna.= San Juan de Ulúa, 1º. de enero de 1823.= Mi amigo y
señor: nunca dudé que por mi conducta franca y por mi resuelta decisión a salvar a vos y demás
compañeros de armas en cualquiera desgracia, había de hallar en la nobleza de sus sentimientos la
más lisonjera recompensa, y ésta ya la recibo por el modo que vos expresa los suyos en su apreciable carta. Cuan doloroso, después de ella, me sería el no conseguir, por desgracia, mi intento,
puede vos inferirlo de mi constante solicitud manifestada desde el principio de su empresa.= Con
este objeto, no menos que para asegurarla, sabe vos que tiempo hace le indiqué los únicos medios
que comprendí eficaces, dejando que libremente los admitiese o desechase, bien seguro de que su
decisión, cualquiera que fuese, podría sí estrechar mis recursos, mas de ningún modo disminuir mi
anhelo por salvarle. Para que aquéllos tengan su amplitud, cooperando cuanto me es posible a la
defensa de la plaza, sabe vos también cuan indispensable sea que yo comprometa las fuerzas de mi
mando, y en tal caso es indispensable, so pena de grave responsabilidad, el precaverme contra los
consiguientes ataques así provocados. Ésta es mi condición única y según vos ve forzosa, como se
lo habrá explicado ya el señor Barbabosa, portador de su carta, y al darle ésta le manifestará también mi secretario.= A él me remito en lo demás que puede estipularse, quedando de vos entretanto su afectísimo amigo y seguro servidor que su mano besa.= Francisco Lemaur.298
167.

1 D E E N E R O : Carta de Alejo García Conde sobre la situación en Veracruz

Excelentísimo e ilustrísimo señor D. Juan Cruz Cabañas.= México, enero 1º de 1823.= Mi más
apreciado amigo y dueño: La satisfacción y suma complacencia con que ha recibido vos mi ascenso a teniente general, hace que la mía se aumente en muchos grados de alegría y contento, e igualmente de mi María Teresa y familia, esperando “como tengo dicho a vos en mis anteriores” que
pronto tendré el gusto de comunicarle otro nuevo ascenso que lleva los deseos de vos, como tan
interesado en todas mis satisfacciones, teniendo en la presente la de acompañar a vos la gaceta en
que fui promovido con los demás que reza la misma, y en la que verá vos también las demás noticias que encierra, con inclusión de algunas de Europa.= Hoy corre por cierta la noticia de que Santa
Anna se ha fugado a los Estados Unidos en un barcucho que tenía prevenido para semejante lance,
y no falta quien diga que pronto será nuestra la plaza de Veracruz, y se abrirá el comercio como
estaba antes de la sublevación de Santa Anna, y cuyo hecho será el más sensible para los adictos al
fatal sistema republicano.= Si ocurriese alguna otra cosa antes de cerrar el correo, lo expresaré a
continuación de esta, y mientras, no omito decir a vos que hace ya dos correos que envié una carta
para vos, al reverendo padre Fray Agustín José Chirlin recomendándoselo para su colocación en
curato, no dudando que si hiciesen uso de ella tendrá vos la bondad de atenderlo, pues tiene toda
la instrucción y conocimiento necesario para ejercerlo.= Deseo con toda la efusión de mi corazón,
se mantenga vos en la mas perfecta salud, para que disponga al antojo de la constante voluntad de
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este su más apasionado servidor y amigo que su mano besa.= Alejo García Conde.= P.D. En efecto,
antes de cerrar ésta, he sabido con certeza, que el general Echávarri, que está en inteligencia secreta con los veracruzanos, se hallaba ya próximo a entrar en esta plaza, sin derramar una gota de sangre ni por una ni por otra parte, extendiéndose no sólo a esto las ofertas de los veracruzanos, sino
a entregarle también la persona del rebelde Santa Anna, y de esto se deduce no haber sido cierta la
fuga que se suponía haber hecho éste.299
168.

E N E R O : Proclama de Guadalupe Victoria dirigida a las provincias de oriente

y occidente, con anotaciones hechas por imperialistas

Proclama de D. Guadalupe Victoria a las provincias de oriente y occidente.= Compatriotas: desde
que condolido de la esclavitud más vergonzosa con que fue afligida largos años por los tiranos de
Europa nuestra amada patria, tomé las armas en su defensa, a imitación de los Hidalgos, Morelos, Guerreros y otros varones ilustres, de eterna memoria; no me condujeron otras miras que restablecerla a su antigua libertad, recuperar sus derechos perdidos y hacerla respetable y digna del
aprecio de las naciones cultas; quizá no ignoráis los sacrificios que me costó aquella resolución,
de que siempre me gloriaré, y quizá también muchos de vosotros habréis sido testigos oculares
de esa verdad. Si me conduje con entereza y constancia, ya lo pregonan los moradores de los desiertos por donde caminé un tiempo; perseguido, desamparado y a veces sin el preciso sustento,
alimentado de yerbas, como las bestias más feroces; si con valor, díganlo los diversos encuentros
que tuve con los opresores de nuestra libertad, esos que hoy mismo se hallan colocados a la cabeza del Imperio, para nunca dejar de serlo;300 y si con desinterés, el estado humilde a que me he
reducido y las ningunas solicitudes que he hecho para adquirir honores y distinciones, manifiéstenlo al mundo entero.= No quiero que me agradezcáis estos servicios, en que no hice otra cosa
que cumplir con los deberes que me imponen el honor, el nacimiento y la humanidad, pues el
que es amante verdadero de su patria, mal puede vender como favor lo que hizo por obligación;
pero si quiero, amigos míos, que no hallen cabida en vuestros pechos las imposturas con que los
inventores de la monarquía absoluta intentan desacreditar mi patriotismo, suponiéndome traidor
y cabeza de una facción contra unos hermanos a quienes siempre he acreditado el amor más cordial y sincero.301 Yo me reuní al libertador del Septentrión; yo tributé los debidos elogios a sus
heroicas virtudes, y yo supe retirarme al seno del reposo, cuando vi consumada la grandiosa obra
que este hombre digno comenzó en Iguala.= desde mi retiro escuchaba con sumo placer las
mutuas felicitaciones y parabienes de los ciudadanos, y me congratulaba al verlos contentos, pronosticándoles una armonía sin límites; esperaba por fin verlos constituidos en una forma de
gobierno consecuente a los principios liberales que habían adoptado, y comenzar a gozar los frutos de sus fatigas; pero una ambición impolítica hizo que cuatro egoístas miserables perturbasen
esta tranquilidad envidiable. Sí, conciudadanos, vosotros lo sabéis muy bien: el sargento Pío Marcha, digno de la eterna execración de la nación, convocó a los del barrio de Salto del Agua y a
varios militares como él, y con voces descompasadas y amenazadoras sorprendió a los habitantes
de México, clamando ¡VIVA AGUSTÍN PRIMERO!, como si en estos haraganes hubiese la nación
depositado sus sagrados derechos, ni los hubiese facultado para disponer de su voluntad; mas el
gobierno le ha premiado esta acción detestable.302 Reúnense nuestros diputados en el salón de
cortes para ventilar en tan extraordinario acontecimiento lo que más convenía a la patria, como
representantes de ella; allí un pueblo feroz, incapaz de conocer sus derechos, los amenaza. ¡Ah!
La parca con la cuchilla enarbolada sobre sus cuellos, les exige el nombramiento de emperador,
y estos padres de la patria ceden a la fuerza, sumergidos en el más vergonzoso dolor, quedando
desde allí sometidos a la potestad imperial.303 ¿Y habrá, conciudadanos, quien se atreva a desmentir hechos tan notorios?304 Desde este momento quedó la libertad sofocada y la nación resentida de este golpe escandaloso y sin poder respirar delante del despotismo; las decisiones del
congreso no fueron espontáneas, y de consiguiente su juramento es nulo, aunque lo ha querido
legitimar la fuerza; las provincias lamentan este día fatal y sólo viven contentos los que están ele-
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vados sobre ellas y los protegidos para afirmar sistema tan contrario a la mente de la nación.305=
Quiero concederles que en aquella ocasión el celo de la libertad y el temor de que los viniese a
gobernar un príncipe español, cuya dinastía justamente aborrecen, los hubiese precipitado a
cometer un atentado, en que se atropelló no menos que el derecho de gentes, si con imparcialidad se atiende al solemne tratado que celebraron los jefes de ambas naciones en la villa de Córdoba, a cuyo cumplimiento quedamos obligados;306 mas yo pregunto ¿por qué no se permitió
consultar la voluntad de las provincias en un negocio de tanta gravedad? ¿por qué se les usurpó
esta atribución que les era inherente y de su responsabilidad? ¿y por qué el emperador no contuvo aquel populacho desbocado, que tanto amor le manifestaba, dejándose llevar de su torrente, sin advertir que iba a comprometer a toda una nación y sin calcular con su genial política los
daños en que la iba a envolver?307= Resuelvan esta cuestión los que saben pesar la justicia y pueden observarla bajo su verdadero punto de vista, y pasando a los motivos que tuvo para atentar
contra la seguridad individual de los diputados, a quienes ha hecho aparecer como delincuentes,
examinemos sus delitos y se verán quedar reducidos a meras conjeturas.= El acendrado patriotismo de estos hombres beneméritos, la superioridad de sus luces y su decidido amor a la libertad de la patria, sirviendo de obstáculos a su desmedida ambición, fueron los más enormes
delitos para quien intentaba ser absoluto y despótico, era indispensable sofocarlos para lograrlo,
y este paso era temible, porque a la nación le son notorias sus virtudes y los servicios que le han
prestado; así, pues, no hubo otro medio que sorprenderles a deshoras en sus casas con tropelías
y hacerles sufrir una larga prisión y, sin permitirles vindicarse ante el público, desconceptuarlos
ante él mismo. He aquí, conciudadanos, el por qué vuestros diputados gimen sin esperanza de
conmiseración. ¡Oh inmortal Bustamante! ¡Oh memorable y digno Mier, verdaderos padres de la
nación! Vuestra memoria, a pesar de los déspotas, será siempre el objeto de mi veneración, y los
sacrificios que os ha costado la felicidad de vuestros compatriotas permanecerán indelebles en los
corazones de los hombres de bien.308= Faltaba echar el sello a nuestra afrenta, y para verificarlo,
Agustín I disolvió el Congreso, remplazándolo con una junta de eclesiásticos y pocos particulares, dándole la denominación de Instituyente.309= Pueblos de Anáhuac, ¿estáis aún en el estado
de barbarie, que se os ha creído capaces de alucinaros, con que una junta de hechuras suyas, será
suficiente para influir en vuestro bien?310 ¿Dónde está el juramento que otorgasteis de sostener
con vuestras vidas la representación nacional? ¿Y dónde el que el emperador prestó ante vuestros
representantes, de ser constitucional moderado y de sostener este sistema, a costa de su sangre?
¿Con tal descaro se ultrajan los derechos vuestros? ¿Así se atropella vuestra soberanía? Y decid
por último ¿se haría otro tanto con los más estúpidos salvajes de Otajaite?311 Pues esta ha sido la
conducta, ¡oh amables compatriotas! que se ha observado con vosotros, y en esto vino a parar la
libertad del gran Septentrión, cuya catástrofe política compadecen las naciones civilizadas.312=
Por esto, y porque detesto toda opresión, he abandonado mi retiro, he tomado las armas, he proclamado la república, único medio de ser libres, y estoy resuelto a parecer, si fuese necesario, en
tan justísima demanda.= Si este hecho fuese de vuestro agrado, me doy el parabién de su logro,
y si no, yo me someto gustoso al juicio de toda mi nación, cuya única soberanía venero y reconozco.313= Lejos de mí la idea de verter vuestra sangre por mi exaltación; quiero que el día que
se logre esta gloriosa empresa, si aspirase a la más mínima recompensa, sobre un público cadalso sea mi cabeza el primer escarmiento que ofrezca esta nación a los ambiciosos.314= Estos son
los sentimientos que animan a vuestro compatriota y amigo.= José Guadalupe Victoria.= México
1823.= Imprenta de Ontiveros.315
169.

2 D E E N E R O : Situación crítica en Veracruz e intento de linchamiento en Orizaba

Noticias del Ejército Imperial sobre Veracruz.= Con fecha 7 de enero escriben de Xalapa refiriéndose a cartas del ejército sobre Veracruz, el vecindario de aquella plaza está en agitación por las disposiciones de Santa Anna, en querer que todos tomen las armas, obligándolos con amenazas y con
dádivas a los cargadores y toda la chusma de criados, a quienes ha ofrecido cuatro reales diarios;
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que por toda fuerza tendrá 400 hombres; que los más están violentos, deseando largarse y que no
pueden hacerlo, porque los pocos exaltados del número nueve con algunos artilleros de Barbabosa, son los que cubren las puertas y puntos de entidad; que cuando el señor Echávarri amagó con
un asalto, para explorar sus disposiciones, en la noche se fue Santa Anna al castillo con sus amigos
europeos; pero así que se repuso, ha mandado a arrojar bombas al campo de nuestro ejército, que
mira con desprecio este estéril recurso de la impotencia de los enemigos. Nuestros valientes, situados al frente de la medianía de la ciudad, detrás de los médanos, en el paraje que llaman los Ventorrilos o Dos Caminos, se divierten con las bombas y aguardan el momento del asalto, que se
preparan con el orden debido. El señor Lobato permanece en Casa Mata y el señor Cortázar en Puebla, ordenando los preparativos y recibiendo a los que escapan. Se ha cortado ya el agua a la ciudad, y esto aumenta la desesperación de los enemigos, escasos de todo socorro, y es mayor la
deserción.= Lo mismo sucede en el Puente [Imperial], de donde cada día se escapan para Xalapa
porción de individuos hambrientos y deseosos de socorros que hace días [que] no tienen por la
interceptación del paso a Veracruz.
Orizaba, 2 de enero. Ayer a las doce del día salieron presos con destino a Puebla y bajo la escolta de un oficial un cabo y seis dragones, los oficiales Vargas, Arzamendi, y otro oficial de los prisioneros de Alvarado [capturado] por la división del señor Lobato. Antes de salir de la garita acudió
un gran tropel, en número de más de 600 almas, gritando muchos de ellos: “¡Mueran estos infames republicanos!” “¡Matémoslos porque el emperador es muy piadoso y los ha de perdonar!” El
cabo que intentó contener el desorden fue mortalmente herido, y los presos con la escolta fue necesario que corriesen a escape hasta el Ingenio, donde luego que llegaron se refugiaron en el cuartel
de nacionales, perseguidos del pueblo hasta este punto, donde a no ser por la resistencia que hizo
aquella guardia de nacionales, y que el comandante y el cura apaciguaron a la multitud, entusiasmada hasta el extremo de que las mujeres acopiaban piedras en sus paños para habilitar a los hombres acaban con los miserables alucinados cómplices del ingrato Santa Anna. (Carta particular de
un sujeto fidedigno que presenció este suceso).316
170.

6 D E E N E R O : Aumentan las deserciones en el campo republicano

Ministerio de Guerra.= El señor brigadier D. José María Calderón, comandante de la división de la
izquierda, con fecha 4 del corriente, entre otras cosas me dice, refiriéndose al oficio del señor capitán general de la provincia de Veracruz, D. José Antonio Echávarri, lo que sigue: “El mismo señor,
con fecha 1 del actual, dice que la guarnición de Veracruz se ha alebrestado porque el infame Santa
Anna resolvió admitir, aunque no se ejecutó, 300 hombres del castillo, dando con este paso la última prueba de sus execrables intenciones; que en el último día y el anterior se desertaron de los
rebeldes varios oficiales, y como de 20 a 40 soldados, los más del cuerpo de artillería, y que estaba guardando un momento favorable para ver si lograba un golpe de mano.” Y lo comunico a vos
para que se sirva trasladarlo en la Gaceta del Gobierno.= Dios guarde a vos muchos años. México, 6
de enero de 1823.= Sota Riva.= Señor editor de la Gaceta.317
171.

8 D E E N E R O : Echávarri recomienda al emperador pactar con Lemaur

Excelentísimo señor.= Habiendo el supremo gobierno mexicano declarado la guerra a la España,
es menester convenir en que nada tiene de particular el que Lemaur cometa actos de hostilidad
contra una nación que mira como enemiga, y preste auxilios a Santa Anna para atizar la discordia
y debilitar nuestras fuerzas protegiendo en el ínterin el embarque de las propiedades de los europeos.= Aún cuando se quiera decir que Lemaur dio margen a la declaración de la guerra con el
acontecimiento del 27 de octubre, este argumento queda destruido con la siguiente reflexión, si
se examina con imparcialidad. Antes del suceso del 27 descubrió Lemaur que se estaba seduciendo con dinero la guarnición del castillo, y en este paso vio un acto de hostilidad. Se le prometió
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después por Santa Anna la entrega de Veracruz y trató de no despreciar la invitación con ánimo
de demoler las fortificaciones y apoderarse de los morteros destinados a ofenderle. La orden que
dio a su tropa de no disparar un tiro y el no haber desembarcado más que una corta fuerza son
pruebas de que la efusión de sangre no estaba en sus cálculos. Por consiguiente, si sólo quiere
argüir con aquella tentativa, contestará que se le abrió el camino con la seducción proyectada y
aprobada por el gobierno. En la balanza de la razón no debe hacer menos peso este argumento
que el alegato opuesto.= El gobierno español, en el acto de enviar comisionados, como es público, manifiesta su disposición para entrar en relaciones con este Imperio. ¿Por qué no se a de
aguardar la llegada de aquellos? Si sus pretensiones son injustas, enhorabuena que no se acceda a
ellas y decidan las armas lo que la razón no alcanza, pero si se pueden transigir las desavenencias
y sin detrimento de los derechos imprescriptibles de este suelo, ¿no será preferible una paz solida y duradera a los desastres de una guerra asoladora? Toda nación que acaba de recobrar su libertad y aspira a su engrandecimiento, debe alejar cuanto le sea posible el estrépito de las armas, pues
no son ellas el mejor instrumento de la prosperidad, que debe cifrarse en dar impulso al comercio, fomentar la agricultura, promover la industria, proteger la minería y desterrar la holgazanería.= Las guerras intestinas son todavía más temibles que las de gabinetes. En éstas no se oculta el
enemigo, en aquéllas se desconoce, y por consiguiente ninguna precaución es excesiva cuando se
trata de sofocar en su principio cualquier facción, como la promovida en la actualidad por Santa
Anna, quien para eludir su pronta destrucción ha impetrado los auxilios del castillo de San Juan
de Ulúa, dando libertad a los prisioneros, heridos y enfermos que existían en el hospital, permitiendo la exportación de caudales y efectos, y prometiendo formar tratados de recíproca alianza.
Entre este comportamiento (aunque de poca duración y emanando de la necesidad) y la declaración de guerra publicada por el gobierno, es muy natural que Lemaur se adhiriese al partido que
le presentaba ventaja, mas sin embargo se ha negado a entrar con los republicanos en convenios
formales, prefiriendo entablarlos con el gobierno establecido, según francamente lo ha manifestado. No pide mas que la seguridad de las vidas y propiedades de los europeos residentes en este
Imperio, y la suspensión de hostilidades ínterin llegan los comisionados de la Península; lo primero esta ofrecido por el gobierno bajo las más solemnes protestas, y lo segundo parece fundado
en justicia, y conforme al sistema liberal que hemos adoptado. En los tratados de Córdoba se prometió el envío de comisionados a España, y supuesto que no se cumplió esta oferta por razones
que para ello había tenido el gobierno, sería en cierto modo faltar a la buena fe, el no querer dar
oídos a un paso de conciliación con que brinda la Península.= En el estado en que dejará Santa
Anna a Veracruz cuando se vea precisado a abandonar la plaza, nada se podrá hacer contra el castillo, ni la escuadrilla es capaz de salir a la mar en mucho tiempo, porque su habilitación demanda muchos gastos, y han de transcurrir algunos meses antes de que se vea completamente
organizada, pues aún cuando sobrase dinero, carece de tripulación competente y tropa marina.
Santa Anna, así como su mas allegados sectarios, tiene su equipaje a bordo de la fragata angloamericana nombrada La Victoria y ajustado el pasaje; por consiguiente nada aventura en sostener
el sitio hasta el último extremo, y llegado este último caso se salvará con trasladarse a bordo. Pensando racionalmente debe creerse que a su salida hará todo el daño posible, demoliendo los
baluartes, inutilizando los cañones y trasladando los morteros al castillo.= Todos estos males
podrían tal vez evitarse haciendo un tratado provisional con Lemaur, ínterin llegan los comisionados de España, o estipulando un plazo de seis meses, en cuyo tiempo resuelva aquel gobierno
su última determinación. De lo contrario nunca se le podrá hacer un cargo justo a Lemaur, si aprovechándose de las circunstancias, se propone sacar todo el partido posible con perjuicio del Imperio. Cuando se quiere conseguir todo por la fuerza no puede esperarse que el ofendido retribuya
con generosidades. Se pretende que el gobernador de San Juan de Ulúa entregue la fortaleza sin
tomar en consideración que aquel jefe no debe separarse de las órdenes de su gobierno, y se rehúsa al mismo tiempo [a] entrar en relaciones amistosas por creer degradante este paso, que a nada
menos tiende, que a la conveniencia de dos naciones.= Todas estas reflexiones, hijas del deseo que
me anima por la felicidad de este suelo y consideración del gobierno que hemos jurado sostener,
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con otras que no se ocultarán a vuestra excelencia, ni a Su Majestad el emperador, me hacen trabajar incesantemente por que se uniforme la opinión y cesen las voces sediciosas. Es menester
confesar que se ha dado margen a todo, y remover con firmeza los obstáculos que se oponen al
bien general. Fijen la atención en tantos folletos tolerados por el gobierno que atacan descaradamente la tercera de las garantías, siembran la discordia y producen el descontento. Castíguese al
que infringe la ley, hágase renacer la confianza, y entonces lograremos todas las ventajas que de
otro modo buscaremos en vano.= Otros que se interesen menos que yo en la pública felicidad
sabrán presentar a Su Majestad el estado de las cosas bajo un aspecto más placentero, pero yo creería hacer traición a la franqueza de mi carácter, y faltaría a los deberes de un buen súbdito, si no
expusiese ingenuamente una opinión. El emperador está bien satisfecho que lo amo y sabe de que
jamás he gastado otro lenguaje que el de la verdad. Nada apetezco si ha de ser en perjuicio de esta
grande nación, pero tampoco quiero cosa alguna, si ha de ser con compromisos que ofendan mi
honradez.= Todo lo que tengo el honor de manifestar a vuestra excelencia para que se sirva elevarlo al augusto conocimiento de Su Majestad Imperial.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años, campo sobre Veracruz, Enero 8 de 1823.= Excelentísimo señor.= José Antonio de Echávarri.= Excelentísimo señor ministro de estado D. José Domínguez.318
172.

9 D E E N E R O : Advertencias de José Antonio de Echávarri al Ministerio de Guerra

sobre San Juan de Ulúa

Excelentísimo señor:= Habiendo el supremo gobierno mexicano declarado la guerra a la España,
es menester convenir en que nada tiene de particular el que el señor Lemaur cometa actos de hostilidad contra una nación que mira como enemiga, y preste auxilios a Santa Anna para atizar la
discordia y debilitar nuestras fuerzas, protegiendo en el ínterin el embarque de las propiedades de
los europeos.= Aun cuando se quiera decir que el señor Lemaur dio margen a la declaración de la
guerra con el acontecimiento del 27 de octubre, este argumento queda destruido con la siguiente reflexión, si se examina con imparcialidad. Antes del suceso del 27 descubrió el señor Lemaur
que se estaba seduciendo con dinero la guarnición del castillo, y en este paso vio un acto de hostilidad. Se le prometió después por Santa Anna la entrega de Veracruz, y trató de no despreciar la
invitación, con ánimo de demoler las fortalezas y apoderarse de los morteros destinados a ofenderle; la orden que dio a su tropa de no disparar un tiro y el no haber desembarcado más que una
corta fuerza son pruebas de que la efusión de sangre no entraba en sus cálculos. Por consiguiente, si se le quiere argüir con aquella tentativa, contestará que se le abrió el camino con la seducción proyectada y aprobada por el gobierno. En la balanza de la razón no debe hacer menos este
argumento que el alegato opuesto.= El gobierno español, en el acto de enviar comisionados, como
es público, manifiesta su disposición para entrar con relaciones con este Imperio. ¿Por qué no se
ha de aguardar la llegada de aquéllos? Si sus pretensiones son injustas, en hora buena que no se
acceda a ellas y decidan las armas lo que la razón no alcance; pero si se pueden transigir las desavenencias sin detrimento de los derechos imprescriptibles de este suelo, ¿no será preferible una
paz sólida y duradera a los desastres de una guerra asoladora? Toda nación que acaba de recobrar
su libertad y aspira a su engrandecimiento debe alejar cuanto le sea posible el estrépito de las
armas, pues no son ellas el mejor instrumento de la prosperidad, que debe cifrarse en dar impulso al comercio, fomentar la agricultura, promover la industria, proteger la minería y desterrar la
holgazanería.= Las guerras intestinas son todavía más temibles que las de gabinetes. En éstas no
se oculta el enemigo, en aquéllas se desconoce, y por consiguiente ninguna precaución es excesiva cuando se trata de sofocar en su principio cualquier facción, como la promovida en la actualidad por Santa Anna, quien para eludir su pronta destrucción ha impetrado los auxilios del castillo
de San Juan de Ulua, dando libertad a los prisioneros, heridos y enfermos que existían en el hospital, permitiendo la exportación de caudales y efectos, y prometiendo formar tratados de recíproca alianza. Entre este comportamiento (aunque de poca duración, y emanado de la necesidad) y
la declaración de guerra publicada por el gobierno, es muy natural que el señor Lemaur se adhi-
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riese al partido que le presentaba ventajas, mas sin embargo se ha negado a entrar con los republicanos en convenios formales, prefiriendo entablarlos con el gobierno. No pide más que la seguridad de las vidas y propiedades de los europeos residentes en este Imperio y la suspensión de
hostilidades ínterin llegan los comisionados de la Península; lo primero está ofrecido bajo las más
solemnes protestas, y lo segundo parece fundado en justicia y conforme al sistema liberal que
hemos adoptado. En los Tratados de Córdoba se prometió el envío de comisionados a España, y
supuesto que no se cumplió esta oferta por razones que para ello habrá tenido el gobierno, sería
en cierto modo faltar a la buena fe el no querer dar oídos a un paso de conciliación con que brinda la Península.= En el estado en que dejará Santa Anna a Veracruz cuando se vea precisado a
abandonar la plaza nada se podrá hacer contra el castillo, ni la escuadrilla es capaz de salir a la
mar en mucho tiempo, porque su habilitación demanda muchos gastos y han de transcurrir algunos meses antes de que se vea completamente organizada, pues aun cuando sobrase dinero, carece de tripulación competente y tropa de marina. Santa Anna, así como sus más allegados sectarios,
tiene su equipaje a bordo de la fragata angloamericana nombrada La Victoria y ajustado el pasaje;
por consiguiente, nada aventura en sostener el sitio hasta el último extremo, y llegado este caso
se salvará con trasladarse a bordo. Opinando racionalmente, debe creer que a su salida hará todo
el daño posible demoliendo los baluartes, inutilizando los cañones y trasladando los morteros al
castillo.= Todos estos males podrían evitarse haciendo un tratado provisional con el señor Lemaur,
ínterin llegan los comisionados de España, o estipulando un plazo de seis meses, en cuyo tiempo
resuelva aquel gobierno su última determinación. De lo contrario nunca se podrá hacer un cargo
justo a Lemaur si, aprovechándose de las circunstancias, se propone sacar todo el partido posible
con perjuicio del Imperio. Cuando se quiere conseguir todo por la fuerza no debe esperarse que
el ofendido retribuya con generosidades. Se pretende que el gobernador de San Juan de Ulúa
entregue la fortaleza, sin tomar en consideración que aquel jefe no debe separarse de las órdenes
de su gobierno, y se rehúsa al mismo tiempo entrar en relaciones amistosas por creer degradante
este paso, que a nada menos tiende que a la conveniencia de dos naciones.= Todas estas reflexiones, hijas del deseo que me anima por la felicidad de este suelo y de la patria a que debo el ser,
con otras que no se ocultarán a vuestra excelencia ni a Su Majestad Imperial, me hacen trabajar
incesantemente por que se uniforme la opinión y cesen las voces sediciosas. Es menester confesar
que se ha dado margen a todo, y remover con firmeza los obstáculos que se oponen al bien general. Fíjese la atención en tantos folletos tolerados por el gobierno que atacan descaradamente la
tercera de las garantías, siembran la discordia y producen el descontento. Castíguese al que infrinja la ley y hágase renacer la confianza, y entonces lograremos todas las ventajas que de otro modo
buscaremos en vano.= Otros que se interesan menos que yo en la pública felicidad sabrán presentar a Su Majestad el estado de las cosas bajo un aspecto más placentero, pero yo creería hacer traición a la franqueza de mi carácter y faltaría a los deberes de un buen ciudadano, si no expusiese
ingenuamente mi opinión. El emperador sabe que jamás he gastado otro lenguaje que el de la verdad; nada apetezco si ha de ser en perjuicio de esta nación, pero tampoco quiero cosa alguna a
costa de compromisos que ofendan mi honradez.= Todo lo que manifiesto a vuestra excelencia
para que se sirva exponerlo a Su Majestad.= Dios, etc., enero 9 de 1823.= Excelentísimo señor
ministro de Guerra y Marina.= Excelentísimo señor José Antonio de Echávarri.319
173.

1 1 D E E N E R O : Echávarri expone su situación a Francisco de Paula Álvarez

Campo frente a Veracruz, enero 11 de 1823.= Reservado.= Mi apreciable amigo: ya que está conocido el mal por varias partes, es necesario el acudir a su remedio. En esa corte hay sujetos que
saben muy bien los rumbos que deben haber tomado Guerrero y Bravo, y siendo los pueblos tan
amantes de la novedad y propensos siempre a seguir al que les halaguen sus pasiones, ninguna
medida está por demás. Los llanos de Apan, Mixteca, tierra caliente y otros, son adictos a aquellos jefes; o mas claro, son amantes de movimientos y fáciles a ser envueltos por cualesquiera
tunante que les pinte la empresa con los colores de su antojo. Por consecuencia, dictemos medi-
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das enérgicas, póngase al público manifestaciones juiciosas, y dejémonos de paparruchos [sic],
como filiaciones, carácter o costumbres de los sujetos, que denigran más a los autores que a los
que se aplican, y con particularidad al gobierno supremo que lo tolera; porque si han sido malos
los que ahora perturban el orden, debió a su tiempo quitarse el mal, para no esperar estos resultados. Si los autores de las vidas de éstos, esto es, de sus costumbres, vicios o picardías, creen que
alarman a los pueblos contra ellos, es un engaño, porque al fin, no es más que un papel, y contra
él se presentarán los adictos o defensores, que nunca faltan, y la voz viva apaga toda demostración trasmitida al papel, particularmente cuando se trata con pueblos ignorantes.= Bien claro y a
la vista tengo el ejemplar. En Veracruz hay hombres buenos, no se puede dudar, y yo me persuadí que al aproximarme concluiría todo, mas no es así; porque a fuerza de bebidas, uno que otro
agasajo con la tropa, la tiene Santa Anna comprada; ya habría yo asaltado la plaza, pero la pérdida sería dolorosa y creo que con la quitada de los auxilios de tierra y mar, se logrará poseerla en
breve, pues los arbitrios de Santa Anna van concluyendo, así como desengañándose sus más allegados.= Hoy tengo sobre el Puente [Imperial] cerca de mil hombres, por ser punto de mucha
importancia para nosotros, y me prometo los mejores resultados, pues los jefes comisionados tienen empeño y la tropa decisión; avisaré por momentos los resultados.= Nadie puede ser mas interesado que yo en concluir con estas atenciones, porque los trabajos no tienen compañeros iguales
en el mando. Llevo más de quince días sin saber lo que es desmudarme [sic], hecho un adobe de
tierra, lleno de garrapatas, pinolillo y mosco, y en fin, cuantos bichos produce el país, tantos nos
siguen; de ello deducirá vuestra señoría tendré los más ardientes deseos en gustar de padecer a
tanto hombre de bien. Si no me enfermo, será un milagro, porque la arrastrada vida no es para
vivir; pero concluiré con la empresa o con mi existencia, que es la última prueba de mi decisión
por el bien del Estado y por el amor que profeso a Su Majestad el emperador.= Manifiéstele vos
mis respetos y vos disponga del fino afecto que le profesa su afectísimo.= José Antonio de Echávarri.= Señor D. Francisco de Paula Álvarez.320
174.

1 1 D E E N E R O : La población abandona la ciudad y continúa la escasez de víveres

en Veracruz

Ministerio de Guerra.= Noticias de oficio recibidas de Xalapa fecha 11 del corriente.= El señor brigadier D. José María Calderón, entre otras cosas dice lo siguiente.= “Se han presentado en esta
villa el administrador de la aduana de Veracruz D. Lucas Palacio, el contralor de aquel hospital
imperial D. José María Zavaleta, el contador de la factoría de tabaco D: José Manuel Urquía, y el
encargado del oficio de Hacienda D. Antonio Figueroa, quienes salieron de aquella plaza el jueves 9 del corriente, manifestando que la dejaron casi sin población, y que por la mayor parte de
sus habitantes, unos han salido para las costas y pueblos inmediatos, y otros permanecen en el
castillo de San Juan de Ulúa, por no tomar ni tener parte en el proyecto que sostiene el brigadier
Santa Anna; el cual, con disgusto de algunos oficiales y soldados que no pueden salir porque les
siguen los pasos, tiene fortificada la plaza y sus baluartes, permaneciendo de noche en la mayor
vigilancia, temerosos del asalto que allí se decía intentaba hacer el señor capitán general D. José
Antonio Echávarri; que las puertas de la ciudad llevaban muchos días cerradas, pero no se les ha
negado a los vecinos la libertad para salir donde quieran; que muchos empleados, con pocas horas
de término, han sido intimados para salir, sin saberse positivamente la violenta causa de su expatriación; que el vecindario todo queda angustiado por la falta de víveres, pues ya en la ciudad no
había carne, carbón, ni otros artículos de alimentos propios de los pobres.321
175.

1 1 - 1 2 D E E N E R O : Francisco Lemaur exige que se permita el abasto de víveres

a San Juan de Ulúa

En 15 del mes anterior dije a vuestra señoría entre otras cosas, tratando de las disensiones civiles
que ocasionan la guerra de este país, que las armas de esta fortaleza habían permanecido y per-
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manecían neutrales, limitándose, bajo ciertas condiciones elegibles, a la defensa de la plaza de
Veracruz, cuando de su ataque pudiera también originarse el de la misma fortaleza, a pesar de las
graves consideraciones que pudieran inducirme, según extensamente manifesté a vuestra señoría,
a observar diversa conducta. Lejos, con todo, de haberla variado, me he mantenido en la propia
actitud, y en consecuencia, permitido se extraigan caldos de este punto para los que vuestra señoría ocupa, y estorbado el embargo que se quería hacer por el gobierno de Veracruz de los buques
cuyo destino era a posesiones en que domina el de México.= Así es que al patrón Pascual Peyró,
del barco San Cayetano, a quien por la plaza se le embarazaba su salida para Alvarado y aun quiso
imposibilitársele quitándole el timón, se la concedí libremente, protegiéndole contra aquella providencia, habiendo en consecuencia dado la vela para dicho puerto.= Posteriormente llegó de la
Boca del Río a esta fortaleza la piragua de D. Diego Cortines, aunque averigüé que no se le había
permitido por el gobierno de vuestra señoría traer ningunos víveres, no sólo le concedí su retorno con el cargamento de vinos y aguardientes que buscaba, sino que no le exigí por él ningún
derecho, advirtiéndole sólo que no volviese por otro, a no traerlo de vituallas frescas.= En contraposición a este procedimiento franco y verdaderamente neutral, advierto que no solamente no se
permite que vengan aquí, según costumbre, los buques costeros con víveres y otros efectos sino
que se me informa estar detenido en Alvarado el bote número 11, su patrón José Martínez, que
llevó allí de este puerto, para traerlos desde el 29 del mes anterior, un cargamento de vino y aguardiente.= Entretanto, se hallan en esta fortaleza, emigrados de Veracruz con sus familias, muchos
de sus pacíficos moradores, huyendo del peligro con que los amenaza el sitio que tiene vuestra
señoría puesto a dicha ciudad, y a quienes no he debido en consecuencia negar esta hospitalidad,
sin bien haya exceptuado a los empleados por uno y otro partido, pues los que siguen el del general Santa Anna deben permanecer con él, y me consta que ninguna dificultad tienen de pasar al
lado de vuestra señoría los del opuesto. Estos refugiados, por cuya suerte se interesa vuestra señoría tanto, que según me tiene dicho ha variado en consideración de ellos el orden del ataque, no
tienen, como la guarnición de este castillo, otro mercado de donde abastecerse de carnes y vituallas frescas que el de la misma Veracruz, a la que tiene vuestra señoría interceptada esta clase de
víveres, resultando que la carencia de ellos es trascendental a todos.= Como no sé si el intento de
vuestra señoría sea de privar al castillo de estos socorros al mismo tiempo que a la plaza, estoy en
el caso de exigir de vuestra señoría una declaración sobre el particular, en el concepto de que si
vuestra señoría, desconociendo mi neutralidad y lo que a ella es debido, siguiere impidiendo vengan al castillo los barcos costeros con víveres, o no permitiere francamente vayan a buscarlo mis
embarcaciones menores, tendré a vuestra señoría por un enemigo que sitia a esta fortaleza al igual
que la plaza vecina, y por tanto espero que sobre tan interesante punto se sirva vuestra señoría
darme una pronta y terminante respuesta, la que servirá de arreglo a mi ulterior proceder.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 11 de enero de 1823.= Francisco Lemaur= Señor general D. José Antonio de Echávarri.322
Cualquiera consideración que yo tuviese con los habitantes de Veracruz sobre introducción de
víveres redundaría más bien en beneficio del enemigo que en provecho de aquéllos, y este conocimiento, unido al que vuestra señoría tiene de las medidas que debe adoptar todo militar que se
halla sitiando a una plaza, basta para que vuestra señoría no califique de irregulares las precauciones que he tomado en el particular. Ellas no han sido extensivas a esa fortaleza, y vuestra señoría
podrá abastecerla de cuanto necesite bajo el seguro de que no dictaré ordenes en contrario mientras vuestra señoría no consienta que mis precauciones queden ilusorias.= Puesto que vuestra
señoría me ratifica que las armas de su mando permanecerán neutrales, sin ingerirse en las disensiones civiles que ocasionan la guerra de este país, yo tengo la mayor satisfacción en asegurar a
vuestra señoría que a tan noble comportamiento sabré corresponder como es debido.= Y lo digo a
vuestra señoría en contestación a su oficio de ayer.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Campo sobre Veracruz, enero 11 de 1823.= José Antonio de Echávarri= Señor general de las tropas españolas de San Juan de Ulúa, brigadier D. Francisco Lemaur.323
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Consecuente al oficio de vuestra señoría de ayer, y a lo que verbalmente me dice el parlamentario que lo trajo, elijo por más próximo el punto de la Boca del Río, para que las lanchas de esta
fortaleza vayan a buscar su abasto de vituallas frescas, si bien algunos artículos deberán embarcarse, para mayor comodidad, al frente de la isla de Sacrificios, a fin de ser allí conducidos y temporalmente depositados.= Así de éstos como de los que desde luego lleguen a este castillo estoy
conforme en que sólo para él debe limitarse su uso, según lo entendí en el reclamo que hice a
vuestra señoría en mi anterior oficio, permaneciendo firme en los principios que allí declaro, a
que no dudo corresponderá vuestra señoría, según me ofrece en los que dirijan su conducta. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. San Juan de Ulúa, 12 de enero de 1823.= Francisco
Lemaur= Señor general D. José Antonio de Echávarri.324
Consecuente a lo que manifesté a vuestra señoría en mi carta de ayer y a lo que verbalmente
le insinuó el parlamentario, hoy digo al alcalde de Boca del Río lo que copio.= “Satisfecho de que
muchos habitantes de la plaza de Veracruz se han fugado al Castillo de San Juan de Ulúa por no
sucumbir a las ideas del traidor Santa Anna, he tenido a bien acceder a las repetidas súplicas que
me han hecho de permitirles el embarque de algunas vituallas y carne fresca para su mantenimiento, atendiendo a que el señor gobernador de aquella fortaleza no les da más que protección
para la seguridad individual; en su consecuencia, he señalado ese punto para que diariamente,
o cuando lo permita el tiempo, vayan algunas lanchas a proveerse de lo necesario. Lo que aviso
a vos para que, cerciorado de esta orden, permita el embarque de los expresados víveres, que
serán pagados a los precios corrientes, teniendo vos muy presente que sólo se permitirá el
embarque de ellos con documento firmado por el señor D. Francisco Lemaur, gobernador del
fuerte indicado.”= Lo que traslado a vuestra señoría para su conocimiento y a fin de que se sirva
por su parte tomar las medidas que sean de su agrado, en el concepto de que el mismo parlamentario dirá a vuestra señoría lo que me ha parecido oportuno acerca de la isla de Sacrificios,
atendiendo a las actuales circunstancias.= Con lo que tengo el honor de contestar al oficio de
vuestra señoría que acabo de recibir.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Campo al
frente de Veracruz, enero 12 de 1823.= José Antonio de Echávarri= Señor general de las tropas
españolas del castillo de San Juan de Ulúa.325
176.

1 5 D E E N E R O : Echávarri negocia un acuerdo con Lemaur a través de Gregorio Arana

Señor brigadier D. Francisco Lemaur.= Campo sobre Veracruz, enero 15 de 1823.= Muy señor mío:
para evitar más contestaciones y que éstas no sean trascendentales a opiniones equivocadas, pasa a
esa fortaleza el brigadier D. Gregorio Arana, quien hablará a vos extensamente lo que conviene a
ambas naciones, y zanjar de una vez los puntos a que se debían contraer aquéllas, sin necesidad de
extender capitulaciones, sino que sea la palabra de honor la que garantice. Espero que vuestra merced lo oiga, y medite sus reflexiones en términos que eviten las consecuencias fatales que puedan
originarse de no convenir vuestra merced conmigo.= Es de vos afectísimo y atento seguro servidor
que besa su mano.= José Antonio de Echávarri.326
Señor D. José Antonio de Echávarri.= San Juan de Ulúa, 16 de enero de 1823.= Muy señor mío:
He oído las reflexiones que el señor D. Gregorio Arana, portador de la carta de vuestra merced, me
ha hecho por su encargo, y si bien mi proyecto en cuanto a los medios era distinto, y sin duda más
seguro para evitar la efusión de sangre atacándose la plaza, no he tenido, sin embargo, dificultad
en acceder al que con propio objeto vuestra merced se propone, mediando sólo la leve condición,
que es forzosa para que las armas de esta fortaleza conserven su brillo, afianzando el asilo de que
pueden verse necesitados los sitiados. Realizado este suceso, fío de la palabra de vuestra merced,
en cuanto a su ulterior conducta, la cual me interesa, no menos por el bien y tranquilidad de este
país que por que se establezcan y consoliden sus relaciones amistosas con la España.= Queda de
vuestra mercede afectísimo y atento seguro servidor que su mano besa.= Francisco Lemaur.327
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1 6 - 1 7 D E E N E R O : Se informa de la situación del Puente Imperial

Ministerio de Guerra.= El brigadier D. José María Calderón, en oficio de 17 del que rige me dice
lo siguiente:= “Excelentísimo señor.= En esta fecha no ha ocurrido en este punto y en los demás
que ocupa la división que es a mi cargo novedad que merezca la atención del supremo gobierno.=
El teniente coronel mayor D. Antonio Aldao, con fecha de ayer, me ha dirigido el oficio de que
adjunto copia; su contenido penetrará a vuestra excelencia de las últimas operaciones sobre el
Puente [Imperial], y de la situación deplorable a que están reducidos sus alucinados defensores
por el terror que les infundieron las granadas que se les despidieron por medio de uno de los obuses procedentes de Oaxaca, que hice bajase compuesto y dotado al indicado punto; y penetrado
de estas ventajas, he dispuesto hoy la salida del otro para que en lo ponto sirva a los fines de aquél,
y después estén ya en camino para ser trasladados con más prontitud al campo de Veracruz si el
señor general en jefe del ejército los contemplase necesarios.= Tengo el honor de demostrarlo a
vuestra excelencia para que si lo estimare conveniente se sirva ponerlo en conocimiento de Su
Majestad Imperial”.
División de la izquierda.= Sección de vanguardia.= Ayer tarde se situó el señor Tovar con su sección en la loma del fuerte de la concepción, a distancia de tiro de cañón, con la que los facciosos
han quedado reducidos únicamente a los dos puntos que ocupan, y sin más víveres que los encerrados en ellos. El obús y cañón fueron puestos en batería, rompiéndose el fuego a las cinco de la
tarde. Las granadas han ocasionado el mayor terror y disgusto en la guarnición de San Fernando,
según me acaba de asegurar un sujeto de mi entera confianza que salió anoche de dicho punto, en
donde permanecía por mi orden y con el objeto de seducir a aquéllas, según tengo manifestado en
varios de mis anteriores oficios, paso que ha producido muy buenos efectos, pues de tres noches a
esta parte han abandonado a Victoria cincuenta y tantos jarochos, no pasando en el día de cuarenta la fuerza de su caballería, y estos desmontados haciendo el servicio de infantes; varios de los
fugados se me han presentado ayer y hoy, verificándolo también con el señor Portilla, y sus declaraciones convienen en un todo en la que me acaba de dar el individuo de que llevo a vuestra señoría hecha mención, de suerte que yo entiendo que es terminada en muy breves días la empresa del
Puente [Imperial], y para la que todos los jefes, oficiales y tropa trabajan día y noche con el mayor
interés, por ver fijada en ella la conclusión de una desavenencia que indigna e injustamente promovió entre una misma familia el mayor enemigo de la humanidad y la felicidad de su patria,
acompañándoles al mismo tiempo la satisfacción de que jamás se les acusará de los mismos sentimientos, pues han solicitado la paz y unión con estos alucinados por cuantos medios les han sido
dables, y quizá con perjuicio de su acreditado valor por preferir a éste la voz de la naturaleza.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años.= Antonio Aldao.=Señor brigadier D. José María Calderón,
comandante general de la izquierda.328
178.

1 8 D E E N E R O : Primera entrevista entre los comisionados españoles

y los militares de Veracruz

Yo el infrascrito secretario de la comisión nombrada por su majestad para tratar con el gobierno
establecido en Nueva España.= Certifico: que la mañana de este día en que desembarcaron los
señores comisionados conmigo el secretario, estando en la habitación del señor brigadier D. Francisco Lemaur, al informar éste a dichos señores del estado de la Nueva España, dijo entre otras
cosas que habían venido la noche antes a cumplimentarlos de parte del jefe militar de Veracruz y
que sin duda volverían hoy; que al oscurecer del mismo día se avisó a los señores comisionados
que se hallaban ya en la citada habitación del señor Lemaur los encargados de cumplimentarlos;
y que habiendo concurrido conmigo el secretario, hallaron en ella al coronel de artillería D. Mariano Barbabosa con un capitán y un teniente y estando presente a todo [sic] el señor Lemaur, tomó
la palabra el coronel Barbabosa en nombre del general D. Antonio López de Santa Anna, dicien-
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do que este jefe había sabido con la mayor satisfacción la llegada de los señores comisionados de
España, que les ofrecía sus facultades y lo que pudiese serles útil en aquella plaza, añadiendo que
los jefes y tropas de ella habían dado el grito contra la tiranía de D. Agustín de Iturbide para derrocarla y restablecer el Congreso mexicano que forma la Constitución y sostenga la independencia
de esta Nueva España; que respecto a la nación española no son otros sus deseos que los de la más
íntima alianza respetando las personas y propiedades de los peninsulares que residen aquí, y que
están penetrados de las más profunda gratitud hacia el señor Lemaur y dispuestos a sostener con
su sangre los principios de protección a los europeos que tan solemnemente proclamaron desde
el momento de su insurrección. Los señores comisionados en contestación manifestaron su agradecimiento a la atención del jefe militar de Veracruz, D. Antonio López de Santa Anna, expresando que las Cortes y el gobierno español desean vivamente el término de los males que afligen a
este país, que con este fin los ha nombrado el rey sus comisionados cerca del gobierno establecido en Nueva España, y que su comisión es para oír, admitir y transmitir al nuestro las proposiciones que se hagan, exceptuando solamente aquellas que quiten o limiten a los españoles europeos
y americanos la libertad de trasladar y disponer de su personas, familias y propiedades como
mejor les convenga, y para celebrar y concluir tratados provisionales de comercio con el fin de
que no se interrumpan las negociaciones mercantiles mientras se consigue la deseada conciliación;
y el señor Lemaur, que también tomó la palabra, vituperó la conducta de Iturbide respecto de la
nación española y europeos, citando el hecho de haberse apoderado de los caudales que se remitían a la Península, y sacando en consecuencia que no se debía tratar con un gobierno a cuya cabeza se hallaba un hombre de este carácter, elogiando por fin a los jefes militares de Veracruz. Y para
que conste doy la presente que firmo en el castillo de San Juan de Ulúa a 18 de enero de 1823.=
Blas Osés, Secretario.329
179.

1 8 D E E N E R O : Junta de generales en La Habana con el fin de auxiliar

a San Juan de Ulúa o a Costa Firme

En la siempre fiel ciudad de La Habana a dieciocho de enero de mil ochocientos veintitrés, convocados a junta de guerra por el señor capitán general interino D. Sebastián Kindelán, presidente, los excelentísimos señores D. Miguel Gastón, comandante general de Marina, y D. José Sastré,
mariscal de campo de los ejércitos nacionales, y el de igual clase conde de O’Reilly; los señores
brigadieres D. Vicente Folch, D. Diego de Ulloa, D. Juan Bautista Pardo, D. Martín Ugarte, D.
Ramón de Sentmanat, D. Rafael de Arce y Albalá, el conde de Casabayona, D. José Ricardo O’Farrill, D. Anastasio de Arango, el señor intendente de ejército D. Claudio Martínez de Pinillos,
superintendente general subdelegado de la Hacienda pública, interino por ausencia del propietario; los señores Dr. D. Indalecio Santos Suárez, y D. Joaquín Gómez, miembros de la excelentísima diputación provincial, a quienes convocó el señor presidente a excitación de dicho
excelentísimo señor comandante general de Marina, considerando muy útil y necesaria su asistencia, porque las determinaciones que se tomasen debían tener íntima relación con esta provincia e
isla, con cuyo objeto y el del mejor acierto promovió esta junta, a la que acompañaron a su excelencia los señores brigadier D. Honorato Bouyon, el comisario ordenador de marina D. Juan Sáez
y el capitán de fragata de la armada nacional D. Sebastián Páez de la Cadena. Se procedió a la lectura del oficio dirigido al señor presidente por el excelentísimo señor comandante general de
Marina, manifestándole que por extraordinario de [Santiago de] Cuba que había recibido la noche
del 18, le comunicaron el subdelegado de Marina de aquel puerto y el comandante de la fragata
Ligera y del apostadero de Puerto Cabello la sensible noticia de haber sido apresada la corbeta de
guerra María Francisca por buques colombianos, y que aunque la expresada noticia no emanaba
de un aviso oficial, tiene todas las circunstancias de probabilidad para ser creída, y que al participarle lo referido, el antedicho comandante le hacía una exacta descripción del estado militar y
político de las provincias de Venezuela, de las fuerzas navales que tienen los disidentes, de la nulidad a que han quedado reducidas las nuestras por el apresamiento de la María Francisca, e inuti-

256

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

lidad de la fragata Ligera; de la preponderancia marítima consiguiente a favor de aquéllos, de que
necesariamente debe resultar la capitulación del ejército de operaciones de Costa firme, y la absoluta e infalible pérdida de todos los interesantes puntos que ocupamos en aquel continente; de la
ninguna esperanza que quedaba de restablecer nunca nuestros negocios en él; de la trascendencia que esto debe tener con respecto a esta isla y demás posesiones americanas que se conservan
unidas a la madre patria, y por último, del único medio que hay de restablecer con seguridad
nuestra preponderancia en aquellos países con un porvenir lisonjero y ventajoso. Su exposición
(continúa su excelencia) es exacta, fundada y conveniente, pero dice que el medio indicado, aunque en su concepto era también acertado y único, pugnaba con nuestra situación y con varias circunstancias que es preciso combinar.= En seguida se procedió a la lectura de la exposición a que
se contrae el excelentísimo señor comandante general de Marina, de que es un extracto el anterior relato, fuera de las observaciones que hace el señor D. Ángel Laborda, su autor, sobre la dirección de las operaciones militares del general D. Francisco Tomás Morales, el medio que propone
y queda indicado para evitar los daños que amenaza la pérdida de la Costa firme, con motivo de
la separación y ruina de la fragata Ligera y apresamiento de la corbeta María Francisca, y es relativamente a si la primera fuera dable se presentase inmediatamente en buen estado, bien tripulada y pertrechada, auxiliada de una corbeta y un bergantín, y que estos tres buques se reuniesen
al Hércules y a la Constitución, pues en tal caso toda la insurgencia se aterraba, los aventureros y
piratas desaparecerían, y nuestros negocios se restablecerían al momento, y con muy cortos auxilios pecuniarios, únicos que allí se necesitan, y no remesas de efectos en especie, que ha sido el
principio o causa de nuestros males. Con tal motivo, se contrae a la fragata de guerra Constitución,
que se halla en estos mares, y podía emplearse en esta utilísima operación, la cual no sufre demora, pues considerándose la Costa firme como una primera línea de batalla, en la que esencial y
exclusivamente se emplean los esfuerzos de los disidentes, si ésta se pierde, podía desde luego
contarse con que la siguiente acción será en la segunda línea, que es esta isla y la de Puerto Rico,
con la diferencia que el enemigo traerá a ésta el orgullo y confianza de victorioso, de que hasta
ahora no puede jactarse; que la corbeta pudiera ser la Seres o la Diana, el Hiena y el Jacinta, [con]
cuyos buques reunidos se daría un golpe muy acertado para mantener las Américas bajo la dominación española, y podrían después volver el todo o parte de dichos buques a sus primitivas comisiones.= Concluida esta lectura se procedió a la del oficio del señor capitán general de Nueva
España, D. Francisco Lemaur, en que ratificando sus anteriores pedidos, insta eficazmente por que
se le envíen fuerzas marítimas que contrarresten las del titulado Imperio Mexicano, que impidan
el proyecto de bloquear aquella fortaleza, sin cuyo auxilio no puede estorbarse la pérdida de un
punto tan interesante, y de que en tal caso no sería responsable, y de la contestación que dio el
excelentísimo señor comandante general de Marina al que le dirigió el señor presidente, dándole
conocimiento del señor Lemaur, reducida a que en la citada fecha habría recibido el auxilio de la
fragata de guerra Constitución, destinada a aquellos mares, con cuyo motivo nada había que determinar en el asunto.= Evacuada la lectura de los enunciados documentos, y reflexionando sobre
otros antecedentes que se tuvieron por conveniente, y con vista de los oficios del general D. Francisco Tomás Morales, procedieron los señores vocales a conferenciar si se podía o no socorrer la
Costa firme con la urgencia que se consideraba necesaria, en las circunstancias en que actualmente se halla esta isla y la plaza de San Juan de Ulúa, convinieron todos en que debía auxiliarse aquel
importante punto, así por las razones de que se ha hecho mérito anteriormente, como por la
influencia que sobre las demás posesiones de América tiene la suerte de las provincias de Venezuela; pero no pudiendo prescindir de la triste situación de esta importante isla, que para su subsistencia demanda imperiosamente la protección de su comercio y el resguardo de sus costas, no
debía abandonarse este preferente cuidado, ni tampoco la conservación de la fortaleza de San Juan
de Ulúa, así por la especial recomendación que sobre el particular tiene hecha Su Majestad a esta
capitanía general y a la intendencia de ejército, como por que su precisa conservación influye eficazmente a favor de los habitantes de aquel reino y demás individuos adictos al gobierno de la
nación, que igualmente tiene recomendando el superior gobierno, y quizá algún día por este
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medio podrá ella hacer valer sus derechos en aquel continente. Que los buques que existen disponibles en este apostadero son estrictamente los muy necesarios para aquellos objetos, sin que
pueda distraerse ninguno para otros, a menos que hubiera modo de carenar la goleta Belona y el
bergantín Marte, que no es posible hacerlo en el estado en que se hallan ellos y el erario público
con la prontitud que exige su destino; y pasándose a votación este asunto después de una larga
discusión, fueron de opinión de que se socorra a la Costa firme con la fragata Constitución los señores brigadieres Arango, Folch, Ulloa, Bouyon y Pardo. Que se socorra a la Costa firme con la fragata Constitución si no hace falta al servicio de esta plaza y a la de San Juan de Ulúa los señores
Sastré, Arce, O’Farrill, Casabayona, Santos Suárez, Pinillos, Sentmanat y Ugarte. El señor Sáez y
el señor Páez que se socorra con la fragata Constitución y bergantín Hiena. El señor O’Reilly que
no puede socorrerse la Costa firme. El señor Gómez que se socorra con la fragata Constitución
dicho punto, quedando estacionado en San Juan de Ulúa el bergantín Voluntario, y que los demás
buques que existen en este apostadero se conserven en él haciendo el servicio que les corresponde exclusivamente. El señor general de Marina expuso que hacía todos los esfuerzos posibles para
atender a los tres puntos recomendados por el rey, en los términos que está prevenido. El señor
presidente, que se dirija a Costa firme la fragata Constitución, en conserva del bergantín Hiena, para
no aventurarla a ser atacada y rendida por mayores fuerzas, quedando el Voluntario estacionado
en San Juan de Ulúa, y en este apostadero los buques que existen en la actualidad, como muy precisos para hacer el servicio a que se destinen, resultando la votación en los términos que demuestra:= Cinco. Que se conserve a la Costa firme con la fragata Constitución.= Ocho. Que se socorra
a Costa firme con la fragata Constitución si no hace falta al servicio de esta plaza y la de San Juan
de Ulúa.= Dos. Que se socorra con la fragata Constitución y bergantín Hiena.= Uno. Que no puede
socorrerse la Costa firme.= Uno. Que se socorra con la fragata Constitución dicho punto, quedando estacionado en San Juan de Ulúa el bergantín Voluntario, y que los demás buques existentes en
este apostadero se conserven exclusivamente haciendo el servicio.= Uno. Que haría todos los
esfuerzos posibles para atender a los tres puntos recomendados por el rey en los términos que está
prevenido.= El señor presidente, que se dirija a la Costa firme la fragata Constitución, en conserva
del bergantín Hiena, para no aventurarla a ser atacada y rendida por mayores fuerzas, quedando
el Voluntario estacionado en San Juan de Ulúa, y en este apostadero los buques que existen en la
actualidad, como muy precisos para el servicio a que se destinen.= Con lo que se concluyó el acto
y lo firmaron.= Sebastián Kindelán= Miguel Gastón= José Sastré.= Mi voto fue que no se auxiliase con la fragata Constitución si se necesitaba en San Juan de Ulúa, como parecía, Diego de Ulloa.=
Juan Bautista Pardo= El conde de O’Reilly.= Indalecio Santos Suárez= Claudio Martínez de Pinillos= Joaquín Gómez= Ramón de Sentmanat= Rafael de Arce y Albalá= El conde de Casabayona=
Jose Ricardo O’Farrill= Honorato Bouyon= Sebastián Páez de la Cadena= Anastasio de Arango=
Martín de Ugarte= Vicente Folch= Juan Sáez= El secretario interino Francisco Antonio Segura.330
180.

2 1 D E E N E R O : Llegada a Veracruz de los enviados de las Cortes españolas

Con fecha 21 del próximo pasado se ha comunicado al excelentísimo señor capitán general de
Veracruz D. José Antonio de Echávarri, un oficio suscrito por los señores D. Ramón de Osés, D.
Santiago de Irizarri y D. Blas Osés, este último como secretario de la comisión española autorizada por su gobierno para tratar con el nuestro sobre los asuntos de la independencia proclamada
por la nación mexicana. Las disensiones entre la Antigua y la Nueva España, dicen los comisionados, han sido objeto de las discusiones de las Cortes y de la atención del gobierno español, que
desea verlas terminadas por medio de una comunicación franca y amistosa entre los dos gobiernos.= Para manifestar estos generosos sentimientos, para oír, admitir y transmitir las proposiciones que se hagan sobre tan importante objeto, para celebrar y concluir tratados provisionales de
comercio, con el fin de que no se interrumpan las negociaciones mercantiles mientras se consigue
la deseada conciliación, se ha servido el rey nombrar a dichos señores comisionados cerca de
nuestro gobierno establecido, conforme a lo determinado por las Cortes, autorizándolos con las
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credenciales necesarias.= El 18 desembarcaron los comisionados en el castillo de San Juan de
Ulúa, desde donde oficiaron a dicho señor capitán general para que lo comunicase a Su Majestad
Imperial, como lo ha verificado, y Su Majestad ha dispuesto lo conveniente al efecto, de que se
impondrá a la nación con oportunidad.331
181.

2 7 D E E N E R O : Lemaur solicita víveres a La Habana

Excelentísimo señor.= En oficio número 31 de 27 de noviembre último, comuniqué a vuestra
excelencia lo que en la misma fecha dije al capitán general de la isla de Cuba, acerca de los auxilios que en la situación en que me hallaba me eran precisos para la conservación de esta fortaleza, refiriéndome a los que anteriormente le tenía pedidos, y en particular en oficios de 2 y 15 del
mismo mes, que acompaño a vuestra excelencia en copia con los números 1 y 2, consecuente a
ellos se determinó en la junta de guerra celebrada en La Habana con el objeto de acordar los que
pudieran enviárseme lo que aparece de su copia, número 3.= De esperar era que al tiempo de
socorréseme con tropa, pertrechos y municiones de guerra se me hubiesen enviado subsistencias
tanto porque es un artículo que pedí, cuanto porque reducido a sólo los recursos que de La Habana recibiese es claro que no teniendo víveres y aumentándose con doble fuerza esta guarnición,
me había de ver en el caso de no tener para racionar ni la relevada ni la que se quedase, supuesto era sabido que no podía hacerme fácilmente de ellos de otro modo. Agrégase en apoyo de este
concepto lo que manifestó el intendente de dicha isla en la citada junta de “que redoblaría sus
esfuerzos para que por su parte no se demorase un momento el envío de la tropa y demás auxilios que se aprontaban para esta fortaleza, lo mismo que para su subsistencia, por las apuradas circunstancias en que me hallaba”, y lo que tenía dicho a mi antecesor de completar el pedido que
le había hecho de harina al tiempo de renovar esta tropa, como se ve de su oficio, copia número
4.= Vanas, sin embargo, han salido estas fundadas esperanzas; la fragata de la armada nacional
Constitución, el queche Hiena y cinco mercantes han llegado en convoy de La Habana con parte
de las tropas y pertrechos que tenía solicitados, pero sin víveres algunos; habiendo consumido no
sólo los que les dieron para un viaje de quince días, sino además los que les han suministrado los
capitanes por sí en veintidós y veinticuatro que han estado en la mar, y aunque falta una fragata
con tropas del convoy que se separó en un temporal, sin que haya hasta ahora noticia cierta de
ella, estoy instruido no conduce ningunos.= Esta falta ha dado lugar a que tome las providencias
de que doy cuenta a vuestra excelencia en oficio separado, a que no pueda retener ninguna tropa
más aquí que la precisa para mantenerme en un pie de guerra defensiva, aunque no han cesado
del todo los recelos y juntas y justas causas que me movieron a pedirla para caso de sitio, agregándose a esto lo poco convincente que sería hacer permanecer al soldado en un servicio duro e
incomodo por un tiempo indeterminado, cuando se le tiene ofrecido también el relevo a los cuatro meses, contando ya más de siete la actual guarnición.= Así que espero que vuestra excelencia
se servirá dictar las más precisas órdenes para que bajo su responsabilidad cuide el intendente de
la isla de Cuba de que se mantenga socorrida esta fortaleza especialmente de víveres, para evitar
compromisos que pueden traer las consecuencias más desagradables sin que esté a mi arbitrio el
evitarlas.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 27 de
enero de 1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de
Estado y del despacho de la Guerra.332
Excelentísimo señor.= Como no haya recibido de La Habana los víveres que tenía pedidos,
conforme participo a vuestra excelencia en oficio de esta fecha, dispuse que el queche de la armada nacional El Hiena, pasase a Nueva Orleáns a buscar algunos por lo pronto, en los términos
que manifiesta la orden que di a este comandante de marina, copia número 1. Su contestación,
número 2, hará conocer a vuestra excelencia con las que sucesivamente se originaron y acompaño, números 3, 4, 5, 6 y 7, las dificultades que se ofrecieron al comandante de dicho bergantín
y que apoyó el de marina para ejecutar una comisión tan importante, pretextando además del

AÑO 1 8 2 3

259

mal estado del buque, único obstáculo de que se debió tratar, los demás que aparecen de falta
de recursos y poca decencia para presentarse en país extranjero, aunque al mismo tiempo se
manifestaban las mejores disposiciones para llenar aquel servicio.= En la imposibilidad a que me
vi reducido de usar del Hiena para Orleáns sin arriesgarlo, según se me ha intentado persuadir
conocidamente, y con él la existencia quizás de esta fortaleza, me he visto obligado a enviarlo a
La Habana a pedir socorros, en cuya navegación parece no corre riesgo, y determinar que la fragata Constitución, que debía transportar y convoyar al último puerto la guarnición relevada sea la
que desempeñe ese encargo.= Estas ocurrencias, al paso que atrasan los subsidios de las municiones de boca, entorpecen el regreso de la guarnición relevada, aumentando mi escasez; así que
confío que, penetrado vuestra excelencia de lo conveniente que es el que los buques de la armada que aquí lleguen traigan terminantes órdenes de ejecutar cualquiera comisión del servicio que
les confíe, y en completo estado para navegar en todas direcciones, se servirá hacer se expidan
las competentes para ello, a fin de que no se toquen las dificultades que se notan en dichos papeles, a que no dudo dará vuestra excelencia la misma inteligencia que aparece de los míos.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 27 de enero de 1823.=
Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.333
182.

2 8 D E E N E R O : José Antonio de Echávarri anuncia a Francisco Lemaur su decisión

de pronunciarse

Campo frente a Veracruz, enero 28 de 1823.= Muy señor mío: Si vos se hallase penetrado de mi
situación no graduaría de monstruosa la conducta que estoy observando, aunque algunos procedimientos se presenten con el carácter de contradictorios. Mi último oficio dirigido a esos señores comisionados fue obra de ajena mano y lo firmé porque no me convenía oponerme
abiertamente.= Vos sabe bien que con el actual gobierno me he comprometido por haber manifestado francamente mi opinión sobre que se instale la representación nacional; estoy decidido a
no dar un paso atrás, pero conozco que una determinación en que se aventura la suerte de
muchos miles de hombres debe ser resultado de maduras combinaciones, porque sin ellas todo
será desorden, como consecuencia inseparable de los actos tumultuarios.= Los jefes y oficiales que
tengo el honor de mandar me han manifestado sus sentimientos liberales, conformes en un todo
a los que a mi me animan; cuento con otros amigos de influjo en la tropa y con muchos sujetos
que gozan de aura popular en diferentes provincias; pero antes de dar el grito de libertad es de
absoluta necesidad o precisión el remover ciertos obstáculos que verbalmente indicarán a vos los
portadores. Tómelos vos en consideración, y si le interesa en que se consoliden las fraternales relaciones entre este suelo y la Península, haga vos de modo que no quede ilusoria la venida de esos
señores comisionados.= Soy tardo en mis resoluciones porque temo ser origen de desastres, pero
cuando conozco que la pública felicidad reclama mis servicios, nada me arredra. Es llegado este
momento, y si vos no presenta una oposición a mis proyectos, pronto cambiará el aspecto político.= Me repito de vos su muy afecto servidor y beso su mano.= José Antonio de Echávarri= Señor
D. Francisco Lemaur.334
183.

2 9 D E E N E R O : Lemaur da cuenta de su intriga en contubernio con Santa Anna

y Echávarri

Excelentísimo señor.= Aunque desde que remití al general Echávarri la contestación hecha a sus
proposiciones en 15 del último, de que di a vuestra excelencia cuenta en mi oficio número 36,
procurase yo dirigir mañosa y secretamente en sus operaciones militares al brigadier Santa Anna,
todavía un resto de aquella natural desconfianza en estos hombres, de que hablo en mi oficio
número 32, y un exceso de presunción, propia de su carácter, y de no menor ambición, le hicieron desviarse en su conducta del sistema que yo le había propuesto contra el acometimiento que
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le amenazaba. Así fue que en lugar de mantener bien guarnecido el importante punto de Alvarado, de donde vienen principalmente las subsistencias a esta plaza, de haber traído a este puerto
las dos goletas Iguala y Anáhuac, con las ocho balandras cañoneras allí surtas, y en lugar también
de haber transportado a esta plaza la artillería de Antón Lizardo, se contentó sólo con desmontar
esta última, transportando a la ciudad su cureñaje y municiones, ocupándose casi exclusivamente en varias operaciones ofensivas, a que se decidió generalmente con precipitación, si bien las
siguiese con su actividad acostumbrada.= Fue la primera adelantarse hasta Chiquigüite contra el
brigadier Lobato, que había salido de las villas, quien fingiendo que abrazaría el partido de Santa
Anna, lo entretuvo algunos días, procurando después empeñarlo en su seguimiento, en que si no
logró atraerlo a una emboscada que le preparaba, consiguió a lo menos seducirle más de cien
hombres de esta caballería de jarochos.= Su segundo movimiento de vuelta a la ciudad fue excusable, haciéndose forzoso desengañar con su presencia, como le pedía Guadalupe Victoria, a los
que guarnecían el Puente del Rey, donde éste mandaba, entre quienes se había esparcido con
estudio por los imperiales la falsa noticia de haber hecho yo un desembarco en Veracruz y sacado de allí su artillería, aprovechando de la confianza de Santa Anna, quien se decía haber muerto en la acción. El aliento que cobraron con su desengaño los del Puente, a la vista inesperada de
este jefe y con el refuerzo de tropas que llevaba, les hizo entrar con ardor en el intento que concibió al momento de sorprender la columna de granaderos y algunos piquetes de caballería situados en el Plan del Río.= La singular fortuna que tuvo en esta acción, habiendo logrado aprisionar
sin notable pérdida casi todas las tropas enemigas en número como de 400 hombres, era más que
suficiente para que, embriagada su ambición, se persuadiese que todo le era ya posible a su arrojo, y con no pequeño, puso luego por obra el temerario plan de caminar con 600 hombres, sin
detenerse, hasta Xalapa, para envolver allí las tropas que había reunido Echávarri, esperando
aprisionarlo acaso con todos los jefes que le acompañaban.= Tuvo sin embargo este intento la
suerte que debía recelarse de la imprudencia con que fue concebido, y de la no menor impericia
y precipitación de que un exceso de confianza le hizo participar al ejecutarlo, resultando perder
en él Santa Anna toda la división, bien que logró escaparse, no sin dificultad, con un solo ayudante. Lleno del mayor desaliento y atendiendo sólo a salvar su persona, se acercó a esta ciudad
el 22 del último, dándolo ya todo por perdido, habiéndolo también sido Alvarado en su ausencia, y sin atreverse a entrar en Veracruz, manteniéndose oculto a corta distancia, me mandó su
compañero de infortunio, el teniente coronel Vidal, quien con la primera noticia de su desgracia
me anunció el único deseo que ya tenía su general de que yo le auxiliase para salir de los riesgos
que personalmente le amenazaban.= Era de mucha importancia para mí el que se conservase su
partido, para que, si bien se hallase ya muy decaído por la temeridad de su jefe, lo dejase perecer por su desaliento y cobardía. Mostreme, pues, dispuesto con generosidad a complacerle, pero
le hice ver que en el último extremo la salvación de su persona estaba segura; que nada se sabía
en la ciudad de su revés y quedaba tiempo para preparar su anuncio; que en ella, si había de los
que sólo militaban con la fortuna, había también muchos comprometidos, y que nada podían
esperar sino de la victoria y que no le estaba bien abandonarlos; que para alcanzarla no era de
menos importancia la moderación de las empresas en lo próspero, que la constancia en la desgracia, y que ésta aún dejaba, según le expliqué, muchos recursos y no negaba la esperanza. Interesado así personalmente Vidal, no menos que convencido con cuanto le dije, comunicó a Santa
Anna mis consejos, quien tocó luego su acierto al seguirlos.= Entretanto, Echávarri que había salido de Xalapa antes del ataque de Santa Anna, dirigiéndose a las villas por el camino de San Antonio Huatusco para unir su división con las del brigadier Cortázar y de Lobato, desechando el
Puente del Rey, se presentó con sus tropas delante de esta ciudad la tarde del 26. Desde su marcha me había escrito confidencialmente excusando por sus ocupaciones la falta de respuesta a mi
citado oficio del 15, ofreciéndola para más adelante, haciéndome así presumir que se tomaba
tiempo para atemperarla al aspecto que pudiera ofrecer el éxito de su empresa.= Viendo que a
pesar de la derrota de Xalapa no había en la plaza la deserción que se había imaginado, y con que
debió contar, y no hallando seguro el asaltarla sin saber mis disposiciones, me dirigió el oficio y
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carta particular números 1 y 2, a las que contesté como se advierte en los 3 y 4, dejándole al parecer sin estudio en la duda de que deseaba salir, mostrando mi desconfianza sobre la respuesta a
mi oficio, y acreditando con mi deseo de interponer mi mediación para cortar la discordia, el que
me animaba a favor del país, pues procuraba evitar la efusión de sangre y la escisión en partidos,
lejos de querer promoverla. Bien conocía yo que ni por medio de la conferencia propuesta, ni por
ningún otro era practicable extinguir el odio ya excitado entre Santa Anna y Echávarri, ni tampoco era éste mi objeto, sino sólo persuadir al último a que se alzase contra Iturbide proclamando
el restablecimiento del Congreso, estando yo seguro que Santa Anna abrazaría este partido y le
cedería el mando, y entonces podía esperar que tuviesen efecto los tratados que me ofrecía Echávarri, y de todos modos reuniría en él, contra Iturbide, un partido más poderoso y de más crédito que el capitaneado por Santa Anna.= Aunque eludió Echávarri su conferencia conmigo, como
no me falta en su campo quien de continuo le incline y también a otros según mis ideas, es de
esperar siempre el cambio de las suyas, y en cuanto a Santa Anna, siguiendo mi impulso, mostró
su disposición a admitir el gobierno que designase el Congreso, sin fijarse en que fuese la república primitivamente proclamada, y también su allanamiento a ceder el mando para acreditar que
no le movía su ambición privada, como lo verá vuestra excelencia por los diarios publicados en
Veracruz, donde al mismo tiempo se recomienda la unión con nosotros y se habla siempre con
distinción y aun grandeza de la España, lo cual en este país es ciertamente una singularidad no
pequeña.= De todos modos, mientras no hubiese con Echávarri un concierto que ofreciese garantías acerca de su conducta después de tomada la ciudad, era menester que fuese resistido eficazmente en sus ataques, o rechazado en el asalto si lo intentaba, sobre lo cual no he omitido el dar
ocultamente mi dirección sobre el orden de la defensa. Parece que el mismo Echávarri trató en
cuanto pudo de ir al encuentro de mi desconfianza, contestando por fin a mi oficio del 15, como
se ve en la copia del suyo fecha del 30, señalado número 5, en el cual se hace notable, como lo
advertirá vuestra excelencia, que lejos de defender a Iturbide contra mis reclamaciones, las aprueba aunque difiere en los medios de satisfacerlas. Sin embargo, sus garantías ofrecidas hasta entonces se reducían como antes a dejar el mando si negaba Iturbide su aprobación al armisticio que
ajustase conmigo.= Instábame por otra parte Santa Anna, receloso de que con su enemigo hiciese yo algún acuerdo, cuyo efecto inmediato era palpable que traería la pérdida de la plaza, para
que yo abiertamente cooperase a su defensa, y aunque siempre le exigí para esto las condiciones
de que instruí a vuestra excelencia en mi citado oficio número 32, y él por su parte, con sus principales jefes, estuviese resuelto a concedérmelas, nunca para cumplirlas, pudo alcanzar el asentimiento de sus tropas, inspirándoles la confianza necesaria. Era a la verdad muy difícil que así se
lograse, quitándoles las armas cuando más las necesitaban para su defensa. Santa Anna, como
quiera, para darme una prueba de no haber perdonado sobre este punto esfuerzo ni diligencia,
me remitió con su carta particular número 6 un proyecto de convenio firmado por su oficialidad,
pero apartado de mis primitivas condiciones, a las que siempre me atuve para cumplir lo pedido, contestándole confidencialmente como demuestra la copia número 7. Convine, sin embargo,
privadamente: 1º. Que los morteros se colocasen todos en los baluartes de Concepción y de Santiago, o inmediatamente debajo de sus fuegos. 2º. Que con esta condición, en el caso de un asalto irresistible, retirándose a los mismos baluartes los que no esperasen cuartel de Iturbide, y en
la playa detrás de la muralla las demás tropas, las salvaría yo todas ocupando primero los baluartes y extrayendo entonces, como me pareciese, los morteros. Cumplieron los de la plaza la primera condición, y ahora estoy obligado a no faltar a la segunda, a que además del honor de
nuestras armas, me estimulará también el interés de conservar esta fortaleza.= Era entretanto
grande la desconfianza de los de la plaza, y sus muchas deserciones hacían ya recelar, por el mal
espíritu de la tropa, que sería nula su resistencia en un asalto. Por fortuna lo dilató Echávarri, y
dio lugar a que se le entregase con engaño, acercándome la noche del 2 de este mes a sorprender
la ciudad por la Escuela Práctica. Fueron en este ataque rechazadas sus tropas, y aunque su pérdida, de solos 70 hombres entre muertos, heridos y once prisioneros, no fue, por la turbación de
los defensores, la que debía esperarse, valió sin embargo para infundirles ánimo y para contener
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las deserciones, dándoles confianza en el éxito de su empresa, a tiempo que las de Echávarri se
intimidaron, y persuadidas de ser imposible la toma de la ciudad por un asalto, forzaron a su
general a que la bloquease mientras le llegaba artillería con que batirla.= Así que me aseguré de
la resolución de Echávarri, miré ya como perdido su ejército, aunque fuese de más de los dos mil
hombres que se decía, conociendo cuan funestas le sean las inmediaciones de esta ciudad a cualquiera que se resuelve a permanecer en ellas, donde, a más de la intemperie, aun en la estación
menos mala del año en que nos hallamos, parece que con estudio reunió la naturaleza toda suerte de plagas con que incomodar y destruir a los hombres.= Yo, que a favor de mis méritos, en la
observancia de la neutralidad, a lo menos hasta cierto punto, tenía un derecho para no ser vejado con el bloqueo puesto a la ciudad por Echávarri, después de pasados algunos días, para que
habiendo ya sufrido las incomodidades de su situación se hallase más dispuesto a no negar mi
reclamo, le hice el día 11 el que aparece en mi oficio número 8, pidiendo el abasto de vituallas
frescas, al que condescendió inmediatamente como demuestra su contestación número 9.= Para
darme al propio tiempo una comprobación de ser sinceros sus deseos y esfuerzo de que se cumpliesen, en cuanto al ajuste de un armisticio, y a evitar el secuestro decretado por Iturbide de las
propiedades españolas, me remitió la circular impresa rubricada originalmente por Sota Riva,
ministro llamado de guerra y marina, la cual va señalada con el número 10, y es propiamente un
manifiesto de la declaración de guerra del mismo Iturbide contra la España, a tiempo que una
impugnación llena de falsedades y sofística, como verá vuestra excelencia de mi proclama de 23
del último octubre. Ameritábase pues Echávarri conmigo, haciéndome decir que no sólo no la
había cumplido, suprimiendo el decreto a que se refiere, y es relativo al dicho secuestro, sino que
con fecha del 9 de este mes había hecho a su gobierno la representación que acompaño, número 11, y me mandó autorizada con la firma original de su secretario, el brigadier Arana. Quería
pues, que en vista de este documento, que era natural ofendiese profundamente a Iturbide,
entendiendo yo que se hallaba ya comprometido con su mismo gobierno, fiase en que por su
parte cumpliría cuanto me tenía ofrecido en el evento de tomar la plaza, y que de este modo no
se diese por mí a Santa Anna ningún socorro, punto sobre el cual me había quedado siempre para
lo futuro en la oscuridad que me convenía.= De ella quiso sacarme en su contestación citada,
número 9, suponiendo respecto a la subsistencia de mi neutralidad más de lo que yo le había
dicho, y que sólo así accedía a mi reclamo, pero mi segundo oficio, número 12, debió convencerle que yo no admitía la condición que tácitamente quería imponerme, y en su respuesta,
número 13, se advierte que no insiste ya sobre ella.= Ya fuese para salir de una vez de sus dudas
sobre este punto, o más esencialmente a causa de los que en su campo agenciaban por mi encargo, como ya tengo dicho, me envió a su secretario Arana, autorizándolo con la carta confidencial
número 14. El raciocinio de este último se contrajo a decir: Que la opinión de Echávarri con respecto al restablecimiento del Congreso, asegurándole plena libertad en sus deliberaciones, y la
facultad de elegir la clase de gobierno que mejor se adoptase al país, era inconcusa. Que aunque
apareciese en consecuencia que debía unirse a Santa Anna por los principios que éste proclamaba, no pudiendo tener en él ninguna confianza, no debía tampoco asociarlo á su partido. Que su
objeto pues, era tomar la plaza y, una vez destruido Santa Anna, levantar su voz contra Iturbide,
obligándole con su ejército a que obedeciese las decisiones del Congreso. Que entonces, con
seguridad de que se cumpliese, ajustaría un armisticio conmigo que encaminase a una pacificación con la España, y le sería no menos ventajoso que a este país, que en cambio me pedía que
yo observase una rigurosa neutralidad durante el sitio que se proponía.= Fue mi contestación:
Que yo no pretendía ingerirme en estas discordias civiles, sino para cortarlas, si fuese posible, de
un modo compatible con mi seguridad. Que para esto el camino más seguro era, con evidencia,
el que alzase su voz Echávarri como lo ofrecía, pero antes de atacar la plaza, con lo cual se le agregaría sin efusión de sangre. Que el derramarla, ofendiendo así a un partido, para atacar después
al contrario, me parecía inconcebible, y su buen efecto poco verosímil, sobre todo para un español, pues era hacerse propiamente el enemigo de toda Nueva España. Que esto, sin embargo, no
quería decir que yo dudase de la palabra de Echávarri en lo que me ofreciese por escrito, que
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cumpliría después de tomada la ciudad, y a esta respuesta verbal añadí para la de la carta de Echávarri la mía número 15.= Ningunas proposiciones escritas de este general he recibido después,
como parece que debía esperarlas, y esto indica que sus protestaciones no merecen hasta ahora
mucha confianza, si bien me ha devuelto los prisioneros que aún conservaba míos, aunque para
esto había yo puesto en libertad a un oficial suyo, espía a quien perdoné la vida.= Entretanto,
continúa sus operaciones transportando artillería y demás pertrechos para atacar la plaza, abriendo brecha, pero los estorbos que presenta el país deben dilatarlas, y por otra parte ya se acerca el
tiempo en que las enfermedades comienzan aquí sus estragos, mucho más funestos para sus tropas que los de las bombas, que traídas con gran costo en mi daño, tengo a lo menos la satisfacción de habérselas hecho repartir a los enemigos en el suyo.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 29 de enero de 1823.= Excelentísimo señor= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.335
184.

1 D E F E B R E R O : Acta de Casa Mata

Los señores generales de división, jefes de cuerpos sueltos y oficiales del Estado mayor, y uno por
[cada] clase del ejército, reunidos en el alojamiento del general en jefe para tratar sobre la toma de
Veracruz, y de los peligros que amenazan a la patria por la falta de representación nacional, único
baluarte que sostiene la libertad civil; después de haber discutido extremadamente sobre su felicidad, con presencia del voto general, acordamos en este día lo siguiente:= Artículo 1º. Siendo inconcuso que la soberanía reside exclusivamente en la nación, se instalará el Congreso a la mayor
posible brevedad.= Artículo 2º. La convocatoria se hará bajo las bases prescritas para las primeras
[elecciones].= Artículo 3º. Respecto a que entre los señores diputados que formaron el extinguido
Congreso hubo algunos que, por sus ideas liberales y firmeza de carácter se hicieron acreedores al
aprecio público, al paso que otros no correspondieron debidamente a la confianza que en ellos se
depositó, tendrán las provincias la libre facultad de reelegir los primeros y sustituir a los segundos,
con sujetos más idóneos, para el desempeño de sus arduas obligaciones.= Artículo 4º. Luego que
se reúnan los representantes de la nación, fijarán su residencia en la ciudad o pueblo que estimen
por más conveniente, para dar principio a sus sesiones.= Artículo 5º. Los cuerpos que componen
este ejército, y los que sucesivamente se adhieran a este plan, ratificarán el solemne juramento de
sostener a toda costa a la representación nacional y todas sus decisiones fundamentales.= Artículo
6º. Los jefes, oficiales y tropa, que no estén conformes con sacrificarse por el bien de la patria,
podrán trasladarse a donde les convenga.= Artículo 7º. Se nombrará una comisión con igual copia
[de esta acta] en la plaza de Veracruz, a proponer al gobernador y corporaciones de ella lo acordado por el ejército, para ver si se adhieren a él o no.= Artículo 8º. Otra a los jefes de los cuerpos
dependientes de este ejército que se hallan sitiando el Puente [Nacional] y las villas.= Artículo 9º.
En el ínterin contesta el Supremo Gobierno de lo acordado por el ejército, la diputación provincial
de esta provincia [sic] será la que delibere en la parte administrativa, si aquella resolución fuese de
acuerdo con su opinión.= Artículo 10º. El ejército nunca atentará contra la persona del emperador,
pues se le contempla decidido por la representación nacional.= Artículo 11º. Aquél se situará en
las villas, o en donde las circunstancias lo exijan, y no se desmembrará por pretexto alguno, hasta
que lo disponga el Soberano Congreso, atendiendo a que será el que lo sostenga en sus deliberaciones.= Casa Mata, primero de febrero de 1823.= José Antonio de Echávarri.= Siguen las firmas.336
185.

2 D E F E B R E R O : Echávarri envía el Acta de Casa Mata a Lemaur

Casa Mata, febrero 2 de 1823.= Muy señor mío: Mi ayudante, el coronel D. Juan José Echavarría,
manifestará a vos cuanto ha ocurrido en este campo hasta la celebración de la acta que acompaño,
al paso que se impondrá de las razones que han motivado la demora de una determinación que no
ha sido obra del momento.= Vos me ha ofrecido en contestaciones oficiales y cartas particulares sus
auxilios y amistad desde el momento que me resolviese a dar este paso, y yo me lisonjeo de que
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siendo mi mente el cimentar las relaciones de este país con la España, vos cooperará por su parte
al logro de tan importante objeto, en que a la par de vos se interesa su atento seguro servidor que
su mano besa.= José Antonio de Echávarri.= Señor D. Francisco Lemaur.337
San Juan de Ulúa, 2 de febrero de 1823. Muy señor mío: Reciba vos mi cordial felicitación por
el paso que acaba de dar y me anuncia en su muy apreciable de hoy que, con la del 28 del pasado, me ha entregado el señor D. Juan José Echavarría, a quien he oído con el mayor gusto, agradeciendo a vos mucho la satisfacción que me ha proporcionado de conocerlo.= Su explicación,
me desvanece todas la anomalías que aparecían en su conducta de vos, que pues confiesa que
debían realmente notarse, no puede llevar a mal que yo les advirtiese mientras me hallaba sin la
clave por donde se aclaran. Veo en efecto que ha tenido vos ligaduras forzosas, y es lo sensible
que aun éste, su último, tan decisivo como laudable paso, se resienta de ellas; pero el arte sabrá
desatarlas, ya que del todo no puedan romperse y en él nada le puede a vos faltar con tan buenos
lados como su muy apreciable ayudante.= Refiérome a su relato acerca de cuanto el estado de las
cosas pide, y a que yo debo contribuir, en lo cual me lisonjeo que no hallará vos falta en mi decisión y eficacia, anhelando comprobarle con mis obras mi sincero y ardiente deseo de que se logre
la felicidad para este país, al paso que, como vos dice, se cimenten sus relaciones amistosas con
la España. Éstas las veo ya seguras desde que vos con su resolución las fomenta, felicitándome de
encontrar también con ellas la amistad de vos, que acepta cuanto la aprecia su atento y seguro servidor que su mano besa.= Francisco Lemaur= Señor D. José Antonio de Echávarri.338
186.

2 D E F E B R E R O : Manifiesto de Antonio López de Santa Anna tras la proclamación

del Acta de Casa Mata

Manifiesto del general Antonio López de Santa Anna a sus compatriotas.= Conciudadanos: cuando el 2 de diciembre, al frente de algunas tropas de esta provincia, fui uno de los primeros que
acudieron al grito con que la patria clamaba auxilio de sus soldados para ser reintegrada en la plenitud de sus derechos, no hice otra cosa que cumplir con el primer deber que me imponían mi
profesión, mi honor y mi conciencia. Lo hice porque con claro conocimiento y gustosa voluntad,
en unión de todo el ejército mexicano, nos habíamos comprometido a sostener hasta el último
aliento de la vida nuestra representación nacional, única fuente legítima de toda autoridad y ley;
lo hice porque cuantos tuvimos la gloria de empuñar la espada para hacer independiente a nuestra patria, nos habíamos obligado a obedecer y hacer cumplir las leyes del congreso soberano,
poniendo por testigo de nuestro solemne compromiso al Dios fundador de las sociedades para la
felicidad común de los hombres, no para el particular provecho de algunos. Estos han sido los
principios que han influido en un procedimiento que la detracción y empeño de continuar sometiéndonos al yugo de vergonzosa servidumbre, han calificado con los dicterios de rebeldía, ingratitud, resentimiento, ambición y aun impiedad.= Así es como la tiranía ha sorprendido en todos
tiempos la sencillez y religiosidad de los pueblos, profanando con sacrílego atentado el nombre
santo de Dios y derramando calumnias para hacer a los hombres instrumentos propios de su perdición. Así es como los defensores de un poder ilimitado han procurado insidiosamente degradar
a la raza humana, dando a las naciones en su infancia impresiones cuyas consecuencias son tan
duraderas como contrarias a su bien y prosperidad. En tales casos, todo hombre que ama la libertad y venera la justicia, y muy particularmente el soldado, se ve poderosamente comprometido a
posponer toda consideración personal, oponiendo sus fuerzas a los agentes de la ruina de la
patria.= Es ésta inevitable cuando el santuario de las leyes [es] invadido; cuando un poder se constituye impunemente en juez y ejecutor de la sentencia que profiere contra la augusta asamblea de
la nación; cuando sus representantes son impedidos de ejercer libremente, en el desempeño de
sus funciones, todo el influjo de sus opiniones y sentimientos, y cuando arredrados por temor, se
ven precisados o a prostituir su sagrado carácter o a perecer víctimas de la venganza armada.=
Conceder al que manda la fuerza el derecho de inspección sobre el cuerpo legislativo, hasta el
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punto de decidir cuando y como deba existir, investir al ejecutor de la ley, cualquiera que sea el
título de su autoridad legítima o usurpada, de prerrogativa tan terrible como es la de disolver la
representación nacional y juzgar a sus miembros, porque la permanencia de aquélla no se halla
de conformidad con sus opiniones o intereses, sería introducir un principio subversivo de organización en aquellas sociedades que, en tanto sostiene su independencia, en cuanto es la base
sobre que descansan sus libertades. Haría una injuria a la buena razón de mis conciudadanos si
me esforzase en comprobar la monstruosidad de una máxima que será enhorabuena acomodada
a los pueblos gobernados por la voluntad de uno solo, pero que excita la indignación de los hombres a quienes no son desconocidos los derechos que recibieron del Creador.= Sostenida por la
fuerza tan perniciosa doctrina, no habría tirano que so pretexto del bien público no ejerciese el
más desenfrenado poder con tanta mayor seguridad, cuanto que las formas legales le prestarían la
apariencia de justo y vigilante conservador de la tranquilidad pública. Nada sería más fácil ni con
mas frecuencia practicado que formar un proceso de acriminaciones contra los delegados de la
voluntad nacional, y por este medio pronunciar el jefe del estado el inapelable fallo de exterminar los congresos. La historia del nuestro es la historia de las tribulaciones, de las persecuciones
y de las posiciones más difíciles en que jamás se vio un cuerpo representativo. Sin ser plenamente árbitro de sus deliberaciones, los grandes intereses de la nación hubieron de plegarse muchas
veces a respetos personales. El tiempo y la posteridad recordarán con dolor y compasión los sufrimientos y suerte del primer Congreso mexicano en la mayoría de sus miembros, si es que la presente generación (como no es de esperarse) se manifestase ingrata e insensible a las calamidades
que le afligen.= Estas reflexiones son tan claras y justas, como que prepararon muy de antemano
la resolución que era preciso formase un número muy considerable de jefes y oficiales del ejército, no menos distinguidos por su valor y saber militar, que ilustrados acerca de los únicos medios
que puedan consolidar nuestra independencia; dándonos al mismo tiempo instituciones encaminadas a la sólida felicidad de la nación. Tan persuadido me hallo de la lucha que allá en su corazón sufrían los beneméritos jefes y patriotas militares del ejército, cuando los sentimientos de
amor y honor a la patria eran encontrados por el temor de no hacer todavía una resistencia fructuosa a las demasías del poder absoluto, que a no suponerme ridículamente apreciador de mí
mismo, jamás pudo convenir la nota de ambicioso en el grado y modo con que se intentó en los
papeles de México para hacer odiosa mi persona.= Siendo por tanto de mi interés, y me atrevo a
decir del de la causa pública, vindicar mi nombre, especialmente en la opinión de mis compañeros de armas, a quienes con siniestras intenciones se ha procurado inspirar espíritu de odiosidad
hacía mí; declaro del modo más público y más solemne, que al dar el grito de libertad no me
animó otra ambición que la de la gloria de no ser de los últimos de entre sus defensores.= Sabía
muy bien que a merced de las circunstancias, amparándome bajo las fortalezas de esta plaza,
podía colocarme a la vanguardia de una empresa cuya ejecución y afortunado suceso estaban
cometidos al merecido crédito y patriotismo de algunos generales y valientes tropas mexicanas,
obré impelido de la persuasión que por este acontecimiento, seguido de los oficiales y soldados
que se unieron en mi ayuda, no hacía otra cosa que contribuir en alguna parte a la remoción de
los obstáculos que por largo tiempo han detenido el cumplimiento de los planes trazados para
libertar a la nación de su total exterminio. El éxito correspondió a las esperanzas; luego salió de
su retiro el antiguo caudillo de nuestra independencia y libertad, D. Guadalupe Victoria, y al
momento reconocí en su autoridad la primera que debería obedecerse. Posteriormente han sido
aquellas satisfechas el día 2 de febrero, día de gloria y honor para aquel ejército que, mandado a
hacer guerra a sus hermanos, proclamó por libre y propia voluntad la uniformidad de sus sentimientos con los de aquellos a quienes se pretendió darles por enemigos.= El ejército que se reputo sitiador, es digno de nuestro amor fraternal, sus beneméritos jefes y bravos oficiales, acreedores
al renombre de soldados de la patria, bajo las órdenes el político y valiente general Echávarri,
defensor ilustre de los derechos de la nación. Es un deber de justicia confesar, como lo hago a mi
nombre y el de mis compañeros, lo que el tiempo y resultados han puesto de manifiesto a nuestra vista. La división sitiadora se hallaba dispuesta a cooperar con nuestros intentos; pero la pru-
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dencia no había marcado la oportunidad de nuestra unión hasta aquel día memorable en los anales de la libertad mexicana; unión que teniendo por objeto la defensa de la representación nacional y sostenimiento de todas la leyes fundamentales que emanaren de su libre resolución, será
indisoluble. La espada con que nos armó la patria, no será teñida en sangre, sino cuando a nuestro pesar y contra nuestras esperanzas, hubiese algún hijo suyo tan desnaturalizado que intente
despojarla del primero y más sagrado de sus derechos. Tal es la profesión de principios que oponemos todos de consuno a los tiros con que pueda iarentar [sic] la maledicencia frustrar el término de nuestras puras intenciones.= Séame permitido oponer a la tacha de ingratitud con que se
me ha denigrado en ciertos papeles del interior, el principio que Dios ha planteado en el corazón
humano. Cuando la patria perece porque toca al borde del último precipicio, toda consideración
personal cesa. Cruel es la alternativa entre la gratitud o la salud del pueblo, pero posponer esta a
aquella no es permitido al ciudadano sin ofensa del honor y de la justicia.= Se ha querido envilecer mi conducta con la negra imputación de resentimiento, y es el tiempo de confesar que entró
ésta en parte de mi determinación; pero ha sido el resentimiento no de algún acuerdo que presumiese cedía en desaire de mi persona (según se aseguró) sino el de volver por mi honor lastimado en la opinión de muchos de mis conciudadanos. Aquella misma exactitud y diferencia con que
cumplía las órdenes de un gobierno a quien un prudente sufrimiento aconsejaba no ser llegado el
tiempo de resistir con suceso, me adquirió la odiosa calificación de ser uno de los más ejecutivos
instrumentos. Nada pues mas natural, sino que aspirando a salvar lo que tengo en más estima que
la vida, cual es conservar la buena opinión y aprecio de mis compatriotas, me apresuré a probar
por un acto tan arriesgado como público que era defensor de la libertad el que fue reputado su
enemigo.= Pero entre todos los delitos que me prodigó la detracción de algunos escritores conocidos por sus intereses y principios, ninguno me ha herido en lo más vivo del corazón como suponerme ocupado en cometer el horrendo crimen de sacrificar la independencia de mi patria al
gobierno español. El tiempo ha descubierto todo el veneno de una calumnia forjada con el objeto de convertir en causa de personas la que no es sino del estado. Por engaños de que nunca se
vale un enemigo noble y cristiano, se quiso distraer la atención de los pueblos para evitar su cooperación en el rescate de sus derechos. Conocidas son ya las relaciones que he conservado con el
general Lemaur, gobernador del castillo de Ulúa, cuyo objeto no ha sido otro sino suspender recíprocamente las hostilidades, envolviendo aquellas miras de transigir amigablemente nuestras pretensiones, y por consiguiente salvo, antes que nada, el principio de independencia y derecho de
disponer de nosotros mismos.= Debido es confesar, como lo hago con esta ocasión, que el proceder del señor Lemaur ha sido enteramente ajustado a las leyes del honor y de la buena fe; haría
traición a mis sentimientos si no declarase que tanto de palabra como de hecho ha manifestado
aquel filantrópico general miras generosas de conciliación. La unión fraternal que hemos jurado
y sostendremos con nuestros ciudadanos europeos, y traer la resolución de nuestras diferencias a
punto de ser terminadas bajo principios de recíproca conveniencia entre España y América independiente, han sido los motivos de su conducta política y militar. Si así no fuese, lo habría contemplado como el primero de mis enemigos.= Conciudadanos: os he puesto los motivos que han
influido en mi procedimiento; ellos son conocidos al ejército con quien tengo el honor de hallarme unido; y aunque en esta manifestación he deseado defenderme, aseguro que más tiene por
objeto hacer frente a las asechanzas con que todavía puede pretenderse retardar la victoria de las
armas libertadoras que avanzan por todos los ángulos del suelo mexicano. Al frente de ellas se ven
colocados distinguidos y patriotas generales; cobrad confianza y sigamos sus huellas.= Conciudadanos: yo os conjuro en nombre de nuestra común patria, en nombre de los derechos de la humanidad, en nombre del carácter nacional y militar de México, que nos unamos todos en un mismo
corazón para evitar la consumación de nuestra ruina. Demos testimonios a las naciones del
mundo civilizado que en tanto quisimos ser independientes en cuanto aspiramos a ser libres. La
existencia de la patria está en manos de la representación nacional: en sus manos está nuestra
suerte y la de millones de generaciones venideras. Hemos jurado salvar a la nación, ella será
libre.= Veracruz 2 de febrero de 1823.= Antonio López de Santa Anna.339
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6 D E F E B R E R O : “Proyecto de convenio entre Guadalupe Victoria y José Antonio

de Echávarri”

Convenios que en lo reservado y que con previo conocimiento del general Santa Anna hicieron en
el Puente [Imperial] los generales don José Antonio de Echávarri y don Guadalupe Victoria.
1º. Que el jefe y guarnición que sostienen los fuertes del Puente [Imperial] están unidos en sentimientos a los del de Veracruz y su guarnición por ser una toda, como igualmente a los excelentísimo ayuntamiento y junta provincial que llevan la voz de aquel benemérito vecindario.= 2º.
Que se nombrará una comisión con el objeto de hacer una manifestación de esto al mismo jefe
militar en una junta de guerra y a dichas respetables corporaciones, manifestando ésta en su caso
las reflexiones conducentes para dar más aclaración a la materia, conformándonos siempre con la
opinión general.= 3º. Que respecto que el señor general don José Antonio de Echávarri y su ejército están decididos a sostener la representación nacional constituyente y en espera de la respuesta del gobierno de México a la acta celebrada y remitida a aquella capital; que en vista de la
oposición u objeciones o alteraciones que dicho gobierno intente hacer, que luego que llegue este
caso, se haga una junta general de guerra de los señores jefes, oficialidad y tropas unidas, a fin de
resolver un asunto de tanta gravedad.= 4º. Supuesto que los señores generales Guerrero y Bravo
y otros jefes en distintos rumbos han adoptado de un modo solemne el Plan de Veracruz del 6 de
diciembre, debe tenerse presente, para que si se trata de hacer alguna variación substancial de él
o de algún modo separarse de su espíritu, que en dicha junta general de guerra se tome esto en
consideración, procurando examinar la opinión de aquellos jefes por sí o por sus comisionados
para la resolución definitiva y fines consiguientes.= Febrero 6 de 1823.= Victoria.340
188.

7 D E F E B R E R O : Francisco Lemaur se queja de la insubordinación

de Juan Bautista Topete

Número 43.= Excelentísimo señor.= Ya en mi oficio número 40 de 27 del mes anterior participé
a vuestra excelencia las dificultades que se ofrecieron al comandante del bergantín de guerra el
Hiena para desempeñar el encargo que le di para traer víveres de Nueva Orleáns, con motivo de
la necesidad en que me veía por no habérmelos remitido de La Habana; dificultades que no me
manifestó cuando verbalmente se lo anuncié, y que como se descubre de la copia número 3 que
entonces acompañé, nacieron más bien de este comandante de Marina D. Juan Bautista Topete que
de el del Hiena.= Conocimiento anterior tenía yo de estas disposiciones de Topete. A las dos de la
tarde del 18 del mes antepasado me avisó el vigía [que] había fondeado un buque menor con bandera del gobierno de México en la punta de Antón Lizardo, y se sospechaba fuese unas de las
cañoneras de Alvarado, e inmediatamente mandé decir a D. Juan Topete, tomase sus disposiciones para que nuestras fuerzas, que consistían en aquella fecha en el Hiena y cuatro lanchas cañoneras, se apoderasen de él, conduciéndolo al puerto; y hallándome a la mesa con los comisionados
nombrados por Su Majestad cerca de aquel gobierno, que acababan de desembarcar, y otras personas, se me presentó Topete diciendo era lo mejor se esperase a la noche, en que a favor del terral
y sin ser visto de tierra, saldría el Hiena a ejecutar mi encargo. Aunque sentí la publicidad que le
dio, capaz por si sola de frustrar la operación, convine con su propuesta, y llegada la noche, [me
pasó un oficio] participándome había anunciado de mal tiempo, quedo otra vez suspensa la salida.= Viendo sin embargo a las nueve de la mañana del 19 que el tiempo no se había alterado y
que el buque enemigo se puso a la vela, le hice presente los antecedentes y pregunté si aún saliendo el queche quedaba esperanza de apresarlo; entonces, con la contestación incierta que era de
esperar, salió el Hiena a tiempo que no se descubría el buque enemigo, que se salvó en cerca de
veinticuatro horas que le dejaron ganar desde que se fondeo hasta que se fue a perseguir. Las consideraciones consiguientes a este resultado presentan sospechas que de cualquiera manera que se
formen se ha de deducir fueron perjudiciales al servicio.= Posterior a este acaecimiento, fue el de
que he hecho mención al principio y di cuenta a vuestra excelencia en el citado papel número 4,
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viéndome precisado también a hacerlo ahora del último, originado del reclamo que Topete me
hizo para que le entregase el soldado pasado de los disidentes de que trata su oficio, copia número 1, y de lo que de esto se ha seguido.= Vuestra excelencia notará las diversas circunstancias que
hay entre el desertor, que después de pasado al enemigo se presenta al jefe superior del ejército,
y las que los artículos que cita de la ordenanza de la armada manifiestan han de concurrir en la
deserción para tener el derecho de pedirlo; y cuando esto no fuese, mi contestación número 2,
convence [de] que no tenía destinado con plaza al soldado a cuerpo alguno; que sólo estaba agregado al batallón de Cataluña para darle la ración; que esta agregación la había hecho a petición
del mismo, como por consideraciones obvias había dejado en libertad a todos de elegir el cuerpo
que quisiesen, pues mi objeto es salvar complaciendo en cuanto pueda a las soldados españoles
que, por los conocidos sucesos de este país, tomaron partido con los disidentes y son los que componen la principal fuerza de su ejército; y que por último, no debiendo permanecer ninguno en
esta guarnición por otras consideraciones, en La Habana serían destinados donde correspondiese.= A pesar de esta manifestación, Topete insistió en su solicitud, como aparece de la copia número 3, a que no estimé conveniente dar por lo pronto contestación, cuando asuntos de más interés
me ocupaban enteramente, y porque conocía trataba sólo de provocar cuestiones para formar
competencias y quejas.= Debiendo salir el Hiena para La Habana, y notando que diariamente se
iba a aumentar el número de los pasados, como ha sucedido, y que a estos es gravoso y aún arriesgado mantenerlos en esta fortaleza, dispuse que veinte hombres que a la sazón se hallaban aquí,
y eran todos los que podía conducir dicho buque, se embarcasen en él, mas estando cinco de ellos
agregados a la Marina, D. Juan Topete, por un espíritu conocido de contradicción a mis órdenes,
sin previo aviso mío, y como si pudiera disponer por sí con independencia absoluta de la tropa a
su cargo, los había embarcado ya en la fragata Constitución, por manera que me fue preciso pasarle el oficio copia número 4, al que habiendo contestado como se advierte de las [copias] números
5 y 6, di la respuesta final a los anteriores suyos con la señalada número 7.= No dudo un momento que Su Majestad, por cualquier conducto que Topete ocurra a formar queja de mis providencias, desaprobará la conducta que ha observado, mas esto solo no me estimularía a dirigirme a
vuestra excelencia, sino más bien los resultados perjudiciales al servicio que van a seguirse del
decidido espíritu de oposición que muestra a mis órdenes todas. Se cree en su ramo tan independiente que será bastante tenga que emplear en algo las fuerzas de mar o tropa a su cargo en esta
guarnición para que eluda o entorpezca las operaciones, y cada momento presente un escollo en
que se malogren las empresas. Acostumbrado a mandarlo todo en tiempo de mi antecesor, y a
escribir bajo la firma de éste sus continuas y exageradas recomendaciones, no es capaz de someterse a obedecer lo que el lugar que ocupa y el deber que éste le impone le tienen señalado; en
una palabra, o ha de ser el jefe de San Juan de Ulúa, o todo lo pospondrá a su ambición. En tal
concepto confío en que vuestra excelencia, penetrado de lo peligroso que es al servicio de la patria
un hombre así declarado en este interesante punto, en que es preciso anime a todos la obediencia, amor y confraternidad, se servirá ponerlo en conocimiento de Su Majestad para que recaiga
la resolución que tenga por más oportuna.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 7 de febrero de 1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.341
189.

8 D E F E B R E R O : Lemaur informa sobre la proclamación del Acta de Casa Mata

Excelentísimo señor:= Así como lo anuncié a vuestra excelencia en mi último oficio, número 41,
se decidió por fin Echávarri, según yo lo esperaba, a levantar su voz contra Iturbide, movido su
ejército no menos por las incomodidades de su situación que por la agencia de los que a favor de
ellas daban a los jefes el impulso que yo deseaba. En el adjunto alcance al Diario de Veracruz del
2 de este mes, verá vuestra excelencia la declaración que sobre este suceso hizo Echávarri al ayuntamiento de dicha ciudad acompañando el acta o acuerdo de los oficiales de su ejército. Simultáneamente me la dirigió también con su carta confidencial número 1, a que acompañaba otra,
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número 2, del 28 de enero, escrita en tiempo en que no decididos aún todos los jefes, debían dos
de ellos, a nombre de los demás, asegurarse de que en un evento desgraciado podrían contar a su
retirada con el apoyo de la plaza, aunque poseída por Santa Anna, y en el último extremo con un
asilo y salvación en este Castillo.= Mi contestación, número 3, debió satisfacerle, y mucho más lo
que su ayudante, portador de mi carta, le informaría, a quien por todos medios procuré inspirarle confianza, alentándole en la empresa, a tiempo que no perdoné mis ilustraciones para que se
venciesen los obstáculos que aún se presentan a su feliz éxito.= Nacen éstos de la disposición de
las tropas, en las cuales, mientras dura su delirio por la independencia, no es fácil borrar del todo
la consideración y respeto hacia Iturbide. De aquí provino la necesidad de los artículos 7º. y último del acta, siendo menester aguardar a que el orgullo y soberbia de Iturbide, rehusando someter su corona al juicio de un Congreso enemigo, acabe de irritar los ánimos de todos, y les haga
perder su adhesión al que visiblemente conozcan que sólo aspira a la tiranía. El horror contra ella,
que como a un español me era lícito y propio en este tiempo el esperar hasta con exaltación, ha
sido el principal agente de que me he valido en mis discursos para cautivar los ánimos de estas
gentes, manejarlos hasta cierto punto inspirándoles a todos confianza, y moverlos contra Iturbide; y notará vuestra excelencia que ésta es la impresión que han recibido, por lo que de mí se
espera en el Diario de Veracruz de 5 de este mes, a tiempo que a nuestra nación se la ensalza, y la
unión con ella se encarece.= Disposiciones contrarias eran las que procuraba fomentar la política
de Iturbide para mantener su imperio. Presentando de continuo el recelo de una invasión por
parte de la España, se hacia él necesario, y como el único que podía defender la independencia
que había establecido, y así iba acostumbrando a los naturales a que tolerasen su usurpación y
despotismo. Pero al propio tiempo hacíanse a ellos más odiosos de día en día los españoles, que
cada vez más se veían amenazados, aunque todavía reinaba en muchos la opinión que el mismo
Iturbide les había infundido desde el principio, de que sólo su poder, enfrenando al vulgo, podía
preservarlos del peligro. Avivando de este modo el rencor en unos y el miedo en todos, mantenía
su dominación, la que por su origen y naturaleza no permitía en consecuencia que se estableciesen ningunas relaciones amistosas entre este país y la España, según tiempo hace lo tengo manifestado a vuestra excelencia.= Vese ahora, por el contrario, que el nombre español de todos aquí
va siendo querido, y hay que esperar que aunque sobre la forma de su gobierno no tengan acuerdo estos naturales, y aunque entre sus diferentes partidos se enciendan los odios y hasta los combates, serán los peninsulares respetados, y tal vez buscada la antigua unión con la España, cuando
aquí se hallen cansados de discordias civiles. De todos modos se habrá logrado con estas disposiciones que los españoles aquí establecidos tengan tiempo de poner a salvo sus bienes, en lo cual,
haciéndolas nacer, creo haber hecho a mi patria el mejor servicio que en mi situación era posible.= También se advierte que el mismo Iturbide se ve ya forzado a desistir de su política hasta
ahora seguida. En el decreto que dirigió a Echávarri y se cita en la circular señalada [con el] número 10 en mi dicho oficio número 41, decreto que es el adjunto número 4, se declara que no
podrán ni deberán estimarse sino como unos espías los comisionados pacificadores mandados por
la España, pero cuanto haya cambiado a este respecto su lenguaje lo notará vuestra excelencia por
la Gaceta extraordinaria de México de 28 del pasado, que señalo con el número 5, donde, aunque
en frase no muy clara, muestra su solicitud acerca del juicio que los mismos comisionados formarán de las divisiones de este país, cuando hace tan poco que ni de oírlos se cuidaba.= El que la
ciudad de Veracruz, de donde pensaba dirigir sus ataques contra este Castillo, se le rebelase, y en
la defensa de él haya hecho el oficio de mi vanguardia; el que después el ejército que para reducir la reunión contra ella, y que según dice Echávarri tenía orden así que la tomase de sitiarme,
vacilase primero en su fidelidad, y por último se haya vuelto contra Iturbide, amenazando ya muy
de cerca su corona, son sucesos bastante extraordinarios que le deben infundir hacia la España un
respeto tanto mayor cuanto a que para ponerlo en este riesgo ningún ejército ni escuadra ha mandado a estos dominios.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. San Juan de Ulúa, 8 de
febrero de 1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur= Excelentísimo señor secretario de
Estado y del despacho de la Guerra.342

270
190.

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

9 D E F E B R E R O : Proclama de Agustín de Iturbide ante el Acta de Casa Mata

Manifiesto de Su Majestad el emperador.= Habitantes del Imperio: El general a quien encargué el
mando de las tropas que debían ocupar a Veracruz ha propuesto sin mi conocimiento al ayuntamiento de aquella ciudad un convenio, que no explica si se ha dirigido a cortar los males de la
guerra civil empeñada por aquella plaza, quedando ya bajo la obediencia del Imperio, o si se ordena otro objeto. Aún no ha llegado la comisión, que conforme a un artículo especial de mismo convenio, había de se inmediatamente despachada para ponerle en mis manos; y éste sería el medio
más adecuado de discernir el error con que parece haberse concebido el acuerdo, suponiéndolo
necesario para que el que ha restituido a la nación su dignidad y derechos, tuviese una norma de
administración representativa, cuando es notorio a todos que el establecerla en el imperio según
su voto y en grado de su civilización, fue su primero y más diligente cuidado y que incesantemente ha sido el objeto de su más desvelada atención, debiéndose a ella lo que se ha adelantado y está
trabajando en esta línea. Por este aspecto, cualquiera diferencia por más que se quiere abultar,
sería nominal puramente y no merecería el aparato de un tratado que lleva consigo las ideas de
otro género de arreglo y acomodamiento, y puede envolver un espíritu muy contrario al estado
de nuestra independencia. En la indicada incertidumbre, y constante siempre en el plan de moderación que me he propuesto, no pondré en acción los recursos de la fuerza, inmensos en un grande Estado, para reducir a hombres racionales, en quienes la convicción debe conservar todo su
imperio, y que si en los trasportes de un celo acaso excesivo pudieron desviarme de la senda del
deber, es de creer se hayan dispuestos a entrar en ella apenas se deshagan las equivocaciones de
concepto que hayan padecido. Con esta mira, he tomado providencias dirigidas a conciliar y rectificar la opinión de todo lo que pueda interesar a la seguridad del Estado, al mantenimiento de
la posesión de su independencia, y al grave negocio que forma, al parecer, la materia del convenio. No tengo el menor recelo sobre el éxito feliz de mis medidas pacificas, que se os comunicarán sucesivamente, así como las que obliguen a tomar de nuevo el curso imprevisto de las cosas.
Satisfecho como lo estoy por el testimonio de mi conciencia y como notoriamente lo están los
pueblos, de que el único móvil de todos mis pasos ha sido afianzar vuestra felicidad, en medio de
los vaivenes que es indispensable nos agiten, siendo tan reciente la época de nuestra emancipación, no dudo exigiros por recompensa de tantos sacrificios y por el interés supremo de la unión,
que es la que exclusivamente ha de escudarnos contra las insidias de nuestros enemigos, la sumisión al orden establecido, la circunspección y prudencia en toda vuestra conducta, la moderación
y la continuación en el ejercicio de las virtudes sociales que os ha conducido al término de la independencia, y os fijarán para siempre en el solio de la libertad. México, febrero 9 de 1823.= Agustín.= José Manuel de Herrera.343
191.

1 1 D E F E B R E R O : Proclama de Agustín de Iturbide dirigida al Ejército Trigarante

Proclama de Su Majestad el emperador al Ejército Trigarante.= Soldados trigarantes: Nunca os dirigiera la palabra con más necesidad ni con mayor importancia, que cuando se empeñan en extraviaros de la senda del bien, y cuando la patria se interesa grandemente en el acierto de vuestros
pasos. Yo estoy seguro de la rectitud de vuestras intenciones y os amo cordialmente como a hijos
los más beneméritos, porque vosotros cambiasteis momentáneamente y sin estragos el gobierno
español en mexicano, haciendo independiente nuestro suelo del dominio extranjero; porque sois
los primeros soldados del mundo que sabéis reunir al furor en la batalla, la compasión con el vencido y débil, a la fortaleza la generosidad; porque soy testigo de vuestra resignación en las privaciones y fatigas. Os amo finalmente, porque me amáis, y porque siempre habéis unido gustosos
vuestra suerte con la mía.= Sí soldados, mi suerte y la vuestra están hoy íntimamente unidas a la
de la patria; las desgracias de ésta son nuestras, y en su prosperidad y bienes tendremos la mejor
parte; porque nadie nos quitará la gloria de haberle dado libertad, consolidado el gobierno que
deseaba y precavídola de males incalculables, a costa de sacrificios y fatigas que sabrá apreciar la

AÑO 1 8 2 3

271

posteridad.= Soldados: liberasteis por dos veces a la patria de la anarquía; estáis en el caso y obligación de hacerlo la tercera. La división en los pueblos es causa precisa de su desolación; esto es lo
que procura el gobierno español para dominarnos de nuevo, y esto es por lo mismo, lo que más
cuidadosamente debemos evitar. Sabed que las intrigas inhumanas y astutas del gabinete de Madrid
son causa de las guerras intestinas de Buenos Aires, aunque la España no haya sacado otro fruto
que el triste sacrificio de cien mil hombres. El mismo empeño tiene en Colombia y en el Perú; sepamos pues, en México frustrar sus miras, imitando el carácter firme y constante de los chilenos.= Mi
voz debe ser para vosotros el norte más seguro. He llegado a la última dignidad (aunque contra mi
voluntad y deseo); no tengo a que aspirar, y por lo tanto no necesito hacer escala de cadáveres,
como otros quieren para subir. Acordaos que siempre os dirigí a la victoria, siempre en favor de la
patria, siempre por el camino del bien, y siempre evitando la efusión de sangre, porque para mí es
de mucha estima la de cualquier hombre.= Sabéis que cuando algunos representantes del pueblo,
extraviados en el santuario mismo de las leyes, a tiempo que acababais de establecer la representación nacional, os llamaban carga pesada e insoportable, asesinos pagados, y se empeñaban en hacer
desparecer al ejército, yo fui quien lo sostuvo a todo trance, y lo sostuve porque vuestros servicios
inestimables les hacían acreedores a ello, y porque era preciso para conservar nuestra independencia, precaver las convulsiones interiores y consolidar nuestro gobierno en su mismo establecimiento. Considerad con atenta circunspección la conducta y las operaciones de los que os hablan, qué
es lo que tienen que perder, y a lo que pueden aspirar, y esta regla os será muy útil para evitar el
engaño.= Finalmente, soldados, tened presente vuestros juramentos, la denominación de trigarantes os lo recuerda. Debéis sostener la religión cristiana, mantener la independencia de nuestro país,
y conservar la unión entre sus habitantes. Jurasteis también mantener la monarquía moderada
constitucional, porque así es conforme al voto unánime de los pueblos del septentrión. Yo estoy
ligado con iguales juramentos, los hice en Iguala, y los he ratificado solemnemente ante el Dios de
la verdad, con la mayor efusión de mi corazón, porque estoy plenamente convencido de haberlo
hecho con la mayor justicia y necesidad. Me veréis siempre a vuestro lado para desempeñar mis
deberes, por los cuales haré sacrificio gustoso de mi comodidad, de mi reposo y de mí existencia;
ni un padre anciano, ni ocho hijos tiernos, ni una esposa amable, ni cosa alguna me servirá de obstáculo para obrar conforme a mis principios; por el contrario, en todas ésas caras prendas de la
naturaleza descubre mi honor nuevos estímulos. No salga de vuestros labios, ni se aparte de vuestros corazones el deseo de sacrificaros conmigo, si es preciso, por la religión santa que profesamos,
por la libertad de nuestra patria, por la unión y orden entre sus habitantes y por la monarquía
moderada constitucional, pues que así lo jurasteis, así es conveniente, y ésta es la voluntad general
de la nación.= México, 11 de febrero de 1823.= Agustín.344
192.

1 1 D E F E B R E R O : Dictamen de la comisión nombrada por la Junta Nacional

Instituyente sobre el Acta de Casa Mata

Dictamen de la comisión nombrada por la junta nacional instituyente, para tomar en consideración las últimas ocurrencias del sitio de Veracruz.= La comisión especial encargada de tomar en
consideración las últimas ocurrencias del sitio de Veracruz manifestadas a esta junta por Su Majestad el emperador en la tarde del día 9, y consignadas en el Diario de la misma Veracruz de 2 del
corriente, ha visto en este periódico el resultado de las arterias y maniobras de los enemigos de la
independencia y libertad mexicana, y al mismo tiempo un triste desengaño de las operaciones y
conducta militar del general Echávarri.= Ha dicho, en primer lugar, el resultado de las arterias y
maniobras de los enemigos de nuestra independencia, porque todo el tenor y contexto del acta
inserta en el citado periódico, no se dirige a otro fin que al de atacar y desconocer el gobierno
establecido, a propagar especies antisociales y subversivas, y diseminar errores políticos muy
funestos, a fomentar el choque y la divergencia de opiniones tan absurdas como contrarias al
orden público, y a dividir los ánimos puntualmente cuando la voz imperiosa de la patria exige de
nosotros aquella unión sin la cual es imposible que seamos independientes, libres y felices.= Y ha
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dicho, en segundo lugar, el desengaño de las operaciones y conducta militar del general Echávarri, porque no ha podido ver sin admiración y sorpresa que un general sitiador y no sitiado ni
batido en su puesto; que un general provisto a satisfacción de tropas, y pertrechos bélicos, de
municiones y víveres, de estipendios, y de toda clase de recursos; que un general de obligaciones
y de buena fe para con el gobierno que reconoce, de quien ha recibido muchos testimonios de
alta confianza y que ha jurado obediencia, se substraiga tan improvisamente de su mando, y en
vez de cumplir las órdenes que se le habían dado no de insinuar siquiera el menor obstáculo para
cumplirlas, se avance en lugar de retrogradar a un terreno sano, al insalutífero [sic] de Veracruz,
y en vez de apartar a sus tropas del contagio hasta el extremo de amalgamarlas con las del enemigo. Pero ¿de qué manera? De la más inaudita, proponiendo los sitiadores unirse a la causa de los
sitiados; atacando los unos y los otros al gobierno establecido, erigiéndose todos puntos de un
modo tan solemne como dictatorio en árbitros de la suerte, en legisladores y en gobernantes
supremos de la nación mexicana.= No son estas aserciones el parto violento de una imaginación
acalorada, sino consecuencias necesarias de todas y cada una de las partes del acta citada, como
pasa la comisión a manifestarlo.= Dice su encabezamiento “que los señores generales de división,
jefes de cuerpos sueltos, oficiales del estado mayor, y uno por clase de las tropas sitiadoras, reunidas en el alojamiento del general en jefe, a tratar sobre la plaza de Veracruz y sobre los peligros
que amenazan a la patria por falta de representación nacional, después de haber discutido extensamente sobre la felicidad de la misma patria”, acordaron por voto general los once artículos de
que la comisión hablará sucesivamente, después de notar, como nota en lo que va referido, que
habiendo tenido aquella junta, o llámese consejo, por objeto de tratar de la plaza de Veracruz, de
los peligros y de la felicidad de la patria, se olvidaron de lo primero que sólo podía y debía ser el
objeto de una junta militar sitiadora, y se fijase en lo segundo que sólo es privativo de las autoridades y juntas gubernativas y políticas.= Dado pues, este paso tan ajeno de su instituto y dejando a un lado el manejo de las armas de su cargo, se erigieron en legisladores, y pronunciaron en
el primer artículo de su acta, el axioma tan sabido como practicado entre nosotros de la soberanía esencial de la nación, disponiendo por consecuencia que a la mayor brevedad posible se instale un Congreso.= Cuando acordaron este artículo sabían muy bien (como el emperador mismo
lo aseguró a esta junta y acredita la fecha del proyecto de convocatoria) que ya se trataba seriamente por nosotros de la reunión de nuevo Congreso, pero como las bases de esta convocatoria
son legítimas y las más propias para sostener los derechos y la libertad de la nación, para consultar al orden y acierto en las elecciones, para consolidar el sistema gustosamente adoptado, y para
sofocar todo germen de discordia; como esto se halla en oposición con las pretensiones y miras
de los que han logrado fascinar y comprometer a la porción benemérita de las tropas que tanto ha
trabajado por nuestra libertad; y como al fin se las ha lisonjeado con mudarles su carácter, de
cuerpo de operaciones puramente militares, en el de una asamblea legislativa, se las supuso con
falsedad que no se trataba de convocatoria de nuevo Congreso para que cayesen en la red, no de
pedirlo como acaso pudieron hacerlo en términos, sino de decretarlo perentoriamente y a la
mayor brevedad posible. Mas este paso está adelantado por la autoridad a quien toca, sin otra dilación que la indispensable para que se puedan reunir todos los representantes de la nación que se
hallan a las mayores distancias.= Sí, el proyecto de nueva convocatoria está formado por la Junta
Nacional Instituyente, y en ella reside provisoria y legítimamente la representación nacional. Porque reformado el anterior Congreso en razón de que circunstancias peligrosísimas, ocurrencias
imprevistas y combinación de males inminentes tan funestos como insuperables por otro medio,
obligaron a practicarlo, a semejanza de lo que se practica entre naciones muy sabias y libres, de
conformidad con principios y doctrinas de publicistas del primer orden, y en cuanto lo demandaba la salud de la patria; era también de absoluta necesidad que a ésta no faltase un cuerpo legislativo para proveer a las urgentísimas de un estado que comienza a organizarse sobre las bases
fundamentales de la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Porque esta necesidad del
momento no podía llenarse de un modo más legal que con la instalación de un cuerpo compuesto de diputados nombrados antes con libertad por sus respectivas provincias. Y porque éstas, des-
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pués de aquella reforma, ni han dejado de manifestarse contentas del menor gravamen que les
resulta por el menor número con que están representadas, ni a sus representantes han hecho reclamación alguna en la materia, ni tampoco han dejado de manifestar al gobierno su aquiescencia
tácita y expresa en consonancia con hechos positivos y aún solemnes.= Es por tanto verdadera,
legítima y conforme a la voluntad de los pueblos la representación provisoria nacional de la Junta
Instituyente, para los objetos y para el preciso periodo a que se la circunscribió desde un principio. Y nada puede decirse fundadamente aún sobre el número de sus individuos, ya porque excede en mucho a la primera junta del imperio llamada soberana y obedecida en todo sentido; ya
porque a las provincias que sólo tenían un representante, ése mismo se les ha conservado; y ya
porque a las más pobladas se les igualó exactamente, dejando a cada una dos representantes, y
considerándolas en sí como una persona moral. Consideración debida, ajustada a los principios
verdaderos del derecho público, y practicada por las naciones que bien lo saben y pueden servir
de modelo en esta parte, pues que los pueblos y las naciones no se representan material y físicamente, así como se representan los originales por sus retratos. Así se ha observado en todos tiempos y en todos países, que un solo ministro diplomático, cualquiera que sea su nombre, basta para
representar legítimamente al mayor de los imperios. Así también se observa que el número de
individuos de los congresos no tiene una base fija y uniforme, sino proporcionada a la población,
virtudes, ilustración, recursos y aun al genio de cada país, y así también por último censura monsieur Pradt los congresos numerosos comparándolos a las juntas de muchos médicos y afirmando, que así como es más cierta la muerte del enfermo a quien asisten muchos físicos, así también
son más incurables los males políticos a proporción de lo que se aumentan los vocales de los respectivos congresos.= Ahora bien, ¿y qué podrá decirse de tan crecido número de legisladores
como se han reunido bajo el mando del general Echávarri sin convocatoria y sin título? ¡Ah! La
continuación del examen de cada uno nos va a poner al alcance de los extravíos de todas sus resoluciones.= Exigir convocatoria de nuevo Congreso envuelve la notoriamente falsa suposición de
que ni el gobierno ni la junta se han cuidado hasta ahora de asunto tan importante. Exigirlo, después de haber visto el proyecto mismo de convocatoria, dista mucho de la buena fe. Y exigirlo
prefijando para ella las bases prescriptas en la que precedió a la reunión del extinguido Congreso; no sólo es desconocer y coartar las facultades de la Junta Instituyente, revivir las de la primera Junta Provisional, preferir esta a la otra, como si ella no se compusiera de miembros nombrados
por toda la nación, y oponerse al voto general desaprobatorio de la mencionada primera convocatoria; sino que también equivale a limitar arbitrariamente la libertad y los imprescriptibles derechos de los pueblos en las elecciones, y normar la forma de estas por desigualdades enormes, por
preferencias exclusivas, caprichosas, desconocidas en derecho público, y por errores clásicos, en
vez de los principios proclamados y adoptados por las naciones cultas en esta materia.= Mas como
el objeto, no de la tropa que manda el general Echávarri, sino de los espíritus movedores que han
logrado sorprenderla y alucinarla, sea conocidamente de dividirnos, perpetuando entre hermanos
la discordia, y como a ésta dio tanto pábulo la contrariedad de los elementos de que se compuso
el primer Congreso, en razón de las bases de su convocatoria, por eso es que ahora se piden las
mismas bases y que con las especiosas, generales, vagas y lisonjeras voces de liberales y liberalismo se pretende por el artículo 3º del acta de nuestro examen, que puedan ser reelegidos para el
próximo Congreso los unos, así como desechados los otros que lo compusieron. Pero por fortuna, son ya muy traqueadas estas miserables artimañas y la justicia, la sana razón, una dolorosa
experiencia y el interés de la propia conservación, han puesto a los habitantes del Imperio de
México en estado de no dejarse arrastrar de las voces vagas de liberalidad y filantropía, y de no
volver a dar lugar a que el seno de la representación nacional se despedace por la divergencia u
oposición acalorada de opiniones e intereses fundamentales en sus representantes. A esto se dirige el artículo 43 del proyecto de instrucción de nueva convocatoria, lo mismo que se dirigen todos
los otros a dejar expedita la libertad y derechos de la nación; a remover los estorbos que han
entorpecido la rápida y feliz marcha de nuestra independencia y a no caer en los casos de disolución intestina y anarquía que tan astutamente nos tienden nuestros enemigos. La nación, pues,
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nombrará sus representantes para el Congreso próximo con el objeto de conservar y no derrocar
el gobierno constitucional establecido, y los nombrará espontáneamente de entre sujetos dignos
de su confianza, según que conozcan su talento y virtudes, su probidad y carácter y sus calidades
de liberalismo conservador y de bien entendido patriotismo.= Y así elegidos, se reunirán y tendrán su residencia y discusiones, no en la ciudad o pueblos que parezca, como prescribe el artículo 4º del acta del general Echávarri, sino en esta corte, porque así lo demanda el servicio de la
patria y la armonía y estrecha unión de los poderes legislativo y ejecutivo, para trabajar de consuno por la felicidad de la misma; ni tampoco bajo la férula militar y absoluta de a división de tropas o asamblea legisladora acantonada en la Casa Mata de Veracruz, sino bajo la égida tutelar,
natural, nacional y moderada del libertador de Anáhuac.= Así que es bien excusada la protección
que se ofrece al Congreso próximo en el artículo 5º de la propia acta y el juramento que se promete hará la tropa de sostener sus fundamentales decisiones. Excusada, porque su seguridad está
garantizada por el voto y el poder de toda la nación; garantizada por el emperador, que no ha proclamado otra cosa desde el gloriosos pronunciamiento del Plan de Iguala; garantizada en su totalidad, sin distinción alguna de decisiones fundamentales y secundarias; y garantizada como lo
estará sin el más remoto recelo de opresión, si las tropas que manda el señor Echávarri, desengañadas, como es de esperar, de las imposturas que las han seducido, desisten del empeño equivocado con que se ha erigido en árbitro de la suerte de la nación, y sí constantes en el juramento
que le tienen hecho sobre serla fieles y sostener su independencia y gobierno establecido, apoyan
a éste, y no contrarían sus operaciones legítimas, ni pronuncian el fallo desolador y ominoso de
la guerra intestina, de esa guerra cuyos estragos no tienen otro término que el del exterminio o el
de la esclavitud más ignominiosa, y de esa guerra en fin, por que tanto ambicionan los enemigos
de la independencia y bien de la patria.= ¡Oh! Y cuántos y cuán entrañablemente no estimaría esta
tierna y sensibilísima y afligida madre a sus generosos hijos alistados bajo las banderas de Echávarri, que la intención con que le ofrecen sacrificarse a su bien por el artículo 6º del acta de que
vamos hablando, la rectificasen y dirigiesen a conservar la paz de los mexicanos, a que no se
dañen los unos a los otros, a que todos guardemos concordia y buena fe, y que todos también
reconozcamos, sostengamos y estemos unidos al gobierno establecido; para que se perdiera de
una vez toda esperanza de volvernos a ver arrastrando el carro de la dominación extranjera; de
que seamos víctimas del odio, de la venganza y de las pasiones más bajas; y de que no podamos
jamás reconcentrarnos en la ocupación e industria, en avivar los fecundos manantiales de subsistencia y de prosperidad con que pródiga la divina providencia nos ha enriquecido; en restablecer
la confianza pública en toda su extensión, y hacernos tan dignos del respeto como de la amistad
de todas las naciones que habitan el globo.= En consecuencia, llora la comisión al observar que
por un extravío de ideas, tan inconcebible como contrario a la verdadera felicidad de la patria, y
a los sacrificios que se la protestan en el artículo 6º ya citado, se contraigan los siguientes 7º y 8º
al nombramiento de dos comisiones del cuerpo de tropa del general Echávarri, la primera con el
objeto sólo de poner el acta en manos de nuestro emperador; y la segunda con el de proponer el
plan de su materia al gobernador y corporaciones de Veracruz para saber si lo admitían o no. ¡Qué
de reflexiones tristes no suministra la idea sola que resalta de estos dos artículos! Cuando en ellos
no se trate de otra cosa que de dar un simple aviso al emperador, único jefe supremo del poder
ejecutivo del Estado, y de combinar relaciones tan originales y extrañas como ajenas de las que el
derecho de gentes consigna entre sitiadores y sitiados, y entre el gobierno legítimo y los súbditos
que se apartan de él o le hacen la guerra.= A estos asuntos eran consiguientes los de los artículos
9º y 10º del acta repetida, de los cuales en el primero se dice que otra comisión pasaría a entenderse con los jefes y tropas situadas en Puente del Rey y las villas; y el segundo dispone, que si la
resolución de la junta provincial de Veracruz fuese de acuerdo con la opinión, dicha diputación,
haya de ser la que delibere en la parte administrativa.= ¡Esto si que no es, ni puede ser otra cosa,
que el ultimo delirio de la imaginación más exaltada y engreída en la fuerza efímera de unas cuantas bayonetas, que hoy parecen servir a los designios de los que han podido confundir engañando a los dignos defensores de la independencia del septentrión americano; pero que mañana, y
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tan luego como éstos adviertan la trampa en que han caído, se convertirán contra sus demagogos,
aclararán y revelarán a la faz de la nación y del mundo todo, los astutos ardides a que se ha recurrido para ponerlos en actitud hostil contra la patria, y llenos de un fuego santo, lanzarán suspiros de indignación contra los que simulada, pero al mismo tiempo torpemente, intentan
oprimirnos por tales medios!= ¿Con que Veracruz ha de tener, según el artículo, el poder supremo para deliberar en la parte administrativa? ¿una plaza ya identificada con el castillo de San Juan
de Ulúa y paliadamente paniaguada con nuestros opresores, ha de ejercer por ahora en aquél distrito y extender después hasta donde alcancen las fuerzas de las tropas que la instituyen, una
dominación soberana y correspondiente a las miras de su establecimiento? Mexicanos: ved aquí
de bulto los sacrificios y la felicidad con que os brindan Santa Anna y Echávarri ¡Nación anahuacense, generosa, candorosa y magnánima! Ved como con un juego de voces despreciables, a
impulsos de la perfidia de algunos que se llaman nuestros compatriotas, y de la negrísima ingratitud de algunos, que son vuestros hijos, aunque miserables y dignos de compasión, se os despoja de la soberanía y libertad que tanto os ha costado, se menosprecia y anonada la autoridad que
para ser felices habéis trasmitido a vuestro libertador; se depositan vuestros intereses, los más
caros y sagrados, en las manos de una junta provincial sometida en todo sentido a la férula de
vuestros mayores enemigos, se profanan groseramente los augustos nombres de vuestra seguridad
y felicidad; se os anuncia que los autores de un plan tan atroz no atentarán contra la persona de
vuestro emperador, cuando su existencia es incompatible con la ejecución de las tramas que van
detalladas; y se os vende por último el embuste de que se quiere y se intenta de toda preferencia
la convocatoria de la representación nacional, pero con la condición de que ha de estar sujeta al
ejército legislador e instituyente de la soberanía hispano-mexicana de Veracruz ¡Oh dolor!= La
comisión se ha difundido, acaso mucho, en el rapto de la enajenación que le causan sucesos tan
funestos como contarios a la voluntad, a los derechos, y a la sinceridad y franqueza de la nación;
y quisiera no pasar adelante porque supone a la junta no menos dolorida que molestada; pero estima de toda necesidad hacer por último alguna reflexión sobre el oficio del general Echávarri al
ayuntamiento de Veracruz al acompañarle su acta y recomendarle que uniese sus votos al de los
que sólo apetecen la felicidad de la patria.= En él, asienta Echávarri que su acta recomendada tiene
por objeto evitar los daños próximos de destruirse unos a otros por ideas en que todos son iguales, y que sólo se entorpecen por diferencias muy obvias. Es de inferir por tanto, que Echávarri se
conformó en la sustancia con las ideas de Santa Anna, dirigidas a destruir a nuestro emperador y
a derrocar al gobierno establecido, reconocido y jurado por toda la nación; sustituyéndolo con el
que se apellida republicano y situándolo a la lengua del agua a la merced de los auxilios y pertrechos de San Juan de Ulúa, y al inmediato alcance de los tiros políticos del gabinete español para
consumar, cuanto antes, de acuerdo y bajo protección tan ventajosa nuestra suspirada felicidad.=
De lo expuesto deduce la comisión que el acta cuyo examen ha hecho y ofrece a la deliberación
de la junta, es una empresa tan irrefragable como solemne contra nuestro gobierno, de opresión
y mengua contra la libertad y derechos de la patria; y de un rompimiento hostil, el más cruel e
inhumano, en circunstancias en que la salud pública tan sólo puede alcanzarse conciliando y uniformando los ánimos.= El procurar y alcanzar esta dichosa fraternidad política, basta y sobra sin
usar de otras armas para burlar a nuestros enemigos. No encuentra la comisión otro remedio para
precavernos de la peste que nos amaga; ni cree poder proponer a la junta, medida más propia para
consultar al bien del Imperio que la de que, por su parte, procure la junta, como lo ha hecho el
gobierno, deshacer los errores e imposturas que se han esparcido; fijar la opinión de nuestros pueblos en el conocimiento de la rectitud y sinceridad de las intenciones de nuestro gobierno, y esclarecer las tramas de nuestros verdaderos contrarios. A este fin propone la comisión:= Primero. Que
si las observaciones y crítica hecha del acta del general Echávarri se conforman con el juicio de la
junta, las haga imprimir y circular para desengaño de los incautos.= Segundo. Que la junta dirija
por su parte a la nación un manifiesto con el propio objeto, como lo ha hecho ya el gobierno.=
Tercero. Que los diputados de cada provincia, en cumplimiento de sus deberes y manifestación
de su patriotismo y celo, hablen a sus comitentes y presenten oportunamente a la junta, para el
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solo efecto de que quede enterada, así lo que escribiesen como las contestaciones que recibieren.=
México, 11 de febrero de 1823, tercero de nuestra independencia.= Mendiola.= González.=
Argandar.= Rayas.= Mier.= Altamirano.345
193.

2 0 D E F E B R E R O : Correspondencia entre Guadalupe Victoria y Francisco Lemaur

Guadalupe Victoria al señor general D. Francisco Lemaur.= Veracruz, febrero 19 de 1823.= Muy
señor mío de mi mayor aprecio:= La conducta política y militar que vos ha observado desde que
la plaza y provincia de Veracruz proclamó la libertad de la nación mexicana, y de que he sido exactamente informado por mi compañero el señor Santa Anna, es tan conforme a las leyes del honor
y tan ajustada a los principios de la buena fe, que sin embargo de no tener la honra de conocer a
vos personalmente, me tomo la libertad de presentarle los testimonios de mi afectuoso respeto y
distinguida consideración, con cuyo objeto pasa a ese castillo una comisión militar, encargada de
hacerle presente mi cariño.= El militar que ama a su patria sin violar los derechos de las naciones
es amigo del género humano, y como tal, merecedor de su gratitud. Vos ha manifestado miras dictadas por la prudencia y la justicia en desear un gobierno que, consolidado sobre el voto general
y libre del pueblo mexicano, inspire confianza en los tratados que celebre con el gobierno de vos.=
No son nuestros designios sino acelerar el término feliz de nuestras pretensiones, trayéndolas a
punto de ser transigidas de un modo satisfactorio, amigable y ventajoso entre ambas naciones. La
unión con nuestros conciudadanos europeos no es tan cara que la sostendremos con la vida, y
vivimos en la persuasión que entre las relaciones que deben ligar a México con las naciones del
mundo político, se contarán en primer lugar las que estrechan los intereses nacionales con la
España, por exigirlo así la naturaleza y recíproca conveniencia. A este fin, se remitirán comisionados a la Península, cuan prontamente se instale el cuerpo representativo constituyente, según
anunció a vos mi compañero el señor general Santa Anna; siendo eterna la gratitud de la nación
mexicana por el heroico comportamiento de vos, haciendo ver al mundo civilizado que, sin faltar
al deber de la patria, muy bien pueden los hombres virtuosos, sean cuales fuesen las circunstancias, ofrecer servicios de gran tamaño a sus semejantes, haciéndolos dignos de los elogios y admiración de los pueblos cultos.= Tengo el honor de suscribirme muy atento y reconocido servidor
que afectuoso besa su mano.= Guadalupe Victoria.346
Señor general D. Guadalupe Victoria.= San Juan de Ulúa, 20 de febrero de 1823.= Muy señor
mío de mi mayor aprecio: Recibo como un testimonio, el más distinguido y lisonjero de la estimación de vos hacía mí, la carta con que me favorece y me fue presentada por la comisión militar
encargada de ofrecerme su cariño.= Al aceptarlo con la mayor consideración y sensibilidad excuso
expresar cuán grata y dispuesta se halle la correspondencia del mío. Quien prescindiendo de toda
opinión y conducta política ama en los hombres su constancia, su firmeza y aquel desprendimiento que, libre de ambición, les inclina, a costa de los mayores sacrificios, a buscar con sinceridad el
bien de sus semejantes, no puede menos de querer y amar en vos estas bellas calidades reunidas.=
Vos por ellas debió, como le vimos, salir de su retiro así que hubiese con quien alzar su voz contra
la dura tiranía que oprimía este país y lo arrastraba precipitadamente a su total ruina, y la expresión de su agradecimiento hacía por mí, por lo que he podido contribuir a tan distinguida empresa, me es tanto más lisonjera cuanto a que, en mi conducta, espero que sólo verá vos aquellos
sentimientos que en todos tiempos han sido por su nobleza peculiares de la nación española y animan ahora a su gobierno cuando tiene el que libremente la representa.= Después de brindar este
mismo gobierno con su libertad a los hijos de España nacidos en este suelo, debió dolerse que a
poco de desechada levantasen sus manos cargadas de cadenas. Crea vos que su mayor gloria será
siempre romperlas, lejos de mirar con envidia el que salgan felizmente del empeño que a vista del
mundo político han contraído de alcanzar, por sí solos, bienes por lo menos tan grandes como los
que les ofrecía.= Animado mi propio gobierno de estas disposiciones, debe esperarse que, así como
vos dice, se estrecharán cada vez más los vínculos de amistad de la España con este país, y que sólo
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el despotismo podía tener un interés en romperlos. Yo me felicitaré eternamente de haber contribuido a consolidar aquéllos, y a derrocar éste, siéndome en sumo honorífico el alcanzar de este
modo, según vos me ofrece, el agradecimiento de los que por haber nacido aquí sería un absurdo
suponer que dejaban de ser mis hermanos.= Espero que como el de uno de ellos mirará vos el afecto de quien tiene el honor de suscribirse de vos su muy atento y seguro servidor que su mano
besa.= Francisco Lemaur.347
194.

M A R Z O : Lemaur informa sobre las adhesiones al Acta de Casa Mata en diversos puntos

de México

Párrafos extractados de cartas recibidas de varios puntos de Nueva España, por donde se descubre el estado del país en su revolución política a fines de febrero y principios del presente mes.=
Guatemala.= En el Guayabal, cerca de San Salvador, se hallaban situadas las avanzadas de las tropas de aquella república y fue a batirlos el teniente coronel Miranda, mas lo derrotaron o rechazaron dando un balazo por las espaldas a dicho jefe, que continuaba en cura de cuidado. Los de
San Salvador están bien prevenidos, a que se agrega que los que creen conocer a Filisola opinan
que en cuanto sepa las ocurrencias de México se una a unos u otros reformadores.= Tehuantepec.=De los soldados de esta división ni uno solo ha quedado por uno ni otro partido, sino que
entregando las armas, se han ido a sus casas. La gente de esta jurisdicción ha recibido mal toda
revolución y nada desea tanto como el yugo viejo; sus actuales autoridades, en obvio seguramente de mayores males, se han adherido al sistema introducido en esa ciudad. (Puebla).= Costa.=
Aunque los gobernantes nada nos han dicho, sé por conducto seguro que en Puerto Escondido
hay un navío, según aviso, de porte de cincuenta y cinco cañones, y según yo creo, de la compañía de la India o Manila, con ropas y losa; lo extraño es que en particular ha ocho días que supe
la noticia y no parece sobre cargo u otro de su tripulación.= Miota, comandante de la 5ª y 6ª división de milicias, esto es de Jamiltepec y Ometepec, según dicen no se adhiere aún al partido, pero
es condiscípulo de Echávarri e íntimo amigo de éste y de Bravo. La gente de este rumbo, que también desea el yugo viejo, por no hallar la felicidad tan breve como quisiera, o diré mejor, por no
tener paciencia para esperar el curso de las cosas, es naturalmente opuesta al sistema que rige; esto
es naturalmente revoltosas.= Oaxaca.= Ayer salió para el rumbo de la Mixteca el 2º del 7º de línea
de infantería, que se compone de unos doscientos hombres, unos dicen que a situarse en las cuestas de Santa Rosa porque se recela de los costeños, y otros que a situarse en Huajuapan para ir
acercándose a la capital con el trozo que trajo Bravo, en número como de 600 hombres, y debe
salir el lunes probablemente por el mismo rumbo.= Se ha echado un bando diciendo quedar sin
valor todos los arbitrios establecidos desde la extinción del Congreso, y con este motivo se ha
hecho un empréstito a reintegrar en derechos, a efecto de que salga la tropa. Dios quiera no vuelva ninguna porque aquí de nadie necesitamos para estar tranquilos.= Un capitular ha pedido que
se quite de la sala el retrato del emperador, mas no se ha hecho así, contestándole que con sólo
ser Iturbide debe tener un lugar distinguido en la América, a que se agrega que no ha mandado
tal cosa el general. El proponente pidió testimonio, quien sabe si para hacer uso. Aquí se desea
un gobierno liberal, pero no libertino y sobre todo se desea que la reforma entre por disminuir el
ejército y cortar los escandalosos abusos de hacienda y milicia. Se ha rugido [sic] que Bravo trata
de que el ayuntamiento nombre seis individuos que se junten con los actuales de la diputación
provincial y se arroguen, con nombre de Junta Suprema, la soberanía de la provincia.= La opinión
de los exaltados por la república federada (que muchos no saben lo que es) está en oposición con
sus deseos de gran nación; la del clero y empleados los más por el Imperio, y los que tenemos que
buscar que comer, por el gran Tamerlán de Persia, con tal que nos dejen el alma quieta.= Puebla,
marzo 1º, por carta fidedigna.= Sigue el mayor entusiasmo a favor del Congreso, cuyo partido está
generalizado desde Acapulco, cortando por los volcanes, hasta la mar del Norte; y los jefes y oficiales del ejército del señor Echávarri se entusiasman cada día más por el cumplimiento del acta
de Casa Mata, manifestando el mayor dolor al leer en los papeles públicos de Europa que las noti-
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cias correspondientes al Imperio Mexicano, van encabezadas con el degradante título Nueva Turquía, lo que los tiene avergonzados.= En todos los territorios donde han proclamado la observancia del nuevo plan reina la mejor armonía entre europeos y americanos, y no hay duda de que
reuniéndose los futuros legisladores promoverán la felicidad de ambas potencias, particularmente con los venturosos sucesos de la Península contra los feistas [sic] de Cataluña.= Las tropas libertadoras están repartidas en los valles de San Martín y Huamantla, por cuyos dos rumbos se
dirigían en número de cuarto mil hombres veteranos hacia México (segunda Constantinopla) para
derrocar al sultán del vilipendiado trono, a que contribuirán no poco los coroneles y varios subalternos que han salido para Apan y Tulancingo a reunir los nacionales, que han empezado a
incorporarse voluntariamente al ejercito desde que salió el brigadier Lobato el 27 del pasado por
el mismo camino, aproximándose a la capital, según se cree, por Texcoco.= Los vítores y aclamaciones prodigadas antes a Iturbide se han convertido con exceso en ultrajes, desprecios y repetidos mueras, manifestando hasta el más encuerado lépero que ha sido un tirano, falsario y
atropellador de su mismo Plan de Iguala y cómicos tratados de Córdoba, con que alucinó a los
incautos mexicanos. Sin embargo, los clerizontes de esta ciudad, bien aconsejados de su prelado
(a quien no le envidiamos la suerte) pretenden todavía divinizar al emperador intruso, recelando
con fundamento que las nuevas Cortes les acorten la ración; y por eso fueron los primeros que
forjaron el quimérico documento de Iguala, para huir las providencias acordadas en Madrid.
¡Cuándo los malos curas, los peores frailes, los enredadores príncipes de la Iglesia y todos los
conocidos por pancistas, se arrepentirán de los desordenes que ocasionan en la sociedad, y se
dedicarán solamente al desempeño de sus institutos!= Las ocurrencias de España les proporcionan grandes lecciones, y pueden desengañarse de que ni allá ni acá se sostiene el fanatismo ni la
ignorancia, único apoyo de los déspotas; en cuya confirmación servirá de testimonio el noble
porte de los 200 dragones del número 4º de caballería que, seducidos por su coronel Dávila en
Huamantla para marcharse a México, arrestaron a dicho jefe y le entregaron amarrado en dicho
pueblo.= Querétaro, 28 de febrero, por carta fidedigna.= Habiendo recibido esta diputación provincial oficio de la de Puebla en que le acompañaba el acta de Casa Mata y otros impresos relativos a las providencias adoptadas en las provincias libres, se reunió en sesión secreta para deliberar
sobre negocio tan importante, y convencida en que era necesaria la asistencia del ayuntamiento,
comandante de armas, corporaciones de los dos cleros y demás jefes de todos los ramos públicos,
se verificó con unanimidad y aclamaciones de todos los concurrentes el adherimiento [sic] al plan
del ejército de oriente, según resulta del acta firmada en 26 del corriente y consta impresa, la cual
es un manifiesto completo de la arbitrariedad de Iturbide.= Por lo mismo, Querétaro ofreció ayer
un día de gloria a sus habitantes, libres ya de las cadenas que les había puesto un intruso emperador; todo ha sido orden, unión y vítores a Echávarri y sus tropas.= Guanajuato, 27 de febrero,
por carta fidedigna.= A consecuencia de oficio de la diputación provincial de Puebla, y de acuerdo este comandante militar Otero con el ayuntamiento y demás corporaciones, se proclamó aquí
el Plan de Veracruz la tarde del 23, conservándose la mayor tranquilidad y armonía en todo el
vecindario; habiéndose determinado cesen y se anulen todos los decretos expedidos por Iturbide
desde la extinción del desgraciado Congreso.= Guanajuato pues, no corresponde a los eslabones
de que pretende formar la cadena el tirano del septentrión americano.= San Miguel El Grande se
resistía a acceder pero se dispuso un destacamento auxiliar, y sabiéndolo, imitó el ejemplo de la
capital.= Valladolid, 26 de febrero, por carta fidedigna.= Recibido por esta diputación provincial
el oficio que con el acta de Casa Mata remitió la de Puebla, para uniformar los votos a los del ejército de oriente, acordó su excelencia adherirse unánimemente por ser estos los deseos de todos
los buenos mexicanos, como consta de un impreso que he leído, dando así a sus paisanos aquí un
día de satisfacción ayer en que se publicó y proclamó al soberano Congreso.= Extrañará a vos ver
entre los subscriptores al teniente presidente D. Ramón Huarte, hermano de la emperatriz, pero
amigo, no pudo más y es preciso saber caer parado.= Zacatecas, 25 de febrero, por carta fidedigna.= Esta ciudad está aguardando los resultados que produzcan en las demás provincias los pronunciamientos de las de Puebla, Oaxaca y Veracruz, no obstante, que la de San Luis se manifiesta
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tan amante de Su Majestad siguiendo el norte de su comandante Zenón [Fernández], cuya respuesta a la invitación del señor Echávarri se lee aquí con anhelo, aunque si las cosas continúan a
favor del Congreso, también sabrá aquél dar su voltereta para no perderlo todo. (La contestación
de Zenón se ha vendido en esta corte, y fijado varias veces en las esquinas para entretener al pueblo con la inviolabilidad de los juramentos en que funda el sanluiseño toda su gran política)= De
Guadalajara se habla con contrariedad, opinándose que ha habido movimientos aunque no se
sabe si de acuerdo con el general Quintanar, si parte de las tropas, o sólo determinación de algunos pueblos de la provincia.= Altamira, 23 de febrero, por carta fidedigna.= Aquí seguimos imperiales, aunque esperando de un momento a otro ocurrencias congresales [sic], según anuncian
varias noticias y repetidos avisos de las provincias limítrofes. La opinión está bien arraigada contra el emperador, y así al menor movimiento seremos tan echavarristas como él vizcaíno.= Cuernavaca, 2 de marzo.= Desde las 4 de la tarde del 28 en que salí de esta capital con las instrucciones
y demás recetas de vos para el señor Armijo, no cesé de caminar hasta avistarme con su señoría,
a quien expuse además de palabra, cuanto interesaba a su honor y a la tranquilidad de vos el que
dejase su neutralidad, declarándose abiertamente por el acta de Veracruz; y habiéndome manifestado que ya otros amigos me habían procedido en la conquista, pero que no estaba asegurado de
los sucesos rápidos que le decían, se avino por último a proclamar el sistema liberal, convencido
por los impresos y noticias que vos me facilitó.= Ayer tarde ejecutó la jura en medio de grandes
aclamaciones, vivas y repiques, habiendo tomado las providencias necesarias para que la columna del señor Gómez y otras partidas del rumbo de Cuautla se uniformasen a sus sentimientos,
como de antemano le habían ya rogado, reconociendo a Armijo por su general. Orden, alegría y
ventura nos promete este paso acertado, y el 1º de marzo será eterno en nuestra memoria.= Toluca, 1º de marzo.= Continuamos en el plan de Echávarri, y habiéndose determinado que saliesen
de aquí tropas para Valladolid, se suspendió la marcha por saber que aquella provincia era tanto
o más congresista que nosotros, lo que nos ha alegrado mucho, porque se temía que con la ausencia de esta guarnición no se tramase algún proyecto de uncirnos al fatal carro de Iturbide, etc.=
Puebla, 9 de marzo.= De resultas de haberse adoptado el plan de Casa Mata en Querétaro, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara y Acapulco, intentó Iturbide contener
el impulso general ofreciendo que se reinstalaría el Congreso, y con efecto lo instaló el día 7,
echando mano de los individuos que componían la Junta Instituyente y unos pocos diputados que
existían en México del Congreso anterior. Con esto no ha hecho más que mudar el nombre a
aquella junta, aumentando el número de los devotos a su persona y al despotismo; y en consecuencia de esta resolución audaz y engañosa, ha expedido órdenes a fin de que se le obedezca y
terminar de este modo ridículo las disensiones, y ayer se celebró junta en esta ciudad, compuesta de los generales y jefes y la excelentísima diputación para tratar sobre el reconocimiento de
aquella corporación ridícula y cautiva al antojo del déspota, y después de bien discutido este
punto se resolvió a pluralidad de votos no reconocerla.= Yo fui de opinión de que se intimase a
Iturbide a que saliese de la capital y atacarlo en caso de resistencia; se aprobó la proposición, pero
a consecuencia de unas reflexiones que hizo [Manuel Mier y] Terán se suspendió la discusión para
más adelante.= Hoy avisan de México que Iturbide iba a poner la corona en manos del titulado
Congreso; que éste lo repugnaría, y en seguida será declarado absoluto por la plebe, y ya se conoce que Iturbide se opondrá abiertamente para alucinar de este modo a los pueblos y hacerles creer
que sólo desea gobernar por leyes que dicte el Congreso; pero creo que con esta medida no sacará mayores ventajas, porque ha descubierto muy pronto la falsedad de su carácter y la impetuosidad de sus pasiones.= Zenón Fernández disolvió en San Luis Potosí la junta provincial, pero un
licenciado llamado Márquez hizo una contrarrevolución, prendió a aquél y proclamó al Congreso. El exministro Herrera fue aprendido en una hacienda inmediata a Querétaro, según se dice,
con abundancia de onzas de oro. Igual suerte ha corrido el de Gracia y Justicia Domínguez, por
el rumbo de Valladolid.= Puebla, 12 de marzo.= Acompaño a vos la adjunta acta que es la que le
ofrecí en mi última, y por la que se impondrá menudamente de lo ocurrido hasta aquella fecha.
Desde entonces sólo se ha ofrecido la venida de México del diputado Obregón, que ha sido envia-
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do de incógnito por los demás que componen el Congreso puesto por Iturbide, para que se les
haga saber nuestra opinión respecto de esta ridícula providencia. Volverá con orden de que si Iturbide se resiste a salir de la capital lo verifiquen ellos inmediatamente y se dirijan a esta ciudad para
aproximar luego luego el ejército y batirlo, llevando a retaguardia los diputados para establecer el
Congreso; porque ahora que hay entusiasmo en las tropas es conveniente darle el golpe para que
la empresa tenga una pronta y feliz conclusión. La opinión en México es general a favor de la libertad; sólo el tirano y unos pocos miserables que le rodean se oponen al voto del resto de la nación.
De aquí puede deducirse el éxito que podrá tener tan temeraria oposición.348
195.

5 D E M A R Z O : Lemaur recibe noticias de la próxima caída del emperador

México 5 de marzo de 1823 a las tres de la tarde.= Sería necesario extender una más difusa relación que la del 19 del finalizado para bosquejar las ansiedades y los recelos que han agitado a los
europeos de esta capital desde el momento que dirigí a vuestra señoría mi última del 26 a las
nueve y tres cuartos de la noche; pero en obsequio de la brevedad y de que los infernales proyectos de los vampiros de la sangre española no lograron los premeditados funestos fines, me ceñiré
a manifestar a vuestra señoría que con motivo de la entrada de los tres comisionados imperiales
la tarde del 27 con el negativo despacho de los congresistas, la de 150 dragones del número 2 a
las ocho de la noche del 28, pasados desde Huamantla, la venida de Iturbide a las once de la
misma, el retén de 100 infantes con dos piezas apoyadas en el portal de la diputación, y el divulgado run-run [sic] de que en la propia noche se fugaban varios piquetes de las dos armas con
dirección a Toluca, llevándose los presos infidentes de la cárcel, empezaron las sospechas y los avisos, mucho más temibles para nosotros, cuanto se agriaron los espíritus con la publicación de la
representación escandalosa de estos generales al déspota, que regresó a su campamento de Iztapaluca a las cinco de la tarde del 28, en cuyo día entraron presos algunos soldados y dos oficiales congresistas sorprendidos por una descubierta de los opresores.= Todas estas observaciones, el
movimiento de los barrios, un oficio de Andrade autorizando al bodegonero Francisco Castrejón
para formar una compañía de caballería y otra de infantería, además de los batallones de la propia chusma, de que se pretendía nombrar coronel al de igual clase D. Manuel Barrera, bien conocido por sus intrigas en estos abominables planes, y el susurro repetido de que volvía el
emperador la noche del primero para hacer renuncia solemne en el salón al siguiente aniversario
de la jura de independencia en Iguala, presagiaban nuevos y más aciagos sucesos que iban a envolver en una terrible catástrofe a los mexicanos, tanto más asustados cuanto que era voz pública (y
fue cierta) de que si se verificaba la descoronación [sic] estaba prevenida toda la leperada y la guarnición advertida por el capitán general para no admitírsela, y proclamar por segunda vez y absoluto al Monarca, con la añadidura de mueran el Congreso, los republicanos, Echávarri y los
gachupines.= Tales son las borrascas no desechas, aunque han combatido desde el 13 del pasado
el débil y carcomido bajel de los peninsulares, que creemos no padecerá ya el pavoroso naufragio
con las felices ocurrencias de la mayor parte de las provincias del Imperio, que han humillado la
altanería de estos ministriles y desconcertado sus sanguinarios proyectos de carnicería y pillaje.
No obstante tan espantosa crisis, los hijos de Pelayo conservaron siempre aquella heredada serenidad que tanto hace admirar a los buenos y a los malos criollos, quienes continúan desocupando sus cajones del Parián cuando los de los ultramarinos permanecen intactos y surtidos a
proporción de sus caudales.= Cuando dije que habían entrado los tres diputados imperiales fue
con la idea de manifestar expresamente la detención en Puebla de Negrete, adherido a la acta de
Casa Mata, con cuyo motivo dirigió a Iturbide una enérgica y sabia exposición indicándole el
camino que debía seguir; y como se publicase un folleto denigrante para el decano del Diván, se
fijó un aviso al público para desvanecer esta noticia, que injuriaba la opinión y buen concepto del
general, quedando únicamente en aquella ciudad con el intendente D. Carlos García, de orden de
Su Majestad, para terminar el arreglo de las diferencias pendientes.= Al tiempo de dar esta hipócrita prueba de aprecio a Negrete, esparcía el gobierno por medio de sus satélites la voz de que
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en Xalapa, en Puebla y en el ejército titulado de oriente habían ocurrido varias reacciones a favor
del emperador, en que perecieron muchos gachupines y número crecido de tropas. ¡qué embustes, cuando tengo a la vista carta del 28 de la primera villa y del 2 en la segunda ciudad con otros
avisos fidedignos de todas las posiciones de los exiturbidistas!= Hoy se ha fijado un aviso al público del general Andrade inspirando confianza y tranquilidad para que descansen los habitantes en
la vigilancia y fatigas de él y demás autoridades, ofreciéndoles instruir de las sabias providencias
acordadas por Iturbide de acuerdo con el Consejo y demás corporaciones. Acaba de publicarse un
bando para el alistamiento de todo el vecindario, a fin de que en las manzanas correspondientes
a sus viviendas celen y protejan por escuadras de 10 a 20 hombres, por uno o dos cabos, la seguridad y las propiedades en caso de que se originen conmociones peligrosas. Con esta medida, propuesta por el Consejo desde el 27, han calmado nuestras inquietudes y extrañamos que Iturbide
fuese tan moroso en hacerla cumplir cuando ha sido tan violento en la ejecución de leyes destructoras.= De todos modos la consideramos oportunísima, y creemos que ella y la reiterada responsabilidad exigida por Morán sobre cualquier exceso nos librarán de la tormenta, a que coadyuvan
también las suaves exposiciones de esta diputación provincial y sus sanas advertencias al opresor,
que para aplacar o más bien enardecer la venganza de su justo destronamiento, pierde continuamente la nobleza de racional, embriagándose en sus almuerzos y merendonas con veja y desprecio de sus mismo satélites. Es notoria tan criminal conducta, pero aunque no lo fuera, estaría a la
aseveración del ministro Valle, de quien he oído todos los vicios de su amo, que se animaliza con
la miscelánea de bebidas siempre que recibe una noticia desagradable para sus intentos.= Acompaño a vuestra señoría varios impresos más dignos de atención en estos días, advirtiendo solamente que el gran leguleyo Álvarez está autorizado por su amo para el uso de media firma en
consideración al cúmulo de negocios del despacho. Esta es la época de que los licenciadillos aparezcan diplomáticos.= Por todo vera vuestra señoría cuan preparado se halla el Anáhuac para
sacudir el terrible yugo de Iturbide, quien por momentos (y son pocos los que le quedan) ve desaparecer el trono fantástico y la enmohecida corona que intentaba sostener con el despreciable
apoyo de los dóciles moradores de los arrabales, de cuyos batallones queda ya nombrado jefe el
tramoyista Barrera, pero ya nada le valdrán sus depravados proyectos, porque los congresistas se
aproximan a la capital en todas direcciones, y mañana esperamos que acamparán las vanguardias
en Lerma, Ayotla, Texcoco y El Arenal.= Hasta aquí había escrito para el regreso del mozo que
llegó de Xalapa, pero no atreviéndose a conducir cartas sospechosas, por el registro que le hizo a
la venida un comandante de descubierta de los liberales, la dirijo por otro conducto ahora que
son las ocho y cuarto de la noche sin otra cosa que añadir más que asegurar la entrada del emperador mañana, levantando su campamento o el desmantelamiento, para proporcionar ordenadamente la del ejército nacional, a cuyos justos votos (a la irresistible fuerza) ha adherido Su
Majestad convocando inmediatamente el antiguo Congreso, pues de no hacerlo así se verían obligados Echávarri y Morán a tomar la última de las dolorosas medidas de verter la sangre fraternal.=
Esperamos unos instantes y avisaré a vuestra señoría grandes nuevas, siéndome doloroso no poder
incluirle ahora el manifiesto o extraordinaria que se está trabajando para instruir al público de la
resolución de Iturbide en sujetarse a las resoluciones soberanas de las Cortes. Siempre habrá filantropía, moderación, los deseos de la paz, y otras mil zarandajas de estilo ministerial.= P.D.= Son
las ocho y cuarto de la noche, y aseguran que Guadalajara, San Luis y Zacatecas dieron el sonoro
grito de libertad nacional.349
196.

6 D E M A R Z O : Lemaur reprocha el viaje del Hiena a Tampico en lugar de a La Habana

Excelentísimo señor.= En oficio número 40 de 27 de enero último participé a vuestra excelencia
con varios documentos las dificultades que se ofrecieron al comandante del queche de la armada
el Hiena, y que apoyó a éste de Marina para desempeñar la importante comisión que le di de ir a
Nueva Orleáns en solicitud de víveres para la guarnición de este castillo, y cuyas dificultades me
obligaron a tomar el partido de enviarlo a La Habana en demanda de ellos, con aquella exigencia
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que lo crítico de mi situación requería. Pasé al efecto al mencionado comandante de Marina el oficio copia número 1, a que habiendo contestado lo que se ve en la número 2, dio la vela el Hiena
para La Habana el dos del mes anterior, llevando de transporte dos oficiales relevados de esta
guarnición y veinte hombres de tropa pasados de los disidentes, cuyo sólo número se me dijo
podía conducir.= Por buques que han llegado aquí de Tampico he sabido que el comandante del
Hiena, en lugar de dirigirse a La Habana, lo hizo a aquella peligrosa rada en la presente estación,
a que llegó del 6 al 7 de dicho mes, que habiéndole entrado dos veces unos fuertes nortes, tuvo
que hacerse a la mar hasta que, por fin, al tercer arribo logró su deseo, embarcando caudales y al
arzobispo de México, según se ve del testimonio de la averiguación que he hecho instruir y acompaño a vuestra excelencia para los usos convenientes, por la cual se advierte dio por último la vela
el día 21, después de haber perseverado con más riesgo en dicho punto que el que podía correr
en el viaje a Orleáns. Si en las apuradas circunstancias en que se halló esta fortaleza, teniendo dentro no sólo la guarnición que la cubre, sino su relevo y muchos vecinos de Veracruz que, temerosos del sitio que por más de un mes tuvieron puesto a esta ciudad las tropas de Iturbide, se
refugiaron en él con sus familias e intereses; si el mismo día que una comisión del ayuntamiento
se me presentó pidiendo la socorriese con algunos víveres, por no alcanzar a cuatro días los que
había en la plaza, no hubiesen llegado dos barquitos afortunadamente de Nueva Orleáns con harinas y carne salada, el partido de Santa Anna, que tan interesado estaba en sostener, hubiera probablemente perecido, por no poderle facilitar lo que para mi conservación tenía muy escaso,
Iturbide hubiera por consiguiente consolidado su despótico poder llevando al cabo sus depredaciones contra los peninsulares, y lejos de conseguirse la destrucción de este tirano, enemigo natural de la España, y las incalculables ventajas que a nuestro favor se han sacado y podrán lograrse,
este castillo, en el día mirado como salvador de todos y protector de la libertad, estaría amenazado con más rigor de nuevo con los aprestos terrestres y marítimos de que antes se vio.= Yo, que
conocía lo arriesgado de mi situación, despaché el Hiena haciendo mis pedidos a La Habana hasta
interesando el crédito de dos casas respetables de comercio, de cuyo patriotismo no dudaba la
consecución de pronto socorro. El sentimiento que haya debido causarme, pues, la conducta del
comandante de dicho buque, puede vuestra excelencia concebirlo más bien que yo expresarlo, al
notar ha postergado una comisión tan importante al servicio a sus intereses particulares, sin que
le arredrara la consideración que, pues le había variado el primitivo encargo que le dio el comandante general del apostadero de La Habana, era sin duda de mucha más importancia el que le confié, y que era necesaria toda diligencia en su pronto y feliz éxito, en lugar de entorpecerlo tan
notablemente, faltando a sus más sagradas obligaciones. Este hecho, que por su notoriedad se ha
mirado con escándalo en esta guarnición, pone a mi deber en el caso de participarlo a vuestra
excelencia, para que recaiga la resolución conveniente, dándome motivo a repetir la solicitud que
hice en mi citado oficio número 40.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de
San Juan de Ulúa, 6 de marzo de 1823.= Excelentísimo señor= Francisco Lemaur= Excelentísimo
señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.350
197.

8 D E M A R Z O : Lemaur informa sobre la crisis posterior a la firma del Acta de Casa Mata

Excelentísimo señor.= Después de la defección del ejército de Echávarri de que di a vuestra excelencia noticia en mi oficio número 44, continuaron hasta el 10 de febrero las conferencias entre
los jefes de los partidos que acababan de hacer su reunión para volver sus armas contra Iturbide.
Aunque en esto último todos se hallaban de acuerdo, oponíase a que aquélla fuese completa la
discordancia de principios declarados en sus planes, siendo ostensiblemente los que debió seguir
Echávarri menos ofensivos al llamado emperador, por las causas que expuse en mi citado oficio.
No me podía pesar, sin embargo de que estando todos conformes en el principal objeto, abrigasen entre sí un germen de división que, prescindiendo de otras consideraciones, me asegurase en
cualquier acontecimiento favorable a Iturbide el que siempre se le resistiría en esta provincia,
dominando en ella Guadalupe Victoria y Santa Anna, personalmente enemigo irreconciliable, el
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último de Iturbide, y el primero del emperador y de su gobierno, siéndole por ahora intolerable
la idea de cualquiera que no sea el republicano. Así es que no extendí mis agencias de mediador
más que hasta conseguir que éstos se quedasen con sus tropas mandando en la provincia, y por
Veracruz se socorriese a las de Echávarri con dinero, como se ha hecho, subsistiendo en lo demás
el uno y los otros en sus peculiares profesiones políticas.= En cuanto a estos dos últimos, tengo
ya dada a vuestra excelencia de Santa Anna una idea de su carácter, y para formarla de Victoria
baste decir que en su robusta juventud, al estallar por primera vez la guerra de la independencia
en Nueva España, se hallaba estudiando en un colegio de la capital, de donde desertó, y haciendo primero ensayo de su persona para endurecerla en los trabajos de la guerra, la siguió después
con la mayor constancia, y al dejar las armas en el tiempo que apareció todo pacificado, más bien
que acogerse a un indulto, se redujo a vivir escondido por más de dos años en una cueva, alimentándose sólo de plantas silvestres. Sencillo en su porte y sin aparente ambición, y de entendimiento algo cultivado, parece que le anima sólo el delirio de ver el gobierno de su país independiente
del de España, y habiendo llevado este solo objeto en su antiguo alzamiento, trató siempre bien a
sus prisioneros, aunque no se daba cuartel en la guerra que entonces se hacía. Su constancia, nada
común entre sus paisanos, la firmeza en sus principios, y la opinión de valiente le adquirieron un
crédito, sobre todo en esta provincia, del que necesitaba Santa Anna para su partido, y fue lo que
le hizo ceder a Victoria el mando superior.= Tuvo éste el particular del Puente del Rey durante la
guerra contra Echávarri, y se defendió con brío en cuantos asaltos le dieron, sufriendo en ellos no
pequeña mortandad los imperiales. Así que todos se pacificaron, Victoria, por su carácter superior vino a residir a Veracruz, donde llegó el 17, y apenas recibidos los aplausos y festejos que le
hicieron, y de que se da noticia en los diarios de esta ciudad, procuró manifestarme la deuda de
su reconocimiento escribiendo de su puño la carta confidencial que copio, número 1, y a que del
propio modo di la contestación, número 2, cuyo espíritu, acomodándome al carácter de Victoria
y demás circunstancias, no puede ocultarse a vuestra excelencia después de lo que tengo escrito
en mis anteriores oficios.= Ya en este tiempo, Echávarri, que con sus tropas en número de poco
menos de tres mil hombres se hallaba en Xalapa, había destacado antes de su salida de aquí el día
10 al brigadier Lobato con 250 caballos. Dirigiose éste por las villas, que habían ya proclamado
el plan del mismo Echávarri, y en Tepeaca se le unió, con el regimiento de caballería número 6,
su coronel, D. José Joaquín Calvo, y continuando sus progresos y agregándosele más tropas, por
hallar en todas partes los ánimos favorablemente dispuestos, entró en Puebla con 900 hombres,
de los cuales eran los 400 de infantería, advirtiéndose que desde el día 11, Morán, ó séase el marqués de Vivanco, que mandaba en aquella ciudad, había proclamado su adhesión al Congreso en
los términos de Echávarri.= Varias causas habían detenido a este general en Xalapa. Ganada la
guarnición de Perote, debió reforzar este Castillo con tropas decididas y proveerlo de víveres para
seis meses, a fin de establecer una línea entre él y la sierra de Jalacingo que sirviese de apoyo en
un evento desgraciado, y se trató además de constituir previamente una junta militar para el arreglo y dirección de las operaciones de campaña, y fuera de estas causas de retardo en las marchas
de las tropas, se agregaron otras de mayor gravedad.= El brigadier Cortázar, coronel del número
2 de caballería, aunque firmó libremente el plan con los demás jefes delante de Veracruz, mostró
siempre su repugnancia en seguirlo y su adhesión a Iturbide, y juntándose en Xalapa con otros
intrigantes de las mismas disposiciones, se propusieron seducir las tropas. Algo progresaron en su
intento, pues varios soldados llegaron a dar el grito de “¡Viva el emperador!” y otros que componían la misma guardia de Echávarri se desertaron un día; mas habiendo sido detenidos en Huamantla por el paisanaje y restituidos al ejército, produjo este suceso un cambio favorable en los
ánimos, convencidos los soldados de serles contraria, y al llamado emperador, la opinión pública. Desertose entonces Cortázar con una pequeña parte de su regimiento, y con él también, no
menos temerosos, los demás instigadores, y ya en adelante se corroboró la opinión de la tropa, y
se ha mostrado con más ardimiento y hasta con algún entusiasmo contra Iturbide.= Había éste
recibido el acuerdo del ejército delante de Veracruz con oficio de Echávarri, ya tarde el día 8, y
reunida al siguiente día la que llama Junta Instituyente, mostró suma pusilanimidad al examinar-
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se los peligros que le rodeaban. Sus providencias fueron consiguientes, y su temor y abatimiento
se acredita bastante en el adjunto manifiesto y proclama, números 3 y 4, como también las disposiciones de la dicha junta en el dictamen de su comisión, número 5. En los impresos siguió, sin
embargo, y con mayor empeño, su antigua política, como lo advertirá vuestra excelencia por el
que mando de muestra, número 6; pero por más que ha querido persuadir que esta revolución,
que en ellos se dice movida por los españoles, se dirige contra la independencia, no ha podido
alucinar al vulgo, que ve a los más famosos campeones de ella haciendo un distinguido papel en
esta lucha.= Otro de sus arbitrios, y del que parece se prometió más ventajas, fue el mandar una
diputación hasta Xalapa al ejército de Echávarri, la que salió de México el día 11. Componíase de
cuatro, a cuya cabeza estaba Negrete, escogido al parecer por su conocida amistad con Echávarri,
pues habiendo ya tiempo que con su retiro voluntario del mando desaprobaba el gobierno de Iturbide, no podía merecer a otro respecto su elección. Era, según se mostró, el principal objeto de
dicha diputación ganar al mismo Echávarri, y como nada hubiese conseguido en esto, ni en que
se alterasen los artículos de su plan, pidió una explicación sobre el último, reducido a saber si en
la declaración que en él se hace de que no se atentará contra la persona del emperador debe entenderse también de su dignidad. La contestación que a esto se dio fue: “que el Congreso una vez
reunido lo determinaría”.= Hasta aquí llegaron las agencias de la diputación, que se volvió sin
haber adelantado nada, bien que Negrete ha ofrecido a Echávarri no pasar a su regreso de Puebla,
donde en consorcio de aquel general, se pondrá cada uno a la cabeza de una división del ejército, cediendo a Morán, por ser criollo, el mando supremo, para evitar de este modo el dar apoyo
a las imputaciones que hace Iturbide en su manifiesto contra los españoles, y el objeto que se proponen en esta guerra.= Entretanto, se va robusteciendo por todas partes el partido contrario al
gobierno imperial. Las tropas al mando del coronel español Matiauda, que se hallaban en Huajuapan, unidas con Bravo antes del día 10, y dirigiéndose hacia Oaxaca, lograron que adoptase esta
provincia el nuevo sistema, y engrosando sus fuerzas, venían ya hacia Puebla, de donde antes del
día 20 había salido Lobato por el camino de México, situándose en San Martín y Río Frío. En la
misma fecha comenzaron a marchar las tropas de Echávarri desde Xalapa hacia Puebla, donde ya
era frecuente el grito de “¡Muera el emperador!”, y el 25 salía el resto con el cuartel general. Proponíase entonces que, una vez reunidos todos los jefes en dicha ciudad, habían de convocarse los
antiguos diputados de Cortes en Tehuacán, para que en sus primeras sesiones declarasen rebelde
a Iturbide y de este modo acabar de perderlo en la opinión pública.= Cuánto en ella haya decaído se vio en el mismo México el día 14. Desde el anterior, al saberse en aquella ciudad la defección de Puebla, se notó un fermento en la ínfima plebe, o los llamados léperos, contra los
españoles, que en la noche temieron con fundamento verse asaltados en sus propias casas, y al día
siguiente era tan público el plan del saqueo propuesto, que se nombraban los jefes que debían
dirigirlo, las casas donde debían depositarse los robos, y el lugar donde habían de aprisionarse los
que perdonasen en la matanza, que parecía de este modo hallarse consentida, cuando no autorizada por el mismo gobierno. Viose éste, sin embargo, frustrado en la esperanza que se hace probable concibiese de hallar así su apoyo en el odio excitado, si la tropa y parte sana del pueblo
consentía quietamente sus crueles efectos, porque los principales de la ciudad, a porfía brindaban
sus casas como un refugio a los españoles, dándoles aviso de lo que se tramaba, y también las
patrullas, que por la indignación de la tropa en los cuarteles, se vio precisado el gobierno a mandar que saliesen la tarde del 14 a la hora designada del tumulto, mostraban el mayor ardor, y sus
comandantes declaraban a los mercaderes que precipitadamente cerraban sus tiendas, que en su
defensa morirían matando a los léperos con los malvados que los incitaban.= A favor de este
amparo se libraron por entonces los españoles del riesgo que los amenazaba, mas luego volvieron
a verse en él desde que el 18 por la tarde salió Iturbide con 500 hombres de infantería y caballería, a que se reducía casi la fuerza que había en la ciudad, que dejó así desguarnecida, dirigiéndose a la hacienda de la Compañía, en las inmediaciones de Chalco, donde con otros 600 había días
que se hallaba Bustamante, pareciendo ser su objeto aguardar en aquella posición las tropas que
pudieran reunírsele. Al día siguiente se le desertaron sin embargo 104 dragones del número 9, con

AÑO 1 8 2 3

285

un pequeño convoy que iban escoltando desde la capital, suceso que se dice haber puesto a Iturbide en gran cuidado, y ciertamente debe dárselo, atendiendo al singular modo en que desde el
tiempo de su emancipación se decide en este país la guerra, en que el efecto de la seducción en
las tropas es mayor que el de su esfuerzo en las batallas.= Acabo, por último, de recibir de mano
de un confidente noticias de México hasta el 26 del mes próximo anterior, con algunos impresos
de que no incluyo copia, así por no permitirlo la premura del tiempo, como por envolver en su
raciocinio ideas análogas a los que acompaño.= Hallábase en aquella fecha el llamado emperador
en la hacienda de Ixtapaluca, sobre México, y su fuerza, por las deserciones, se había reducido a
solos 600 hombres, pues los que del interior caminaban por su orden a reunírsele en diferentes
rumbos, habían tomado partido con los congresistas. Dentro de la misma capital, la noche del 22,
forzaron 200 soldados la cárcel de la Inquisición, donde, con varios que fueron diputados en las
Cortes, se hallaban presos otros muchos reos de Estado, a los que pusieron en libertad escoltándolos hasta un punto seguro.= El brigadier Armijo era el único de los jefes fuera de México que
no se había declarado contra Iturbide, bien que por su inmovilidad mostraba la actitud de inclinarse luego al partido vencedor.= Entretanto, conociendo Iturbide serle ya imposible conjurar la
tempestad que tan de cerca le amenaza, había dirigido todos los esfuerzos de su política a que se
contentasen sus enemigos con la convocación del Congreso que apetecen, pero hecha en los términos que a su arbitrio le consultó su Junta Instituyente, pues si tan sólo en esto se reconocía su
autoridad, era probable que cualesquiera que fuesen las trabas que le pusiese el Congreso, a lo
menos respetaría su corona; y en efecto, a todo, con esta condición, ha mostrado confidencialmente que estaba dispuesto su allanamiento. El partido contrario, sin embargo, ha conseguido
muchas ventajas, y ve demasiado seguro su triunfo para que lo aventure a los cambios de la opinión que tan generalmente le favorece, y mientras más grande ha sido su temor al usurpador,
ahora se halla menos dispuesto a perdonarle.= En conclusión, me parece oportuno advertir a
vuestra excelencia que la carta publicada en el Diario de Veracruz de 7 de este mes se me dirigió
desde México por persona de toda confianza, y creí muy conforme a una sana política el consentir su impresión, a ruego de los jefes de Veracruz, a tiempo que la de los papeles que en ella se
citan.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 8 de marzo
de 1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y
del despacho de la Guerra.351
198.

1 4 D E M A R Z O : Reclamo de Lemaur por la conducta de Juan Topete

Excelentísimo señor.= La conservación del castillo de San Juan de Ulúa que, por el carácter de
capitán general interino de Nueva España con que se sirvió honrarme Su Majestad y por mi residencia en él, pesaba inmediatamente sobre mi responsabilidad, debía empezar mi celo a la par de
la importancia que es para la España esta única posesión que le ha quedado de un gran reino.
Hallé sin embargo, a mi llegada, si he de hablar con franqueza, descuidada mucha parte de su
administración interior, bien que estuviese tratando activamente de enmendarla en cuanto alcanzaban sus funciones el teniente de rey comandante del castillo, que poco antes que yo tomó posesión de su empleo, al paso que noté con admiración se dejaba tranquilamente trabajar noche y día
en Veracruz al enemigo que, no habiendo logrado con oro y halagüeñas promesas corromper la
fidelidad de la guarnición, levantaba trincheras, construía baterías, aumentaba sus fuegos, acopiaba morteros y pertrechos a la vista y bajo el cañón de este castillo, que a toda costa se había empeñado en tomar o destruir.= De aquí nació el proyecto de sorprender a Veracruz, como lo intenté
el 27 de octubre y tengo participado a vuestra excelencia, con el esencial y único objeto de desmantelar las obras en mi ofensa, transportando al castillo e inutilizando cuanto contra su mejor
conservación contribuir pudiese; de aquí también las bases de un armisticio que se formaron a la
impresión que causó mi actitud de vigorosa defensa; y de aquí las consecuencias todas que se han
seguido contra el tirano de México y a favor de la España y los españoles establecidos en este
reino, que no es del momento calcular, lográndose de todos modos alejar la guerra de este casti-
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llo, en lo que me empeñé con eficaz anhelo, como en diversos oficios he manifestado a vuestra
excelencia.= Otro llamaba no menos mi cuidado. Atenido este punto a los socorros de La Habana más que a los muy mezquinos que le producen los bien moderados derechos que se cobran al
lánguido comercio que hacen los pocos buques que llegan a este puerto, que cada día serán menos
a causa de la paralización, pobreza y desorden en que las agitaciones intestinas tienen a este país,
he llegado a temer falte a la guarnición la paga, con tanto más fundamento cuanto a que, conocido por mí el estado de escasez en que el intendente de la isla de Cuba me ha manifestado se hallan
de continuo aquellas cajas, tengo una dolorosa experiencia de no poder contar con ellas, aun en
momentos de exigir el bien de la patria los más costosos sacrificios, como lo he demostrado a
vuestra excelencia en mi oficio número 39 de 27 de enero último.= Si estuviese privada la comunicación entre la plaza y el castillo, y aun si se quiere roto el fuego entre uno y otra, recelaría
menos de las escaseces aunque sólo hubiese la ración para la tropa y oficiales, porque aquel estado lleva consigo la resignación al sufrimiento, a que además alienta el deseo de la gloria y anima
la esperanza de no ser duradero; pero la necesidad de mantener dicha comunicación franca, bien
que con cuantas precauciones dicta la prudencia para no malograr las esenciales ventajas de esta
fortaleza, y al mismo tiempo reducir al oficial y al soldado a carecer de su prest y paga en un punto
puramente militar, donde no hay población ni tiene por consiguiente el primero para subsistir
más recurso que aquélla, sería lo mismo que poner a esta guarnición bajo la influencia de todos
los riesgos morales a que sería de temer no resistiese, cediendo a la seducción de unos enemigos
que nunca dejarán de emplearla si con ella pueden apoderarse de este castillo, que como una sombra espanta su independencia.= Es un grave cargo el no precaver, cuando se puede, los males previstos. Mis gestiones a este respecto hechas a vuestra excelencia y a las autoridades de la isla de
Cuba han tenido este propósito y he debido secundarlas adaptando una bien entendida economía
en todos los ramos. Por esto es que, cambiado en parte el aspecto peligroso con que se vio amenazada esta fortaleza en los últimos meses del año anterior por la sublevación de Veracruz contra
Iturbide, y la de las tropas que por su orden la sitiaban, devolví a La Habana la guarnición que
tenía, quedándome sólo con la que vino de aumento y en su relevo, a pesar de no haber llegado
completa por el extravío de un buque que se perdió en Tabasco, y aun de la última devolví también siete oficiales, con varios obreros de maestranza de artillería, que serían muy útiles, e igualmente otros varios oficiales que a su petición y por orden del capitán general de la isla de Cuba
han venido sin tropa, y hasta al capellán del hospital, que solicitó irse, se lo permití, aunque alguna falta hace para auxiliar al cura; todo con el fin de ahorrar a las cajas de este castillo un recargo de sueldos que no es posible pague en el estado a que se hallan reducidas sus escasas y
precarias entradas.= Siguiendo mi plan económico, dispuse también se desarmasen cuatro lanchitas, que para proteger las operaciones hostiles del castillo se armaron y tripularon por disposición
de mi antecesor y mía, pues por ahora no son necesarias, atendida la situación del país y las relaciones amistosas que con los jefes de Veracruz mantengo, y por otra parte, conservando cuidados
los cascos y los pertrechos, fácil será volverlas a armar tan luego como se necesiten. A pesar de no
pertenecer estas lanchas a la Marina, a que por sus tamaños y ser sólo de carga y descarga no podían obrar sino en la bahía y por mi orden, y a pesar de las demás razones ya dichas, D. Juan Topete, que se titulaba comandante del apostadero de Veracruz, mostró a mi providencia expresa en el
adjunto oficio número 1, la oposición que se advierte de la correspondencia e incidentes que
aquella ocasionó, según se manifiesta en las copias de otros oficios hasta el número 13.= A continuación de ellas he puesto, para mayor ilustración de los puntos que con tanto tesón ha sostenido D. Juan Topete, una nota que contiene varias observaciones, dirigidas a demostrar entre otras
cosas cuan sin fundamento se ha tomado el carácter de comandante de apostadero, que sin presentar justo título quiere ejercer, no en el bien del servicio, pues no tiene un solo determinado
buque apostado bajo sus órdenes, ni puede tenerlo por la posición y circunstancias en que nos
hallamos, pero sí muy en gravamen del erario público, y en el día, por lo que demuestro en mi
anterior relato, con perjuicio trascendental a la conservación de este castillo. En él ha gozado, con
efecto, a más del sueldo de capitán de fragata, doscientos pesos de gratificación mensual, o más
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que el comandante de esta fortaleza, y por consecuencia que la comandancia del apostadero ha
hecho gocen de gratificaciones de mesa y otros emolumentos varios oficiales que ha tenido a sus
órdenes; ha mantenido un delineador con funciones de ingeniero, siendo así que aquí todos sus
trabajos están reducidos cuanto más a la carena de un bote que hay para reconocimiento de
buques; y lo que aún es más, como D. José Millán, ministro contador que era en Veracruz del
apostadero, se halla aquí casualmente de único ministro y comisario de la Hacienda pública, Topete, sin atenerse a una dotación fija, ha podido disponer sin tasa de los caudales nacionales tanto
para dichos sueldos como para otros gastos poco necesarios de su imaginaria comandancia, los
que con la poca tropa de marina, sin servir a la precisa defensa y conservación de este castillo, llegaban a casi la tercera parte de todos los que en él se hacen.= Tanto menos he debido consentir
los [gastos] superfluos, cuanto a que estoy en la precisión de omitir por ahora en los reparos del
castillo muchos que serían necesarios, limitándolos a unas leves composiciones en los aljibes, sin
que hasta ahora haya sido posible hacérsela a todos, de donde proviene hallarnos siempre reducidos a una ración no muy abundante de agua; y aunque el cureñaje también necesitase no pocos
reparos, he despachado a La Habana, como dejo dicho, tres obreros de maestranza, por ser aún
más preciso que ninguna otra cosa el ceñirse a la más estricta economía.= Vuestra excelencia notará en los documentos citados hasta qué grado ha llevado D. Juan Topete sus pretensiones, su
modo e impropiedad de lenguaje, sus amenazas y el triunfo de que contra mí hace alarde, en lugar
de mostrarse sumiso al juicio de la superioridad; al cual, entretanto, me someto fiado de que Su
Majestad no me negará su justicia después del examen imparcial que haga de mi conducta, en la
que espero no encontrará otros fines que los que debe proponerse el mejor servicio.= Bien hubiera querido excusar toda innovación hasta que Su Majestad resolviese en vista de mis representaciones, pero el tiempo que necesariamente había de transcurrir quizás dejaría ilusorio el remedio,
llegándose a tocar antes los males que con todo esfuerzo debo evitar; así que me he visto obligado a tomar sobre mí este cargo, para alejar los que eran de temer sobrevinieron y serían después
tan irremediables como perjudiciales a la patria.= Como ya antes se ha dado a conocer este oficial, particularmente en las ocurrencias de que di cuenta a vuestra excelencia en oficio número
43, de 7 del mes anterior, y que sus objeciones contra mis providencia se hayan rebatidas en la
correspondencia que acompaño, y que además el papel adjunto de observaciones es un resumen
de los fundamentos de mis órdenes, al mismo tiempo que una refutación de los oficios de Topete en la parte que la merecen, excuso difundirme más en la materia, esperando finalmente que
vuestra excelencia hará recaiga una resolución que, al paso que declare la justicia de mis procedimientos, repruebe y corrija la conducta de dicho oficial, para que así se afiance la autoridad que
el rey se ha dignado conferirme, y ha sido atacada sin respeto con notable trascendencia en la disciplina, unión y obediencia de mis subordinados.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Castillo de San Juan de Ulúa, 14 de marzo de 1823.= Excelentisimo señor.= Francisco Lemaur=
Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.352
199.

1 7 D E M A R Z O : Lemaur anuncia al secretario de Guerra la próxima caída del emperador

Excelentísimo señor.= La detención del bergantín correo El Voluntario después de escrito mi oficio a vuestra excelencia en 8 de este mes, me ha dado lugar a que yo recibiese más extensa correspondencia del interior de este reino; y para que mejor se conozca el orden en que sus diferentes
pueblos se han ido últimamente separando de la obediencia de Iturbide, me ha parecido lo más
acertado, después de la copia, número 1, de una carta de la capital en que se relacionan los sucesos allí ocurridos, agregar en el papel número 2 las noticias de los de otras ciudades, extractando
de las demás cartas los párrafos en que se refieren.= Los dos últimos, como de su contexto advertirá vuestra excelencia, son de dos cartas que me ha escrito uno de los vocales de la junta reunida en Puebla contra Iturbide. Infiérese de ellos cuán falto de recursos debe hallarse este llamado
emperador, cuando no ha podido discurrir otro, que el de anticiparse con sus providencias a las
mismas que premeditaba la mencionada junta, para que, cumplidas en su nombre, se mantuvie-

288

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

se a lo menos aparentemente su dignidad el tiempo que necesita para hacer valer sus intrigas, en
las que, a falta de poder, únicamente fiaba. Siguiendo este espíritu, y sin reparar en las contradicciones de sus providencias, dio la de reunir el Congreso con parte de los antiguos diputados,
como se ve en la Gaceta extraordinaria de México del día 8, número 3, lo cual, sabido en Puebla,
provocó el acuerdo de la junta del siguiente, que va señalado con el número 4.= Dedúcese de
todos estos documentos y noticias cuán pocos días le quedan probablemente de reinado, si tal
puede llamarse ya al de Iturbide, quien fiado en su poder, que creía irresistible, y acercándose
hasta Xalapa hace menos de cinco meses, intimando con la mayor arrogancia la rendición a este
Castillo, lejos de hacer impresión sus amenazas, ha visto formarse desde él la conjuración y plan
de su destronamiento, sin que le haya sido dable contrastarlos. Yo espero que Su Majestad oirá
con satisfacción esta noticia de la boca de vuestra excelencia, así por el digno castigo dado a un
usurpador enemigo del nombre español, como por los beneficios que, a favor de estos sucesos,
han reportado ya los europeos aquí establecidos, y mayores que en adelante deben prometerse, e
igualmente por la mayor facilidad que el estado del país y disposición de los ánimos brinda para
que la España establezca con él más ventajosas relaciones.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 17 de marzo de 1823.= Excelentísimo señor= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.353
200.

1 9 D E M A R Z O : Abdicación del emperador ante el Congreso

Punto 1º. Reconocido el Soberano Congreso por la junta y tropas adheridas al plan o acta de Casa
Mata, cesó el motivo porque yo conservé fuerza en la inmediaciones de la capital, pues no era otro
que el de sostener al mismo Soberano Congreso. Acabó la división respecto de mí.= 2º. La corona
la admití con suma repugnancia, sólo por servir a la patria; pero desde el momento que entreví que
su conservación podía servir, si no de excusa al menos de pretexto para una guerra intestina, me
resolví a dejarla. No hice ya abdicación de ella porque no había representación nacional reconocida generalmente, y por lo mismo era inútil toda gestión sobre la materia y aun habría sido tal vez
perjudicial. Hay ya el reconocimiento y hago por tanto la abdicación absoluta.= 3º. Mi presencia
en el país sería siempre pretexto para desavenencias y se me atribuirían planes en que nunca pensaré, etcétera, y para evitar aun la más remota sospecha me expatrío gustoso y me dirigiré a una
nación extraña.= 4º. Diez o quince días serán suficientes para arreglar mis asuntos domésticos y
tomar medidas para conducir mi familia en unión mía.= 5º. Sólo pediré al Congreso que pague la
nación las deudas que he contraído con algunos particulares amigos, que no son de gran consideración, pues aunque el mismo Congreso dejó a mi arbitrio que tomará para mí lo que necesitase y
la Junta me hizo una asignación, yo no podía hacer uso de uno ni de otro, cuando las necesidades
de las tropas, empleados y funcionarios públicos llegaban a mi corazón.= Es copia literal de los
apuntes de letra de Su Majestad, que por su imperial orden he leído en la sesión de esta noche ante
el Soberano Congreso Constituyente. México 19 de marzo de 1823.= Juan Gómez Navarrete.= Es
copia hecha ut supra.= Fernández, diputado secretario.= Arizpe, diputado secretario.= Es copia,
Buenavista, 20 de marzo de 1823.= Negrete.= Es copia, Puebla, 21 de marzo de 1823.= De Vivanco.= Veracruz, 25 de marzo de 1823.= Victoria.354
201.

3 1 D E M A R Z O : Los militares de Veracruz felicitan al Congreso

Representaciones al Soberano Congreso mexicano por el ejército de Veracruz.
Excelentísimos señores.= Tenemos el honor de suplicar a vuestras excelencias se dignen presentar al Soberano Congreso las adjuntas representaciones que, a nombre del ejército de Veracruz, de
que como comisionados hacemos, y siendo lacónicas, interpelamos a vuestras excelencias se dignen leerlas, recibiendo con ellas la muestra de nuestro afecto y adhesión con que somos de vuestras excelencias con la más elevada consideración.= Dios y libertad, México, marzo 31 de 1823.=
Mariano Barbabosa= Francisco Xavier Gómez Bello= Excelentísimos señores secretarios del Sobe-
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rano Congreso.= Es copia, México, 31 de marzo de 1823.= Torres y Sánchez, diputados secretarios.
Es copia. México, abril 1 de 1823.= Navarro.
Señor:= Unísono en un todo con este ejército los generales del de la ciudad de los libres de Veracruz, ciudadanos Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna, así como los jefes de él (y
de quienes somos comisionados) no sólo nos subscribimos a la representación hecha por los señores generales del ejército libertador, sino que hacen con nosotros todos ellos en las manos de Vuestra Soberanía una completa dimisión de sus empleos, contentándose con el honroso título de
defensores del Soberano Congreso mexicano, para cuya reinstalación peleamos desde el 2 de
diciembre del año pasado, en que juramos conseguirlo o morir en la lid, lo hemos logrado tan felizmente como lo apetecíamos.= Y debiendo marchar a nuestros destinos por haber concluido nuestra comisión, esperamos de Vuestra Soberanía admita la adjunta felicitación a nombre de aquel
ejército y provincia, suplicándole acepte la propuesta que le hacemos, y recibiendo nuestros homenajes con la efusión de nuestros corazones, ordene en los que son de Vuestra Soberanía con la más
alta consideración.= Dios y libertad. México, marzo 31 de 1823.= Francisco Xavier Gómez Bello.=
Mariano Barbabosa.= Es copia, México, marzo 31 de 1823.= Torres y Sánchez, diputados secretarios.= Es copia, México, abril 1 de 1823.= Navarro.
Señor:= El 2 de diciembre del año anterior nos pronunciamos con la mayor decisión, no teniendo mas mote que Libertad o muerte; conseguimos en lo primero todo cuanto deseo llenaba nuestros
corazones. El águila se pasea majestuosa y sin cadenas en los campos felices de Anáhuac. Vemos
reinstalado el templo soberano de la ley, y a los padres del pueblo mexicano en plena libertad,
habiendo desaparecido el déspota que cortó su brillante curso; a nuestro glorioso alzamiento, se
siguió el de todo el ejército y la nación.= Llegó, señor, el momento apetecido. ¡Felices los que hemos
tenido tal dicha! Y con tal satisfacción apenas pueden nuestros labios hablar... nuestros ojos de regocijo se humedecen... y unos y otros dan testimonio claro de la efusión de nuestros corazones.=
Órganos de los ciudadanos, generales Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna, y del
ejército de la ciudad y provincia de Veracruz, cumplimentamos a Vuestra Soberanía por tan fausto
día como el que hoy se nos presenta. ¡Día feliz! Digno de eternizarse en la memoria de los liberales
americanos; reciba Vuestra Soberanía con su grande bondad la sinceridad de sus votos, las demostraciones de su amor y los sentimientos que los animan, congratulándose con Vuestra Soberanía por
la pequeña parte que les ha tocado en su feliz reinstalación, y viva Vuestra Soberanía creído que no
llevan otra divisa en sus pechos y estandartes que la que diga: ¡Viva el Soberano Congreso libre!
¡Viva la verdadera libertad de la patria, y muera la tiranía! México, marzo 31 de 1823.= Francisco
Javier Gómez Bello.= Mariano Barbabosa.= Es copia, México, 31 de marzo de 1823.= Torres y Sánchez, diputados secretarios.= Es copia, México, 1º. de abril de 1823.= Navarro.
Contestación
Hemos dado cuenta al Soberano Congreso con las dos exposiciones que en nombre de los generales del ejército de la provincia de Veracruz, D. Guadalupe Victoria y D. Antonio López de Santa
Anna, y de los demás jefes y oficiales del mismo nos han dirigido vuestras señorías en esta misma
fecha; y Su Soberanía, después de haberlas oído con el mismo agrado que la de los generales marqués de Vivanco, D. Pedro Celestino Negrete y D. José Antonio de Echávarri, y por los mismos
motivos, nos ha prevenido lo hagamos presente a vuestras señorías para que en nombre de Su
Soberanía den las más expresivas gracias al referido ejército por su acendrado patriotismo y desinterés, manifestándoles los adjuntos acuerdos para su satisfacción.= Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. México, marzo 31 de 1823, tercero de la independencia y segundo de la libertad.=
Florentino Martínez, diputado secretario.= Gabriel de Torres, diputado secretario.= Señores comisionados de los generales y ejército de Veracruz D. Francisco Javier Gómez Bello y D. Mariano Barbabosa.= Es copia, marzo 31 de 1823.= Torres y Sánchez, diputados secretarios.= Es copia, México,
abril 1 de 1823.= Navarro.355
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5 D E A B R I L : Lemaur informa al gobierno español sobre la abdicación del emperador

Excelentísimo señor.= Desde la fecha de mis oficios números 59 y 61 hasta la presente no ha ocurrido otra novedad importante en este reino que haya llegado a mi noticia que la que manifiesta
la adjunta copia de las proposiciones hechas al llamado Congreso la noche del 19 del mes próximo anterior de orden de Iturbide, en las que hace abdicación absoluta de la corona pidiendo un
corto término para expatriarse a una nación extraña, y que se paguen las deudas que ha contraído con algunos particulares amigos.= Entretanto, ha hecho extraer de México cuantas armas y
municiones allí había con el intento de retirarse a proporción que se aproximen las tropas del partido opuesto, que le tienen bastante cercado, para que se les escape sin su consentimiento, pues
cubren todas las avenidas las divisiones de Negrete, Echávarri, Bravo, Armijo, Calvo, Lobato,
Villaurrutia, Márquez y otros.= Aunque seguramente sería, en la situación actual de Iturbide, la
expatriación el partido más prudente que tomar pudiera, dudo sin embargo haya hecho de buena
fe tal propuesta, y que aún confía en [que] sus intrigas e influencia de la canalla y sus hechuras
le ayuden a contrastar la tormenta que amenaza su dignidad. En esta persuasión tengo en movimiento cuantos resortes puedo tocar y le son contrarios, a fin de que enemigo tan declarado de
la España y los españoles no vuelva a enseñorearse de este desgraciado país. Tengo la satisfacción
que en estas convulsiones continúan siendo cada vez más respetadas las personas y propiedades
de los peninsulares y que se va aminorando la odiosidad contra los españoles, cuya unión parece desearse sinceramente, según advertirá vuestra excelencia de los adjuntos diarios de Veracruz.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 5 de abril de
1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del
despacho de la Guerra.356
203.

9 D E A B R I L : El gobierno de Veracruz felicita al Congreso

Felicitación al Soberano Congreso.
He recibido los decretos del Soberano Congreso y del Supremo Poder Ejecutivo comprendidos
en los números de uno a siete que vuestra excelencia me dirige con fecha 2 del corriente. No bien
llegaron a mis manos el día de ayer cuando fueron solemnemente publicados en esta ciudad, en
medio de las demostraciones del más exaltado patriotismo y regocijo universal.= Los pueblos y tropas de la provincia de Veracruz celebran como el colmo de sus más ardientes votos la reinstalación
del Congreso Soberano y nombramiento del Supremo Poder Ejecutivo provisional. Ellos renuevan
con esta ocasión las protestas de sostener a todo trance las libertades del cuerpo representativo y
obedecer pronta y cumplidamente todas sus deliberaciones.= Sírvase vuestra excelencia presentar
al Soberano Congreso el homenaje de respeto con que los jefes y tropas de esta provincia, unidas
en sentimientos con las demás del ejército libertador, declaramos recompensados nuestros servicios y fatigas al ver reintegrada la nación en la plenitud de sus derechos, suplicándole se digne aceptar la respetuosa felicitación que elevamos a Su Soberanía.= Dios y libertad.= Veracruz, 9 de abril
de 1823.= Guadalupe Victoria.= Excelentísimo señor ministro de Estado, D. José Ignacio García
Illueca.= Es copia.= México, abril 16 de 1823.= Beruete.
Contestación.
Excelentísimo señor.= El Soberano Congreso Constituyente, vista la exposición del excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria, que vuestra excelencia nos remitió con oficio de ayer, en que acusando recibo de los siete primeros decretos que le ha comunicado el gobierno, encarga a su alteza
que felicite a Su Soberanía por su restablecimiento, se ha servido resolver que se inserte dicha exposición en el acta de este día, y que el mismo gobierno mande imprimirla en los periódicos, y diga
a dicho general el particular agrado con que la oyó Su Soberanía.= De su orden lo decimos a vuestra excelencia devolviéndole original dicha exposición para su inteligencia y fines consiguientes.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 15 de abril de 1823.= Gabriel de Torres,
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diputado secretario.= José Maria Sánchez, diputado secretario.= Excelentísimo señor secretario de
Justicia, encargado del ministerio de la Guerra.= Es copia, México, abril 16 de 1823.= Beruete.357
204.

1 1 D E A B R I L : Los militares de Veracruz felicitan al Poder Ejecutivo

Felicitación al Supremo Poder Ejecutivo que hicieron los señores coroneles D. Francisco Xavier
Gómez Bello y D. Mariano Barbabosa.
Vemos por fin colmado el lleno de los deseos con que nos pronunciamos por la libertad desde el
2 de diciembre del año pasado, y adelantadas nuestras miras observamos en vuestra alteza la sabiduría, la integridad y el patriotismo; bajo las esperanzas halagüeñas de un porvenir lisonjero, nosotros mismos confundidos y absortos no hallamos voces con que expresar nuestro contento, así
como el de los ciudadanos generales Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna, del ejército y provincia de Veracruz, de quienes somos comisionados, seguros de que el triunfo de las
armas lo ha sido de la prosperidad mexicana, a su nombre esperamos de la bondad de vuestra alteza reciba el más afectuoso cumplido con toda la ternura de que es susceptible su patriótico corazón. Los que suscriben, unidos a éstos, elevan al Ser Eterno sus más fervientes votos, porque
vuestra alteza dirija a la patria, la haga feliz y que esta felicidad sea inalterable.= Tienen el honor
de ser de vuestra alteza con la más elevada consideración sus obedientes servidores, etc.= Dios y
libertad. México, 11 de abril de 1823.= Francisco Xavier Gómez Bello, Mariano Barbabosa.= A su
alteza el Supremo Poder Ejecutivo.= Es copia, México, abril 14 de 1823.= Castro.358
205.

1 2 D E A B R I L : El Congreso Constituyente se niega a convocar a uno nuevo

Proposiciones hechas al Congreso de México por la comisión especial nombrada por el mismo en
su dictamen de convocatoria para un nuevo Congreso.= 1ª. Por ahora y para constituir a la nación,
no se debe convocar nuevo Congreso.= 2ª. El actual, ínterin la comisión de Constitución va trabajando el proyecto de ella, se ocupará exclusivamente en la organización de la Hacienda, del ejército, de la administración de justicia, etc. para que haya nación que constituir.= 3ª. Concluido el
proyecto de Constitución y al comenzar a discutirlo, se tratará y resolverá por primera cuestión, si
se dejará la sanción al futuro Congreso.= México, 12 de abril de 1823.= Doctor Herrera.= Francisco Tagle.= J. Xavier de Bustamante.= Licenciado Carlos María Bustamante.= Los que suscriben,
redactan la proposición 3ª de este modo: concluido el proyecto de Constitución, discutida y aprobada la parte relativa a elecciones, se convocará inmediatamente el futuro Congreso, a quien se
reservará la sanción de la Constitución.= México, ut supra.= Beltranena.= González.359
206.

2 1 D E A B R I L : Guadalupe Victoria remite el pliego de los enviados españoles

al secretario de Relaciones

Con el oficio de vuestras señorías fecha de ayer que me fue entregado por el señor secretario D.
Blas Osés, recibí incluso el pliego dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya remisión se
ha verificado el día de hoy.= Es para mí un motivo de particular complacencia expresar en contestación la perfecta coincidencia de mis sentimientos con los de vuestras señorías en orden a entablar relaciones de estrecha amistad y recíproca conveniencia entre el gobierno de Su Majestad
Católica y el de la nación mexicana. Nada más de desear a los mutuos intereses de entreambos [sic]
estados ni más conforme a los principios de una justa y prudente política.= Que tan importante
objeto sea logrado en desempeño de la comisión dignamente confiada a vuestras señorías será el
cumplimiento de mis más sinceros votos, ofreciéndome gustosamente a contribuir por la parte que
pudiere tocarme, a fin de verlos satisfechos.= Me valgo de esta oportunidad para presentar a vuestras señorías la expresión de mi respeto y consideración.= Dios y Libertad. Veracruz, abril 21 de
1823.= Guadalupe Victoria.= Señores comisionados del gobierno de Su Majestad Católica D.
Ramón Osés y D. Santiago de Irisarri.360
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2 6 D E A B R I L - 7 D E M A Y O : Nueva lista de pago de derechos para las mercancías

que entren por San Juan de Ulúa

Excelentísimo señor.= Con esta fecha digo al excelentísimo señor secretario de estado y del despacho de Hacienda lo que a la letra copio.= “Excelentísimo señor.= procurando evitar el que se
carezca en esta fortaleza de los fondos necesarios para pagar su guarnición y empleados, visto el
estado de escasez y multiplicadas atenciones de las cajas de La Habana de donde hasta ahora ha
sido en gran parte auxiliada, determiné nombrar una comisión como verá vuestra excelencia por
la copia número 1, para que teniendo en consideración los derechos que por orden de mi antecesor se exigían al comercio, los que en la plaza vecina, donde éste se hace, tienen impuestos por
su arancel y demás reflexiones, que la particular situación en que nos hallamos, hace deban
tenerse presentes, me propusiera un plan que al paso que aumentase los ingresos de estas cajas
no retrajese al comercio de continuar el giro de sus negociaciones por este puerto.= El resultado
de este proyecto ha sido, como vuestra excelencia verá por las copias número 2 y 3 la formación
del arreglo que la última señala, y que como acredita la número 4 mandé poner en ejecución provisionalmente hasta que Su Majestad resuelva sobre el asunto.= Han principiado a gozarse desde
luego las ventajas que me prometí y me lisonjeo que si las disensiones intestinas de este país no
alejan totalmente el comercio de su suelo, podrá mantenerse esta fortaleza sin los socorros pecuniarios que antes era indispensable le viniesen de La Habana.= Estoy también persuadido que el
método adoptado es defectuoso, pero vuestra excelencia, hecho cargo de las razones expuestas
en la copia número 2 y de las demás que por sí mismo presenta la situación de un punto puramente militar cuya capacidad apenas es bastante para sus defensores, se convencerá no ser posible deje de serlo, y que como el preferente objeto de la conservación de un castillo de tanta
importancia a la nación y a los españoles aquí establecidos en este reino ha sido el motivo único
y justa causa que para su adopción me ha impulsado, le dará vuestra excelencia su aprobación y
apoyo para que merezca la de Su Majestad, mientras no varían las actuales circunstancias.”= Lo
que transcribo a vuestra excelencia con inclusión de iguales copias a las que se mencionan, para
su superior conocimiento y fines para que pueda convenir el que no carezca de él.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 4 de junio de 1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lamaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho
de la gobernación de Ultramar.361
Teniendo en consideración los inconvenientes que se siguen del cobro de los derechos que se
exigen al comercio que se hace por este puerto, lo importante que es graduarlo de modo que no
se origine el que se retraigan los comerciantes del giro que tienen por él, dirigiendo sus expediciones a otros puertos, y al grande interés que resultará a la nación de que con este auxilio se mantenga, si posible fuera, esta fortaleza, he determinado, que con presencia de todo y de las
observaciones que de palabra hemos hecho en varias conferencias, proceda vuestra merced a formar un plan adaptable a las circunstancias en unión de D. Joaquín de Tajonar y D. Manuel Samperio, comerciantes que eran de la plaza de Veracruz y actualmente empleados en este castillo, el
cual, discutido y acordado que sea se servirá vuestra merced pasarme con el informe en que manifiesten las razones en que se fundan para su aprobación.= Dios guarde a vos muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 4 de febrero de 1823.= Francisco Lemaur.= Señor ministro contador D.
José Millán.362
Después de las diferentes conferencias que he tenido con vuestra señoría acerca de la necesidad
de formar un arreglo de derechos, que al paso que pueda contribuir al sostenimiento de la importante fortaleza, no se grave al comercio, ni en su giro, ni otro aumento de gastos que el preciso
para el fin propuesto, las he tenido repetidas en mi alojamiento con los beneméritos individuos
del comercio de la plaza de Veracruz D. Joaquín Tajonar y D. Manuel Martínez de Samperio, retirados por su decidido patriotismo a esta fortaleza desde la evacuación de ella.= Como el asunto
en cuestión es de una naturaleza que exige una profunda discusión, se han presentado grandes
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dificultades, aun para un establecimiento interino; uno de los principales ha sido, que estando
sancionado por las cortes ordinarias del año de 20 el sistema general de aduanas de la monarquía
española, debía tener su observancia en este punto, mas como de ello resultaría un enorme gravamen al comercio, exigiéndole un pago que no puede sufrir, por estar considerados con concepto de ser introducidos en la plaza para su consumo, cuya circunstancias no puede aplicarse a San
Juan de Ulúa y sería un motivo poderoso para que no aportase por aquí ningún buque nacional
ni extranjero, de aquí los males que se seguirían al comercio, y careceríamos de los medios con
que cubrir las atenciones más sagradas como es el mantenimiento de la guarnición y demás
empleados, que después de sufrir las privaciones consiguientes a un encierro, no debe nunca
exponerse al estado de desesperación, si faltase con que cubrir sus precisas necesidades; probado
hasta la evidencia el llevar a efecto el sistema general de aduanas, conferenciamos del que podía
adaptarse aquí.= Como nuestro principal objeto se reduce a buscar recursos para el sostenimiento de esta importante fortaleza, no gravar al comercio español, dar salida a sus producciones y
fomentando la navegación, discutimos largamente sobre los medios que estaban a nuestro alcance, tal ha sido la formación de la adjunta nota de los derechos que pueden establecerse, y la forma
en que debe hacerse, que siendo de la aprobación de vuestra señoría, podrá servirse mandarla llevar a efecto por ahora y mientras que Su Majestad no se digne resolver otra cosa.= Para la exacción del tres por ciento sobre principales de facturas de los frutos y efectos nacionales importados
en buques de los mismos, hemos tenido presente el poco recargo que sufren con respecto a la
enorme diferencia que hay del veinticinco por ciento que se les exige en Veracruz por aforo,
pagando sobre cinco pesos el barril de aguardiente cuando aquí sale a dos y medio reales; por el
mismo orden resultan los demás derechos.= El ocho por ciento que pagan los géneros extranjeros
de propiedad de los mismos sobre principales de factura al veinticinco de tierra sobre aforos, es
una diferencia tan enorme que puede decirse es un dos por ciento en caso comparado con los
veinticinco del aforo.= Aunque el moderado derecho sobre principales de factura ofrece muchas
dificultades por la malicia de suplantar aquéllas, tanto en sus verdaderos costos como en las clases y cantidades de los efectos, se han pulsado inconvenientes invencibles, tal es aforar los géneros y frutos; mas como para ello era preciso crear una aduana con todas las intervenciones y
empleos que exige, y este gasto no pueden sufrir por ahora estas cajas, se ha omitido proponerlo,
además que para su verdadero aforo era indispensable hacer descargar aquí a todos los buques,
poniendo sus cargamentos en almacenes de depósito, como los hay en todas las aduanas de la
Península y de Ultramar, mas como esta fortaleza carece absolutamente de tales edificios será
siempre la mayor dificultad que se presente para formalizar una aduana, al paso que conocemos
es de absoluta necesidad si ha de recolectarse religiosamente el pequeño derecho impuesto, por
que se atajarán los medios de falsificar las facturas, así como las clases de que se componen los
tercios o cajones de mercancías que con tanta facilidad suelen cambiar los interesados para que el
pago de los derechos sea mucho menor.= Todo lo que manifiesto a vuestra señoría como resultado de las conferencias que hemos tenido Tajonar, Samperio y yo consecuente a su oficio del 4 del
actual en que se sirve tratarme del asunto.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo
de San Juan de Ulúa, 26 de abril de 1823.= José Millán.= Señor capitán general interino de Nueva
España D. Francisco Lemaur.363
Nota de los derechos que por ahora y mientras la superioridad no determinase otra cosa, deben
exigirse a los cargamentos que se introduzcan en este puerto, cuyo producto ha de aplicarse al
sostenimiento de esta importante fortaleza, y es como sigue:= 1ª. A los frutos españoles importados en buques de los mismos y pos su cuenta, tres por ciento sobre los principales de factura.=
2ª. Los géneros y mercancías extranjeras de propiedad española conducidos en buques españoles,
un cuatro por ciento sobre principales de factura.= 3ª. Los frutos españoles de propiedad de los
mismos que sean importados en buques extranjeros, un cuatro por ciento sobre principales de
factura.= 4ª. Los géneros y mercancías importados en buques extranjeros y sean de propiedad de
los mismos, el ocho por ciento sobre factura.= 5ª. El azogue sobre el aforo de cuarenta pesos quin-
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tal, pagará cuatro por ciento en buques españoles y seis por ciento en extranjeros.= 6ª. Cada cajón
de mil puros de La Habana pagará cuatro reales; a los capitanes de los buques se les hará que presenten por el sobordo los que tengan, mediante a que este artículo por lo general no lo traen en
hoja de registro.= 7ª. Los capitanes de los buques no podrán proceder a la descarga de los géneros y mercancías, sin que los cargadores o consignatarios presenten en el ministerio las facturas
originales, que deberán ser examinadas en orden a su legitimidad por inteligentes. Dado este paso
afianzarán para el pago de derechos; si los interesados protestasen el extravío de las facturas originales, sufrirán el derecho sobre precios corrientes de la plaza.= 8ª. Los maestres de buques mercantes y comandantes de los de guerra españoles han de presentar en el ministerio de hacienda
los sobordos originales de los cargamentos que extraigan de este puerto para el de su destino,
cuyo documento ha de ser visado y rubricado por el ministro de esta fortaleza, sin cuyo requisito no se le permitirá su salida.= Los artículos de exportación que a continuación se expresarán
pagarán un dos por ciento sobre los aforos siguientes:= La arroba de grasa será aforada a 60
pesos.= La de granilla a 18 id.= La de polvo de grana a 10 id.= La libra de añil a 6 reales.= El millar
de vainilla a 50 pesos.= El quintal de zarza parrilla a 10 id.= La arroba de azúcar a 12 reales.= El
quintal de pimienta gorda a 6 pesos.= El quintal de purga de Xalapa a 13 id.= Cueros al pelo, cada
uno a 6 reales.= Los artículos no comprendidos en esta nota pagarán el mismo dos por ciento
sobre aforos prudentes.= 9ª. Los efectos que vengan escaldos para Tampico pagarán los capitanes
tres pesos por tonelada de las piezas que traigan con destino a dicho punto, cuyo importe de este
derecho deben pagar los cargadores.= 10ª. Los artículos que se depositen en la fortaleza pagarán
a la Hacienda nacional lo siguiente:= Barril de aguardiente o vino dos reales.= Churla de canela.=
Sobornal de grana.= Granilla.= Añil.= Tercio de ropa.= Baúl de id. y cajón de vainilla ocho reales.=
Pipa de aguardiente o vino doce reales.= Tercio de zarza dos reales.= Frasco de azogue dos reales.= Tercio de cera.= Saco de cacao, o café y balón de papel cuatro reales.= En vista de la autorización que nos ha conferido el señor brigadier D. Francisco Lemaur, capitán general interino de
Nueva España a fin de proponerle un plan adaptable para la imposición de los derechos que
deban cobrarse al comercio que se hace por este puerto, atendidas las particulares circunstancias
en que nos hallamos, según consta del oficio que al efecto nos dirigió su señoría en 4 del actual,
después de las varias conferencias habidas a presencia del mismo señor, y separadamente en la
morada del señor ministro contador de esta Hacienda pública, nos hemos convenido y acordado
proponer al referido señor capitán general el arreglo que antecede, quedando encargado el citado
señor ministro de pasárselo para su determinación, con un oficio en que se manifiesten las principales razones que nos han decidido a proponerlo. Y para que conste en desempeño de la comisión que nos ha sido conferida lo firmamos en el castillo se San Juan de Ulúa a 26 de abril de
1823.= José Millán.= Joaquín de Tajonar.= Manuel Martínez de Samperio.364
Con el oficio de vos de 26 del mes próximo anterior he recibido el plan de arreglo de los derechos que deben cobrarse a los géneros de comercio a su importación y extracción por este puerto,
según el acuerdo que ha habido entre vos, D. Joaquín de Tajonar y D. Manuel Martínez de Samperio a quienes comisioné al efecto; y en vista de las razones que vos me expone y demás que se han
tenido presentes en distintas conferencias, he determinado se ponga en ejecución dicho arreglo
haciéndolo vos publicar en la forma acostumbrada y rigiéndose por él hasta la resolución del
Supremo Gobierno, a quien daré cuenta oportunamente.= Dios guarde a vos muchos años. San
Juan de Ulúa, 7 de mayo de 1823.= Francisco Lemaur.= Señor ministro contador D. José Millán.365
208.

9 D E M A Y O : Lemaur informa sobre la situación política en México tras la caída

de Iturbide

Excelentísimo señor.= Al excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Gobernación de Ultramar digo con esta fecha lo que sigue:= “Excelentísimo señor:= Después de la prisión
de Iturbide que noticié a vuestra excelencia en mi anterior oficio, número 38, llegamos en el esta-
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do político de este país a lo que puede llamarse su segundo período, en que destruido el poder
arbitrario o despótico, fundado por el que había capitaneado la independencia, y a favor del crédito alcanzado por sus esfuerzos para asegurarla, resta ver ahora si los que seguidamente se hagan
valdrán para constituir un gobierno tolerable, y si los que se han puesto al frente de este mismo
gobierno tendrán habilidad para dirigirlo, hallando en los demás la docilidad necesaria. Tengo ya
en esta parte manifestada mi opinión a vuestra excelencia desde que maquiné el destronamiento
de Iturbide, y creo que no tardarán los sucesos en confirmarla.= Aún no se había expulsado del
país al usurpador, y apenas nombrado el que se llama Poder Ejecutivo, comenzaba este Congreso
sus deliberaciones, cuando aparecieron síntomas de división por todas partes, y a favor de ella trazaron una conspiración los adictos a Iturbide para restablecer su gobierno. Descubriéronse sin
embargo sus tramas, que terminaron con el aprisionamiento en Perote, sin comunicación, de
quince de los que acompañaban a Iturbide en Tulancingo, siendo los principales por su influencia el llamado Álvarez, secretario que fue de O’Donojú, y de que antes de ahora he hablado a vuestra excelencia, y Cavaleri, primitivamente oficial que fue de nuestra marina, y aquí uno de los
empleados de más crédito con el depuesto emperador.= Sus agentes en México siguieron entretanto la política que distinguió los tiempos de Iturbide, procurando excitar odios y desconfianzas
contra el gobierno de España y los españoles aquí establecidos. Así es que la marcha de Santa
Anna desde la costa de Tampico hacia San Luis, cuyo objeto había sido en su tiempo el interceptar los caudales que Iturbide pudiera extraer por aquella parte, se pintó en un impreso de la capital como dirigida a sujetar aquellas provincias a nuestra dominación, y se forjó también un ataque
dado por mí contra Veracruz, que a pesar de su inverosimilitud, no dejó al pronto de hacer su
noticia bastante impresión en el ánimo de un vulgo rudo y poco reflexivo. Estas groseras artes, a
las que yo he procurado que les den su valor los que han podido reprimirlas, no han tenido hasta
ahora otro efecto, descubriéndose sus autores que, al sujetarlos a la persecución del partido contrario, disminuyéndose así [sic], con la esperanza del éxito, el crédito de los que sostenían al
depuesto emperador. Como quiera, por la capitulación que con éste se ha hecho, está obligado a
vivir desterrado en Italia, a donde lo conduce la fragata mercante inglesa la Rawlins, y mientras
allí permanezca gozará una pensión de veinticinco mil pesos anuales, quedándole por su muerte
otra de ocho mil a su familia.= Aguardaba el actual gobierno, según se me informa por personas
de su inmediación, la final salida de Iturbide para emplear medidas severas a fin de refrenar los
partidos, y establecer algún orden en la administración, cuyo estado se pinta deplorable. Cual éste
sea y también el del país, se deja inferir del dictamen que tengo a la vista de la comisión especial
de convocatoria de un nuevo congreso, y de la cual remito adjunto su proyecto de decreto. Paladinamente se confiesa en su articulo 2º. que no hay ahora nación que constituir por la falta de
organización en que todo se halla, y según mis noticias no es de creer que pueden dársela a ningún ramo de la administración pública ni la habilidad, ni el crédito de los encargados del Poder
Ejecutivo, ni tampoco las resoluciones de un Congreso que, sin guía para sus deliberaciones, o
con un reglamento que no observa, se ocupa a un mismo tiempo y mal de muchos negocios sin
acordar definitivamente ninguno. Háyase también la opinión muy dividida en las vastas provincias de este reino, queriendo muchos la observancia del Plan de Iguala y tratado de Córdoba, mas
con una constitución que oponga diques al poder imperial; paréceles a otros, y éstos son los que
con más empeño sostenían a Iturbide, que este poder no puede sufrir limitaciones por el atraso
en que se halla la civilización y cultura del país, si sobre todo se ha de conservar la independencia; los más, como quiera, sin recelo por su permanencia, se acomodan mejor con las formas republicanas, y sólo varían en cuanto a que sea única e indivisible la república, o bien, siguiendo el
ejemplo de los angloamericanos, hacerla federada.= A ese último sistema de gobierno parece más
general la inclinación, manifestándose sin rebozo, como se advierte hasta por el Diario de Veracruz
de 3 de este mes; pero debe notarse que es la inclinación de los que ocupan empleos algo eminentes, pues los sensatos, cuyo número crece con la amortiguación de las pasiones y desengaño
adquirido por los males pasados, y mayores que recelan para lo futuro, juzgando prematura la
independencia que con tanto ahínco desearon, suspiran ya, bien que todavía en secreto, por la
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dominación española. Es de creer que el número de éstos vaya creciendo con el choque de las
pasiones y los inconvenientes que ha de encontrar la Constitución, o establecimiento de los nuevos gobiernos que se proyectan, en los que se atiende sólo, como generalmente sucede, a las ventajas que presentan considerados teóricamente, sin advertir las dificultades, o acaso imposibilidad
de plantearlos en el actual estado de esta sociedad.= De todos modos ha cesado por la mayor parte
el encono hacia los españoles, que por el contrario son respetados generalmente en este reino,
donde sus propiedades y personas se hallan ya seguras en cuanto depende del actual gobierno,
habiéndose en consecuencia reanimado el comercio con la confianza. Así es que se han visto llegar últimamente a esta plaza en tres conductas como un millón y trescientos mil pesos, que con
lo que se ha extraído recientemente por Tampico se aproximará, si no excede, a dos millones, que
habrían sido perdidos, como otras muchas sumas ya salvadas, y mayores que sucesivamente irán
llegando, a no ser por la caída de Iturbide; todo lo cual espero que se servirá vuestra excelencia
hacerlo presente a Su Majestad, de quien me lisonjeo alcanzar una aprobación grata.”= Lo que
transcribo a vuestra excelencia para su superior conocimiento y a fin de que no carezca del que
actualmente puedo darle del estado de este país.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Castillo de San Juan de Ulúa, 9 de mayo de 1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur=
Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.366
209.

1 0 D E M A Y O : Embarque de Agustín de Iturbide y su familia rumbo a Italia

El excelentísimo señor ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, acaba de recibir el oficio y
documentos que lo acompañan.
Excelentísimo señor.= Penetrados del espíritu de generosidad característica de la nación, representada en el Soberano Congreso Constituyente, y a quien tenemos el alto honor de servir, nuestros esfuerzos se han dirigido incesantemente a dar el más exacto cumplimiento a las órdenes que
en nuestras respectivas comisiones nos han sido comunicadas por la secretaría de vuestra excelencia relativas al viaje y embarque de D. Agustín de Iturbide para las costas de Italia.= Muchas y
muy graves han sido las dificultades que nos han comprometido en el desempeño de nuestros
deberes, ya sea por una consecuencia necesaria al exceso de moderación de que en esta vez quiso
dar testimonio la nación mexicana, y ya por la penuria del Estado a que le redujo la pasada administración; sin embargo, superadas aquéllas a fuerza de constancia y trabajo, nos hallamos en el
caso de anunciar a vuestra excelencia, para conocimiento del Supremo Poder Ejecutivo, que a las
once y media de la mañana del día de hoy se ha hecho a la vela desde este punto la fragata inglesa Rawlins, con destino a Liorna, llevando a su bordo a D. Agustín de Iturbide, su familia y comitiva expresada en la adjunta lista. En virtud de las comunicaciones que desde Veracruz han
mediado con el capitán más antiguo de las dos fragatas de guerra de la misma nación surtas en el
puerto, una de ellas, la Tamar, [cuyo] capitán Hembert le va dando la protección de su convoy.=
Es muy de nuestro deber informar a su alteza que la división que ha prestado sus servicios en la
escolta del señor Iturbide se ha distinguido por su constante fatiga, disciplina, e inflexible resolución a cumplir el decreto del Soberano Congreso y órdenes que le han sido prescritas.= Aprovechamos esta ocasión para asegurar a vuestra excelencia que algunas noticias, infundadas y
extravagantes, con respecto al estado político de la provincia, esparcidas en el interior por cierto
número de personas, según hemos sabido, arguyen no menos ignorancia que siniestras intenciones.= La provincia de Veracruz goza de un perfecto estado de tranquilidad: ni un solo palmo de
su territorio es ocupado por otras tropas que las de la nación; la confianza pública, la industria y
el comercio reviven sensiblemente desde que se tuvo la feliz noticia de la reinstalación del Soberano Congreso y de sus primeras deliberaciones. En la fortaleza de San Juan de Ulúa, no permanece otra guarnición que la que ordinariamente le ha ocupado, y es de todo punto falsa la noticia
de aguardarse tropas peninsulares. Los habitantes de la capital y provincia de Veracruz, penetrados más que nunca de un exaltado patriotismo, cimentado sobre el sentimiento de independencia y libertad, se hallan resueltos a sacrificar sus vidas antes que reconocer otro soberano que la
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ley sancionada por su representación nacional y mandada cumplir por el Supremo Poder a quien
aquélla hubiere confiado el ejercicio de la autoridad ejecutiva.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. La Antigua, 11 de mayo de 1823.= Tercero de la independencia y segundo de la
libertad.= Nicolás Bravo - Guadalupe Victoria.= Excelentísimo señor D. Lucas Alamán, secretario
de Relaciones Interiores y Exteriores.
Noticia de la familia que acompaña al excelentísimo señor D. Agustín de Iturbide.
El excelentísimo señor D. Agustín de Iturbide.= Su señora esposa.= Ocho hijos.= Un capellán.=
Un confesor de su esposa.= Un sobrino.= D. Francisco de Paula Álvarez.= Su padre.= Su mujer.=
Dos hijos.= Diez dependientes y criados.= La Antigua, mayo 10 de 1823.= Nicolás Bravo.
Recibo del comandante de la fragata.
Mayo 11 de 1823. Las personas arriba citadas están a bordo de la fragata Rawlins de mi mando
en calidad de pasajeros para Liorna.= Jacobo Quelch.367
210.

1 1 - 1 5 D E M A Y O : Lemaur intenta intervenir en los trabajos de los comisionados

españoles

Excelentísimo señor.= Cuando llegaron a esta fortaleza los comisionados nombrados por Su Majestad cerca del gobierno establecido en Nueva España se hallaba sitiada Veracruz por las tropas de
Iturbide, a causa del alzamiento hecho en dicha plaza por D. Antonio López Santa Anna.= Después
que instruí a nuestros comisionados del estado político del país, me consultaron sobre el punto de
dirigirse al gobierno de México para noticiarle su llegada. Mi opinión fue que en aquellas circunstancias en que se principiaba una lucha entre dos partidos tan enemigos entre si, creía prudente
suspender este paso hasta que uno u otro quedase vencedor. Escribieron sin embargo al gobierno
de Iturbide por conducto del general Echávarri, que sitiaba a Veracruz, permitiendo Santa Anna la
dirección del pliego; y aunque éste y Guadalupe Victoria les enviaron una comisión para cumplimentarlos no les correspondieron, de lo cual amistosamente se me quejaron dichos jefes.= Depuesto afortunadamente Iturbide del Imperio, han tenido que dirigirse los mismos comisionados al
nuevo gobierno, del cual parece esperar respuesta conforme a sus miras de subir a México, e infiero que con este motivo me han pasado en 11 del presente mes el oficio que acompaño a vuestra
excelencia en copia con el número 1, a que he dado la contestación contenida en el número 2. Todo
lo que pongo en el superior conocimiento de vuestra excelencia en cumplimiento de lo que me
tiene prevenido de real orden en 31 de mayo del año próximo anterior.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 15 de mayo de 1823.= Excelentísimo
señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de estado y del despacho de la gobernación de Ultramar.368
Con oficio de 25 de enero de este año remitimos a vuestra señoría copia certificada de los artículos 8º y 4º de las instrucciones, que con fecha 16 de mayo y 4 de agosto del año próximo pasado, tuvo a bien Su Majestad darnos para el mejor cumplimiento de los decretos de las cortes de 13
de febrero y 28 de junio del mismo año, de que dimana nuestra comisión cerca del gobierno establecido en Nueva España.= Los citados artículos hablan solamente del caso en que a nombre del
gobierno de Su Majestad esté obrando hostilmente, en el país disidente, algún ejército o cuerpo de
tropas, y se pida para entrar en comunicaciones la cesación de hostilidades, declarando que corresponde a los jefes militares la asignación de las bases de este tratado, para precaver todo fraude, y
para que no sea de peor condición la suerte del ejército español en el caso desgraciado de haber de
renovarse las hostilidades, y a los comisionados el cuidar de su puntual cumplimiento durante su
comisión, reclamando oportunamente cualquiera infracción que adviertan. Pero además de esto,
las circunstancias en que se halla esta fortaleza, pueden exigir para su conservación y defensa otras
condiciones en los convenios provisionales de comercio, que estamos autorizados por el segundo
decreto de las cortes para celebrar y concluir; y a vuestra señoría toca también asignarlas, confor-
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me a lo determinado por Su Majestad.= En cuya atención esperamos que vuestra señoría se sirva
decirnos lo que tenga por conveniente sobre uno y otro punto, a fin de proceder con el acierto que
deseamos en el cumplimiento de nuestro encargo.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Castillo de San Juan de Ulúa, 11 de mayo de 1823.= Juan Ramón de Osés= Santiago de Irisarri=
señor brigadier D. Francisco Lemaur, capitán general interino de Nueva España.369
En 4 de agosto del último año me dice de real orden el excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la gobernación de Ultramar haber el Rey facultado a vuestras señorías para
celebrar y concluir con los gobiernos disidentes aquí establecidos, tratados provisionales de
comercio, para que éste continúe sin interrupción con la Península, y que en consecuencia, se han
aprobado por Su Majestad para gobierno de vuestras señorías unas instrucciones adicionales reducidas a los dos artículos siguientes: “1º. A declarar que tanto en el caso de que los gobiernos disidentes pidan la suspensión de hostilidades, como en el de que los jefes militares españoles
consideren conveniente la celebración de tales armisticios, dichos jefes sean los encargados de
establecer las bases oportunas, cuidando los comisionados durante su encargo de reclamar contra
cualquiera infracción que adviertan; y 2º. A fijar las bases de recíproca conveniencia bajo las cuales puedan estipular dichos pactos mercantiles.”= Con presencia de estas prevenciones y del oficio de vuestras señorías de 11 de este mes advierto, que lejos de hallarnos en el caso de las
explicadas en el artículo primero, las autoridades que actualmente rigen esta Nueva España y tratan de constituir un nuevo gobierno, manifiestan sus disposiciones amistosas hacia la metrópoli,
y aun su gratitud por mi decidida influencia y cooperación en libertar al país de la opresión en
que lo tenía Iturbide. No existen pues ahora hostilidades cuya suspensión puedan pedir, ni nos
hallamos tampoco en ocasión de deberse considerar conveniente la celebración de un armisticio,
que de hecho se observa más solidamente por conveniencia mutua de lo que debiera prometerse,
si ella faltase, de ningunos artículos escritos siempre sujetos a interpretaciones.= Con respecto al
tratado provisional de comercio, si atendiendo al estado del país y a que sus relaciones mercantiles con la España no se hallan ahora interrumpidas, tuviesen vuestras señorías por oportuno el
celebrarlo, es evidente que conforme al artículo 2º de las instrucciones a vuestras señorías, toca
exclusivamente entender sus bases, que fundadas con el fin de alcanzar mayores ventajas, no
deberán menguar, ya que no las aumentan las que tiene esta fortaleza para su defensa por el orden
en que se hace el comercio en su puerto, donde son admitidas del modo que a vuestras señorías
consta todas las banderas reconocidas por nuestro gobierno.= Creo con lo dicho dejar satisfechos
los puntos a que se contrae el citado oficio de vuestras señorías.= Dios guarde a vuestras señorías muchos años. San Juan de Ulúa, 13 de mayo de 1823.= Francisco Lemaur.= Señores D. Juan
Ramón Osés y D. Santiago de Irisarri, comisionados por Su Majestad cerca de los gobiernos de
Nueva España.370
211.

1 4 D E M A Y O : El Congreso mexicano aprueba el inicio de las negociaciones

con los españoles

Secretaría del Soberano Congreso. Excelentísimo señor. El Soberano Congreso Constituyente en
sesión de este día ha tenido a bien disponer: 1º Podrá el gobierno oír a los comisionados de España. 2º Convendrá aproveche para ello la actual permanencia en Veracruz o sus inmediaciones de
los señores Bravo y Victoria. 3º Luego que nuestros comisionados examinen las credenciales de
los de España y oigan lo que proponen, dará el gobierno de todo cuenta exacta al Soberano Congreso para que resuelva si se entra en tratados y en qué términos. Lo que comunicamos a vuestra excelencia de orden del mismo Soberano Congreso para que, dando cuenta al Supremo Poder
Ejecutivo tenga su debido cumplimiento. Dios guarde a Vuestra excelencia muchos años. México, 13 de mayo de 1823. Gabriel de Torres. Diputado secretario. Juan de la Serna y Leharte,
diputado secretario. Excelentísimo señor secretario de Estado y despacho de Relaciones Interiores y Exteriores.371
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1 4 D E M A Y O : Instrucciones al general Victoria, comisionado mexicano

Excelentísimo señor:= Acompaño a vuestra excelencia copia del decreto del Soberano Congreso fecha de ayer por el que, autorizando al gobierno para oír a los comisionados de España, previene que se aprovecha la actual permanencia en Veracruz de vuestra excelencia y el señor
Bravo; pero considerando su alteza que puede no hallarse en este territorio dicho señor, por
haber regresado, concluida su comisión, quiere que vuestra excelencia abarque ese delicado
asunto, supuesto que tiene que permanecer allí por haber muerto el señor Leño destinado a
tomar el mando de la plaza y tiene que tardar algo el que debe relevar a vuestra excelencia.=
Me manda igualmente el Supremo Poder Ejecutivo prevenir a vuestra excelencia que para entrar
en contestaciones con dichos comisionados, puede permitírseles, como se lo digo en la nota que
asimismo acompaño, que bajen a Veracruz o se internen en Xalapa atendiendo a la salubridad
de este último punto en la presente estación.= Luego que vuestra excelencia haya reconocido
las credenciales de los comisionados como dice el artículo 3º del decreto y manifestado las
suyas, debe de tener muy presente que ante todas cosas y como preliminar del tratado definitivo que con ellos se concluyere, ha de reconocer la nación española la absoluta independencia
de la nuestra, así de aquella como de cualquiera otra potencia extranjera, y quedar impuestos
por vuestra excelencia de que, por el reciente decreto de 8 de abril comunicado a todas las autoridades se halla la nación en absoluta libertad para conducirse como le acomode sin consideración alguna a planes o tratados anteriores.= Bajo esta inteligencia podrán los comisionados
expresar a vuestra excelencia lo demás que se propongan ajustar con nuestro gobierno, ofreciéndoles que se tendrá la mayor consideración con el comercio de España que se gire con efectos propios naturales o de la industria del país y bajo su pabellón, y que en los tratados de esta
clase se concederá a los españoles cuantas ventajas sean posibles esperando de parte de aquel
gobierno igual correspondencia, especialmente en cuanto a los artículos que necesita el laborío
y fomento de nuestra minería.= En consecuencia del reconocimiento de nuestra absoluta independencia, debe estipularse como cosa muy principal la entrega del castillo de San Juan de Ulúa
como parte integrante de la nación.= Dará vuestra excelencia cuenta con las proposiciones que
hagan los comisionados españoles, los acuerdos y ajustes y cuanto más ocurra, a este Supremo
Gobierno, para que lo eleve al Supremo Congreso, y se resuelva si para rectificar o ampliar
dichas propuestas pueden venir los comisionados hasta la Corte.= De todos modos y mientras
que se ratifican los tratados que se ajusten como es de costumbre, tanto por nuestro gobierno
como por el de Madrid, se acordará otro provisional entre las dos naciones a efecto de que
quede, entre tanto, expedito el tráfico y comercio, no exigiéndose por el castillo, derecho alguno a los buques de entrada y salida de Veracruz, ni incomode en sentido alguno aquella fortaleza a nuestro comercio y fabricantes, y siendo recibidos nuestros buques nacionales en los
puertos españoles tanto de Europa como de América y Asia, con nuestro pabellón nacional.=
De orden de su alteza prevengo a vuestra excelencia todo lo expuesto para su conocimiento y
efectos que se desean de esta importante comisión.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años.= Señor general Guadalupe Victoria.372
213.

1 8 D E M A Y O : Pronunciamiento de Antonio López de Santa Anna en San Luis Potosí

Señor= Los ciudadanos militares que abajo subscriben, desprendidos enteramente de todo interés que no sea el verdadero bien de la patria, y dispuestos por tan laudable objeto a sacrificar
sus existencias, fortunas y cuanto de más precioso y amable poseen, con la energía de hombres
libres, apoyados en la fuerza de la razón, tenemos el honor de hacer a Vuestra Majestad presente:= Que reunido afortunadamente el Soberano Congreso Constituyente de la nación, y ocupando los virtuosos representantes de que consta aquel lugar que la elección de los pueblos les
señala (en cuya venturosa mutación nos gloriamos haber tenido una pequeña parte) parece que
el asunto interesantísimo que debe llamar la atención de los americanos es que Vuestra Sobera-
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nía se digne dictar aquella forma de gobierno más análoga al carácter del país, a las luces del
siglo, y a la generalidad de los deseos, y como un silencio sobre esta materia en el actual estado que nos hallamos produce la fermentación de los partidos, la división de opiniones, y el triste cuadro de una próxima anarquía, nos reprenderíamos una y mil veces si, a la faz del mundo,
no demostrásemos un anhelo por asunto que tanto lo merece. En nuestros corazones está gravada con caracteres indelebles el amor a la libertad, ese precioso don que hemos sabido recobrar a costa de nuestras fatigas y sangres, y por cuya consolidación verteremos gustosos cuanta
circula en nuestras venas. Por consiguiente, el nombre de tiranía es visto con execración por
nuestros ojos y, ansiosos de evitarla a toda costa, detestamos a los monarcas porque son tiranos.= Esta proposición está asegurada por la serie no interrumpida de los hechos, y bien recientemente tenemos la conducta de que, con oprobio de nuestro nombre, se tituló Agustín I: este
déspota desplegó su ambición tan luego como ocupó un trono de que era indigno, no conoció
limites y es muy difícil los conozca quien se halle en su puesto. Véase la historia y se notará
cuán pocos, cuán pocos han atendido al bien de sus semejantes, que el fanatismo político daba
nombres degradantes y la soberbia de los sultanes los consideraba como siervos. Lejos de nosotros la amarga idea de que haya quien por segunda vez empuñe un cetro en nuestro suelo. Si
suerte malhadada permitió existiera un Agustín monstruoso, que osó ceñir la diadema intacta
de esta hermosa América, tal ejemplo contribuyó no poco a hacer conocer los incalculables
defectos que encierra semejante sistema de gobierno: gastos superfluos gravitando sobre el exánime erario, por lisonjear la vanidad de quien se llamó emperador, nos ha reducido a la más
horrorosa miseria; ¿y habrá quien pretenda se renueven? La multitud de sueldos infructuosos,
¿producirán ventajas al común y aliviarán al estado de la nación? No contemplamos a ningún
americano tan desposeído de amor patrio que intente envolver en nuevas desgracias a sus conciudadanos. ¿Y quién mereciera ocupar el solio? ¿No se daba lugar al encuentro de partidos
sobre sujeto benemérito, y por consiguiente la efusión de sangre de nuestros hermanos? Delirio sería fijar la vista en un extranjero que nos subyugara, y en tal concepto ¿qué debemos apetecer para nuestra prosperidad y la futura de nuestros descendientes?= Dígnese Vuestra
Majestad oír nuestros fervientes votos. Pedimos gobierno popular, porque es virtuoso y es
indispensable que lo sea; porque está sujeto a las leyes, cuya infracción [se] teme como que [se]
sufre el castigo; porque premia el mérito y no confunde al vil adulador con el ameritado ciudadano; porque muchos, casi todos, lo desean como el más acercado a la justicia y equidad; mas
temen expresar sus sentimientos con el fuego que animan nuestros sencillos corazones. Esto
nos consta de vista en el dilatado tránsito que hemos hecho, viendo suspirar a nuestros dignos
compatriotas por una justa causa. La república es el gobierno más natural, el más antiguo, y el
que más distingue los derechos de los hombres. Con ella prospere esta nación, digna de suerte
más propicia; bendecirán enternecidos de gozo el nombre de Vuestra Majestad nuestros sucesores, que disfrutarán más de cerca las ventajas que palparemos luego.= Aun llega el entusiasmo a persuadirnos que Vuestra Majestad está decidida por nuestra opinión, que acabamos de
estampar. Si así fuere, como nos lisonjeamos, y hubiera quien amase tan poco a sus semejantes
y a sí mismo que ideara a oponerse, nuestros pechos serán murallas para resistir los tiros de los
malévolos y serviles, ingratos al suelo donde nacieron, pretenden su opresión y ruina. No descansaremos hasta separar de la lista de los vivientes semejantes seres indignos de la especie
humana.= Así satisfacemos una de nuestras sagradas obligaciones, asegurando siempre a Vuestra Majestad nuestro profundo respeto a sus soberanos decretos, como es de obligación, y esperando tenga a bien contestar esta reverente exposición con la brevedad que exige su delicada
materia. San Luis Potosí, mayo 18 de 1823, tercero de la independencia, y segundo de la libertad.= Señor= Por la clase de sargentos de la caballería de la división, José Leberón= Como
comandante de escuadrones de la caballería de la división, José Mariano Ximenez.= Por la clase
de sargentos de artillería, Francisco Capera= Por la de oficiales de la misma, José Juan Landero= Como comandante de artillería, José Joaquin Vera= Por la clase de sargentos del regimiento infantería de línea número 1, Rafael Silva, Francisco Carrillo= Por la clase de subtenientes
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del mismo regimiento, José María Mendoza= Por la clase de tenientes del mismo, Luis Loelmo=
Por la de capitanes del mismo, José Alonzo Fernández= Como capitán del detall del mismo,
Manuel Sánchez y Serrano.= Como comandante interino del mismo, Francisco Toro.= Como
ayudante del mayor general de la división, Martín Perfecto de Cos= Como ayudante del cuartel
maestre de la misma, José Domingo Orotés= Como mayor general, Vicente de Vargas= Como
cuartel maestre general, José María del Foro= Como ayudantes de campo del general de la división, Manuel Fernández Castrillón= José I. Fato = Ramón Hernández= Como general de la división, Antonio López de Santa Anna.= Es copia del original. México, 24 de mayo de 1823.=
Echarte, diputado secretario. Ximenez, diputado secretario.373
214.

2 6 D E M A Y O : Guadalupe Victoria se presenta con Lemaur como negociador

por parte del gobierno de México

Veracruz, mayo 26 de 1823.= Mi respetable amigo y señor.= Habiéndoseme indicado que vos solicitaba tres ejemplares del manifiesto del Supremo Poder Ejecutivo, conduce un ayudante cuatro de
ellos que tendrá el honor de poner en manos de vos; yo habría celebrado no estar fuera de aquí
para que la reunión hubiera sido al instante, pues en esta pequeñez como hasta donde alcance mi
posibilidad sus insinuaciones serán cumplidas con la mayor exactitud.= En dicho manifiesto se ve
el nombramiento que este gobierno ha hecho en mí para tratar con los comisionados de ese, y a
pesar de mi insuficiencia para dar el lleno que generalmente se desea a una comisión tan ardua y
delicada, no omitiré medio alguno para que se desempeñe según los verdaderos intereses de ambas
naciones, cifrados en la unión íntima y estrecha correspondencia que siempre debe haber entre
padres e hijos y entre hermanos con hermanos.= Queda de vos con la más alta consideración su
atento servidor.= Guadalupe Victoria.= Señor general D. Francisco Lemaur.374
San Juan de Ulúa, 26 de mayo de 1823.= Mi respetable amigo y señor.= Agradezco a vos mucho
su cuidadosa atención por el envío de los cuatro ejemplares del manifiesto del Supremo Poder Ejecutivo, y no dudo por ella, así como vos lo expresa, cuales sean sus disposiciones a complacerme
a las que espero hallaré siempre en cuanto de mis facultades penda la más decidida correspondencia.= No ha sido uno de los menores motivos que me interesan para solicitar dicho manifiesto el
ver el nombramiento que de vos se hace para estar con nuestros comisionados. Acreditase en esta
elección la sinceridad en las miras de este gobierno, que era difícil hallase otra persona que mejor
que vos conociese la importancia de estrechar las relaciones de este país con la metrópoli; atendiendo a mantener en ellas la dignidad de ambos y que jamás debe olvidarse entre españoles. Agrega
vos un carácter conciliador y deseo del acierto, y con estas calidades, sin que le falten las que más
quiere ocultar su modestia, dejen de conseguir los mejores resultados en la negociación propuesta.= Queda de vos con la más alta consideración su atento servidor.= Francisco Lemaur.= Señor
general D. Guadalupe Victoria.375
El Soberano Congreso Constituyente mexicano, atendiendo a las circunstancias en que se halla
la nación, deseoso de darle la última prueba de que no ha tenido más objeto, que el de proporcionarle y promover su felicidad, movido de la conveniencia pública y cediendo del derecho que
incontestablemente le compete, ha decretado.= 1ª. Que se forme desde luego convocatoria para
nuevo Congreso.= 2ª. Que entretanto éste se reúne, el actual se ocupe principalmente en la organización de la Hacienda, del Ejército y de la administración de justicia.= 3ª. Que se imprima y circule inmediatamente el proyecto de bases de república federativa, de que estaba encargada una
comisión de su seno.= 4ª. Que el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades que le concede la constitución que actualmente nos rige, tome todas las medidas y providencias que le dicte su celo y prudencia para restablecer la tranquilidad pública, alterada por los movimientos y resoluciones de las
primeras autoridades de Guadalajara, prefiriendo las medidas de persuasión y convencimiento, a
las de rigor y uso de las armas.376
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2 8 D E M A Y O : Acta de la primera sesión entre los comisionados españoles

y el general Victoria

Acta de la primera sesión.= En la ciudad de Veracruz, a las cuatro de la tarde del veintiocho de
mayo de mil ochocientos veintitrés, juntos en la sala capitular, el excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria, general del ejército libertador y miembro del Supremo Poder Ejecutivo, y su secretario el señor diputado de provincia licenciado D. José María Serrano, en representación del
gobierno mexicano, y por parte del gobierno español, el ilustrísimo D. Juan Ramón Osés, magistrado honorario del Tribunal Supremo de Justicia, el señor D. Santiago de Irisarri, brigadier de la
armada nacional, caballero de la orden militar de Santiago y condecorado con la cruz y placa de
la de San Hermenegildo, y el señor licenciado D. Blas Osés, secretario de esta comisión, para tratar de combinar los intereses de ambos gobiernos y consolidar por este medio las muy estrechas
relaciones de paz, confraternidad e íntima alianza a que la naturaleza mutuamente los invita, se
procedió por los respectivos secretarios a la lectura de las credenciales de ambas comisiones, y
habiéndose discutido sobre ellas, se acordó:= Artículo 1º El excelentísimo señor Victoria, después
de haber visado los documentos diplomáticos correspondientes, declaró estar investidos con el
carácter de comisionados de Su Majestad Católica el ilustrísimo señor D. Juan Ramón Osés y el
señor D. Santiago de Irisarri, y con el de secretario de la misma comisión el señor licenciado D.
Blas Osés.= Artículo 2º Estos señores, precedida igual ceremonia, reconocieron formal y solemnemente con la investidura de comisionado por el gobierno mexicano, al excelentísimo señor D.
Guadalupe Victoria y con la de su secretario, al señor licenciado D. José María Serrano.= Artículo 3º Por cada uno de los infrascritos secretarios, se sacara un traslado o copia fehaciente de las
expresadas credenciales a fin de que, remitiéndose a las respectivas comisiones, puedan éstas, a
su vez, examinar detenidamente hasta dónde se extienden sus facultades.= Artículo 4º Las sesiones de las comisiones se continuarán en Xalapa, para donde partirán los señores que las componen a la mayor brevedad, y cuya villa se ha elegido por los señores comisionados españoles, en
virtud de la facultad que se les concedió por el Supremo Poder Ejecutivo de México para escoger
entre ella y esta plaza, consultando a la salubridad de su clima y a su mayor proximidad a la capital.= Artículo 5º Se formarán dos libros donde se asienten las actas firmadas por todos los señores vocales y autorizados por ambos secretarios, cada uno de los cuales tendrán en su poder uno
de estos libros.= Se disolvió la junta a las cinco y media de la tarde y firmaron los señores concurrentes a ella.= Guadalupe Victoria.= Juan Ramón Osés.= Santiago de Irisarri.= José María Serrano, secretario de la comisión española.= Es copia fielmente extractada del libro de actas que se
custodia en la secretaría de la comisión de mi cargo.= José María Serrano.377
216.

3 0 D E M A Y O : Francisco Lemaur informa al gobierno español sobre la situación política

en México al ser expulsado Iturbide

Excelentísimo señor.= Aunque ningunas alteraciones notables han ocurrido en el estado político
de este país desde que di a vuestra excelencia noticia de él en mi último oficio número 39, al tiempo de la expulsión de Iturbide, no es esta calma indicio de la confianza que se deposite en el
gobierno, ni de que duerman las pasiones de lo que, sin cuidarse mucho del que mas convenga a
su patria, sólo procuran acrecentar su poder a favor de la división de opiniones que en esta situación agitan los ánimos de todos.= El punto que más los ha ocupado y aún los ocupa es la renovación del actual Congreso, a lo cual da indicios de resistencia su conducta, ya sea por el deseo
de conservar su consideración los que lo componen, ya también porque miren en la renovación
propuesta y cambio presumible de los que se hallan con el Poder Ejecutivo un principio más
fecundo de división y anarquía, que lleve tras sí la ruina del país. Por más, sin embargo, que el
actual Congreso haya tergiversado dilatando hasta ahora el poner en discusión este punto, el clamor que sobre de él se ha ido haciendo cada vez más general le dejan ya en el caso de no diferirla, y entonces por la propia causa su decisión habrá de ser conforme al deseo de todos.= A
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pretexto de no verlo cumplido tan pronto como se creía de justicia, ya desde el 12 de este mes la
provincia de Guadalajara, impulsada su diputación por el capitán general Quintanar, receloso de
ser depuesto de su mando por el gobierno de México, le negó su obediencia, y también su reconocimiento al actual Congreso para todo acto que no sea la convocación de otro nuevo. Parecería
que en este último, que ha de tener el carácter de constituyente, se propondrían librar la decisión
acerca de la forma de su futuro gobierno; mas lejos de esto, dando por supuesto que la de una
federación de repúblicas es la que reclama el pueblo, se le excita a constituir la que en su dicha
provincia convenga por una proclama del mismo Quintanar del día 13, y se han pasado circulares invitando a otras provincias a seguir el mismo ejemplo.= Recélase con fundamento que en
otras partes no tardarán en dar acogida a la federación propuesta, y más particularmente en Oaxaca, bien que antes ya se hubiese promovido en Monterrey, aunque no con buen éxito, por su
comandante militar Lemus, mandado en consecuencia preso a México.= Si al gobierno en esta
capital, y también al mismo Congreso han puesto en no pequeña perplejidad estos sucesos,
auméntasele con las escaseces pecuniarias sin que haya valido para salir de ellas la autorización
dada al poder ejecutivo para abrir un empréstito de ocho millones. Presentáronse en efecto extranjeros para negociarlo en Europa a un alto premio; mas se vio luego que algunos trataban sólo de
ganar para sí una parte de éste, en caso de tener buen éxito sus agencias, pero que de ningún
modo podían asegurarlo careciendo de crédito, y seguidamente retiraron otros sus proposiciones,
advirtiendo el movimiento y escisión de las provincias.= Háyanse entre tanto Santa Anna con un
cuerpo de mil quinientos hombres en San Luis, y he sabido por mis confidentes que se corresponde con Lobato y Guerrero, que capitanea poco más o menos igual fuerza. Ya del primero, que
da el impulso a los otros dos, tengo descrito a vuestra excelencia su carácter ambicioso y con fundamento recelo que trata de subir como Iturbide al Imperio, y si lo consiguiese no hay duda que
renovaría su política; pero afortunadamente carece de crédito, y antes bien sus enemigos son
muchos, y tengo noticia segura de que se le ha dado la conveniente de sus intentos al supremo
gobierno, o séase al llamado Poder Ejecutivo.= Al adjunto manifiesto que éste acaba de hacer no
dudo que dará vuestra excelencia su debido valor con presencia de cuanto dejo dicho. Interesándome conseguir de él algunos ejemplares, por cuanto se refiere a la negociación propuesta con
nuestro gobierno, me los remitió Guadalupe Victoria, encargado de ella, con la adjunta carta
número 1 a que contesté con la número 2, habiendo dado de ellas conocimiento a nuestros comisionados pacificadores para que les sirva de gobierno, como también cuantas más noticias les son
convenientes.= Tengo por último la de haber salido de México otra conducta de un millón de
pesos que llegará breve a Veracruz, fuera de otras sumas que vendrán aquí invertidas en grana
desde Oaxaca, y como estas extracciones y las demás hechas exceden mucho al actual producto
de las minas, el país va cada vez más escaseando de numerario, y la miseria, sobre todo para los
empleados, sigue con asombroso aumento; bien que para la España sean estas extracciones de la
mayor importancia, consistiendo no en el retorno de las mercancías aquí traídas, sino que por la
mayor parte representan los capitales de los peninsulares aquí establecidos con que vuelven a
enriquecer a la madre patria.= Concluido ya este oficio, recibo de México el decreto impreso circulado por el Poder Ejecutivo en 21 de este mes para la convocación de un nuevo Congreso, en
que declara el actual que en esta determinación cede del derecho que incontestablemente le compete, y la reduce a los cuatro artículos que copio en el papel número 3.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 30 de mayo de 1823.= Excelentísimo
señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de gobierno de estado y del despacho
de la gobernación de Ultramar.378
217.

M A Y O - J U N I O : Nombramiento de jefe político en sustitución de Guadalupe Victoria

Serenísimo señor.= Este ayuntamiento, bien penetrado de la necesidad que tiene la plaza de un
jefe de graduación, conocimiento y virtudes a quien se encarguen los mandos militar y político,
que afortunadamente se ven hoy en el excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria, representó a
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Vuestra Alteza Serenísima con fecha 8 del próximo pasado abril, para que mediante la próxima
salida que se esperaba de este digno jefe a ocupar el destino que la nación le ha confiado por
medio de sus representantes en el Supremo Poder Ejecutivo; ve que es llegado el caso de su separación, y tiene el sentimiento de que ni se ha contestado a su representación, ni se ha nombrado
el sujeto que debe relevarlo, en cuyo estrecho caso se halla este cuerpo político precisado a recordar a Vuestra Alteza Serenísima su petición, teniendo en consideración las razones expuestas en
el cabildo celebrado el día de ayer, de que se acompaña copia.= Por ellas conocerá Vuestra Alteza
Serenísima la justicia que hay para que este importante punto sea provisto de un digno jefe que
le mande, sin cuyo requisito sería exponerle a un gran trastorno en cualesquiera ocurrencia que
desgraciadamente pudiera ofrecerse; y por lo mismo se ha visto esta corporación en el estrecho
caso de suplicar al excelentísimo señor general, se sirva aguardar hasta obtener la contestación de
Vuestra Alteza Serenísima, a quien pedimos en nombre de este fiel e ilustre vecindario, que ha
sido el primero en distinguirse por la suspirada libertad de la patria, se digne resolver en la materia lo que fuere de su superior agrado.= Dios guarde a Vuestra Alteza Serenísima muchos años.
Sala capitular de Veracruz, 15 de mayo de 1823. tercero de la independencia y segundo de la
libertad.= Serenísimo señor.= Ramón de Garay.= José de la Lama.= Manuel José de Elguero.= Fausto Acedo.= José Antonio de Ceballos.= Manuel María Pérez.= Manuel de Villa.= José Manuel de
Izaguirre.= Pedro José Echeverría.= Antonio Gutiérrez.= Jaime Alsina.= Teodoro de Antuñano.=
Jorge de la Serna.= José María Zavaleta y Moreno, secretario.= A Su Alteza Serenísima el Supremo
Poder Ejecutivo.379
En la ciudad de la Nueva Veracruz a catorce de mayo de mil ochocientos veintitrés. El excelentísimo ayuntamiento constitucional compuesto de los señores capitulares que al margen van
expresados, a pedimento del excelentísimo señor general D. Guadalupe Victoria jefe superior político, se congregó en su sala capitular a efecto de celebrar el presente cabildo extraordinario, y en
él expuso dicho señor general la urgente necesidad en que se veía de ausentarse de esta plaza
como pensaba, y aguardar en Xalapa las últimas órdenes del supremo gobierno, logrando por este
medio arreglar allí los infinitos apuntes, con que debía dar cuenta de cuanto había ocurrido en
esta provincia en el tiempo de su mando, con lo demás que consideraba de necesidad, y demandaba algún tiempo para su arreglo, cuya operación no podía verificar en esta ciudad, por falta de
tiempo, y porque las bastas atenciones de este gobierno no le dejaban otro hueco que el de la
noche para dedicarse a este trabajo, con un eminente riesgo de su salud, y que aunque en Xalapa
emplease el día en el despacho de cuanto ocurriese en la provincia, aprovecharía la noche para el
arreglo insinuado de documentos y papeles, por permitirlo aquel clima más benéfico y fresco, asegurando su excelencia por experiencia práctica lo nocivo que le era este país en los meses de mayo
y junio, en los cuales había sufrido siempre fuertes calenturas que lo dejaban imposibilitado de
dedicarse al trabajo por tres o cuatro meses; y que por estas consideraciones y los infinitos reclamos que hacía el gobierno de su persona al frente de los grandes negocios que interesan a la
nación en las presentes circunstancias, consideraba que era un servicio de preferencia su incorporación en el Supremo Poder Ejecutivo lo más breve que pudiese verificarlo, y que nunca mejor
que ahora debía hacerlo mediante a no encontrar un objeto que lo embarazase, ni sospechas de
ser alterada la quietud que felizmente disfruta esta provincia. Impuesto este ayuntamiento de
cuanto queda referido, expuso el señor alcalde primero que sin oponerse a las juiciosas reflexiones del excelentísimo señor general, era de opinión que su excelencia suspendiese su marcha,
hasta que el supremo gobierno nombre sujeto en quien recaigan los mandos militar y político que
dignamente obtiene su excelencia, y que pueda llenar los importantes objetos que se tocan en este
tan interesante como delicado punto, por la concurrencia casi diaria de extranjeros a él, por la frecuencia con que se funde ofrecer asuntos de mucha entidad, cuya ejecución no permite consultar, y que demandan en este gobierno una persona tan útil y capaz, como de bellas disposiciones
para mantener la paz, resolviendo con actividad y expedición los infinitos asuntos que exigen una
providencia pronta y ejecutiva, concluyendo con otras varias y poderosas razones, que manifesta-
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ron todos los demás señores capitulares sobre la materia, y suplicando a su excelencia que por un
efecto de su bondad, detuviese su salida hasta la resolución del gobierno supremo, a quien por
extraordinario recordaba y pedía su superior determinación sobre la representación que, con
fecha ocho del próximo pasado abril, dirigió a Su Alteza Serenísima para que se sirviese nombrar
el jefe que debía relevar a su excelencia en los mandos militar y político en esta plaza, cuya resolución no se ha obtenido hasta la fecha. Con lo que se concluyó esta acta que firman todos los
señores que a ella asistieron conmigo el secretario de que certifico.= Guadalupe Victoria.= Ramón
de Garay.= José de la Lama.= Manuel José de Elguero.= Fausto de Acedo.= José Antonio de Ceballos.= Manuel María Pérez.= Manuel de Villa.= Antonio Gutiérrez.= Pedro de Echeverría.= Jaime
Alsina.= Teodoro de Antuñano.= Jorge de la Serna.= José María de Zavaleta y Moreno.380
Excelentísimo señor.= Siendo de creer que en virtud de mis anteriores comunicaciones, se hallen
en camino, o muy próximos a estarlo, los jefes de esta provincia que deban relevarme, estimo oportuno hacer presente que si por el momento no viniese más que el gobernador de la plaza, conviene muy particularmente para conservar la buena armonía entre las corporaciones, que se le dé
interinamente el carácter de jefe político y aun en el caso que resida en Xalapa el comandante general de la provincia, me parece medida indispensable que en su ausencia desempeñe aquellas funciones según se ha practicado con buen suceso en los gobiernos de los señores Rincón y Santa
Anna, y es particularmente necesario al presente para el mejor servicio de la nación.= El pliego dirigido a los comisionados españoles les fue entregado el once del corriente.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Veracruz, 15 de mayo de 1823. Tercero de la independencia y segundo
de la libertad.= Guadalupe Victoria.= Excelentísimo señor secretario de relaciones interiores y exteriores D. Lucas Alamán.381
Excelentísimos señores.= Las circunstancias políticas del estado reclaman poner al frente de las
provincias individuos que reuniendo el concepto general sepan conservar la unidad de todos, ellas
promueven los intereses generales de la nación. Fijo en estas ideas el Supremo Poder Ejecutivo, y
deseoso del mejor acierto en las delicadas funciones que le ha confiado su soberanía, tiene puesta
la mira en el señor brigadier D. Joaquín Herrera diputado actual del Soberano Congreso para el
desempeño de una interesante comisión, y en el señor D. Manuel Argüelles, también diputado,
para jefe político de Veracruz, pero como los deseos de Su Alteza no puedan realizarse mientras su
soberanía no le permita dar este paso, dispensando la ley de la materia, me manda lo indique a
vuestras excelencias a fin de que se sirvan elevarlo al conocimiento del Soberano Congreso, para
que si fuese de su superior agrado conceda al Supremo Poder Ejecutivo el poder nombrar a los
señores diputados referidos para el desempeño de los negocios indicados.= Dios. mayo 20 de 1823.
Excelentísimos señores diputados secretarios del Soberano Congreso.382
Secretaría del Soberano Congreso.= Excelentísimo señor.= Teniendo en consideración el Soberano Congreso las circunstancias políticas del estado que vuestra excelencia se ha servido significarnos en su instancia de 20 del actual, ha tenido a bien conceder en sesión de hoy al Supremo Poder
Ejecutivo ocupe al señor diputado brigadier D. José Joaquín Herrera en el desempeño de la comisión para que es necesario, y al señor D. Manuel Argüelles, también diputado, en el empleo de jefe
político de Veracruz, y de orden de su soberanía lo comunicamos a vuestra excelencia para su inteligencia y fines consiguientes.= Dios guarde al vuestra excelencia muchos años. México, 22 de
mayo de 1823.= Gabriel de Torres, diputado secretario.= José María Sánchez, diputado secretario.=
Excelentísimo señor secretario de Estado y relaciones.383
El Supremo Poder Ejecutivo, teniendo en consideración el patriotismo de vuestra señoría, las
demás recomendables circunstancias que lo adornan, y previa la correspondiente dispensa de ley
que se sirvió conceder a Su Alteza el Soberano Congreso, ha tenido a bien nombrarlo para que se
encargue interinamente del mando político de la provincia de Veracruz, con el sueldo que el mismo
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Soberano Congreso señalare a estos empleos. De orden de Su Alteza lo comunico a vuestra señoria
para su satisfacción y que desde luego pase a posesionarse del referido mando previas las formalidades de estilo, sirviéndole de título este oficio mientras se le expide el respectivo impreso, en el
concepto que con esta fecha lo participo al excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria para los fines
consiguientes.= Dios, mayo 22 de 1823.= Señor D. Manuel Argüelles.384
Excelentísimo señor.= Di cuenta al Supremo Poder Ejecutivo, con el oficio de vuestra excelencia
de 15 del corriente, a que acompaña acta del día anterior, sobre que el señor general Victoria difiriese su marcha a esta capital hasta saber el resultado de la representación de vuestra excelencia de
8 de abril; y enterado Su Alteza del contenido de ambas, me manda contestar a vuestra excelencia,
que a petición del mismo señor Victoria, se había nombrado para gobernador de esa plaza, al coronel Leño, cuya muerte impidió que tomara ese mando; por igual recomendación se nombró ahora
al coronel D. Eulogio Villaurrutia que salió ayer, y que ejercerá las funciones de jefe político, mientras llega a esa plaza el señor D. Manuel Argüelles, diputado del Soberano Congreso, que lo ha
facultado por decreto de hoy para ejercer tal destino.= Lo comunico a vuestra excelencia en contestación a su citada carta, añadiendo que Su Alteza Serenísima ha visto con el mayor aprecio esta
nueva prueba del acrisolado patriotismo de esa excelentísima corporación, y espero que continuará desempeñando su bien acreditado celo por el bien de la patria.= Dios guarde a su vuestra excelencia muchos años. México, 22 de mayo de 1823.= al excelentísimo ayuntamiento de Veracruz.385
Excelentísimo señor.= Con esta fecha digo de orden del Supremo Poder Ejecutivo al excelentísimo Ayuntamiento de esa ciudad, que la muerte del Coronel Leño, que estuvo nombrado por recomendación de vuestra excelencia para gobernador de ella, impidió que se encargara de tan
importante mando; y que en su lugar va el coronel D. Eulogio Villaurrutia quien marchó ayer y funcionará de jefe político mientras llega el señor D. Manuel Argüelles, a quien ha facultado el Soberano Congreso en decreto de hoy para servir tal destino.= Siendo tan urgente la presencia de
vuestra excelencia en el Supremo Poder Ejecutivo, y debiendo llegar muy breve el jefe militar que
va a relevar a vuestra excelencia, me ordena Su Alteza le diga que puede tener hechos todos los preparativos de su viaje, y terminadas las contestaciones preliminares con los comisionados españoles, para ponerse en camino luego que dicho Villaurrutia se entregue del mando.= Dígolo a vuestra
excelencia de orden de Su Alteza Serenísima en contestación a su oficio de 15 del corriente.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 22 de mayo de 1823.= Excelentísimo señor
general D. Guadalupe Victoria.386
Suplico a vuestra excelencia se sirva elevar al Supremo Poder Ejecutivo mi adjunta representación, en la que expongo los graves fundamentos que me obligan a no aceptar el nombramiento de
la jefatura política de la provincia de Veracruz.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México, 23 de mayo de 1823.= Manuel Argüelles.= Al excelentísimo señor D. Lucas Alamán, secretario
de Estado y del despacho de relaciones interiores y exteriores.387
Serenísimo señor.= En la sesión de ayer se puso a discusión el pedimento de Vuestra Alteza, que
por medio del secretario del despacho y de relaciones interiores y exteriores, hizo al Soberano
Congreso para poderme enviar a la provincia de Veracruz con el empleo de jefe político. Yo pedí
la palabra, y concedida, expuse a la soberanía lo que dice la adjunta copia. Pero el Soberano Congreso, cuyas decisiones veneraré, no dio a mis razones públicas el peso que según mi opinión tienen y resolvió anuente a la solicitud de Vuestra Alteza.= Yo me reservé hacer presentes a Vuestra
Alteza otras razones privadas, que no creí propias de la atención del Soberano Congreso, y después de dar gracias muy cordiales a Vuestra Ateza por una elección que me ha colmado de honor,
paso a exponerlas. Suplico a Vuestra Alteza oiga benignamente a un patriota que jamás ha fingido sus sentimientos.= Dije yo en el santuario de las leyes, que una cierta enfermedad conocida del
señor diputado Muñoz, y ella es de tal carácter, que el simple tacto basta para conocerla y para
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conocer su riesgo el talento del más ignorante en la anatomía. Es una fisola [sic] que corre desde
una mandíbula hasta las túnicas del faldar originada, o de vicios de mi constitución, o del desorden con que me entregué con poco fruto a trabajos nocturnos literarios. Los trabajos y las atenciones de la junta suprema me impidieron en diciembre de 21 oponer remedios al estrago
amenazante. Vino después el congreso y no logré descanso para pensar en mi salud. Pedí licencia
entonces a Su Majestad para cuidar de ella y de mi casa. Se me otorgó, y no me fue dable disfrutarla en el momento porque sucedieron las borrascas de mayo, y no era decente y sí arriesgado,
abandonar mi puesto en aquella época. Por mil conductos supe que estaba en la desgracia del
emperador Iturbide, y no podía mantenerme en México con el objeto de curarme. Me retiré a Puebla en julio, y los males de mi ya difunta esposa me sacaron de aquella ciudad para Orizaba. Allí
encontré a mis paisanos hechos enemigos míos por considerarme amigo del Congreso y no del
hombre a quien ellos idolatran. En un país donde se sabe tan poco no hay profesores ni de medicina, ni de cirugía, ni yo me atreví a buscarlos en otra parte temeroso de que mis viajes se observasen y se les diesen otros coloridos.= Apenas se había restablecido la libertad cuando pensé
(muerta ya mi esposa por mi desgracia) en solicitar mi remedio, pero la patria me llamó en circunstancias que creí preferente su salud a mi propia vida. No me desentendí tan del todo de ésta;
juzgué que organizado el congreso y tranquilo en su marcha me sería dado curarme. Me engañé
y hasta ahora me he visto impedido.= Mi relación parecerá cansada, pero si yo, para recabar de
Vuestra Alteza mi conservación física he creído oportuno revelarle mis dolencias y sus riesgos, y
darle a conocer que son originadas de mi celo por [la] patria, ¿podrá culpárseme de nimio? ¿Iré a
Veracruz, clima al que yo, nacido en las amables faldas del Pico de Orizaba, siempre tuve horror?
¿Iré digo con un mal digno de pronto remedio, y que debe exasperarse en aquellas playas ardientes? ¿Mandará Vuestra Alteza a quien tiene razones para creerse llagado por la patria a que se
exponga a la muerte? Seis hijos, cinco nietos que penden del todo o en parte de mí y a quienes
yo educo para ser todos de la patria, piden a Vuestra Alteza por mi salud, por mi vida. No sólo
ellos piden, también mis hermanos, cuyos intereses en la testamentaría de nuestra madre no ha
sido dable liquidarlos, ya porque nuestro caudal se haya englobado en la renta del tabaco, y ya
porque yo, sirviendo a la nación no he gozado reposo.= Tiempo era pues de solicitar un honroso
retiro; pero estando la patria en peligro yo no lo exijo. Exijo únicamente de Vuestra Alteza que no
me aparte del Soberano Congreso; se halla, le dije yo, como en un día de guerra, y toda mi ambición se cifra en padecer o en morir al lado de mis ilustres compañeros. Si en mí hay algún mérito y si es licito a un diputado rogar al Poder Ejecutivo alguna gracia, yo no demando otra, ni hay
otras más apreciables para mí. Ponga Vuestra Alteza los ojos en alguno de los muchos hijos de mi
provincia, póngalos en los de otras que no faltan, y reciba con benignidad mi negativa que el respeto y mi suma gratitud me obligan a revertir con pesados adornos pero sólidos.= México, 23 de
mayo de 1823.= Serenísimo señor= Manuel Argüelles.= A Su Alteza el Supremo Poder Ejecutivo
del Estado mexicano.388
Señor: En la sesión extraordinaria del sábado, se cortó una importantísima discusión y se introdujo, no sé como, la de ciertas proposiciones del señor D. Servando Mier relativas a dispensar o
permitir que el gobierno pudiera comisionar a alguno o algunos señores diputados para asuntos
interesantes. Fueron desechadas, y de cuanto se habló en aquel día se pudo inferir que vuestra
soberanía se hallaba dispuesto a otorgar la licencia, siempre que conocido el sujeto, el fin de su
comisión y el lugar en que debía ejercerla lo hallase por conveniente.= Ahora el gobierno viene
pidiendo permiso para conferirme el empleo de jefe político de la provincia de Veracruz, el gobierno me ha hecho un grandísimo honor; pero vuestra señoría no se halla en el caso de acceder a la
solicitud respecto a mi.= La jefatura política de Veracruz es un empleo y no una comisión, y es muy
peligroso, que cuando genios malignos nos han sindicado de la ambición de perpetuarnos, se vea
ahora salir del seno de vuestra señoría un diputado para ocupar un empleo.= Por otra parte, aquella provincia se halla generalmente en buen sentido, y es a mi juicio la que menos necesita de medidas extraordinarias. Abunda también en hijos y vecinos beneméritos, y así no veo la necesidad [de]
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un diputado del Congreso, donde a cada paso faltan los necesarios para la legalidad de las votaciones.= Tengo yo para excusarme de aceptar este empleo otras razones, que tocando solamente a mi
persona, se dirá que no son del conocimiento de vuestra señoría. Tales son las de cierta enfermedad, de que algún conocimiento tiene el señor Muñoz; las de las atenciones de mi casa y de la de
mis hermanos en la más triste situación, y que me necesitan todo entero; la del convencimiento de
mi insuficiencia para tamaño empleo, que no repetiré mucho, temeroso de incidir en el lenguaje
de los hipócritas.= Todos estos justos alegatos los haré al gobierno en su caso, pero no puedo menos
que exponer a vuestra señoría dos consideraciones: primera, que presidiendo yo la sesión en que
se discutió la proposición del señor Mier, suspendí la palabra al señor brigadier Herrera, diciéndole que aún no se sabía si el gobierno pediría a su señoría o a mí, o a uno de los señores secretarios.
La mordacidad puede sacar de una expresión dicha con sinceridad, y sin saber yo las intenciones
del gobierno, alguna sátira que ofenda mi pundonor.= La segunda es que cuando vuestra soberanía se halla como en un campo de guerra, yo fundo todo mi honor en no separarme de sus filas,
cosa que me causaría sumo dolor.= Por lo tanto: yo suplico a vuestra soberanía que no admita la
solicitud del gobierno por lo que respecta a mi nombramiento y como diputado emito mi voto por
la negativa.= Lo emito por la afirmativa por lo que hace al señor Herrera puesto que es para una
comisión y no para un empleo.= Dios, 22 de mayo de 1823.= Argüelles.389
Excelentísimo señor.= Quedo impuesto del oficio de vuestra excelencia de 22 del corriente, en
que se sirve comunicarme lo que de orden del Supremo Poder Ejecutivo previene al excelentísimo
ayuntamiento de esta ciudad, en punto a que, por el sensible fallecimiento del coronel D. Joaquín
Leño, propuesto por mí para gobernador de esta plaza, ha sido nombrado y viene en camino el de
la misma clase D. Eulogio Villaurrutia, quien funcionará de jefe político, mientras llega el señor D.
Manuel Argüelles, facultado por el Soberano Congreso para desempeñar este destino.= También lo
quedo de que siendo urgente mi presencia en el poder ejecutivo, dispone Su Alteza emprender mi
viaje evacuadas que sean las contestaciones preliminares con los comisionados españoles, lo que
ejecutaré puntualmente, y espero me haga vuestra excelencia el honor de ponerlo en noticia de Su
Alteza.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, mayo 26 de 1823. Tercero de la
independencia y segundo de la libertad.= Excelentísimo señor.= Guadalupe Victoria.= Excelentísimo señor primer secretario de Estado.390
Estando nombrado el señor diputado D. Manuel Argüelles para el desempeño del gobierno político de esa provincia que vuestra señoría tiene a su cargo interinamente, ha representado este individuo los inconvenientes que le impiden aceptar dicho nombramiento; y Su Alteza Serenísima,
teniendo a bien admitir sus excusas, se ha servido resolver en consecuencia que vuestra señoría
continúe con el mando político de esa provincia hasta que se nombre otro jefe, que es en lo que
ahora se ocupa Su Alteza; de cuya orden lo digo a vuestra señoría para su inteligencia y que lo
comunique a quienes corresponda.= Dios, junio 4 de 1823.= Señor jefe político interino de la provincia de Veracruz.391
Excelentísimo señor.= Ayer tomé posesión del empleo de gobernador y jefe político interino de
esta provincia con que el Supremo Poder Ejecutivo se dignó honrarme. Presté el juramento acostumbrado, ante el excelentísimo ayuntamiento de la ciudad, y no serán otros mis deseos y conatos
que cumplir con las leyes y sagrados deberes que por la ventura de la patria en tan sublime acto
ofrecí. Lo que tengo el honor de participar a vuestra excelencia para que se sirva así elevarlo con
mi gratitud al conocimiento del Supremo Poder Ejecutivo.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Veracruz, 4 de junio de 1823.= Excelentísimo señor.= Eulogio de Villaurrutia.= Excelentísimo señor ministro de relaciones interiores.392
Excelentísimos señores.= En papel de 5 del corriente, dije a vuestras excelencias no haber tenido efecto el nombramiento hecho por el Supremo Poder Ejecutivo para jefe político de la provin-
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cia de Veracruz en el señor diputado D. Manuel Argüelles, por las excusas que al efecto alegó, y que
consideradas por justas le fueron admitidas; con tal motivo puso la mira Su Alteza para el citado
empleo u otro de igual clase en el señor diputado doctor D. Mariano Herrera, a cuyo fin pedí la
correspondiente dispensa de ley que el Soberano Congreso no se ha servido otorgar hasta la fecha.=
Conviniendo en las actuales críticas circunstancias del día que estos destinos los ocupen sujetos
que reúnan la confianza del gobierno y de las provincias, y teniendo entendido que la de Veracruz
desea que se ponga a su frente el señor diputado coronel D. Manuel Terán, de cuyo patriotismo e
ideas liberales está muy satisfecho Su Alteza, ha resuelto que sin embargo de quedar en pie la indicada consulta, lo manifieste a vuestra excelencia a fin de que sirviéndose elevarlo a la consideración de su soberanía, se digne si lo tiene a bien, dispensar para ello el permiso correspondiente.=
Dios, junio 21 de 1823.= Excelentísimos señores diputados secretarios del Soberano Congreso.393
218.

4 D E J U N I O : Proclamas de Eulogio de Villaurrutia, nuevo jefe político y comandante

de Veracruz

Provincia de Veracruz.
Eulogio de Villaurrutia= A los militares de Veracruz.
Compañeros: La patria y el gobierno que ésta ha colocado en el día al frente del despacho, pródigos en recompensar los méritos de sus hijos, me han llenado de honor, uniendo mi suerte a las
valientes tropas que han sabido [ser] las primeras [en] oponerse al despotismo y abrir el camino
para derrocarlo; dichoso fin de mis trabajos y demasiado premio a mis cortos méritos.= Militares
de Veracruz: Vosotros habéis dado ejemplo de valor, sufrimiento en las fatigas y espíritu liberal. Yo
me complazco al considerar que si aún fuese necesario sacar la espada para defender la libertad de
la patria, lo verificaré a vuestro lado, y más me lleno de noble orgullo cuando me considero a la
cabeza de militares que, además de las virtudes expresadas, no desconocen que no sólo ellas constituyen al ciudadano soldado: la disciplina, el amor al orden, la unión con nuestros conciudadanos, el respeto a las autoridades y la subordinación a los superiores, son prendas no menos
recomendables que el valor e intrepidez en los combates.= Celosos, pues, de conservar vuestra gloria inmarcesible, no dejaréis de observar escrupulosamente tan justas obligaciones, y mereceréis
con justicia que la posteridad diga: El ejército de Veracruz, fue el apoyo y defensa de los pueblos
libres, y nunca su opresor ni tirano. Para merecer tan bello elogio, contad desde luego con la ayuda
y el trabajo de vuestro compañero de armas.= Veracruz, junio 4 de 1823, 3º. de la independencia
y 2º. de la libertad.= Eulogio de Villaurrutia.
Otra.= A los habitantes de la provincia de Veracruz.
Compatriotas: La obediencia al gobierno establecido, que hemos recobrado después de tantos
y tan costosos sacrificios, es la primera obligación que debe poseer el ciudadano reputado por verdaderamente liberal. Por eso me he visto precisado a admitir el gobierno de esta plaza y el mando
político interino de su provincia; no la ambición, ni una vana presunción de tener las cualidades
necesarias para llenar tan honrosos como delicados destinos. Mis hombros son débiles para esta
carga, y mi suficiencia corta para desempeñarlos. Pero obligado a corresponder a la benevolencia
que por tal elección he merecido al Supremo Poder Ejecutivo, y deseoso de ser útil a la provincia
de Veracruz, cuna de la libertad, y a cuyos heroicos esfuerzos de sus habitantes debo el respirar
fuera de la triste prisión en que permanecía, me obligan a dedicarme al exacto desempeño de los
cargos que se me han confiado, seguro de que mi buena disposición no bastaría a llenar el hueco
de todos mis deberes, si los ciudadanos amantes del bien de la patria, y principalmente las corporaciones municipales, encargadas por la ley de cuidar del orden, aumento y prosperidad de sus
respectivos territorios, no me auxiliasen con sus conocimientos y bien probada ilustración. De
ellos también espero poderme lisonjear que Veracruz no dará oídos a los enemigos de la patria,
que bajo diferentes formas procuran abismarnos en la anarquía, tal vez para sobre nuestras ruinas
hacer renacer el despotismo y los aciagos tiempos del terror. Estoy seguro de que los habitantes
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de esta provincia, por sus virtudes, servirán de ejemplo a los demás, y que fieles a sus juramentos y exactos en la observancia de las leyes, no traspasarán los límites que ellas prescriben, y que
cuando tengan que hacer presentes los males que sufran y pidan su remedio, o las mejoras de que
sea susceptible, lo harán con la energía de libres y con la moderación de hombres constituidos en
sociedad.= A vosotros se deberá el consumar la grande obra de que la nación se constituya en paz
y a su gusto. El Soberano Congreso nos ha dado una prueba de desprendimiento a que debemos
corresponder con nuestra confianza; el dictar una nueva convocatoria ha sido seguramente para
dejarnos expedito el camino de que el futuro Congreso, instruido por los diputados que deban
componerlo de la verdadera voluntad de los pueblos, establezca la forma de gobierno más adaptable a nuestras circunstancias, y a vosotros toca aguardar su elección, y verificada, ilustrarlos y
demostrarles vuestros deseos. Este día no está lejos, y en el ínterin confiemos en los dignos miembros que componen ambos poderes; ellos nos conducirán a puerto seguro, y a nosotros nos quedará la dulce satisfacción de haber dado un ejemplo de todas las virtudes cívicas.= Si coadyuvo al
logro de tan halagüeñas esperanzas, me tendré por dichoso, y entretanto, mi mayor gloria y satisfacción será que siempre me contéis entre los buenos amigos que os aman, a vuestro conocimiento.= Veracruz, 4 de junio de 1823, tercero de la independencia y segundo de la libertad.= Eulogio
de Villaurrutia.394
219.

4 Y 2 1 D E J U N I O : Proclamas del Ayuntamiento de Veracruz dirigidas a los habitantes

de la ciudad porteña, advirtiéndoles sobre los movimientos
en otros estados

Ciudadanos habitantes de Veracruz.= Vuestro presente ayuntamiento tiene por primera vez el
honor de dirigiros la palabra, recordando que ha visto siempre con la mayor satisfacción, y ve
ahora con inexplicable júbilo, que este público, no menos honrado que culto, sólo tocó desasosiego y efervescencia en los casos que ejecutivamente lo demandaba la salud de la patria, accediendo al dictamen y consejo de aquellos municipales que, encargados de mirar por su bien y
tranquilidad, creyó dignos de sus sufragios en los empleos para que fueron escogidos.= Guiados
por tales virtudes, contad siempre veracruzanos con la felicidad que pueda ser asequible de la lastimosa situación a que nos redujeron los disturbios necesariamente inseparables de las convulsiones políticas, pero sin desmayar en la empresa de lograr el bien procomunal, que era tan justo se
solicitase la nación mexicana.= Éste no es fácil que se obtenga inmediatamente, pues sería un
ejemplar inaudito en la historia, y ajeno, por tanto, del resultado próximo de una revolución,
cuyos efectos han sido en todos los tiempos dejar desquiciados los establecimientos, las fortunas
y aún el orden social.= Empero, la América septentrional no puede tardar en conseguir la felicidad, y aquella profusión sublime que la naturaleza, con manos benéficas y maternales, ha querido consignarle.= La divina providencia parece que así lo tiene decretado, cuando a la facilidad con
que fue derrocado el coloso que se erigió en su indiscreto y mal director, nos presentó y mantiene en el reinstalado Congreso Constituyente, y en el Supremo Poder Ejecutivo, la sabiduría, firmeza, cordura y sobriedad, con las demás virtudes patrias, unidas al más vehemente deseo de
acertar en el modo de constituirnos con mutua utilidad y conveniencia de todas las provincias,
que se han conocido y conocen hermanas en el seno de esta gran nación.= Algunas han descollado en animosidades, que sólo podía inspirarles un concepto equivocado de que no le fuesen unísonos los sentimientos del Congreso y del Poder Ejecutivo.= Sabemos ya la convocatoria para
nuevo Congreso Constituyente, y lo que se va trabajando para el plan de una república federada,
por si en la próxima legislatura, los representantes, como intérpretes de la voluntad de los pueblos, juzgaren adaptable esta forma de gobierno en preferencia de otra alguna.= Gloriémonos,
veracruzanos, de haber marchado en esta crisis política por las sendas del honor y la prudencia.
Es uno de los juramentos de este ayuntamiento al ingresar a sus funciones “reconocer y sostener a
todo trance la soberanía de la nación, representada en su Congreso Constituyente reinstalado, o el que
este mismo convoque con el carácter de tal” 395= Por lo tanto, es de nuestro interés que los más cul-
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tos y advertidos desimpresionen a aquellos que acaso hayan incurrido en errados conceptos, por
el susurro alarmante y novelero de que varias provincias disentían, o no querían reconocer al
Soberano Congreso reinstalado. Decidles que no es así: que el alto gobierno, para sus determinaciones, siempre atento, escucha la voz sonora de los pueblos, identificando con ellos sus deseos y
sentimientos, para alejar disturbios capaces de poner en cuidado a la sociedad.= La de la ciudad
de Veracruz, esperamos que nunca vea turbado su sosiego, no tanto por el celo de nuestra parte,
y de todas las demás ilustradas y dignas autoridades, cuanto por estar así marcado en las buenas
costumbres y aplicación de cada una de las clases de este pueblo, tan señalado ya por sus virtudes civiles y respeto a las decisiones del supremo gobierno, en torno del cual deberán siempre
unirse nuestras voluntades por un instinto natural de conservación. Sala capitular de Veracruz, 4
de junio de 1823, tercero de la independencia y segundo de la libertad.= Guadalupe Victoria.=
Ramón de Garay.= José de la Lama.= Manuel José de Elguero.= Fausto Acedo.= José Antonio Cevallos.= Manuel María Pérez.= Manuel de Viya y Cosío.= Feliciano Mirón.= Pedro José de Echeverría.= Antonio Gutiérrez.= Jaime Alsina.= Teodoro Antuñano.= Jorge de la Serna.= José María
Zavaleta, secretario.396
Habitantes de Veracruz.= Cuando el 4 del presente mes os anunció vuestro ayuntamiento el
peligro en que por conceptos equívocos podrían abismarse algunas provincias, que anticipándose a las justas ideas del Congreso nacional, querrían trazarse un gobierno que, aunque recto y
equitativo, jamás llegaría a consolidarse mientras su centro no fuese el de la unión, temió con fundamento y sin recelo de un funesto resultado, que nuestra opinión y deseos del mejor orden, vendrían a hacerse el blanco de siniestras maquinaciones y de invitaciones seductoras; cuyo espíritu,
no siendo otro que el de la discordia, aparecerían cautelosamente disfrazadas bajo el nombre halagüeño de libertad.= Pero ¡cuán inexplicable es nuestro gozo al ver que tan dañadas sugestiones,
lejos de hallar cabida en vuestras almas, sólo sirven para afianzar más y más la unidad de vuestros sentimientos con el respeto y confianza a que son acreedoras las decisiones del Congreso
soberano!= Congratulémonos, ciudadanos, con el feliz presagio de tan prudente conducta, y lloremos en el fondo de nuestros corazones las consecuencias desastrosas que por un error fatal puedan atraer sobre sí otras provincias.= En la de San Luis Potosí ha resonado un grito militar que,
no conforme con la disciplina y obediencia a la suprema autoridad, ha querido elegir un ejército
protector de la república federada, sin consideración a que el Congreso ha manifestado que está
dispuesto a pronunciarse por esta forma de gobierno, si así lo desearen los pueblos en general.
Por lo mismo, cualquiera reunión extraña, dirigida a tales fines, no podrá llevar otro carácter que
el de ilegal, mientras no la autorice con su anuencia o permiso el superior poder; y más en unos
momentos en que la provincia de Guadalajara ha indicado ya cuan distante estuvo y estará siempre de desconocer al gobierno mexicano.= Éste, en consecuencia, no ha podido menos de reflexionar con la madurez y detención que exige la naturaleza de tal acaecimiento, circulando con
fecha 14 del corriente, por medio del ministro de relaciones, el manifiesto que, como a nuestro
jefe político, habrá dirigido a las demás provincias.= Este documento, que puede mirarse como
un compendio de las sanas intenciones y paternal desvelo de nuestro gobierno, nada nos deja que
decir, hallándose en él bien marcada la senda majestuosa que debe guiarnos a la consolidación de
un sistema, que sea a un mismo tiempo la noble égida y el más firme apoyo de los intereses generales de la nación.= Entretanto, el ayuntamiento de esta ciudad, fiel intérprete de la voluntad del
digno pueblo que representa, y constante en sus principios, jamás se separará del juramento que
ha prestado ante las aras del ser supremo, ligado por los deberes más sagrados de la patria, unido
por sus sentimientos al legítimo gobierno y auxiliado generosamente por los jefes y oficiales de la
guarnición de esta plaza y de todo su distrito.= Ciudadanos, inútiles serían vuestros afanes si su
norte no fuese el de la unión. Descansad en las disposiciones del gobierno, que a nada aspira mas
que a vuestro bien, y aceptad el homenaje de nuestra gratitud por vuestro amor al orden y quietud pública, que esperamos os esforcéis en conservar como hasta aquí; dando al mundo un ejemplo del respeto que os merecen las leyes y las autoridades constituidas, por cuyo medio
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lograremos antes de poco tiempo dar de una vez la mano a la grande obra de establecer el sistema que en lo sucesivo ha de regirnos y formar nuestra felicidad. Sala capitular de Veracruz, 21 de
junio de 1823, 3º y 2º.= Guadalupe Victoria.= Eulogio de Villaurrutia.= Ramón de Garay.= José
de la Lama.= Manuel José de Elguero.= Fausto Acedo.= José Antonio Ceballos.= Manuel de Viya
y Cosío.= Feliciano Mirón.= Pedro José de Echeverría.= Antonio Gutiérrez.= Jaime Alsina.= Teodoro Antuñano.= Jorge de la Serna.= Manuel María Pérez, vocal secretario en comisión.397
220.

2 - 1 0 D E J U N I O : Negociaciones para la entrega de la correspondencia ultramarina

en Veracruz

Excelentísimo señor.= Habiéndoseme hecho proposiciones de parte de D. Guadalupe Victoria, que
manda en la provincia de Veracruz, para hacer un convenio por el cual se entregue la correspondencia pública que de la Península es conducida en los correos para todo el reino de Nueva España, tomé los informes necesarios del administrador del de esta fortaleza para proceder con el acierto
debido, y habiendo contestado a mi oficio número 1 lo que se advierte del suyo número 2, traté de
sacar el partido más ventajoso que se pudiera en favor de la renta.= En efecto, por medio de mi
secretario, a quien envié con mis instrucciones cerca de Guadalupe Victoria, se ha logrado se reciba por la administración de correos de Veracruz dichas correspondencias por la tercera parte del
valor de sus facturas como verá vuestra excelencia por la orden que he dado a este dicho administrador copia número 3 y la nota que sobre este mismo asunto me pasó Victoria, número 4, a que
di la contestación que se advierte del 5, quedando pendiente como advertirá vuestra excelencia el
punto de recibir por la cuarta parte de su valor los rezagos de las correspondencias que existen atrasadas de la resolución del gobierno de México, y que pueden considerarse absolutamente perdidas.= Sobre la facilidad de recaudación que presenta este método a favor de la Hacienda pública se
ha logrado la ventaja, según el cálculo del administrador de correos, de dar por el tercio de su valor
lo que antes no beneficiaba al erario sino con la séptima u octava parte, al mismo tiempo que como
notará vuestra excelencia del oficio de Victoria, se ha mirado como un particular favor lo que verdaderamente es un beneficio para nuestra renta de correos, y en consecuencia espero que este
acuerdo será de la aprobación de Su Majestad, de lo cual me resultará una particular satisfacción.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 20 de junio de 1823.=
Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho
de la gobernación de Ultramar.398
Necesito saber que parte de las correspondencias públicas, llegadas de la Península en los correos nacionales para el país ocupado por los disidentes, se han expendido del total valor a que ascienden sus facturas; lo que espero me diga vos con toda la exactitud y brevedad posibles.= Dios guarde
a vos muchos años. San Juan de Ulúa, 2 de junio de 1823.= Francisco Lemaur.= Señor administrador de correos D. Santiago Capetillo.399
En cumplimiento de la superior orden de vuestra señoría fecha de ayer, he examinado exactamente las facturas y apuntes de cartas sueltas que sin aviso se han recibido en la administración
de correos de esta fortaleza que está a mi cargo, con dirección al país ocupado por los disidentes,
debo manifestar a vuestra señoría que cuantas correspondencias se han expedido para el vecindario de Veracruz, alguna que otra correspondencia para los demás puntos del reino, que se han
entregado por encargo que han tenido algunos individuos de dicha plaza, ascenderá a una séptima u octava parte del total valor de las expresadas correspondencias, todas las que han llegado
para Guatemala, Manila y alguna para Tabasco y Campeche existen intactas en esta administración, a lo que se agrega las correspondencias del servicio nacional para todo el reino y demás provincias citadas, siendo de mi obligación manifestar a vuestra señoría que las correspondencias que
se han beneficiado han ido a tierra con riesgo de ser interceptadas por el resguardo de la plaza,
como ya se ha verificado.= Todo lo cual pongo en la superior noticia de vuestra señoría para los
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fines que convengan a los intereses del ramo.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. San
Juan de Ulúa, 3 de junio de 1823.= Santiago Capetillo.= Señor capitán general jefe superior político del reino de Nueva España D. Francisco Lemaur.400
En vista de lo que vos me informa en su oficio de ayer y de las gestiones que sobre entrega de la
correspondencia pública que para Nueva España conducen los correos de la armada nacional, me
ha hecho, de orden del gobierno de México, el jefe de los disidentes D. Guadalupe Victoria, a quien
ha autorizado el mismo gobierno para tratar este asunto conmigo, he determinado que inclusa la
correspondencia que ha conducido la goleta Clarita entregue vos la que sucesivamente llegue para
el público del país ocupado por los disidentes por una tercera parte del valor de su factura, de la
que pasará vos noticia anticipada a la administración de correos de Veracruz, para que presentándose persona autorizada con el valor a que asciende, que recibirá vos, le entregue en seguida la que
sea comprendida en dichas facturas.= Dios guarde a vos muchos años. San Juan de Ulúa, 4 de junio
de 1823.= Francisco Lemaur.= Señor administrador de correos D. Santiago Capetillo.401
Al instante mismo de mi llegada a este punto tomo la pluma para darle a vuestra señoría una
prueba de mi pura y sincera amistad y de las altas consideraciones a que justamente es acreedor.=
Asimismo me lisonjeo que el recto juicio y prudencia de vuestra señoría me habrán dispensado
de no haber contestado por escrito a la comunicación verbal que recibí la mañana del 4 del
corriente en Veracruz por medio de su secretario, sobre facilitar a lo interior la correspondencia
española, pues la gravedad de negocios que por una parte me rodearon, y la necesidad por otra
de mi pronta salida de aquella ciudad, enteramente me lo impidieron, con harto sentimiento
mío.= Ahora pues lo ejecuto manifestándole a vuestra señoría mi singular gratitud y reconocimiento por su allanamiento a entregar la reciente correspondencia ultramarina y las demás que
vengan, por el valor del tercio a que ascienda o importe su factura, que religiosamente se le bonificará a vuestra señoría, cuya proposición hecha por su secretario acepto desde luego.= Por lo perteneciente a la segunda proposición que me indicó también su mismo secretario, concretada a
recibir los rezagos de las atrasadas correspondencias que existen en esa fortaleza con el cuarto de
su valor, no puedo menos que anunciar a vuestra señoría que no dependiendo este punto de mis
facultades, pues el gobierno supremo estrictamente me autoriza para tratar con vuestra señoría de
las correspondencias modernas o recientes, no puedo pues determinar sobre él, pero si haré cuanto este en el círculo de mi posibilidad a efecto de recomendar este negocio muy particularmente
al ministerio de Estado, para tener el honor de agradar y complacer a vuestra señoría, y de sus
resultas le daré puntual aviso; más entretanto le participaré al señor gobernador de la [sic] y al
administrador de correos el expresado allanamiento y conformidad de vuestra señoría a entregar
las nuevas correspondencias peninsulares que lleguen, a fin de que los interesados ultramarinos
no resientan por más tiempo en sus intereses y relaciones amistosas más quebrantos o perjuicios
de los que hasta el día han sufrido por la falta de aquéllas.= Reitero a vuestra señoría la seguridad
de mi respeto y consideración.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Puente Nacional,
junio 6 de 1823.= Guadalupe Victoria.= Señor general D. Francisco Lemaur.402
En vista del oficio de vuestra señoría del 6 que recibí ayer, quedo penetrado de la atención que
merezco a su amistad, a la que espero me hallará siempre cordialmente reconocido.= Nunca dudé
que alguna causa superveniente le habría estorbado a vuestra señoría contestarme al tiempo que
se había propuesto, sobre el asunto a que se refirió la misión a vuestra señoría de mi secretario,
acerca de la cual aguardé su resolución deseoso de mostrarle siempre mi deseo de complacerle.=
Así es que a presencia del ayudante del señor Villaurrutia, portador del oficio de vuestra señoría,
previne al administrador de este correo que arreglase la factura de la correspondencia últimamente recibida aquí para ese país, la que mando a Veracruz con esta contestación para que luego se
recoja en los términos que vuestra señoría dice; o séase pagando sólo el tercio de dicha factura.=
Con respecto a la correspondencia más antigua, sabe vuestra señoría mi deseo, como en todo, de
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convenir con el suyo, y que se extendería hasta entregarla gratuitamente si los tropiezos de cuenta y razón no lo estorbasen. En cuanto ellos se lo permitan a mi responsabilidad conoce vuestra
señoría cuán penetrado estoy de que una madre como la España es y debe ser siempre franca con
sus hijos, y así dispondrá vuestra señoría de mis facultades en esta parte como si fueran propias.=
Renuevo a vuestra señoría la seguridad de mi respeto y consideración.= Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. San Juan de Ulúa 10 de junio de 1823.= Francisco Lemaur.= Señor general
D. Guadalupe Victoria.403
221.

1 2 D E J U N I O : Los comisionados españoles manifiestan su opinión a Guadalupe Victoria

Xalapa, junio 12 de 1823.= Los comisionados de Su Majestad Católica tienen la satisfacción de
anunciarse al gobierno de México, como ministros de paz y conciliación y este carácter es lo único
que puede remunerarlos de los sinsabores y amarguras que trae consigo un encargo tan delicado
como el suyo, en circunstancias tan espinosas. La España que hoy día está dando pruebas de
heroica firmeza en la lucha que han suscitado contra ella los enemigos de todo bien, quiere darlas también de generosidad y allanamiento a un país que por tantas razones debe serle caro y con
cuyos intereses están los suyos tan íntimamente entrelazados. A este fin son venidos los comisionados cuyas cualidades personales y el conocimiento que de sus opiniones y conducta tienen los
habitantes de esta América, son una nueva prueba de la sinceridad con que su gobierno desea terminar franca y amistosamente las actuales disensiones, que de lo contrario serían origen de males
interminables a más de los inmensos que ya han producido.= Que España y México tienen igual
interés en mantener estrechísimas relaciones, parece que no necesita de demostración, porque
fuera cerrar los ojos a la razón y a la experiencia, negar que dos países, cuyos vínculos cuentan
tres siglos de antigüedad, y de los cuales ha sido el uno poblado, instruido y educado, digámoslo así, por el otro, deben, por su propia conveniencia, permanecer en aquella especie de unión y
confraternidad, que lejos de chocar con lo que verdaderamente les importa, sirve de base a su
mutua prosperidad. He aquí lo que desean España y su rey constitucional, y para conseguirlo, nos
manda que oigamos todas las proposiciones que quiera hacer el gobierno mexicano sobre asunto de tanta trascendencia, y lo transmitamos al nuestro.= No dudamos nosotros del gobierno
mexicano, que las proposiciones que se hagan serán propias de su prudencia y discreción no
menos que del decoro y dignidad de la nación española.= Tampoco podemos dudar que habrá de
parte del gobierno de México la misma franqueza y deseo del bien con que el español va a entender en este gran negocio.= Dos pueblos que tienen entre sí tan sagrados y antiguos vínculos como
hemos indicado, deben olvidar las arterias y maquinaciones de una tenebrosa política cuando se
proponen cortar de raíz sus desavenencias y volver al goce de la paz y de la unión.= Por último,
no podemos dudar que la experiencia de cerca de dos años, habrá hecho conocer al gobierno de
México que en vano buscaría en otras potencias los beneficios que deben resultarle de su estrecha alianza con la España por la identidad de religión, idioma, usos y costumbres en ambos países y por la multitud de españoles, en la mayor parte capitalistas o gente industriosa que existen
en éste, los cuales se trasladarán a su patria en caso de rompimiento, como muchísimos lo han
efectuado ya, dando con esto terribles golpes a todos los ramos de la industria y del comercio.=
Grande es también para España y para México la necesidad y conveniencia de que mientras llega
el feliz momento de ver terminadas de un modo estable sus discordias, se afiancen las relaciones
mercantiles que constituyen una gran parte de las riquezas española y mexicana, por medio de
convenios provisionales provechosos a uno y a otro país.= Nuestras Cortes y nuestro gobierno,
que han conocido esta urgente necesidad, nos han dado la autorización correspondiente para
celebrarlos y conducirlos, y esperamos que esta importante parte de nuestro encargo, en que tan
amplias facultades se nos han concedido, será llevada a cabo felizmente y servirá de lisonjero
anuncio para las ulteriores transacciones.= Hemos creído oportuno hacer esta ligera y sencilla
exposición a vuestra excelencia como encargado por su gobierno para entrar en conferencias con
nosotros, y estamos persuadidos de que se la trasmitirá, para que todos los habitantes de este país
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se convenzan más y más de los generosos sentimientos de España, así como lo estamos también
por el conocimiento práctico que tenemos de las cualidades de vuestra excelencia de que contribuirá, por su parte, a que tengan un fin dichoso las actuales disensiones y renazcan para nunca
más dejar de existir, la paz, la unión y la confraternidad.= Juan Ramón Osés.= Santiago de Irisarri.= Blas Osés, Secretario.404
222.

1 3 - 1 8 D E J U N I O : Actas de las sesiones entre los comisionados mexicanos y españoles

Segunda sesión.= En la segunda sesión se dio lectura a la nota anterior de los comisionados españoles, se insertó en el acta y se terminó con lo siguiente:= Y habiendo manifestado el excelentísimo señor Victoria, que la transmitiría a su gobierno el cual se halla perfectamente identificado con
los mismos sentimientos de paz, alianza y confraternidad que animan a la nación española, se pasó
a discutir otros asuntos que quedaron pendientes para la sesión de mañana.= Se disolvió la junta a
la una de la tarde y firmaron el acta todos los señores vocales.= Guadalupe Victoria.= Juan Ramón
Osés.= Santiago de Irisarri.= José María Serrano, secretario.= Blas Osés, secretario.
Tercera sesión.= En dicha villa, a las once de la mañana del día trece del propio mes y año, juntos los señores que componen las comisiones española y mexicana en el mismo local, después de
leída, aprobada y firmada en los libros el acta de la sesión anterior, se continuó la discusión de los
asuntos que quedaron pendientes ayer; y en su consecuencia habiendo repetido el excelentísimo
señor D. Guadalupe Victoria a los comisionados españoles, que se sirviesen manifestar expresamente cuáles son las disposiciones de su gobierno respecto al reconocimiento de la independencia absoluta, integridad del territorio y libertad de la nación mexicana, pues una respuesta terminante y
satisfactoria podría contribuir muchísimo a que cesen los rumores que aún existen entre la gente
vulgar sobre las siniestras intenciones de aquél gobierno, dichos señores contestaron: que el gobierno español no puede dar mejor prueba de que está dispuesto a reconocer la independencia absoluta, integridad del territorio y libertad de este continente siempre que se le ofrezcan las condiciones
y garantías convenientes, que la facultad con que ha autorizado a sus comisionados para admitir
cuantas proposiciones de esta clase se les hicieren como así lo verificarán, cuando de trasmitirlas sin
pérdida de tiempo para que en este asunto se proceda con la prontitud que exige su naturaleza. Se
disolvió la junta a la una de la tarde, se señaló el día de mañana a las tres de la tarde, en atención a
las urgentes ocupaciones que impiden al excelentísimo señor Victoria celebrarlas por la mañana
para continuar las sesiones, y firmaron el acta todos los señores vocales.= Guadalupe Victoria.= Juan
Ramón Osés.= Santiago de Irisarri.= José María Serrano, secretario.= Blas Osés, secretario.
Cuarta sesión.= En la villa de Xalapa, a las tres de la tarde del día catorce del propio mes y año,
juntos los señores que componen las comisiones española y mexicana, en el mismo local, se leyó
el acta de la sesión anterior y aprobada y pasado a los libros fue firmada por dichos señores.= El
excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria, dijo: que creía oportuno que se diese cuenta inmediata al gobierno de México con el acta de la sesión de ayer por considerarse como la base fundamental de las relaciones, para que en su vista le comunique la resolución que tenga por conveniente, y
conformes los señores comisionados españoles con esta proposición y persuadidos de la buena disposición en que se halla el Congreso mexicano para entrar en tratados con España, quedo acordado: que mientras llega aquella resolución, las comisiones adelanten sus trabajos pasándose notas
de las proposiciones que quieran hacerse mutuamente, pudiendo reunirse las veces que crean necesario para la ilustración de las materias.= Se disolvió la junta después de las cinco de la tarde y firmaron el acta todos los señores vocales.= Guadalupe Victoria.= Juan Ramón Osés.= Santiago de
Irisarri.= José María Serrano, secretario.= Blas Osés, secretario.
Quinta sesión.= En la villa de Xalapa, a las cuatro de la tarde del día diez y ocho [sic] del propio mes y año, juntos los señores que componen las comisiones española y mexicana, en virtud
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del aviso que al efecto le pasó el excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria a la comisión española, se leyó en el acta de la anterior sesión aprobada, fue firmada en los libros por todos los señores vocales. El excelentísimo señor Guadalupe Victoria manifestó que esta misma noche tiene que
partir de esta villa y deseando dejar bajo un punto de vista claro los asuntos relativos a su interesante comisión, que hasta ahora se han tratado, quisiera que los señores comisionados españoles
se sirviesen manifestar expresamente, cuáles son sus disposiciones acerca de la celebración de los
convenios provisionales de comercio, sus condiciones y el tiempo que han de durar; y dichos
señores contestaron que en uso de las facultades que les ha concedido su gobierno, están dispuestos a celebrar y concluir provisionalmente convenios especiales de comercio bajo las condiciones
que se estipulen y cedan en utilidad de ambos países, con el fin de que no se interrumpan las
negociaciones mercantiles mientras se consigue la deseada conciliación por medio de la comunicación franca y amistosas entre los dos gobiernos. El excelentísimo señor Victoria dijo: que por su
parte, fija para la duración de dichos convenios, las condiciones y el tiempo que señale el Congreso mexicano; y los señores comisionados españoles reprodujeron por la suya, lo que acaban de
manifestar. Se disolvió la junta a las siete y media de la noche y en atención a las circunstancias
indicadas de haber de partir el excelentísimo señor Victoria se pasó a los libros, en el acto se leyó,
aprobó y firmó por todos los señores vocales.= Guadalupe Victoria.= Juan Ramón Osés.= Santiago de Irisarri.= José María Serrano, secretario.= Blas Osés, secretario.= Son copias exactamente
sacadas del libro de actas.= Xalapa, junio 18 de 1823.= José María Serrano, secretario.405
223.

1 8 D E J U N I O : Guadalupe Victoria informa los avances en la negociación

con los comisionados españoles

Xalapa, junio 18 de 1823.= Excelentísimo señor:= Tengo el honor de acompañar a vuestra excelencia por extraordinario de este día, una nota circunstanciada de las últimas conferencias con
los comisionados españoles, en las que creo haber desempeñado en lo posible el delicadísimo
encargo con que me honró el supremo gobierno, conciliando la utilidad con el decoro nacional;
así es que, después de largos debates, se logró al fin fijar la interesante proposición en que se
exige el reconocimiento de la independencia absoluta, integridad del territorio y libertad para
constituirse, en los propios términos que verá vuestra excelencia para elevarlo a manos de su
alteza.= En las críticas circunstancias del día, y cuando todo parece enunciar la disolución del
Estado por el pronunciamiento inmaturo de algunas provincias, que necesariamente ha de producir la escisión de los pueblos y su falta de reconocimiento a los poderes supremos, por la rapidez con que se difunde la perniciosa cuanto funesta máxima de una soberanía parcial que a
fuerza de repetirse y secundarse ha de llegar al extremo de que cada particular la reclame para
sí mismo, exponiéndonos, además, con tan sensibles incidentes, a que hubiese quedado ajado el
honor nacional, altamente comprometido en el carácter público de sus comisionados, no puede
ocultarse a la alta penetración del supremo gobierno, que se ha adelantado mucho en negocio
de tanta magnitud, avanzando sobre un terreno erizado de dificultades, hasta dejar la puerta
abierta a toda clase de relaciones.= Temería ofender la delicadeza, prudencia y sabiduría del
gobierno paternal que nos rige, si me empeñase en persuadirle por el órgano de Vuestra Excelencia, que tales asuntos no son obra del momento y que es indispensable tiempo, cordura y todo
el cálculo de la política y experiencia, para llevar a cabo una negociación que tanto ha de influir
en la prosperidad de la nación, de que pende, en gran parte, su suerte futura y que le granjeará
entre las naciones constituidas, el lugar y nombre que tan justamente le corresponde.= Deseosas
todas de romper las trabas con que el gobierno español había encadenado nuestro comercio
excluyendo de él, al extranjero y atraídas al mismo tiempo por la feracidad y ponderada riqueza de este precioso suelo, apenas habría una que no se hubiera dado prisa a entablar relaciones
comerciales garantizadas por tratados de conveniencia mutua, desde el momento de [la] independencia, si no las contuviera la sombría conducta de la celosa España, de cuyos resultados
están pendientes como de la marcha de nuestro sistema, a cuyo efecto no han dejado de mandar
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algunos agentes con el carácter de secretos, así es que cuando por la circulación de las supradichas proposiciones, se dé un testimonio público de la base de unos tratados, que necesariamente han de empeñar a los dos miembros contratantes, en una serie de consecuencias encadenadas
majestuosamente con aquella, lo que equivale al reconocimiento de nuestra emancipación, me
atrevo a pronosticar desde ahora, que ninguna dejará de ofrecernos condiciones más ventajosas
por el mismo temor de la nueva exclusiva que las alejará de nuestros puertos; y supuesta esta
concurrencia ¿quién duda de las ventajas que deberá proporcionarnos la elección?= Finalmente
y para que al supremo gobierno no se dificulte por mi incorporación a su seno o mi regreso a
Veracruz, continuar las negociaciones que tan felizmente han comenzado, se acordó la proposición cuarta, cuya copia es igualmente adjunta, para que enterado de todo Su Alteza se sirva
imponerme a la brevedad posible, las órdenes que fueren de su agrado.= Dios guarde a vuestra
señoría muchos años.= Guadalupe Victoria, José M. Serrano, secretario.= Excelentísimo señor
secretario de Estado y Relaciones Interiores y Exteriores.406
224.

2 0 D E J U N I O : Manifiesto de la Diputación Provincial de Veracruz

Veracruz. Conciudadanos: Esta diputación provincial, que anhela con el más ferviente celo por
vuestro bien y prosperidad, al mismo tiempo que tiene el honor de comunicaros la precedente
superior orden, expedida por el Supremo Ministerio de Relaciones en 14 del corriente, por la cual
os instruiréis de los yerros a que induce una ambición de gloria, de singularidad y de predominio
sin límites, como de los sentimientos de moderación y de rectitud con que se conduce el alto
gobierno, no se cansa en exhortaros para que no dejándoos arrebatar por el furioso torrente de las
opiniones inflamadas, que han puesto en inminente peligro a la nave del Estado, os preservéis de
los terribles males que amenazan a la sociedad. Se estremece al considerar el cúmulo de desastres
y de fatalidades que nos abrumarían si, rotos los preciosos vínculos de la unión, quedase la nación
expuesta al contraste de intereses particulares, y a los esfuerzos solapados de la arbitrariedad y del
despotismo.= La soberanía reside inalienablemente en la masa universal de la nación: no puede
hacerse de ella ninguna fracción ni parte independiente sin que se destruya su integridad y su
poder y su esplendor. Ella es semejante a la sangre que circula por el cuerpo humano, vivificándolo y robusteciéndolo en toda su extensión, pues cualquiera miembro, por pequeño que sea, que se
le ampute, le hace perder el complejo de sus facultades naturales; y el miembro separado, aun conservando la que contenían sus venas, al fin fallece, porque ya no participa del suco que recibía del
cuerpo a que estaba unido.= No, no ha desatendido la augusta asamblea mexicana el voto general
de las provincias: es muy remarcable y digno de nuestro eterno agradecimiento su esmero y prontitud en cumplir sus deseos. Ya tiene acordada la convocatoria para el nuevo Congreso, y está dedicada con mayor empeño a su discusión, aun en sesiones extraordinarias; además, ha nombrado una
comisión de su seno para que forme las bases de una republica federal. Cuales sean las bases más
convenientes a la universalidad de los pueblos, debe reservarse a la sanción del nuevo cuerpo legislativo, en quien se han de reunir conocimientos extensos y radicales del país, y quererse anteponer
a sus decisiones es atropellar el respeto que tan justamente merece la representación nacional, y es
herirla y derrocarla de su propio centro.= De él, como de su primordial origen, han de emanar las
leyes que nos han de regir y los tribunales que nos han de juzgar; sobre él descansa la fe y la confianza pública; de sus atribuciones es señalar la cuota de los gastos del Estado, establecer derechos
y contribuciones, fijar las fuerzas de mar y tierra, aprobar los tratados de alianza ofensiva y de
comercio que se establezcan con las demás potencias, y todas las demás facultades que le designe
la constitución nacional.= El haberse pronunciado algunas provincias, segregadas de este centro
común por un espíritu vehemente de patriotismo, por consideraciones que han estimado por justas, y por la desconfianza de ver cumplidos sus anhelos, han paralizado los canales de la riqueza
pública por la expectación en que han puesto al giro interno, han dado mayor pábulo a la divergencia de opiniones y han consternado y comprometido a la nación; mas habiendo ya cesado la
causa, deben cesar también los efectos, máxime cuando a nadie se le niega que represente y pida,
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por los medios que dicta el respeto y la moderación, lo que le sea más provechoso.= Guadalajara,
penetrada de estos poderosos fundamentos, y de que la salud de la patria es la suprema ley de las
sociedades, ha reconocido ya por centro de unión de los estados de Anáhuac a la capital de México, así como al actual Congreso y Poder Ejecutivo, según consta por la Gaceta del Gobierno Supremo número 82, dando un apreciable ejemplo de su ilustración, patriotismo y filantropía; y es muy
verosímil que ejecuten lo mismo Oaxaca y Yucatán, pues que ¿no se haría una grave injuria a su
honor y sabiduría suponerlas capaces de cooperar a que se cumpla el vaticinio de que es imposible que se constituya la América del Septentrión?= Muy distante se halla esta corporación de pretender arrostrar con la opinión general de todos los pueblos de este vasto continente, que
simultáneamente se han declarado por el sistema republicano federativo. Conoce las ventajas que
atraería a esta provincia que se reconcentrase en ella su gobierno político-económico y la final conclusión de todos los juicios civiles y criminales, a fin de que progresase la agricultura, industria y
comercio, quedando satisfecha la vindicta pública por los delitos que se cometan, obviándose las
dilaciones y entorpecimientos que ocasionan los círculos que hasta ahora se hallan en práctica, quedando sujetos todos los funcionarios a las leyes de la responsabilidad cuando falten a sus deberes;
que se cuidase del buen manejo e inversión de los fondos del erario nacional, removiendo los obstáculos que se oponen a sus mayores ingresos, y también los empleados que no cumplan exacta y
fielmente con sus destinos, dando cuenta al Supremo Poder Ejecutivo, añadiendo otras providencias de utilidad común; empero, jamás se precipitará en sus solicitudes, sino que en dulce calma
esperará y obedecerá lo que resuelva el augusto senado constituyente, que es de considerarse será
siempre lo mas propicio a la patria.= Fía esta diputación provincial del esclarecido celo de los ayuntamientos y demás autoridades políticas, eclesiásticas y militares de su distrito, que se dedicarán y
vigilarán con la mayor eficacia y energía, a fin que se conserve la quietud y tranquilidad de los pueblos, instruyendo a sus habitantes que su verdadera felicidad depende de su unión, de su concordia, de su fidelidad y de su obediencia al Soberano Congreso y Poder Ejecutivo. Las leyes tienen
señaladas las penas a que se hacen acreedores los rebeldes al gobierno y perturbadores del orden
público. Sepa pues, la gran nación mexicana, y sepa todo el mundo, que la provincia de Veracruz
tiene carácter y firmeza, y que nunca faltará a los principios liberales que ha proclamado.= Es copia
que certifico. Veracruz, 20 de junio de 1823.= 3º. y 2º.= José María Quirós, vocal secretario.407
225.

2 D E J U L I O : Blas Osés informa sobre la situación política en México

Señores D. Julián de Fuente y D. Cesáreo María Sáenz.= Xalapa, 2 de julio de 1823.= Muy señores
míos: conforme a lo que dije a vosotros en mi última, fecha en San Juan de Ulúa a 31 de mayo próximo pasado salimos de Veracruz el día 4 del inmediato junio y el 6 llegamos a esta villa.= Aquí
hemos empezado nuestras conferencias con el general Victoria, pero ahora se ha suspendido porque se aguarda la resolución de México sobre si se ha de entrar o no en tratados con nosotros, y
hasta que llegue no podemos saber si subiremos a la capital o nos volveremos a Europa.= Las tristísimas circunstancias en que hemos hallado este país por la contradicción que existe entre el Congreso de México y las provincias en cuanto a la forma de gobierno que se ha de establecer, la cual
ha producido ya el pronunciamiento en República Federada de Guadalajara, Oaxaca, Guatemala y
Yucatán, y el levantamiento en favor de la misma del general López Santa Anna, que se halla a la
cabeza de un cuerpo de tropas, me han confirmado en mi resolución de no dar paso ninguno
arriesgado en los asuntos de la compañía hasta ver si se aclara algo este horizonte político o si subimos a la capital.= Espero con impaciencia la contestación de vosotros a mi última, y me repito su
afectísimo servidor que besa su mano.= Blas Osés.408
226.

3 D E J U L I O : La guarnición del fuerte de Perote rechaza el pronunciamiento de Santa Anna

Acta de la junta celebrada por los jefes y oficiales de la guarnición del castillo de Perote.
En el fuerte nacional de San Carlos de Perote, a los tres días del mes de julio del año de mil ocho-
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cientos veintitrés, juntos en el pabellón del ciudadano gobernador, los jefes, oficiales, y empleados de esta plaza, y uno por clase de la tropa de la guarnición, manifestó su señoría que, al acusar recibo de la orden del Supremo Poder Ejecutivo comunicada por el Ministerio de Guerra y
Marina en 14 del mes anterior, sobre el plan del brigadier Santa Anna, publicado en San Luis
Potosí en 5 del mismo, aseguró a su alteza serenísima de los nobles sentimientos que animan a
esta guarnición, pero que habiendo recibido por el último correo de Veracruz el acta celebrada
por los beneméritos de aquella plaza y exposición que hacen al Soberano Congreso mexicano, y
que perteneciendo esta fortaleza a la misma provincia, y siendo unísonos nuestros sentimientos,
creía su señoría muy oportuno y justo unir nuestros votos a los de aquellos compañeros de
armas. Impuestos los de la junta detenidamente en el asunto, protestaron a una voz que subscriben en un todo a cuanto se dice en la expresada acta y exposición, y que sea cual fuere el resultado de los sucesos, siempre se les oirá el mismo lenguaje, pues no son esclavos de las mismas
circunstancias; que de este acuerdo se remitan copias certificadas, una al Soberano Congreso con
la atención y respeto debido para su alto conocimiento, y otra al excelentísimo señor general ciudadano Guadalupe Victoria, como jefe superior de esta provincia, de cuya bondad se espera lo
mande hacer saber en la orden del día, para noticia y satisfacción de nuestros dignos hermanos
y compañeros de armas, con esto concluyó la junta, y firmaron los que la componen.= Por la
clase de soldados de destacamento, regimiento infantería número 9, José Maria Gutiérrez, [soldado] distinguido José Morlet; por la de cabos, cabo 1º. Joaquín Muñoz; por la de sargentos, sargento 1º. Alejo Pestana; por la de oficiales, subteniente José Maria Cagigas, el comandante del
destacamento Juan José Lagos. Por la clase de soldados del destacamento de artillería, con grado
de sargento Francisco Palacios; por la de cabos, cabo 1º. Francisco Santos; por la de sargentos,
sargento 1º. José Aldana; por el ministerio de cuenta y razón, el oficial 2º. José Rafael Velásquez,
el comandante del arma Joaquín Alegría; guarda-almacén de víveres y utensilios de plaza, Mariano Maya; ministro tesorero Luis Govantes; sobrestante de fortificación Joaquin Arriaga; cirujano
mayor José Antonio Castañeda; ayudante mayor capitán José Garrido; sargento mayor teniente
coronel Diego Maria Alcalde; gobernador, coronel Francisco Xavier Gómez, oficial 3º. del ministerio de artillería, Juan Rubiol, secretario.= Está fielmente copiada de su original, que queda en
el archivo de este gobierno, al que me remito. Y para que conste lo firmé, fecha ut supra, Juan
Rubiol, secretario.409
227.

3 D E J U L I O : Despronunciamiento del general Santa Anna

El Supremo Poder Ejecutivo acaba de recibir por extraordinario la siguiente exposición del brigadier D. Antonio López de Santa Anna, que ha mandado se participe desde luego al público
para su satisfacción.
Serenísimo señor.= Pruebas inequívocas he dado de mi decidido amor a la patria y de mi subordinación a las leyes, y en ninguna ocasión mejor que en las circunstancias presentes quiero ratificar esta verdad, para confusión de los enemigos de nuestra libertad y de los de mi persona.=
Nunca he dirigido mis operaciones con más fin, que con el de poder ver algún día asegurada la
libertad y felicidad de la nación a que pertenezco, y protesto que ninguna otra cosa dirige actualmente mis acciones, aunque la malicia se empeñe en hacer ver lo contrario.= Esto supuesto, tengo
el honor de manifestar a vuestra alteza que, no con poco placer, estoy instruido de que estas provincias han recibido con júbilo la convocatoria que tanto anhelaban, deponiendo con esto los
temores que las afligían. Asimismo, ha sido vista con gusto la suspensión de hostilidades anunciadas a la provincia de Guadalajara, no siendo menos el que ha mostrado al instruirse que el
Soberano Congreso, de acuerdo con la opinión general, trabaja en las bases que deben constituir
la nación en república federada.= Tan felices acontecimientos me han llenado de gozo, no menos
que a los ciudadanos militares que sirven a mis órdenes, pues con ellos vemos cumplidos nuestros deseos y conseguido el fin del plan que juramos y dimos a luz el día 5 del próximo pasado.=
No he dudado pues un momento, suspender las operaciones que ejecutaba con arreglo al mismo
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plan, y manifestar a vuestra alteza, a nombre de todos: que pues el Soberano Congreso acaba de
dar pruebas inequívocas de que no ha sido su intención contrariar la voluntad de las provincias,
y antes sí, muy dispuesto a seguir en consonancia con la voluntad general, para asegurar la felicidad de la patria, nos hallamos muy decididos a manifestar a la nación, por nuestra espontánea
voluntad, que satisfechos de la recta intención de Su Soberanía no sólo desistimos gustosos (como
prueba de nuestra confianza) de llevar a efecto el plan adoptado por las tropas en esta ciudad, y
circulado en todas las provincias, sino que tributamos a Su Soberanía, con la efusión sincera de
nuestros corazones, las gracias más expresivas por una conducta ciertamente digna del siglo XIX,
quedando con ella desmentidos los que sin duda con malicia nos hacían entender lo contrario.=
Sí, serenísimo señor, así lo sienten estos beneméritos militares que tengo la satisfacción de mandar, al paso que a mí me faltan expresiones para poder manifestar cuanto quisiera en honor de un
Congreso que, sin lisonja, debe merecer por siempre nuestra gratitud.= La prueba de lo expuesto
será disolver el pie de ejército que está a mis órdenes tan luego como vuestra alteza se sirva ordenarlo, marchando yo a esa ciudad con sólo la tropa que pertenece a la provincia de Veracruz,
teniendo entendido vuestra alteza y el todo de la nación que mis compañeros de armas y yo obramos tan sólo guiados de la razón, sin que crea que amenaza, fuerza, ni otro motivo de esta especie ha podido influir en una deliberación [en la] que sólo ha tenido parte el convencimiento, pues
a hombres libres, decididos por la justicia, jamás puede arredrarles cosa alguna.= El adjunto estado manifiesta la fuerza de línea reunida en esta ciudad hoy día de la fecha, y que dirijo a vuestra
alteza para su conocimiento. San Luis Potosí, julio 3 de 1823, 3º. 2º.= Serenísimo señor.= Antonio López de Santa Anna.= Al Supremo Poder Ejecutivo de la nación.410
228.

9 D E J U L I O : Informe de los comisionados españoles sobre la situación política

en México

Excelentísimo señor.= Cuando dirigimos a vuestra excelencia nuestro oficio de 30 de junio próximo pasado y 6 del corriente con varios documentos, y entre ellos copia de las sesiones que
también ahora acompaña con el número 1, tenidas en la ciudad de Veracruz y en esta villa con
el general D. Guadalupe Victoria, miembros del Poder Ejecutivo de México, reservamos en nuestro poder, por no estar entonces bien asegurados del conducto, la certificación número 2, que
instruirá a vuestra excelencia de varios particulares que no constan en las actas, y que confirman
por una parte el empeño con que por medios directos e indirectos se exigió el reconocimiento
de la independencia, como requisito previo para entrar en contestaciones, y por otra los esfuerzos de los comisionados para convencer la necesidad de que se moderasen las proposiciones relativas a dicho reconocimiento, y los motivos que los obligaron a ceder en algunos puntos, sin
traspasar las facultades que les están concedidas en las instrucciones conforme a lo resuelto por
las cortes en los decretos de que dimana la comisión.= Temerosos nosotros por algunos antecedentes de las proposiciones que se trataba de hacer respecto de la independencia, y deseando al
mismo tiempo cumplir con lo que nos está mandado presentamos la nota que se lee en la sesión
2ª para explicar del modo más claro que era posible hasta donde alcanzan nuestras facultades,
contenidas en las credenciales, cuya copia por la misma razón no tuvimos inconveniente en
entregar al general Victoria, en virtud de lo acordado en la primera sesión tenida en Veracruz.
Pero nada de esto bastó para que dejaran de hacerse aquellas proposiciones, como resulta de la
certificación, aunque logramos que se modificaran en los términos que consta de las sesiones.=
Dijimos en el primero de los citados oficios y repetimos en el segundo, que desde el día mismo
de la última sesión dio cuenta por extraordinario el general Victoria al Poder Ejecutivo, para que
las cortes determinen si se ha de entrar o no en tratados, conforme a lo prevenido en decreto de
13 de mayo, cuya copia remitimos con nuestro oficio número 37 por principal y duplicado, y
que se aguardaba la resolución dudándose cuál sería ésta, por la diferencia que hay entre el reconocimiento que se exigía y la manifestación de nuestro parecer que consta en la sesión tercera,
acerca de la disposición en que se hallan Su Majestad y las Cortes para hacerlo, siempre que se
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ofrezcan las condiciones y garantías convenientes, por la razón de que venimos autorizados para
ver, admitir y trasmitir a nuestro gobierno cualesquiera proposiciones de esta clase que se hagan
por el establecido en México. Sobre lo cual no debemos omitir ahora, que en la sesión de Cortes de 27 de junio, cuando ya se habían publicado en México las de las dos comisiones y probablemente se había pasado el expediente al Congreso, reprodujo el diputado Valle la proposición
de que hablamos en nuestra relación del día 26 de mayo, comprendida en el trozo 13, que se
remitió también por principal y duplicado, a saber: “que no se entre en contestaciones con los
comisionados de España, sin que antes reconozcan la independencia de la nación mexicana,
manifestándoseles de parte del gobierno que jamás recibirá esta nación para gobernarla un príncipe de las dinastías de Europa.”= Asimismo, manifestamos que las provincias de Yucatán, Oaxaca y Guadalajara se habían separado del gobierno de México, adoptando la forma de gobierno
republicano federado, y que amenazaban hacer lo mismo las de Querétaro, Valladolid y Guanajuato. Y en este punto, según las últimas noticias, se debe añadir que está convocada una junta
para la ciudad de Celaya con asistencia de los comisionados de las diputaciones provinciales de
aquellas provincias y además la de San Luis Potosí y varios generales, para resolver lo conveniente sobre el sistema de federación; que en la villa de Saltillo se celebró una acta en 5 de junio por
aquel ayuntamiento en unión del de la Nueva Tlaxcala, del clero secular y regular, oficialidad de
la guarnición, empleados de la Hacienda Nacional y muchos vecinos, en que por unanimidad de
votos se acordó también separarse del gobierno de México y formar una junta para que por si
misma cuide de la conservación de aquel partido, y tome cuantas medidas estime necesarias para
asegurar su independencia y establecer su libertad interior; y que por otra acta de la misma fecha
la diputación provincial de Monterrey, con el ayuntamiento, cabildo eclesiástico, oficialidad y
vecindario resolvió, también por unanimidad, que se halla en el caso de pronunciarse solemnemente por la forma de gobierno de república federada reconociendo entre tanto a las supremas
autoridades de México, y mandando se les dé cuenta de este acuerdo.= Finalmente expusimos
que en la capital de México se han descubierto a fines de mayo y mediados de junio dos conspiraciones contra el actual gobierno y contra los europeos. Y en esta parte copiaremos el artículo que se lee en el número 75 del Águila Mexicana del día 28 del mismo junio y dice así: “Noticias
de México. La noche del 26 han sido presos el coronel Lanuza y el teniente coronel Zurbarán y
otros muchos oficiales, por conspiración, descubierta en la misma. Se asegura que su objeto era
de asesinar a los principales jefes de la nación, los diputados más acreditados por su patriotismo
y luces, y todos los gachupines, y entregar esta hermosa capital al más horroroso saqueo.”= En
conclusión repetimos que por todas partes no hay mas que discordias, desorden y pobreza.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Xalapa, 9 de julio de 1823.= Excelentísimo
señor.= Juan Ramón Oses.= Santiago de Irisarri.= Blas Osés, secretario.= Excelentísimo señor
secretario de Estado y de la gobernación de Ultramar.411
229.

1 4 D E J U L I O : Francisco Lemaur critica el proceder de los comisionados españoles

en Xalapa

Excelentísimo señor.= No obstante que hay seguridad para comunicarse entre esta fortaleza y
Xalapa, donde según anuncié a vuestra excelencia pasaron los comisionados pacificadores, observaron éstos conmigo sobre sus negociaciones un silencio misterioso, sin que con todo les valiese
para impedirme el ver y sacar copia hasta del oficio original en que Victoria se las participa a su
gobierno, la que a no haberla éste publicado con las mismas sesiones habidas en Xalapa, y hallarse también en los diarios adjuntos de Veracruz, me proponía mandarla ahora a vuestra excelencia.= Dicho oficio, como quiera, y las sesiones a que se refiere no han producido aquí en la
opinión pública un efecto favorable. El no haber puesto en claro nuestros comisionados, como
habría sido fácil en el actual estado del país, la imposibilidad de reconocerse por nuestro gobierno la independencia, ha despertado por una parte y sin necesidad la suspicacia de estos naturales, y por otra la declaración que hacen, aunque condicional, de que nuestro gobierno estaría
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dispuesto a dicho reconocimiento, ha desalentado el partido español, que a favor del gran desorden y anarquía del país va tomando cuerpo, y que a lo menos importa no contrariar, siendo presumible que jamás llegue a establecerse aquí ningún gobierno, y no debiendo en tal estado
desanimarse a los que aún suspiran por el antiguo, y cuyo número va de día en día en aumento.=
Duélanse éstos, por otra parte, que sus intereses en la representación de la Metrópoli hayan sido
ofendidos, pareciéndoles que no se ha sostenido la dignidad de ella en estas negociaciones, principalmente por haberlas seguido con el representante de un gobierno, que teniendo él propio
reconocido que carece de poderes competentes para tratar, no podía dárselos a ningún mandatario suyo para el ajuste propuesto.= En resolución, hallo por todas la noticias recibidas que estas
negociaciones y conducta política de nuestros comisionados han perjudicado más bien que favorecido nuestros intereses en el actual estado de este reino; lo cual he debido poner en noticia de
vuestra excelencia para que se sirva dársela a Su Majestad en cumplimiento de su real orden de
12 de febrero último.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de
Ulúa, 14 de julio de 1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la gobernación de Ultramar.412
230.

1 5 D E J U L I O - 1 0 D E A G O S T O : Cartas personales de Juan Ramón y Blas Osés

Xalapa a julio 15 de 1823.= Señor marqués de Altamira.= Mi estimado amigo y dueño: desde San
Juan de Ulúa escribí a vos antes de nuestra subida a esta villa a principios de junio próximo pasado, diciendo que las circunstancias en que se ha hallado este país desde nuestra llegada me han
obligado a conservar en mi poder la libranza de 5 000 pesos contra D. Hilario Támes; y después
he escrito a mi familia para que digan a vos que según noticias de México las haciendas en que
vos tiene parte se embargaron por Iturbide, pero que se estaban haciendo diligencias para su desembargo.= Sobre la libranza escribí al teniente coronel D. Eusebio Moreno, paisano y pariente
mío, que tiene también haciendas inmediatas a las de vos, y aguardo la contestación con la que
daré aviso.= Entre tanto no puedo menos de advertir a vos que Támes, según estoy informado, no
puede por sus ocupaciones atender a la administración que le está encargada, y que vos y los
demás participes ganarían mucho si otorgasen sus poderes a Moreno, que cumpliría a satisfacción
de todos.= Ofrezca vos mis respetos a esa señora cuyos pies beso y mande lo que sea de su agrado a su afectísimo amigo y seguro servidor que besa su mano.= Juan Ramón Osés.413
Xalapa 15 de julio de 1823.= Adorada Juanita: Si llega a tus manos la que escribimos anteayer
por la goleta Gallega, propia de D. José Ignacio de la Torre, verás que os suponíamos en Sevilla
por haber recibido dos días antes solamente un paquete de gacetas del gobierno y espectadores414
hasta 18 de abril con sobre de letra de Juan.= Ayer recibimos las vuestras del 22 de marzo y 18
del citado abril con todas las gacetas y espectadores atrasados, y nos alegramos que os haya gustado lo que remitimos de La Habana y entregó a Martínez la noche del viernes santo, al paso que
sentimos las muertes de Da. Juliana y D. Martín de Hinojosa, mi amado maestro. Dale el pésame
de mi parte a mi señora Da. Inés y dile que cumpliré con su encargo de escribir al abad de Guadalupe para que lo encomiende a Dios.= Al mismo tiempo que [las] vuestras, la he recibido también del administrador de correos de Cádiz, fecha 2 de mayo, en que me contesta a la que yo le
escribí en 10 de febrero. Con esta misma fecha te escribimos a tí y además con la de 20 y 27 de
enero, 11 y 12 del mismo febrero por varios conductos y una de ellas se entregó a D. Venancio
Gutiérrez, primo de la señora de Bagües, que salió de Veracruz el citado día 12 en el Relámpago,
y extraño mucho que una siquiera no hubiera llegado a tus manos a la fecha en que remitisteis
desde Madrid los papeles de Sevilla de 18 de abril; pero de todos modos no debía estar con tanto
cuidado, pues en la Gaceta del Gobierno de aquella fecha se da noticia de nuestra llegada al castillo de San Juan de Ulúa.= Se va el propio que ha de conducir el pliego para el ministerio de Ultramar en que va inclusa ésta con sobre al señor Munarriz, y no puedo ser más largo.= Dile a tu tía
que tenga ésta por suya; a Ignacio, Margarita y Petra que les contestaré en otro correo, dándoles
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a todos y a los amigos afectuosas expresiones, y quedan siempre tuyos tu marido e hijo, que desean verte.= Juan Ramón Osés.= Blas.
Mis queridos hermanos: Mucho celebro que os hayan gustado los regalitos de La Habana, y creo
bien que ninguno de vosotros oiría con gran devoción el sermón del viernes santo por el ansía de
verlo y examinarlo todo.= El padre Teibo nos dirigió el otro día una libranza de ciento veinticinco
pesos pertenecientes a la capellanía de Juan. ¡buen reloj le espera!= Agradezco mucho las expresiones de los amigos; devolvédselas y mandad a vuestro hermano.= Blas.
Amados hijos míos: No dejo de escribir por cuantas ocasiones se presentan, porque éste es el
único consuelo que tengo aquí, separado tantas leguas de vuestra compañía, y siento que mis cartas no lleguen tan pronto como quisiera.= Mucho gusto he recibido con las vuestras de 22 de marzo
y 18 de abril, y os encargo que continúen escribiendo como hasta aquí.= Mariquita puede satisfacer en la adjunta al marqués de Altamira, y a todos os abraza con todo su corazón vuestro padre.=
J.R. Osés.415
Señor D. José Luis Munarriz.= Xalapa, 15 de julio de 1823.= Muy señor mío y de mi mayor respeto: Ayer recibí la de vos fecha 22 de marzo que me incluyó Juanita, y por los papeles públicos
he visto que se hallaba en Sevilla a mediados de abril.= Yo he escrito a vos varias veces desde esta
villa, y últimamente dándole cuenta de los compromisos en que nos han puesto las conferencias
con el general Victoria, de los cuales hemos salido del mejor modo posible y dejando bien puesto
el honor nacional, como verá vos por las sesiones impresas.= Éstas no continuarán por ahora porque pensamos en esperar a que las cosas políticas tomen otro aspecto menos triste y algo más estable que el que tienen ahora.= Sírvase vos ponerme a los pies de mi señora Da. Cristina y de Pepita;
y dando un beso a Periquín mande lo que guste a su afectísimo y reconocido servidor que besa su
mano y desea darle un abrazo.= Juan Ramón Osés.= Tenga vos la bondad de dirigir la adjunta a los
señores directores de la compañía.= De vos.= Blas.416
Señores D. Julián de Fuentes y D. Cesáreo María Sáenz.= Xalapa, 15 de julio de 1823.= Muy señores míos: Continúan suspensas las conferencias de la comisión española, y probablemente continuarán así por algún tiempo, pues el actual gobierno de México no ofrece ninguna estabilidad por la
escisión de las provincias, las cuales tal vez se uniformarán algo cuando se reúna el nuevo Congreso, convocado para el día 31 de octubre próximo.= Viendo yo que nuestra permanencia en esta villa
tal vez será larga, y queriendo hacer lo posible en obsequio de la compañía, he escrito a un sujeto
de México, hombre honrado y de toda mi satisfacción, encargándole tome informes circunstanciados pero con reserva del estado de sus intereses, y me los comunique.= Aún no lo ha hecho, pero
espero que lo haga de un momento a otro, y entonces aprovecharé la primera ocasión para ponerlo
en noticia de vosotros.= Quedo de vosotros afectísimo servidor que besa sus manos.= Blas Osés.417
Xalapa, agosto 10 de 1823.= Señor D. José Luis Munarriz.= Muy señor mío y de mi mayor veneración: Con esta fecha escribo a Juanita por conducta del administrador del correo de Cádiz con
sobre a vos.= En mis anteriores hablaba a vos del estado de esta Nueva España: en todas partes se
proclama el gobierno republicano federado y en todas partes no hay más que desorden y pobreza.
En estas circunstancias es muy difícil que se llegue a concertar el tratado provisional de comercio
conforme a lo acordado por las Cortes de México.= Acaba de llegar a Veracruz un barco procedente de La Habana con cartas e impresos de Madrid hasta 28 de mayo, de esa hasta 5 de junio; y
hemos sabido la entrada de los franceses en Madrid, la traición de Abisval y otros sucesos harto
tristes. Dios quiera poner remedio a todo.= Dirija vos ésta a Juanita por si acaso la otra no ha llegado a sus manos para que sepa que he recibido las suyas de 23 de abril y 28 de mayo.= Dé vos
finas esperanzas a mi señora Da. Cristina y Pepita, y a todos los amigos y mande a su afectísimo.=
Juan Ramón Osés.= Blas.418
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1 6 D E J U L I O : Lemaur recupera la fragata Todos Santos que había sido confiscada

por el gobierno de Iturbide

Excelentísimo señor.= Cuando en el mes de enero último fue relevada la guarnición de este castillo la fragata particular Todos Santos, una de las del convoy que conducía algunos oficiales y tropa
desde La Habana, se separó en un fuerte temporal y fue a perderse en frente de la barra de Tabasco. Luego que tuvo esta noticia Iturbide, dio orden para que todo lo que se salvase de dicho
buque, cuyo cargamento procedente de Cádiz parece era de bastante valor, se confiscase y se conservase la tropa en calidad de prisionera.= Cambiado con el destronamiento de Iturbide y su
expulsión del territorio el gobierno de México, me valí del particular reconocimiento y amistad
que los principales jefes de esta revolución me profesan, por lo que contribuí a la caída de aquel
tirano, para hacerles conocer lo injusto de aquellas providencias, y lo poco decoroso que sería al
nuevo gobierno llevarlas adelante y ni aun dar lugar a que sobre el asunto hiciese yo ningún reclamo oficial; y en efecto he tenido la satisfacción que esto bastase para que fuesen revocadas las
órdenes de Iturbide tanto respecto a la confiscación de la carga salvada de la Todos Santos, como
a considerarse prisionera la tropa que conducía, la cual ha sido bien tratada y conducida a este
castillo hace pocos días, excepto una parte que seguramente seducida ha tomado partido en el
país.= Todo lo que pongo en el superior conocimiento de vuestra excelencia para los fines que
puedan convenir.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa,
16 de julio de 1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario
de Estado y del despacho de la gobernación de Ultramar.419
232.

2 2 D E J U L I O : Francisco Lemaur relata al secretario de Estado español los diversos

sucesos políticos que acontecen en México

Excelentísimo señor.= La precipitación de que al cabo usó el Congreso de México expidiendo su
decreto de convocatoria para otro nuevo, y de que di cuenta a vuestra excelencia en mi oficio de
30 de mayo, no fue bastante para contener el torrente que arrastraba las provincias a negar su
reconocimiento al gobierno central, esforzándose cada una en constituir el suyo separado, y
acaso dicho decreto, dándoles un documento de la debilidad del Congreso y del mismo gobierno, alentó más bien que contuvo los ánimos de los demagogos que provocaban estas escisiones,
y fue causa de que a ellas se anticipasen.= Así sucedió por lo menos en Oaxaca, donde a las pocas
horas de recibirse el mencionado decreto se declaró la federación para toda la provincia, separando su gobierno del de la capital; y la Nueva Galicia, que había dado el ejemplo de estas escisiones, no desistió tampoco de la suya aunque viese que el Congreso con su declaración le
quitaba para ella todo pretexto. Perseverando pues en su propósito, se resistió en Guadalajara la
admisión del jefe político nombrado por el Poder Ejecutivo, y al fin se hizo en aquella capital el
16 del mes anterior por su diputación provincial y ayuntamiento reunidos, la declaración de su
independencia bajo el nombre de Estado Soberano Libre de Jalisco, publicando aquellas corporaciones a nombre de los pueblos el plan y bases de su gobierno y constitución política.= No se
detuvieron entretanto las ciudades de Querétaro, Valladolid y Guanajuato, pues desde el 12 del
propio mes habían hecho su acta de federación, movidas por el impulso de los comandantes
militares de aquellos distritos, los brigadieres Barragán y Cortázar, los que secretamente cohonestaban su determinación, por el objeto que decían proponerse de resistir de este modo las instigaciones que a los pueblos hacia Santa Anna, quien ya desde el 5 en San Luis de Potosí había
publicado un plan constituyendo su ejercito con el título de protector de la libertad mexicana
para dar apoyo a la provincias que quisieran establecer sus gobiernos federados, no obstante la
libertad que con su convocatoria brindaba para ello el gobierno de México.= El descrédito que
por su declarada ambición sufre este jefe, y el título que con su acostumbrado atolondramiento
se arrogó de protector de la libertad universal han sido más que suficientes para concitarle el
odio de todos, y principalmente el del gobierno supremo, habiéndose propuesto, en consecuen-
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cia, por alguno en el Congreso que se le declarase traidor; distinción singular y con ninguno
hecha hasta ahora cuando hay tantos que la merecen.= Desde el 7 me había participado confidencialmente el mismo Santa Anna sus operaciones, con inclusión de su plan y de la acta en que
declaran apoyarlo sus oficiales, esforzándose en su carta a probarme la necesidad de uno y otra;
mas no conviniendo que yo tomase parte ni aún con mi opinión en tales resoluciones, le di una
respuesta puramente urbana que ni podía ofender, aunque se publique, a sus contrarios, ni a él
dejarle conmigo descontento. Así es que presentándose luego en San Luis una conducta de platas que se dirigía a México, interceptó 27 barras pertenecientes al gobierno y del valor como de
treinta y cinco mil pesos, y a pesar de sus necesidades, dejó pasar libremente doscientas treinta,
la mayor parte propiedad de los peninsulares. Falto sin embargo del apoyo de los pueblos, y
habiendo agotado sus recursos y desertándosele en consecuencia sus tropas, su riesgo se ha
hecho eminente, y para evitar en lo posible su pérdida, no he omitido, ni omito por medios ocultos mis agencias, siendo su papel en este teatro de no pequeña importancia.= Teniala para mi
sobre todo, el preservar a los peninsulares de los ataques preparados contra ellos, y de que por
mis confidentes, que me pidieron consejo, recibí entera noticia. Fraguábanlos, con algún auxilio
del clero, los adictos al gobierno imperial, deseosos éstos de recobrar su importancia perdida, y
entendiendo aquel cuanto peligran sus intereses con un gobierno popular, y que podía conservarlos a la sombra del despótico, agradecido al apoyo que él le diese. Para excitar una revolución
con este intento, hicieron su proyecto imitando la política de Iturbide, proponiéndose alagar a
la plebe con el saqueo de las propiedades de los españoles, que debían ser degollados o por lo
menos desterrados del país. Descubrieronse dos de estas conjuraciones en México, la una que
debió realizarse el 28 de mayo, y otra ya muy adelantada, cuyos autores se prendieron la noche
del 26 de junio y también otra en Puebla el 10 del propio mes.= Para quitar la causa o a lo menos
para asegurarse contra sus efectos, siguiendo mi plan, se desarmaron por la tropa de línea, o los
llamados realistas, los cuerpos provinciales en la última ciudad, en quienes se apoyaban las autoridades civiles para separarse del gobierno central, no menos que los conjurados para su intento. Se había excitado de antemano y después se mantiene vivo el odio de la misma tropa contra
ellas, haciéndole sentir que después de haberles ganado la libertad querían quitarle su importancia y negarles sus pagas, y que el modo de que siempre la tuviese y que éstas no le faltasen era
apoyar al supremo gobierno, sin consentir otra fuerza que pueda serle contraria. Es punto esencial del mismo plan que la tropa sea pagada con preferencia a todos los empleados civiles, pues
no dañará el descontento de los que tanto han contribuido a la independencia, y que se mantenga concentrada en posiciones que aseguran la comunicación con Puebla por una parte con esta
provincia y por la otra con la de México; de suerte que en un evento desgraciado, recibirán los
peninsulares cuanta protección es posible para ponerse a salvo desde la capital. El gobierno, sin
embargo, ha visto sólo en estas disposiciones la conservación de las tres provincias más importantes, y sobre todo asegurada la comunicación con ésta, que por el comercio le ofrece hoy día
las principales ventajas; y considerando el plan que le fue propuesto bajo este aspecto le dio con
ardor su aprobación ignorando su origen.= De las mismas conjuraciones proyectadas contra los
españoles he procurado alcanzarles también por mis agentes un nuevo apoyo. Los autores de
ellas contaban agregar a su partido a los llamados barranquistas, o seáse los antiguos insurgentes, que se refugiaban en los barrancos, y contra los cuales las tropas de líneas o realistas, bajo
nuestro gobierno habían hecho la Guerra. Hízose en la ultima conjuración de México que Guerrero y Lobato, jefes de los más distinguidos en ellos, fuesen designados en la lista de los que
debían asesinarse, y esto los ha enfurecido contra los iturbidistas, estrechándose con los peninsulares, contra los cuales se hallaban predispuestos. Así es que confiesa Guerrero haber vivido
engañado respecto de ellos; a tiempo que Negrete, señalado también para la matanza, y tocando
con otros en el supremo gobierno las dificultades que se presentan para darle solidez, reconoce
y tiene declarado que no puede en este país establecerse ninguno, y que inevitablemente traerá
su ruina la independencia. De aquí nacieron sus repetidas instancias, que no fueron atendidas,
para resignar el Poder Ejecutivo, y ponerse a la cabeza de las tropas buscando su resguardo,

326

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

como al fin lo ha conseguido ahora, por lo menos temporalmente, acompañando a Bravo en la
expedición de mil ochocientos hombres que salió de México contra Santa Anna en los primeros
días de este mes.= Entre tanto, habiendo faltado los socorros que antes iban a la capital de las
provincias segregadas, las necesidades del gobierno van cada día más en aumento. Cual sea el
miserable estado de su hacienda podrá vuestra excelencia verlo por la adjunta memoria de Arrillaga, titulado ministro de ella, a que se debe agregar que no habiéndose logrado los empresitos
con que se contaba, se ha visto precisado últimamente el Congreso a establecer la singular contribución personal, cuyo monto al año debe ser para cada individuo lo que gane o tenga de renta
en tres días. Dudase con fundamento que su recaudación llegue a lo que se espera, y en este reino
que aún no cesa la vanidad de sus naturales de llamarlo opulento, será más fácil que se vean
luego todos sus empleados reducidos a pedir limosna, que el encontrarse quien pueda darla.= El
número de ellos, sin embargo, debe aumentarse con el de los gobiernos provinciales, para cuyo
establecimiento ha sido acaso el principal objeto de los que lo han promovido, el mantenerse en
sus empleos o adquirirlos con estos trastornos. Por esto, según se ve ya en algunas provincias
bosquejado el proyecto de sus constituciones, más parece que se tira a dar a cada una la que le
correspondería si debiera ser un estado del todo independiente, que la propia en una federación
que formase de todas un solo estado. De aquí ha de provenir, con el aumento de la miseria, más
grande inquietud y descontento, a lo que ayudará la mayor decadencia, si ya fuese posible, de la
agricultura, industria y comercio interior, con la ya casi extinguida minería, a causa de las oscilaciones políticas que, desterrando por la desconfianza los capitales de la circulación, van paralizando cada vez más todos estos ramos.= Por último si no bastasen estas consideraciones para
mostrar la forzosa disolución social que amenaza y de que ya pocos dudan, pueden agregarse las
que son propias de la condición de estos naturales. El descubrirla un español induciría la sospecha de parcialidad; mas parece que deberá estarse a lo que en esta parte digan los que mas quisieran negarlo, o seáse los más antiguos campeones de la independencia, sobre todo cuando lo
han afirmado en pleno Congreso, sin que sufrieran contradicción sus asertos. Allí, entre otros, el
bien conocido D. Carlos Bustamante, hablando del atraso de instrucción en sus paisanos y de
cuan pocos eran los propios para el gobierno, después de advertir que había más que otro alguno recorrido este reino, declaró que no había encontrado en él hombres, sino bultos, y que la tal
cual noticia que en algunos se veía le daba, sin el saber una presunción más perjudicial que la
más completa ignorancia, a la que generalmente se juntaba la inmoralidad y repugnancia al trabajo y ningún amor a su patria. Si a la penetración de estas gentes acompañase un sano juicio,
sacarían de aquí la forzosa consecuencia de serles imposible constituir con tales elementos un
gobierno, o bien que podrán ver ciertamente desolado el país por sus delirios, y jamás afirmada
en él su independencia.= En el relato de los sucesos que precede me he ceñido a los que más
encaminan a la conclusión que acabo de sacar, o a los secretos y referentes a mi particular conducta omitiendo otros con que habría distraído sin provecho la atención de Vuestra Excelencia,
no ofreciendo a la verdad grande interés el describir como se chocan las varias partes de un edificio en su caída, siendo lo importante conocer que todas han de llegar a ser ruinas en el suelo.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 22 de julio de
1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del
despacho de la gobernación de Ultramar.420
233.

2 3 D E J U L I O : Llegada del agente secreto del gobierno británico

Xalapa, julio 23 de 1823.= Excelentísimo señor:= Tengo el honor de anunciar a vuestra excelencia mi llegada a este suelo como enviado del gobierno británico, para manifestar al supremo de
México sus ardientes deseos de entablar relaciones amistosas y comerciales conformes al sistema
de libertad, y que descansen en la dignidad y conveniencia de ambas naciones.= Como el señor
Canning, ministro de la Gran Bretaña, sólo tuviese noticias al tiempo de confiarme esta delicada
comisión, del general D. Guadalupe Victoria, por la celebridad de su nombre en toda la Europa,
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me significó sus deseos de entenderme directamente con este jefe, para no exponer con mi salida
a la capital, la religiosidad del secreto, que es el alma de semejantes negociaciones y en que se
interesa todo el decoro de mi nación; en tal virtud le exhibiré mis credenciales, si su alteza serenísima el Supremo Poder Ejecutivo se digna autorizarlo para este acto, sin perjuicio de las disposiciones que le son privativas y que espero pondrá en ejercicio, para facilitar el desempeño de mi
comisión sin ofender su delicadeza.= Yo confío en la eficacia de vuestra excelencia que al elevarlo al conocimiento de su alteza, tendrá a bien recomendarle su breve despacho, pues deseo mi
pronto regreso en la fragata de guerra Phaeton, que con este objeto debe esperarme en Veracruz,
teniendo el honor de ofrecer a vuestra excelencia mi más alta consideración.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.= P. Mackie M.D.= Excelentísimo señor secretario de Relaciones Exteriores.= México.= [Acuerdo marginal.]= Se contestó en 27 de julio augurándole la buena voluntad
del gobierno de México para entrar en relaciones con el inglés, y proponiéndole que si juzga oportuno trasladarse a esta capital podrá verificarlo con las precauciones que se indican en las instrucciones dadas al señor Victoria.421
Xalapa, julio 23 de 1823.= Excelentísimo señor:= A pocos días de mi llegada a esta villa, se me
presentó el doctor Mackie, enviado de la Gran Bretaña, manifestándome el carácter de que está
investido por su gobierno para tratar con el supremo de México, sobre los medios de entablar relaciones de amistad y comercio, conforme a la conveniencia mutua y posición geográfica de ambas
naciones; pero al mismo tiempo me ha significado los deseos de su ministro Mr. Canning, consignados en la serie de sus instrucciones, para fijar por mi conducto las proposiciones, que deben
ser los preliminares de dichos tratados, con el doble objeto, [de] consultar a la brevedad y no
aventurar el secreto, de cuya observancia pende sin duda alguna al cumplimiento de su misión, y
que en la actualidad exige imperiosamente el estado neutral de esta potencia con la España.= Al
efecto, espero que vuestra excelencia no perderá un momento en dar cuenta al Supremo Poder
Ejecutivo según la importancia de esta manifestación, para que si fuere del agrado de su alteza, se
sirva autorizarme francamente en uso de sus facultades, sin perjuicio de las instrucciones que
tuviere a bien comunicarme, a fin de que a la brevedad posible pueda retornar este enviado al seno
de aquella nación, de quien debemos prometernos toda clase de auxilios, los que de otra manera
acaso se retardarían, cuando no se frustrasen, y que negociados en tiempo, serán la base de la
prosperidad y grandeza mexicana, que en mi concepto sólo debe buscar una sombra tan respetable para avanzar rápidamente a su mayor altura.= Como su alteza debe estar penetrado, por una
parte, de mi celo patriótico, y [que] la naturaleza de esta negociación exige, por otra, prontitud y
delicadeza en su curso y expedición, no dudo que su alteza tomará la resolución que dicta la prudencia, desviándose de todos los trámites que pudieran entorpecerla o sacarla a la luz pública; en
cuyo caso indefectiblemente la echarían por tierra las violentas maquinaciones de los enemigos,
celosos y rivales de la libertad e independencia nacional que existen dentro y fuera del país, con
notorio agravio del pundonor inglés tan circunspecto en todas sus determinaciones. Bien entendido su alteza de que en estos preliminares, que pueden recibir la última mano de perfección, y
cuantas modificaciones estime la sabiduría del gobierno cuando fueren elevados a la solemnidad
del tratado, no perderé de vista la dignidad y decoro de mi nación, proponiendo siempre como
bases inalterables, el reconocimiento solemne de su independencia, integridad del territorio,
igualdad de derechos en el comercio exterior y la pronta concesión de todos los auxilios que necesitemos, y que son consiguientes a las nuevas relaciones garantizadas por la armonía y buena fe,
y bajo las condiciones y extensión que fijen ambos gobiernos. Las circunstancias políticas de la
Europa, parece que brindan a nuestra feliz constitución, y la autoridad suprema no descuidará
apresurarse a sacar todo el partido posible, mayormente cuando se le presentan a sus puertas.=
Dígnese vuestra excelencia recomendar a su alteza el más pronto despacho, a cuyo fin se servirá
imponerme las órdenes que fuesen de su agrado, seguro de la obediencia y altas consideraciones,
que con esta ocasión tengo el honor de reiterarle.= Dios y libertad.= Guadalupe Victoria.= Excelentísimo señor secretario de Relaciones Exteriores.422
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Xalapa, julio 23 de 1823.= Señor D. Lucas Alamán.= Mi estimado amigo y señor:= La política de
vuestra señoría y el conocimiento que posee de los distintos caracteres de todas las naciones, con
quienes en el día tenemos precisión de tratar, me dispensan de hacer ampliaciones al oficio que
dirijo con esta fecha y sólo me atrevo a explicarle en uso de la confianza, se tome el trabajo, si posible es, de despacharlo por sí mismo, pues no quiero que en ningún tiempo se diga que por mi parte
se ha traslucido un secreto en que parece está tan interesada la gravedad y circunspección inglesa.=
Deseo a vuestra señoría la mayor salud y que con igual franqueza disponga como guste de su atento seguro amigo afectísimo servidor que besa su mano.= Guadalupe Victoria.423
234.

2 3 D E J U L I O : Credencial otorgada a Guadalupe Victoria para negociar

con el enviado británico

Primera secretaría de Estado. Sección de Estado.= El Supremo Poder Ejecutivo de la nación, nombrado provisionalmente por el Soberano Congreso mexicano, a todos los que la presente vieren,
sabed: Que hallándonos autorizados por el mismo Soberano Congreso, para entrar en relaciones
con todas las potencias extranjeras, con el fin principal de lograr el reconocimiento de la independencia de la nación; necesitando de sujeto adornado de probidad, acendrado patriotismo y celo
por el bien y prosperidad de la nación, que se encargue de contestar con el doctor P. Mackie,
enviado por la Gran Bretaña, para tratar de entablar relaciones amistosas y comerciales entre las
dos naciones, conforme al sistema de libertad, y que descansen en la dignidad y conveniencia de
ambas; reuniendo aquellas circunstancias en alto grado el señor D. Guadalupe Victoria, general
del Ejército Libertador e individuo del Supremo Poder Ejecutivo, residente actualmente en Xalapa; por tanto y usando nos de las facultades de que nos hallamos revestidos, nombramos al expresado excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria, para que con plenas y amplias facultades
proceda a desempeñar el objeto de su comisión en nombre y como representante de este supremo gobierno, con total arreglo a las instrucciones que al efecto se le comunicarán, en concepto de
que lo que tratare o hiciere será reconocido, ratificado y religiosamente cumplido por la nación,
previas las normalidades que la Constitución establece. Dado el presente en Palacio Nacional de
México, sellado con el sello de la nación, y refrendado por el ministro de Estado y del despacho
de Relaciones Interiores y Exteriores, a veinte y siete de julio de 1823, tercero de la independencia y segundo de la libertad.= José Mariano Michelena.= Miguel Domínguez.= Vicente Guerrero.=
Refrendado por mí el secretario de Estado y del despacho de relaciones Interiores y Exteriores de
la nación.= Lucas Alamán.424
235.

2 7 D E J U L I O : Instrucciones al general Victoria sobre negociaciones

con el enviado británico

Julio 27 de 1823.= Se ha enterado el Supremo Poder Ejecutivo del oficio de vuestra excelencia
fecha 23 del corriente, recibido ayer por extraordinario y del que acompaña del doctor Mackie,
enviado de la Gran Bretaña. Bien persuadido su alteza de la importancia del asunto y de la de tratarlo con la mayor prontitud y sigilo, me mande acompañe a vuestra excelencia, como lo hago,
las credenciales para entrar en contestación, confiando a vuestra excelencia, a quien la patria debe
tanto en el logro de su independencia, el coronar esta obra gloriosa haciéndola reconocer, debiendo tomar por base de las negociaciones las instrucciones siguientes:= El punto primero que debe
entablarse, es el reconocimiento absoluto de la independencia del territorio mexicano, desde las
fronteras de Guatemala hasta las de los Estados Unidos, según lo establecen los últimos tratados
con Inglaterra por el lado de Yucatán, y el que celebró con los Estados Unidos en 22 de febrero
en 1819, D. Luis de Onís residente del reino de España cerca de dichos estados por lo que respecta a la frontera del norte.= Esta expresión abraza el Castillo de San Juan de Ulúa, cuya entrega debe vuestra excelencia concertar por los medios que se arbitraren con el enviado inglés.=
Asentada esta base, que debe serlo de todas las negociaciones que entable la nación, el punto esen-
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cial y que las circunstancias de la Europa hacen importantísimo, es el que la Inglaterra reconozca
en la nación mexicana el derecho de constituirse libremente en la forma y modo que tenga por
más conveniente para sus intereses. La declaración hecha por el ministro inglés Mr. Canning, en
la cámara de los comunes, al dar cuenta del estado de los negocios públicos con motivo de los
sucesos de España, abre la puerta a este artículo. El ministro dijo: que siendo las américas independientes de España de facto, aunque no de jure, la Inglaterra no reconocería ninguna cesión que
la España hiciese de país alguno que no le estuviese dependiente. La misma razón obra para que
no se conozca intervención alguna extranjera en nuestros negocios domésticos, pues tanto derecho habría para lo uno como para lo otro, el justo temor de que la España sucumba en la guerra
actual, y que los franceses predominantes en ella traten de extender su influencia a las que fueron
posesiones ultramarinas de aquélla, si no para sujetárselas de nuevo, si a lo menos para establecer en ellas la forma única de gobierno que parece reconocer la Santa Alianza, dándonos príncipes de una de esas familias que pretender tener el derecho exclusivo de dominar a las naciones,
hace necesario el que la Inglaterra se comprometa de esta manera solemne, en lo que parece que
no debe haber gran dificultad, porque su situación insular, haciéndola no sólo independiente sino
aun contraria de los intereses del continente europeo, debe serle perjudicial cualquiera influencia
que ejerciese en nuestra nación alguna de las del continente.= Pudieran, pues, estos puntos formar 3 artículos de un tratado público: 1º reconocimiento de la independencia. 2º Reconocimiento de la forma de gobierno bajo la cual la nación se constituya. 3º Garantía de esta forma contra
cualquiera pretensión extranjera. Hay otros artículos que deben serlo de tratado secreto.= Como
logrado el reconocimiento de la independencia por la Inglaterra y con el que tenemos ya de los
Estados Unidos, podemos romper toda consideración con las demás potencias, que por no ser
marítimas nos tocan menos de cerca, el gobierno de México pudiera, en tal caso, declarar; que
estando sus puertos abiertos a los pabellones de las naciones que reconociesen su independencia,
no admitirá los de las que no lo hubieran hecho. Esta providencia sería indiferente para nosotros,
pero tan gravosa para las naciones exceptuadas, como útil a las que pudieran llamarse exclusivamente favorecidas. Puede vuestra excelencia pedir, que en caso que a nuestro gobierno convenga
adoptar esta medida, preste el inglés los auxilios necesarios para llevarla al cabo.= Como parece
que el mencionado [gobierno] inglés abre las puertas a prestar los auxilios que las circunstancias
nos hacen necesitar, puede vuestra excelencia probar, que se nos franqueé un fondo de 150 000
libras esterlinas al mes durante un año, haciendo esfuerzo porque éste se comience a contar desde
la fecha del tratado, y el armamento preciso para 50 mil infantes y 22 mil caballos, según el estado y dimensiones que en un caso se remitirán. El pago podría efectuarse con un empréstito que
se solicitaría luego que se publicase el tratado, abonando el capital y los intereses según se convenga. Nuestra posición actual hace necesarios estos auxilios y siempre sería una ventaja para
Inglaterra, tener una amiga poderosa en nuestra nación.= Estos parecen ser los puntos esenciales
sobre que deben versar las conferencias, otros podrán presentarse en ellas que ahora no pueden
preverse y sobre los que vuestra excelencia podrá resolver conforme a estas instrucciones o consultarlos a la mayor brevedad si el caso así lo exigiere por su importancia. Igualmente, si el doctor Mackie juzgase oportuno trasladarse a esta capital, podrá hacerlo de acuerdo con vuestra
excelencia y tomando todas las medidas que la prudencia aconseja, aunque sería de desear que
todo se terminase en esa por vuestra excelencia a fin de que dicho doctor pueda restituirse a Inglaterra brevemente. Con este fin será oportuno que la fragata Phaeton se detenga algunos días en
Veracruz, para que pueda trasladarse en ella con la ratificación por este gobierno de los tratados
que se celebrasen, a cuyo fin lo remitirá vuestra excelencia por extraordinario violento, debiendo
tenerse todo secreto, hasta que ratificado por el gobierno inglés pueda presentarse al Soberano
Congreso para su aprobación. Por la misma fragata irá el nombramiento de un agente de este
gobierno en Inglaterra, para poder activar nuestras relaciones con aquella potencia.= Las que se
han establecido con los comisionados del gobierno español y que van a continuarse, deberán
someterse enteramente a la que se comience con Inglaterra, haciéndolas adelantar según el aspecto que ésta presente, para lo cual se mandarán nuevas instrucciones. Será bueno, por tanto, no
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activarlas sin que entiendan los comisionados españoles el motivo ni menos lo que se trata con
Inglaterra.= Son todas las prevenciones que el Supremo Poder Ejecutivo me manda hacer por
ahora a vuestra excelencia, quien desempeñará este encargo con el celo y actividad de que tiene
dadas tantas pruebas.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.425
236.

3 1 D E J U L I O - 7 D E A G O S T O : Sesiones entre Guadalupe Victoria

y el comisionado inglés

Primera Sesión.= En la villa de Xalapa, a 31 de julio de 1823, reunidos a horas que son las ocho
de la noche, el excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria, general del ejército libertador, miembro del Supremo Poder Ejecutivo, y el señor doctor P. Mackie, llegado últimamente de Inglaterra, con el fin de examinar el carácter de que están investidos por sus respectivos gobiernos, para
los efectos que se expresarán, después de haberse reconocido sus credenciales con la mayor
detención acordaron:= 1º. Que el excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria reconoce al doctor
Mackie como enviado por el ministro de la Gran Bretaña, plenamente autorizado, para presentar proposiciones de cuya favorable resolución pende abrir la puerta a las relaciones amistosas y
comerciales conforme al interés y dignidad de las dos naciones. Persuadido por su parte el señor
doctor, de que por virtud de los exactos informes de la solidez y firmeza que a su juicio tiene
este gobierno y aptitud de la nación para constituirse por sí misma, será nombrado sin dilación
alguna a su regreso a Inglaterra, un ministro público facultado ampliamente para celebrar un tratado definitivo, y capaz de llenar en toda su extensión las miras de ambos gobiernos, respetando inviolable y religiosamente las bases de independencia absoluta, integridad del territorio
mexicano y libertad para constituirse del modo que le convenga. Y el señor Mackie reconoce a
su excelencia como comisionado del gobierno mexicano, instruido en la más bastante forma
para fijar los preliminares de dichas relaciones.= 2º. Que por dicho señor doctor se pase una
nota en castellano, firmada por él mismo, al excelentísimo señor Victoria, sentando las proposiciones que contiene su instrucción.= 3º. Que para la debida constancia se trascriban al pie de la
letra en el libro que quedará archivado en la secretaría, las credenciales que se presentaron, cuyo
tenor es el siguiente.
Segunda Sesión.= En la villa de Xalapa, a 6 de agosto de 1823, juntos a las siete de la noche el
excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria y el señor doctor Mackie, leída y aprobada el acta del
día 31 del pasado, después de haber tenido varias y prolongadas sesiones en las cinco noches
anteriores para discutir y resolver las proposiciones que contiene la nota pasada a su excelencia
por dicho doctor según lo dispuesto en la sesión anterior acordaron:= Que se sienten en el acta al
pie de la letra dichas proposiciones, y por su orden su resolución en los mismos términos se fijaron.= Proposiciones del señor doctor.= 1ª.= La probable estabilidad del estado actual de las cosas
en aquel reino.= Resolución.= Que la estabilidad del gobierno actual de la nación mexicana está
garantizada por el espíritu de libertad e independencia generalizado en todos sus habitantes; por
la unión de las provincias con su metrópoli; por la uniformidad con que éstas han manifestado
sus ideas por medio de un pronunciamiento pacífico; por los elementos de feracidad y riqueza
que existen en su seno; y , por último, por la confianza que todos los miembros de esta gran familia tienen en los poderes supremos del Estado.= 2ª.= La disposición de los señores que ahora
administran el gobierno para tener relaciones amistosas y comerciales con la Gran Bretaña.=
[Resolución]= Que las disposiciones de este gobierno para relacionarse con la Inglaterra son las
mismas que manifiesta aquella nación por medio de su enviado, por estar íntimamente convencido de que así conviene a los verdaderos intereses de ambas por su posición topográfica y aptitud
política.= 3ª.= Su disposición acerca de España, es decir, si son determinados no solamente a
hacerse independientes enteramente de la Madre Patria sin tener conexión con ella, o si quieren
establecer una conexión favorable a los intereses de España sobre las bases de su propia independencia.= [Resolución]= Que esta nación se halla resuelta a sostener la independencia absoluta de
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la España, sin guardarle otras consideraciones que las simples de amistad conformes al derecho
de gentes, siempre que por su parte se respeten inviolablemente, y las comerciales que sean convenientes a los intereses del país y no perjudiquen a las naciones aliadas y amigas.= 4ª.= Si se
hallan en disposición de pedir la intervención de la Gran Bretaña a fin de establecer tal conexión
con España.= [Resolución]= La conexión con España no será otra que la explicada en el artículo
anterior y la poderosa intervención que se desea de la nación británica es la del interés que tome
en reconocer e influir eficazmente en que se reconozca por aquella y demás potencias de Europa,
la independencia absoluta, integridad del territorio en toda su extensión y la libertad para constituirse bajo la garantía de la Gran Bretaña.= 5ª.= Si se hallan en disposición de recibir y tratar con
debida atención y cortesía agentes comerciales enviados de la Gran Bretaña para residir en la capital, y en los puertos en donde está el comercio establecido, y franquear a los súbditos de la Gran
Bretaña generalmente todo derecho civil.= [Resolución]= Los agentes comerciales de la Gran Bretaña, y todos los que con carácter público o secreto arriben a este suelo, serán tratados con la atención y cortesía que merece la gran nación a que pertenecen, a cuyos súbditos se respetarán en el
libre ejercicio de los derechos que deben disfrutar en el país, según los convenios que después se
acordaren por ambos gobiernos, pudiendo desde ahora entrar seguros de la hospitalidad y [de]
una generosa acogida.= 6ª.= Expresará usted en todas ocasiones con la mayor confianza, su pleno
conocimiento de las amistosas disposiciones del gobierno de la Gran Bretaña, de su determinación de mantener una completa y escrupulosa neutralidad, mientras que España y las colonias que
antes poseía están en discordia, y de su deseo de ver acabadas las desavenencias en términos favorables a los intereses y felicidad de ambas naciones.= [Resolución]= La nación mexicana, altamente agradecida a las amistosas disposiciones del gobierno británico, que ha manifestado su enviado
con la mayor confianza, espera que no sólo se ceñirá a observar la más exacta y escrupulosa neutralidad, sino que además evitará cualquiera invasión que se intente o pueda intentarse por laguna de las potencias exteriores, en cuyo caso además de oponer su influjo y la repugnancia que ha
manifestado su ministro Mr. Canning, en el Parlamento, al dar cuenta del estado de los negocios
públicos, prestará igualmente todos los auxilios que se necesiten para la defensa de la nación
mexicana.= Con lo que terminó esta sesión a las once de la noche y la firmaron dichos señores.=
Guadalupe Victoria.= P. Mackie M.D.
Tercera Sesión.= En la villa de Xalapa, a 7 de agosto de 1823, reunidos a las ocho de su mañana
el excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria comisionado del gobierno de México para tratar con
el señor doctor P. Mackie, enviado de la Gran Bretaña, después de haberse leído y aprobado el acta
de la noche anterior que firmaron dichos señores, se procedió a la discusión de las proposiciones
remitidas por el excelentísimo señor Victoria al señor doctor para su resolución, que se fijó en los
términos siguientes:= Proposiciones.= 1ª. En el caso de que la España ceda alguna parte del territorio mexicano o que intente invadirlo por sí o en combinación con alguna potencia exterior, sí se
opondrá abiertamente la grande nación británica declarando la guerra a los que lo intentaren, formando al efecto una alianza ofensiva y defensiva.= Resolución.= Que la respuesta de la primera proposición está contenida en la serie de las instrucciones que ha presentado, y en la pública
exposición que en el Parlamento ha hecho el señor Canning sobre la materia.= 2ª.= Se podrá contar en que la nación británica franqueará toda clase de auxilios bajo la indemnización y condiciones en que convengan ambos gobiernos.= [Resolución]= No dudo en que la nación mexicana podrá
contar con toda clase de auxilios de la nación británica, bajo la indemnización y condiciones que
ambas convengan.= Últimamente; que el señor doctor Mackie como enviado del gobierno británico y con arreglo a sus pretensiones, espera que la nación mexicana no procederá a celebrar tratados de comercio, que concedan cualesquiera clase de privilegios a la España u otra potencia, hasta
que, en vista del resultado de su misión, dispongan a la brevedad posible ambos gobiernos, por
mutuos convenios, lo más favorable y conducente al bien general, protestando en caso contrario de
que jamás los consentirá por ser opuestos a los intereses de ambas naciones.= Y habiéndose leído
y aprobado el acta, firmaron dichos señores.= Guadalupe Victoria.= P. Mackie M.D.426
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3 1 D E J U L I O : La guarnición de Orizaba rechaza el pronunciamiento de Santa Anna

Ministerio de Relaciones.
Las beneméritas tropas que guarnecen a Orizaba, en vista de la acta que les remitió desde Veracruz el excelentísimo señor general D. Guadalupe Victoria y promulgó el día 21 del mes próximo
pasado con motivo del indebido pronunciamiento del brigadier Santa Anna en San Luis Potosí, se
adhirieron a los patrióticos sentimientos de aquel ilustre general y división de Veracruz, reducidos
a permanecer fieles y constantemente unidos a este Supremo Gobierno, y decididos a sostener las
soberanas disposiciones del Congreso y órdenes del Supremo Poder Ejecutivo de la nación.427
238.

6 D E A G O S T O : La Gaceta del Gobierno Supremo de México da cuenta de la disputa

por la posesión de la isla de Sacrificios

Las siniestras y abultadas noticias que se han esparcido estos días en el público relativamente a
Veracruz, con la mira perniciosa de dividirnos, nos obligan a publicar la siguiente carta, por la que
se verá lo que en la realidad hay.
Veracruz, agosto 6 de 1823.= No dejará de ponderarse mucho un incidente acaecido en la isla
de Sacrificios días pasados, y que aquí no se juzga de consecuencia alguna. Habiendo sido robado
y lastimado una de las noches anteriores un pescador establecido en aquella isla, por un bote desconocido, tripulado por cinco hombres, dispuso este señor gobernador que viniesen las canoas de
Alvarado y Tlacotalpan, que hacen un comercio diario con esta plaza, escoltadas por la cañonera
nacional Chapala y que, fondeando ésta en la referida isla, buscase y castigase a los perpetradores
de aquel crimen; con este motivo, el general Lemaur mandó un parlamentario pidiendo explicación de la aproximación y fondeo de un buque de guerra mexicano en una isla que decía haberse
tenido siempre por pertenencia del castillo. Pero no hubo lugar a seguir la cuestión, habiendo
regresado a Alvarado la cañonera concluida su comisión.428
239.

8 D E A G O S T O : Impresiones del general Victoria después de sus reuniones

con el enviado inglés

Xalapa, agosto 8 de 1823.= Excelentísimo señor:= Acompaño a vuestra excelencia copia de las
sesiones habidas con el enviado del ministro de la Gran Bretaña, para que impuesto de tal, el
Supremo Poder Ejecutivo disponga lo conveniente según la importancia del objeto.= No sé si
habré llenado los deseos de su alteza, según el tenor de las instrucciones que a este efecto se sirvió prescribirme; pero sí se persuadirá fácilmente, que no podía avanzarse un paso más en las circunstancias, sin comprometer el decoro de la nación mexicana, o la delicadeza del enviado, cuyas
credenciales únicamente le facultan para presentar las proposiciones en que están consignadas las
buenas disposiciones de su gobierno, para abrir las relaciones de que seguramente debemos prometernos todo apoyo, luego que se cerciore de las nuestras.= Ni podía haberse conducido de otro
modo aquel gabinete, sin incurrir en la nota de ligereza o exponerse a los reproches de los otros
de la Europa, abriéndoles anticipadamente los ojos para que combinasen la paralización en sus
ideas, que indudablemente son las más favorables, cuando las ha manifestado con tanta franqueza y anticipación, y estando casi ignorante de las nuestras. Así parece que lo exigía el orden
mismo de la política, porque de otra suerte, ¿cómo había de aventurarse a autorizar un ministro
para celebrar tratados definitivos sin asegurarse de la voluntad y solidez de nuestro gobierno? La
suya no debe sernos sospechosa, pues está garantizada por su posición insular, la compatibilidad
de intereses con los nuestros, su constante oposición a las que podían sernos rivales, que es el
barómetro de una perfecta alianza.= La fecha en que se expidieron las credenciales al enviado,
podrá acaso llamar la atención de su alteza; mas esto mismo ofrece positivamente un nuevo testimonio de los ardientes deseos que animan a la Gran Bretaña para relacionarse y unirse con
México. Sabía que el sistema de administración de aquella época era precario, que pasaría muy

AÑO 1 8 2 3

333

breve a manos más firmes y capaces de desempeñarlo dignamente, y por esto se le instruyó para
que tratase inmediatamente conmigo, suponiéndome en esta provincia, por evitar cuanto fuese
posible su subida a la capital; llegó a Veracruz en los momentos precisamente de la reacción que
nos ha salvado, y poniéndonos de acuerdo, después de haber dado los pasos que dictaba la providencia para descubrir su investidura, regresó a La Habana, en donde ha permanecido hasta que
conoció podía cumplir su misión según las esperanzas del buen suceso y próxima organización
del nuevo gobierno, que adquirió por mis instrucciones.= El resultado de ésta debe ser el más
próspero y acaso se aventajará a las miras del supremo gobierno. Entonces podrán negociarse
todos los auxilios que desea su Alteza y que ahora no se han convenido determinadamente, porque esto por su naturaleza y respecto de aquel gobierno, suponen el desenlace de esta primera
negociación. Sin embargo, puedo gloriarme de que mis constantes trabajos y desvelos para llenar
dignamente el objeto que se me confió no han sido infructuosos, pues le dejan allanados y abiertos todos los caminos para que en un corto tiempo pueda ver realizadas sus grandiosas ideas.= Yo
espero que su alteza se dignará recibir y aprobar este trabajo, como una pequeña ofrenda de mi
patriotismo, de la moderación y consideraciones, que he debido tener presentes para tratar a
nombre de una nación reciente con la primera en la Europa. Y que no perderá de vista la brevedad en su despacho y la más inviolable reserva, hasta que el tiempo fije la publicación de un suceso que admirará al mundo, y afianzará para siempre la felicidad y gloria de la nación mexicana.=
Dios y libertad.= Guadalupe Victoria.= Excelentísimo señor secretario del despacho de Relaciones
Interiores y Exteriores.429
240.

1 0 A G O S T O : Francisco Lemaur informa sobre la situación política en México

Excelentísimo señor.= No conteniendo, por lo común, nada importante los diarios de Veracruz,
sólo remito los números que faltan hasta fin del mes próximo anterior, y en su lugar enviaré,
mientras me sea posible el titulado El Sol de México, papel que además de publicar el extracto de
las sesiones del Congreso y otras noticias oficiales de aquel gobierno, da más idea de los sucesos
de este reino, aunque algunos se pinten desfigurados por la influencia, cuando no sea parte, que
en su redacción parece que tiene el llamado ministro de relaciones.= Como quiera que sea, por El
Sol del día 20 del anterior, en la sesión de 19 del mismo, verá vuestra excelencia que el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo para que proceda a concertar con los comisionados de nuestro
gobierno un tratado provisional de comercio, el cual no se tendrá por concluido o perfeccionado
sin que preceda el examen y aprobación del mismo Congreso; siendo de notar algunas especies
que en la discusión de este asunto dijeron varios diputados.= Ha llegado felizmente a Veracruz, el
5 del presente, otra conducta de setecientos mil pesos, aunque con no pequeño riesgo de ser interceptada por las cuadrillas de ladrones que a modo de guerrillas abundan por todas partes y se
componen de desertores y otros facinerosos, mandadas algunas por oficiales. Su origen proviene
de la miseria que de día en día va creciendo, hallándose el gobierno en estado de quiebra con las
tropas y todos sus demás empleados, que se ha hecho más crítico por la escisión de las provincias
de que en mi anterior oficio, de 22 del último mes, tengo dada cuenta a vuestra excelencia.= La
expedición que para contenerlo salió de México a las órdenes de Bravo y Negrete, si bien por el
respeto que infundió a Santa Anna le hizo desistir de su protectorado, entregando cerca de Querétaro el mando de su división, y pasando a sufrir un juicio de su conducta a la capital, según dispusieron aquellos jefes; éstos, por otra parte, tuvieron que transigir en cierto modo con los
brigadieres Barragán y Cortázar, que han permanecido en aquellas provincias, escribiéndose de
Valladolid que el primero se muestra poco satisfecho, y que probablemente aprovechará la primera ocasión para recobrar la autoridad perdida.= Hácese esto más probable por lo que me escribe
de Querétaro el coronel Barbabosa, comandante de la división que fue de Santa Anna, pues lejos
de hallarse apagadas hacía aquella parte las facciones, aparece ahora un nuevo Poder Ejecutivo
establecido en Zacatecas.= Entre tanto, Negrete y Bravo se acercaron a Guadalajara y se supone
que, no alcanzando su fuerza o no atreviéndose a emplearla para destituir de su mando a Quin-
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tanar, destruyendo aquella federación, habrán de contentarse con algunas demostraciones de
reconocimiento hacia el gobierno de México que, en vista de los intereses que agitan las provincias, no es de creer que sea duradero.= Oaxaca, sin embargo, sin amedrentarse con estos aparatos
hostiles, subsiste separada, como también Yucatán, cuyo ejemplo, según las últimas noticias, había
disposiciones para seguirlo en Tabasco. En resolución, todo anuncia que irá en aumento la disolución social en este país, pues aunque el nuevo Congreso llegue a reunirse, ceñidos sus diputados a las instrucciones de sus provincias, no se prestarán a sujetarlas a la forma de gobierno que
quiera darles el Congreso, sino a la que cada una de ellas se haya elegido, aproximándose en cuanto puedan a unos estados del todo independientes unos de otros.= Los adictos a Iturbide no perdonan, entre tanto, ninguna ocasión de echar el odio de estas divisiones, como que amenazan la
independencia del país, sobre los españoles, pretendiendo que de él sean expulsados, y delatándome al público como autor del plan de Casa Mata, de donde provino el destronamiento de su
amado emperador, como lo verá vuestra excelencia por la copia adjunta de una proclama que
acabo de recibir.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa,
10 de agosto de 1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario
de Estado y del despacho de la gobernación de Ultramar.430
241.

1 2 D E A G O S T O : Protesta por la ocupación de la isla de Sacrificios

Por partes oficiales del gobernador de la plaza de Veracruz su fecha 2 del corriente se ha enterado el supremo gobierno de las avanzadas pretensiones del castellano de San Juan de Ulúa sobre
la isla de Sacrificios, cuyo dominio cree pertenecerle, sin embargo de ser posesión mexicana situada fuera de los tiros de su cañón. Semejante procedimiento tan injusto a todas luces, como la
escandalosa protección que día y noche se dispensa en la misma fortaleza a toda clase de contrabandistas con perjuicio de este erario, no ha podido menos de excitar la indignación de su alteza
que justamente ha marcado aquel acto como un insulto directo a la dignidad y decoro de la
nación, al paso que observa en ésta todo el carácter de la mala fe con que por medios indirectos
se maquina la decadencia del Estado.= En cualquier tiempo hubiera causado extrañeza tan temeraria conducta; pero singularmente debe llamar la atención de todo el mundo por haberse ostentado después que vuestras señorías se anunciaron a este gobierno en clase de enviados del español
como ministros de paz, unión y fraternidad autorizados para celebrar tratados provisionales de
comercio a que jamás de hubiera abierto la puerta si vuestras señorías no hubiesen anticipado tan
solemne protesta, cuyo espíritu y objeto está contrariado abiertamente por las ulteriores miras del
jefe castellano.= En consecuencia, y como órgano del Supremo Gobierno, lo manifiesto a vuestras
señorías a fin de que tomen por su parte las medidas que juzguen convenientes, para evitar en lo
sucesivo el menor motivo de otro reclamo; en inteligencia que al primero que se repita se expedirá a vuestras señorías el correspondiente pasaporte, quedando desde luego cortada de raíz toda
relación con España.= Dios y libertad. Xalapa, 12 de agosto de 1823. Tercero de la independencia y segundo de la libertad.= Guadalupe Victoria.= Señores comisionados del gobierno español.=
[Al margen de la nota se lee este texto escrito de puño y letra de Juan Ramón Osés].= Recibida en
la tarde del día de su fecha y remitida al día siguiente copia al señor brigadier D. Francisco
Lemaur, lo que se participó en la misma fecha al general Victoria. A esta nota dio motivo la conferencia que el día 11 tuvo Victoria con los comisionados del gobierno español, la cual consta de
acuerdo reservado.= Se halla inserta esta nota en el Noticioso Mercantil de La Habana de 24 de
octubre de 1823. con el número 2.431
La comisión nombrada por Su Majestad Católica cerca del gobierno establecido en México, se
hallaba sin el menor antecedente de lo que vuestra excelencia refiere en su nota fecha de hoy cuando la recibió; y por lo mismo ha resuelto pasar una copia autorizada de ella al señor brigadier D.
Francisco Lemaur, gobernador del castillo de San Juan de Ulúa, para que en su vista nos dé las noticias convenientes, y podamos nosotros proceder con el conocimiento y acierto debidos.= Por lo
demás, la comisión vuelve a protestar a vuestra excelencia y a todos los habitantes de este país que
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las intenciones de Su Majestad Católica y de las Cortes españolas, son las de una sincera y amistosa conciliación, y que jamás podrá culparse con justicia de maliciosa y contradictoria su conducta.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.= Xalapa, 12 de agosto de 1823.= Juan Ramón
Osés.= Santiago de Irisarri.= Blas Osés, secretario.= Excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria,
comisionado por el gobierno de México.432
242.

1 6 D E A G O S T O : Francisco Lemaur alega derechos sobre la isla de Sacrificios

Al leer el contenido del oficio que ha pasado a vuestras señorías el comisionado por el gobierno
de México, y del cual se han servido vuestras señorías acompañarme una copia con el suyo de 13
del presente, si bien han debido sorprenderme las causas que lo motivan no ha sido poca mi extrañeza meditando sobre sus imputaciones gratuitas, reclamación de derechos y acusaciones que
envuelve, aunque desentienda del modo y de las circunstancias en que se ha hecho esta comunicación.= Si el gobierno de México ignoraba que el islote de Sacrificios y su fondeadero ha estado
siempre bajo la dominación española, bien debe saberlo su comisionado que trata con vuestras
señorías cuando hallándose mandando en Veracruz y tratando que la goleta Iguala escoltase al
buque que conducía a Iturbide no la hizo venir a Sacrificios sino después que obtuvo mi permiso y consentimiento; no han ignorado el señor Santa Anna ni Madro mientras han mandado en la
misma plaza que los buques que han fondeado en Sacrificios lo han hecho porque este castillo se
lo ha permitido, les ha dado práctico y dejado pasar por una y otra canal del sur o norte que se
hallan bajo su cañón, y que se ha hecho venir hasta a viva fuerza al puerto que domina este castillo al que ha intentado permanecer allí para huir de pagar los derechos que tiene establecidos.
Dos o tres individuos sujetos a la España han habitado y habitan en Sacrificios y algún ganado de
personas de esta fortaleza se ha mantenido allí, sin que nunca se haya pensado ni aun en tiempo
de la tiranía de Iturbide y sus miras hostiles contra San Juan de Ulúa y quimérica declaración de
guerra a la España, disputar la posesión de Sacrificios.= ¿De dónde, pues, se deducen esas avanzadas pretensiones de que se hace mérito del castillo de San Juan de Ulúa? ¿De dónde esos derechos de posesión en favor de la que se llama nación mexicana? El mismo y no otro puede alegar
tiene sobre esta fortaleza. El fondeadero de sacrificios se ha considerado y considera justamente
como una continuación del puerto de que es dueño este castillo; el decir ahora otra cosa e intentar privarle de su posesión será un principio de hostilidad que se proyecte en ese país contra una
posesión española, será un pretexto que se invente para cohonestar miras de dominación, será, en
fin, un subterfugio para romper relaciones o cuanto se quiera, pero nunca, nunca una causa de
justa reclamación bajo cuyo colorido se presenta; ¿pero cómo? sin un solo dato, sin un solo hecho
en que se apoye.= No me ha podido en consecuencia ocurrir la extravagante idea de pretender
una denominación que siempre he tenido y sólo he reclamado amistosamente, no se me inquiete
en la posesión. El motivo de esta reclamación que hice al gobernador de Veracruz fue el haberse
fondeado en Sacrificios una balandra de guerra con bandera trigarante sin que [sic] mi conocimiento y cuyo objeto me era desconocido; mi deseo de conservar la armonía y buena inteligencia
que me he propuesto hizo enviase a dicho gobernador persona instruida que le explicase mi intención, y si desgraciadamente esto es origen de querellas trascendentales, vuestras señorías deben
conocer que esto es quererse valer de la ocasión para sacar una ventaja que cedería en mengua del
honor nacional, y particularmente en un perjuicio incalculable para este castillo; perjuicio de que
excuso tratar porque a vuestras señorías, que conocen estas posiciones y sus recursos, debe ser
bien conocido.= Se habla también por el comisionado del gobierno de México de una escandalosa protección que día y noche dice se dispensa a toda clase de contrabandistas en este castillo. A
vuestras señorías y a los mismos que este se atreven a escribir consta que la capacidad de este
punto apenas es suficiente para su guarnición y que en él no se alojan otras personas que las que
en todos los ramos la componen, y por consiguiente no permitiendo yo, como no he permitido
ni permitiré, que ni a la ciudad ni a la costa vecina vayan dichas personas, no se da protección a
ninguna clase de contrabandistas. Si éstos los hay, son súbditos de ese gobierno, habitan en ese
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país, y no es este castillo el guarda de él, no está de ningún modo obligado a celar el contrabando que en él se haga, así como Veracruz no se mezcla en que éste se ejecute respecto al castillo.
Para evitar tales males procuro yo que se cele por personas de probidad; y éstas y otras medidas
precautorias son las que lo alejan; y para contestar de una vez a esta imputación no hay más que
preguntar cuándo se ha protegido con armas u otros auxilios sujetos a mis facultades el contrabando; repito que yo procuro no se haga por parte de la plaza y los buques contra los intereses
del castillo, sin qué quejarme por esto del que impedir no puedo, haga lo mismo Veracruz en sus
puertos y en sus costas respecto a los buques y al castillo, que es lo que requieren los mutuos intereses y la proximidad de fronteras extrañas, pues no tiene derecho a otra cosa ni sobre este particular puede hacer fundada reclamación.= Juzgo agraviaría la delicadeza de vuestras señorías
extendiéndome a hacer otra multitud de observaciones que me ocurren sobre las dos infundadas
querellas que les ha presentado el comisionado del gobierno de México, y que dejo rebatidas, pues
que vuestras señorías como representantes de la España deben saber sus derechos y en particular
los de este castillo donde tanto tiempo han habitado; pero no puedo menos antes de concluir de
llamar la atención de vuestras señorías sobre el tono amenazador e insultantes expresiones con
que por su conducto se toma un pretexto para dirigir una nota tan vacía de razones como llena
de un chocante orgullo, y en la que ciertamente aunque se intenta no es mi persona la ofendida.
El comisionado que la ha pasado ha mostrado siempre en sus relaciones conmigo las mayores consideraciones, y le sobran motivos para conocer la falsedad de las imputaciones que se me hacen y
para estar persuadido de mi buena fe y de mis deseos por la paz; los objetos pues de esta extraña
comunicación sobran datos para inferirse; no me toca más sin embargo que contestar como lo
hago y con la brevedad que recomiendan vuestras señorías su citado oficio del 13, por el correo
inmediato al de su recibo.= Dios guarde a vuestras señorías muchos años. Castillo de San Juan de
Ulúa, 16 de agosto de 1823.= Francisco Lemaur.= Señores D. Juan Ramón Osés y D. Santiago Irisarri, comisionados por su majestad cerca del gobierno de México.= [Al margen de la nota se lee
este texto escrito de puño y letra de Juan Ramón Osés.] = Recibido en 18 de agosto de 1823; y
trasladado su contenido al general Victoria en el mismo día.= Se halla inserto en el Noticioso Mercantil de La Habana de 24 de octubre de 1823 con el número 3º.433
243.

1 6 D E A G O S T O : La Diputación Provincial de Veracruz responde al pronunciamiento

federalista de la de Guadalajara

Contestación de la diputación provincial de Veracruz a la excelentísima de Guadalajara.
Excelentísimo señor.= Con presencia de cuanto se sirve vuestra excelencia significar a esta diputación en su oficio de 18 del anterior julio, y del manifiesto que ha tenido a bien acompañarle
sobre su pronunciamiento en república federada, meditando acerca de los motivos que dice han
obligado a esa provincia de Jalisco a declararse en estado libre, le han ocurrido las siguientes reflexiones, esperando de la ilustración de vuestra excelencia que les dispense el honor de recibirlas
con agrado, como un signo de su patriotismo y de sus anhelos por el bien general de la nación,
protestando que no es nuestra intención faltar en lo más mínimo a las consideraciones y fraternidad que le profesamos.= Primera= No hay duda que la provincia de la Nueva Galicia habrá pasado por todo genero de padecimientos y sacrificios antes que sacudir el yugo de la obediencia y
constituirse por sí misma en república federada. La propia suerte han experimentado todas las
demás del continente mexicano, y con mayores privaciones, peligros y desgracias ésta de Veracruz.
Sin embargo, hubiera tenido por un paso inmaturo y degradante substraerse de la obediencia a las
supremas autoridades, quebrantando el solemne juramento que ha prestado, y usurpando a la
nación, no menos que al augusto cuerpo que la representa, las facultades que se hallan reasumidas privativamente para constituirla en aquel sistema de gobierno más conveniente a su común
felicidad, y según la libre voluntad y el voto uniforme de todos los pueblos. Así es que esta diputación ha esperado y espera tranquilamente a la instalación del nuevo Congreso, que ha de discutir y sancionar nuestra regeneración política, de manera que se asegure la independencia y libertad

AÑO 1 8 2 3

337

de estos países.= Segunda= Aunque todas las provincias sean iguales en derechos, y la libertad, la
seguridad y el empeño de promover su bien común competa a todas, no por esto puede cada cual
constituirse a su antojo con atropellamiento de las leyes, que siempre y en todos acontecimientos
deben ser la norma de sus procederes; su voluntad y sus esfuerzos han de referirse no al bienestar
y comodidades de unos cuantos pueblos, sino a lo que más interese a la masa general de la sociedad. Los habitantes todos del Anáhuac se han declarado por el sistema representativo federal; la
asamblea nacional no se opone, antes bien ha unido sus sufragios a los de la nación, y preparado
las bases para que el sucesivo Congreso las sancione; pues, ¿a qué fin pronunciarse algunas provincias independientes, procurando formar federaciones particulares con otras para emanciparse
del cuerpo universal de la nación? ¿No será esto dar mas pábulo a la inflamada tea de la discordia,
y predisponer a estas regiones a los desastres de unas oscilaciones continuas, cuyo fruto no puede
ser otro que la efusión de sangre entre sus mismos habitantes, la desolación, las lágrimas, el luto
y acaso, acaso una nueva esclavitud?= Tercera= Es una verdad inconcusa que la soberanía reside
entitativamente [sic] en el conjunto universal de la nación, y su representación en el Congreso o
asamblea general; porque si cada provincia, siendo una parte colectiva del todo, formase una soberanía y un gobierno separado, llegaría el caso de que se formasen tantas fracciones cuantos son los
pueblos, los cuales, cada uno de por sí tiene sus intereses particulares, y cuyos derechos para
reconcentrarse en su circuito tal vez se identificarían con los de las mismas provincias. Si así sucediese, ¿qué desorden, qué confusión, qué arbitrariedades y qué desgracias no se originarían de
unos hechos tan violentos? Pues no son menores los que deben resultar precisamente en cuanto a
reservarse cada provincia la absoluta soberanía y gobierno supremo independiente.= Cuarta= Que
cuando se desconfiaba, con algún fundamento, que no fuese atendida la unánime voluntad de los
pueblos, decididos por el sistema republicano federado, y que el choque de las opiniones y partidos amenazaban la disolución del Estado, tomasen las diputaciones providencias enérgicas a fin
de conservar el orden y la tranquilidad de sus provincias, precaviendo los males que preveían y
cuidando de su felicidad, fueron unas medidas muy prudentes dignas de su celo y del más alto
elogio. Pero que los disidentes permanezcan en sus preposteras ideas de separación hasta sostenerla con las armas cuando se ha expedido la convocatoria para la reunión del soberano cuerpo
legislativo, y ejerce sus funciones el ejecutivo con sumo tino y aplicación, cuando por el consentimiento de la nación está ya fijado el sistema republicano federativo, y cuando está consignado a
cada provincia su gobierno político, velar sobre el manejo y administración de los caudales públicos de su distrito, pudiendo suspender a los empleados que abusen o no cumplan con sus deberes, y presentar al supremo gobierno la terna de todos los empleos de su respectivo territorio,
exceptuándose solamente los oidores, jefes políticos y sus secretarios; proponiéndose además en
el proyecto para la Constitución americana que se fenezcan en ellas los juicios civiles y criminales,
con opción a representar y pedir por los medios legales todo lo que consideren propio a sus partidos, ¿no se estimará por un atentado contra la integridad de la nación, el cual podrá atribuirse
tal vez, no a los impulsos de la equidad y de la benevolencia, sino a un espíritu de rivalidad y de
provincialismo, influyendo con el mal ejemplo a que lo sigan las que han cuidado de su libertad
y sosiego, sin extender sus miras a otros objetos arriesgados?= Quinta= Disputarle a México la prerrogativa de ser la capital de lo que hasta ahora se ha llamado Nueva España es opuesto a los principios de la buena fe, y el legítimo derecho de que ha estado en quieta y pacífica posesión desde
que se echaron los primeros fundamentos a los estados de Anáhuac. Su situación es la más propia
y ventajosa por hallarse a una igual distancia de los mares del norte y del sur de este hemisferio;
su localidad, la más aparente para atraer a su mercado y abastecerlo abundantemente con las producciones agrícolas y fabriles, nacionales y extranjeras; su extensión es acomodada a su gran
población y a la cuantiosa concurrencia de los forasteros, con un clima benigno y saludable; en
ella tuvieron su trono los antiguos emperadores indígenas hasta Moctezuma, ha sido por cerca de
trescientos años la residencia de los virreyes, de la Audiencia y de los demás tribunales y autoridades superiores; tiene en su seno la silla arzobispal, y multiplicados costosos establecimientos
para la enseñanza e instrucción pública en las artes y ciencias y para el socorro y alivio de la huma-
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nidad paciente; y todas las naciones conocen, nombran y nombrarán siempre a estos dominios con
el sustantivo de México.= Sexta= Cuantos vicios y defectos se preconizan contra esta capital, no
son desconocidos proporcionalmente en las cabeceras de otras provincias y lugares populosos; y
así como Jalisco, refiriéndose a México, expresa que está muy lejos de humillarse a una pretendida metrópoli para que se alce en déspota de sus hermanas, y se engruesen sus funcionarios con la
sustancia de sus hijos, no tardará mucho en que digan otro tanto de Guadalajara los habitantes
foráneos de su distrito, pues ellos contribuyen también a su esplendor y engrandecimiento con su
trabajo personal, con sus afanes y sus sudores, siendo ordinariamente vejados y abatidos los miserables por el poder de los magnates y de los más fuertes. ¿Qué consecuencias podrán emanar de
estas rivalidades? Las enemistades, el encono, el choque de unos vecinos con otros, los robos, los
asesinatos y daños incalculables a la sociedad. Aunque indirectamente ya se han asomado, por lo
que respecta a Veracruz, algunos síntomas de igual naturaleza, y lo más temible es que cunda este
contagio y se vean escenas trágicas y sanguinarias que horroricen a la humanidad.= Séptima=
Haciendo a vuestra excelencia esta diputación el honor que se merece “cree desde luego que será
efecto de generosidad y de filantropía que Jalisco, a lo mayorazgo, reconozca por hermanas a las
demás provincias”, sin embargo de que al mismo tiempo, reservando y haciéndose poseedor de los
fondos que corresponden a la nación, se separa de ellas, resiste a su legítimo Supremo Gobierno,
ha tratado de sobreponerse a su autoridad, tilda y contradice sus providencias y sostiene tenaz y
empeñosamente las suyas. Lo sensible y más verosímil es que la severa crítica o la maledicencia lo
gradúe, torciendo su intención, por un vehemente deseo de elevarse hasta la cumbre de la soberanía y del poder absoluto, formando en Guadalajara el punto céntrico de los pueblos libres del
Anáhuac, para que, humillados, se prosternen a ofrecer inciensos a su capital, pues no se le oculta a vuestra excelencia que sólo el pensarlo, le atraería la execración de los buenos americanos.=
Octava= Nadie niega el derecho que tienen las provincias para decidirse por la clase de gobierno
que más contribuya a su fomento y prosperidad; ellas lo conocen, y así es que la opinión general
ha proclamado el republicano federal. Lo que llama la atención sobremanera es: lo primero, que
se hayan propasado a establecerlas algunas de su propia autoridad, sin consultar ni esperar la resolución del nuevo Congreso que ha de instalarse en fines del próximo octubre, y al que han de acudir los diputados representantes de las provincias todas de la América del Septentrión para
constituir su gobierno universal conforme a la voluntad de la nación; lo segundo, que no habiendo contradicción ni en los pueblos, ni en los supremos poderes legislativo y ejecutivo, pues todos
están conformes en los principios elementales, aunque varíen en los accidentales, hayan tomado
las armas parte activa para sostener y proteger la opinión publica, la cual, como libre, jamás puede
haber mérito ni justicia para que sea obligada por la fuerza, ni para que ésta sea el órgano de la
opinión común.= Novena= No se comprende como, en la plenitud de la soberanía, que se encierra en la nación en toda su esencia, y la que representa la asamblea de diputados, pueda haber dos
soberanías y dos voluntades supremas en un mismo estado; porque formando el representado con
el representante, aunque en dos sujetos diferentes, un solo individuo, un solo ente, unos solos
derechos y una sola voluntad, como se verifica en los personeros y delegados, así como entre el
poderdante y el apoderado; entendiendo esta diputación que ni puede substancialmente contarse,
con respecto a la nación y al Congreso, dos soberanías y dos voluntades, ni obrar con oposición e
independencia una con otras, según se asienta en el manifiesto de Guadalajara, sin chocar y destruirse ambas. Es cierto que algunos diputados, como los que compusieron la asamblea parisiense que se cita, puedan haber abusado o abusen en lo delante de sus facultades faltando a sus
deberes. Esta desconfianza, más aparente que justa, ofende a la nación, y es opuesta a los intereses de la patria, cuya prosperidad y salud depende principalísimamente de que cuanto antes se
forme y publique la Constitución general del Estado; y por lo que toca a los poderes, se adhiere
esta diputación al juicioso fundado dictamen de la excelentísima de México, que opina sean ilimitados e irrevocables, según la contestación que dio a la de Guadalajara con fecha de 19 del anterior junio, y se halla inserta en los números 114 y 15 del Águila mexicana, sin lo que jamás habrá
Constitución. La lástima es que según se indica en el número 110 del mismo periódico, se van
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viciando las elecciones, con infracción de los artículos 14 y 15 de la convocatoria.= Y bien, los que
formen el Congreso provincial de Jalisco, ¿serán ángeles u hombres en quienes no haya influido el
pecado de Adán? ¿Estarán exentos de los estímulos de la sangre, de la carne, de la amistad, de la
codicia, del amor propio y del interés? Quis est iste, et laudabimus eum? [sic]434= Décima= Muy avanzada y sonante es a nuestro entender la proposición que se contiene en el mencionado manifiesto, contraída a que el despotismo, el error y lo arbitrario, reunidos en un Congreso, espantan a los
jaliscienses mil veces más que concentrados en un solo hombre, porque éste pesa como uno sobre
los infelices pueblos, y aquél como ciento: luego, según esta hipótesis, ¿le será a la Nueva Galicia
preferible coronar a alguno que suceda a D. Agustín de Iturbide, antes que depender de la augusta asamblea nacional? Si esta no es una herejía política, ¿cuál lo será?= Aspire enhorabuena Guadalajara a que en su provincia se establezca el gobierno popular representativo federal, pero no le
es permitido ni [es] justo que atropelle el decoro y los imprescriptibles derechos de la soberanía
nacional, desconcertando su unidad, para hacer valer contra toda razón y fundamentos legales la
que le pertenece como parte integrante del todo. La nación ha de tener un gobierno céntrico a
quien reconozcan y obedezcan todos los pueblos que la componen. Es una monstruosidad un
cuerpo sin cabeza, así como lo sería que tuviese muchas. Si no hay un gobierno central ¿quién ha
de llevar el timón de la nave del Estado? ¿Quién ha de cuidar de él en toda su extensión, proveyendo a sus necesidades y seguridad interna y externa? ¿Quién ha de desempeñar las obligaciones
anexas al gobierno supremo? ¿Con quién han de entenderse los extranjeros para sus alianzas y tratados, y quién ha de llevar la correspondencia diplomática? ¿Será Jalisco, será Oaxaca, será Yucatán? ¿Lo será cada una de por sí, o las tres en común? Si ha de ser en común, ¿no es más natural,
prudente y justo que recaigan estas funciones en las autoridades establecidas y que se establezcan
en México, supuesto que las reconocen y obedecen en la generalidad todas las provincias? ¿No
cesarán de este modo las contiendas y desavenencias que tienen en expectación a nacionales y
forasteros?= Undécima= Lo cierto es que, entretanto, el espíritu marcial se ha propagado en unos
términos imponentes, que se ven discurrir los ejércitos de provincia en provincia, armándose el
hijo contra el padre, el hermano contra el hermano y el amigo contra el amigo; que han tomado
el carácter de legisladores los que su obligación consiste en la exacta observancia de las leyes que
rigen; que los manantiales de la riqueza pública se van agotando; que la pobreza se ha elevado al
alto grado de la desesperación; que los enemigos de nuestra libertad procuran socavar los cimientos del edificio social para que se desplomen enteramente, no se instale el nuevo Congreso, ni se
constituya la nación; que con este objeto han puesto en movimiento todos los resortes de la seducción y del engaño para mantener la discordia, cuando aún no está reconocida la independencia;
que los sucesos de la Europa y el desenlace que puede tener la guerra suscitada a la España, ponen
en inminente peligro nuestra suerte y existencia política, y que si en estas ominosas circunstancias
de divergencia y desunión se proyecta alguna agresión por nuestras costas, somos perdidos. No se
diga que en este caso todas las provincias procederían de acuerdo y se reunirían para la defensa,
pues la falta de numerario y de otros auxilios tal vez harían inútiles sus esfuerzos.= Duodécima=
El bien de la patria, sí, de esta amada patria cuyo dulce nombre profanan los labios de los que tienen poseído su corazón del egoísmo, del interés propio y de la ambición de gloria, reclama nuestra concordia, recordándonos la copiosa sangre, los sacrificios, las persecuciones y todos los
sufrimientos que ha costado su libertad y emancipación. Depónganse las pasiones, las opiniones
exaltadas, la emulación y los resentimientos. No siempre corresponden nuestros juicios a los fines
que nos proponemos, pero el hombre justo, despreocupado y magnánimo, no se embaraza en
enmendar sus yerros al momento que los conoce. Unámonos todos como hermanos e interesados
en la felicidad común de la codiciada Anáhuac, a fin de precaver los males que se asoman a nuestro horizonte político.= Así lo recomiendan los sabios publicistas, y el señor Eduardo Barry, traductor de la obra inglesa Espíritu del despotismo, se expresa en la manera siguiente:= “Aconsejo a
todos los que aman al género humano y a su país, que eviten toda facción y violencia en la causa
de la libertad, pues deshonra a la causa misma, y favorece al poder arbitrario. La facción y la violencia son despóticas en extremo: atraen todos los males de la tiranía sin ningún consuelo, sino
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que generalmente éstos son pasajeros, en tanto que la tiranía es duradera, se destruyen a sí mismos o quedan destruidos por la fuerza en manos de un poder superior... Los procedimientos
tumultuosos siempre manifiestan señas de demencia. El golpe dado con violencia puede causar
una llaga, pero también podrá lastimar la mano que lo dio por su fuerza mal dirigida.”= El hombre extraordinario, el político más profundo y el mayor protector de la libertad que sabiamente
metodizó el sistema republicano federal en las provincias angloamericanas, el general Washington,
en el discurso de despedida que dirigió a aquellos pueblos, les hace entender: que la unidad del
gobierno que los constituye en nación les era apreciable en la actualidad, y así era justo que lo
fuese, porque forma la columna del principal edificio de su independencia, el apoyo de su tranquilidad interior, de la paz exterior, de su seguridad, de su prosperidad, y aun de la libertad que
tanto aprecian. Los previene para que no se dejen vencer de las secretas e insidiosas maquinaciones de sus enemigos, recordándoles que son ciudadanos por nacimiento o por elección de una
patria común, la cual tiene el derecho de que reconcentren en ella sus afectos; que el nombre americano que les pertenece debía exaltar el justo orgullo de su patriotismo; que con muy corta diferencia tenían todos una misma religión, usos, costumbres y principios políticos; que todos habían
peleado y triunfado juntos en una causa común, y que la independencia y la libertad que gozaban
era la obra de sus esfuerzos unidos, de sus peligros, de sus sufrimientos y de sus victorias.= ¿Puede
estar mejor detallado, nobles pueblos mexicanos, el rumbo que debemos seguir para salvarnos de
la cruel borrasca en que nos ha sumergido el espíritu de partido, de novedad y de disidencia, ayudando a nuestros enemigos, así como la resolución que se debe tomar para que triunfe la patria,
aseguremos nuestra libertad e independencia y seamos felices? Pues unámonos a este fin dando un
día de gloria a la nación.= Dios y libertad. Veracruz, 16 de agosto de 1823, 3º. y 2º.= Eulogio de
Villaurrutia, Manuel López de Sobreviñas, José María Quirós, José Antonio Sastré, José Javier de
Olazábal, Pedro del Paso y Troncoso, Agustín García, secretario.= A la excelentísima diputación
provincial de Guadalajara.= Es copia.= Agustín García, secretario.435
244.

1 8 D E A G O S T O : Conflicto entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial

de Veracruz

Excelentísimo señor.= Habiendo comunicado oportunamente al excelentísimo ayuntamiento de
esta ciudad, con mis eficaces insinuaciones para su cumplimiento, la orden de vuestra excelencia
de 9 de julio último, dictada en vista del expediente instituido por esta excelentísima diputación
provincial sobre desavenencias ocurridas entre ambos cuerpos políticos, me dice el regidor decano
D. Manuel Elguero, en oficio del 19 del corriente, lo que sigue:= “El excelentísimo ayuntamiento
en cabildo ordinario de 18 del que rige acordó, consecuente a lo dispuesto en el de 21 de julio próximo pasado, elevar al Supremo Poder Ejecutivo, por medio de vuestra señoría, la adjunta exposición, que para vindicar su honor ha hecho contra todo cuanto haya podido informar a su alteza
serenísima la excelentísima diputación provincial, según es adjunto oficio de vuestra señoría de 15
del mismo julio.= Sírvase vuestra señoría, antes de darle curso, tomar el debido conocimiento de
su contenido. Fundado este cuerpo político sobre datos tan positivos que no dejan lugar a dudas,
y apoyado en las razones de inconveniencia que hasta aquí se han opuesto a la final formación de
cuentas de algunos de sus ramos, se persuade de que vuestra señoría, como juez imparcial, hará
justicia al proceder de un ayuntamiento que, en cuanto lo han permitido las circunstancias, tiene
la satisfacción de haber desempeñado constantemente sus funciones respectivas.= Una corporación
que no ha perdido de vista, ni por un momento, los verdaderos intereses del pueblo que representa, y que ha procurado conservar la mejor armonía con otras autoridades superiores o subalternas,
sin faltar al decoro de sus fueros, nada tiene que recelar aun cuando contra ella conspirase el furor
de los que tantas veces han intentado atacarla; tan segura por sí contra cualquier tiro de la maledicencia, como dispuesta a apelar a la rectitud de sus operaciones en todos tiempos.= Dígnese vuestra señoría dirigir dicho manifiesto, y crea que si ha llegado el caso en que el ayuntamiento haya
tenido que explicarse, lo ha hecho con el dolor de dar a conocer que ha habido aquí margen para
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alterar la unión, aunque por su parte [sic], sí por la diputación provincial, a la que a pesar del ningún fundamento de sus quejas protesta el respecto que es debido en observancia de la ley.= Tengo
el honor de transcribirlo a vuestra señoría para su debido conocimiento y fines consiguientes, cumpliendo con lo dispuesto por el excelentísimo ayuntamiento en el ya citado cabildo.”= Al comunicarlo a vuestra excelencia por contestación a su citada orden de 9 de julio, y pasando a sus manos
la representación documentada que el excelentísimo ayuntamiento dirige a su alteza el Supremo
Poder Ejecutivo, tengo la satisfacción de hacer presente a vuestra excelencia, en honor de la justicia, que este cuerpo municipal cela constantemente sobre todos los objetos del bien público; atiende sin perdonar fatiga a cuanto concierne a los ramos de policía, salubridad, limpieza de calles,
hospitales, cárceles y demás puntos propios de sus atribuciones; observa la debida exactitud en los
cobros de propios y arbitrios, la mayor economía en los gastos permitidos, y la correspondiente
puntualidad en la cuenta y razón; demuestra grande interés por nuestra gloriosa independencia y
sistema liberal, y la preferente dedicación de los recomendables capitulares de procurar, por cuantos medios le dicten sus conocimientos y acendrado patriotismo, la felicidad y bienestar de este
numeroso vecindario, posponiendo para ello en gran manera sus cuantiosos giros y negocios, y
finalmente como presidente, que tengo el honor de ser de este ayuntamiento, advierto con satisfacción, que en acuerdos y deliberaciones guardan la armonía, cordialidad y moderación que corresponde, cuyo conjunto de apreciables cualidades los constituyen dignos en cuerpo y en particular
de las consideraciones de su alteza serenísima.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Veracruz, agosto 23 de 1823. 3º y 2º.= Excelentísimo señor.= Eulogio de Villaurrutia.= Excelentísimo señor primer secretario de Estado.436
Serenísimo señor.= Si hay algún deber entre los hombres del cual no es posible prescindir por
más consideraciones que mediaran en el caso, es la conservación de aquella reputación honrosa
que, como base sólida de los mejores establecimientos de la sociedad, es preciso que brille en
aquellos que destinados exclusivamente al bien y orden de los pueblos, jamás podrían llenar los
grandiosos objetos a que están constituidos, si el testimonio de sus acciones y la dignidad característica de sus fueros, no marcarán de antemano sus pasos de un modo que en ningún tiempo
sean susceptibles, aun de la sombra de la sospecha a los ojos del público. El ayuntamiento de
Veracruz, estrechado a un lance tan inesperado como injusto por parte de la diputación provincial, no tiene inconveniente en salir por si mismo a la defensa de sus más sagrados derechos y a
la vindicación de su buen nombre, fundado en la rectitud de sus operaciones, sin alegar mas datos
que la exposición sucinta de los hechos sobre que ha contestado con dicha diputación provincial
desde el momento de su instalación. Tan altamente como desprecia cualquier ataque que contra
él se intente, o se efectúe, está pronto a hacer ver que si hasta aquí ha sabido tolerar, no ha sido
con otro fin que el de evitar discordias y animosidades escandalosas, que si bien entre particulares producen por lo común funestos resultados, son por lo mismo ajenas de la nobleza con que
deben conducirse las corporaciones.= La diputación provincial, en oficio de 6 de marzo de 1822,
comunica al ayuntamiento su instalación en 2 del mismo, y le ordena la remisión anual de cuentas con la razón de los fondos recaudados, su distribución, plan de estadística y demás que constan en el pliego número 1, al que contestó el ayuntamiento en 18 de dicho marzo lo que se ve de
su oficio número 2, ateniéndose a lo que es propiamente de sus atribuciones.= En 7 del citado
mes pasó nuevo oficio (número 3) pidiendo se le adelantaran algunos fondos. El ayuntamiento
contesta (número 4) haciendo presenta la escasez que padece, pero que le suplirá alguna cantidad
a calidad de reintegro.= En 6 de abril dirigió otro oficio (número 5) sobre el expresado suplemento, y en 27 del mismo pasó otro (número 6) exponiendo que para los gastos anuales necesitaba la
diputación doce mil pesos, y pide que del fondo del agua se le suplan en calidad de reintegro tres
mil. Condescendió el ayuntamiento según se ve de su oficio número 7 fecha 29 de abril, al que
contesta en 1º de mayo (número 8) acusando el recibo de los 3 mil pesos y dando las gracias al
ayuntamiento.= En 7 del mismo mayo (número 9) acompaña el presupuesto o cálculo de los gastos anexos a la diputación, ascendiendo a 28 000 pesos que distribuye entre todos los ayunta-
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mientos de la provincia, correspondiendo a éste 5 400 pesos, y propone el modo en que podrán
exigirse dichos 28 000 pesos a todos los pueblos, cosa a la verdad bien ridícula y difícil de practicar.= El ayuntamiento contestó en 13 de mayo lo que se ve al número 10, y la diputación lo hace
también en 21 del mismo (número 11) de conformidad al adelanto de los 300 pesos al diputado
D. Francisco Quintero.= En 12 de junio pasó otro oficio (número 12) pidiendo nuevos fondos, y
el ayuntamiento en respuesta de 17 del mismo (número 13) dice que aunque por el momento no
puede complacerla, lo hará gustoso luego que tenga medios.= Con fecha 28 de dicho junio pasó
la diputación oficio (número 14) pidiendo un mil pesos, con el agregado de que de no facilitárselos se verá en la absoluta necesidad de dar punto a sus funciones. El ayuntamiento, haciendo
todo esfuerzo por que no llegara este caso, contestó en el mismo día (número 15) con un libramiento de dicha cantidad, que percibió la diputación según oficio (número 16) fecha 12 de julio.=
En otro de 2 de septiembre (número 17) pide 200 pesos para D. Manuel Gutiérrez, diputado al
Congreso mexicano por la provincia de Honduras. El Ayuntamiento se los franqueó en aquel día
según su oficio (número 18) al que contestó la diputación en 4 de septiembre avisando su recibo
como expresa el número 19.= En oficio de 19 de abril de este año pide el completo de la cantidad que le fue designada anualmente. El ayuntamiento, en 21 de dicho mes, acordó librar a favor
de su tesorero Sobreviñas 900 pesos que se le restaban, y acusa el recibo con fecha 2 de mayo,
según todo consta al número 20.= La simple lectura de los oficios que quedan señalados dará a
vuestra alteza serenísima una idea del modo indecoroso con que ha sido sorprendido por la diputación provincial con el expediente instruido que cita el señor jefe político en oficio de 15 de julio,
al transcribir a este ayuntamiento la superior orden de vuestra alteza serenísima sobre la materia,
valiéndose para el efecto de medios reprobados, cuales son hablar ella por si sola sin dejar que
por su parte lo haga también el ayuntamiento, al cual pretende presentar como rebelde e infractor de las leyes que rigen, siendo así que según los documentos demostrados jamás se ha separado de ellas, al paso que la diputación quiere dictarlas a una corporación que ya de tiempo
inmemorial ha sabido dar prueba de su legal comportamiento y del celo de su autoridad, sin mezclarse en funciones que no le pertenecen.= No puede aparecer más clara la franqueza que ha
usado el ayuntamiento en la anticipación de fondos a la diputación provincial, cuando ésta los
exige de un modo imperioso, como si a su vocal secretario D. José María Quirós sólo le importase cobrar su sueldo de 250 pesos mensuales, aunque el ayuntamiento descuidara aquellas atenciones privilegiadas de que no puede, sin faltar a su obligación, desentenderse.= Demasiadas
pruebas de generosidad en cuanto a suplemento de fondos tiene dadas el ayuntamiento por toda
la provincia. Recuérdese las cuantiosas sumas que ha desembolsado desde el año de 1812 para
gastos de diputados a Cortes, sueldos del juez de letras, y otros dispendios que ha hecho en casos
necesarios, a que en ningún tiempo ha contribuido el resto de la provincia, como le está mandado por el gobierno.= El ayuntamiento, consecuente a lo dispuesto por la Constitución, ofrece en
su oficio número 2 (ya citado) pasar sus cuentas luego que estén concluidas (para los efectos que
aquella previene) a la diputación provincial, lo que no se ha podido verificar hasta el día; pero no
porque el ayuntamiento se resista a rendirlas a aquel cuerpo, como ha informado al gobierno, sin
escrúpulo de faltar a la verdad y al decoro con que debe explicarse, sino por las muy poderosas
razones que se expusieron a dicha diputación, y constan del artículo 7º del cabildo ordinario de
1º de julio próximo pasado.= No nos detendremos a hablar de una materia tan frívola que parece chisme, cual es la preferencia en la asistencia a funciones. La ley tiene señalado el orden, y ya
se sabe que precede la diputación. Más ingenua sería ésta si dijese que el ayuntamiento no le ha
usurpado ni diputado el puesto que le corresponde.= En orden a deliberar en común, sólo se dará
un ejemplar de que lo haya solicitado el ayuntamiento, guiado de los más sanas intenciones y con
el mejor deseo del acierto. El caso era de demasiada trascendencia, pues se interesaban alternativamente el bien general de la nación y el particular de este pueblo, que tiene la honra en representar, en ocasión en que nada menos amenazaba a esta ciudad que su total destrucción. Bien
notoria ha sido la situación de este vecindario desde octubre del año próximo pasado, por el
aspecto hostil que presentaban los asuntos políticos del castillo de San Juan de Ulúa, a tiempo que
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el ayuntamiento recibió un oficio del general gobernador de aquella fortaleza, D. José Dávila. Su
contenido, tan arduo como delicado, requería luces superiores a las del ayuntamiento para resoluciones capaces de evitar una catástrofe espantosa. En aquel amargo conflicto, invitó a la diputación provincial a que tomara parte en un negocio que tocaba recíprocamente a ambas
corporaciones, y que concurriera a la sala capitular (punto donde hace sus sesiones dicha diputación por no tener pieza propia) para acordar en unión del ayuntamiento lo más conveniente en
aquel caso. Se verificó la primera reunión, y se acordó lo que aparece del acta de 4 de octubre de
1822.= Siguieron las contestaciones con el general Dávila, para las que se reunieron de nuevo
ambos cuerpos, en buena armonía y sin etiqueta, hasta que en 18 de octubre, según se ve del acta
de aquel día, hubo ya divergencias; porque la diputación no quería contestar a aquél general, ni
continuar la negociación empezada, pasando con este motivo, en 23 del mismo mes, el oficio
(número 21) en que manifiesta las ridículas razones que le asistían para separarse, concluyendo
con el ceremonial que debería observarse para recibirla a su entrada en la iglesia, y la clase de
asientos que debía usar dentro. ¿Qué conexión tenía entonces una cosa con otra? Sorprendido el
ayuntamiento, creyó lo más acertado menospreciar dicho oficio y no darle contestación, continuando, ya separado de la diputación provincial, sus negociaciones con el castillo, las que en
cumplimiento de sus deberes tuvo la satisfacción de concluir y las pasó, por medio de una comisión de su seno, a la villa de Xalapa al emperador que era entonces, D. Agustín de Iturbide, cuya
aprobación (sea dicho para honra de esta municipalidad) no merecieron, porque sus miras
maquiavélicas, como incompatibles con el bien general, estaban muy distantes de acomodarse con
las pacíficas del ayuntamiento y con los deseos de la parte sana de todo el país. ¡ojalá que con San
Juan de Ulúa se hubiese conseguido algún acomodamiento! Otro sería hoy el aspecto del comercio de esta plaza, y más principalmente el del erario de la nación.= Conviene aquí advertir que a
la sesión citada de 18 de octubre no concurrieron ni el brigadier Santa Anna, ni el intendente
Govantes, ambos por enfermedad; de consiguiente, estando como estaban reunidos los individuos
de la diputación y ayuntamiento en la sala antes de entrar en sesión, dijo D. Manuel José de Elguero al señor Quirós estas terminantes palabras: “Señor D. José María, los dos presidentes están
enfermos; en este caso ¿quién preside?” a lo que contestó: “eso es muy claro, el alcalde”. En seguida se entró en sesión, la que fue presidida en efecto por el alcalde. Tal es en resumen lo ocurrido
durante las contestaciones con el castillo, cuyos pormenores constan en las referidas actas.= Pasemos ahora a la época en que con un carácter hostil se presenta en la escena política contra Iturbide D. Antonio López de Santa Anna. Éste hizo su entrada en esta ciudad el 2 de diciembre de
1822 proclamando la república. Inmediatamente se preparó en Xalapa una división de tropas, al
mando del general D. José Antonio de Echávarri, para venir a sitiar a esta plaza, como en efecto
se verificó. A la consideración de cualquier hombre sensato dejamos la angustiada situación de
este ayuntamiento en tan críticas circunstancias, fluctuando entre dos partidos, los más encarnizados, empeñado en contestaciones difíciles e intricadas con los generales Echávarri y Santa Anna,
sin poder resistir a la fuerza de las armas, y comprometido por los más sagrados intereses a evitar
de nuevo la ruina de esta población y la efusión de sangre, que parecía ya inevitable, según el
extremo a que había llegado la irritación de los sitiadores y de los sitiados, corriendo entretanto,
los individuos de esta corporación, un riesgo inminente, cuando no de ir a parar a una prisión,
de ser por lo menos arrojados de esta ciudad, en ocasión en que no encontrándose avío, hubieran tenido que pasar los trabajos que son compañeros de toda peregrinación a pie por un país destituido aun de las más precisas comodidades. En tal estado, y cuando más necesitaba la ciudad de
la presencia de todos sus funcionarios públicos, la diputación provincial, olvidada de las obligaciones a que por la ley esta constituida, se disuelve por su voluntad, dejando abandonado a merced de su suerte a este pueblo; pero con la circunstancia de que su vocal secretario, D. José María
Quirós, tuvo el descaro de pasar al ayuntamiento, con fecha 11 de diciembre, un oficio (número
22) en que le participa esta medida y al mismo tiempo le dice, que subsistiendo la corporación
en el pleno ejercicio de sus facultades, deben cumplirse las órdenes que ha comunicado a este
ayuntamiento y a los demás de la provincia. ¿dónde se ha visto un absurdo semejante? Los indi-
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viduos de la diputación provincial, en aquel momento, o pensaron pasar plaza de tontos, o quisieron que lo fuese este ayuntamiento, pues de otra manera ¿por dónde les pudo venir a la imaginación que una junta que ya no existe queda en ejercicio de sus facultades? Todavía admira más
que, sin carácter para hacer frente al peligro, y corriendo a ponerse a salvo, tenga la audacia de
dictar órdenes al ayuntamiento, como si su secretario, convertido en el fénix que revive de la
memoria de la diputación, figurándose allí en su fantasía que del cielo puede haber bajado algún
despacho de legislador, se atreve por si solo y sin referirse a acuerdo ninguno, a oficiar a un ayuntamiento por un estilo que sólo puede graduarse de atentado. No faltaba más, si no que entonces,
engañada la diputación por el tirano, se hubiera puesto de su parte y mandado al ayuntamiento
que le prestase siempre y por siempre obediencia.= Llegó el día 1º de febrero en que el general
Echávarri estableció la memorable acta de Casa de Mata, libertándonos de los terribles males que
conspiraban contra nuestra existencia. Por medio de una comisión militar, la mandó [el acta] al
general de la plaza, a la diputación provincial y al ayuntamiento; y como la diputación se hallaba
ausente, el ayuntamiento dio frente a este importante servicio. Salió una comisión de su seno al
campo a conducir al general sitiador para reconciliarlo con el de la plaza; en seguida, nombró otra
para ir al sitio llamado Puente Nacional a allanar las dificultades que se ofrecían al general D. Guadalupe Victoria sobre dicha acta; y por último, pasó otra comisión a Xalapa, a instancia del señor
Echávarri, para contestar a los comisionados que mandó Iturbide a tratar con el ejército sitiador.=
A lo expuesto se agrega, que habiendo oficiado el general Santa Anna que, necesitando algún dinero para que el referido ejército emprendiese sus marcha para el interior a dar impulso al sistema
de regeneración que acababa de proclamar, y hallándose exhaustas en lo absoluto, las arcas públicas para poderlo auxiliar, era indispensable que por esta municipalidad se tomaran medidas para
llenar tan sagrado objeto, así como el de socorrer a la división del Puente Nacional, que se veía
en la mayor necesidad, sin que por su parte pudiera cubrirse, por las razones ya dichas; en su consecuencia, se nombró una comisión que logró colectar 12 300 pesos para el primero y 2 000 para
la segunda.= Aunque todos estos trabajos los desempeñó por sí el ayuntamiento, debemos decir,
en obsequio a la verdad y de la justicia, que los señores Serrano y Sobreviñas, únicos diputados
provinciales que quedaron aquí, tomaron parte en algunos de ellos, cuales fueron las comisiones
al campo del ejército sitiador y a Xalapa, y la recaudación del dinero para el general Echávarri y
para el Puente. Los demás se hicieron sordos, sin querer volver a esta capital, a pesar de los oficios dirigidos por el señor Echávarri a cada uno de ellos para que inmediatamente se reunieran
aquí, pero siempre permanecieron dispersos, hasta que vieron asegurado el sistema de libertad y
derrocado el tirano. Entonces, por nuevo reclamo, al efecto se juntaron, ya en esta ciudad a fines
de marzo.= No entra el ayuntamiento a analizar las operaciones de la diputación antes y después
de su nueva reunión, a pesar de quejas que ha tenido en lo privado, por no querer constituirse
fiscal en causa ajena; pero no puede pasar en silencio la injusticia con que ha sellado el hecho
sobre el expediente que se dice instruido, y de que hace mención el señor jefe político, según
queda dicho, por orden del superior gobierno. El motivo, si es que lo hubo, fue que debiendo
salir el señor Victoria para México en mayo último, a ocupar su puesto en el Supremo Poder Ejecutivo, quiso juntar ambas corporaciones con el objeto, sin duda, de recomendarles la conservación del orden y tranquilidad pública. Verificada la reunión en la sala capitular, antes de entrar en
sesión uno de los alcaldes constitucionales, dirigiéndose al general con la moderación debida,
pidió que dijese qué asiento debían ocupar los alcaldes en aquella reunión. En mal punto se hizo
esta pregunta, pues arrebatado de cólera el vocal Quirós, dijo que aquello era insultar a la diputación y que él no quería estar allí. No bastaron las razones del presidente para contenerlo, y a
pesar de que le mandaba que se aguardase, le despreció lo mismo que a toda aquella respetable
concurrencia, y salió de la sala sin querer volver a ella. En seguida, tomó la palabra con un acaloramiento impolítico el licenciado D. José María Serrano, diciendo que era preciso enjuiciar al
ayuntamiento, y porque el decano quiso hacerle algunas reflexiones, le trató de hombre injurioso. ¿Qué motivo había para esto, cuando se conocía el espíritu de aquella pregunta? Lo más particular es que durante esta contienda el ayuntamiento hizo un papel mudo, pues ninguno de sus
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individuos había parado la reflexión en el sitio que debían tener allí los alcaldes; y así es que uno
de los vocales, D. Fausto Acedo, y el síndico segundo dijeron que de nada de aquello se tomase
nota, como que el ayuntamiento no había intervenido directa ni indirectamente en la expresada
insinuación. Pregúntese, si es menester bajo la religión del juramento, a cualquiera de los señores
diputados provinciales, si esto no fue así; que digan si se les ha faltado en alguna cosa, por lo que
hace a respeto y urbanidad, y juzgue ahora todo hombre imparcial si la diputación, porque uno
de los alcaldes pida sencillamente una aclaración, tuvo motivo para creerse insultada. Luego, el
agravio aquí se ha inferido al ayuntamiento, que lo ha sufrido, verificándose con paciencia aquello que vulgarmente se dice de que uno es el herido y el otro se pone la venda. Si los señores de
la diputación provincial tienen idea de la dignidad que ha sido y será en todos tiempos inherente a los ayuntamientos, como únicos y verdaderos representantes de los pueblos; si recuerdan el
modo en que les está encargada la conservación de sus fueros, y si fijan la atención en que, siendo un alcalde juez de hecho, parece que está en el orden de política preceda a un diputado de
provincia en sesión de ambos cuerpos, no creemos que les deba quedar margen a dudas en una
materia tan obvia, sabiendo que, cuando las corporaciones concurren en público, el jefe político
preside la diputación y uno de los alcaldes al ayuntamiento, ocupando cada cuerpo el lugar que
le corresponde en la iglesia, como ha sido siempre costumbre en esta ciudad, sin que el ayuntamiento haya hecho en esto oposición, ni menos se haya metido a disputar su sitio a la diputación,
la cual no sabemos lo que habrá informado en este punto a vuestra alteza serenísima, pero la indicación que se nos hace en el particular da a entender ya una queja tan absurda como infundada,
pues ningún mérito ha habido para ella.= Por último, preocupada ya la diputación contra el ayuntamiento y queriendo llevar las cosas hasta el extremo de chocar, insiste en pedir las cuentas por
medio de un oficio (número 23) fecha 27 de junio próximo pasado. El tono en que allí se explica es ya insufrible, y más sabiendo que el ayuntamiento en nada se ha separado de la ley, que sus
servicios son notorios, que aún sin estas razones bastaba su carácter para que no se le ultrajara del
modo que se ha hecho, y que jamás se ha negado (como contestó en 18 de marzo a su primer oficio) a rendir cuentas, cuya coordinación, aún en tiempos tranquilos, no ha sido obra del momento, y menos lo es hoy, teniendo presentes las circunstancias trabajosas de los años 21 y 22, con las
demás razones dadas en contestación al citado oficio de 27 de junio, y que constan del ya citado
artículo 7º del cabildo ordinario de 10 de julio, cuya solidez y justicia no se ocultarán a la diputación provincial, que conocerá muy bien, si lo quiere confesar, que el ayuntamiento nunca se ha
desentendido del cumplimiento de sus deberes, y que por lo mismo, ha sabido muy antes de
ahora sostener su autoridad.= En aquella ocasión, antes de verse tan desatento e infundado oficio
en el cabildo ya expresado, el decano, movido por el deseo de la paz, tomó por sí la loable resolución de verse con el señor D. Pedro del Paso y Troncoso, individuo de la diputación provincial,
para manifestarle, que no habiendo mérito alguno para semejante oficio, cuyo contenido más bien
cedía en descrédito de su autor que en defensa de la municipalidad, tratase por un medio decoroso de retirarlo y de poner otro en términos más sencillos, todo con el fin de conservar la unión
con la diputación. El señor Troncoso, por su carácter pacífico y propenso al bien general, no sólo
se penetró de la razón, sino que aprobando aquel paso prudente del decano, en obsequio de la
mejor armonía entre ambas corporaciones, recogió el oficio a su poder, y vio con el objeto indicado al vocal Quirós; pero éste, como si tuviera interés en chocar en todo con el ayuntamiento,
dijo a Troncoso, que acordado y firmado ya aquéllo por el señor jefe político, no había lugar a
variarlo, pues para ello era preciso que conviniese su señoría, razones por cierto bien frívolas,
conociendo las recomendables circunstancias del señor D. Eulogio de Villaurrutia, a quien por
fortuna de este pueblo está entregado su mando, siendo un sujeto que desde el día que se encargó de él, no ha cesado en dar pruebas de su amor al orden en todas materias. Al testimonio del
señor Troncoso nos remitimos en comprobación de la verdad de lo expuesto.= El ayuntamiento,
en descargo justo, cree haber contestado lo suficiente a la superior orden ya mencionada, y confía que en el examen imparcial de esta ingenua manifestación, descubrirá vuestra alteza serenísima, que cuanto pueda haber alegado la diputación provincial no sólo estará destituido de todo
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fundamento, sino que por el contrario, quien tendría motivo para fundar queja es el mismo ayuntamiento; que aunque no trata de hacer mérito de sus servicios, tiene la satisfacción de no haberle quedado cosa alguna por desempeñar, tanto en lo respectivo a su obligación, según lo han
permitido las circunstancias (en las que con ventaja a la diputación concurrió al logro del sistema
que hoy tocamos) como en todo lo que más inmediatamente le competía por el bien de este vecindario, en los casos extraordinarios y apurados en que se ha visto repetidas veces, procurando conservar armonía y guardar la debida consecuencia con la diputación provincial, cuando ésta
ninguna ha usado por su parte, pues sus miras sólo se dirigen a arrogarse un derecho de superioridad, acompañando de un proceder verdaderamente impropio, que ha dejado correr este ayuntamiento con el noble fin de mantener el orden, y por no dar lugar a divisiones, peligrosas en
todos tiempos, pero mucho más en los presentes, de las que se aprovecharían espíritus díscolos
que, por desgracia, abundan en las provincias, para abrir con este ejemplo, nuevas puertas a escenas escandalosas, indignas por cierto, de aquel noble porte que debe ser la divina de las corporaciones, sin que se entienda por esto que el ayuntamiento, aunque ha disimulado tal cúmulo de
agravios, desconoce la extensión de sus fueros, los que sabrá sostener en todo tiempo, como lo ha
hecho muy antes de ahora; bastando ya lo dicho para que vuestra alteza serenísima, en la alternativa que queda expresada, decida finalmente a cual de las dos partes se inclinan por entero la justicia y la razón.= Sala capitular de Veracruz a 18 de agosto de 1823. 3º. y 2º.= Serenísimo Señor.=
Ramón de Garay.= José de la Lama.= Manuel José de Elguero.= Fausto Acedo.= José Antonio de
Cevallos.= Manuel María Pérez.= Manuel de la Viya.= Feliciano José Mirón.= Pedro José Echeverría.= Antonio Gutiérrez.= Jaime Alsina.= Teodoro de Antuñano.= Jorge de la Serna.= Antonio
Figueroa.= A su alteza serenísima el Supremo Poder Ejecutivo.437
Remite el jefe político de Veracruz a este ministerio, con fecha 23 del próximo pasado, una representación del ayuntamiento de aquella ciudad, acompañada de varios documentos justificativos,
y reducida a vindicarse de las acusaciones que se le hicieron por la diputación provincial de la
misma en el expediente que promovió sobre el particular.= Lo que parece que dio origen a las desavenencias entre aquellas corporaciones fue que, cuando se entablaron las contestaciones con el
castillo de San Juan de Ulúa, se reunieron ambas en la sala capitular. En una de estas reuniones,
habiéndose recibido un oficio del general Dávila, se trató sobre si había de contestarse o no, y
habiéndose puesto a votación el asunto, resultó a pluralidad de votos que se contestase. De esto
se resintió ya la diputación, porque ella por sí sola era de opinión que no se contestase, y esto dio
margen para que en otra subsecuente reunión de las corporaciones, por motivos de etiqueta sobre
el lugar que habían de ocupar los alcaldes, se suscitó una contienda por algunos vocales de la
diputación que, escandalosa y precipitadamente se salieran de la junta, y desde entonces todo fueron animosidades por parte de la diputación contra del ayuntamiento. Aquélla no trató ya de otra
cosa que de acriminar a éste, valiéndose del pretexto de que no había presentado las cuentas generales de propios y arbitrios desde el año de 21, y le formó sobre esto una acusación, a pesar de las
juiciosas razones que el ayuntamiento había expuesto para no haber cumplido con esa obligación.= Entre los documentos que el ayuntamiento acompaña a su representación consta que siempre ha auxiliado a la diputación con fondos, cuando lo ha solicitado, a pesar de las urgencias en
que se hallaba; consta también que siempre ha tratado de guardar la mejor armonía con la diputación, por mucho que ésta lo haya provocado a un rompimiento; consta igualmente que la diputación, cuando el levantamiento del general Santa Anna contra Iturbide, abandonó al pueblo y
sólo el ayuntamiento continuó trabajando con el mayor celo y autoridad, a fin de cortar las desgracias que entonces le amenazaban. Consta, en fin, que así como la diputación ha procedido en
todo con la mayor animosidad y rencor con respecto al ayuntamiento, éste con respecto de aquélla, se ha conducido con la mayor moderación y prudencia, lo que se comprueba con el informe
que el jefe político da del ayuntamiento.= 13 de septiembre.= Renovada la diputación, es muy
regular hayan cesado estas animosidades, que parecen con el carácter de individuales. Para no dar
lugar a que renazcan, repítase lo tantas veces mandado, que las corporaciones se limiten a las atri-
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buciones que la Constitución y las leyes les señalan, sin unirse nunca a deliberar, pues no tienen
atribución alguna en común.438
He dado cuenta al Supremo Poder Ejecutivo, con la representación de ese ilustre ayuntamiento,
en que determinadamente explica las causas y motivos que han dado origen a las desavenencias
entre esa corporación y la excelentísima diputación provincial, y su alteza serenísima, enterado de
todo, espera que renovada ésta última, hayan cesado esas animosidades, que parecen con el carácter de individuales. Entretanto, me manda repita a vuestra señoría lo tantas veces prevenido, que
las corporaciones se limiten a las atribuciones que la Constitución y las leyes les señalan, sin unirse nunca a deliberar, pues no tienen atribución alguna en común.= A vuestra señoría lo comunico
para su inteligencia y para la de ese ilustre ayuntamiento.= Dios, etc. Septiembre 20 de 1823.=
Señor jefe político de Veracruz.439
245.

1 9 D E A G O S T O : Última sesión entre Guadalupe Victoria y el comisionado inglés

Cuarta sesión.= En la villa de Xalapa, a 19 de agosto de 1823, reunidos a las siete de la noche el
excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria, general del ejército libertador e individuo del Supremo
Poder Ejecutivo y el señor doctor Mackie, enviado del ministro de la Gran Bretaña manifestó el primero:= Que habiendo dado cuenta al supremo gobierno de México con copias autorizadas, de las
actas de las sesiones que anteceden, decretó su alteza serenísima en 13 del actual, según la comunicación oficial del excelentísimo señor ministro de relaciones, de la misma fecha, que ha visto con
la mayor satisfacción en estas importantes contestaciones las disposiciones filantrópicas y verdaderamente liberales de que se haya animado el gobierno de la Gran Bretaña; y estando éstas en perfecta consonancia y armonía con la que ha expresado esta nación, aprueba todo lo actuado; mas en
cuanto a lo que solicita especialmente el señor doctor Mackie de la proposición última de la tercera sesión, a que no contestó en el acto su excelencia por reservar su total resolución al supremo
gobierno, a quien en su concepto tocaba privativamente, no puede comprometerse su alteza desde
ahora, a pesar de los vivos deseos que le animan de estrecharse con la Gran Bretaña, porque ignora aún según el estado de esta negociación, los mutuos convenios que en lo sucesivo podrán celebrarse por ambas naciones y las obligaciones especiales a que en virtud de ellos quedarán sujetas.=
El señor doctor expuso que esperaba del pundonor y delicadeza del gobierno de México, la más
escrupulosa reserva e inviolable silencio hasta saber la aprobación de este negocio en la Gran Bretaña.= A lo que contestó el señor Victoria, que en cuanto al secreto y reserva que se exige del
gobierno mexicano, debe confiar su señoría que será guardado religiosamente, según la naturaleza
misma de este negocio, esperando que la Gran Bretaña observará por su parte igual conducta, siempre que lo actuado no fuese de su aprobación.= Últimamente acordaron, dichos señores, se saquen
dos copias autorizadas de estas sesiones, que se entregarán a ambos para los usos que les convengan; con lo que terminó la presente que quedó leída y aprobada y la firmaron.= Guadalupe Victoria.= P. Mackie M.D.440
246.

2 5 D E A G O S T O : Se solicita a los ayuntamientos que den cuenta de las personas

beneméritas de sus localidades

Excelentísimo señor.= Repetidas a los ayuntamientos de esta provincia la orden de vuestra excelencia de 14 de mayo del presente año, para que diesen noticia exacta de los sujetos recomendables
por su instrucción y servicios que existiesen en sus poblaciones y distritos, han cumplido hasta
ahora únicamente los de esta capital, Xalapa y pueblos más inmediatos.= Por sus contestaciones,
que en copias certificadas acompaño, se impondrá vuestra excelencia de que no obstante la firme
adhesión de los vecinos honrados a nuestra independencia y sistema liberal, y de los buenos servicios que respectivamente contrajeron a favor de la justa causa, no se hallan en el grado de ilustración y aptitud que se requiere para el desempeño de empleos del primer orden. Y corroborando el
mismo precepto la excelentísima diputación provincial, según la copia de su respectivo oficio que
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también acompaño, pongo en conocimiento de vuestra excelencia, sin ofrecérseme qué agregar en
cumplimiento de su citada orden a reserva de manifestarle oportunamente lo que expongan los
ayuntamientos de Orizaba y Córdoba, que son las poblaciones más numerosas de vecindario, luego
que me las pasen, consecuente con mis reclamos.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Veracruz, agosto 25 de 1823, 3º y 2º.= Excelentísimo señor.= Eulogio de Villaurrutia.= Excelentísimo señor primer secretario de Estado.441
El excelentísimo ayuntamiento en cabildo ordinario celebrado ayer, hizo el acuerdo siguiente:=
“Artículo 2º. Los señores regidores D. Fausto Acedo, D. Manuel María Pérez, D. Feliciano Mirón y
primer síndico D. Teodoro de Antuñano, han presentado el informe que han extendido para que
se les comisionó en cabildo de 10 de julio, a consecuencia de la orden de 14 de mayo del excelentísimo señor secretario de Estado, que en tres del citado julio, comunicó el señor jefe político, y
reclamando ahora en oficio de 1º del corriente, que para dar a vuelta de correo, como se le previene, la noticia de las personas beneméritas que puedan contribuir a la ilustración pública, espera
que a la brevedad posible se le pase dicha noticia por lo respectivo a esta ciudad, y conformándose este ayuntamiento con lo que manifiesta la comisión, se acordó: Que en contestación se acompañe a su señoría copias certificadas del referido informe.”= Y lo transcribo a vuestra señoría,
cumpliendo lo acordado por su excelencia y en contestación a su oficio de 1º del corriente, visto
en dicho cabildo, y acompañando la copia certificada que se previene.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz y agosto 5 de 1823.= Manuel José de Elguero.= Señor gobernador y jefe
político D. Eulogio de Villaurrutía.442
Excelentísimo señor.= El informe que vuestra excelencia se ha servido encargarme por el precedente acuerdo, relativo a la orden del Supremo Poder Ejecutivo, que transcribe el señor jefe político con fecha de 3 del pasado julio, pidiendo noticia de las personas beneméritas, por sus servicios,
literatura y aptitud en cualquiera línea, que se hallen en esta ciudad; después de varias detenidas
discusiones que deseosos del acierto hemos tenido, lo reducimos a hacer presente a vuestra excelencia para que si lo tiene a bien, se sirva trasladarlo al expresado señor jefe político; que componiéndose esta población de militares, empleados, comerciantes, artesanos y jornaleros, estando la
conducta y operaciones de las dos primeras clases fuera del conocimiento de esta corporación, sólo
sus respectivos jefes podrán dar noticia exacta de las personas recomendables que en ellas haya; y
que las tres restantes son en lo general de hombres honrados, pacíficos y laboriosos, dispuestos
siempre a contribuir a la gloria y felicidad de la nación. Veracruz y agosto primero de mil ochocientos veintitrés.= Tercero y segundo.= Excelentísimo señor.= Fausto Acedo.= Manuel María Pérez.=
Feliciano José Mirón.= Teodoro de Antuñano.443
En el cabildo ordinario de ayer, hizo este ilustre ayuntamiento el acuerdo que copio:= Se acordó
contestar al señor jefe político de la provincia, no tener este ayuntamiento noticia de sujetos de las
circunstancias que indica el supremo decreto del gobierno de 14 de mayo último, que puedan calificarse de beneméritos a la patria por servicios distinguidos y sobresaliente literatura, pues aunque
se conocen muchos entusiastas de nuestro sistema liberal e independiente, y no faltan hombres de
regular instrucción, éstos y aquéllos puramente cumplen con sus deberes y obligación.= Y lo transcribo a vuestra señoría por disposición del mismo ilustre cuerpo.= Dios y libertad. Xalapa, julio 19
de 1823.= Dionisio Camacho.= Señor jefe político superior coronel D. Eulogio de Villaurrutia.444
En cumplimiento de lo determinado por el Supremo Poder Ejecutivo, cuya orden trascribe a
vuestra señoría el excelentísimo señor primer ministro de Estado, con fecha 14 de mayo, relativo a
saber: ¿qué personas hay beneméritas, así por sus servicios como por su literatura e instrucción en
otros ramos con que puedan contribuir a la ilustración pública, y sean capaces de desempeñar las
confianzas del gobierno? Debemos decir a vuestra señoría, que en este pueblo y su distrito de rancherías no hay, a nuestro parecer, esa clase de individuos, por ser la mayor parte indios y gente de
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campo sencilla e ignorante; no obstante, haremos las más exquisitas investigaciones de que daremos parte a vuestra señoría cuando se ofrezca.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Sala
capitular constitucional de Saltabarranca y agosto 10 de 1823. 3º y 2º.= Joaquín Antonio de
Hoyos.= Manuel Morales.= Cristóbal Antonio.= Jorge Mojica.= Pedro José Luna.= Señor comandante general gobernador y jefe político de Veracruz D. Eulogio Villaurrutia.445
Sala capitular de Tlacotalpan.= Este ilustre cuerpo se ha enterado del oficio de vuestra señoría de
3 del que rige, en el que inserta el del excelentísimo señor primer secretario de Estado, relativo a
que se dé noticia de las personas beneméritas de la provincia; y en su consecuencia, esperamos se
sirva vuestra señoría instruirnos la clase de servicios a que se contrae, y si solamente se ciñe a la
presente época o desde que se pronunció la independencia de la Nación, para que con la resolución de vuestra señoría, pueda esta corporación dar una noticia exacta y arreglada a lo que se previene por el Supremo gobierno.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Tlacotalpan, 21 de
julio de 1823. 3º y 2º.= Tomás Perea.= Domingo Antonio Rodríguez.= José Fernández.= Mauricio
Aguirre.= Fernando Jiménez.= Juan Bautista Aguirre.= José María Medina.= Francisco Limón.=
Manuel María del Toral, secretario.= Señor gobernador, comandante general y jefe superior político de la provincia D. Eulogio de Villaurrutia.= Veracruz.446
Careciéndose enteramente en este partido de personas beneméritas en quienes concurran las
grandes y nada comunes circunstancias que expresa la superior orden de 14 de mayo último, nada
puede informar este ayuntamiento sobre el particular, como vuestra señoría se sirve prevenírselo
en su oficio de 3 del corriente a que contesta.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Cosamaloapan, julio 26 de 1823. 3º y 2º.= José Vicente bravo.= Sebastián Camacho.= Domingo Monzalvo.= Joaquín Peña.= Regidor primero secretario en comisión.= José María Arteaga.= Señor
gobernador y jefe político de la provincia de Veracruz.447
Este ayuntamiento queda impuesto de la circular del Supremo Poder Ejecutivo sobre desear
saber los méritos de los ciudadanos en quien concurren las circunstancias de mérito y servicios
hechos a la patria para premiarlos, que vuestra señoría se sirve insertar en su oficio fecha 3 del
corriente, tendrá el debido cumplimiento.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Sala capitular del ayuntamiento constitucional de la villa de Alvarado, 22 de julio de 1823.= Juan de Dios
Mora.= José Hernández.= Francisco Santos.= Juan Manuel García.= Manuel Martínez Uscanga.=
Felipe de Tejada.= Señor gobernador jefe político de la plaza y provincia de Veracruz D. Eulogio de
Villaurrutia.448
En 10 del corriente, recibí el oficio de vuestra señoría con fecha 3 del mismo, en el que me pide
informe de los individuos que tienen servicios a favor de la patria, y son los que van en el adjunto
papel, aunque todos han acompañado en salidas al señor general D. Guadalupe Victoria, pero éstos
del adjunto papel subsistieron con él, en el encierro o sitio del Puente Nacional.= Dios y Libertad. San
Carlos, 2 de julio de 1823. 3º y 2º.= Andrés Díaz.= Señor gobernador D. Eulogio de Villaurrutia.449
Diputación provincial de Veracruz.= Consecuente al oficio que con fecha 2 del corriente tuve el
honor de dirigir a vuestra señoría, en contestación al suyo del día anterior, que exigía la noticia de
las personas beneméritas que hubiese en esta ciudad y su provincia, debo decirle que aún no lo han
remitido las cabeceras de partido, a quienes se les circuló con tal objeto la superior orden de 14 de
mayo; pero por los informes que ha tomado esta excelentísima diputación, entiende [que] no las
hay en el sobresaliente mérito que se solicitan, si bien la generalidad de los habitantes que representa han sabido cumplir en sus respectivas ocupaciones como buenos patriotas y honrados ciudadanos.= Lo participo a vuestra señoría en nombre de la misma excelentísima corporación para los
fines que puedan convenir.= Dios y libertad. Veracruz, agosto 20 de 1823.= Manuel López de
Sobreviñas, vicepresidente.= Señor gobernador jefe político D. Eulogio de Villaurrutia.2.450
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2 6 D E A G O S T O : Guadalupe Victoria responde a los argumentos de Francisco Lemaur

Impuesto por la nota de vuestras señorías núm. 4 de lo que contesta el señor brigadier D. Francisco Lemaur, a mis justas reclamaciones fecha 12 del actual, daré cuenta oportunamente al
gobierno supremo de México para que en su vista disponga lo conveniente, mas entre tanto es de
mi deber deshacer las equivocaciones que padece aquel jefe, para que en ningún tiempo tenga un
motivo de inferir de mis silencio nuevas causales de sus avanzadas pretensiones.= El que en todas
épocas se ha guardado por el gobierno de esta nación sobre la isla de Sacrificios, aun cuando se
ha tratado del castillo, es en mi concepto la prueba más convincente de que nunca creyó cuestionable su propiedad, sin que induzcan presunciones en contrario los avisos que a la vez se han
pasado a aquella fortaleza de la aproximación de buques, pues estos no han tenido otro objeto
que el desvanecer cualesquiera recelos de hostilidad que pudieran concebirse contra el castillo,
ni otro carácter que el de buena fe y urbanidad de los jefes de la plaza, siendo éste el único sentido en que han obrado todos los anteriores que se citan; porque no cabía en su facultades despojar a la nación de una parte que por tantos títulos le corresponde, y que siempre se ha visto
por los extranjeros como un fondeadero de todo separado, donde aquél no tiene la menor intervención, pues aunque ésta se haya extendido injustamente a algunos buques mercantes para obligarlos a pagar el derecho de anclaje, etc., ha sido una noticia de la plaza; no así con los de guerra,
que han entrado y salido sin experimentar el menor reclamo, que hubieran combatido como una
verdadera violencia.= No puede concebirse que la isla sea una continuación del castillo, pues su
distancia es de tiro y cuarto de cañón, por una profundidad intermedia de veintidós brazas de
agua, cuando por el contrario, está más próxima la tierra y menos dividida, por lo que es visto
que debe considerarse como accesoria o más bien continuación del territorio mexicano.= Con la
misma verdad afirma el señor Lemaur que ha estado habitada por dos o tres individuos sujetos a
la España, lo que está desvanecido claramente, pues en tal caso hubiese reclamado dicho señor al
brigadier D. Antonio López de Santa Anna, cuando en enero próximo pasado mandó a la citada
isla un oficial y once soldados que permanecieron allí siete días con el objeto de aprehender un
contrabando que se hallaba en ella, y muy lejos de oponerse se contentó sólo con intermediar su
amistad para que no fuesen decomisados los efectos, en atención a haber sido comprados en el
castillo, además que el único habitante que allí se conocía es un pescador de la matrícula de la
plaza, a quien en la noche del 25 robó un bote de pescar una canoa que arribó con varios hombres armados, después de haberlo herido, y este hecho escandaloso motivó la aproximación de la
cañonera Chapala, que dio lugar a las inquietudes del señor Lemaur. Últimamente, no habiéndosele conocido a la España otro derecho en el territorio mexicano que el de la ocupación por la
fuerza, de ningún modo puede tener dominio en Sacrificios, por hallarse fuera de este caso.= Si
mi queja sobre contrabandistas fuese reducida a uno o a otro particular a quienes no siempre
puede extenderse la vigilancia del gobierno más activo, desde luego se resentirían de injusticia y
temeridad; pero ¿qué podrá contestar el señor Lemaur a ella cuando la motivan los buques que
descargan en el castillo, y han descargado sin pagar a la plaza aun el derecho de toneladas por la
protección que allí se les dispensa? Ni cómo ha de evitar estos fraudes el gobierno mexicano, si
cuando su bote del resguardo tiene que reconocer alguna embarcación se le insulta por aquella
guarnición, se le amenaza y nunca se le ha permitido desempeñar libremente sus funciones, sobre
cuya conducta le reclamé estando en Veracruz. ¿Ignora el señor Lemaur estos desórdenes que han
llegado hasta el punto de venir una lancha armada en la oscuridad de la noche para proteger el
desembarque de unos barriles de aguardiente por Punta Gorda? Estos hechos son tan notorios en
la plaza como en el castillo, en donde los mismos tripulantes hacen alarde de sus piraterías, y de
ninguna suerte puede dejar de llegar a noticias de aquel jefe.= Concluyo con que me ha sido muy
extraño que habiéndose guardado las mayores consideraciones al señor Lemaur, según él mismo
confiesa, enviase una persona para que a su nombre hiciese acaloradas protestas y profiriese amenazas de que ocuparía por la fuerza la expresada isla, insistiendo en que este paso fue tanto más
avanzado y escandaloso cuanto que por conducto de vuestras señorías se habían iniciado relacio-
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nes con España, debiendo vuestras señorías persuadirse que estos reclamos son dirigidos a defender los derechos y dignidad de la nación a cuya confianza debo corresponder solemnemente
como comisionado del gobierno y general de la provincia.= Dios y Libertad.= Xalapa, agosto 26
de 1823.= Guadalupe Victoria.= Señores comisionados del gobierno español.= José M. de Bonilla, secretario.451
248.

2 8 D E A G O S T O : Guadalupe Victoria informa sobre la partida del comisionado inglés

Xalapa, agosto 28 de 1823.= Excelentísimo señor:= Tengo el honor de elevar a manos de su alteza
por el conducto de vuestra excelencia, copia de la sesión última habida con el doctor P. Mackie,
enviado del ministro de la Gran Bretaña, en la que se concluyó este gran negocio, debiendo estar
ayer a bordo de la fragata que ha de partir en derechura a Inglaterra y cuyo resultado, según el
empeño que ha tomado, y las comunicaciones reservadísimas que en lo particular me ha hecho, va
a ser dentro de muy breve tiempo el verdadero desenlace de los asuntos de todas la Américas; con
la favorable circunstancia de que me ha protestado que su gobierno desea también la absoluta libertad de La Habana, sin tener sobre ella más miras que el impedir que la ocupe una potencia extraña, dejando al arbitrio de aquella isla constituirse por sí misma o unirse a México.= Creo que mi
deber es informar a su alteza, que la negativa a su propuesta hecha en la tercera sesión, no le fue
muy satisfactoria, no teniendo embarazo en significarlo, pero yo le hice presente las sólidas reflexiones de vuestra excelencia y otras que me parecieron muy del caso, a fin de que se persuadiese
que por nuestra parte, no se trataba de privilegiar a otra nación sobre la suya y que si las circunstancias obligaban a continuar con la España las relaciones que ya teníamos comenzadas, jamás los
convenios que se celebrasen redundarían en perjuicio de ninguna nación aliada; asegurándole por
último, que si la Gran Bretaña reconocía la independencia en los términos que se han indicado, e
influía eficazmente para que las demás de Europa la reconociesen, la nuestra le tendría aquellas
consideraciones especiales que demanda una estrecha amistad, con lo que quedó más satisfecho y
se despidió gustoso. Concluyendo con que yo por mi parte no he perdonado arbitrio para llenar
los deseos de su alteza en un asunto de tanta gravedad como el que se sirvió confiar a mi insuficiencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.= Guadalupe Victoria.= Excelentísimo
señor secretario de Estado y de relaciones.452
249.

3 0 D E A G O S T O : Francisco Lemaur reitera sus pretensiones sobre la isla de Sacrificios

1. Al pasarme vuestras señorías copia de su contestación número 5 a la nota número 4 de Guadalupe Victoria habría deseado que en su oficio de 27 del presente mes con que me acompañan estos
documentos, hubiesen especificado los hechos que le dicen al expresado comisionado por el
gobierno de México serles del todo desconocidos y cuya noticia les interesase para que ciñendo a
ellos solos mi ilustración se evitasen divagaciones con la inevitable pérdida de tiempo que es consiguiente.= 2. Para que procediendo con orden no se omita pues ninguna noticia esencial referiré
los supuestos hechos alegados por Victoria a dos capítulos, comprendiendo el uno los ocurridos
en el uso que esta fortaleza ha ejercido y debe ejercer de sus derechos como una posesión del
gobierno de España, de ningún modo dependiente de la plaza vecina ni del actual gobierno de
este país; y supondré que al tratar de los derechos inherentes a la misma fortaleza, conociéndose
sus intenciones debe estarlo también la de dominar completamente este puerto que por consiguiente le pertenece. En el segundo capítulo pueden clasificarse los otros hechos referentes a la
pretensión del dominio sobre el islote de Sacrificios la cual por primera vez ha presentado últimamente el gobierno de México, y tan sólo por el conducto de vuestras señorías.= 3. Paréceme
que haría un agravio a su discreción y que sería como suponer a vuestras señorías faltos de los
más triviales conocimientos sobre la comisión de que se hallan encargados si me detuviese a
demostrar, lo fútil, vano y hasta ridículo de las reclamaciones o séanse quejas fundadas sobre los
primeros hechos aunque por imposible fuesen todos ciertos. Mas, ¿cómo en efecto podrá serlo
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que a ningún bote de la plaza se haya permitido que reconozcan las embarcaciones que vienen a
este puerto, que como está dicho es propiamente por su naturaleza un puerto del castillo por que
lo domina y protege, y de ningún modo de la ciudad de Veracruz? No se ha podido, pues, como
dice Victoria, hacer el insulto que supone en el tiempo de mi mando a tal imaginario bote de reconocimiento, porque no se ha intentado hacer éste, ni yo lo habría consentido, sin necesidad para
esto de hacer ningunos insultos. Acuérdome que en el tiempo de mi antecesor por noviembre de
1821 tuvo, en efecto, el arrojo de querer reconocer una embarcación que venía a este puerto un
bote de la plaza, y se le estorbó el que llevaba esta comisión salido del castillo, y desde entonces
por las noticias que tengo adquiridas, no sé que se haya repetido igual demasía. Fuéralo en verdad no pequeña que alguien se arrogase el derecho de reconocer las embarcaciones que entran en
un puerto extraño, y jamás consentiré que tal desacato se cometa en éste mientas la bandera española tremole sobre las murallas de San Juan de Ulúa. Es verdad que a la par de sostener con firmeza el decoro y derechos que le corresponden, se conceden todas las franquicias con ellos
compatibles a los residentes en Veracruz, y así no se les estorba que vengan a las embarcaciones
ya reconocidas y fondeadas. Algunos inconsiderados quisieron pasar a una hallándose todavía a
su bordo el oficial de reconocimiento quien se lo estorbó como debía su salida y esto propio contesté entonces al parlamentario de Victoria; o haciéndose creíble en la urbanidad de dicho oficial
que lo es el teniente de fragata D. Joaquín Vial que hubiese en cumplimiento de su deber insultado a nadie no teniendo además ninguna necesidad para ello.= 4. Mas, ¿qué diremos sobre la queja
de que algunas embarcaciones descargan en el castillo? Igual derecho habría para establecerla porque descargaban en La Habana. Lo mismo en efecto pertenece este castillo a la España que aquella ciudad, y no menos aquí que allí puede admitirse a contratación cualesquiera buques con
cualesquiera efectos. ¿Se hace por el castillo alguna fuerza a la ciudad de Veracruz contra el uso
de igual derecho? ¿No impone los que quiere y como le parece sobre las mercancías y efectos de
importación y exportación? Habiendo estorbado últimamente que a los géneros desembarcados
en este castillo se dé entrada en aquella ciudad, ¿he producido yo ninguna queja contra esta providencia tan impolítica como impropia y productora del mismo contrabando que con no menos
injusticia que insensatez se achaca a este castillo? Fuera de no ser dicho contrabando, como fácilmente puede comprobarse, lo que se exagera, debe en efecto el gobierno de dicha ciudad atribuírselo a esta providencia y a otras semejantes como también a varias causas harto conocidas, y de
ningún modo a esta fortaleza. Lejos de ofenderse por lo que en ella se hace, imítenlo y verán desaparecer casi del todo el contrabando que tanto abultan y de que sin cesar y ya por hábito se
lamentan. Cóbrase en efecto cerca del cuatro por ciento por la extracción de la plata en Veracruz
y en el castillo tan sólo uno, ¿y habrá que extrañar en consecuencia que se defrauden sobre este
artículo muchos derechos en aquélla, y muy pocos o ningunos en éste? Aquí deposita el que quiere sus efectos, y los reexporta no vendiéndolos sin pagar derechos. Hagan lo propio en la ciudad
de Veracruz y verán irse allí todos los depósitos prefiriéndola para ellos a este castillo.= 5. Largo
sería y muy cansado el seguir por todos sus artículos este cotejo, aunque así se evidencia más y
más que del propio gobierno de aquella ciudad, y de su impericia nace el contrabando que se trae
por pretexto de sus quejas contra el castillo. Llámolo pretexto porque saben todos en ese país que
mayor contrabando se hace en Tampico y Alvarado que no aquí, habida proporción a la entidad
de su comercio, sin que en aquellos puertos haya fortalezas a que achacarlo.= 6. En cuanto a que
a mano armada se proteja por este castillo, tengo ya satisfecho anteriormente, y puedo asegurar
que todo lo que a este respecto dice Victoria, fuera de llevar en su mismo relato el sello de la inverosimilitud, es tan falto de verdad como impropio y descomedido su modo de explicarse.= 7.
Tomando ahora en consideración los hechos supuestos en que quiere apoyar el agente del gobierno de México su imaginario derecho a la isla de Sacrificios, no repetiré lo ya dicho sobre la anterior nota, y que no admite la menor tergiversación respecto a que hallándose dicha isla en el
puerto dominado por este castillo, a él pertenece y ha pertenecido siempre su posesión. Tan reconocida lo ha estado en todos tiempos que los comandantes de esta fortaleza gozaron invariablemente de los aprovechamientos de dicho islote, sirviéndoles para mantener ganado, gallinas etc.
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Así lo tuvo el teniente de rey de la plaza de Veracruz, Echegaray; después D. José Navarro que
como aquél fue también comandante de este castillo donde en consecuencia se han continuado
poseyendo como desde el principio se dijo. Habitada últimamente en dicho islote desde hace
ocho años el pescador Juan Basel licenciado de la marina española, y que nunca ha sido ni podido ser de la matrícula de Veracruz que no la tiene; y que sólo en estos últimos días ha tratado de
establecerla para el armamento de sus lanchas de Alvarado, cuyo objeto no me es desconocido;
siendo presumible que el robo y mal tratamiento inferido a Basel por un bote de Veracruz, ha sido
con objeto de lanzarlo de la posesión que gozaba por beneplácito de esta fortaleza, pues reclama
en dicha ciudad una parte de los efectos robados que allí ha aparecido.= 8. Parece suponer también el mismo agente del gobierno de México, que a más del arribo de la goleta Iguala al fondeadero de Sacrificios, ha sido usual el de otros de ese país, pues dice que el aviso que se daba de su
venida nacía de mera urbanidad. Ni esto último es cierto como ya se dijo, ni tampoco que hayan
llegado otros de que se me haya hecho participación, por lo cual hice mis reclamaciones al gobernador de Veracruz a causa de la venida de las lanchas; pues los extranjeros guiados a dicho fondeadero, por los prácticos de este castillo, no lo toman en consecuencia sin su consentimiento.=
9. No menos que los hechos ya mencionados desfigura también dicho agente mexicano el de la
momentánea ocupación de la isla de Sacrificios por unos soldados que allí mando el general Santa
Anna. La verdad es que concedida por el general Echávarri, la comunicación de los puntos ocupados por sus tropas con este castillo a tiempo que la prohibía con Veracruz que tenía sitiada, se
presentaron aquí con su permiso en fines del último diciembre D. Diego Cortines y D. Silvestre
San Juan, quienes compraron y llevaron en una piragua ciento setenta barriles de aguardiente que
en fuerza de un viento norte depositaron en dicha isla. El general Santa Anna al saber que aquellos efectos se internaban para el consumo del país sin pagar a la plaza el derecho acostumbrado,
mandó de pronto a Sacrificios para detenerlos un pequeño destacamento avisándome al propio
tiempo de su intento. Resistime entonces a que lo llevase a efecto, no pudiendo consentir que se
violase la garantía que debían hallar Cortines y San Juan en territorio de este castillo como lo es
Sacrificios, y dicho general retiró inmediatamente su destacamento. Y, ¿para qué había yo de interponer su amistad como se supone contra lo que él deseaba en asunto en que ya no cabía ningún
interés de esta fortaleza a no ser el sostenimiento de sus derechos? A concederle yo alguno sobre
la isla de Sacrificios, más bien le habría permitido el decomiso intentado, siendo mi deseo favorecerle, y pudiéndolo cumplir en aquella ocasión sin que nada me costase. Cabalmente porque no
pude reconocer ningún derecho sobre la isla no consentí el decomiso; de suerte que contra lo alegado por Victoria y sus extravagantes pretensiones, se saca una prueba de este mismo suceso.=
10. Al recordarlo parecía natural que se ruborizase de ellas cuando no de los sofismas con que
procura sostenerlas advirtiendo la incomparable ingratitud que en ellas manifiesta su gobierno.
Éste debe en gran parte su existencia a lo que entonces hizo este castillo a favor del general Santa
Anna, y es preciso tener un corazón ajeno a todo sentimiento de noble gratitud para que el primer paso, después de aquellos sucesos, sea el pagar con ofensas a su bienhechos, estableciendo
contra él sus más inicuas pretensiones, y tanto más odiosas cuanto a que se dirigen por conducto de vuestras señorías que en las circunstancias que llegaron debieron serlo sólo de proposiciones favorables a la unión con la metrópoli y a su mayor prosperidad y ventaja.= 11. Sea cual fuese,
sin embargo, la conducta de ese gobierno, la mía no se desmentirá jamás de los nobles principios
que distinguen a la nación española, y después de agotadas sobre el punto en cuestión las razones, en defensa de sus derechos, sólo me toca advertir a vuestras señorías que miraré cualquier
intento de la plaza de Veracruz para apoderarse de la isla de Sacrificios u ocupar su fondeadero,
como una hostilidad que repeleré desde luego con la fuerza.= Dios guarde a vuestras señorías
muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 30 de agosto de 1823.= Francisco Lemaur.= Señores
D. Juan Ramón Osés y D. Santiago Irisarri, comisionados por su Majestad cerca del gobierno de
México.= [Al margen de la nota se lee este texto escrito de puño y letra de Juan Ramón Osés.]=
Recibido en 6 de septiembre y trasladado su contenido al general Victoria en 9 del mismo.= Se
halla inserto con el número 6 en dicho Noticioso de 25 de octubre.463
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5 D E S E P T I E M B R E : Los comisionados españoles solicitan que se aprueben

las sesiones celebradas con ellos

Número 6. Por la nota de vuestra excelencia de ayer, número 5, nos hemos enterado de que su
gobierno ha aprobado ya las actas de las sesiones que tuvo con nosotros en esta villa el mes de
junio próximo pasado, y de que lo ha autorizado para concluir un convenio provisional de comercio. Nosotros creemos oportuno hacer presente a vuestra excelencia que siendo el primero y principal objeto de nuestra comisión, como consta de las credenciales cuya copia autorizada se halla
en su poder, y como muchas veces lo hemos dicho, oír, admitir y trasmitir a nuestro gobierno las
proposiciones que se hagan por parte del establecido en México a efecto de conseguir una sincera conciliación entre ambos países, es digno de notarse que sólo se autorice a vuestra excelencia
para celebrar ese convenio provisional de comercio que es verdaderamente un punto secundario
y que supone abierta la negociación principal. Hasta ahora ninguna otra cosa hemos hecho que
manifestar los fines de nuestra comisión, protestar la buena fe con que nuestro gobierno camina
en este gran negocio y explicar, porque así se nos exigió, como circunstancia que podría contribuir muchísimo a que cesasen los rumores que corrían entre la gente vulgar sobre las siniestras
intenciones del gobierno español, la disposición en que se halla, a nuestro parecer, respecto del
reconocimiento de la independencia, dando al mismo tiempo fundamento de nuestro juicio, y
suponiendo como base indispensable las condiciones y garantías convenientes que debe ofrecer
el gobierno mexicano, pero ni se ha hecho por parte de éste proposición alguna, ni nosotros, por
consiguiente, hemos tenido nada que trasmitir al nuestro. Asimismo, creemos oportuno recordar
a vuestra excelencia que se hallan pendientes otras contestaciones sobre quejas dadas por vuestra
excelencia a nombre de su gobierno y publicadas ya en los periódicos de México contra el señor
gobernador del castillo de San Juan de Ulúa, y aun contra el gobierno español, a cuyo punto deseamos dar toda la claridad que se manda para que aparezca la justicia y verdad con que hemos afirmado no ser contradictoria la conducta de nuestro gobierno, antes bien consecuente a los
principios de franqueza y deseo del bien común que adoptado, y que ningún motivo se ha dado
para el rompimiento de todas la relaciones y despacho de pasaportes con que estamos amenazados.= Somos de vuestra excelencia con la más alta consideración sus más afectos servidores.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años.= Xalapa, 5 de septiembre de 1823.= Juan Ramón
Osés.= Santiago de Irisarri.= Blas Osés, secretario.= Excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria.
Comisionado por el gobierno de México.454
251.

1 0 D E S E P T I E M B R E : El ministro Alamán propone el reconocimiento

de la independencia como condición para continuar
las negociaciones con España

México, septiembre 10 de 1823.= Excelentísimo señor:= Di cuenta al Supremo Poder Ejecutivo con
el oficio de vuestra excelencia de 16 del corriente y nota número 6 de los comisionados españoles
del día anterior, en que dicen extrañar que sólo se halla autorizado a vuestra excelencia para celebrar un tratado provisional de comercio y enterado su alteza de su contenido, se ha servido resolver se conteste, que no han debido hacer tal extrañamiento, cuando desde el principio de la
negociación se halla vuestra excelencia autorizado e instruido completamente para todo lo demás
que debe considerarse como punto principal; pero que supuesto desean tan vivamente los señores
comisionados del gobierno español que se les hagan por el nuestro proposiciones que puedan
transmitir al suyo, independientes del dicho tratado de comercio, puede vuestra excelencia pasarles una nota diciéndoles: que el gobierno de México no puede hacer otra proposición al de la España que el que reconozca la independencia, incluyendo en ésta la facultad de constituirse la nación
bajo la forma que le convenga, y la entrega de la fortaleza de San Juan de Ulúa como parte de nuestro territorio. Que ésta debe ser la base de toda negociación ulterior, y que sin ella ninguna especie de conciliación puede tener lugar; pues aun el tratado de comercio que va a celebrarse, está
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manifestando en su carácter de provisional, que no tendrá más duración que la del tiempo necesario para que España condescienda formalmente en la manifestación que ahora se le hace.= Vuestra
excelencia conoce muy bien y así lo indica en su correspondencia, que es absolutamente necesario
concluir esta negociación, pues con su resultado, tomará el gobierno las medidas que juzgue necesarias para la conducta que debe observar la nación con la fortaleza y comercio español.= Por último, me manda su alteza decir a vuestra excelencia que recibió y queda impuesto de sus dos oficios
de 4 del corriente uno en que vuestra excelencia acompaña copia de la nota que pasó a los comisionados españoles manifestándoles la aprobación de su alteza de todo lo tratado en Xalapa hasta
18 de junio último, y otro en que traslada lo que le dijeron dichos señores con fecha 27 de agosto
bajo el número 5 sobre haber recibido de vuestra excelencia la contestación en que deshace las
equivocaciones del brigadier Lemaur de Ulúa.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.=
Excelentísimo señor general D. Guadalupe Victoria.455
252.

1 4 D E S E P T I E M B R E : Movilización militar en torno a la isla de Sacrificios

Ayer se han dirigido al fondeadero de Sacrificios dos cañoneras a las que un viento norte impidió
tomarlo; anoche se han hecho movimientos en Veracruz para ocupar militarmente la isla, y en consecuencia veo que por parte de ese gobierno se compromete una hostilidad contra una posesión
española dependiente de este castillo, al que de este modo se ataca indirectamente. En esta virtud
me hallo en el caso de obrar como indiqué a vuestras señorías en el final de mi último oficio de 30
del mes anterior, y se lo aviso por extraordinario para su debido conocimiento y fines convenientes a su encargo; esperando me acusaran vuestras señorías el recibo de este oficio por el portador.=
Dios guarde a vuestras señorías muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 14 de septiembre de
1823.= Francisco Lemaur.= Señores D. Juan Ramón Osés y D. Santiago Irisarri, comisionados por
su majestad cerca del gobierno de México.= [Al margen de la nota se lee este texto, escrito de puño
y letra de Juan ramón Osés.]= Recibido a las 11 de la mañana del 15, y habiéndose trasladado su
contenido al general Victoria, se contestó el recibo al señor Lemaur, con inserción de lo que a Victoria se dijo. Uno y otro antes de la una del mismo día.456
253.

2 0 D E S E P T I E M B R E : Se interrumpen las comunicaciones entre San Juan de Ulúa

y Veracruz

Cuando parecía haber desistido el gobierno de Veracruz de llevar a efecto sus pretensiones sobre la
isla de Sacrificios, el día 18 por la tarde cortó la comunicación de la plaza con este castillo, por orden
que recibió según me dijo su gobernador del comandante general de la provincia; por manera que
desistiéndose de una agresión se ha cometido otra en ningún tiempo usada, y que aunque no fuese
más que por el goce en que ha dejado a la plaza este castillo de las esenciales ventajas del puerto que
domina sin que de ella haya reportado en cambio casi ningún otro provecho que el muy mezquino
de surtirse en Veracruz de vituallas frescas, se ha hecho aquella medida más alarmante y ofensiva.=
A esta disposición se han seguido por el mismo gobierno la construcción de obras militares y acopio de aprestos en los baluartes que miran a este castillo, y como ni la seguridad y conservación de
él, ni el decoro y dignidad de las armas nacionales me permitan mirar pacíficamente estos hechos,
me ponen en el duro caso de evitar se continúen en perjuicio de tan sagrados objetos, usando para
su logro de las armas de mi mando.= Varias consideraciones, entre ellas las de esperar a ver si calmaban las pasiones que así decretan la ruina de un pueblo, por cuya tranquilidad y paz he dado
pruebas inequívocas de interés, han tenido suspensas mis operaciones hostiles. Ahora se agrega el
habérseme presentado el señor regidor D. Manuel de Viya y Cosío de parte del excelentísimo ayuntamiento de la ciudad, exponiendo las representaciones que ha hecho al gobernador para que cese
la incomunicación y preparativos contra el castillo, pues que correspondiendo éste como es natural
a semejante agresión reducirá a este pueblo al más lamentable estado, y por último me suplicó suspendiese las hostilidades ofreciendo se irá franqueando la comunicación y no continuarán las obras
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esperándose el resultado de una diputación que envía al comisionado del gobierno de México que
con vuestras señorías trata.= Yo que según dejo dicho estoy dispuesto a todo género de sacrificio a
favor de Veracruz, como no trascienda al honor e interés nacional, me he allanado bajo aquellas condiciones a no romper las hostilidades noticiando a vuestras señorías estas ocurrencias por la parte
que puedan tomar en ellas; bien que debo advertir a vuestras señorías que como de lo ofrecido no
haya una garantía y tenga enunciadas el actual gobierno de Veracruz unas pretensiones tan ofensivas a este castillo, es factible que de un momento a otro me vea en la necesidad de usar de las armas
sin poder dar a vuestras señorías muchos años. [sic]= Castillo de San Juan de Ulúa, 20 de septiembre de 1823.= Francisco Lemaur.= Señores D. Juan Ramón Osés y D. Santiago Irisarri, comisionados por su Majestad cerca del gobierno de México.= [Al margen de la nota se lee este texto, escrito
de puño y letra de Juan Ramón Osés]= Recibido el 22 de septiembre a las 12 y media, trasladado
inmediatamente al general Victoria; y dado aviso al señor Lemaur.457
254.

2 3 D E S E P T I E M B R E : Guadalupe Victoria protesta por la ocupación de la isla

de Sacrificios

Cuando manifesté a vuestras señorías el 12 del próximo pasado agosto la calificación que el supremo gobierno de México había hecho de las avanzadas pretensiones del señor brigadier D. Francisco Lemaur sobre la isla de Sacrificios, concluí por indicarles los sensibles resultados a que darían
lugar aquéllas, siempre que otro acto de hostilidad, como el indicado, me pusiese en la dura necesidad de repetir tan justas reclamaciones.= La invasión de la expresada isla por las tropas españolas justifica bastantemente las disposiciones de defensa que se toman en la plaza; se ha consumado
una agresión temeraria, cuanto injusta, de un punto del territorio mexicano, que domina el cañón
de sus costas al tiempo mismo que por vuestras señorías se ponderaban las más benéficas y amistosas intenciones del gobierno de que dependen; se han visto ostentar preparativos de destrucción
y muerte contra los pacíficos habitantes de Veracruz dispuestos por el jefe mismo, que mil veces
invocó el santo nombre de la humanidad para inspirarles una vana confianza y cuando abiertamente se han contraído tan solemnes protestas, ni el derecho común de las naciones, ni el honor de las
armas mexicanas altamente ofendido puedan permitir, que sus jefes permanezcan fríos espectadores, sin tomar las precauciones necesarias, no puede ofender de que se hallan muy distantes, sino
únicamente para defender la integridad del territorio siempre que se les siga provocando a la lid.=
Mientras que el jefe de San Juan de Ulúa no evacue la isla en cuestión, ni deje expedito el ejercicio
de los derechos que esta nación tiene, como todas, para fortificar sus costas y las plazas fronterizas,
no será posible continuar la armonía que hemos observado hasta ahora; y yo dejo al juicio de los
imparciales calificar quién ha faltado a la buena fe y a la neutralidad que de hecho ha existido; esperando que vuestras señorías dirigirán al otro jefe las reflexiones que estimen oportunas para que se
contenga dentro de los límites de su fortaleza, cuyos aparatos y fortificación jamás se han reclamado por la plaza; contestando con esto las notas de vuestras señorías números 8 y 9.= Dios y libertad. Xalapa, 23 de septiembre de 1823. Tercero de la independencia y segundo de la libertad.=
Guadalupe Victoria.= Señores comisionados del gobierno español. [Al margen de la nota se lee este
texto, escrito de puño y letra de Juan Ramón Osés]= Recibida en la tarde de su fecha y trasladada
al siguiente al brigadier señor Lemaur.458
255.

2 3 D E S E P T I E M B R E : Dictamen sobre el conflicto surgido por la posesión de la isla

de Sacrificios

De orden del Soberano Congreso ha dispuesto el gobierno se inserte en los periódicos el siguiente dictamen
de la comisión sobre las últimas ocurrencias de Veracruz.
Señor= La comisión especial a quien cometió el Congreso el encargo de examinar varias proposiciones de algunos señores diputados y la exposición de la diputación provincial de Veracruz, todo
relativo a las últimas ocurrencias suscitadas con motivo de la agresión hecha por el general Lemaur
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en la isla de Sacrificios, y la conducta que debe seguirse con los comisionados del gobierno español
cerca del nuestro, ha conferenciado con presencia del señor secretario de relaciones todos los puntos que abrazan estos documentos, y habiendo considerado la cuestión bajo los diversos aspectos
que se pueda presentar en nuestras actuales circunstancias, ha juzgado oportuno ofrecer a la deliberación del Congreso las reflexiones que ha tenido motivo de hacer, las consecuencias que emanan
de ellas, analizando cada una de las proposiciones.= Desde luego se presentan, según el orden con
que fueron leídas, las del señor Zavala y otros señores diputados, relativas a recabar de los comisionados del gabinete de Madrid el reconocimiento de la independencia de la nación mexicana, obligándolos de lo contrario a salir del territorio dentro de un corto término, y tomando en seguida otras
providencias, que si no son enteramente hostiles hacia la nación española, nos conducirían seguramente a su rompimiento en breve tiempo. La comisión, señor, penetrada de la delicadeza de estos
asuntos, hubiera deseado que no se hubiesen presentado a la deliberación del Congreso si no hubiesen venido por conducto del gobierno, que es sin duda el que mejor instruido, e igualmente interesado en el honor y gloria nacional, habría sabido traer a la vista del Congreso oportunamente y con
los datos suficientes esta cuestión, para su conocimiento solamente, o para excitar una resolución en
caso de creerlo así necesario. Pero una vez que el celo de los autores de estas proposiciones se ha
adelantado a este paso del gobierno, y el Congreso, siempre circunspecto y siempre ilustrado, ha
querido oír a una comisión, [y] entrará en materia sobre dichas proposiciones.= No ha dudado la
comisión que el fundamento de nuestras relaciones con la nación española debe ser el reconocimiento que haga su gobierno de la independencia del nuestro, ni mucho menos que por ningún aspecto, ni de manera alguna seamos indiferentes a cualquier paso que pueda ofender o mancillar en lo
más leve el decoro nacional. El gobierno, que tiene dadas pruebas de su celo por el bien público y
manifestado su energía en este punto, se preparaba ya a dar las órdenes convenientes para que los
comisionados se retirasen al castillo de San Juan de Ulúa , en consecuencia de los tratados que se
habían concluido entre éstos y el general Victoria. Esta resolución, que el señor secretario de relaciones ha comunicado a la comisión, la ha convencido de que el Supremo Poder Ejecutivo, al paso
que ha consultado durante el tiempo de estas negociaciones los miramientos que se deben a los
agentes de otro gobierno, no ha perdido un momento de vista los verdaderos intereses de la nación,
el estado de la opinión pública con respecto a este negocio, ni la dignidad nacional, comprometida
en caso de haber declinado por alguno de los extremos.= La comisión, pues, ve ya prevenidos los
deseos de los señores autores de la moción, y por consiguiente juzga inútil hacer entrar al Congreso en discusiones sobre el particular. Se ha encontrado, sin embargo, embarazada al entrar en deliberación sobre las otras posiciones de los mismos señores, ¿deberá el Congreso antes de saber el
éxito del asunto de Sacrificios hacer una declaración hostil a la nación española por el aturdimiento
de uno de sus agentes? A esto se reduce la 3ª. y 4ª. proposiciones. La comisión ha creído que la
razón, la política, la conveniencia general, el ejemplo de las naciones cultas, todo exige que se aprueben primero los medios de conciliación y sólo cuando la necesidad nos obligue, cuando no se haya
omitido ninguna tentativa para atraer a los agresores a la razón, entremos en un rompimiento que,
cualquiera que sean sus consecuencias, son siempre funestas a las dos partes beligerantes.= El
gobierno, señor, ha dado las órdenes y ha tomado las providencias que están a sus alcances para desalojar de la isla de Sacrificios a las tropas españolas que la han ocupado, y la comisión cree, que no
debe el Congreso prevenir sus resoluciones en este particular. La celeridad, el secreto y la energía no
son cualidades de los cuerpos deliberantes, y es evidente que de ellas depende, por lo regular, el
buen éxito de las empresas de este género. Por otra parte, debe ser una máxima inviolable que estando el gobierno encargado de la seguridad interior e integridad del Estado, a él corresponde obrar
para dejar a cubierto su responsabilidad, poniendo en movimiento los resortes que juzgue convenientes, sin que el cuerpo legislativo intervenga, mientras no haya sido indolente, o abusado de sus
facultades, comprometiendo la seguridad del Estado o el honor del pabellón nacional. El celo ardiente de algún señor diputado puede conducirle a reclamar providencias, pero el Congreso, cuyo carácter debe ser la calma, la madurez y la circunspección, sólo debe moverse a tomarlas cuando causas
graves den motivo a echar menos en aquel poder las circunstancias que lo hacen tan respetable.
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Luego, no podemos, sin comprometer su opinión y aun confundir en alguna manera los poderes del
Estado, prevenir al gobierno en materias de esta naturaleza. Está muy bien, señor, que cuando el
Congreso lo tenga por necesario, use con economía de la superintendencia general que tiene sobre
todos los asuntos en que se interesa la seguridad y felicidad de la nación; que llame a los secretarios
del despacho; que pida reformas en las materias que no demandan secreto; que se satisfaga por la
boca de los ministros del estado de la causa pública; que en la discusión ilustre las materias; que
hagan sus observaciones los señores diputados y que se debatan y deliberen aquellos puntos que
presenten oscuridad y duda; mas cuando se trata de negocios en que ésta no se presenta, cuando el
gobierno tiene bien demarcados los límites de sus facultades, cuando satisfechos los señores diputados de su patriotismo e ilustración, no se presenta motivo de dudar de que obra bien, y el buen éxito
coronará sus trabajos, parece inútil y aun perjudicial mezclarse en su conducta. Nada señor, le es
más necesario que la independencia en el ejercicio de sus funciones, cualquiera traba paraliza su
acción, y todo recelo reserva su energía: la política y la razón dictan que no tome el Congreso por
ahora ninguna providencia sobre este negocio.= Las proposiciones de los señores Bustamente y
Terán, aunque absolutamente diferentes en su objeto, las considera la comisión inoportunas. El
gobierno no ha reclamado del Congreso aumento de facultades porque cree (y con razón) que tiene
las suficientes para conducir este asunto, pulsándole las medidas que están en la esfera de sus atribuciones, hasta cierto punto; y parecería intempestivo en juicio de la comisión brindarle con ampliaciones que él mismo no reclama, y para cuya concesión siempre se necesita obrar con sumo tino y
delicadeza. La del señor Terán debe ser objeto de las más serias meditaciones, interesándose en su
admisión la suerte de una porción considerable de ciudadanos útiles al Estado, fuera de las consecuencias que por otra parte podían resultar a la nación en general. Concluye pues la comisión con
la siguiente proposición:= Que se pasen al gobierno las proposiciones de los señores diputados sobre
estas materias, para que teniéndolas presentes obre conforme a sus atribuciones con el celo y tino
que le caracterizan.= México, 23 de septiembre de 1823.= Alcocer= Esteva= Cabrera= Zavala= José
Xavier de Bustamante.= Es copia. México, 24 de septiembre de 1823.= Iturralde, diputado secretario.=
Villalobos, diputado secretario.459
256.

2 6 D E S E P T I E M B R E : Se cancelan las negociaciones con los comisionados españoles

por el bombardeo sobre Veracruz

Habiendo recibido en este momento partes oficiales del gobernador de la plaza de Veracruz, por
los que me instruye de que el jefe del castillo ha roto un vivo fuego sobre la población desde ayer
a la una de la tarde, hollando escandalosamente todo derecho, faltando a las consideraciones que
reclama la humanidad en obsequio de tantas personas infelices que componen aquel vecindario, a
quien había lisonjeado con la esperanza de un aviso anticipado, a cuya promesa ha faltado descaradamente, comprometiendo para siempre el decoro de su gobierno, y aún las mismas personas de
vuestras señorías pendientes en esta villa del resultado de su comisión, he tenido a bien cortar de
raíz toda comunicación según las facultades con que me hallo investido por mi gobierno para un
caso tan bárbaro y escandaloso, como lo anticipé a vuestras señorías en 12 del pasado, y al efecto
es adjunto al correspondiente pasaporte para que vuestras señorías se retiren fuera del territorio
mexicano, sin más dilación que la que necesiten para arreglar su marcha.= Dios y libertad. Xalapa,
26 de septiembre de 1823.= Guadalupe Victoria.= Señores comisionados del gobierno español.=
[Al margen de la nota se lee este texto escrito de puño y letra de Juan Ramón Osés.]= Recibida a la
una y media de la tarde, y contestada a las dos del día de la fecha.460
257.

2 6 D E S E P T I E M B R E : Guadalupe Victoria explica los motivos de la cancelación

de las negociaciones con los comisionados españoles

Xalapa, septiembre 26 de 1823.= Reservadísimo.= Excelentísimo señor:= Desde la primera entrevista que tuve con los señores comisionados españoles, en cumplimiento del decreto de su alteza
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serenísima que me faculta para proceder a la celebración de los tratados provisionales de comercio, me manifestaron que siendo éstos secundarios, no podían proceder a ellos sin que el Supremo gobierno fijase las proposiciones que debían transmitir al de España como garantías de este
convenio, por no ser bastantes las que indican las últimas sesiones. Que por este caso no consideraban facultado al gobierno de México, porque no pudiendo éste recibirlas sino del Congreso,
cuya autoridad desobedecida por algunas provincias, le había obligado a declararse sólo convocante, avanzando otras a que se declarase nulo por el futuro cuando ha sancionado el actual, y no
tenía ninguna estabilidad. Y siendo el objeto principal de éste, el uso y aprovechamiento del puerto, conocí que nada íbamos a conseguir, por la oposición del señor Lemaur que repetidas veces
ha publicado no estar de acuerdo con los comisionados en esta parte. Todo lo que anuncié a vuestra excelencia por conducto de mi secretario, como que me retraía de dar principio a estas conferencias porque no se publicasen especies, que si bien son indecorosas al gobierno no dejarían de
tener apoyo en los malquerientes.= Aun prescindiendo de todo estos antecedentes, al manifestarles la última resolución de su alteza que comunicó vuestra excelencia en su oficio de 22 del actual,
para que se formalice el tratado en el término de ocho días, y que a este tiempo se retirasen al castillo a esperar su aprobación, contestaron que ni podían concluirlo por su parte en tan corto tiempo ni accedían a la retirada al castillo, lo que equivalía a una despedida simulada. Que ellos no
podían esperar en San Juan de Ulúa, porque su objeto era embarcarse para otro punto. Por último, siendo inconciliables las relaciones de amistad, armonía y deferencia con un rompimiento, a
que ha provocado el brigadier Lemaur, y de que no puede prescindirse, sin armar contra la patria
a todos los militares que hoy la defienden, me ha sido preciso expedirles a dichos señores comisionados sus pasaportes, por no dejar comprometida su existencia al tiempo de partir para aquella plaza.= Los principales desastres que se temían, y que hasta ahora habían obligado a su alteza
a una racional deferencia por conservar la población de Veracruz son ya inevitables, y yo no dudo
que su alteza aprobará, como hija de las circunstancias la medida que participo a vuestra excelencia en el adjunto oficio, y para que me autorizó en el suyo de 8 del pasado.= Dios y libertad.=
Xalapa, septiembre 26 de 1823. 3º. 2º.= Guadalupe Victoria.= Excelentísimo señor secretario de
Estado y Relaciones Exteriores e Interiores.461
258.

2 7 D E S E P T I E M B R E : Guadalupe Victoria sale rumbo a Veracruz

Oficio dirigido por el excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria al ayuntamiento de Xalapa.=
Cuando el supremo gobierno de México, modelo de humanidad y prudencia, se desvelaba por economizar la sangre de sus generosos súbditos, sin querer desplegar los abundantes recursos que
encierra en sí esta nación para enfrenar la osadía del jefe del castillo de San Juan de Ulúa, y cuando me tenía comunicadas las instrucciones competentes para celebrar con los comisionados españoles un tratado de comercio cuya primera condición debía ser la devolución de aquella fortaleza,
hasta ahora usurpada, su jefe D. Francisco Lemaur, sobre cuya cabeza amontonará la historia las
más terribles imprecaciones, acaba de romper el fuego de su cañón sobre la población inocente y
pacífica, precipitada por lo mismo en el caos del desorden, de la confusión y de la muerte.= El
honor e independencia nacional exigen tal resolución por nuestra parte que no haya medio entre
la rendición del castillo de San Juan de Ulúa o la muerte del último mexicano, y con este santo
objeto debo partir esta noche a la plaza de Veracruz para colocarme al frente de mis dignos compañeros de armas, cuyo noble entusiasmo, valor y decisión es el presagio más feliz de la victoria.=
Y lo participo a vuestra señoría para que, como inmediato responsable de la tranquilidad pública,
cuide de su conservación y de que se observe el mejor orden en el distrito de su inspección, exhortando a sus convecinos a que presten todos los auxilios de la hospitalidad y una generosa acogida
a aquellas desgraciadas familias que, obligadas por una suerte adversa a emigrar de Veracruz, transitarán acaso por este territorio, esperando al mismo tiempo de la eficacia y patriótico celo de vuestra señoría no omitirá ninguna clase de sacrificios para auxiliarme, por lo pronto, en esta lucha en
que está comprometida la dignidad y decoro de la nación, y de cuyo feliz resultado pende su pros-
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peridad y engrandecimiento, en inteligencia que recomendaré al Supremo Gobierno cualquiera servicios de esta naturaleza para la debida remuneración, lo que circulará vuestra señoría a los ayuntamientos foráneos del partido.= Septiembre 27 de 1823.= Victoria.462
259.

S E P T I E M B R E - O C T U B R E : Guadalupe Victoria se encarga nuevamente del mando

político y militar de la provincia de Veracruz

Excelentísimo señor.= Considerando el Supremo Poder Ejecutivo ser muy interesante al bien de la
nación en las presentes circunstancias, que mientras vuestra excelencia permanezca en esa provincia desempeñando la comisión que le ha confiado, reúna el mando político de ella, ha resuelto que
desde luego se sirva vuestra excelencia hacerse cargo de él, empleando su notorio celo, constante
actividad y acreditada prudencia en conservar el orden y tranquilidad pública; lo que de orden de
Su Alteza Serenísima tengo el honor de comunicar a vuestra excelencia para su inteligencia y fines
consiguientes.= Dios, septiembre 9 de 1823.= Excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria.463
Excelentísimo señor.= Quedo hecho cargo del mando superior político de esta provincia conforme
a la disposición de Su Alteza el Supremo Poder Ejecutivo, que me comunica vuestra excelencia en
su oficio de 9 del presente; a cuya confianza procuraré corresponder con todas mis fuerzas, volviendo a desempeñar aquel empleo con la eficacia y esmero que exigen el bien y tranquilidad pública; y al efecto he dirigido la orden de vuestra excelencia a mi antecesor para los fines convenientes.=
Dios y libertad. Xalapa, septiembre 21 de 1823.- 3º.- 2º.= Guadalupe Victoria.= Excelentísimo
señor secretario de estado y relaciones.464
Excelentísimos señores.= En atención a las actuales circunstancias en que se halla la provincia de
Veracruz, ha creído conveniente el Supremo Poder Ejecutivo la reunión de los mandos político y
militar mientras aquellas duren, y al efecto los ha encargado al excelentísimo señor D. Guadalupe
Victoria, y por causas semejantes permanecen reunidos en algunas de las otras provincias en que
lo han estado hasta ahora.= Su Alteza Serenísima me previene lo comunique a vuestra excelencias
a fin de que se sirvan instruir de esto al Soberano Congreso.= Dios, septiembre 27 de 1823.= Señores diputados secretarios del Soberano Congreso.465
Excelentísimo señor.= Habiendo tomado en consideración el Soberano Congreso las razones que
tuvo el Supremo Poder Ejecutivo para reunir en una persona los mandos político y militar de la
provincia de Veracruz, ha tenido a bien aprobar esta medida en calidad de temporal.= Lo que de
orden de su soberanía decimos a vuestra excelencia para que lo ponga en conocimiento de Su Alteza Serenísima.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 21 de octubre de 1823.=
José Arcadio de Villalva, diputado secretario.= Manuel Tejeda, diputado secretario.= Excelentísimo
señor secretario de Estado y del despacho de relaciones interiores y exteriores.466
260.

4 - 1 1 D E O C T U B R E : Intento de armisticio a través de la mediación del comandante

de la corbeta inglesa Tyne

En consecuencia de la comunicación que yo he recibido de los comerciantes ingleses residentes en
Veracruz representándome las desagradables circunstancias en que se hallan, por la situación en
que se encuentra la ciudad por el bombardeo del castillo, sin un aviso anticipado de dicho gobernador del castillo, sobre las intenciones de comenzar a hacer fuego positivamente sobre la ciudad
y estando en un peligroso estado de perder sus efectos y sus vidas, y como el primer oficial de Su
Majestad Británica deseoso de cumplir con mis deberes en favor de las negociantes [sic] de mi
nación, yo suplico a vuestra excelencia si me es permitido tratar con el gobernador del castillo, que
permita por algún periodo fijo la cesación de hostilidades, y de este modo dar tiempo para que los
negociantes ingleses puedan mudarse con sus efectos fuera del tiro de las bombas y balas, vuestra
excelencia podrá decirme si en caso de que el gobernador del castillo conceda dicha cesación si
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vuestra excelencia lo concederá también.= Los negociantes ingleses están en este momento muy
mal situados, porque no pueden conseguir caballos ni mulas durante el fuego, si vuestra excelencia accede a mi solicitud mandaré la decisión de vuestra excelencia al gobernador del castillo sobre
este objeto.= A bordo de la corbeta de Su Majestad Británica Tyne en Sacrificios, a 4 de octubre de
1823. M. Roberts, oficial más antiguo del puerto de Sacrificios.
Veracruz, octubre 5 de 1823.= Señor. Esta plaza que tengo el honor de mandar no ha hecho más
que repeler la agresión del castillo de San Juan de Ulúa, no perdiendo un instante desde que se
rompió el fuego por el general español para que tanto los vecinos de ésta como los comerciantes
extranjeros pusieran en salvo sus efectos y fortunas; en este concepto me parece que por mi parte
he hecho cuanto me ha sido posible en obsequio de los negociantes ingleses, y si vuestra señoría
cree de su deber tratar con el jefe de Ulúa sobre los intereses de los súbditos de la Gran Bretaña,
puede efectuarlo bajo el supuesto que ni le abriré a aquél el puerto ni nunca dejaré de contestar a
sus fuegos, por lo cual lo que únicamente haré en consideración a la gran nación que vuestra señoría representa, será suspender mis fuegos mientras no los rompa el castillo, y esto precisamente por
el término fijo y necesario para dicha extracción.= Es de vuestra señoría afectísimo y obediente servidor.= Guadalupe Victoria.= Señor comandante de la fragata de Su Majestad Británica Tyne.
Castillo de San Juan de Ulúa, 5 de septiembre [sic] de 1823.= Sin que por las causas expresadas
en el oficio que dirigí a vuestra señoría el 3 de este mes pueda yo desistir de los principios allí declarados que deben guiar mi conducta con respecto a la plaza de Veracruz, y sin que por consiguiente deba entenderse que reconozco en las alegaciones hechas por vuestra señoría ningún derecho
que valga para entorpecer mis operaciones militares, dispuesto sin embargo, como siempre lo he
estado, a evitar en lo posible los males que afligen a los vecinos de dicha ciudad, no tendré embarazo en admitir la mediación de vuestra señoría a consecuencia de su oficio de ayer para un ajuste
de armisticio.= Una vez que como vuestra señoría me dice le ha declarado el general Victoria su
disposición a este concierto, proponga en hora buena sus disposiciones, que si fueren arregladas a
lo que exige mi posición y a las justas reclamaciones que tengo hechas en dicha ciudad, desde luego
podrá tener el efecto apetecido.= Dios guarde a vuestra señoría.= Francisco Lemaur.= Señor comandante de la corbeta se su majestad británica Tyne.
Las repetidas y enérgicas manifestaciones que me han hecho los comandantes de los buques de
guerra ingleses anclados en el fondeadero de Sacrificios sobre que necesitan los negociantes súbditos de Su Majestad Británica residentes en esta plaza y [sic] de una suspensión de armas entre ella
y esa fortaleza para poner en seguridad sus intereses y efectos que tienen en esta ciudad, y considerando que para llenar el objeto de dichos comandantes y de sus representados basta que cese el
fuego por un tiempo determinado, estoy pronto en obsequio de los reclamantes, y para dar pruebas del espíritu de lenidad y filantropía de mi nación, a que así se verifique por parte de la plaza si
vuestra señoría conviene en verificar lo mismo por parte de ese castillo, esperando que vuestra
señoría se sirva darme aviso para arreglar mis operaciones.= Dios y libertad.= Veracruz, octubre 5
de 1823.= Guadalupe Victoria.= Señor general del castillo de San Juan de Ulúa
La cesación del fuego que con el objeto de que los comerciantes ingleses pongan en seguridad
los intereses y efectos que tienen en esa ciudad, me dice vuestra señoría en papel fecha de ayer estar
dispuesto a hacer si se conviene en lo mismo por mi parte, no ofrece la justa reciprocidad que debe
buscarse en estos casos: vuestra señoría bloquea a este castillo por mar y tierra; las fuerzas de vuestra señoría se han apoderado de una posesión española y de todos cuantos modos le es posible hostiliza a esta fortaleza; así pues, Vuestra señoría desea gocen los individuos puestos bajo la
protección de su bandera los beneficios de la paz o el que no sean perjudicados en sus intereses,
en su mano lo tiene: restituya las cosas al estado en que antes se hallaban, cese en las agresiones
contra San Juan de Ulúa y por mi parte se corresponderá a esta conducta; lo contrario es huir de
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toda conciliación, y lo que no sea esto perjudica a la seguridad de este castillo.= Yo espero que vuestra señoría medite un momento los innumerables males que ocasionará su negativa, ya al honor del
gobierno que no podrá proporcionar la protección que debe a cientos que residen en ese país, y ya
a la humanidad cuya destrucción promueve con la fuga de tantas familias y ruina de un pueblo
entero.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.= Castillo de San Juan de Ulúa, 6 de octubre
de 1823.= Francisco Lemaur.= Señor general D. Guadalupe Victoria.
Ya tengo significado a vuestra señoría en mi oficio de ayer que para dar el lleno a los deseos del
comandante inglés sobre las reclamaciones de los súbditos de la Gran Bretaña residentes en esta
plaza dirigidas a sacar sus intereses sin la menor pérdida, no resta hacer otra cosa por mi parte que
no romper el fuego y suspender mis obras de fortificación, siempre que se haga uno y otro por esa
fortaleza durante el tiempo que se juzgue necesario para que puedan verificarlo; en tal concepto le
hice presente esta mi buena disposición, cumpliendo así con aquella consideración que debe tenerse con las naciones neutrales, no siéndome posible acceder en un todo a la solicitud de vuestra
señoría, y sí sólo convenir en que las cosas queden bajo el pie en que se hallan en el día, cuya justa
resolución conocerá vuestra señoría fácilmente.= Dios y libertad.= Veracruz, 6 de octubre de
1823.= Guadalupe Victoria.= Señor general del castillo de San Juan de Ulúa.467
Veracruz, octubre 6 de 1823.= Señor. Tengo el honor de incluir a vuestra señoría el adjunto oficio para el general español concebido en los términos siguientes:= [ver oficio anterior]= Persuadiéndome que quedará vuestra señoría enteramente satisfecho de que por lo que a mí toca he
accedido en favor de los súbditos de la Gran Bretaña hasta donde se extiende mi posibilidad.= Es
de vuestra señoría su obediente servidor.= Guadalupe Victoria.
Si vuestra señoría, a quien de derecho toca mirar por las vidas y propiedades de todas la personas puestas bajo la protección de su bandera, no quiere allanarse a un término razonable que
concilie los intereses de esa plaza y los de este castillo, sensibles me son las pérdidas de mis
semejantes, pero a vuestra señoría sólo le son debidas, y el único responsable ante Dios y los
hombres de ellas.= En lo que ayer propuse a vuestra señoría por consecuencia de la mediación
del comandante de la corbeta de su majestad británica Tyne, abre un campo tan vasto como se
quisiera para entendernos y conciliarnos. Vuestra señoría, no obstante, quiere continuar sus
agresiones del bloqueo por mar y tierra, ocupando además la posesión española de la isla de
Sacrificios y su fondeadero, causas que motivaron justamente este rompimiento, y sólo admite
se suspendan por unos días los fuegos entre ése y este punto, como su guardasen una igualdad
los daños que con ello se reciben por una y otra parte.= Aún si esta propuesta sólo beneficiase
a los vecinos de Veracruz sin perjudicar los intereses del castillo, mi contemplación y amor a la
humanidad se extendiera a admitirla; pero esta fortaleza no tiene más medios actualmente de
corresponder a tantas agresiones que el uso de sus fuegos. Ni el decoro, pues, del pabellón español, ni la seguridad y defensa de este punto permiten sufra se le haga la guerra sin contestar a
ella, favoreciendo al propio tiempo a su enemigo.= Tal conducta es desconocida y contraria al
primer principio de la propia conservación. Vuestra señoría no puede desconocerlo, así como la
infracción que ayer se ha cometido por esta plaza contra las leyes de la guerra, haciendo fuego
contra un práctico de esta fortaleza que salió a auxiliar un buque con bandera americana se vio
empeñado en la canal del norte, y contra el cual también se hizo fuego, así como contra esta castillo en el preciso tiempo en que el comandante de la corbeta Tyne que con su bandera inglesa
y parlamentaria llevó para vuestra señoría contestación al oficio que por su conducto le dirigió
del propio modo se hallaba interpuesto entre los fuegos, y por cuya consideración no correspondía en todo el día y parte de la noche con los mismos.= Dios guarde a vuestra señoría.= Castillo de San Juan de Ulúa, 7 de octubre de 1823.= Francisco Lemaur.= Señor general D.
Guadalupe Victoria.
Si no se hubiesen roto las hostilidades por ese castillo contra esta plaza alegando un pretendido
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derecho de posesión sobre una parte integrante del territorio mexicano, como tengo anteriormente significado, sería yo el responsable de no haber franqueado la debida protección a los extranjeros que se hallan entre nosotros; pero vuestra señoría sabe que esta plaza, insultada y vejada por
esa fortaleza, no ha hecho más que corresponder al vivo fuego que vuestra señoría repentinamente rompió sobre ella, derecho que le asiste a todo el que es acometido, y por cuyo uso no puede
hacérsele cargo alguno.= Pero en obsequio de la humanidad, y queriendo dar al comandante inglés
una prueba del deseo que me asiste de que los negociantes extranjeros no sean perjudicados en la
actual lucha, manifesté cuando me hicieron presente la necesidad de una tregua para que los súbditos de su nación sacaran libremente sus intereses, que por mi parte se suspendieran los fuegos si
vuestra señoría convenía en hacer lo mismo por un tiempo señalado, y así lo dije a vuestra señoría, sin que me incitase a dar en esa respuesta el aprovecharme de la tregua para adelantar mis trabajos y disminuir los víveres de vuestra señoría, pues ofrecí suspender los primeros, y en cuanto a
los segundos estoy pronto a que una lancha de ese castillo venga por los que necesite para el día,
en cada uno de los que dure la suspensión, al punto que se señale, medidas todas en obsequio solamente del objeto propuesto, y a las únicas que sin degradación puedo acceder.= Si pocos días antes
el práctico que salió de ese castillo no hubiera puesto tropa armada a bordo de una balandra americana llevándola a isla Blanquilla, haciéndola descargar, podría vuestra señoría extrañar que ayer
se tratase de impedir la comunicación con el buque que entró; la que en cuanto esté de mi parte
debo evitar ínterin dure el estado actual de cosas entre estos dos puntos.= Dios guarde a vuestra
señoría muchos años.= Veracruz, octubre 7 de 1823.= Guadalupe Victoria.= Señor general del castillo de San Juan de Ulúa.
Fragata de su majestad Tyne al ancla de Sacrificios.= 7 de octubre de 1823.= Señor: Siento mucho
decir a vuestra excelencia que ayer las baterías de Veracruz hicieron fuego a un buque que estaba
adelante del castillo mientras la bandera de mediación flotaba en mi bote, cometiendo una afrenta
contra la bandera inglesa, y contra mí personalmente como mediador; pero más particularmente
haciendo fuego directamente al bote del práctico del castillo, cuya persona en todos los países de
Europa es muy sagrada. Mientras yo hablaba con vuestra excelencia cuando un oficial dio parte que
un buque entraba en el puerto, vuestra excelencia respondió se le tirase con un cañón sin bala, y
que si persistía en entrar se le tirase con bala, según yo pude entender. Añado que sé que el bote
que salió del castillo no traía más que un práctico para conducir al buque si persistía en entrar, y
que no debía habérsele hecho fuego a él ni al bote del castillo, mientras yo estaba observando como
negociador.= El castillo no hizo fuego hasta que su bote entró, habiéndole hecho fuego, y entonces
tiró un tiro como señal de que vuestras baterías habían cometido una agresión. Como vuestra excelencia no dio tales órdenes mientras yo trataba con vuestra excelencia presumo que el oficial de la
batería se excedió de sus facultades; él debe saber la inviolabilidad de una bandera de paz y mediación, y además de que un práctico es sagrado en todos los países, aun cuando conduzca al puerto
buques enemigos de guerra; y concluyo que este oficial no conoce la naturaleza de las guerras
modernas.= Yo espero que vuestra excelencia castigará al oficial que hizo fuego al bote del castillo,
mientras la bandera de paz y mediación flotaba en el mío, como un insulto hecho a mí.= Deseando a vuestra excelencia salud, tengo el honor de quedar vuestro muy obediente y humilde servidor.= M. Roberts, oficial más antiguo del Puerto de Sacrificios.
Veracruz, octubre 7 de 1823. 3º y 2º= Señor: He recibido la nota de vuestra señoría de esta fecha,
reclamándome que las baterías de esta plaza, han cometido una agresión contra la bandera inglesa, y contra la persona de vuestra señoría que se hallaban en la plaza como mediador, haciendo
fuego a un buque que entraba en el puerto, y el bote que del castillo le conducía el práctico; sobre
cuyos hechos voy a satisfacer a vuestra señoría para acreditarle, que las consideraciones de mi
nación hacia la Gran Bretaña y las mías respecto de vuestra señoría son efectivas.= Vuestra señoría
es testigo de que mi orden al dárseme parte de la llegada de dicho buque fue se tirasen dos cañonazos sin bala para indicarle no entrase en el puerto y sólo en el caso de insistir se le hiciera fuego
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con bala, pues trayendo enarbolada la bandera española de ningún modo podía permitirse la entrada. Si éste u otro buque hubiera llegado amenazado de un tiempo u otro cualquier peligro, de ningún modo se hubiera impedido la salida del práctico por exigirlo así la humanidad y el derecho de
gentes; pero faltando estos requisitos y habiéndonos manifestado la experiencia, que pocos días
antes el bote del práctico puso a bordo de una balandra americana un destacamento de soldados
que la condujo a isla Blanquilla donde fue descargada por las lanchas del castillo para proveerse de
víveres, debía impedirse la repetición de semejante suceso.= Desde mis primeras comunicaciones
con vuestra señoría así verbales como por escrito convine en acceder a su petición, pero bajo la
firme inteligencia de que jamás se abriría el puerto por hallarse en diametral oposición con mis
operaciones militares y con los intereses de mi nación; así lo hice presente al jefe de Ulúa, según a
vuestra señoría le consta y nunca pude persuadirme que prevalido de la mediación de vuestra señoría tratase dicho jefe de proteger la entrada de un buque en el puerto sin que antes hubiésemos
convenido ambos en ello.= Creo que reflexionando vuestra señoría en estos pormenores variará de
concepto, y mucho más si agrega que el capitán inglés y su bote estaba en distinta dirección de los
tiros de esta plaza; y que como llevo dicho no puedo permitir la comunicación de aquella fortaleza con ninguna clase de buques en el actual estado de cosas en que nos hallamos; y yo espero que
vuestra señoría se persuada de que mi ánimo jamás ha sido faltar a los respetos que le son debidos.= Se repite de vuestra señoría atento y obediente servidor.= Guadalupe Victoria.= Señor comandante de la corbeta de Su Majestad Británica Tyne.
No es ciertamente esta fortaleza la que rompió las hostilidades contra esa plaza como vuestra
señoría pretende demostrar en su oficio de ayer, que he recibido hoy. Este castillo que siempre
ha estado en la posesión del Sacrificio y su fondeadero, donde jamás tuvo dominio el gobierno
de México, como no lo ha tenido nunca sobre esta fortaleza, ha sido despojado por esa plaza de
dicha posesión.= Enunciadas por vuestra señoría pretensiones acerca del particular por medio de
los comisionados españoles que trataban con vuestra señoría en Xalapa, han sido contestadas con
las más evidentes razones, y parece que ya a falta de otras mejores tomó ese gobierno el violento
partido de cometer la agresión el día 14 del mes anterior de apoderarse con la fuerza de aquellos
puntos.= Vuestra señoría mandó principiar operaciones militares para perjudicar los intereses de
España, y yo me vi obligado a obrar en consecuencia del natural derecho, del honor y la defensa. Desde entonces conocerá todo el mundo rompió vuestra señoría la buena inteligencia que reinaba entre nosotros y declarándose mi enemigo me autorizó a repeler la fuerza con la fuerza y a
dañarle donde más conviniese a mi conservación y al honor de las armas españolas.= Sabe vuestra señoría no obstante mi tolerancia y cuantos pasos dejé con tiempo que practicara el ayuntamiento de Veracruz para evitar el rompimiento a que él, como todos vieron, se me provocaba. Ese
gobierno, lejos de desistir en lo más mínimo de su primera agresión, a mi vista comenzó a formar baterías de mar que nunca había presentado y, por último, cortó enteramente la comunicación el día 18, privándole así se surtiera diariamente de la plaza de vituallas frescas, único
beneficio que de ella sacaba, por el muy grande que pacíficamente le dejaba gozar haciendo como
quería su comercio en este puerto.= ¿Y después de tantas agresiones, de tantas hostilidades con
que se me ofendía, aún debía yo permanecer pasivo sin corresponder a ellas? Despojado de la
posesión de Sacrificios, bloqueado con fuerzas de mar, incomunicado con la plaza y privándoseme así de todo auxilio, ¿qué se esperaba? Es bien claro, que consumiesen las provisiones de boca
e intimarme el rendimiento. Antes pues de sufrir tantas vejaciones, mi honor y deber dictaron la
justa defensa. Rompí el fuego, porque no me quedaba otro arbitrio, y si algún cargo pudiera ante
Dios, ante mi gobierno y ante los hombres resultarme, sería el no haberlo principiado antes.= ¿Me
tocaba a mí avisar a los ingleses ni a ningún individuo que se haya puesto bajo la previsión, la
justicia, la buena fe y la protección del gobierno de esa plaza, que éste me obligaba a romper el
fuego contra ella, o esto le tocaba a ese mismo gobierno advertirlo? Pues, a pesar de todo, bien
pudieron conocer esos habitantes el necesario resultado de la guerra que se movía a este castillo,
y bien además di a conocer a ese gobierno desde el día 14 y al ayuntamiento de la ciudad mi reso-
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lución de defenderme.= Pero dejando ya esta cuestión, en que tengo, como vuestra señoría no
puede desconocer, hechos, testigos y documentos sobrados a mi favor, paso a contestar lo que en
el día motiva principalmente esta comunicación.= Vuestra señoría se ha negado abiertamente a
mi justa propuesta de que volviesen las cosas al estado pacífico en que se hallaban y sólo pretende una suspensión de fuegos entre esa plaza y este castillo por unos días para que los comerciantes ingleses salven sus propiedades; para el logro de esta suspensión me ofrece vuestra señoría no
continuará sus obras ofensivas, y que permitirá que la lancha de este castillo vaya los días que
dure la repetida suspensión al punto que se señale por los víveres que para cada uno aquí se necesiten; mas vuestra señoría se reserva el continuar su bloqueo marítimo impidiendo con sus fuerzas comunique este castillo con los buques que vengan dirigidos al puerto; por manera que
vuestra señoría pretende que yo me deje hostilizar por mar, mientras para su provecho evita lo
haga este castillo a la ciudad.= Cuando se trata, señor general, de que el enemigo conceda ventajas, es necesario haya una justa reciprocidad o mutua conveniencia que haga convenir en ellas.
Que vuestra señoría porque su gobierno es responsable a la Gran Bretaña, pretenda que los súbditos de ésta salven sus propiedades, es asunto de su conveniencia. Yo bien veo que a la sombra
de las propiedades inglesas podrán sacarse cuantas de otras personas existan en Veracruz; sin
embargo, mi deseo ha sido y será siempre no causar daño al que no es enemigo de mi patria, y
esta sola razón basta para que atienda a la propuesta de vuestra señoría, pero no en los términos
que la hace.= Enhorabuena que suspendamos por los días que vuestra señoría guste nuestros fuegos y obras militares, pero yo necesito asegurarme de que lo último ha de cumplirse, sobre lo cual
no puede a vuestra señoría ofrecerse dificultad; exija la garantía conveniente.= También debo exigir que atendiendo al estado de despoblación de esa plaza, se me proporcione por el gobierno de
ella previamente la cantidad y especie de víveres que necesite este castillo para los días que dure
la tregua, a cuyo fin pasaré la noticia correspondiente; en el concepto de que serán pagados a precios razonables y convencionales, quedando, además, libre la lancha de ir una sola vez al día al
punto que se acuerde, por vituallas u otras frioleras y, por último, es necesario no se impida de
modo alguno la entrada franca en el puerto durante dicha tregua a cualquier buque que se presente en los propios términos que se ejecutaba antes del rompimiento.= Bajo estas bases puede
vuestra señoría contar tendrá efecto el convenio provisional de que se trata, y espero que verá
vuestra señoría en ellas demostrado mi anhelo por disminuir en cuanto es posible los males de
la guerra a los pacíficos habitantes de esa ciudad, siempre que puedo conciliar el bien de la humanidad con el honor de mi nación y defensa de esta fortaleza.= Dios guarde a vuestra señoría
muchos años.= Castillo de San Juan de Ulúa, 8 de octubre de 1823.= Francisco Lemaur.= Señor
general don Guadalupe Victoria.
Fragata inglesa Tyne anclada en Sacrificios.= 9 de octubre de 1823.= Señor: Yo estoy sumamente pesaroso de decir que el armisticio propuesto en favor de los comerciantes ingleses residentes en
Veracruz no puede verificarse. Vuestra excelencia contestó cuando yo lo pedí al pie de la letra (considerando la peligrosa situación de los ingleses residentes aquí que vuestra excelencia quería suspender sus fuegos durante un período determinado si el castillo hacía lo mismo). El general
Lemaur, que fue el agresor haciendo fuego a la ciudad, y que no dio tiempo a las mujeres y niños
para salir de ella, rehúsa terminantemente acceder a ningún armisticio mientras todas las causas de
la presente disputa no vuelvan al estado anterior a ella: con respecto a estas causas no tengo nada
que hacer ni debo preguntar a él, ni a vuestra excelencia sobre ellas.= Las buenas intenciones de
vuestra excelencia son miradas por el general Lemaur como obstinación y falta de política y se le
deberá hacer cargo por tal proceder por el gobierno inglés. Yo añado que a pesar de que esta negociación no ha tenido un suceso feliz, sin embargo si por un nuevo ocurso los comerciantes ingleses pueden obtener tiempo para sacar sus efectos de la ciudad, espero que vuestra excelencia se los
conceda y les dé [los] auxilios necesarios.= La fragata Tyne dará la vela para Inglaterra, y yo tendré
mucho gusto de llevar los papeles que vuestra excelencia quiera mandar, y como yo debo hablar
personalmente con los ministros de Su Majestad, no dejaré de hacer presente las buenas disposi-
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ciones de vuestra excelencia hacia nuestra nación.= Deseando a vuestra excelencia salud, tengo el
honor de quedar su más obediente y humilde servidor.= J.H. Roberts, capitán y oficial más antiguo
en el puerto de Sacrificios.
Siendo público y notorio no me detendré en probar que la agresión ha sido cometida por vuestra señoría y no por parte de la plaza como alega en sus anteriores oficios, pues no contento con
haberse abrogado un mando privativo en la bahía, pretendió extenderlo al fondeadero e isla de
Sacrificios, queriendo también mezclarse en el derecho exclusivo que tenemos de fortificar nuestras costas; mas esto no es del momento, y así pasando a lo principal del asunto que nos ocupa,
debo decir a vuestra señoría que habiendo trasladado a otro punto las oficinas de hacienda nacional no puedo consentir que los buques hagan en esta bahía su asiento ni su tráfico, sino que fondeen precisamente en Sacrificios donde vuestra señoría puede comunicar con ellos en los
términos que convengamos, los días que dure la suspensión de hostilidades.= Debo hacer presente a vuestra señoría que si yo he consentido en este acomodamiento ha sido por acceder a las instancias de los comandantes ingleses en favor de los súbditos de su nación, dándoles con esto una
prueba más de la consideración que se les tiene; pues los de ésta, además de que están prontos a
sacrificarlo todo en obsequio del honor nacional, seguirían como hasta aquí sacando bajo los mismos fuegos las cortas existencias que les quedan en la plaza, lo que verificado igualmente por los
extranjeros luego que hubiesen perdido la esperanza de una composición, de ningún modo tendría ésta la recíproca utilidad que tanto recomienda vuestra señoría, pues debe estar persuadido
que sus fuegos no paralizan mis obras de fortificación ni impiden mis disposiciones militares.= En
esta virtud, si a vuestra señoría le parece, puede nombrarse un comisionado de cada parte que,
con arreglo a las instrucciones generales [que se les] confieran, traten verbalmente el asunto en el
fondeadero de Sacrificios para evitar de este modo el retardo que ocasionaría hacerlo por escrito;
logrando así los buenos efectos que se desean, y que más adelante no tendrían lugar como se deja
conocer fácilmente.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.= Veracruz, 10 de octubre de
1823. 3º. y 2º.= Guadalupe Victoria.= Señor general del castillo de San Juan de Ulúa.
En mi anterior oficio manifesté a vuestra señoría las precisas bases bajo las cuales me hallo dispuesto a que suspendamos las hostilidades. Trátase entre la plaza de Veracruz y el castillo de San Juan
de Ulúa que tienen un puerto común; pues en Sacrificios domina hoy vuestra excelencia con sólo
sus fuerzas: si vuestra señoría desea esta tregua en beneficio de los comerciantes ingleses, no debe
exigir en consecuencia que durante ella vayan los buques a Sacrificios, pues el que vuestra señoría
haya mudado las oficinas nada embaraza, respecto a que no las habrá situado allí.= Es necesario
tenga yo fácil y segura la comunicación con los buques, y ni uno ni otro puede decirse lograría
poniéndome bajo las solas fuerzas de vuestra señoría, lo cual sería realmente empeorar mi condición a favor de la tregua. En resolución, si vuestra señoría se conforma con esta justa proposición,
elegiré persona que con la que vuestra señoría nombre, acuerde los demás puntos de menos importancia.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.= Castillo de San Juan de Ulúa, 11 de octubre
de 1823.= Francisco Lemaur.= Señor General don Guadalupe Victoria.
Veracruz, octubre 11 de 1823.= Señor:= Tengo el honor de incluir a vuestra señoría copia del oficio que con fecha de ayer dirigí al señor general del castillo de San Juan de Ulúa; su contenido
impondrá a vuestra señoría de que he tratado de allanar hasta donde se extienden mis facultades
todos los inconvenientes que podían impedir la celebración de la tregua a que sólo podía acceder
en obsequio de los negociantes ingleses; pero el señor Lemaur, creyendo seguramente que dicha
tregua era solicitada con empeño por encontrarme en circunstancias apuradas, ha querido sacar
un excesivo fruto poniendo condiciones que lejos de proporcionarme ninguna ventaja ofenden
sobre manera el honor de mi nación.= A mí me es en extremo sensible que no hayan tenido efecto mis deseos, pero como he dicho a vuestra señoría otra vez, creo haber llenado los deberes de
la amistad que a mi gobierno le animan respecto de la Gran Bretaña.= Deseando a vuestra seño-
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ría cabal salud, se repite su afectísimo y obediente servidor.= Guadalupe Victoria.= Señor comandante de la fragata de Su Majestad Británica Tyne.
Corbeta Tyne al ancla en Sacrificios.= Octubre 11 de 1823.= Señor: Habiendo visto la última carta
de vuestra excelencia al castillo y la respuesta del gobernador, y además por la personal comunicación que he tenido con vuestra excelencia, no me queda otra cosa que asegurar a vuestra excelencia que estoy satisfecho de que ha hecho todo aquello que yo había solicitado y que se podía
esperar en favor de los ingleses residentes aquí, en el presente estado de las cosas, y que yo lo haré
presente en los términos más esforzados a los ministros ingleses, igualmente que la consideración
de vuestra excelencia hacia la nación británica.= Tengo el honor de ser de vuestra excelencia humilde servidor.= Roberts.468
261.

7 D E O C T U B R E : Proclama de Guadalupe Victoria

Proclama del excelentísimo señor comandante general de Veracruz D. Guadalupe Victoria= Soldados:= El jefe del castillo de San Juan de Ulúa, que en el delirio de su acaloramiento vio frustrada la
quimérica esperanza de imponer y envolver en una guerra intestina a esta nación heroica y magnánima, acaba de cometer a nuestra vista la más injusta agresión, de que no hay ejemplo en la historia de las calamidades humanas, rompiendo intempestivamente el fuego sobre una ciudad pacífica,
que en prepararse para la defensa no hacía más que usar del libre ejercicio de sus derechos, creyendo acaso que cuando hubiese precipitado en los horrores del desorden a aquel mismo vecindario, cuya generosidad había provisto a su subsistencia, el gobierno mendigaría una paz
vergonzosa.= Bien a su pesar experimentará el triste desengaño de sus equivocados conceptos,
cuando después de haber comprometido los más caros intereses de su patria, el honor de sus soldados, cuyo mando se le confió sólo para la defensa de la fortaleza, y aun su precaria existencia,
vea que el gobierno pone a mi disposición todos los auxilios de que abunda para hacerle una guerra eterna, que durará mientras exista un sólo mexicano, y acabará con la destrucción de ese impotente baluarte de la tiranía.= Sólo en las actuales circunstancias en que se halla la España, y
lisonjeado por el premio de un gobierno servil y destructor, pudo dar un paso en que, desmintiendo las solemnes protestas de los enviados de su anterior gobierno, no ha hecho otra cosa que asegurar a los opresores de su país un punto que franquea al extranjero la puerta por donde acabe de
conseguir sus detestables miras.= Tal es el voto de la nación a que tenéis la dicha de pertenecer.
Hijos de la Victoria, habéis acreditado que no os causan fastidio las penalidades de la guerra: a
vuestro lado están aquellos mismos oficiales doblados con el peso de tantos laureles, y ya vuestros
contemporáneos, apreciadores de vuestras virtudes, os preparan la corona inmortal con que os distinguirá la posteridad agradecida.= Mas para que en ningún tiempo puedan echaros en cara una
mancha que eclipsara el brillo de las armas mexicanas, respetad como hasta aquí estas propiedades
de que sois fieles custodios, y que pertenecen a familias honradas, víctimas del capricho. La suerte os presenta un campo vastísimo en donde de nuevo acreditéis al mundo entero vuestra moderación, valor y constancia, y la fama llevará vuestro triunfo hasta las más remotas generaciones,
colocándoos en el número de los héroes por el logro de una empresa que acabará de asegurar para
siempre nuestra independencia nacional. Yo estoy persuadido de que os halláis penetrados de estos
nobles sentimientos, que son los mismos que animan a vuestro amigo y compañero de armas.=
Veracruz, octubre 7 de 1823.= 3º.= 2º.= Guadalupe Victoria.469
262.

1 0 D E O C T U B R E : Decreto declarando el bloqueo de San Juan de Ulúa

Gobierno= Bando publicado en 10 de octubre de 1823.= Francisco Molinos del Campo, etc.=
Por el Ministerio de Relaciones se me ha comunicado con fecha 8 del actual lo que copio:=
“Excelentísimo señor.= El excelentísimo señor ministro de la guerra me dice lo que sigue:= ‘El
Supremo Poder Ejecutivo se ha servido dirigirme el decreto que sigue:= ‘El Supremo Poder Eje-
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cutivo nombrado provisionalmente por el Soberano Congreso Mexicano, teniendo en consideracion:= Que la guerra con la nación española no ha debido creerse concluida, ínterin ella formal
y solemnemente no reconociese la independencia de la América septentrional, objeto de trece
años de continuados y sangrientos sacrificios.= Que a pesar de esto la nación mexicana y su
gobierno, poniendo en uso los principios de lenidad y prudencia que caracterizan a los americanos, ha permitido la existencia de las relaciones amistosas con los súbditos de la española, el
tráfico libre de sus productos y manufacturas, la extracción de los efectos y numerario nacionales, y la entrada franca de sus buques mercantes en nuestros puertos.= Que no obstante esta conducta generosa, y olvidando sus verdaderos intereses, la misma nación española no ha dado un
paso que descubra la sanidad de sus intenciones hacia la paz, sino antes por el contrario, sin perder de vista sus antiguas ideas de dominación, sostiene sus fuerzas en un pequeño punto del
continente de México, en donde temerariamente se intenta volver á uncir a los hijos de este suelo
al ignominioso yugo de la servidumbre que tan gloriosamente sacudieran.= Que el gobernador
de una pequeña fortaleza, después de establecer pretensiones injustas sobre puntos de este continente, contraviniendo al derecho de gentes, observado por los pueblos libres, olvidando la permanencia aquí de los comisionados de su gabinete, encargados de arreglar tratados de comercio,
y faltando a su palabra, comprometida con las autoridades de Veracruz, de no romper los fuegos
sin previo y anticipado aviso, para que se libertasen de los estragos de la guerra los bienes y personas de los ciudadanos pacíficos, lo verificó no obstante sin estos requisitos la tarde del 25 de
septiembre próximo pasado, no pudiendo creerse sino que esta conducta es emanada de instrucciones y ordenes de su Corte.= Finalmente, que es un deber del gobierno defender la integridad
del territorio que se le ha confiado, sostener las glorias y decoro de la nación, hacer respetar el
pabellón que ha conducido sus guerreros a la victoria, y conforme al derecho de la guerra, disminuir a su enemigo los medios de continuarla, ha decretado y decreta:= 1º. Estando el fondeadero y la misma fortaleza bajo los fuegos de nuestras baterías y cañoneras, se declara en estado
de bloqueo la fortaleza de San Juan de Ulúa. En consecuencia, los buques de guerra de la nación
y los de las aliadas, la hostilizarán por cuantos medios estén a su alcance.= 2º. Los buques mercantes de súbditos de la nación española serán obligados a salir de los puertos de la mexicana,
dentro de las veinticuatro horas después de comunicado este decreto, sin permitir que por ningún pretexto vuelvan a fondear en ellos, so pena de declarárseles buena presa.= 3º. Queda prohibida la admisión en las aduanas y puertos marítimos de los productos y manufacturas
españolas. Los buques, aun neutrales, que les conduzcan, serán devueltos a sus destinos, cumplido el término de cuarenta días, si son procedentes de algún puerto del continente americano,
y de cuatro meses si lo fuesen de los puertos de Europa, pero pasados estos términos, serán considerados buena presa.= 4º. Se aplicará el castigo que imponen las leyes vigentes a los individuos,
de cualquiera clase y condición, que se descubra tener relaciones con la guarnición y vecindario
de San Juan de Ulúa, pues absolutamente deberá considerarse cortada toda comunicación.= 5º.
Todos los buques mercantes españoles a quienes se les ha ya intimado este decreto, y desde luego
no revuelvan a rumbo de puertos extranjeros, serán declarados buena presa, así como también,
si después de esta intimación fuesen aprehendidos con dirección a alguno de nuestros puertos o
de Colombia.= 6º. El presente decreto se comunicará a los comandantes generales de departamentos, a los jefes de la armada nacional, a los que manden buques de las naciones aliadas y
amigas, a los capitanes de puerto y a cuantas autoridades toque vigilar su observancia, bajo la
más estrecha responsabilidad. Dado en México a 8 de octubre de 1823.= Mariano Michelena,
presidente= José Miguel Domínguez= Vicente Guerrero= A D. José Joaquín de Herrera.’= Y para
que el presente decreto tenga el más religioso cumplimiento, lo comunico a vuestra excelencia
para que en la parte que le toca cuide de que se verifique, dando cuenta de las infracciones que
note. Dios y Libertad. México, 8 de octubre de 1823.= 3º.= 2º.= José Joaquín de Herrera.= Y lo
traslado a vuestra excelencia para su inteligencia y fines consiguientes.’= Y para que llegue a noticia de todos mando, etc. Dado en México a 10 de octubre de 1823.= Francisco Molinos del
Campo= Fernando Navarro, secretario del gobierno político.470
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7 D E N O V I E M B R E : “Párrafo del discurso del presidente del Poder Ejecutivo

al Congreso de México en su instalación”

Es constante a toda la nación la circunspección y buena fe con que el gobierno manejó los asuntos
de España, deseando evitar los males de un rompimiento; pero sin embargo, al mismo tiempo de
estarse tratando en paz y buena armonía con los comisionados de aquella nación, fuimos invadidos por el jefe del castillo de Ulúa, después de haber experimentado inútiles los esfuerzos que hizo
para apoderarse de nuestro territorio e imponer la ley a nuestras costas, y con una felonía indigna
de los militares honrados, rompió el fuego, no sólo contra nuestras baterías, sino contra un pueblo
inerme que descansaba tranquilo bajo la promesa que él mismo había hecho de no disparar una
bala sin anticipado aviso, por lo cual, el Poder Ejecutivo, a vista de un procedimiento tan contrario al derecho de la guerra, y que tiene el carácter de traición y barbarie, ha creído que debe resistir la fuerza con la fuerza, para lo cual ha tomado todas las medidas convenientes para proveerse
de todas las máquinas y municiones que juzga necesarias para rendir ese mezquino y último asilo
del despotismo español, y está el gobierno resuelto a no admitir parlamento alguno de esa nación,
cuyo primer capitulo no sea la entrega del castillo.471
264.

1 5 D E N O V I E M B R E : Quejas por la falta de apoyo a los defensores de la plaza

de Veracruz

Artículo comunicado= Si las obras convinieran con las palabras ¿quién duda que ya seríamos libres
y nuestra independencia estaría asegurada? Pero una triste experiencia nos está enseñando que
sobra quienes sepan hacer magníficos discursos en que luzca mucho amor patriótico y brillantes
expresiones, pero que hay muy pocos capaces de hacer aun pequeños sacrificios en obsequio de
esta misma patria que todos quieren gobernar y muy pocos sostener.= Es increíble la apatía e indiferencia con que se ve, fuera de las murallas de Veracruz, la gloriosa lucha que sostenemos: apenas
puede imaginarse que a los cincuenta días de roto el fuego aún no hayamos recibido los auxilios
de que tanto necesitamos. Las provincias, dejando aparte el éxito de esta empresa de que depende
su independencia, se contentan con disputar si la soberanía reside en ellas separadas, o en la nación
que componen todas reunidas, y no consideran que si no nos prestan todos los socorros que deben,
seremos otra vez esclavos y no habrá soberanía de ningún modo; se acaloran porque sea éste o
aquél el sistema de gobierno que haya de regirnos, y no pasan la atención en que estamos muy
expuestos a tener en breve que sujetarnos a la monarquía absoluta española. Necesitamos tropas,
cuando en las capitales sobran predicadores de la libertad, vagos y otros que, bien por patriotismo
o por tomar una ocupación, estarían mejor en las filas de los valientes que al frente de Ulúa hacen
efectiva su adhesión a la patria. Necesitamos dinero para los pagos indispensables, y sobra a los
particulares para sus vicios o diversiones. Necesitamos vestir a nuestros beneméritos soldados que
no tienen ni el vestido necesario para cubrir sus carnes en la cruda estación que comienza. Necesitamos de los víveres para la corta ración que consumen, y componiéndose de los frutos que más
abundan en el interior de la nación, ha sido necesario exigirlos de las pocas tiendas de esta plaza.
¿Quién creerá que en la opulenta México, en la capital de la nación, no ha producido más que cuatrocientos pesos una suscripción abierta a favor de las viudas y huérfanos de los que, perdiendo su
existencia, les están asegurando sus bienes y sus propias vidas? Pues aun es más: debiéndose a esta
aduna cosa de ciento veinte mil pesos, no ha habido aun para poderse completar los sueldos del
mes pasado por falta de pago en los deudores.= Se sabe que tres días antes de romperse las hostilidades salió para La Habana la goleta española Flor de San Juan de Ulúa, despachada por Lemaur
pidiendo refuerzo y víveres; estos renglones vendrán de un momento a otro, y será mengua de
nuestra nación que antes lleguen al castillo auxilios de mas allá de trescientas leguas, que por lo
menos necesitan cuarenta días entre que los pidan y lleguen, que los nuestros, que lo mas debían
haber estado aquí a los veinte días.= Si mañana un revés desgraciado, la superioridad de las fuerzas enemigas, o el cansancio de las nuestras, nos obligasen a abandonar la plaza y por ella tuvieran
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entrada nuestros antiguos opresores, sobrarían declamadores que culpasen, unos la pericia y disposiciones de los jefes, otros la disciplina y valor de la tropa, y no faltaría quienes atribuyesen el
mal éxito a la diferencia de opinión sobre gobierno o Congreso, y centralismo o federalismo; pues
no, sépase que con la escasa guarnición que había en esta plaza, considerablemente disminuida por
más de doscientos hombres que hay en el hospital, y otras tantas bajas entre muertos, convalecientes que han tenido que salir de la plaza y desertores, se cubren y sirven ocho puntos fortificados,
se resguardan otros seis, se guarnecen tres leguas de costa, y se atiende a la tranquilidad y seguridad de los vecinos y sus intereses, ya de los pocos que han quedado dentro de murallas, ya de los
innumerables que en el campo y pueblos vecinos han buscado, en la intemperie y abandono, la
seguridad contra las balas y las bombas; de modo que hay valiente soldado que no se ha quitado
el correaje desde que se rompió el fuego, y los puestos de guardia no se relevan más hace de cuarenta días.= Últimamente, sepa la nación toda que nosotros, fieles observantes de nuestros votos y
juramentos, no desmayaremos en llevar adelante la empresa, aun cuando se doblen nuestras fatigas y privaciones, y que Veracruz, con los escombros de sus últimos edificios, cubrirá nuestros insepultos cadáveres; pero ¡ah! desgraciada nación, si no revive el patriotismo y entusiasmo de sus
hijos, si fríos espectadores de nuestra lid no acuden cuanto antes a ayudarnos y tomar la parte que
a todos toca en ella; nuestra muerte será inútil, nosotros no llevaremos al sepulcro la gloria de dejar
libre nuestra patria, pero allí descansaremos mientras ellos serán agobiados con el peso de la esclavitud, y mucho más con los remordimientos de una conciencia criminal. Veracruz, noviembre 15
de 1823.= El militar de Veracruz.472
265.

1 5 D E N O V I E M B R E : “Invitación de los militares de Veracruz”

Invitación de los militares de Veracruz.= Compatriotas: cuando esta plaza se decidió con heroísmo
a sostener sus fuegos contra la casi inexpugnable fortaleza de San Juan de Ulúa, contábamos preliminarmente que la patria entera, la nación en masa, el gobierno liberal y benéfico que nos regenta, desenvolverían a la vez sus providencias y su fuerza física en nuestro auxilio, tan luego como
el enemigo recreciese sus defensas y preparase su perpetuo pretendido sostenimiento, exigiendo
recursos a la potencia española de que depende. Estos eran nuestros presentimientos, éstas la esperanzas que nos alimentaban y éstas las ofertas del Supremo Gobierno.= Ni nos causaron por esto
sorpresa los estragos y los horrores que el tirano Lemaur hizo sentir a Veracruz en un principio.
Nosotros presenciamos el desenfreno con que este miembro podrido de la Francia, o más bien hijo
espurio de una nación que se dice ilustrada, quiso vilipendiar más y más el pabellón mexicano.
Una artillería inmensa detonó contra esta miserable población; fuegos extraordinarios y terribles,
fulminaban la rabia española y a tan espantoso desorden, salían en tropas los inermes veracruzanos huyendo a los páramos y a los desiertos. El comerciante y el artista, el joven y el septuagenario decrépito, el inocente infante y la desvalida doncella, se precipitaban asombrados a encuentro
de las balas y la muerte, y mirando con sensibilidad este aniquilamiento de la especie humana,
entre la compasión y el deber juramos solamente morir, vengando sus agravios.= Desde ese entonces, desde el 25 de septiembre, principio de las catástrofes de este país, el enemigo astuto no ha
dejado un punto la mecha de la mano con las bombas a millares sin piedad ni estímulo de racionalidad; con el incendio y los artificios guerreros que en gran suma acopió Ulúa, comenzaron gradualmente los estragos públicos; y por un progreso que no desconoce la pericia militar, tienen hoy
hecha escombros una de las más hermosas ciudades del opulento México. Así yacen por tierra casi
las mejores habitaciones del pueblo y se confunden entre las ruinas, las bellezas de la arquitectura, con las riquezas acumuladas en las bodegas, edificios y talleres.= Entretanto, esta generosa
guarnición, libertadora cien veces de su patria, rinde el espíritu invocando su dulce nombre, con
la esperanza lisonjera de que va a ser sostenida en la lid por las provincias que constituyen la república. Pero, ¡vanos anhelos! Cincuenta y dos días llevamos en ella, y apenas, apenas ha llegado un
corto número de artilleros y algunas municiones mixtas de parque. Ni una sola compañía de infantería se ha presentado en la arruinada ciudad, y a la sola fuerza con que contábamos al tiempo del
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rompimiento, quiere consignárseles la seguridad de todo el continente.= Si se tratase de un servicio de guarnición y poco considerable, nada obstaría para que esta misma tropa siguiese sosteniéndose con la dignidad que se ha sostenido; pero ¡cuán laboriosas, cuán duras son las fatigas en que
se emplea su vigilancia! ¡Cuán repetida y cuán funesta no nos es la encadenada destrucción del
benemérito soldado! Cinco baterías y puntos fronteros al castillo debemos guarnecer con un corto
número de tropa; seis baluartes más debemos no tener abandonados si nos guiamos cautamente;
patrullas dobles han de afirmar sin intermisión el orden público, evitando el robo y demás; y he
aquí desenrollados los inconvenientes. La tropa con estos servicios urgentes y nunca vistos en las
plazas de América, se enferma pasmosamente, porque este temperamento más cruel y más infernal que las mismas máquinas de la guerra, todo lo infesta con el vómito y la fiebre, destruye la
salud más lozana, y por un decrecimiento proporcional de fuerza, el infeliz soldado dobla y redobla sus fatigas en los puntos, hace efímero positivamente cualquier auxilio que llegue a impetrar
un baluarte, y en una palabra toda la nación peligra.= Compatriotas: no es esta una pintura que
fragua imaginación entusiasta, si no es un cuadro funesto y efectivo que demuestra el miserable
distrito desde Mocambo a Vergara en la costa. Y en una situación tan verdaderamente desesperada, ¿podremos mantenernos quietos los defensores de la patria? No: ya es tiempo de que la confianza americana aleje de sí su letal entorpecimiento.= Desengañémonos: Lemaur no pudo romper
sin combinación con su potencia, la que se dice Santa Liga, a intento de entronizar en el orbe el
despotismo, protege sus miras sanguinarias; a la vuelta de breves días, deben aparecer en nuestra
costa los buques primeros que regularmente zarparán de la Martinica, precursores indignos de
nuestro envilecimiento e ignorancia, digo ignominia. ¿Y entonces cuál será la suerte de nuestro
caro suelo? Quisiéramos interrumpir en este periodo las reflexiones de este discurso, hijo del
patriotismo, pero compatriotas volvemos la faz al estado lastimero que enerva a esta pequeña división; observamos nuestros baluartes y nuestra artillería; y al deducir una infinita diferencia respecto de las fortificaciones maestras de Ulúa, advertimos sólo un cortísimo número de cañones que
quieren defender los nuestros; al instante nuestra fantasía acalorada, nos representa la posibilidad
de que nuestros contrarios sin tocar en este punto, se introducen sin el más corto obstáculo hasta
las provincias centrales; y en medio de tantas previsiones vemos a un enemigo que, desplegando
su fiereza, todo lo resuelve con la falange y el incendio; todo lo asola, tala y destruye, cubriendo
el más hermoso país de aquel llanto que mil naciones han resentido, como prestigio triste de ulteriores desgracias.= Reducidos pues al extremar apuro que hoy tocamos, dos son los arbitrios que
la nación tiene para llevar al cabo esta empeñosa guerra con decoro y dignidad. ¿Y cuáles son? Soldados y dinero.= Por lo primero, a vosotros aclamamos bizarros militares, y por lo segundo al
patriotismo con que cada uno debe conducirse. Así pues, esforzados todos a desplegar con entusiasmo vuestros servicios en favor de la patria, asegurándoos que mientras lleguéis a nuestras filas,
y prestéis toda clase de auxilios, conservaremos a costa de nuestras vidas la vacilante independencia de la nación mexicana.= Veracruz, noviembre 15 de 1823.= El general de la provincia, Guadalupe Victoria.= El comandante militar, Eulogio de Villaurrutia.= Siguen las firmas de veintiocho
jefes y oficiales.473
266.

1 5 D E D I C I E M B R E : Francisco Lemaur da cuenta al gobierno español de la llegada

del cónsul inglés O’Gorman a Veracruz

Excelentísimo señor.= A los dos días de ser fondeada en Sacrificios una corbeta de guerra inglesa,
se me presentó el 13 de este mes Mr. C. O’Gorman, venido en ella directamente de Inglaterra,
quien desde luego me informó hallarse nombrado por el gobierno inglés cónsul general cerca de
éste de México; y aunque el carácter ostensible de su visita no fuese oficial, y sí sólo efecto de
nuestro anterior conocimiento en España, poco antes de haber yo sido destinado a la América por
el año de 1816, como advirtiese que el objeto de su conversación se extendió a más de lo que la
amistad podía, tocando especies de no pequeña trascendencia en la situación que aquí nos hallamos, me ha parecido que no debía ocultar su noticia a vuestra excelencia para que así lleguen al
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superior conocimiento de Su Majestad.= Dicho cónsul insistió primero en mostrarme la decisión
de la Inglaterra en sostener y proteger su comercio con estos países, cualquiera que fuese la suerte de su gobierno futuro, y que no toleraría ninguna oposición que en esto se le hiciese por la
España, aunque no haría ninguna a sus esfuerzos para que los redujese a la obediencia, con tal de
que no fuese auxiliada por otra potencia. Deseoso de que yo lo tranquilizase sobre el primer
punto, le expuse: que sin entrar en las miras ulteriores y para mí desconocidas de nuestro gobierno, debían, más que mis palabras, acreditarle los hechos pasados y presentes no sólo la tolerancia, sino también la protección concedida al comercio inglés sobre estas costas, y principalmente
en este castillo; que de él, habían sacado por la mayor parte sus cuantiosos registros de plata y
frutos preciosos muchos buques de guerra ingleses, y últimamente las fragatas Tamar y Phaeton;
que a las extracciones hechas sucesivamente de tierra y depositadas en esta fortaleza, debía el
comercio inglés el ahorro de cerca de un cuatro por ciento que allí se les exigía de derechos, y que
en parte lo alcanzaba también en los de mercancías, por algunos depósitos aquí hechos de ellas.=
Manifestó luego el mismo cónsul su interés por descubrir cuál fuese el efecto aquí producido con
la noticia de los últimos sucesos de España, pareciéndole que las preocupaciones usadas con la
esquifación del bote que le había traído sería para que no transpirase, y después de leídos algunos artículos de gacetas inglesas, en que aquéllos se relatan, me expresó su cuidado por el que mi
situación debía darme en tales circunstancias, sobre todo viéndome enfermo, y en exponiendo
que ya de la isla de Cuba no podría ser auxiliado. En vano, le contesté, abrigan tiempo hace los
disidentes de Veracruz esas esperanzas. Si yo estoy enfermo, porque al cabo en este clima es inevitable, no lo está mi espíritu, y esta guarnición después de tres meses de bombardeo se halla robusta, porque se releva y ahora acaba de serlo por otra de La Habana, de donde he recibido al propio
tiempo aún más socorros que los pedidos; y en cuanto a los acontecimientos de Europa, no me
dan cuidado, porque todos aquí no menos que yo son españoles y están penetrados de cualquiera que sea el cambio de gobierno en su patria, a ella, le deben antes de todo la conservación y
defensa de este punto que nos esta confiado.= Por otras especies oídas al mismo O’Gorman, debo
creer que si su gobierno aún no ha reconocido la independencia del mexicano, se hallan por lo
menos sus agentes encargados de inspirar aquí esta confianza. Como quiera que sea, ayer y hoy
ha hecho su saludo la corbeta inglesa, el que fue contestado de la plaza sin bala, para que nuestro fuego no lo interrumpiese como ha sucedido otras veces, advirtiéndose también señales de
regocijo consiguientes, según es probable al desembarco y en celebridad del cónsul británico.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 15 de diciembre de
1823.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del
despacho de la gobernación de Ultramar.474
267.

S I N F E C H A : Dictamen aprobando la continuación de la guerra

Se puso también a discusión el siguiente dictamen, que fue aprobado por unanimidad, de lo cual
se mandó hacer mención en el acta, y se acordó que se insertase a la letra en los periódicos.= La
comisión especial nombrada para examinar y dar su opinión en orden a la declaración hecha por
el gobierno de continuar la guerra con la nación española, abierta desde el glorioso grito de Dolores para proclamar la independencia del pueblo mexicano, suspendida sin un tratado expreso con
aquel gobierno después de la total evacuación del territorio por las tropas enemigas, refugiadas en
nuestra fortaleza de San Juan de Ulúa, último asilo de sus inútiles esfuerzos, ha visto los fundamentos que ha tenido el Supremo Poder Ejecutivo para interrumpir aquel armisticio, y se ha convencido de la justicia y conveniencia pública que han dirigido sus pasos en esta delicada y ardua
cuestión.= Ya el gobierno ha instruido al Congreso de la agresión del brigadier español D. Francisco Lemaur ocupando la isla de Sacrificios sin una declaración previa; se ha manifestado asimismo el curso de la conducta de este oficial, en consecuencia de haber sido desalojada su pequeña
guarnición por nuestras tropas; y el mundo civilizado oirá con horror las últimas ocurrencias entre
la plaza y el castillo, no sabiendo a que atribuiría el arrojo de un hombre que, retirado en un
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peñasco con un puñado de hombres bajo el cañón de una nación poderosa, se ha propuesto insultarla y abatir su noble orgullo y sus glorias y manchar su decoro.= El gobierno ha manifestado
suficientemente las razones que justifican este rompimiento, si bien doloroso por los sacrificios
que tenemos que hacer y los desastres que son consiguientes a una guerra con un pueblo que no
ha sabido respetar el derecho de las naciones durante la sangrienta lucha que ha mantenido por
trece años con los gobiernos libres de América, necesaria e inevitable en las circunstancias a que
nos ha reducido el caudillo español y la mezquina conducta del gabinete de Madrid. La nación
mexicana, señor, parecía desentenderse de la actitud altanera e imperiosa de un gobierno que no
tenía otro derecho a nuestra consideración que las conexiones existentes entre los ciudadanos
mexicanos nacidos en España, que con su patriotismo endulzaban las amarguras que nos causaba la imprudencia y el orgullo de su gobierno, y los hijos del país que respetan sus virtudes y
mérito; pero el sufrimiento tiene sus límites y el valiente pueblo mexicano, que ha sabido expeler
de su territorio las huestes enemigas, no ha podido ser indiferente a los últimos actos de agresión
de un jefe español tan débil e impotente como cruel y temerario. Concluye la comisión proponiendo a la deliberación del Congreso la siguiente proposición:= La conducta del Supremo Poder
Ejecutivo en la declaración de continuar la guerra con la nación española ha sido conforme al voto
de la nación mexicana, conveniente a su decoro y necesaria a su independencia.= Alcocer= Zavala= Cabrera.475

1824

268.

3 1 D E E N E R O : Se informa a Iturbide sobre la situación política en México

Costa de Veracruz. Enero 31 de 824.= Mi amado amigo: En el día 7 del mes próximo anterior
tuvo el gobierno la dignación de dar por concluida mi posición o confinación en Xalapa, pero el
13 del mismo se hubo de arrepentir, y diciendo usaba de las facultades que le concede la terrible ley de 2 de octubre, me desterró nuevamente a Yucatán, para donde se me hacía partir en el
perentorio término de ocho días. Esta nueva providencia sultánica era excedente del acopio de
sufrimientos que me había propuesto, y obteniendo el correspondiente permiso de sir John Philmore, comandante de la fragata inglesa Thetis me embarqué en ella el día 5 lleno de alegres esperanzas pues debía partir inmediatamente para Inglaterra; mas como según la opinión de Campo
Rivas, los decretos de la suerte son absolutos, ésta tuvo por conveniente que aún no diesen fin
mis incomodidades.= Este buque trajo la legación inglesa que llegó a mediados del pasado, y uno
de los secretarios de ella llamado Mr. Ward debe regresar a Inglaterra en el mismo, para lo que
se le mandó detener, y habiendo llegado a Veracruz, tuvo la bondad de ofrecer al capitán no
podía admitirme en su compañía en el viaje por ser yo un notorio agente del señor Iturbide lo
cual le había manifestado el general Victoria, pero habiendo hecho el correspondiente reclamo a
éste, desmintió lo expuesto por Ward, y éste no tuvo embarazo para forjar otra mentira pudiendo yo solo inferir que el chisme tiene su origen en México por los memorables señores Fagoaga,
Alamán, Parada y comparsa. Al propio tiempo Lemaur se quejaba al comandante Phillmore,
entre otras cosas, sobre haber admitido a su bordo a D. M. C. notorio agente del gobierno independiente, de manera que este agente de tantos y tantas cosas, determinó no comprometer el
lance y trasbordase del bergantín de la misma nación Encarnación que lo manda el capitán Staford [sic], en el cual pasaré a Jamaica o a los Estados Unidos y si algunas nuevas ocurrencias no
me demoran llegaré a Inglaterra con poca diferencia a la Thetis, por lo que dirijo ésta que pongo
a la carrera pues debe dar la vela ahora.= Con mi anterior remití a vuestra merced el proyecto de
acta constitucional para las bases de república federal, con algunas variaciones poco interesantes
se han discutido y aprobado la mayor parte de sus artículos. Se han hecho por los fagoagistas los
mayores esfuerzos en contra, mas han perdido hasta ahora capítulo, y su horizonte se les oscurece más de día en día, pues han sido infructuosos los esfuerzos de Negrete para dividir la opinión en Guadalajara, único punto en que se conserva fuerza armada e imponente de aquel
estado; y Quintanar, Bustamante (Anastasio) y aquel congreso provincial, habiendo dado pasos
de que no pueden ya retroceder sin ser víctimas de la aristocracia mexicana.= Echávarri, con su
acostumbrado tino de errar, se puso a la cabeza de un partido que en fines de diciembre proclamo la libertad del nuevo estado de Puebla; el gobierno envió fuerza armada a las órdenes de
Gómez Pedraza para deponerle del mando, lo que se logro sin violencia pues los poblanos dejaron a aquél en la pelusa como se habían propuesto, y admitiendo al nuevo comandante general
y tropa, pasa el depuesto con la suya a México.= La plaza de Veracruz esta reducida a escombros
por lo cual el fuego del castillo cesó desde principios de este mes. Aunque no creo próximo el
riesgo de desembarco por las tropas de La Habana, ni que las hostilidades puedan por ahora
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tener otro aspecto, en Guadalajara se han tomado por justo pretexto para separar de todo empleo
militar y político a los europeos, debiendo quedar con dos terceras partes de sus sueldos los que
no lo tengan excedente de dos mil pesos y el aumento sobre esta cantidad sufre doble disminución.= Los anuncios de conspiraciones han sido continuos, pero nunca con otro objeto que perseguir a los iturbidistas. Andrade, Vasconcelos (Manuel), conde de San Pedro, Zurbarán [?] y casi
todos los demás [están] presos, por la última están en libertad bajo fianza, por no decir que no
la necesitan pues no hay cargo alguno contra ellos.= Michelena es la cabeza del partido fagoagista, ha querido correr tanto en la senda del despotismo que dio de hocicos el día 24. Lobato, proclamado general en jefe de la guarnición de México hizo tomar las armas a toda ella y dirigió en
esta calidad imponente una representación al Congreso para que inmediatamente fueran repuestos del Poder Ejecutivo Michelena y Domínguez (Miguel), pues el pueblo ni la tropa querían
sufrir más tiempo su despotismo; no admitían transacción alguna sobre esta petición, que como
el anterior acta de Casa Mata se firmaba por oficiales de todos los cuerpos, y como en aquella
memorable se adoptó que en estos congresos militares pudiese también darse sus pinceladas
legalistas, se puso por pilón o añadidura a la demanda que se depusiesen de sus empleos a los
gachupines, pues los males que causaba Michelena eran por sostener a algunos de ellos. El Congreso llevaba toda la noche y día siguiente en sesión, Lobato y Michelena proclamando al pueblo mutuamente uno contra otro, y la oficialidad ofreciendo que si le negaban la petición se
largarían con la tropa de los puntos que tenían determinado, dejando a la ciudad a la voluntad
del pueblo. Si acaso antes que marche la fragata se supiese algo más lo avisaré.= Guerrero, aunque se conserva de suplente, como los demás del Poder Ejecutivo, está en la actualidad sobre
Cuautla y Cuernavaca, por donde son repetidas las alarmas y reuniones de consideración que,
como por San Martín Texmelucan, Izúcar y otras partes no pueden contener. Estas cuadrillas,
que algunas tienen más de 200 hombres y ninguna menos de 100, son las más por los de la prieta, y después de la uniforme salutación de “mueran los gachupines”, dicen unos “viva A[gustín].
Iº” otros el Congreso y otros lo que primero les ocurre.= Santa Anna esta unido con Lobato, y
nada se dice de Barragán que relevó a Vivanco en el mando de México, quedando éste con sólo
el cargo del estado mayor, y reuniendo sus inspecciones.= Victoria continúa en esta provincia y
asegura no saldrá de ella por más esfuerzos y pretextos que el gobierno tome para que suba a la
capital. Su segundo aquí es D. Manuel Rincón, que creo pasará a la nueva comandancia general
de Tampico, es hombre de bien y consecuente. El primero, con los acontecimientos de las hostilidades, ha perdido grandísima parte de su anterior concepto.= Bravo y Negrete se mantienen
en la provincia de Guanajuato amenazando a Jalisco, y aunque sin par de dueto de toda confianza, se me avisó haberse batido al segundo con Bustamante, que ganó la acción, respecto que no
es segura la noticia, pero si que habrá de suceder así.= Supongo que en el momento de ser renovado el Poder Ejecutivo estrenará nuevo ministerio, y que puede asegurarse no será peor que el
saliente, por malo que sea. Fagoaga (Francisco) se decía debía ser nombrado enviado para Londres, lo que podrá variar con estos acontecimientos. Molinos del Campo está nombrado para
Colombia y se anunciaba lo sería para los Estados Unidos. Herrera (José Joaquín) que por tercera vez había renunciado al ministerio de la Guerra. todo es confusión y enredos, acercándose sin
que lo adviertan al final desenlace que deben prometerse del cansancio de los unos y de la desesperación de los otros. Tengo el disgusto de advertir que el señor enviado inglés Hervey se
maneja al parecer con menos imparcialidad que la que considero exigían los intereses de su
nación., pero no sé si será por instrucciones de su gobierno, o pataralería [sic] de su carácter presuntuoso, que lo es al exceso. Tuvo la curiosidad de conocerme, y me hizo en Xalapa una visita,
de que creo no guardamos más satisfechos él de mí, y yo de él.= El señor D. J. J. [¿José Joaquín?]
y la señora Da. Nicolasa y Malo y sus hijas que los acompañan en Teotihuacan se conservan con
salud. Dirijo a Mr. Felcher de Londres para que por su carta en ésa sea entregada, y convendrá
me contesten vosotros noticias a la misma casa, o a la de Green y Hatley, para cuando yo llegue,
pues nada podemos aquí saber con fijeza sobre los proyectos de la Santa Liga sobre las Américas y parte por que en ellos estará la Inglaterra. Con dieciséis abrazos dará vuestra merced a cada
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uno el suyo y todos se los pagará cuando la suerte lo disponga.= Su afectísimo e [ilegible] amigo
que lo ama y su mano besa.= M.C.476
269.

2 6 D E M A R Z O : El gobernador de Martinica envía un representante al gobierno

mexicano anunciando que España ha reconocido a Francia su derecho
de comercio con las antiguas colonias españolas

Fort Royal, Martinique, marzo 26 de 1824.= Señor:= Tengo el honor de informar a vuestra excelencia que he encargado a mister Samouel, teniente de navío de la Marina Real, para que dejando
sus ocupaciones se dedique a un objeto de importancia, para lo cual tendrá el honor de presentar
a vuestra excelencia la presente.= Las manifestaciones que él debe hacer interesan esencialmente al
gobierno mexicano. Me limito a rogar a vuestra excelencia atenderlo debidamente y concederle
toda confianza a sus palabras, indicaciones y proposiciones que hará como consecuencia necesaria
del objeto de su misión.= No dudo que vuestra excelencia apreciará debidamente dicho objeto y
tengo la esperanza que los deseos que he concebido acerca del resultado de la misión de mr.
Samouel serán enteramente cumplidos.= Sólo me resta volver a rogarle le acoja con benevolencia y
concederle su particular estimación.= Reciba vuestra excelencia la seguridad de la más alta consideración con la cual tengo el honor de ser, de vuestra excelencia, muy humilde y obediente servidor.= El teniente general gobernador de la Martinica.= Conde de Donzelot.
Señor:= Me encuentro en el caso de aprovechar el viaje de mr. Samouel, teniente de navío de la
Marina Real que envío en misión a México con despachos destinados a vuestra excelencia, para
hacerle conocer el extracto adjunto de un despacho telegráfico fechado en París el 15 de febrero
último, que acabo de recibir de Brest, el cual anuncia, como vuestra excelencia lo verá, que el rey
de España, a propósito de una petición de Francia, ha reconocido un derecho igual de comercio
para todas las naciones de Europa con las antiguas colonias de España en América.= Esta disposición de parte de España parece ser un augurio de los más excelentes para una reconciliación con
los gobiernos disidentes establecidos en sus diversas posiciones de la América del Sur y será sin
duda, hay que esperarlo así, un principio bien entendido de un arreglo definitivo y conforme al
interés recíproco de España y posesiones.= Reciba vuestra excelencia la seguridad de las más altas
consideraciones con las cuales tengo el honor de ser, de vuestra excelencia, muy humilde y muy
obediente servidor.= El teniente general gobernador de la Martinica.= Conde de Donzelot.
Extracto.= Mensaje telegráfico de París del 15 de febrero de 1824.= El ministro de Marina al
comandante de la Marina en Brest.= El rey de España, con motivo de una solicitud de Francia,
acaba de reconocer igual derecho de comercio para todas las naciones de Europa con las antiguas
colonias españolas en América.= El Crident deberá llevar esta noticia a mr. Donzelot, que la dará a
conocer por medio de un buque del rey, a la costa firme, México, La Habana y Puerto Rico.477
270.

2 4 D E M A R Z O : Situación de los militares en Orizaba

Orizaba, 24 de marzo de 1824.= Mi siempre apreciable compadre: por su apreciable [de] fecha
17 quedo enterado de las ocurrencias de esa Corte, siendo al mismo tiempo del parecer de vos,
pues nos hallamos en el caso de meter la cara en el caño, somos gallinas y nos basta para no hacer
cosa buena; luego que algunos amigos de confianza vieron su apreciable, hubo algunos que de
puro gozo se fueron a echar al río, faltando al ejercicio (que tenemos todos los días) sin temor del
arresto, sólo aguardan por instantes la noticia pero quedamos como el muz [?]. Sírvase vos decirme si sabe adonde va el señor Michelena, que el día 17 pasó por esta villa con la legación inglesa
para embarcarse, según se dijo aquí, y tan a escape que sólo se apeó a comer, y concluido continuó su camino sin recibir a nadie más que al licenciado Argüelles, y a un tal Llave, pues aunque
el general entró, tuvo que dejar fuera a su ayudante y éste no dilató cuatro minutos, sino que al
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instante salió y nada se sabe de fijo.= En cuanto a la pregunta de vos de su pasado regimiento, en
paz descansa, sólo se hallan aquí Sales y Vásquez, quienes se ponen a la disposición de vos con
una corta fuerza de moribundos, aunque queda en Veracruz el resto que es bien poco. Hasta cuatrocientos cívicos que hay en esta villa, mandados por tanto itu... el amigo Jiménez, cabo que fue
de la columna, es capitán de una de estas compañías y regidor de este ayuntamiento, quien se
compromete a entrar en parte con nosotros para poner la partida grande, y por último, en este
lugar todos quienes ser monteros grandes, ninguno es ni burlotero. El 5, como le dije antes, parece galli-coyote, pero también quiere entrar en la partida grande.= El que tiene aquí el palo, ya lo
he dicho en mi anterior que nos tiene en expectativa, no podemos enteramente formar una idea
de él por su mucha reserva, pero en lo que hemos descubierto su juego es de Montero. En esta
tierra se habla con el mayor desenfreno a favor de Iturbide, todo se ve con disimulo. También se
dice de cosa cierta que el castillo ha roto el fuego con mucho tesón, estamos temiendo que nos
aproximen para allá, pues ese día acaba el 3 ni oficial ni soldado quieren ir. El amigo Castillo dice
que es vos un cara... que una, dos y tres veces lo comprometió vos y nada hubo, que hasta Acatzingo aguardo a vos pero que quedó como las balsas de Huber [sic], y como él ha quedado conmigo, pues por prestarle los papeles que vos me ha mandado se ha sumido con ellos, y protesto
no volver a prestar ninguno, pues sólo me queda la maroma de encasa de nana-Rosa.= En mi anterior he dicho a vos también que su paisano se marchó para Te... y me dejó dicho que buscara carta
en el correo, pero nada ha cumplido; con esta misma fecha le escribo también para ver si me responde alguna cosa.= Compadre querido, sin embargo de la excesiva miseria que hay en esta tierra, pues no prestan medio ni sobre una onza; sin embargo de todo esto, digo que me hallaría
contento sólo con tener aquí a mi familia, pues no he llegado a tener 25 pesos que poderle mandar para su venida, pagando un asiento en un coche, y crea que sólo esta idea me tiene tan trastornado que pienso cometer un atentado y dar con todo al traste, a todas horas me hallo con el
esplín y no encuentro cosa que me distraiga; los oficiales y tropa que arman bulla en todas partes
aquí en nada se meten, pues la continua arranquera y el cansancio del ejercicio en el Llano del
Carnero de todo nos priva; y pudiera con la fuerza que hoy es muy suficiente para tener siempre
diversiones, pues vos puede considerar toda la oficialidad del 3, aunque tropa es poca, pues sólo
hay 330 y pico de plazas; pocas menos tiene el 5, el 2 entre Orizaba y Córdoba tendrá 60, el 4 de
caballería tendrá 70, y el 7 de caballería un escuadrón muy bueno, hágase vos cargo también de
400 cívicos, y por ahí verá si con toda esta oficialidad podíamos estar divertidos, pero no hay
nada, y con esto hasta otro correo le diré lo que hubiese pensado sobre mi esplín. Vos vea lo que
manda a su afectísimo compadre y amigo que su mano besa.= Rudesindo Fuentes.= Señor D.
Arcadio Fierro.478
271.

5 Y 1 3 D E A B R I L : Lemaur informa sobre las acciones de los representantes

ingleses en México

Excelentísimo señor.= Aunque la incomunicación en que meses hace se halla esta fortaleza con el
país vecino, y la dificultad que en él hay también para lo que pide el comercio, por la multitud
de ladrones que de día en día inundan cada vez más los caminos, ha entorpecido mis relaciones
con los agentes que promueven nuestros intereses, superando sin embargo su eficacia un cúmulo de impedimentos y arrostrando peligros, he podido alcanzar algunas noticias de importancia,
ya sea sobre el estado y disposiciones del país, como de la parte que algunos de los mismos agentes han tomado en varios sucesos notables, que me parecen de bastante interés para que lleguen
al conocimiento de Su Majestad por el conducto de vuestra excelencia.= La terminación anunciada de la guerra en España trajo para los gobernantes de este país el temor consiguiente de una
expedición, que daban por supuesto había de venir luego a reducirlos a la obediencia, y como no
sea dable que desconozcan la incompetencia de sus medios para resistirla, a pesar de su exaltación, el sobresalto para los interesados en sostener su malhadada independencia era muy general
desde el mes de enero, y motivo perpetuo de sus agitadas conversaciones. Aunque no faltaba tal
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cual orgulloso que hablase con afectada confianza, la generalidad, reconocía con desaliento y aún
confesaba la necesidad en que se verían de sucumbir. Alegaban su inevitable desunión en el
actual gobierno, como ya se había visto por la falta de auxilios pedidos contra este castillo, pues
cada provincia guardaba para sí sus tropas y medios pecuniarios, ya sumamente reducidos o más
bien exhaustos, y conocían que nada podía pedirse ni esperarse de los pueblos opuestos a toda
guerra, y más bien declaradamente ansiosos de un gobierno estable cualquiera que fuese, con tal
que ponga término a las continuadas conspiraciones, acabe con los malhechores y restablezca la
confianza pública.= En tal estado, tuve por mis confidentes aviso que el gobierno, con objeto de
hacer frente a la invasión temida, había dispuesto acantonar dos cuerpos de tropas, el uno en las
villas y el otro en San Luis de Potosí cada cual de cinco mil hombres, pero añadían que en caso
de reunirse, sería una fuerza despreciable por su falta de instrucción y disciplina, y por componerse en la mayor parte de reclutas de leva que por sus hábitos bien conocidos en este país desertarían luego a centenares. Victoria, Rincón, Lobato y Filisola eran los jefes nombrados para el
primer cuerpo en 17 de enero, no sabiéndose entonces a cargo de quiénes se pondría el 2º. Disponíase toda la defensa en el Puente del Rey, Paso del Macho y Chiquihuite, mas como estos puntos pueden flanquearse, se creía con fundamento que la expedición podría llegar sin resistencia
a la capital al mes de saltar en tierra.= Esta opinión y aquellos temores daban lugar a que se explorase en el general fermento la disposición de los ánimos y pudo notarse que la de las tropas realistas era unirse a las banderas de España luego que se presentasen; y había oficiales y aún más
soldados que en declararlo no mostraban empacho. En cuanto a los españoles, que olvidando en
el año de 21 a su patria tomaron partido por la independencia y contribuyeron poderosamente
para establecerla, arrinconados ahora y humillados en México todos sus jefes, excepto Negrete, y
agobiados los demás oficiales y soldados por continuas vejaciones y vilipendios en premio de su
traición, sólo anhelan en el día la ocasión de lavar esta mancha a tiempo que sacien su venganza. Por más que el interés personal la disimulase, no podía esta disposición de gran número de
hombres ocultarse a los declarados independientes, que también es natural que temían a los que
tanto han ofendido. De aquí han nacido en varios papeles muchas reclamaciones para separar a
los peninsulares de sus empleos, haciéndose por último sobre este punto una moción largo tiempo sostenida en el Congreso. Apoyábala con todo su influjo Michelena, que era por decirle así el
alma del Poder Ejecutivo, diputado que fue en las Cortes de España y antes un oficial de nuestro
ejército, y que así como los más americanos, educado y elevado en la Península, es aquí uno de
los más ardientes campeones de la independencia, y acérrimo enemigo de nuestro nombre y aún
más de la dominación española. Convenía pues derribar a este poderoso contrario, sobre lo cual
me comunicó uno de mis agentes de no pequeña habilidad e influjo, el plan que se proponía
seguir y había comenzado a poner por obra, que si bien no haya salido en todas sus partes como
se apetecía, produjo a lo menos el principal efecto a que se aspiraba.= Sugiriósele por 3ª. persona a Lobato, general que manda en México, quien con falsedad y para darle mejor acogida, lo
varió agregando entre otras cosas la petición de expulsar a los españoles. Sabido esto, fue menester contrarrestarle y por otra mano se dio aviso al gobierno de lo que contra él se tramaba. Abortó así la conjuración capitaneada por Lobato, habiendo dado tiempo para ganar y disuadir a
muchos de los oficiales conjurados, mas éstos, con el mismo Lobato, tuvieron bastante poder
para pactar más bien con el gobierno que alcanzar su perdón. Sólo algunos obstinados que lo despreciaron y quisieron llevar adelante su empresa, no siendo ya posible, fueron desterrados, y
entre ellos uno a quien se le concedió indulto estando ya en capilla. La impresión sin embargo
que este suceso dejó contra Michelena produjo su efecto, sin que su crédito y relaciones bastasen
a sostenerlo en su alto puesto, de donde ha sido separado con la comisión honorífica de embajador o enviado extraordinario de Inglaterra, para donde ahora se embarca.= He sabido entretanto
que los comisionados de esta nación en México Harvey y O’Gorman no pierden ocasión de excitar públicamente a este gobierno a las más severas providencias contra los peninsulares aquí establecidos, despertando de continuo la suspicacia de estos insurgentes contra el comercio y miras
futuras de la España. Tengo noticia segura que sus amañados informes se dirigen a empeñar al
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ministerio inglés en apoyar la independencia de estos naturales, y esto es muy conforme a su interés de perpetuarse en su comisión, por la que se hallan dotados con cuarenta mil pesos el uno y
veinticinco mil el otro.= Desde mi conversación con O’Gorman, de que tengo dada cuenta, he
procurado despertar la desconfianza de varios ingleses, ya sean marinos o comerciantes algo instruidos, contra estos comisionados de su nación en México. Les he puesto a la vista los hechos
que comprueban que este país camina no al establecimiento de un gobierno regular sino a una
completa disolución social; que disminuyendo sus riquezas de día en día no debe su comercio
brindar una expectativa lisonjera para la Gran Bretaña; que aun las ganancias que hoy día halagan a primera vista la codicia de los especuladores se hallan en la realidad muy cercenadas por
los riesgos en la introducción de las mercancías y extracción de su valor, riesgos que cada día
debe ir en aumento por el que la anarquía va tomando; que de ella ha de resultar, como ya se está
palpando, no sólo la desmembración de las provincias de este desgraciado país sino que acabará
de romper todos sus vínculos sociales volviendo a un estado de completa barbarie; que en él sus
vecinos, los anglo-americanos, serán los que recogerán verdaderamente el fruto de los sacrificios
que la Inglaterra hiciere para apoyar la independencia; y por último, que ya los Estados Unidos,
de tan reciente origen, como de ilimitada ambición en extender su territorio, van introduciéndose por la provincia de Texas, y hablan sus agentes sin rebozo de la ocupación que deben hacer
luego de las provincias internas entre los dos mares.= Yo no dudo que estas ideas, esparcidas
oportunamente con estudio aunque con aparente imparcialidad, fructificarán ilustrando al
gobierno inglés sobre sus verdaderos intereses, de ninguna manera opuestos aquí con los nuestros, sino muy conciliables con ellos, y me consta que muchos comerciantes, de cuyos informes
siempre en aquella nación se hace gran caso, han escrito a personas respetables de su país en el
propio sentido que dejo expresado; pero un acontecimiento reciente espero que llamará más la
atención de dicho gobierno inspirándole no pequeña desconfianza contra sus comisionados.=
Para llevarles unos pliegos de que estaba encargado, hizo ha poco [sic] un viaje a dicha capital
Mr. James Murray capitán de la corbeta de guerra Valerous, actualmente fondeada en Sacrificios y
que debe dar luego la vela para Inglaterra. Propúsose al mismo tiempo agenciar la venida a estas
costas de una conducta de platas, en lo que debía lograr el provecho de un regular registro para
su buque, y como en esto se interesaren también varios comerciantes de su nación, deseosos de
extraer de aquí sus fondos, hubo algunos que les acompañaron para aprovechar de su influencia
agregando también la suya en lo que tanto les importaba. Su diligencia, sin embargo, a tiempo
de salir infructuosa, los dejo convencidos de que los comisionados de su nación Harvey y O’Gorman eran el más poderoso obstáculo para cumplir su deseo. Es con efecto el objeto de estos
enviados auxiliar a toda costa a este gobierno, el cual malograda su esperanza de alcanzar ningún
empréstito en Inglaterra, no habiendo tenido lugar el de ocho millones propuesto primero por
Migoni, ni el de veinte ofrecido últimamente por Richard, se halla hoy día en la mayor angustia
y sin un real para acudir a las más imperiosas y urgentes necesidades. En tal extremo, excitaron
los comisionados a un aventurero inglés llamado Staples para que ofreciese otro empréstito al
gobierno de México, y con el fin de inspirar confianza a los que tomaron sus letras contra Inglaterra, se han esforzado en persuadir hasta con su autorización que aquel gobierno saldrá responsable a las cantidades adelantadas a Staples con dicho objeto. Como esto sin embargo no bastase
para dar crédito a las letras de Staples, quisieron reducir a los comerciantes a la necesidad de
admitirlos para extraer sus fondos, influyendo con el gobierno de México a fin que no permitiese la salida de ninguna conducta de platas. La consecuencia de estas agencias ha sido el universal desagrado e irritación de los comerciantes extranjeros, y más particularmente del capitán
Murria, que vio desvanecida su esperanza acerca del registro que se prometía. De aquí nacieron
entre él y los comisionados de su nación contestaciones algo duras en la misma capital, a que
puso el colmo un acontecimiento que presenta el mismo Murray como una prueba de lo que son
estos naturales y su gobierno.= A su vuelta, con efecto, de México en compañía de varios comerciantes de su nación y otros anglo-americanos, fueron abandonados entre Puebla y Perote por la
escolta que les había señalado el gobierno, asaltados seguidamente por veinticinco hombres, la
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mayor parte oficiales que actualmente sirven en estas tropas, y aunque no les opusieron resistencia, no sólo les robaron cuanto llevaban, sino que mataron a sangre fría [a] dos de los compañeros de viaje de Murray, hirieron gravemente a otros dos, maltratando cruelmente a los que dejaron
con vida. La natural irritación producida en dicho capitán por este suceso le ha hecho escribir
paladinamente a los comisionados de su nación, que envilecen realmente al paso que engañan a
su gobierno, queriendo persuadirles que aquí pueda establecerse ninguno que merezca este nombre, y así les declaró que lo publicaría a su llegada a Inglaterra. El mismo capitán me dijo en comprobación de su aserto que, aun dentro de la capital, nadie que llevase sobre sí algo de valor
puede andar con seguridad sin una escolta o armado; añadiendo que continuamente se descubren conspiraciones por todas partes, cuyo objeto final es el robo, y esto propio me han confirmado otras personas de crédito que acaban de llegar del interior.= Creo que con lo expuesto
podrá formar vuestra excelencia una idea del miserable estado a que su rebeldía tiene reducido a
este país, sobre el cual, aunque con el riesgo de ser difuso, y en cuanto mi mala salud me lo permite, me ha parecido que no debía omitir ninguna reflexión o noticia que contribuyese a la debida información de Su Majestad sobre todo en el día que restituido felizmente a la plenitud de su
poder ha de anhelar su paternal corazón emplearlo con toda eficacia para la protección de los
españoles en todos sus dominios.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San
Juan de Ulúa, 5 de abril de 1824.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo
señor secretario de Estado y del despacho de la guerra.479
Excelentísimo Señor.= La correspondencia recibida de mis confidentes y las noticias verbales
que aquí me han traído algunas personas fidedignas después de concluido el parte que dirijo a
vuestra excelencia con fecha de 5 de este mes, dan ocasión a este otro, a fin de no omitir, como
es mi objeto, nada que en las delicadas circunstancias en que me hallo pueda conducir a la debida información de Su Majestad y logro de sus miras sobre este país.= He confirmado con más
extensión lo anteriormente noticiado a vuestra excelencia sobre Harvey, enviado inglés en México, y sé positivamente que no sólo a los gobernantes de aquella capital, sino a varios comerciantes de su nación, les ha enseñado una credencial firmada por el ministro británico Canning, en
que éste asegura que aprobará el gobierno inglés cuanto con el de este país pacte y acuerde dicho
enviado. De este modo se ha procurado dar crédito a las letras libradas por Staples, cuyo préstamo, ofrecido aquí bajo la dicha garantía, debe ser de millón y medio de pesos reintegrables inmediatamente del primer empréstito que estos insurgentes logren ya sea en Inglaterra o en otra parte.
Mediante este arbitrio no han faltado quienes hayan dado dinero en cambio de dichas letras, si
bien hasta ahora no ha sido mucho, no obstante que a los que conocen las leyes de aquella nación
no debe bastarles la seguridad que se les propone sobre tal punto con la sola firma de un ministro.= De las mismas letras lleva algunas Michelena, enviado osease embajador nombrado por este
gobierno cerca del de Inglaterra, y estoy informado por conducto seguro que es uno de sus principales encargos, y el de Rocafuerte su secretario, que también fue diputado en Cortes, el invertir
su valor en el equipo y armamento de tres fragatas que deben venir a bloquear esta fortaleza.
Dicho enviado recibió de los ingleses por este carácter los honores de un saludo al embarcarse la
tarde del 9 de este mes a bordo de la corbeta inglesa Valorous, fondeada en Sacrificios, habiendo
tenido para esto su comandante Murray orden expresa de Harvey.= Continúa con bastante disparidad este enviado británico sus excitaciones a este gobierno para que separe de sus mandos a
todos los españoles y expulse los demás aquí residentes, alegando que mientras en este país haya
peninsulares y no corte con la España eficazmente todas sus relaciones comerciales, no debe mirar
su libertad asegurada. A pesar de esto el Congreso de México no ha resuelto aún el punto pendiente sobre separar de sus empleos a los españoles, bien que de hecho se ha logrado en gran parte
moviéndolos a que pidan individualmente sus licencias ilimitadas, las que desde luego se les conceden.= No por esto deja de ir a menos el crédito del gobierno central, cuyos decretos se desatienden con frecuencia por los de las provincias, así como las autoridades del gobierno en ellas
desobedecen abiertamente las órdenes del de México; ni logra tampoco el propio Congreso librar-
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se de las conspiraciones, habiéndose descubierto últimamente otra en el momento de llevarse a
efecto, por la cual hay presos seis oficiales cuyo objeto era asesinar los miembros del Poder Ejecutivo y proclamar a Iturbide, si ya no fuese con el aborrecido carácter de emperador, a lo menos
con el de Presidente perpetuo del Congreso. El clero apoya con toda su influencia la vuelta de este
usurpador a cuya sombra únicamente imagina asegurada la conservación de sus rentas y privilegios, tan amenazados por los funestos principios republicanos; mas el verlos ya felizmente reprimidos en España valdría, no hay duda, para que el mismo clero a pesar de hallarse contaminado
por su delirio de la independencia diese apoyo al restablecimiento de nuestro gobierno si lo viese
luego sostenido por alguna expedición respetable.= Aun sin este auxilio no deja de crecer nuestro partido, y en todas partes trabajan mis agentes por fomentarlo, no habiendo costado poco trabajo en algunas el contener a los excesivamente exaltados que, tomando mi nombre, querían
imprudentemente proclamar ya el gobierno antiguo de su Metrópoli imaginando próxima la expedición que debía auxiliarlos. A este momento es al que he creído que debía aguardarse para que
su patriotismo y sacrificios fueran útiles; pues si bien me librarían ahora de las molestias de este
sitio, distrayéndose a los menos por algún tiempo al enemigo, prefiero el sufrirlas a la ruina segura de los que se hallan tan bien dispuestos a favor de los derechos de Su Majestad, y cuyos esfuerzos sólo sostenidos pueden ser de provecho así como perjudiciales por el escarmiento que darían
a los menos fervorosos si en su primer ímpetu quedaran aquellos oprimidos.= Espero que vuestra excelencia me excusará con Su Majestad si sobre este punto de tanta importancia hablo sólo
en términos generales, atendiendo a que debo mandar esta carta hasta La Habana en un buque
extranjero, si bien por mano que creo segura, pues va ya para cuatro meses que ni siquiera se presenta a la vista de este castillo un buque de guerra nuestro de los muchos que hay en aquel puerto, contribuyendo esto no poco, entre otros males que son obvios, al de que el enemigo cobre
aliento y desmaye nuestro partido, infiriendo que se nos tiene en total olvido y abandono.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 13 de abril de 1824.=
Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.480
272.

7 D E A B R I L : Planes de una conspiración entre la tropa de Orizaba

Orizaba y abril 7 de 1824.= Mi queridísimo compadre y amigo: es en mi poder su apreciable fecha
31 del próximo pasado la que nos llenó de placer a todos los amigos; pero al mismo tiempo veo
con sumo dolor la escasez con que se haya, cuando acá nos habíamos dado los parabienes y tomado muy buena chispa cuando se nos dijo que el amo G. y su paisano de vos habían cobrado una
gran cantidad, y aún creíamos que vos había tenido parte en dicha cantidad para efectuar el proyecto, y esto mismo nos había hecho concebir una lisonjera esperanza, como único apoyo para
nuestras necesidades.= ¿Pero cómo es compadre que obrando vos de a cuerdo con el amo, no haya
participando de esto? Hágame favor de descifrarme este enigma porque no lo entiendo, lo cierto
es compadrito que yo he perdido toda esperanza, pues me consideraba que, habiéndose logrado
lo que creíamos, también aguardaba a que vos le hubiera facilitado a Julitas algún dinero para que
se hubiese puesto en marcha para este punto; que yo lo hubiera repuesto en primera ocasión, pero
cómo ha de ser compadre, esta quizá es nuestra suerte, y sigue lo peor que contando nosotros con
el señor Filisola para... se dice que habiendo aquí algunos liberales de influjo, han depuesto terriblemente contra este gran jefe y nos lo han quitado; preso marcha para esa capital, queda interino el señor Facio y se dice mucho que va a tomar el mando del cantón el señor Michelena, el que
iba a Londres y no ha salido de Córdoba; por acá está alborotada la tropa y oficiales por la separación de Filisola, pero no pasará de ahí. Tengo hecho presente a los amigos el que debe venir el
plan propuesto, que no andemos después con culadas [sic], todos dicen que están corrientes, pero
ponen el obstáculo de que la tropa es puramente mercenaria y donde no les dan se van y nos dejan
ensartados, sírvale a vos de gobierno. También dicen que aunque corre la noticia de que el héroe
de Iguala llegó a Londres, está muy vulgarizado de que fue un estratagema que le formaron para
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hacer con esto lo que con Napoleón, y que si esto sale cierto se encuentran con haber proclamado un partido cuyo ente es imaginario; lo que no sucederá aproximándose a nuestras costas, pues
entonces se maniobra sobre firme, esto es cuanto se ha discutido entre los amigos; por otra parte
tengo noticia de que aquí se forma cierta conspiración llevando por base el mismo objeto de quitar los coyotes, pero desconfío mucho de dicho plan, pues me sospecho que aunque el objeto es
el mismo, los que lo promueven son enemigos de nuestro sistema, y más creo que éstos de acuerdo con otros, quieran hacerse dueños de la fuerza para repeler la fuerza que pueda presentar nuestro E... que no el de la desmolar hoy... pero en tal caso, no estaremos por ningún partido, y será
lo más cierto.= El amigo D. Lorenzo Bando me ha escrito dándome noticia del acaecimiento de
vos en Puebla y dice que hasta hoy no sabe el paradero de vos. Los amigos todos saludan a vos y
se ponen a su disposición. Y yo particularmente encargándole de nuevo a mi Julitas, y si quisiese
la casualidad que le volteé la fortuna, le repito no deje de proporcionarle para que se venga que
yo haré cuanto sea posible para satisfacer a vos tantos favores y entre tanto vea lo que manda a su
afectísimo compadre que su mano besa.= Rudesindo Fuentes.= Señor D. Arcadio Fierro.481
Orizaba, 14 de abril de 1824.= Mi querido compadre y amigo: acabo de recibir su apreciable
fecha 1º del corriente, y enterado de su contenido, contesto haber cumplido con sus encargos,
entregando las adjuntas a la viuda de Solís y al señor de Arbide, a quien igualmente leí el párrafo
que me pone con el mismo objeto, y este caballero, tanto él como su familia, han tenido una gravísima incomodidad y han hablado como señoras mujeres. En cuanto al caballero Castro, ha vuelto, pues éste salió a custodiar un poco de dinero; de su paisano de vos no se sabe y como se dijo
en este lugar, hace algunos días que había reunido gente hasta 400 hombres entre él y Gómez, y
que junto de Perote habían quitado un convoy que se iba a embarcar, que solo registrados llevaba doscientos mil pesos a más de lo que iría por alto, ésta fue la causa de que yo le hubiese puesto en mi anterior aquella cifra que vos habrá quizás interpretado de otra manera, pues como vos
antes me había dicho que tenía contestación con Gómez, creí que ese dinero lo hubiera quitado
con aquel objeto, pero al último hemos venido a saber que fue mentira y yo me he quedado colgado aguardando a su paisano, que quedo de mandarme un caballo bueno por estar a pie como
vos sabe, y un poco de dinero, pero ya le digo que se ignora su paradero.= La llegada del señor
Filisola a esa capital desengañará a vos de la separación suya de esta división, la que ha tenido que
hacer sin despedida y muy repentina, de resultas de que el sábado 1º se empezó a levantar un
rumor sordo entre las tropas y oficiales sobre impedir la marcha de este gran general; en efecto, a
las 5 de la tarde ya se iba a poner por obra este proyecto, pero el coronel de mi cuerpo y algunos
capitanes convencieron a la oficialidad de que era necesario para eso declarar la guerra la gobierno de México, y que al mismo tiempo dicho general no había de aprobar este hecho, pues daría
más motivo a sus enemigos para confirmar más las sospechas que de él se tenían, que se aguardase la respuesta de una representación que se había echo para todos los cuerpos al gobierno, y
que ínterin permanecía con nosotros, pero no sucedió así, pues se nos ausentó sin despedir, sólo
dejándonos una proclama con orden a los jefes de que no se leyera hasta que no estuviera en el
camino, y esto ha causado bastante exasperación en la tropa.= Me dice vos en la suya que me
incluye el papel de la justicia del oficial fusilado, creo se le olvidaría.= Reciba vos expresiones de
todos los amigos y vea lo que manda a su afectísimo compadre que su mano besa, estoy demasiado distraído vos dispense tanto borrón.= Rudesindo Fuentes.= Señor D. Arcadio Fierro.482
Orizaba, 28 de abril de 1824.= Mi querido compadre y amigo: por su apreciable de vos de 21
del corriente quedo enterado de su contenido, a lo que contesto que, respecto a mi silencio en
cuanto a nuestros asuntos, ya le tengo dicho que todos estamos en la mejor disposición y sólo
falta quien le ponga el cascabel al gato. En cuanto a la representación que vos me cita, creo no
será otra que la que hicimos de gobierno todos los cuerpos para que se nos dejase a Filisola, pues
no sé que se haya hecho otra sin nuestro conocimiento, ni hubiéramos comprometido nuestras
firmas para otra cosa, pues esto sólo nos interesaba a nosotros y a vos, sin embargo todavía tene-
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mos esperanzas, pues nos dejó dicho que no nos perderían de vista, y a más entre algunos papeles los que me mandó se llevó consigo el Borbonismo, pues estuvo anotándose algunas cosas,
ignoro el objeto. Este gran jefe, según yo llegué a traslucir, sólo estaba pendiente de Jalisco para
secundar, mas como nada han hecho se fue sin verificarlo, quién sabe cual será su modo de pensar en lo sucesivo. Por acá se corrió la voz de que el héroe de Iguala había desembarcado para
Tampico, pero pronto calmó, también se dijo que Santa Anna [ilegible] hecho en Xalapa, por
ahora todo lo mucho que hay es lo de Gómez y Bustamante, se dice andan descoyuntando terriblemente. De aquí ha salido porción de tropa a perseguirlos, todavía no se sabe si lo han encontrado o aun batido. En cuanto a las divergencias de opiniones que vos me dice, me ha tocado[?],
digo que en esta tierra no hay más de dos, una de liberales muy débil, y la otra de itur... que es
la mayor. Al amo Bello nunca le enseño sus contestaciones de vos, ni quiero yo ni ninguno, pues
éste es un ente que sólo anhela porque mueran los gachupines, porque muera Iturbide y sólo
quiere que vivan los ídolos de su adoración, esto es Guerrero y Bravo, dice que si conociera que
los de un regimiento eran iturbidistas, a fuerza de cuchilla los había de acabar y cuando no pueda
tomará su caballo se irá al sur, donde reunirá a cuantos pueda para pelear contra toda testa coronada. Le preguntamos que causa tiene para aborrecerlos, y dice que son malos, que [ilegible]
Guerrero y Bravo no los quieren, que él tampoco. Sin embargo, nada pregunta si se embarcó Filisola, creo sería equívoco de vos, y preguntará por Michelena este sujeto si ya tiene algunos días
de haberse embarcado por Alvarado. Reciba vos expresiones de los amigos y vea si tiene que mandar a su afectísimo compadre y amigo.= Rudesindo Fuentes.= Señor D. Arcadio Fierro.= P.D. Si
acaso no hubiese salido Julitas me hace vos favor de saludarla de mi parte, pues no le escribo porque absolutamente no nos dan lugar para nada, también a su señora de vos me hará vos favor de
saludarla de mi parte.483
273.

2 6 - 2 8 D E M A Y O : Llegada de un enviado del gobierno francés

Comandancia del estado libre de Veracruz.= Excelentísimo señor:= Por separado he hablado a
vuestra excelencia del arribo del bergantín de guerra francés a Sacrificios sin tocar a Ulúa. Réstame solamente manifestar a vuestra excelencia que tan luego como permitió barquearse, la mucha
mar que había, se me presentó un oficial mandado por el gobernador de La Martinica, con un
pliego rotulado: “Al General de las Tropas Mexicanas”, el que sin abrir lo paso a manos de vuestra excelencia, adjuntándole otras cartas confidenciales. Dicho oficial me aseguró, que el comandante del bergantín ofrecía sus respetos a las autoridades de la nación mexicana y que pasaría a
saludarme siempre que se lo permitiese, en lo que no encontré inconveniente, para darle a entender tienen urbanidad los jefes de nuestra república, a la vez que saben sostener el honor y decoro que les pertenece. Hasta hoy no ha pasado a tierra, si lo verificase daré parte a vuestra
excelencia de cuanto ocurra. El objeto del citado buque, según he comprendido, se dirige a llevarse los caudales que existen en el castillo, sobre lo que ya median contestaciones con Lemaur
por resistirse a entregarlos.= Sin embargo de lo expuesto he redoblado la vigilancia, tomando
todas las precauciones necesarias que exigen las circunstancias. En Mocambo he prevenido por
mí mismo se esté a la vista de todas las maniobras, dándome parte para providenciar lo conveniente. He mandado que los buques ingleses me den una lista nominal de los individuos que vienen a la compra de víveres, con expresión de las cantidades que necesitan diariamente, firmada
por el comandante del buque, por el vicecónsul y autorizada por mí, la cual ha de presentarse al
comandante de la puerta de la Merced al entrar y salir a la plaza con el objeto de comprarla con
las que mandaré fijar en aquellas guardias. He dispuesto también se me dé parte circunstanciado
de todos los víveres que salen para los buques, pesándose hasta la carne. He establecido una guardia de un sargento y ocho hombres en los Hornos bajo la inspección del señor coronel don Crisanto de Castro. También voy a prevenir al comandante del expresado bergantín francés, se haga
a la vela en el momento de que se presenten a la vista buques de guerra españoles, dejando expedito el puerto de Sacrificios para romperles el fuego si quieren apoderarse de él. Todo lo que

384

V E R A C R U Z : L A G U E R R A P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E M É X I C O, 1 8 2 1 – 1 8 2 5

pongo en conocimiento de vuestra excelencia a fin de que dicte sus órdenes en la materia.= Dios
y libertad, mayo 26 de 1824.= Excelentísimo señor= Manuel Rincón.= Excelentísimo señor general don Guadalupe Victoria.484
Comandancia del estado libre de Veracruz.= Excelentísimo señor:= El comandante interino del
puerto de Mocambo, en oficio de 25 del corriente, me dice lo que copio:= “Un bote del bergantín
de guerra francés que está fondeado en la bahía de Sacrificios se dirigió a este punto y zozobró antes
de llegar a la playa. Con bastante trabajo y peligro lograron llegar a ella a nado un oficial y diez
marineros, consecutivamente salió el bote recogiendo todos sus pertrechos. Este oficial no ha traído otro objeto a tierra, que felicitar de parte de su jefe al comandante de este punto y a mí como
capitán del puerto, a cuyo atento recado se le contestó con la urbanidad debida. Por dicho oficial
se sabe que el bergantín se llama Le Génie, su comandante Mr. Bourdais, que salió de La Martinica;
que estuvo en La Habana y Nueva Orleáns, de cuyo último punto trae dieciséis días de navegación;
que es del porte de 22 cañones y trae 114 hombres de tripulación. Viene a su bordo de pasajeros
Mr. Samouel, oficial de la marina francesa, comisionado por su rey para México. Dicho individuo
permanece a bordo, y se le advirtió al oficial referido, que no debe desembarcar sin el conocimiento de vuestra señoría y eso que sea precisamente por este punto. Esta misma mañana ha fondeado
un bergantín mercante inglés; luego que se abonase el tiempo se le reconocerá. Lo participo a vuestra señoría para su debido conocimiento.”= Insértolo a vuestra señoría con el mismo fin.= Dios y
libertad.= Veracruz, 26 de mayo de 1824.= Manuel Rincón.= Excelentísimo señor general de división don Guadalupe Victoria, gobernador de este estado.485
Excelentísimo señor:= Consecuente con lo que he manifestado a vuestra excelencia en mi anterior oficio sobre el bergantín francés de guerra, le digo ahora que son las siete de la noche, que el
comandante se me ha presentado acompañado del segundo del buque y otro oficial, asegurándome nuevamente de que no lo habían verificado antes a causa de la mucha mar. Que el bergantín
no ha traído otro objeto que el de conducir al teniente de navío del estado mayor de La Martinica, Mr. Samouel, que trae pliegos para el excelentísimo señor ministro de Relaciones, solicitando
desde luego de mí el pasaporte para no demorar su arribo, a lo que contesté no podía franquearlo hasta dar cuenta a vuestra excelencia, sobre lo que espero sus órdenes. Que el buque permanecerá en Sacrificios hasta el día que el expresado oficial saliese para México, y que regresaría a
buscarlo a principios de julio. Que es falso que se halle alguna escuadra en La Martinica para atentar contra nuestra independencia u otros objetos. Que el gobierno de Francia sólo desea relaciones mercantiles con nuestra república, sin auxiliar jamás a los españoles como lo hará ver el
comisionado a nuestro supremo gobierno. Que la garantía más cierta de su adhesión y buena fe
para con nosotros, es la de haberse puesto bajo los fuegos de la batería de Mocambo, constándome efectivamente ser cierto.= Tengo la satisfacción de haber tenido esta conferencia a presencia
de varios señores jefes y oficiales, quienes como yo se llenaron de placer al oír muchos pormenores en que el capitán del buque demostraba la mejor decisión en favor de nuestro supremo gobierno.= Dios y libertad.= Veracruz, mayo 26 de 1824.= Manuel Rincón= Excelentísimo señor general
don Guadalupe Victoria.486
Xalapa, mayo 28 de 1824.= Comandancia general del estado libre de Veracruz.= Excelentísimo
señor:= Adjunto a vuestra excelencia, bajo los números 1, 2 y 3, los oficios que con fecha 26 del
que rige, me ha dirigido el señor general de brigada don Manuel Rincón. Por ellos se impondrá Su
Alteza de que el bergantín de guerra francés que fondeó en Sacrificios el 23 del presente, y de que
con fecha 24 di parte por el Ministerio de la Guerra, conduce a un comisionado que debe poner
pliegos en manos de Su Alteza Serenísima.= Las notas originales que bajo los números 4 y 5 son
también adjuntas, harán ver a Vuestra Excelencia que la nación francesa desea, según dice su comisionado, entablar con nosotros relaciones de amistad y comercio, y espero que Su Alteza Serenísima me ordene lo más pronto posible, si debo franquear a dicho comisionado los pasaportes que en
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su nota solicita, y me prevenga lo que estime conveniente, respecto de los buques y súbditos de
aquella nación que arriben a nuestros puertos; pues entre tanto reciba las instrucciones de Su Alteza, doy orden al general Rincón que con pretextos decorosos, impida la introducción de ninguno
de ellos, por no estar aclaradas las miras políticas de su gobierno, sobre la independencia de las
Américas y porque he tenido noticia de que también ha traído pliegos a San Juan de Ulúa.= Dios
y libertad.= Guadalupe Victoria.= Excelentísimo señor secretario del despacho de Estado y de Relaciones Interiores y Exteriores.487
Se contesta al gobernador de la Martinica que México se encuentra en las mejores disposiciones
para entrar en tratados con todas las naciones y que no se necesitaba que el rey de España diese
permiso a los europeos para comerciar con México, supuesto que se encuentra independiente de
su gobierno.
He tenido el honor de recibir por el señor Samouel, teniente de navío de la Marina de Su Majestad Cristianísima, la carta oficial de Vuestra Excelencia del 26 de marzo con que lo acredita para
hacer a este gobierno las importantes proposiciones de que [a] vuestra excelencia lo ha encargado.= Nada podía ser tan agradable para el Supremo Poder Ejecutivo de esta república como ver
confirmados por la exposición que el señor Samouel ha hecho, de orden de vuestra excelencia,
los justos motivos que tenía para creer que Su Majestad el rey de Francia, muy lejos de intervenir
con la fuerza en las cuestiones pendientes entre la España y las naciones del continente de América, que antes fueron sus posesiones, emplearía la influencia que en los últimos sucesos de la
península le han dado, sobre el gabinete español, para terminar unas diferencias cuyas consecuencias son tan funestas, no sólo para los pueblos directamente interesados en ellas, sino para todo
el mundo, y muy especialmente para el comercio de todas las naciones.= El gobierno mexicano
ha dado una prueba convincente de que sus disposiciones son las mejores para terminar de una
manera pacífica la guerra que sostiene contra la España, cuando ha recibido a los comisionados
españoles, a pesar de la poca formalidad de su misión, pues no estaban autorizados a concluir
nada, y sólo ha roto las conferencias entabladas con ellos cuando el gobernador del castillo de San
Juan de Ulúa comenzó unas hostilidades tan injustas como no provocadas. A pesar de esta agresión por parte del jefe español, a pesar de que en las circunstancias actuales el gobierno mexicano pueda proseguir la guerra sin que la nación sufra nada por ella, sino que antes bien pueda
causar al comercio español males incalculables, pues se halla enteramente libre de enemigos el
territorio de la república, y todos sus habitantes decididos a sostener su independencia, las disposiciones pacíficas del gobierno no se han alterado y está pronto a entrar en negociaciones cuyo
resultado sea una paz cimentada en condiciones equitativas y mutuamente ventajosas a México y
a la España.= Con tal objeto ha despachado hace algunos meses un ministro plenipotenciario, que
debe haber llegado ya a Inglaterra y que va acreditado no sólo cerca del gobierno de Su Majestad
británica, sino que también tiene instrucciones para formar relaciones con los demás gobiernos
de la Europa. Se le darán nuevas con motivo de la comunicación de vuestra excelencia y se le prevendrá que haga uso de la buena disposición en que se halla el gobierno de Su Majestad Cristianísima. Me complazco en anunciar a vuestra excelencia que sus deseos habrán sido en gran parte
prevenidos con estas disposiciones del gobierno, y al mismo tiempo siento mucho deber manifestarle que éste no puede ser de la opinión de vuestra excelencia en cuanto al juicio que forma acerca del decreto del rey de España reconociendo el derecho igual de comercio para todas las
naciones de Europa en estos países. Es difícil descubrir cuál pueda ser la utilidad práctica de esta
medida, pues desde la proclamación de la independencia todas las naciones han gozado entre nosotros, y en virtud de nuestras leyes, de esta igualdad de derecho, y en cuanto al principio en vuestra excelencia cree que se funda, no parece muy claro que el modo de allanar el camino hacia un
resultado definitivo conforme a los intereses recíprocos de la península y de otros países sea el
continuar el rey de España pretendiendo ofrecer con respecto a ellos actos de autoridad que hace
mucho tiempo que no se reconocen.= El Supremo Poder Ejecutivo ha agradecido debidamente el
ofrecimiento hecho por el señor Samouel de orden de vuestra excelencia, para conducir a bordo
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de un buque de la marina militar de Francia, el enviado de este gobierno cerca de Su Majestad
Cristianísima, así como las facilidades que ofrece para la sucesiva comunicación. Esto último se
prevendrá al ministro plenipotenciario autorizado para entrar en estas contestaciones, de cuyo
feliz resultado se lisonjea ya este gobierno.= No me resta más que asegurar a vuestra excelencia
que los deseos del gobierno mexicano no son otros que cultivar las relaciones de amistad y comercio que deben unir a esta nación con todas las otras, y que bajo este punto de vista se lisonjea
encontrar siempre de parte de la Francia la reciprocidad más perfecta.488
274.

5 D E J U N I O : Lemaur protesta por el intento de reducir la tropa y los socorros

provenientes de la isla de Cuba

Excelentísimo señor.= El despojo que por la prepotencia inglesa se acaba de hacer a esta fortaleza de los provechos que hasta ahora había sacado del comercio, de que con esta fecha doy cuenta a vuestra excelencia, es una de las más funestas agresiones para la suerte futura de este único
punto que aún le queda a la España en las costas de la América sobre el Atlántico. Con ellos, aunque reducidos, había podido este castillo a favor de una muy estricta economía conservarse sin
gravamen casi del real erario, lo cual siendo en todos tiempos de mucha importancia lo ha sido
más en los pasados de trastorno y convulsiones de la Metrópoli, y en el presente por las estrecheces que han originado.= Atento siempre a su alivio, debí esperar que el proporcionado hasta ahora
por mi diligencia a las cajas y recursos de la isla de Cuba valdría para que esta fortaleza allí los
encontrase suficientes en este tiempo, en que primero por su estado de sitio, y ahora por la circunstancia expresada, se encuentra en sus mayores apuros; pero cumplidos ya siete meses después que salió de La Habana una parte del socorro pedido, no sólo no se me ha mandado ningún
otro por aquel capitán general, a pesar de mis esforzadas instancias, de que tengo dada cuenta a
Su Majestad por el ministerio de vuestra excelencia, sino que en vista del oficio de aquel jefe, recibido pocos días hace, y señalado número 1º en la adjunta copia, se advierte cuan lejos se hallarán de cubrir mis urgentes necesidades los auxilios que deba adelante prometerme de dicha isla.
Aunque tendría sobre esto mucho de que dolerme, nada sin embargo habría que reproducir, si el
estado de ella, contra lo que debe creerse, no permitiera atenderlas según se requiere; mas debiendo influir mucho en la disposición del expresado jefe a este respecto sus opiniones, que veo tan
equivocadas, creí necesario rectificarlas con las razones y pruebas alegadas en mi contestación
número 2, a que se agregan los documentos en él citados, y siendo por otra parte estas opiniones
del todo contrarias a los hechos, no es fácil descubrirles otro origen y apoyo que la voces que se
hayan esparcido en La Habana por los enemigos, no escasos, de esta fortaleza.= Una circunstancia harto notable para que dejase de indicarla en comprobación de este concepto, con el fin de
que pudiera el mismo jefe precaucionarse contra ellas, las verá vuestra excelencia por la adjunta
copia número 3, sacada del papel titulado El Sol, diario de México de 20 del último diciembre, y
cuyo redactor D. Lucas Alamán era entonces ministro de Relaciones del pretendido gobierno de
aquella capital. Querían según se evidencia estos insurgentes que, bajo supuestos falsos, el capital general de la isla de Cuba me hubiese prevenido entonces lo que en efecto ahora me previene,
y que para lograrlo no puede ser dudoso que habrán empelado todo género de calumnias, astucias e influencias.= Pareciéndome pues que cuanto expongo a dicho capitán general para invalidarlas era digno, por su importancia y trascendencia, de llegar a noticia de Su Majestad he creído
que con este fin no debía omitir el dar de todo cuenta a vuestra excelencia, concluyendo con las
siguientes observaciones análogas a este punto.= Primera. Cubriendo esta fortaleza el único puerto de toda esta costa de Nueva España capaz de recibir embarcaciones grandes, su conservación,
a lo menos mientras no se logre de un modo o de otro alguna pacificación estable con el país vecino, es de la mayor importancia para preservar a la misma isla de Cuba de toda expedición que
desde aquí pudiera prepararse contra ella. De ninguna semejante que amenazase desde tierra
firme se hablo con efecto hasta perderse Puerto Cabello, no obstante que su importancia en aquella costa de ningún modo es comparable a la de éste en el Seno mexicano. Bajo el aspecto expre-
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sado, viene pues siendo este castillo un punto avanzado de mucha consideración para la defensa
de la misma isla, de donde deben hacerse consiguientemente los mayores esfuerzos para mantenerlo.= Segunda. Relativamente a la protección de nuestro comercio y en particular al de la misma
isla, no es de menos importancia por la propia causa la conservación de este puerto. Debe notarse en esta parte que, a pesar de sus no moderados deseos, los mexicanos no se han atrevido, como
los colombianos, a dedicarse al armamento de corsarios, que seguramente abundarían con esta
bandera si por desgracia se perdiera con esta fortaleza su puerto.= Tercera. Su conservación, que
ha costado muy poco mientras ha gozado, aunque en una pequeña parte, de las ventajas de este
comercio, podría restablecerse en el mismo pie que anteriormente, a pesar de que para quitárselas en el actual, debieran valer los sofismas que aleguen los ingleses contra nuestros derechos. Bastaría con este objeto una expedición de mil o pocos más hombres venida de La Habana en la
estación oportuna, que tomando fácilmente la ciudad de Veracruz y desmantelando sus fortificaciones hacía el mar, la dejaría para siempre en la total dependencia de este castillo. Contra este
proyecto no puede oponerse la consideración de que estos insurgentes limitaría entonces su
comercio al de Tampico y Alvarado, pues dichos puertos y otros semejantes sólo sirven para
buques de muy poco calado, a los que no puede limitarse con provecho el comercio europeo.
Además la conducción al interior de los efectos desembarcados trae en la estación de las aguas
grandes costos y riesgo de pérdidas desde aquellos puntos.= Cuarta. Finalmente, parece inútil,
después de lo expresado, hablar de la importancia de esta fortaleza y de su puerto en el caso de
mandarse una expedición para reducir este país a su antigua obediencia. Conoceríase entonces su
valor por los perjuicios que se sufriesen si careciese la España de esta posesión. No habría ciertamente sin ella donde abrigar los buques de guerra que protegiesen a los transportes, y éstos por
el contrario estarían expuestos a las depredaciones de los corsarios que aquí se mantuviesen, y
como la reducción de esta fortaleza, probablemente auxiliada, como era entonces fácil por los
extranjeros sería muy dilatada, los perjuicios que ocasionase a la expedición durarían acaso tanto
como la guerra para la reconquista de este reino, a la cual consiguientemente opondría el mayor
obstáculo. Conocen bien estos naturales, hasta por instinto, cuanto les importa la adquisición de
este castillo para asegurar su independencia, y así no han perdonado con este objeto, a costa de
los mayores sacrificios, cuantos medios puede proporcionarles la fuerza, ni excusan ni excusarán
cuantos les sugieran las artes y la seducción que tanto hasta ahora les han valido, siendo considerable el número de sus agentes, que o personalmente ganados o agitados por el delirio de la independencia, tan común a la mayor parte de estos naturales, les hace de continuo emplear donde
quiera su influencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de
Ulúa, 9 de junio de 1824.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.489
Número 1.= Incluyo a vuestra señoría para su conocimiento y efectos consiguientes, copia de
todos los reales decretos que he recibido por si no ha llegado a sus manos los que anteriormente
le tengo remitidos con el mismo objeto.= La desgraciada ocurrencia de haber sido apresada la corbeta de guerra Ceres por varios buques de Colombia y también otras embarcaciones costeras, han
atrasado el envío de los efectos pedidos por vuestra señoría en su oficio del acierto; pero se está
habilitando a toda prisa una corbeta y un bergantín de la real armada para que den convoy a los
transportes en que le remito 150 hombres y un jefe para relevar al del destacamento, no siéndome posible mandar más tropa por la escasez que de ella tengo, y por los rumores nada despreciables de unz expedición que se prepara en Cartagena contra Trinidad u otro punto del sur de esta
isla.= Espero se servirá vuestra señoría remitirme cuanta tropa pueda, pues me parece no necesita ahora la fuerza que actualmente tiene, sobre todo cuando cuesta tanto su entretenimiento, y no
temer otra hostilidad que el bloqueo o los fuegos curvos que se hagan, al paso que esta isla, abierta por todas partes para toda especie de operaciones contra ella, no cuenta ni con la cuarta parte
de la fuerza que necesita para su defensa.= Cada día son mayores nuestros apuros: la falta de
numerario se aumenta por la paralización del comercio, y esto mismo persuadirá a vuestra seño-
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ría de la absoluta necesidad de economizar los víveres, y mucho más las municiones, tanto por lo
costoso de aquéllos como por la escasez que hay de éstas en los reales almacenes, habiendo dado
de las últimas que remití conocimiento a Su Majestad según también lo haré del envío de socorros que ahora se haga para sostener esa fortaleza.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Habana, 13 de abril de 1824.= Francisco Dionisio Vives.= Señor Capitán general de Nueva España.= San Juan de Ulúa.490
Número 2.= Excelentísimo señor.= Por el bergantín de guerra francés Le Génie han llegado por
primera vez a mis manos, con el oficio de vuestra excelencia de 13 de abril, los diarios de esa ciudad en que se hallan los decretos que me dice ser todos los ahí recibidos y se refieren al feliz reestablecimiento del gobierno antiguo en la Metrópoli; mas como desde la llegada del socorro para
esta fortaleza en noviembre no haya visto ningún otro oficio de vuestra excelencia, ni tampoco se
haya presentado por aquí ningún buque de guerra nuestro o que prestase confianza, no me es fácil
comprender por que conducto me hubiese remitido vuestra excelencia anteriormente dichos
documentos según me lo asegura.= Al contestar a las demás partes del oficio de vuestra excelencia, omitiré, respecto a lo que primero me dice, el insistir sobre la necesidad de que esta guarnición sea completamente relevada, a lo menos hasta la parte de ella que llegó en principio de
octubre, esperando que la lectura posterior de mis oficios de 30 de marzo y 1º de mayo, llevado
el último por el secretario de este gobierno, habrán bastado para convencer a vuestra excelencia
de dicha necesidad y héchole adoptar otra resolución más favorable a la suerte de esta benemérita tropa y a la conservación de esta fortaleza.= Esperando vuestra excelencia que le remita cuanta tropa pueda por los solos 150 hombres que se proponía mandarme para este relevo, dice
parecerle que no necesito ahora la fuerza que tengo, sobre todo cuando cuesta tanto su entretenimiento y no temer otra hostilidad que el bloqueo o los fuegos curvos que se me hagan, al paso
que esa isla no cuenta con la cuarta parte de la que necesita.= Sea cual fuere mi opinión en cuanto a los recursos de esa isla, y a la probabilidad que haya o no de ser atacada, de ningún modo
me toca expresarlo, siendo vuestra señoría el único responsable de sus operaciones, por el concepto que forme a este respecto y por su determinación consiguiente de mantener o no en este
castillo la guarnición necesaria para su defensa; mas sobre este último punto debo por el contrario desvanecer cualquiera equivocación suya, nacida creíblemente de los informes que errónea o
interesadamente habrán dado a vuestra excelencia, no sea que negando el crédito merecido a las
necesidades que le tengo representadas, dejen de ser socorridas con grave perjuicio y funestas
consecuencias del servicio de Su Majestad.= Al tratar pues de esta materia, considero que agraviaría la ilustración militar de vuestra excelencia, si me detuviese a demostrarle cuán diferente fuerza requieren las plazas en tiempo de paz, en el de guerra, y en estado de sitio, y sin pasarme
tampoco a manifestar ahora la equivocación que padece, creyendo que haya de temer aquí con el
bloqueo más que los fuegos curvos, es visto que dichos fuegos y el bloqueo mismo constituyen
un ataque harto efectivo contra esta fortaleza, o bien, sea el sitio de ella. Por otra parte en el tiempo que gozó de paz desde que nos retiramos aquí en octubre de 1821, su guarnición debió guardar relación con esta circunstancia, y así es que cuando me hice cargo de este mando en el propio
mes del siguiente año de 1822, la fuerza aquí existente era de quinientos treinta y tres hombres,
inclusos con el destacamento de ahí mandado, la tropa de marina, la de artillería, y la milicia de
Veracruz. La fuerza que hay aquí ahora, comprendida la de los mismos cuerpos, no es mas sin
embargo que de quinientos cincuenta y seis hombres, o la misma sensiblemente, que lo era en su
tiempo de plena paz, cuando existía una comunicación franca con el país vecino, cuando no había
que hacer obras de defensa, cuando no había que renovarlas o repararlas de continuo, así de los
estragos del tiempo como del mayor de los fuegos enemigos, y cuando sobretodo no había que
sostener los nuestros haciendo frente a los demás trabajos que acompañan esta circunstancia. Así
es que, por efecto de ellos, habiendo sido continuados incesantemente los unos o los otros, o
todos juntos, y sobre todo, por no haber sido a su tiempo relevada, se halla una cuarta parte de
esta guarnición enferma; igual parte con poca diferencia la forman los asistentes del hospital y de
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los oficiales, los rancheros, cuarteleros, operarios de la panadería etc., de manera que sólo puedo
contar con la mitad de la fuerza mencionada para guardias, trabajos de defensa, servicio de la artillería y guarnición de las fuerzas útiles. Con el conocimiento de estos hechos espero que depondrá vuestra excelencia su opinión de que no necesito la fuerza que tengo, y quedará por el
contrario convencido de que la que aquí hay, no es una sombra de la necesaria.= Para que la
defensa de esta fortaleza no sea puramente pasiva no habrá militar que conozca lo que son plazas
de guerra que no le señale de fuerza 1 500 hombres con diez buenas lanchas cañoneras, y no
como las que tengo habilitadas para este efecto, de las de carga y descarga. A pesar, sin embargo
de estas estrecheces y miserias, conseguí que cesasen con no pequeño escarmiento los fuegos enemigos, y desde enero mantengo por la economía y uso prudente de los míos, levantado el bloqueo
que antes sufría de las fuerzas útiles del país vecino, habiendo conservado la plena dominación
de este puerto. No ha sido en verdad alcanzando este triunfo sin grandes sufrimientos, y tres mil
bombas arrojadas a esta fortaleza y como cinco veces igual número de balas harán singular su
sitio, por más que lo contrario quiera persuadirse entre los de las plazas de América, y aun notable entre los no muy obscuros sufridos por las de Europa.= El notar vuestra excelencia que cuesta mucho el entretenimiento de esta fuerza podría ofrecer a lo más una consideración relativa a la
competencia de los arbitrios para sufragarlo, más nunca será una razón para disminuirlo, cuando
no llega con mucho a la necesaria, según dejo demostrado. Sobre lo primero me permitirá vuestra excelencia le advierta que desde que tengo este mando, va ya para dos años, sólo se me han
enviado de esas cajas veinte mil pesos para el abono del prest de la tropa y sueldos de los oficiales, gastándose en estas atenciones y las de muchas obras precisas, de doce a quince mil pesos
mensuales. Se puede en consecuencia decir que hasta ahora se han suplido casi enteramente
dichos gastos por estas cajas, a pesar de no haber en ellas ninguna entrada desde que comencé el
sitio; y así no comprendo cómo se haya podido hacer notable para esas de la Habana el recargo
que a este respecto les haya dado el entretenimiento de esta guarnición. Como quiera que sea,
cuán perniciosa influencia tendrá en ella, en medio de todas la penalidades que tolera, el no ser
socorrida puntualmente con sus pagas, cuando las de ésa de que es una parte no padecen atraso,
déjolo a la penetración de vuestra excelencia a quien no deben ocultarse, después de lo que ya
tiempo hace tengo dicho, los peligros morales a que se halla aquí expuesto el soldado cerca de un
enemigo que aun más que la fuerza emplea las artes, anhelando siempre la posesión de esta fortaleza, que mira como la clave que ha de asegurar su independencia.= Vuestra excelencia me
advierte por último, la absoluta necesidad de economizar aquí los víveres y mucho más la municiones, tanto por lo costoso de aquellos como por la escasez que hay de éstas en esos almacenes.=
Que en la guerra el empleo a tiempo de las municiones por muchas que se gasten constituye su
economía, es una verdad tan trillada que sería ofender los conocimientos militares de vuestra
excelencia el creer necesario declarársela. Dejo ya dicho en otro lugar cuán terribles han sido los
fuegos del enemigo no sólo verticales, a los que parece haber creído vuestra excelencia que se
reducían, sino que los horizontales fueron en mucho mayor número y de ellos también hemos
sufrido más daño. El no contestarlos habría sido asegurar su certeza, y no hay duda que con ella,
cuando aún quedasen en pie las principales baterías de este castillo, no habría evitado otros daños
capitales que importa pasar en silencio. Era pues no sólo conveniente, sino necesario corresponder con ventaja a dichos fuegos, procurando apagarlos; lo cual siendo unos y otros de frente no
pudo lograrse sino haciendo los nuestros superiores. Así es que destruidas casi las baterías del
enemigo y sin permitirle repararlas, aunque no le faltan la pólvora ni las balas, teme actualmente
renovarlos, y de esta manera nos ahorra los nuestros cabalmente, porque en su oportunidad fueron vivos o se emplearon económicamente las municiones. Que su reemplazo sea indispensable
si ha de mantenerse esta fortaleza en un mismo estado de defensa; no tiene duda, y sin embargo
nos hallamos de éste muy distantes.= Sobre este punto es de notar que siempre les ha dolido
mucho a los enemigos el ver disminuido el efecto de sus fuegos por la actividad de los nuestros,
y así se advierte que ya desde el último diciembre en sus papeles muy ministeriales se consolaban
diciendo que vuestra excelencia me había hecho el encargo que ahora sobre la economía de las
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municiones. Era bien singular por cierto que les pesase del gasto de las mías, cuando ellos me ahorraban las suyas, habiéndose arrojado cuantas bombas y grandas tenían en Veracruz y en Perote,
no habiendo sido más por haberles malogrado la fundición de estas municiones, que establecieron cerca de esta plaza. Como quiera, es de creer que no habrán dejado de esparcirse en esa las
especies convenientes, aunque falsas, para persuadir la necesidad de dicho encargo, entonces
supuesto, pues aunque ahí de ningún modo se quiere la independencia, no les faltan entre esos
mismos que sólo en su país la aborrecen, agentes de todas clases a estos enemigos de la España.=
En cuanto a la economía de los víveres que también vuestra excelencia me recomienda, es de
advertir que no debiendo suponerse que se distribuyen ningunos sino a la tropa, marineros y
empleados, y por la ración que señala el reglamento, no cabe la suposición de ningún desperdicio en esta parte; y vista la suma legalidad de este ministro de Real Hacienda y demás que con él
intervienen, no hay tampoco lugar para la más remota sospecha sobre la exactitud en el número
de raciones; ni aunque en ellas se quisiera suponer un indebido aumento, se puede suponer igualmente lo que con él sería necesario para que fuese útil, o que dicho aumento se reducía a dinero
por la venta, no habiendo aquí quien los compre, y ser casi tan difícil su extracción como de un
navío que navega en el océano. Mas si de los almacenes no han podido hacerse extracciones indebidas de víveres, por el contrario no se han hecho a veces las necesarias, pues por la escasez de
ellos hemos estado todos algunas temporadas a tres cuartos de raciones y a media. Puede a la verdad suceder que algunos se arrojen al mar por inutilizados o corrompidos, ya sea por su calidad
inferior al recibirlos, ya por la diferente influencia de las estaciones, ya por el mal estado de los
almacenes, o bien por estar en ellos mucho tiempo, y en las plazas de guerra son estas pérdidas
frecuentes e inevitables, debiéndose anteponer el riesgo de ellas al de que los víveres falten. Que
así aconteciera en esta fortaleza debiera ser menos notable no hallándose a la mano una gran
población que consumiese los que se ven atrasados antes de perderse enteramente, como es fácil
en La Habana, donde sin embargo he visto arrojar al mar los que bastarían para el abasto muy
cumplido de este castillo en un año. Los aquí perdidos por esta causa desde que principió este
sitio, mas ha de ocho meses, constan de la adjunta relación número 1, pasada por este ministerio
de Real Hacienda, donde se advierte que los en ella expresados son de los más corruptibles y de
un valor y cantidad despreciables respecto a los consumidos en tanto tiempo.= Parece lo dicho
suficiente para convencer de que el encargo sobre la economía de los víveres estaba, antes de
hacérmelo vuestra excelencia, tan atendido como la ley manda, las circunstancias persisten, y la
diligencia alcanza; mas ya que el cuidado de vuestra excelencia ha querido extenderse a este
punto, será conveniente instruirle que sobre él se hace aquí más que cuanto dejo expuesto. Se
observó con efecto que o por la influencia de este clima, o por el género de vida que aquí se hace,
el soldado no consumía todo lo que el reglamento le señala, y sin quitarle nada de los necesario,
y antes bien dejándoselo con abundancia, se redujo su ración según lo demuestra el adjunto documento número 2. Por él verá vuestra excelencia el considerable ahorro que a favor de la Real
Hacienda se ha hecho aquí siempre de los víveres y que su economía se ha extendido hasta buscarla en el menor apetito del soldado, lo cual no era ciertamente de esperarse y mucho menos de
exigirse. En consecuencia imagino que habré dejado a vuestra excelencia en la persuasión de que
lo económico en este recinto no se gobierna con aquel descuido y abandono harto común por desgracia en las cosas públicas, que se ve en otras partes, sino a la manera que un buen padre de
familia [lo hace en] su casa; bien que ni aún así se eviten las especies calumniosas, ahí probablemente difundidas, que presumo habrán dado lugar al encargo sobre que acabo de contestar a
vuestra excelencia. No me sorprenderán cualesquiera que sean, hallándome, tiempo hace convencido de que todo el que con verdadera decisión y con ánimo incorruptible ha hecho en América
la guerra a los insurgentes, forzosamente ha de recoger este fruto, con el de no pocos enemigos
personales, lejos de deber contar con el de los elogios y de las recomendaciones, como es de creer
lo experimente vuestra excelencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Castillo de
San Juan de Ulúa. 5 de junio de 1824.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo
señor D. Francisco Dionisio Vives, capitán general de la isla de Cuba.491
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Número 10.= Nota de los víveres y demás efectos arrojados al mar por inútiles de los almacenes de esta fortaleza, desde el 25 de septiembre del año pasado que se rompió el fuego, hasta 31
de mayo último.= Treinta y siete cajas de bacalao con ciento once arrobas.= Dos barriles de fríjol blanco, con diecisiete arrobas.= Veintiséis y media arrobas de fríjol negro.= Diez arrobas quince libras de jamón del reino.= Tres barricas de caballa con peso de cuatrocientas ochenta libras.=
Un cajón de fideos con tres arrobas.= Quince libras de lentejas.= Tres barricas de carne salada
con peso de ciento noventa libras cada uno.= Castillo de San Juan de Ulúa, 5 de junio de 1824.=
Millán.492
Nota de los artículos de que se compone la ración de armada según reglamento.= Dieciocho
onzas de bizcocho, o veinticuatro de pan fresco.= Seis onzas de carne salada, o cuatro onzas de tocino.= Siete y media onzas de menestra ordinaria, o cinco onzas de la fina.= Libra y media de leña.=
Un mil avos de un celemín de sal.
Nota de los artículos de que se compone la ración que se subministra a la tropa en el castillo de
San Juan de Ulúa.= Catorce onzas de pan.= Cuatro onzas de carne salda o tres de tocino.= Siete y
media de menestra ordinaria, o cinco onzas de la fina.= Una raja de leña.= Un mil avos de un celemín de sal.= Resulta de ahorro en esta última ración, respecto de la de armada que se suministra a
la tropa embarcada, lo mismo que a la marinería.= Diez onzas de pan.= Dos onzas de carne salada
o una de tocino.= Castillo de San Juan de Ulúa, 5 de junio de 1824.= Millán.493
Número 3.= Copia de un artículo del diario de México llamado El Sol, del 20 de diciembre
de 1823.= Por un desertor del castillo llegado a la isla de Sacrificios (ni por sacrificios, ni por
otra parte hubo entonces desertor que se fugase de esta fortaleza) se sabe que la tropa que ha
venido de La Habana en los buques de la expedición son 250 hombres del regimiento de Tarragona, con 40 artilleros, municiones y víveres para algunos meses. Que a su llegada se estaba
dando a la tropa del castillo ración entera de menestra y sólo media de pan, porque hallaron
podrida la harina que estaba en los almacenes. Que los llegados de La Habana dicen que Morales armaba una expedición de seiscientos a ochocientos hombres, que aunque algunos decían
que eran para las costas del golfo mexicano, se creía generalmente fuese para las de Colombia.
Dice que el haber disminuido tanto los fuegos, proviene de que los emigrados de Veracruz se
han quejado al gobernador de La Habana por la destrucción inútil de sus casas, y que éste ha
dado orden a Lemaur para que no tire más que contra los baluartes y economice cuanto pueda
sus tiros. Todo esto nos convence más y más de la necesidad de aumentar nuestra marina para
impedir estos socorros al castillo, y el desembarque de unas expediciones insignificantes, que
no puedan tener más objeto aun cuando se verifiquen, que levantar y robar los puntos indefensos de nuestras costas.= Lemaur.494
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9 D E J U N I O : Lemaur informa sobre la llegada del enviado

del gobierno francés

Excelentísimo señor.= Mr. Bourdais, comandante del bergantín de guerra francés Le Génie, después de haber sido dirigido al fondeadero de Sacrificios por los prácticos de esta fortaleza, me
entregó un pliego del gobernador de la Martinica, conde Donzelot, de que es copia la adjunta
número 1, al que contesté como se expresa en la número 2, donde al darme por enterado del
decreto de Su Majestad relativo al permiso de comerciar con estas colonias concedido a todas las
naciones amigas de la España, me pareció no ser conveniente y expresar que no tenía esta noticia
de oficio, y sí sólo por los papeles públicos.= Sobre el objeto de la comisión del teniente de navío
Samuel de que habla dicho gobernador, he creído que debía también manifestar a vuestra excelencia, para la debida información de Su Majestad, lo publicado por el pretendido gobierno de
México, según se ve en la copia número 3.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cas-

tillo de San Juan de Ulúa, 9 de junio de 1824.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor primer secretario de estado y del despacho.495
Número 1.= Traducción.= Fuerte Real, Martinica, 27 de marzo de 1824.= Señor comandante.=
Tengo el honor de dirigir a vos adjunto el extracto de un pliego telegráfico de París del 15 del último febrero de su excelencia el ministro de la Marina y de las Colonias, anunciando que a petición
de la Francia, Su Majestad el rey de España ha reconocido el derecho igual para todas las naciones de la Europa de comerciar con las antiguas colonias españolas de la América.= Es de presumir que vos no tardará en recibir directamente de su gobierno el aviso oficial de esta disposición,
pero me apresuro sin embargo a participársela, creyendo útil que vos tenga de ella un pronto
conocimiento, y para conformarse, por otra parte, a las órdenes que he recibido de informar a los
señores gobernadores y comandantes en las diferentes posesiones españolas en estos mares.= Mr.
Samouel, teniente de navío de la marina real, debe llevar a México mis pliegos para reclamar contra el arresto de los señores Schmaltz y de Lamotte, oficiales franceses, y pedir explicaciones a este
respecto.= Desearía que pudiera desembarcarse en Veracruz de donde pasará a su destino. No
dudo que sobre este no habrá dificultad por parte de vos.= Pero en el caso que aún permaneciesen interrumpidas las comunicaciones, tomaría la libertad de pedir a vos que se sirviese indicar a
Mr. Boudais, teniente de navío, comandante del bergantín de guerra Le Génie, que tendrá el honor
de entregar a vos la presente, el punto de la costa donde podrá comunicar sin dificultad.= Reciba
vos señor comandante la seguridad de mi consideración más distinguida.= El teniente general
gobernador y administrador de la Martinica.= Conde Donzelot.= Al señor comandante del fuerte
de San Juan de Ulúa por Su Majestad el rey de España.496
Número 2.= Con el oficio de vos de 27 de marzo que pocos días hace me fue entregado por
Mr. Bourdais, comandante del bergantín de guerra Le Génie, recibí el anuncio que se sirve remitirme del decreto expedido por Su Majestad Católica en que se concede un derecho igual de
comerciar con sus colonias de América a todas las naciones amigas de la España.= Hallábame
ya con la noticia del mencionado decreto, y aun sin ella abría encontrado Mr. Bourdais, como
vos me muestra desearlo, cuantos auxilios de mi pendiesen para su comunicación con el país
vecino, habiéndose hallado ésta en práctica desde la pretendida emancipación de esta colonia
para todas las naciones. Acredítase que a este respecto ninguna excepción ha sufrido la Francia
por los mismos señores Schmaltz y de Lamotte, desembarcados sin oposición en Veracruz de la
fragata de guerra Le Fame por enero de 1822; si bien no trajesen entonces el carácter de oficiales que vos me dice, al tiempo de expresarme que para reclamar contra el arresto que han sufrido, debe pasar a México con pliegos el teniente de navío Mr. Samouel.= Dios guarde a vos
muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 7 de junio de 1824.= El capitán general interino de
Nueva España.= Francisco Lemaur.= Señor conde Donzelot gobernador y administrador de la
Martinica.497
Número 3.= Alcance a la Águila Mexicana, número 47, año 2.= México, mayo 31 de 1824.= Por
extraordinario llegado ayer de Xalapa, ha recibido el Supremo Poder Ejecutivo pliegos del general Victoria, en que le participa haber fondeado en Sacrificios un bergantín de guerra francés trayendo a su bordo un comisionado del rey de Francia, con pliegos para nuestro gobierno. El
comandante del bergantín, al presentarse al general Rincón, que lo recibió con la debida urbanidad, le protestó que no sólo no había en la Martinica escuadra alguna para atentar contra nuestra
independencia, sino también, que el gobierno francés no deseaba otra cosa que entablar con la
república mexicana relaciones de amistad y comercio, sin auxiliar jamás a la España como lo
manifestaría el comisionado a nuestro gobierno, y que la mayor prueba de amistad y confianza
que podía darnos, era haber venido a fondear bajo los fuegos de nuestra batería de Mocambo. El
comisionado quedaba esperando que el señor Victoria le enviase los pasaportes necesarios para
pasar a Xalapa.= México, año de 1824.= Imprenta de la Águila, dirigida por José Ximeno.498
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9 D E J U N I O : Francisco Lemaur celebra la abolición del gobierno constitucional

y el restablecimiento de Fernando VII

Excelentísimo señor.= Aunque en este punto puramente militar no se hubiese hecho casi perceptible la influencia del infausto gobierno constitucional, así que tuve la noticia de haberse felizmente extinguido en España, primero por voces vagas y luego por tal cual papel extranjero, hice
que cesase el uso de las fórmulas en él establecidas y que se siguiesen las consagradas en el
gobierno antiguo de nuestra monarquía, que dan a cada parte un testimonio de las regalías y del
poder de nuestros soberanos, tan necesario para el feliz régimen y prosperidad de la nación.
Carecía entretanto de toda noticia oficial sobre tan plausible acontecimiento, según se lo exprese al capitán general de la isla de Cuba desde el 19 de enero, de quien sin embargo no la recibí
hasta fines de mayo, y el 29 del mismo di en consecuencia a esta plaza la orden para el siguiente día del rey nuestro señor, de la que acompaño copia, agregando el decreto de Su Majestad
dado en Jerez el 3 de octubre, y publicándose en seguida los demás contenidos en los diarios de
La Habana.= El restablecimiento de Su Majestad a la plenitud de sus derechos fue celebrado por
esta guarnición según correspondía a quienes siempre los han defendido y los defienden, y cuya
constancia, padecimientos y trabajos, son un vivo y continuo vituperio de la conducta de aquellos que, destinados a ser sus compañeros de armas, cobardemente los abandonaron en esta
lucha, volviendo los que tenían contra su rey y su patria. La justa indignación de Su majestad
expresada en dicho real decreto; y tiempo hace aquí sentida, la miran así estos fieles como su
elogio, y a merecerlo de nuestro amado rey es a lo que todos aspiramos. Estos son los sentimientos de esta guarnición señor excelentísimo, y al dignarse vuestra excelencia ofrecérselos a Su
Majestad me lisonjeo que alcanzará su real aprobación y muestras de aprecio por nuestros servicios y trabajos.= Dios Guarde a vuestra excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 9
de junio de 1824.= Excelentísimo señor.= Francisco Lemaur.= Excelentísimo señor primer secretario de Estado y del despacho.499
Orden general del 29 para el 30 de mayo de 1824.= Siendo mañana 30 del corriente día del rey
nuestro señor (que Dios guarde) se hará por esta fortaleza triple salva de artillería, y en celebridad
de la feliz restauración de Su Majestad al goce de sus primitivos derechos, según se acredita por el
real decreto que sigue y acabo de recibir de oficio, se suministrará a la tropa de esta guarnición y
tripulaciones de las fuerzas útiles un cuartillo de vino por plaza para que acompañe un racional y
digno regocijo la noticia de tan fausto acontecimiento.= Lemaur.500
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9 D E J U N I O : Francisco Lemaur agradece las muestras de gratitud del rey y lamenta

que parte de su correspondencia no le haya llegado

Excelentísimo señor.= Con el más vivo y respetuoso reconocimiento he leído el oficio de vuestra
excelencia de 16 de diciembre del año próximo pasado en que, a nombre de Su Majestad, me da
las gracias por las noticias que en 1º del último agosto, comuniqué el ministerio de que se halla
encargado vuestra excelencia. Único documento el citado oficio en que Su Majestad manifiesta
serle gratos mis expresados servicios, y el primero en que restituido a su libertad, la usa para prestar su atención a los que siempre con fidelidad han sostenido aquí sus derechos, la dignidad de
su corona y el brillo de sus armas, atacados por traidores y rebeldes; dicho oficio, aseguro a vuestra excelencia que ha enajenado mi alma de gozo, y bórranse de mi imaginación en este momento mis trabajos pasados después de tres años; los mayores sufridos y que aún sufro, después de
un sitio y bloqueo de más de ocho meses, de que no hay, por los esfuerzos y fuegos de una y otra
parte, igual ejemplar en América y no muchos en Europa; las privaciones consiguientes a tan duro
estado, y reducido encierro en tan mortífero clima; y olvídanseme por último mis propios males,
inevitables a la mayor robustez en situación tan cruda y tanto tiempo prolongada.= Encárgame al
propio tiempo vuestra excelencia que continuando la comunicación de dichas noticias la haga
también por el ministerio de la Guerra, así lo he practicado siempre señor excelentísimo, y simul-
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táneamente que a vuestra excelencia y por duplicado dirigí por aquel ramo las que han dado motivo a la gratitud de Su Majestad. Duéleme en consecuencia que Su Majestad no se halle informado de esta puntualidad mía, y que como vuestra excelencia expresa era necesario para los efectos
convenientes en aquel ministerio; pero duéleme aún más de que no habiéndoseme por él dado
aviso, no sólo de haberse recibido el oficio en que yo comunicaba lo que vuestra excelencia me
encarga, sino de ningún otro por mí encaminado al propio ministerio, desde que me hallo con
este mando, debo recelar que del propio modo carezca tal vez Su Majestad del conocimiento de
cuanto por su servicio tengo hecho, como también esta benemérita y sufrida guarnición. Y con
efecto, cuando unas noticias que si bien acreditan la eficacia de mis esfuerzos por conservar extensas relaciones y partido en el país enemigo, al cabo son únicamente obra de mi diligencia, han
movido el ánimo benigno de Su Majestad a expresarme su gratitud, ¿podré persuadirme que la
negase su justicia a mis vivas agencias comprobadas por documentos auténticos, las que han valido para dividir aquí entre sí a sus enemigos, salvar a multitud de españoles y sus propiedades y
facilitar la reducción de este país a la debida obediencia, haciéndolo antes presa de la anarquía
con el destronamiento del usurpador Iturbide? A la caída de este llamado emperador se debe también que todos los recursos de Nueva España, antes puestos en una sola mano, no hayan obrado
de concierto contra esta fortaleza, que así no habría podido resistirlos ¿y podré yo creer que la
equidad de Su Majestad a tener noticia de este servicio y de sus efectos, dejase de mostrar por él
su aprecio? No me persuado tampoco que Su Majestad lo habría negado a mi conducta inmediatamente anterior al rompimiento de las hostilidades, en que procuré que la dignidad, la justicia,
y la sana política fuesen compañeros de sus armas; y creo también que después lo alcanzarían los
singulares sufrimientos de esta guarnición, sus muchos trabajos y constancia en medio de toda
suerte de privaciones, de peligros y del escorbuto que tanto la han disminuido y disminuyen,
defendiendo a esta fortaleza, único punto que a la España le queda, y ha sabido sola resistir a sus
enemigos, en todas las costas atlánticas de la América. Créole así porque no puedo dudar un
momento de la innata justicia de Su Majestad. Mas vuestra excelencia verá que me es lícito recelar que Su Majestad no habrá sido informado de estos sucesos, en vista de lo que da motivo a la
segunda parte de este oficio, y del olvido en que me hallo. Súfrolo con resignación, aunque ni mi
grado, ni mi empelo sean más que los que mi antigüedad después de cuarenta años de servicio
me han adquirido en el cuerpo de ingenieros, y estos con bastante atraso, mas al ver la munificencia con que Su Majestad ha favorecido a los que se hallan en la pacífica y necesariamente fiel
isla de Cuba, siento que los que me acompañan se consideren deprimidos con tan notable cotejo. Me atrevo a expresar, sin embargo, que no lo estarán mucho tiempo, mediante el patrocinio de
vuestra excelencia, a quien me recomiendo para que contribuya a que lleguen a los oídos de Su
Majestad las extensas noticias que tengo mandadas de estos merecimientos, sacándolas del infausto polvo constitucional, donde es de temer que se hallen aún envueltas.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 9 de junio de 1824.= Excelentísimo señor.=
Francisco Lemaur = Excelentísimo señor primer secretario de Estado y del despacho.501
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1 8 S E P T I E M B R E : Lemaur informa sobre la situación que reina en México y en la plaza

de Veracruz

Excelentísimo señor.= Después que remití a vuestra excelencia mi anterior oficio, número 77, de
último del mes próximo pasado, he recibido un ejemplar del diario de México titulado El Sol
desde el 5 de octubre hasta el 20 de diciembre, y me apresuro a dirigir a vuestra excelencia un
extracto de lo más interesante que contiene con referencia al sitio y defensa de este castillo, desde
que principiaron las hostilidades, con las copias que en él se citan.= Muchas e importantes son las
observaciones que ofrece la lectura de estos papeles, tomando en consideración cuanto desde mi
ingreso en este mando tengo extensamente manifestado al ministerio del cargo de vuestra excelencia. La división de las provincias y aún pueblos de este reino era una consecuencia del destronamiento de Iturbide, a que contribuí del modo más eficaz, aprovechando las felices casualidades
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que entonces se me presentaron. Bien conocen ya muchos independientes les falta el hombre de
la revolución, el que podía sofocar y reunir los partidos y mantener en unión los recursos de este
continente, como Bolívar en Costa Firme; y de aquí proviene se han [sic] formado diversas conspiraciones para volver a proclamarlo, que si bien se han frustrado hasta el día, es muy probable
tuvieran otro resultado si personalmente se presentase en este suelo. No dudo hayan salido ya
para Italia algunos confidentes a proponérselo; y si como me persuado Su Majestad desea la reconquista de este territorio, la ausencia de Iturbide nos es muy conveniente.= Acabo de saber que a
últimos del mes anterior ha habido en Puebla una sublevación sobre el modo de establecer la
república federada, y que aunque se habían compuesto con los de México por los medios de lenidad y filantropía que siempre decantan, los espíritus permanecían indispuestos por el natural choque que producen las ideas e intereses opuestos de las facciones.= Entretanto el enemigo que
tengo al frente, si bien se mantiene al parecer pasivo teniendo hace algunos días suspensos sus
fuegos contra este castillo, por no irritarme y que le deje tranquilo en la ciudad, a la cual vuelven
las infelices familias que perecían en las inmediaciones, conserva la incomunicación y no da señal
alguna de querer acomodamiento. Él teme la influencia y relaciones del castillo en todo el reino,
porque sabe se aumentarían las divisiones y los apuros. Pero la ciudad no le sirve más que de
costo, no haciendo como no hace en ella ningún comercio; mantiene en mi observación tropas
que le es muy difícil pagar y conservar; y así le dejo adelante la estación y doy tiempo a que me
lleguen algunos artículos de que tengo muy corta cantidad, como espoletas, pólvora y bombas,
que arrojadas en llegando los calores y las aguas, acabarán, ayudadas del clima, con su guarnición.= Tengo noticia que de los enviados por el gobierno inglés a México debe marchar a Inglaterra uno de ellos dentro de pocos días en el mismo buque que los trajo, que es la fragata Tetis.=
Dígnese vuestra excelencia dar conocimiento de todo a Su Majestad asegurándole mi adhesión a
su real persona, y que mientras aliente, estoy resuelto con los buenos y valientes españoles que
me acompañan a sostener con honor y gloria las armas que nos ha confiado... [incompleto]502
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S I N F E C H A : Observaciones sobre la isla de Cuba

En el puerto de La Habana existe el oidor que fue de México llamado Odoardo, quien trabajó eficazmente con Iturbide por la independencia de aquel reino, de donde fue presidente del Congreso mexicano en 1822. Siguiendo el principio de revolución, es muy posible haga en La Habana lo
mismo (en este puerto todo cabe). El brigadier de marina Irisarri, el oidor que fue también de México Osés, se hallan igualmente en La Habana. A principios de 1823 salieron para Nueva España
comisionados por los revolucionarios para tratar del reconocimiento de emancipación con los
mexicanos, cuyos sujetos son malísimos y pueden causar mucho daño en aquella isla. En esta
misma existen una multitud de generales y brigadieres no empleados que cargan sobre manera las
extensiones de aquella tesorería, y separándolos se consigue puedan acudir con desembarazo a
mantener el departamento de Marina, tan necesario, y las divisiones expedicionarias que se puedan enviar. El secretario de aquella capitanía general, Latorre, es independiente por principios y no
ejerce sus funciones porque se las ha usurpado otro, tan malo como el llamado Segura, y es muy
doloroso que el capitán general tenga esta especie de hombres para desempeñar los asuntos más
delicados de aquella isla. A Latorre le sostiene en Madrid su tío D. Jorge María Latorre, y el oficial
mayor de Hacienda de Indias Pedroso, todos americanos.= En la isla de Cuba hace más de dos años
se creó una sociedad tan inicua como todas las secretas llamada El Sol, su objeto general es revolucionar las Américas; no se admiten más que americanos, que se constituyen en soles desde que cada
uno reúne siete adictos, que se llaman entre sí rayos, y hay tantos soles cuantos pueden reunir el
citado número; tiene grandes ramificaciones, y es muy posible que Madrid no carezca de estos
soles, a mi entender tenebrosos.= Debe llevarse a efecto el relevar al gobernador que se halla en San
Juan de Ulúa, Coppinger. Éste es habanero, y es muy natural que sea sol, y que tratará de obscurecer las glorias que tan heroicamente adquirió aquella fortaleza. En el que se nombre nuevamente deben concurrir las circunstancias de ser español, amante de su patria y su rey, como las que
posee el gobernador que fue de Acapulco, D. Francisco Rioda, a quien por sus virtudes me atrevo
a meditar es a propósito, eligiendo un segundo para evitar un suceso desgraciado de enfermedad,
aunque está acostumbrado por más de 30 años a aquel clima.
Lista nominal de los sujetos que, en medio de la República Mexicana, son adictos a la causa del
rey nuestro señor en Nueva España, y los que deben apoyar los movimientos de la expedición.=
Provincia de Veracruz.= El coronel D. Manuel Rincón.= El de igual clase D. José Rincón.= El teniente coronel jefe del regimiento número 4 D. José Antonio Matiauda.= Éstos, con sus cuerpos, protegerán el desembarco en la costa de Veracruz.= Provincia de Altamira y Tampico.= El coronel D.
Carlos María Llorente= El comandante D. Manuel Hernández.= Éstos deben llamar la atención en
la costa del norte y obrarán de acuerdo con algún situado en la demarcación de Tula.= Provincia de
San Luis Potosí= El excelentísimo señor conde de Berro, marqués del Jaral [sic].= El coronel D.
Pedro Zarzosa.= El coronel D. José Gabriel de Armijo.= Estos sujetos reunirán los fieles cuerpos de
San Luis, San Carlos y toda la brigada de la provincia, que fue fiel, y el primero será el jefe de las
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provincias del interior.= Provincia de Querétaro= El coronel D. Eusebio Moreno.= El coronel D.
Julián Jubera= El capitán D. Martín Soto= El capitán D. Lorenzo Vicente.= La inmediación de este
punto con la anterior provincia facilita la comunicación y el ser cuerpo avanzado sobre la capital
de México.= Demarcación de Cuernavaca.= El coronel D. José María Yermo.= El teniente coronel
D. José Vicente de Oteiza.= El capitán D. Gabriel de Yermo.= El teniente coronel D. Pedro Cagigal.= El primero es dueño de las haciendas de San Gabriel Temixco y San José Buenavista, y podrá
reunir 600 negros que concurrieron también a la defensa de la capital en 1821, y se ofrecieron en
la reacción del general D. José Dávila en 1822.= Esta fuerza hará irrupciones en la provincia de
Chalco, sin entrar en empeños hasta la prevención del general en jefe.= Demarcación de Cuautla
Amilpas.= El teniente coronel D. Antonio Zuvieta.= El teniente coronel D. Francisco Abasca.= Los
administradores de la hacienda de Tlacomulco.= Estos individuos se ofrecieron a la reconquista en
1822 y podrán reunir 500 a 600 negros, y como esta demarcación es vecina con la anterior, obrará en unión de aquélla.= Provincia de Oaxaca.= El capitán D. Francisco Antonio Gómez= El capitán D. Gregorio Bustos.= Éstos tienen mucho ascendiente en la costa y han sufrido algunos insultos
por su adhesión a la España.= Estos individuos, por su distancia y no tener presente su cuerpo, es
necesario dejarles obrar aprovechando las circunstancias.= Demarcación de Tula.= El capitán D.
Juan de Hecharte, el capitán D. Francisco Arana, el capitán D. José Antonio Olguín.= Los dos primeros residen en su hacienda de Tezontlapa, y además del concepto, cuentan con bastante gente
montada. El tercero fue preso en 1824 por su adhesión a la España, a favor de quien reunión alguna gente; no le hallaron las armas, que mantenía ocultas en su hacienda, le pusieron en libertad,
pero tiene ofrecido llevar adelante su empresa. Debe obrar con la división de D. Carlos María Llorente que existe en la Huasteca o Tampico.= Provincia de México.= El general de brigada, marqués
de Vivanco, y actual inspector de caballería residente en México, en donde existen una multitud de
oficiales y tropa de la que tomó sus licencias a consecuencia del pronunciamiento de independencia, pero que en atención a los insultos y necesidades volverán a tomar las armas. Este jefe cuidará de conservar la vida de los españoles europeos que se hallan en la capital, valiéndose del influjo
y fuerza que de unos y otras pueda reunirse.= Provincia de Puebla.= El obispo Pérez, uno de los
que llamaron persas, contribuyó en 1821 muy eficazmente a la independencia, mediante a que fue
perseguido por el gobierno revolucionario constitucional, pero cambiadas las circunstancias es
adicto al rey, y en cuya provincia tiene mucho ascendiente por ser hijo de ella, y a su cuidado debe
quedar la reunión en general de la fuerza que pueda disponer. En todo el reino de Nueva España
existen elementos muy a propósito para su reconquista, contándose muy principalmente con el
estado secular y regular, que por las vejaciones que ha sufrido y sufre hará variar la opinión, [lo]
que tanto se necesita para llevar a efecto esta meditada empresa.= Las demás clases, abrumadas con
el peso de contribuciones, faltos de trabajos, escasez de numerario y robo político que los extranjeros hacen en sus manufacturas, usurpándoles el trabajo que con tanta prodigalidad se les dispensaba en el tiempo del gobierno del rey, es consiguiente contribuyan o a lo menos sean unos serenos
espectadores de tan feliz acontecimiento.= Llevo manifestado en el artículo 3º. que para dar más
seguridad a la empresa se necesita saber la disposición de Su Majestad a fin de proponer algunas
instrucciones muy sencillas, y que el corazón del hombre adapta por conocimiento, interesado su
nombre y existencia política, que desde luego haré siempre que merezca este pensamiento la soberana aprobación del rey nuestro señor, a quien consagro mi vida y desvelos por su engrandecimiento, como su más fiel vasallo.503
280.

S I N F E C H A : Toma de la fortaleza de San Juan de Ulúa

Desde mediados de septiembre de 1825, en que arribó a Veracruz el señor D. Mariano Michelena
de vuelta de su comisión de Londres en la fragata nacional de guerra llamada Libertad, procuró el
gobierno supremo activar sus providencias para acabar con el último resto de la dominación española existente en el castillo de San Juan de Ulúa.= Al efecto se dictaron por el alto ministerio de la
guerra y marina eficaces y adecuadas providencias que, cumplidas con oportunidad y esmero por
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el gobierno de Veracruz, pusieron las fuerzas terrestres y navales de aquella plaza en aptitud de operar contra el castillo, y de impedirle el recibir relevo ni socorros.= Así fue que el día 5 de octubre
por la tarde se presentó en aquellas aguas el convoy de La Habana auxiliar de Ulúa, compuesto
(según la declaración de un pasajero procedente de dicha isla) de las fragatas Sabina, Casilda y Aretusa, con cinco transportes al mando del general Laborda, y según los comandantes de nuestros
buques, consistía en dos fragatas de guerra, una corbeta mercante dinamarquesa y un bergantín
francés.= En la insinuada tarde y en la madrugada del 6 salieron a reconocer estos buques la fragata Libertad, el bergantín Victoria y las goletas Orizaba, Papaloapan y Chalco, con el paylebot Federal
y el bergantín Bravo, pero habiendo corrido un fuerte temporal que las desunió, tuvieron que volverse al puerto al día siguiente.= El 11 tornó el convoy español a pulsar la introducción del relevo
en Ulúa. Se puso a distancia en flecha, confabularon sus buques por medio de los botes, y después
de un largo rato de observación, se hicieron de la vuelta de afuera y tomaron su rumbo para el puerto de su procedencia.= Para inutilizar las tentativas enemigas, y que contra ellas obrasen ventajosamente nuestras fuerzas sutiles, se determinó situarlas en la isla Blanquilla, prohibiéndoles salir a
operar fuera de las islas y arrecifes de Veracruz.= Manteniéndose en esta actitud, se entablaron
comunicaciones con el gobernador de la fortaleza, D. José Coppinger, quien aunque al principio se
ostentó con bríos militares, se los hizo ceder la espantosa situación del reducido y aislado local de
su mando, atestado de enfermos y amagado de la muerte por el hambre, por el clima y por las balas
al cabo de nueve meses de encierro y sobresaltos.= Al aspecto de estas plagas y viendo que de día
en día se aumentaban las fuerzas destinadas a su ruina, y que los plazos que ponía a ella el gobierno americano eran muy breves, y no permitían entretenerlo, se determinó a entrar en convenio, y
después de algunas contestaciones, así amistosas como oficiales con el comandante general de Veracruz, D. Miguel Barragán, puso bandera parlamentaria el día 14 de noviembre de 1825 a las 6 de
la mañana.= De resultas, hubo convenios y suspensión de armas por medio de oficios y comisiones de una parte y otra, dirigidas a parlamentar, de cuyas resultas, el día 18 del citado mes de
noviembre, se hizo la capitulación en 14 artículos, que firmaron en la plaza de Veracruz el capitán
de artillería española D. Miguel Suárez del Valle, el comandante general de dicha plaza ciudadano
Miguel Barragán, el capitán del batallón 1º. de Cataluña D. Domingo Lagrú, y el ciudadano Juan
María Robles, que hizo de secretario, la cual se ratificó en el castillo de Ulúa en la misma fecha por
el señor Coppinger ante su secretario D. Mariano García.= En virtud de dicha capitulación, se trasladaron en botes y falúas los enfermos del castillo a la plaza, donde se procuró su curación, y permaneciendo en el castillo enarbolado el pabellón español, se formaron en la citada plaza el día 21
a las ocho de la mañana las compañías de preferencia, músicas y bandas de todos los cuerpos militares que allí había, hallándose a bordo del bergantín Bravo 172 hombres del batallón número 2,
con su comandante, y a las tres de la tarde marcharon para el muelle, de donde se dirigió el señor
Barragán a la cabeza de 732 hombres a ocupar el castillo, y habiéndolo verificado y salido aquella
guarnición con cuatro piezas de artillería, y todos los honores de la guerra, se embarcaron los restos de la guarnición capitulada en los buques de transporte, los cuales se proveyeron de lo necesario para conducirlos a La Habana, que fueron el bergantín Victoria, el Guillermo y la goleta Águila,
los que habiéndose hecho a la vela, se enarboló en el castillo la bandera trigarante con triples salvas, músicas, repiques y con cuanta pompa y solemnidad pudieron dar las corporaciones que a la
militar acompañaron en aquel acto.= México, 27 de agosto de 1827.= Cubas.504
281.

5 - 1 9 D E N O V I E M B R E : Memorias para la historia mexicana o los últimos días

del castillo de San Juan de Ulúa

Sólo los que no hayan visto a Ulúa, o no calculen una fortaleza en la que a la par el arte y la naturaleza la han hecho inexpugnable, desconocerán las ventajas que ha traído a la nación la toma de
ella; ventajas que se aumentan al tanto que se van haciendo cálculos políticos y mercantiles, y de
los que se extraen resultados que el entendimiento humano no alcanza a fijar, y sólo ve la faz de
un porvenir tan lisonjero y riente, y de días de tanta felicidad a la patria, que se alegra demasiado
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el corazón al contemplarlo.= Este objeto, y transmitir a la posteridad las acciones grandes del genio
de nuestra época, el general Miguel Barragán, me hacen tomar la pluma a describir, desde el 5 de
noviembre, en que tuvieron principio las negociaciones, hasta la entrega de Ulúa. No conduce a mi
tosca pluma ni la adulación ni la lisonja: ignoro estos caminos, y protesto ante mis conciudadanos
que de la más sana y pura intención es la emanación de este papel.= Testigo ocular de la mayor
parte de las operaciones, estoy en el caso de que se me dé crédito, y más cuando todo se presenta
plenamente justificado.= Antes de entrar en la materia presente, quiero dar una rápida ojeada desde
el momento en que se rompieron las hostilidades con Ulúa, que fue el 25 de septiembre de 1823.
Si aquellos fuegos sirvieron para hacer que pereciesen muchas víctimas indefensas en los médanos,
y que la peste las asolase, no fueron menos útiles para probarle a los castellanos cuanta es la decisión de los mexicanos por su independencia, y que no pueden jamás permitir ver ultrajados sus
derechos, y antes que esto suceda, sucumbir bajo las ruinas de la patria, pero nunca, nunca humillarse. Esta época de trabajos, privaciones y padecimientos hará honor al general Victoria, y aquélla y ésta han adquirido a los jefes, oficiales y soldados de Veracruz el renombre de valerosos y
constantes, conseguido a fuerza de méritos y servicios prestados a la cosa pública.= El 20 de junio
de 1824 se encargó de la comandancia general el señor Barragán, y este hombre, nada, ni el serle
desconocido el país, ni la época insalubre, ni algún obstáculo le detiene: baja inmediatamente y
empieza a poner en planta los recursos de su fecunda imaginación, ya con valerse de ardides e intrigas militares, de seducción, de ofertas y de todas las que faltaban, pues nuestra escuadrilla se hallaba reducida a nulidad, y ésta era la que debía operar contra una fortaleza, con la que era
impracticable un ataque, ni se podían fijar baterías, ni menos valerse de las reglas que el arte designa, y únicamente el más riguroso bloqueo, que efectuaban con dos buques y con bastante riesgo,
nuestros marinos Wais, López, Puente y otros. En tan crítica situación, el activo general se va a vivir
a un mal formado jacal a Mocambo, cercado de arena y de cuantas plagas son propias de las costas despobladas. Incansable en el trabajo, día y noche opera y nada le contiene sus operaciones,
hasta llegar el caso de exponerse a ser víctima de las ondas en el terrible temporal que sufrió en la
Iguala. ¡Sí, buen patriota! ¡Acepta la gratitud de un americano que ha estado a tu lado y que aprendió de ti constancia, actividad y virtudes cívicas, y lleva contigo la satisfacción de que no habrá
mexicano que no te sea agradecido y que no lleve a la posteridad tu nombre, como el de un hombre que salvó a la patria y cimentó su felicidad, rindiendo el último punto que pisaran las huestes
contrarias!= En vano fueron cuantos esfuerzos dictó el honor y patriotismo: Ulúa existió, sin
embargo que con la privación de recursos, de frescos y de comodidades, fue menoscabándose asiduamente su guarnición, y ya hasta a nado se pasaban sus defensores a buscar acogida entre nosotros. Ya se preparaba el triunfo, ya escaseaban los alimentos y las enfermedades de los castellanos
se aumentaban; nuestros recursos marítimos crecían, a las órdenes del general se operaba con ellos
con actividad y con decisión en medio de los riesgos.= En tal estado, se comienzan a abrir negociaciones amistosas por medio de Mr. John Welch, las que si surtieron buenos efectos en el ánimo
particular del brigadier D. José Coppinger, no sucedió lo propio con la guarnición. Visto esto, se
manda la primera comunicación oficial, que fue el 5 de noviembre de 1825, que va inclusa con el
número 1. Conducida ésta por mí con el aparato bélico debido, fue entregada en el muelle del castillo, a donde salió el brigadier Coppinger, quien recibió un cumplido que a nombre del excelentísimo señor general Miguel Barragán le hacía a él y a toda la guarnición de Ulúa, protestando que
llevaba consigo las marcas de la buena fe y amor a la humanidad, y el que fue correspondido con
demostraciones de aprecio y gratitud, y yo me presagié [de un] buen resultado del semblante de la
guarnición y de sus oficiales.= Las operaciones, a pesar de estos tratados, continuaron con la misma
actividad y energía, y el general Barragán, resorte de aquella máquina, la puso toda en rotación. Ya
las tropas se preparaban para dar un asalto a la fortaleza; ya la escuadrilla sutil, al mando de nuestro activo marino López, se disponía a hostilizar a Ulúa y conducir la tropa; ya la escuadra, con su
activo jefe, Mr. Sud, estaba pronta a medir sus fuerzas con las del enemigo; todo presentaba el día
de gloria, y por cualquier estilo se había resuelto que Ulúa sería de México. Lo hubiera sido, sí,
aunque a costa de alguna sangre mexicana; empero, el Dios de la patria no permitió que el cami-
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no de la victoria fuese regado con sangre. Los castellanos, de cuyo heroísmo no podré hacer bastante elogio, y en quienes Zaragoza y Gerona reanimaban su entusiasmo, ceden al fin a los clamores de la humanidad, y sucumben, después de apurados los esfuerzos que dicta el honor y la
desesperación, a la constancia, al valor y decisión de los mexicanos.= Este día de eterna dicha se
preparaba a mi adorada patria; llegó al fin, y con él se puso el sello a la independencia; se abrieron
los canales al comercio, se rompieron los diques de la abundancia, y Veracruz, esa heroica ciudad,
cuna de la libertad, reemplazará los inmensos males que le hicieran sufrir las últimas huestes enemigas: sus hijos prófugos volverán a su seno. ¡Ah! ¡Las madres, las esposas, los hijos todos bendecirán a Barragán y tributarán homenajes a un gobierno sabio, justo y virtuoso, que supo poner a la
cabeza de tan grandiosa empresa una mano tan diestra que llevó al cabo sus deseos y los de toda
la nación!= Y tú, invicto Victoria, hermano y modelo de Washington y Bolívar, ven a ver tu patria
feliz. Tú que fuiste el que enjugaste las lágrimas de tanto desgraciado en los días tristísimos de Veracruz, ven, sí, a recibir las bendiciones de todos y a que te tributen el justo aplauso a tus padecimientos en aquella época. ¡Loor eterno a tu nombre y virtudes!= Los subsecuentes números darán
a conocer a la nación los trabajos y resultado de lo que se operó con respecto a Ulúa hasta el día
feliz y venturoso en que se enarboló el pabellón mexicano en sus murallas; documentos que al par
que harán conocer a los mexicanos lo pasado en estas negociaciones, manifestarán al mundo toda
la generosidad, la filantropía y heroicos sentimientos de la república a que con gloria pertenezco.
Y si no se cumplió en todo con la capitulación en el término que se había prefijado, fue porque el
norte lo impedía, y que aún no estaban los buques que debieron conducir los rehenes y restos, los
que no pudieron estar en el castillo para su embarque, a pesar de la actividad y energía con que el
señor Esteva en persona trabajó para su consecución. Digno es de loor este señor ministro por esto,
así como por los trabajos que su excelencia impendió, coadyuvando con el señor Barragán a la consecución de su proyecto. La patria será agradecida a sus buenos servicios.= Sí, conciudadanos, estos
documentos son deseados por todos; yo he querido presentarlos para que sepáis el mérito del vencedor de Ulúa, digno de nuestra gratitud. Aceptad con ellos el afecto de vuestro conciudadano.=
Xalapa, enero 6 de 1826.= El jefe del estado mayor divisionario, M. Barbabosa.
Documentos oficiales.= Número 1.= Siendo característicos en el gobierno a que tengo el honor
de pertenecer los sentimientos que inspira el amor a la humanidad, se han apurado hasta aquí
cuantos medios sugiere la política para inclinar el ánimo de vuestra señoría a que entrase en un
acomodamiento honroso, por el cual la fortaleza de su mando reconociese a quien legítimamente
pertenece, y resultasen las ventajas posibles a la nación de que vuestra señoría depende; mas los
deseos de mi gobierno y aun mis esperanzas, han sido frustradas por las contestaciones que vuestra señoría ha dado a mis comunicaciones amistosas. Por tanto, es llegado el caso de manifestar a
vuestra señoría, de orden del supremo gobierno de la nación mexicana, que si en el preciso y perentorio término de cuarenta y ocho horas no procede vuestra señoría a entablar una capitulación por
la cual esa fortaleza quede a disposición del mismo gobierno, sufrirá vuestra señoría y la guarnición de su mando la suerte de la guerra, sin que pasado aquel plazo pueda haber lugar al acomodamiento de que se trata; sobre lo cual espero se sirva vuestra señoría contestarme con
oportunidad, en el concepto de que vuestra señoría será el único responsable a Dios y ambas naciones, de la sangre que se derrame en el caso de negativa.= Dios y libertad. Veracruz, noviembre 5 de
1825.= Señor brigadier D. José Coppinger.
Número 2= Juzgando por el tenor de las anteriores comunicaciones de vuestra señoría, en que
hace el debido honor a los oficiales y tropa que componen la guarnición a mis órdenes, me parece
que debe estar muy penetrado de la inutilidad de las amenazas contenidas en su oficio de 5 del
corriente, para con hombres de cuyas virtudes militares será un eterno admirador;505 y con el recuerdo
de estas palabras me ha sido sensible que me haya señalado el cortísimo término de cuarenta y ocho
horas para la entrega de esta fortaleza, sujetándome en caso de negativa a la suerte de la guerra, más
particularmente cuando tan patente es nuestra posición militar respecto a esa plaza. En vista de esto,
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excusado de mi parte recurrir a la historia de los tiempos remotos para sacar de sus páginas instructivas los ejemplos gloriosos de las defensas de Sagunto y Numancia, cuyas ruinas han constituido su
inmortalidad, y sólo presentaré a vuestra señoría los hechos conspicuos de nuestros días comunes,
patentizados con las catástrofes memorables de Zaragoza y Gerona. Hallándome, sin embargo, siempre dispuesto a dar pruebas de que no estoy enteramente sordo a los gritos de la humanidad, le propongo a vuestra señoría una suspensión del bloqueo y de toda clase de hostilidades, por el término
que estipulemos en vista del que vuestra señoría me manifieste, y después no tendré inconveniente
en entrar en negociaciones sobre la suerte de este castillo; cuya proposición le hago por considerarla compatible con mi honor y situación actual, y perfectamente acorde con los sentimientos que
según su correspondencia particular y de oficio animan a vuestra señoría y a su gobierno, notando
al mismo tiempo que me parece ser el solo medio para cortar la efusión de sangre a que daría lugar
la determinación a probar la suerte incierta de las armas, y de que será vuestra señoría responsable
en el caso de no admitirla.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de
Ulúa, 7 de noviembre de 1825.= José Coppinger.= Señor general D. Miguel Barragán.
Número 3= La proposición que vuestra señoría me hace en su oficio de esta fecha, relativa a que
se suspenda el bloqueo y toda clase de hostilidades por el término que estipulemos en vista del que
yo le manifesté, después de lo cual me dice vuestra señoría que no tendrá inconveniente en entrar
en negociaciones sobre la suerte de ese castillo, es inadmisible con respecto al bloqueo y hostilidades de la marina, y sólo podrá tener efecto respecto de las plazas que se conservarán en la situación que actualmente guardan, y en libertad para continuar sus obras como hasta aquí.= Si bajo
este concepto conviene vuestra señoría en que tengamos el día de mañana una entrevista en un
buque, en el intermedio de ambas plazas, acordaremos en ella el tiempo que haya de durar la suspensión, con todo lo demás que sea conveniente para la conclusión de este negocio, pudiendo concurrir vuestra señoría a la entrevista solo, o con los señores jefes y oficiales que gusten,
avisándomelo con anticipación. Lo digo a vuestra señoría en contestación, esperando me comunique su resolución para mi gobierno.= Dios y libertad. Veracruz, noviembre 7 de 1825.= Miguel
Barragán.= Señor brigadier D. José Coppinger, gobernador del castillo de San Juan de Ulúa.
Número 4.= He recibido el oficio de vuestra señoría con fecha 7 del corriente, en que me dice
que la proposición estampada en el mío de la misma fecha es inadmisible, con respecto al bloqueo
y hostilidades de la marina, y sólo podrá tener efecto respecto de las plazas, que se conservarán en
la situación que actualmente guardan, y en libertad para continuar sus obras como hasta aquí.= Al
ver la negativa de vuestra señoría a admitir lo que siempre se concede en casos semejantes a éste,
e imperiosamente exige la situación de la fortaleza que está colocada en medio de la mar, se me
figura que si en el vestíbulo de las negociaciones que propongo se encuentran obstáculos, nunca se
llegará a fijar la base de un convenio. ¿Pues qué ventaja me puede redundar de la suspensión de
hostilidades entre las dos plazas, cuando éstas realmente no existen, si la escuadrilla mexicana
queda en plena libertad para operar del modo que le permitan las circunstancias y el estado de su
fuerza? En este supuesto debo insistir en que se comprenda la fuerza bloqueadora en la suspensión
de armas, por lo que respecta al castillo de mi mando, pudiendo ésta maniobrar en alta mar según
las órdenes que tuviere, por la razón sencilla de hallarme sin buques de guerra para contrarrestar
sus movimientos navales.= La otra proposición de continuar las obras como hasta aquí, la concibo
ser inadmisible por contravenir en un todo al sistema conocido en la guerra.= No siéndome permitido como gobernador de este baluarte salir de él, no puedo asentir a la entrevista a que me invita vuestra señoría en un buque en el intermedio de ambas plazas, pero queriendo adoptar un medio
conciliatorio para determinar el curso de nuestros futuros procedimientos, le convido a que acompañado de dos o tres oficiales pase a verificarle en la noche del día que se sirva indicar, con cuyo
paso se satisfará el deseo tan repetidamente expresado por vuestra señoría de verse conmigo, y se
zanjarán probablemente las dificultades que pueda haber para estorbar nuestras deliberaciones
sobre la suerte de este punto; en la inteligencia de que dado el caso de no aceptar vuestra señoría
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esta propuesta, podrá nombrar desde luego una persona de su confianza para efectuarlo, pareciéndome inútil protestar la observancia religiosa de mi parte de las seguridades personales prescritas
por las leyes de la guerra.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de
Ulúa, 9 de noviembre de 1825.= José Coppinger.= Señor general D. Miguel Barragán.
Número 5.= Deseoso de que por mi parte no haya obstáculos que embaracen el curso de nuestras negociaciones, convengo en la suspensión que vuestra señoría ha solicitado, y en la cual insiste en su oficio de 9 del corriente que recibí hoy; mas no siendo lo mismo concurrir a una entrevista
fuera de ambas plazas que pasar yo a esa fortaleza, no puedo acceder a la proposición de vuestra
señoría sobre este particular.= El medio que vuestra señoría me indica, de que nombre una persona de mi confianza, es en efecto el que debe adaptarse, para zanjar las dificultades que puedan
estorbar nuestras deliberaciones sobre la suerte de ese castillo, y en consecuencia, pasará a esa fortaleza en la noche de este día una comisión con aquel objeto.= Tengo el honor de decirlo a vuestra
señoría en contestación a su referido oficio.= Dios y libertad. Veracruz, noviembre 11 de 1825.=
Miguel Barragán.= Señor brigadier D. José Coppinger, gobernador del castillo de San Juan de Ulúa.
Número 6.= A consecuencia de lo que ofrecí a vuestra señoría en mi oficio de ayer, que le fue
entregado esta mañana, pasan a esa fortaleza el señor coronel D. Antonio Juille, teniente coronel D.
José Román, y capitán D. Juan Robles, llevando las instrucciones necesarias para acordar con vuestra señoría cuanto se juzgue conveniente sobre la suerte de esa fortaleza.= Dios y libertad. Veracruz,
noviembre 12 de 1825.= Miguel Barragán.= Señor brigadier D. José Coppinger.
Número 7.= Miguel Barragán, general de brigada del ejército nacional mexicano, coronel del regimiento de caballería número 10, y gobernador y comandante general del estado de Veracruz.=
Estando convenido con el señor brigadier D. José Coppinger, gobernador de la fortaleza de San
Juan de Ulúa, en enviar a ella una comisión para zanjar las dificultades que pudieran embarazar el
curso de nuestras negociaciones sobre la suerte de dicho castillo, nombro para la referida comisión
al señor coronel D. Antonio Juille y Moreno, teniente coronel D. José Román, y mi secretario capitán D. Juan Robles; quienes en virtud de las instrucciones que verbalmente les he ministrado, allanarán las referidas dificultades que puedan presentarse para la más pronta conclusión de este
negocio, reservándome el derecho de ratificar su acuerdo. Y para que tenga este documento la fuerza debida, lo firmo con el citado secretario, en Veracruz, a 12 de noviembre de 1825.= Miguel
Barragán.= Juan María de Robles, secretario.
Número 8.= En virtud de la suspensión de hostilidades, concedida en oficio de 11 del corriente
por el general D. Miguel Barragán, que manda la provincia de Veracruz y dirige el asedio del castillo de San Juan de Ulúa, propone el brigadier de los reales ejércitos de Su Majestad Católica y
comandante militar interino de dicha fortaleza D. José Coppinger, los artículos siguientes:= Artículo 1º. La suspensión del bloqueo y de toda clase de hostilidades, concedida por el general D. Miguel
Barragán, deberá existir hasta el día último del presente mes.= No estando facultados para prolongar
la suspensión por más tiempo que el de cuarenta y ocho horas, éste es el que se propone en contestación de
este primer capítulo.= Artículo 2º. En este intermedio se entrará en las negociaciones sobre la suerte de este castillo, para lo cual se nombrarán por el referido brigadier dos oficiales comisionados,
que pasen a esa plaza a formar las estipulaciones necesarias al efecto, bajo las respectivas seguridades prescritas en semejantes casos.= Concedido, en el concepto de que se obtenga la confirmación del
anterior.= Artículo 3º. Durante el expresado término se permitirá al castillo el auxilio de víveres frescos al precio corriente para la guarnición, los que podrán ser conducidos diariamente y en el orden
que se acuerde, bien entendido que tanto su conducción como su costo será satisfecho en el acto
por el gobierno de la referida fortaleza.= Concedido en iguales términos.= Artículo 4º. No será permitida de una ni otra parte la comunicación entre las dos plazas, excepto a los comisionados de las
partes contratantes en el orden y forma que hasta ahora se ha observado.= Concedido.= Artículo 5º.
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Y finalmente, se especifica con la mayor precisión, que si al cumplirse el plazo señalado en el artículo 1º. no apareciese el convoy, se hará entrega de esta fortaleza según las condiciones que se
hubieren ya estipulado, y si por el contrario se presentase en el expresado intermedio, cesarán las
relaciones entabladas.= Concedido.= En virtud del poder del general D. Miguel Barragán, dado por
su oficio de 12 del corriente, al coronel D. Antonio Juille, teniente coronel D. José Román y capitán D. Juan Robles, se procedió a la lectura de los anteriores artículos, y pusieron estos señores la
contestación que al margen de cada uno aparece, a reserva de la determinación del expresado general D. Miguel Barragán, y del consentimiento del señor gobernador de este castillo, firmando este
documento a continuación con el referido gobernador.= San Juan de Ulúa, 12 de noviembre de
1825.= José Coppinger.= Antonio Juille y Moreno.= José Román.= Juan María de Robles.
Número 9.= Me he enterado de los artículos que vuestra señoría propuso a la comisión enviada
por mí a esa fortaleza para zanjar los embarazos que obstruyesen el curso de nuestras negociaciones sobre la suerte de ese castillo; y desde luego ratifico las concesiones hechas en su vista por la
referida comisión, no siéndome posible de ninguna manera prolongar el tiempo prefijado por ella.=
Lo digo a vuestra señoría para su inteligencia, esperando que se servirá comunicarme su última
resolución antes de las doce del día de hoy, desde cuya hora deberán comenzar a correr las cuarenta y ocho que se han propuesto, en caso de convenir a vuestra señoría este plazo, quedando en el
contrario cerradas nuestras comunicaciones y sin lugar cualquiera pretensión de acomodamiento.=
Dios y libertad. Veracruz, noviembre 13 de 1825.= Miguel Barragán.= Señor brigadier D. José Coppinger, gobernador del castillo de Ulúa.
Número 10.= He recibido el oficio de vuestra señoría de esta fecha, y enterado de su contenido,
digo en contestación: que en obsequio de la humanidad, me veo en el caso de acceder al cortísimo
término de cuarenta y ocho horas que prefija vuestra señoría para la existencia de la suspensión del
bloqueo y de toda clase de hostilidades, concluida entre ambas plazas en consecuencia de la correspondencia que ha habido entre nosotros en el particular; en esta virtud, pasará mañana a ésa una
comisión para sentar las bases del convenio, bajo el cual debe cederse este punto.= Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 13 de noviembre de 1825.= José Coppinger.= Señor general D. Miguel Barragán.
Número 11.= Habiéndose concedido por la comisión que vuestra señoría mandó anoche a este
castillo el suministro de víveres para la guarnición de esta fortaleza, según el sentido literal del artículo 3º. del convenio sobre suspensión de armas, el cual fue aprobado por vuestra señoría, como
me lo da a entender en su oficio de hoy, no dejo de extrañar que se haya negado a cumplir con el
citado artículo; pero habiéndome informado el capitán D. Domingo Lagrú, portador de mi aceptación del cortísimo término de cuarenta y ocho horas que se funda vuestra señoría, en la expresión
de que se proveerá este puesto en el orden que se acuerde, juzgo oportuno enviar a ésa el mismo
oficial para este efecto, no pudiendo menos de advertir que a mi modo de ver sólo producen inconvenientes tan frívolos el retardo de las negociaciones que se intentan.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 13 de noviembre de 1825.= José Coppinger.= Señor
general D. Miguel Barragán.
Número 12.= Conforme se acordó en la noche anterior con el capitán D. Domingo Lagrú, remito a vuestra señoría los víveres frescos para la guarnición de su mando, sintiendo que no se haya
verificado más temprano, porque hasta esta hora vienen al mercado las verduras.= Dios y libertad.
Veracruz, noviembre 14 de 1825.= Miguel Barragán.= Señor brigadier D. José Coppinger, gobernador del castillo de San Juan de Ulúa.
Número 13.= He recibido los víveres frescos para la guarnición de mi mando, que vuestra señoría me ha remitido en cumplimiento de lo estipulado en el armisticio, y le agradezco su puntuali-
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dad.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 14 de noviembre
de 1825.= José Coppinger.= Señor general D. Miguel Barragán.= P.D. Respecto al tiempo, no extrañe vuestra señoría que la comisión no haya verificado su salida, la cual efectuará luego que aquél
calme un poco.
Número 14.= El norte ha impedido dar el lleno a mi deseo de remitir a vuestra señoría los víveres, según lo tenemos pactado, lo hago ahora por medio de un ayudante, y vuestra señoría se servirá mandarlos recibir.= Dios y la ley. Veracruz, noviembre 17 de 1825.= Miguel Barragán.= Señor
brigadier D. José Coppinger, gobernador del castillo de Ulúa.
Número 15.= En virtud de las estipulaciones de armisticio acordado entre las dos plazas, pasan
a ésa el capitán del real cuerpo de artillería D. Miguel Suárez, y el del batallón ligero de Cataluña
D. Domingo Lagrú, con la comisión de arreglar con vuestra señoría el acomodamiento final sobre
la suerte de este castillo, y presumo que le convencerá a vuestra señoría de la buena fe con que
obro, el mero hecho de no exigir por mi parte los rehenes correspondientes a este caso.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 14 de noviembre de 1825.= José
Coppinger.= Señor general D. Miguel Barragán.
Número 16.= D. José Coppinger, brigadier de los reales ejércitos de Su Majestad Católica, comandante general interino de esta fortaleza y su guarnición, etc.= Habiendo sido requerido por el general que manda la provincia de Veracruz y dirige el asedio contra este castillo, D. Miguel Barragán,
para entrar en tratados de capitulación, he venido en conferir, como confiero por el presente, en
toda forma legal y militar, este poder a los señores capitanes D. Miguel Suárez del Valle, del real
cuerpo de artillería, y D. Domingo Lagrú, del primero de Cataluña segundo ligero, para que puedan pasar a tratar con el expresado señor general y entrar en las negociaciones de dicha capitulación, con arreglo a las instrucciones que para el efecto les tengo dadas, reservándome el derecho
de ratificar, sin cuyo requisito no tendrán valor. Y para que tenga este instrumento toda la fuerza
debida, lo firmo en el castillo de San Juan de Ulúa, autorizándolo como secretario interino el capitán del primero de Cataluña D. Mariano García, a 14 de noviembre de 1825.= José Coppinger.=
Por mandado de su señoría, Mariano García, secretario interino.
Número 17.= Necesitando formar en este día una junta consultiva para la resolución de asuntos
interesantes al servicio, espero que vuestra señoría se sirva citar inmediatamente para este efecto a
los señores jefes principales de los cuerpos, en el concepto de que debiendo vuestra señoría concurrir a dicha junta como gobernador de la plaza, asistirá también el jefe que le sigue en el mando
del sexto batallón, e igualmente el señor coronel D. Antonio Juille con mi secretario D. Juan
Robles.= Dios y libertad. Veracruz, 17 de noviembre de 1825.= Miguel Barragán.= Señor gobernador de esta plaza, coronel D. José Rincón.
Número 18.= La junta de jefes reunida con el objeto de examinar los capítulos propuestos por la
comisión nombrada por el gobernador de Ulúa para tratar sobre la entrega de aquella fortaleza ha
acordado las siguientes proposiciones:= El 1.er artículo.= Concedido.= El 2º.= Concedido, debiendo venir los enfermos al momento de ocuparse la fortaleza por nuestras tropas.= El 3º.= Concedido.= El 4º.= La fortaleza será ocupada por las tropas sitiadoras a las dos horas de ratificada la
capitulación, saliendo las sitiadas con todos los honores de la guerra concedidos en el primer artículo, al punto que elijan, ya sea la isla de Sacrificios, Veracruz u otro del interior; y entretanto se
verifica su embarque, se les administrarán los auxilios de víveres frescos que se necesiten para su
manutención, concediéndose lo demás a que se contrae el artículo presente.= El 5º.= Concedido.=
El 6º.= Concedido, entendiéndose en caso de que los privilegios y prerrogativas de que habla el
artículo no se opongan a nuestra constitución.= El 7º.= Concedido.= El 8º.= Concedido.= El 9º.=
Concedido, salvando su voto los señores Barbabosa y Santa Anna.= El 10.= Concedido.= El 11.=
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Concedido.= El 12.= Concedido, por el término de cincuenta días.= El 13.= Las dudas que se suscitasen por falta de explicación de estos capítulos se zanjarán por medio de conciliadores nombrados por ambas partes.= El 14.= Concedido.= Veracruz, 17 de noviembre de 1825.= Gobernador de
la plaza, José Rincón.= Jefe del estado mayor, Mariano Barbabosa.= Antonio Saravia, comandante
de ingenieros.= El comandante principal de artillería, Francisco Javier Berna.= Comandante del
cuarto batallón, Manuel Rodríguez de Cela.= Comandante del sexto batallón, Víctores Manero.=
Comandante del batallón número 9, Dionisio Mauri.= Juan Davis Bradburn, comandante del batallón de marina.= Comandante del depósito, Cristóbal Tamariz.= Coronel comandante del escuadrón veterano de Veracruz, Manuel López de Santa Anna.= Comandante del escuadrón activo,
Crisanto de Castro.= Coronel de infantería, Pedro Antonio Madera.= Antonio Juille y Moreno.=
Juan María de Robles, secretario.
Número 19.= En la plaza de Veracruz a los diecisiete días del mes de noviembre de mil ochocientos veinticinco, los señores capitanes D. Miguel Suárez del Valle, del real cuerpo de artillería, y D.
Domingo Lagrú, del batallón ligero de Cataluña, comisionados en virtud de poderes del señor
comandante general interino del castillo de San Juan de Ulúa y tropas que lo guarnecen, brigadier
D. José Coppinger, para tratar acerca de la capitulación con arreglo a las instrucciones que aquél nos
ha comunicado en fuerza de las imperiosas circunstancias, y deseosas ambas partes contratantes de
terminar de un modo honroso los males que rodean a los beneméritos jefes, oficiales y tropa que
componen la guarnición de la referida fortaleza, proponen los artículos siguientes.= Artículo 1º. A
la guarnición deberán concedérsele todos los honores de la guerra, y cuando salga de la fortaleza
será en los términos usados en semejantes casos, con cuatro piezas de artillería, y a dicha guarnición, en que está incluida la marina, se le permitirá sacar sus equipajes y enseres conducentes a su
entretenimiento, comodidad y descanso.= Concedido.= 2º. Siendo los sentimientos humanos de
ambas partes dirigidos al cuidado y curación de los enfermos, deberán éstos ante todas cosas pasarse a la plaza de Veracruz, para que en el sitio cómodo que se deberá tener proporcionado para el
número que exprese el estado respectivo, se atienda a la curación por cuenta de los sitiadores, con
arreglo a sus respectivas clases, debiendo luego que hayan conseguido su restablecimiento ser transportados a la plaza de La Habana en los mismo términos que se dirán para los demás de la guarnición; en el concepto de que a su cuidado quedará un oficial, al que así como a los demás han de
guardársele todas las consideraciones debidas y propias entre naciones civilizadas que se estipulan
en este caso.= Concedido, debiendo venir los enfermos al momento de ocuparse la fortaleza por nuestras
tropas; los que por su gravedad no puedan transportarse, deberán asistirse allí.= 3º. La guarnición, jefes,
oficiales y empleados serán transportados a la ciudad de La Habana por cuenta de los bloqueadores, los que deberán aprestar los buques necesarios con la brevedad posible, de buena condición y
comodidad, debiendo éstos ser convoyados por uno de guerra de suficiente fuerza, para evitar las
depredaciones de los piratas, en el seguro concepto de que será mantenida la guarnición completamente de víveres frescos de toda clase desde el momento de ratificado este tratado.= Concedido.= 4º.
Hasta que la fortaleza no esté evacuada y a la vela los buques que conduzcan la guarnición, no entrará la de los bloqueadores, ni se enarbolará otro pabellón que el español, y sólo los jefes e individuos
que deban hacerse cargo de ella y de sus diferentes ramos entrarán a este efecto, luego que se cierre
y ratifique esta capitulación, con la precisa condición de que en el acto de arriar el pabellón español, será saludado por la fortaleza y correspondido por las baterías de esta plaza.= Concedido, bajo el
concepto de que los buques de transporte vendrán mañana, 18 de noviembre, a fondear en las inmediaciones de esta plaza para recibir a su bordo la guarnición de Ulúa, y quedará embarcada el 19 a las ocho de
la mañana.= 5º. El comandante militar interino de la fortaleza, los jefes y todos los demás oficiales,
tanto de la plana mayor como de la tropa, el ministro de Real Hacienda, dependientes de dicho ramo
y demás, saldrán de la plaza con cuanto les pertenezca, pudiendo usar sus espadas y conducir sus
armas, incluyendo en esto el cuerpo de sargentos de los diferentes destacamentos que componen la
guarnición, que de ninguna manera debe considerarse como prisionera de guerra.= Concedido.= 6º.
A los paisanos existentes en el castillo, que antes de ahora residían en esta plaza, se les conservarán
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las haciendas que les pertenezcan, privilegios y demás prerrogativas, y los que quisieren salir de ella,
y seguir el gobierno español con todos sus bienes y efectos para establecerse donde más les convenga, no serán inquietados, ni se les hará cargo por sus opiniones políticas o cualquier delito que
pudiesen haber cometido, antes o en el discurso del sitio.= Concedido, entendiéndose que en caso de
que los privilegios y prerrogativas de que habla el artículo no se opongan a nuestra constitución.= 7º. Los
sitiados entregarán de buena fe y se les admitirá sin otro escrutinio ni averiguación, la entrega de las
municiones, armas (excepto las pertenecientes a los cuerpos), cañones y demás efectos concernientes a la plaza, por los inventarios, sin derecho por parte de los bloqueadores a ninguna reclamación
de propiedad real, que no siendo de aquella especie debe conducirse a La Habana, así como los
archivos de las diferentes oficinas.= Concedido.= 8º. Los buques menores pertenecientes a particulares que se hallen armados, serán desarmados y devueltos a sus dueños.= Concedido.= 9º. Las propiedades existentes en esta plaza de los que hubiesen emigrado, por razones políticas y adhesión al
gobierno español, serán respetadas, y cuando se presenten, ya por sí, ya por medio de sus apoderados, se les permitirá el poder disponer de ellas en el orden y forma que les parezca.= Concedido en
los mismos términos que el artículo 6º.= 10. Los prisioneros que haya de ambas partes serán puestos
en libertad y entregados respectivamente.= Concedido.= 11. En el caso de arribada a éste o cualquiera otro puerto mexicano, extranjero, o que no esté por el gobierno español, se especifica que los
individuos a quienes sobrevenga este accidente continuarán bajo las mismas garantías con respecto
a sus personas e intereses, pues esta obligación no cesará por parte del gobierno mexicano hasta que,
como queda dicho, los ponga de su cuenta en uno de los puertos de la isla de Cuba.= Concedido.=
12. Si después de concluido y ratificado por ambas partes el presente convenio, apareciese el convoy de relevo de la guarnición, u otro buque de guerra que con cualquiera motivo se dirigiera a
dicho punto, no se le hostilizará en manera alguna durante el término de noventa días contados
desde la fecha de la ratificación, antes bien se le indicará como fuere más oportuno, conveniente o
proporcionable, que la fortaleza ha variado de dominio, y se le dejará en absoluta libertad de maniobrar como guste, franqueándole los auxilios que necesitare, cuyo importe deberá satisfacer el
comandante o comandantes de dicho buque o buques.= Concedido, por el término de sesenta días.=
13. Las dudas que puedan originarse por defecto de las necesarias aclaraciones en los artículos antecedentes, se decidirán a favor de la guarnición.= Las dudas que se suscitasen por falta de explicación en
estos capítulos, se zanjarán por medio de conciliadores nombrados por ambas partes, inclinándose siempre
a favor de los sitiados.= 14. La religiosidad con que deben cumplirse los precedentes artículos de este
convenio por ambas partes, será asegurada por medio de los rehenes que cada uno nombre y debe
conservar hasta su total cumplimiento.= Concedido.= Miguel Suárez del Valle.= Domingo Lagrú= En
cuya virtud, habiéndose discutido y conferenciado tan interesantes negocios con el señor general
sitiador D. Miguel Barragán, sobre los artículos antecedentes, nos hemos conformado con las negativas y afirmativas [que] al margen de nuestras proposiciones [van] estampadas, en prueba de todo
lo cual, firmamos [los] dos de un tenor, juntos con el señor general en jefe ya citado.= Miguel Barragán.= Miguel Suárez del Valle.= Domingo Lagrú= Juan María de Robles, secretario.= Castillo de San
Juan de Ulúa, 18 de noviembre de 1825.= Ratifico los presentes tratados y me conformo con ellos.=
José Coppinger.= Mariano García, secretario interino.
Número 20.= Cumpliendo con el último artículo de la capitulación ratificada por mí en este día,
he nombrado de rehenes para quedar en esa plaza, al teniente coronel graduado y capitán de caballería D. José Aguilera, y al capitán de ejército y mayor de plaza interino de esta fortaleza D. José
Ordóñez, quienes pasarán a ésa luego que vengan los que vuestra señoría se sirva elegir. Lo que
comunico a vuestra señoría para su inteligencia y los efectos convenientes.= Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. San Juan de Ulúa, 18 de noviembre de 1825.= José Coppinger.= Señor general D. Miguel Barragán.
Número 21.= Deseando proporcionar a los enfermos de esa guarnición con la prontitud posible
los auxilios que necesiten para su curación y asistencia, pasa a esa fortaleza el cirujano del batallón
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de marina, Mr. Manuel Phillips, con el objeto de reconocer el estado de aquéllos, señale los que
hayan de pasarse a esta plaza, para los cuales está prevenido todo lo necesario, y que con presencia de los que por su gravedad no puedan venir, pida cuanto sea preciso para su mejor asistencia
y curación en esa plaza. Lo que tengo el honor de decir a vuestra señoría para los fines consiguientes.= Dios, etc. Noviembre 18 de 1825.= Miguel Barragán.= Señor brigadier D. José Coppinger,
gobernador de la fortaleza de Ulúa.
Número 22.= Miguel Barragán, general de brigada de los ejércitos de la república mexicana, coronel del regimiento de caballería número 10, comandante general y gobernador de este estado.=
Conciliada la capitulación de la fortaleza de Ulúa y ratificada en esta fecha por el señor brigadier
D. José Coppinger, que manda su guarnición, nombro para que pasen a dicha fortaleza en clase de
rehenes a lo señores coronel D. Mariano Barbabosa, ayudante general del estado mayor general del
ejército, y coronel graduado D. Ciriaco Vázquez. Y para que los referidos señores puedan acreditar
este nombramiento, les firmo el presente en la plaza de Veracruz a 18 de noviembre de 1825.=
Miguel Barragán.
Número 23.= Paso a manos de vuestra señoría los dos adjuntos estados, uno de los jefes, oficiales y demás individuos que deben embarcarse para la plaza de La Habana, y el otro de los que por
enfermos han de quedarse en esa plaza de Veracruz, a fin de que vuestra señoría, con semejantes
conocimientos, se sirva dar las órdenes correspondientes, según lo estipulado en la capitulación
que he ratificado en este día, manifestándole al mismo tiempo que el capitán del batallón ligero de
Cataluña D. Pedro Llinas, uno de los oficiales que quedan enfermos, es el encargado de aquéllos,
para que luego que logren su restablecimiento los dirija a La Habana en los términos convenidos
en el tratado ya citado, para lo cual dará a vuestra señoría el conocimiento debido.= También pongo
en noticia de vuestra señoría que para mayor alivio de aquéllos, en el caso de necesitar el referido
oficial encargado algún auxilio, como también el comandante de artillería y demás oficiales, he
tenido por conveniente dejar en esa plaza para este efecto al contralor interino de este real hospital, D. Santiago Capetillo, en razón de los conocimientos y relaciones que tiene en el país.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Castillo de San Juan de Ulúa, 18 de noviembre de 1825.=
José Coppinger.= Señor general D. Miguel Barragán.
Número 24.= Guarnición del castillo de San Juan de Ulúa.= Estado de los enfermos que deben quedar en los hospitales de la plaza de Veracruz, por ser imposible su embarque para el de La Habana.
Real cuerpo de artillería.= Jefes, 1.= Subtenientes, 1.= Tambores, cabos y soldados, 27.= Total:
27.506 • Batallón ligero primero de Cataluña.= Capitanes, 1.= Subtenientes, 1.= Sargentos, 5.=
Tambores, cabos y soldados, 91.= Total: 96. • Piquete de pardos y morenos leales de La Habana.= Garz. [sic] 2.= Sargentos, 1.= Tambores, cabos y soldados, 14.= Total: 17. • Marinería.=
Marineros, 8= Total: 8. • Total general:= Jefes, 1= Capitanes, 1= Subtenientes, 2.= Garz. [sic] 2.=
Sargentos, 6.= Tambores, cabos y soldados, 132.= Marineros, 8= Total: 148.
Notas.= Queda además un oficial primero del ramo de Real Hacienda, e igualmente un vigía con
su mujer y un hijo, y el guarda-almacén de víveres de esta fortaleza.= El cirujano D. Remigio González Noriega queda para informar a los facultativos del hospital de Veracruz del sistema curativo
que ha seguido con los enfermos de esta fortaleza, y también dos practicantes por su falta de salud.=
Castillo de San Juan de Ulúa y noviembre 18 de 1825.= José Coppinger.= Es copia.= Barbabosa.
Número 25.= Guarnición del castillo de San Juan de Ulúa.= Estado que manifiesta los jefes, oficiales y demás individuos que deben embarcarse para La Habana.
• Real cuerpo de artillería.= Capitanes, 1.= Tenientes, 3.= Sargentos, 1.= Tambores, cabos y soldados, 22.= Total: 23. • Batallón ligero de Cataluña.= Jefes, 1.= Capitanes, 2.= Tenientes, 4.= Subtenientes, 5.= Sargentos, 5.= Tambores, cabos y soldados, 54.= Total: 59. • Piquete de pardos y
morenos de La Habana.= Tenientes, 1.= Tambores, cabos y soldados, 15.= Total: 15. • Prácticos,
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patrones y marineros.= Total: 11. • Total general= Jefes, 1.= Capitanes, 3.= Tenientes, 8.= Subtenientes, 5.= Sargentos, 6.= Tambores, cabos y soldados, 91.= Total: 108. • Plana mayor y ministerio de Real Hacienda.= Gobernador, el brigadier D. José Coppinger, 1.= Ministro principal de
ejército y Real Hacienda D. Antonio Casas, 1.= Comandante de ingenieros D. Manuel Ubiñas, 1.=
Un oficial del ramo de artillería y un escribiente de contaduría, 2.= Administrador de la provisión
del pan, practicante mayor, maestro armero con su mujer e hijo y maestro mayor de obras con dos
hijos y una cuñada, 9.= Tonelero y panadero, 2.= Total, 16.
Nota.= Están inclusas en la fuerza de Cataluña el teniente coronel D. Ignacio Castilla, que ejercía las funciones de teniente de rey interino, y el capitán graduado D. Mariano García, secretario
de este gobierno.= Castillo de San Juan de Ulúa, noviembre 18 de 1825.= José Coppinger.= Es
copia, Barbabosa.
Número 26.= Con el oficio de vuestra señoría fecha de ayer son en mi poder lo estados que manifiestan los señores jefes, oficiales y tropa que de los de su mando deben embarcarse para La Habana y los que han de pasar a esta plaza para su curación, al cargo del capitán del batallón ligero de
Cataluña D. Pedro Llinas, y contralor interino de ese hospital D. Santiago Capetillo. Lo aviso a
vuestra señoría en contestación.= Dios y libertad. Veracruz, noviembre 19 de 1825.= Miguel Barragán.= Señor brigadier D. José Coppinger, gobernador del castillo de San Juan de Ulúa.507
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1 D E F E B R E R O : La dirección de artillería de España informa sobre la capitulación

de San Juan de Ulúa

El director de artillería hace presente a Vuestra Majestad que el subinspector del arma del departamento de La Habana le participa que la división marítima que conducía el relevo de la guarnición
del castillo de San Juan de Ulúa, de resultas de haber sufrido un fuerte temporal la fragata de guerra Sabina, que conducía el convoy, fue desarbolada y separada de los demás buques. Pudo conseguir arribar a La Habana, mientras que los demás, reunidos, consiguieron dar vista al castillo de
San Juan de Ulúa, a la que permanecieron cruzando esperando la reunión de la fragata, la que no
verificándose y observando que los enemigos tenían fuerzas marítimas, determinaron su regreso a
La Habana, como lo verificaron. De cuyo resultado se acordó el socorrer con víveres aquel castillo,
disponiendo la pronta salida de una goleta mercante, y a los 8 días de intermisión otra, cuyos auxilios fueron fuera de tiempo por ser la primera necesidad de dicho castillo la falta de hombres, por
haber quedado su guarnición reducida a la mitad de la fuerza, de resultas del escorbuto, y la otra
mitad atacada de la misma enfermedad; por lo que, reducida a no tener la fuerza necesaria para el
servicio, capitularon, habiendo perdido el cuerpo en aquel punto: 4 sargentos, 21 cabos y artilleros veteranos, 26 milicianos y 3 obreros, quedando enfermos en Veracruz el comandante D. José
María Calleja, el subteniente D. Cayetano Suárez, 18 cabos y artilleros veteranos y 9 milicianos,
habiéndose presentado en La Habana un capitán, 3 tenientes, un sargento, 8 cabos y artilleros veteranos y el oficial primero del ministerio de cuenta y razón, que se hallaba en aquella fortaleza, de
la que se sacaron dos piezas de a 12 y dos obuses de a 7 con sus correspondientes municiones, en
virtud de la capitulación que les fue concedida con los honores de la guerra.508
283.

4 D E M A R Z O : Defensa de José Coppinger

Defensa del señor brigadier don José Coppinger sobre la entrega que hizo por capitulación del Castillo de S. Juan de Ulúa, de su mando, a los disidentes de México, leída por su defensor el coronel
D. Rafael de Quesada, el día 14 de marzo de 1826, en el consejo de generales celebrado en esta
capital, para purificar la conducta de aquel jefe. La Habana, 1826.= Imprenta fraternal de los Díaz
de Castro, plazuela de San Juan de Dios.
“Las fortificaciones son grandes masas inanimadas que no tienen más acción que la que le comunican los hombres empleados en su defensa y en hacerlas valer. ¿De qué sirve una plaza bien fortificada si no hay soldados para defenderla?”
Tratado de la seguridad y conservación de los Estados por Mr. Maigret, página 435.
Coronel de infantería D. Rafael de Quesada, defensor nombrado por el señor brigadier D. José
Coppinger, legítimo gobernador interino que fue del distrito de Veracruz, en el juicio que se ha
abierto para purificar las causales que motivaron la entrega que hizo por capitulación del castillo de
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S. Juan de Ulúa, de su mando, a los disidentes de México; hago presente a este excelentísimo consejo que sin duda el señor brigadier no me ha nombrado más que por un efecto de su modestia para
no parecer presuntuoso, renunciando esta formalidad casi innecesaria en su caso, ni verse tampoco
obligado a tratar él mismo de las pruebas irrefragables que ha dado de fortaleza y magnanimidad.
Dieciséis defensas suyas consecutivas acaba de oír este respetable consejo, en igual número de declaraciones de que se componen los autos, que todas unánimes y conformes, sin la menor discrepancia, son otros tantos atestados clásicos de la rara constancia o de la obstinación casi temeraria con
que se ha conducido y sostenido ese sitio. Pocos en la historia ofrecerán iguales desastres y calamidades, habida relación a sus fuerzas. A la vista tengo los extractos célebres que contiene el tratado
de defensas de Carnot y en ninguno hallo más sacrificios de los que puedan llamarse absolutamente voluntarios, que es cuando los valientes se resignan a perecer a todo trance, aun brindando siempre los enemigos con decorosas y aun provechosas concesiones, y pues que la defensa, en hechos
de esta clase, se halla naturalmente marcada con grandes rasgos y notables caracteres en todas las
páginas del ejecutorial o llámese proceso de los ilustres capitulantes, queda reducido mi deber a
extractarlo todo con la posible brevedad para presentar el resumen de los hechos al alto aprecio y
calificación de vuestras excelencias.= Se picó del escorbuto en San Juan de Ulúa su teniente de rey,
que fue [el] coronel D. José Callava, y al dejarlo venir a curarse a esta ciudad el excelentísimo señor
D. Francisco Lemaur, legítimo capitán general de Nueva España, dijo al excelentísimo señor que lo
es de esta isla, como se ve por el oficio número 2, que sintiéndose él mismo con los síntomas de
aquella enfermedad era menester que en lugar de Callava fuese un jefe en quien poder consignar el
mando cuando no se hallase en estado de poderlo desempeñar. En proporción de la importancia
del punto eran los peligros de que se hallaba cercado. La intriga, las armas y la peste estaban conjuradas contra él. Necesitaba pues, un jefe que fuese a toda prueba tan buen español como soldado, tan inaccesible a la seducción como al temor, y entre todos los de esta guarnición fue escogido
el señor brigadier D. José Coppinger cuya comportación [sic] ha hecho tanto honor al Estado como
al tino del general que lo eligió. Notorio es que antes de ser nombrado estaba ya muy delicado de
salud, pero sin que nada le atajase voló a su deber y los peligros que le llamaban. Salió de aquí en
la fragata de guerra la Sabina el 15 de enero de 1825, llevando consigo el relevo de la guarnición
del castillo, donde desembarcó el 28 y fue dado a reconocer por su segundo cabo el 30, pero ya el
14 de febrero, al venirse el general Lemaur para esta plaza, le puso en posesión del primer mando,
recayendo muy bien sus anteriores funciones de segundo en el teniente coronel D. Ignacio Castella.= Todas las declaraciones aseguran que el nuevo gobernador estableció desde luego la más rigurosa policía militar y sanitaria. Que el servicio se hizo según ordenanza con la mayor puntualidad,
cubriéndose los puestos como lo permitía la guarnición, y que aun después de su mortandad se
hacían los mayores esfuerzos por guarnecerlos de la manera posible. Que la fortaleza se limpió
cuanto se pudo, que se encalaron las bóvedas, y que particularmente con los víveres se empleó el
mayor cuidado y el esmero más prolijo haciéndose continuos venteos [sic], asoleos y espolvoreos,
eligiéndose para la harina los lugares más ventilados, sobre lo cual aplauden el desempeño del
ministro D. Antonio de Casas y deploran como grande la pérdida del benemérito guarda almacén
D. Felipe Prieto, cuya inteligencia y laboriosidad ejemplar sólo dejó que desear el que la muerte le
hubiese respetado, pues pereció víctima de su infatigable celo.= Bien se ve ya que en este punto
nada quedó que apetecer, y pronto veremos que tampoco lo hay en ninguno de los concernientes
a la defensa del castillo. Pero ¿qué fuerzas humanas podían evitar la fermentación y descomposición
que debía suceder precisamente en un temperamento abrasador y dentro de unas bóvedas aguacharnadas por continuas filtraciones y por la humedad perpetua de que está impregnada aquella
atmósfera? Y así fue que ya desde marzo se echaron a los animales algunos víveres podridos, y que
la putrefacción siguió rápidamente hasta reducir todos los alimentos al grado de insuministrables.=
Ya se sabía que su duración en buen estado no pasaba en Ulúa de cuatro a cinco meses, y que con
su corrupción empezaba el escorbuto, que ya antes había inmolado muchos individuos de su guarnición, aun cuando tenían la comunicación franca, porque los enemigos no poseían fuerzas navales todavía.= Ese fue el grande y eminente peligro que tomó en consideración la junta de generales
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celebrada en esta ciudad el 13 de diciembre anterior a la salida del señor Coppinger, y en ella se
reconoció y acordó como absolutamente indispensable que los destacamentos se mudasen precisamente a los seis meses, como término fatal de la duración común de la vida de los hombres encerrados en aquel paraje mortífero.= Si los accidentes de la fortuna, que se burlan de los mejores
cálculos humanos, no hubiesen obstruido el que se cumpliese el acuerdo, y que el señor mi representado y los suyos, que llegaron en 28 de enero, hubieran sido reemplazados hacia los fines de
julio, lejos de lamentar hoy tanta desgracia inevitable, habríamos tenido el consuelo de ver volver
la guarnición casi íntegra a esta plaza, pues hasta entonces no habían muerto más que cuatro de la
blanca, siete de la de pardos y morenos, con algunos marineros y presidiarios. Pero la remuda no
pudo salir de aquí hasta el 19 de septiembre, como lo presenciamos todos, y la experiencia anduvo después harto cruel en los medios con que acreditó la exactitud de aquel terrible avalúo.= Entretanto, la guarnición lozana y vigorosa sólo pensaba en las importantes funciones que estaba
desempeñando y en los medios de cumplirlas de la manera más honrosa. Pero al paso que se iba
manteniendo con alimentos más degenerados cada día, su naturaleza iba también debilitándose por
grados, y nutriendo en su seno, sin saberlo, la víbora feroz del escorbuto, que ya en junio se anunció públicamente con la muerte de seis individuos.= Esa plaga de los ejércitos y escuadras puede
decirse que se halló allí como en su centro. Todas las causas físicas y morales que la producen y agitan concurrían como a porfía para hacer más rápidos e inexorables sus efectos. Conviene indicar
aquí ligeramente las que la medicina reconoce para que pueda juzgarse luego con exactitud de la
verdadera posición del castillo, y me servirá de guía lo que he leído en Cullen y Richerand.= El
escorbuto resulta de la combinación de algunas de las causales siguientes. Por el uso de los animales salados que se acercan al estado de putrefacción, y que al mismo tiempo faltan vegetales recientes. Por el de los pescados de mar. Por la humedad continuada y cuando la atmósfera en que viven
los hombres está muy cargada de ella. Por la vida encerrada, la poca disipación, y sobre todo por la
falta de sueño, la fatiga excesiva y el abatimiento de ánimo. Se anuncia por signos y caracteres
horrendos. Con semblantes lívidos y abotagados, úlceras supurosas, dolores agudos, síncopes y desmayos al más pequeño movimiento, y en suma con manchas asquerosas de feos y diferentes colores que ponen la piel como la de las culebras. Esa especie de lepra horrorizaba tanto a los antiguos
que “Moisés”, dicen las curiosísimas anotaciones a Cullen, “excluyó de la sociedad como profanos
[a] aquellos cuyo cutis estaba salpicado y jaspeado de diferentes colores, como la piel de la serpiente”.= Si su aspecto nomás se hacía tan odioso en poblaciones tranquilas, que ofrecen tantos recursos, ¿qué no habrá sufrido esa guarnición tan maltratada por la enfermedad, tan llena de
privaciones, tan recargada de fatiga y reducida a tan pequeño recinto? Su único alivio consistía en
la esperanza de ser relevada al cumplimiento de sus costosos servicios, y desde julio, con los ojos
vueltos al oriente, buscaban por aquella parte su remedio.= Omito tratar aquí de los oficios que pasó
al señor Coppinger el general sitiador Barragán, antes del 4 de octubre, día en que rayó la aurora
de la esperanza del castillo, presentándose a su vista por la primera vez nuestros buques de guerra
que llevaban la remuda. Los tiempos los hicieron desaparecer y presentarse sucesivamente en los
días 5 y 11, en que los enemigos prepararon e hicieron dar precipitadamente la vela a una flotilla
compuesta hasta de nueve embarcaciones, la mayor parte pequeñas, que navegaron hacia la isla
Verde en ademán de interceptar el refuerzo, y a la una de aquel último día los nuestros se pusieron
como en dirección de evitarlos, haciendo derrota al parecer para La Habana, desapareciendo de la
vista.= No habiéndose considerado capaces de tentar la suerte de un combate con los que los enemigos tenían en aquella fecha, y que se iban reforzando diariamente, quedó enteramente cerrado el
único conducto por donde la fortaleza podía ser socorrida con la premura que exigía su desesperada situación; y contémplese la aptitud de sus defensores cuando ya no quedó ninguna duda sobre
aquel terrible desengaño, pues entregados a una peste furibunda que los devoraba a centenares, los
pocos que quedaban no veían más alternativa que la de ser salvados entonces o perecer sin remedio. Sólo aquella guarnición heroica hubiera permanecido impasible viendo venir la muerte a pasos
lentos, sin prometerse siquiera que fuese de alguna utilidad a la patria, ni tener esperanza de evitarla; y aunque fuesen españoles, en quienes el sufrimiento es el primer atributo, no eran frías estatuas
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de mármol, eran hombres llenos de sensaciones, y mientras más generosamente los sofocaban, tanto
más abreviaban el término de su naturaleza. Para penetrarse bien de estas verdades volvamos a los
efectos del escorbuto que dejamos en suspenso.= Por las declaraciones y por el estado de fojas 129
consta que en el mes de abril murieron dos personas y no de escorbuto; en mayo ninguno, pero en
junio ya fueron 6 de escorbuto; en julio 15, en agosto 46, en septiembre 84 y en octubre el asombroso número de 127; debiéndose notar que esta progresión descomunal era doblemente ascendente, porque al paso que disminuía extraordinariamente el número de los hombres, crecía también
pasmosamente el de los muertos. De manera que, apareciendo del estado de fojas 197 que, desde
el primer jefe inclusive, hasta el último presidiario, rebajados los dos muertos de abril, habían en la
fortaleza el primero de junio 687 personas, pagaron en aquel mes como el uno por 100 de tributo
puesto que murieron 6, y rebajando las bajas sucesivas de cada uno resultan sus contribuciones respectivas, como podrá rectificarse, en julio de 2 por 100, en agosto de casi el 7, en septiembre de
más del 13, y ya en octubre, que perecieron los 127 dichos, fue de casi el 24 por ciento, y no regulo a noviembre porque, habiéndose recibido de Veracruz el día 14 los vegetales y sustancias que
necesitaban los agonizantes, los enfermos y los que pasaban por sanos, ¿quién es capaz de saber el
número de hombres que se sustrajeron a la muerte, y quién no sentirá latirle el corazón en el pecho
al contemplarlo? Pero bien se advierte que el progreso del mal era tan espantoso que desde junio a
octubre creció el tributo de las vidas en razón de uno a veinticuatro mensual, y no con daño uniforme en cada mes, sino que habiendo arrebatado 13 por ciento en septiembre, ya en octubre necesitó el 24, es decir 11 por ciento más. ¡Qué furor! Ninguna epidemia se habrá presentado jamás con
caracteres más horribles. Las fuerzas me faltan para continuar su cómputo. Era menester no ser
español para seguirle, y acaso éste es el único esfuerzo que ha exigido de mí la defensa, pero ya es
preciso abandonarle porque no hay ninguna guía ni término racional con que poderle seguir, pues
la enfermedad, ya en aquel trance, no tanto por su carácter rabioso, como por el cúmulo de calamidades que le daban pábulo incesante, debe considerarse como un volcán que por momentos iba
a devorarlo todo. En un día nomás se llevó a trece personas, como lo dice el segundo testigo, capitán de Cataluña D. Domingo Lagrú.= Y hasta aquí sólo nos hemos hecho cargo de los muertos,
como si nuestros campeones pasasen en derechura del revellín al sepulcro, o como si no debiendo
interrumpirse su gloria no dejasen la espada que les granjeó la de esta vida hasta el momento de
coronarse con la palma de la eterna que les pertenece gozar. Pero volvamos ahora los ojos a los
enfermos, que no bajaban de doscientos, aun por las declaraciones que menos número suponen.
Veámosles entregados a una enfermedad tan inmunda, sumidos en unas bóvedas empapadas por
filtraciones salitrosas, situadas sobre una roca en el ardor de los 19 grados, 12 minutos de latitud,
sin más asistencia que la torpe de un presidiario para cada veinte camas de hombres postrados que
no se podían mover, casi sin facultativo ni medicinas, y por todo refrigerio y consuelo la sustancia
de carne salada y harina tan cuajada de gorgojos que asegura D. José Obregón, encargado de la
panadería, que a pesar de la precaución de cernirla, todos los chicos pasaban por el cedazo, cuyos
alimentos llegaron con razón a tenerlos en tanto aborrecimiento que explicaban su saña rompiendo todos los platos y tasas en que se los llevaban, como consta del oficio y partes de fojas 188 a 190.
Sin ropas con que mudarlos, ni hombres que las pudiesen lavar ni que hiciesen la limpieza, ni que
sacasen siquiera la inmundicia, pues dice el teniente de rey Castellá que los pocos que quedaban no
se les podía atraer al hospital por el temor que les infundía, ni con el rigor, ni con el dinero, y añade
el quinto testigo, capitán de Cataluña D. Magin Mateu, que se abrieron agujeros en los catres para
que por ellos excretasen los enfermos. ¡Qué horror! ¡Qué atmósfera! ¡Qué azoe[sic]! ¿Para qué era
menester más escorbuto? No en balde dicen todos y con especialidad el ministro Casas y el boticario D. Felipe Baubona que causaba horror el hospital, que se había convertido en el más hediondo
muladar, donde no resonaban más que los alaridos del dolor y de la muerte, y asegura el capellán
capuchino fray Pedro de las Presas que estaban tan desesperados con los tormentos que padecían
que muchos se negaron a recibir los auxilios de la religión. ¡Qué desconsuelo! ¡Grandes debían ser
sus padecimientos cuando acallaban hasta los sentimientos de piedad cristiana, tan característica en
los españoles! Acaso nunca les sucediera cosa igual con esa generalidad.= Así fue como se bebieron
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las heces de la vida esos mártires de la patria, y dichoso mil veces el que podía morir y descansar.
Pero ¡oh! y cuán cierto es que todos los extremos se parecen y se tocan. Al sentirse el alma traspasada por los ayes lastimeros de las postreras víctimas españolas en ese reino, ¿quién no recuerda los
de las primeras que los indios sacrificaron en sus adoratorios a sus ídolos implacables?= Ya después
de lo dicho nadie se asombrará de los que murieron, sino de los que llegaron a vivir. En quince días
más ¿qué cuerpo humano hubiera resistido al recargo reunido de la enfermedad, de las vigilias, del
cansancio y de los pesares que aumentaban al mismo paso redoblado que seguían los enfermos y
los muertos? Tampoco se extrañará que los testigos aseguren que ya desde septiembre todos los
puestos estuviesen casi absolutamente abandonados; que en el principal no hubiese más que un oficial de plantón, un tambor y un soldado enfermo; que los bizarros gobernador (aunque se hallaba
bien malo), teniente de rey, mayor de la plaza y comandantes de artillería e ingenieros, se alternasen y dividiesen las noches para vigilar, pasar la palabra, tocar la campana y ejercer las más nimias
funciones del soldado para mantener engañado al enemigo, y por fin que en la noche del 4 de octubre no hubiese podido hacerse fuego de artillería, por no haber quien la manejase, a un bote enemigo que se acercó a tiro de metralla de la batería de San Miguel, y aun de fusil sólo pudieron
hacérselo los estimables oficiales Estenos y Sotolongo, que estaban de servicio, y un soldado nomás
que pudo ayudarles, pues algún otro que había tuvo que ocurrir a otros puntos.= Aquí esperaba yo
llegar para hacer ver que no puede decirse en este caso, como cupiera hacerse en otro, San Juan de
Ulúa no tiene ataque. Los cadáveres yertos y los muros solitarios siempre fueron accesibles sin el
más pequeño peligro. ¿Quién le ocasionaría?= Con lo que acabamos de ver bien puede decirse que
en aquel esclarecido baluarte no quedaban más que espíritus. Que sólo el gas sagrado del patriotismo era el que estaba obrando maravillas. Trescientos cuarenta y uno de sus defensores, según el
estado de fojas 129, se habían inmolado ya sobre las aras de la patria. Casi todos los demás, postrados en el lecho de la muerte, eran otras tantas víctimas preparadas para lo mismo. Setenta nomás
quedaban de fuerza efectiva el día primero de noviembre, como consta del estado de fojas 154.= Al
contemplar ese puñado de españoles tropezando por doquiera con los despojos o con el fantasma
de la muerte, seguir impávidos contrarrestando solos todas las fuerzas de México, o como dictándoles leyes en las ventajosas capitulaciones que les hicieron aceptar, ¿qué alma habrá tan empedernida contra los sentimientos generosos que les niegue el incienso de respeto y admiración que
merecen? Pues la gloria de tantas proezas, el mismo resplandor de las armas, todo iba a quedar
eclipsado si ese residuo de hombres incomparables, prevaliéndose del respeto que habían sabido
imponer, no aprovechasen aquel último momento de salvarlo todo en los artículos de esa interesante y decorosa transacción. Más tarde todo quedaba perdido sin remedio, pues los enemigos triunfaban necesariamente a discreción.= Verdad es esta dolorosa, pero de la cual a nadie le es lícito dudar,
cuando está visto que en quince días más el escorbuto se había encargado de dejar la fortaleza en
esqueleto a merced del primero que llegase. Que nuestros buques dejaron aquellas aguas el 11 de
octubre, y aun suponiendo que volviesen desde este puerto con otras fuerzas mayores, no podían
realizarlo hasta los dos meses cuando menos. ¿De qué servirían entonces?= Harto necios o temerarios habrían sido los mexicanos en aventurar la pérdida de un sólo hombre por violentar una posesión que en pocos días nadie podía disputarles. Pero como las empresas provocan en razón de su
facilidad, y que la titulada república, virgen todavía de laureles, podía querer cortarlos tan baratos;
veamos que simulacro de defensa era el que podía hacerse aún por ese mismo destacamento de
hombres inimitables. Para ello, ruego a vuestras excelencias se sirvan fijar los ojos sobre el plano de
la fortaleza.= Siendo preciso mantener los dos tercios de la fuerza en lo principal de la plaza, de los
70 hombres que hemos dicho, sólo 23 quedaban disponibles, y no alcanzando absolutamente a
cubrir las cinco obras exteriores, era preciso abandonar las baterías de Guadalupe y San Miguel,
estableciendo 10 hombres de por mitad en las trincheras de Santa Catalina y el Pilar y 13 en el revellín. Consideremos ahora que dos divisiones enemigas de seiscientos hombres cada una, esperando
el momento más propicio, se estableciesen en las baterías desechadas y que fuesen sucesivamente
acometiendo a los tristes veintitrés defensores externos hasta encerrarlos en la plaza. Éstos alguna
pérdida tendrían, pero aunque todos quedasen ilesos nunca serían más que setenta distribuidos en
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las doscientas setenta varas que ocupa el frente de la cortina que mira al revellín, con los flancos y
caras de los baluartes de la Soledad y Santiago, los cuales apenas podrían manejar algún cañón, ni
separarse uno solo de aquellos puntos, si habían de contener el asalto y responder a los fuegos de
los 1 200 invasores; dejando por supuesto enteramente desiertos los otros tres frentes del castillo
con los baluartes de San Pedro y San Crispín, que ocupan la larga extensión de más de 600 varas.
En tal estado, ¿quien evitaría que mientras los defensores estaban incesantemente empleados contra las dos divisiones que estaban en el recinto, tuviesen los enemigos preparadas 15 ó 20 embarcaciones menores con las escalas y gente conveniente, y que asaltando a un tiempo por todo el
fondo y los flancos desguarnecidos, tomasen a los nuestros por sus costados y espaldas y que sus
aceros fratricidas acabasen de derramar las últimas reliquias de aquella sangre preciosa?= Para persuadirse más de la facilidad de esta operación debe tenerse presente, primero, que por más precauciones que se tomaron para que los enemigos ignorasen el estado del castillo, ellos lo sabían
perfectamente por los prisioneros y por los desertores, y especialmente por dos presidiarios que
huyeron a nado en la noche del tres de noviembre, prefiriendo, aunque muy probable, la suerte de
ser devorados por los tiburones que hierven en aquella bahía, a la de perecer infaliblemente en el
castillo, los cuales referirían y aun encarecerían el grado de sus calamidades. Segundo, que esta fortaleza no dista ni media milla de la plaza, y que los agresores, que casi todos podían haberse criado en ella, acaso conocían mejor sus avenidas que los mismos defensores. Y tercero, que el número
de éstos le hemos considerado en 70, según la fuerza de primero de noviembre, pero cuando las
bajas eran tan extraordinarias, ¿quién es capaz de saber cuanto pudo reducirse su número hasta el
día en que sucediese el ataque, aumentándose cada vez más la seguridad de su éxito?= Y entonces
¿quién recababa esos artículos en los cuales, según la capitulación de fojas 192, por el 1º. salieron
los españoles con todos los honores que siempre han merecido en la guerra? Por el 2º. se aseguró
la curación de aquella multitud de enfermos tan dignos del interés general, y que si no hubieran
perecido inútilmente. Por el 3º. quedó gravado México, no sólo con los costos de aquellas curaciones, sino con todos los que se erogasen en la conducción hasta La Habana de los enfermos y de los
pocos sanos que quedaban. Y el corazón se conmueve al ver estipulado por el 4º. que la bandera de
León y Castilla no descendería de la última almena de aquel reino en que flotaba todavía, sin que
los mexicanos la saludasen al cañón, haciendo este justo homenaje de respeto al estandarte que era
tan legítimo y absoluto señor de aquel mundo desde el año de 1519 en que se planteó por la primera vez. ¡Oh restos inmortales de los defensores de San Juan de Ulúa, vosotros exánimes, vosotros
en las últimas boqueadas de vuestra existencia natural y política, no os ocupáis de vuestra suerte y
sólo pensáis en consagrar el decoro, el honor y el interés del Estado y de sus miembros!= ¿Para qué
he de llevar más adelante el análisis de la capitulación, cuando ya puede conocerse el genio grande
y marcial que reside en todos sus artículos? El 6º., el 9º., el 12º., el 13º. y casi todos no son más
que para garantir la propiedad, las prerrogativas, los privilegios, la inmunidad personal de los que
fueron fieles al rey. Para asegurar que en el término de 60 días no se hostilizase a ningún buque de
guerra español que pudiese llegar equivocadamente a aquellos puntos, sino que había dejársele en
perfecta libertad de retirarse con los auxilios que la hospitalidad exigiese. Y por último, que cualquiera duda que ocurriese sobre los puntos del convenio se decidiría a favor de la guarnición.= Tal
fue la que más parece dictada que obtenida por los defensores del castillo, y con la cual concluyeron sus célebres trabajos el 18 de noviembre de 1825. Aunque parezca ajeno de mi asunto, permítanme vuestras excelencias refrescar aquí a su memoria la coincidencia bien notable de que en el
mismo día, 18 de noviembre del año de 1518, salió del puerto de Cuba la expedición que al mando
de Cortés realizó la conquista de México.= Siendo, pues, como hemos visto, absolutamente imposible el salvar la fortaleza, su gobernador no podía, sólo por mantenerla algún día más, aventurar
los grandes intereses que han quedado asegurados y sacrificar sin objeto las vidas inestimables de
esos pocos militares que tanta falta hacían al adorno y al servicio de su patria. Esto es tan evidente
que nadie podrá negarlo, por más que siempre propendamos a establecer severas teorías, cuando
estamos lejos del teatro en que deben ejecutarse. Y ni siquiera cabe decirse que la situación de los
sitiados pudo aliviarse con los víveres que llevó desde esta plaza la goleta americana Hornillos, que
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fondeó en Veracruz el 19 de noviembre, pues su cargamento no consistía en hombres, que era lo
que el castillo necesitaba, y los que allí se hallaban ya no podían sobrevivir sino mudando de espectáculo, de aires, con mucho ejercicio, mucha disipación y no usando de mantenimientos embarcados, sino de yerbas acabadas de cortar, de frutas acabadas de coger, y qué sé yo que otros auxilios
y elixires que podía extractar de mis textos médicos, si no fuese inconducente.= Por no interrumpir el hilo de tan importante narración, no había podido llamar antes la atención de vuestras excelencias sobre la astucia bien notable con que Barragán, ya desde mayo, quiso sin duda tentar la
fidelidad de Coppinger, pidiéndole, so pretexto de una comunicación tan misteriosa que decía no
poderse fiar a la pluma, que se sirviese concurrir a la fragata de guerra americana Constelación, fondeada en Sacrificios, cuyo comandante prometía bajo palabra de honor el secreto más inviolable,
excepto para su gobierno, sobre todo lo que pasase en su buque. Merece verse no sólo el pronunciamiento varonil de Coppinger, sino todo lo demás que aparece de aquella correspondencia verdaderamente curiosa, que obra desde fojas 120 a 126.= Nótese también cómo supo el gobernador
entretener a los sitiadores y ganar tiempo desde el día 22 de septiembre, que se le hizo la primera
proposición directa de fojas 142, hasta que ya a la orilla del precipicio y de común acuerdo con
todos los jefes, según aparece de las juntas de guerra de fojas 162 y 180, se concluyó la capitulación. Y nada diré de que en los últimos días hubiese cedido al hospital e poco vino y pastas labradas que le quedaban; aunque la falta absoluta de alimentos que entonces se padecía, fue lo mismo
que preferir la vida de los enfermos a la suya.= Si la defensa de San Juan de Ulúa no llega a ocupar
un lugar distinguido en los fastos militares, no será sino porque los hombres sólo nos pagamos de
los estrepitoso, y no juzgamos más que por los resultados.= Cuando se asalta una plaza o que dos
cuerpos se chocan, todo aquello es un momento. La ocupación distrae, la emulación exalta, el honor
arrebata, no hay lugar para discurrir lo que va a suceder y no se ve venir o no se siente la bala que
llega entre el estruendo de la pólvora y la agitación del combate. Pero estar diez meses consecutivos sentados sobre las bóvedas silenciosas del panteón en que debemos enterrarnos; propender la
imaginación forzosamente a no ocuparse más que de las tristes abstracciones del porvenir; tomar
por único alimento, con más fortaleza que Sócrates la cicuta, cada día más activa que emponzoña
nuestra vida; no oír más sones que los rezos lúgubres de la piedad o los agudos gemidos de la muerte; no volver la cara hacia ningún paraje donde no se la vea ejerciendo sus estragos sobre muchos
de nuestros amigos y compañeros de infortunios; no verle término a estos males; llegar hasta el
punto de aborrecer la vida como una carga insoportable, y no tener siquiera un teatro donde combatir y buscar la muerte con honor y sufrirlo todo pacientemente por la patria; ése me parece que
es el más puro y el más eficaz crisol donde pueda ensayarse hasta dónde sea capaz de dar de sí el
temple del valor y de la resignación militar. Bien se conoce que los que han pasado por él, tienen
un origen común con aquellos hombres augustos que hicieron la conquista de ese reino. Sus almas,
en efecto, parecen enteramente homogéneas.= Decía Pitágoras, en los delirios de su escuela, que se
acordaba de haber combatido en Troya bajo el nombre de Euphorbe, y que después había sido Hermotimo, pescador, etc. Empédocles suponía haber sido mujer, árbol, etc.= Si pudiera admitirse esta
agradable quimera, que mantiene los genios y los héroes en perpetua circulación, creeríamos que el
mismo Cortés era Coppinger, Escalante Castellá, y a los Ordaces, los Dueros y los Oleas los hallaríamos en cada uno de los jefes y soldados de esa prodigiosa guarnición.= Por no molestar más a vuestras excelencias, o no parecer difuso, prescindo de muchos esmaltes y datos de que pudiera hacer
gran uso, y valiéndome de los términos del ameno y elegante historiador de México, Solís, concluiré diciendo que los hechos insignes con que el valor castellano, ora sojuzgando, ora cediendo el
dilatadísimo imperio de la América, ha ilustrado sus nombres, son argumentos para dos grandes
historias, llenas de ilustres hazañas y admirables accidentes de próspera y adversa fortuna, que dan
materia digna a los anales, agradable alimento a la memoria y útiles ejemplos al entendimiento y
valor de los hombres. Por tanto.= Suplico a este excelentísimo consejo que, teniendo presente el
tenor del reglamento de la real orden de San Fernando, y que el artículo 18, tratado 2º, título 17 de
las Ordenanzas del ejército, gradúa por acción distinguida el defender un puesto hasta perder entre
muertos y heridos la mitad de la gente; habiendo llegado las bajas de la de San Juan de Ulúa hasta
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sus nueve décimos entre muertos, enfermos, prisioneros y desertores; se sirva graduar de distinguida en grado heroico la defensa hecha por su gobernador, el señor brigadier D. José Coppinger y sus
dignos cooperadores, recomendando eficazmente el mérito particular que ha contraído el señor mi
representado, y en general el de todos a la real bondad y soberana munificencia del rey nuestro
señor, para que se digne hacerles las respectivas mercedes a que les considere acreedores. La Habana, 4 de marzo de 1826.= Rafael de Quesada.509
284.

2 3 - 2 5 D E D I C I E M B R E : Celebración del primer aniversario de la rendición

de San Juan de Ulúa

La invención de la imprenta ha dejado, entre muchos bienes, el inapreciable de consignar nuestros
votos a la posteridad y dar testimonios incontestables de la autenticidad de las historias. ¡Cuántas
disputas y teorías hubiese ahorrado la humanidad, si los hombres, en lugar de manuscritos informes
o destrozados por los tiempos, hubieran podido trasladarnos los hechos y las opiniones por medio
del arte encantador tipográfico!= Persuadido de esta verdad un ilustre ciudadano de esta república,
ha comisionado a algunos escritores para que, recolectando todas las producciones que ha inspirado el patriotismo a los veracruzanos en el primer aniversario de la rendición del castillo de Ulúa, formasen e imprimiesen el presente cuaderno que abraza este deseo.= El objeto es noble y patriótico,
y los encargados de la recapitulación no lo hacen presumiendo que van a dar a la prensa producciones sublimes ni obras maestras; sublimes pensamientos en lo general, patriotismo, impavidez y constancia es lo que encontrarán los lectores, quedando solamente a los comisionados la satisfacción de
decir que su profesión de fe literaria está de acuerdo con la modestia de los autores, y que trabajan
animados con la benignidad y carácter indulgente del público. Así pues, empezaremos la obra con
la siguiente proclama de la primera autoridad civil del departamento de Veracruz.
El jefe del departamento a los habitantes de Veracruz.= Conciudadanos:= Lucirá en breve la
risueña aurora en que ha de cumplirse un año desde aquel día venturoso y de memoria eterna,
principio de vuestra anhelada quietud y del caro goce de los bienes sociales, como primero en que
el augusto pabellón de la república flameó sobre las almenas del soberbio Ulúa. La patria obtuvo
entonces un triunfo que fuera en verdad el complemento de sus glorias, y ni la ofende ya la vista
ingrata del león enemigo, ni mira envuelta una de sus primeras poblaciones en los desastres horrendos de la guerra. ¡Honor a la constancia y al civismo que alcanzaran un día de tal ventura! Veracruz lo recuerda con el noble entusiasmo de los libres, y el menos animado del espíritu nacional
admirará complacido los unánimes y espontáneos esfuerzos con que se prepara su bien merecida
celebración.= No podría sin duda presentarse motivo más halagüeño de anunciaros días de regocijo, ni podrá sentirse un placer más grato que el que yo disfruto al cumplir esta parte de mis deberes. Recibid, pues, el agradable aviso de que los próximos días 23, 24 y 25 están consagrados al
solemne recuerdo de las glorias de Veracruz, de que en ellos ha distribuido la junta patriótica las
funciones a que habéis cooperado con recomendable generosidad, y de que tendréis en vuestro
seno a su excelencia el ciudadano general Miguel Barragán, digno gobernador y comandante general del Estado.= A las doce de la noche del 22 se anunciará la venida del 23 con repiques y armoniosas músicas, y desde el alba hasta terminar el día 25, presentará esta heroica ciudad el cuadro
más lisonjero por una variada sucesión de actos sublimes, recreos decorosos y demostraciones propias de un pueblo que aprecia dignamente su tranquilidad, sus glorias y el esplendor de la República Mexicana.= Escusado sería en tales momentos recomendaros el particular adorno e
iluminación de los edificios. Yo tengo la complacencia de dirigirme a un pueblo culto, que nada
omite para el mayor brillo de las patrióticas solemnidades.= Sólo el lleno de una obligación imprescindible pudiera hacerme indicaros cuanto se realzan aquéllas por el orden y la moderación en los
actos de más regocijo. En ellos, como en todas circunstancias, sabéis conduciros por la senda que
marca el deber, y sería inferiros un agravio el dudar un solo instante de vuestro decoroso comportamiento.= Bajo tales bases, que os son características, entregaos ciudadanos, al placer más puro,
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sin que estéis precisados a interrumpir vuestras tareas. Repasad las angustias de un largo período,
sólo para apreciar el pleno goce de vuestras libertades, y nunca recordéis sin entusiasmo el memorable 23 de noviembre de 1825. Veracruz, 21 de noviembre de 1826.= Manuel María Pérez.
El gobernador y comandante general del Estado a sus habitantes.= Si hubo ocasión en que un atroz
enemigo, abrigado de la fortaleza de Ulúa, causó tantas y tan espantosas desgracias en la capital del
Estado veracruzano; si hubo vez en que, abandonando sus hogares los virtuosos ciudadanos, presentaron el cuadro más triste que demarcara la historia; y si en fin, entre luto y sangre, desolación y
muerte, se vio afligido este heroico pueblo, hoy una aurora más risueña nos anuncia otra situación
que exige de nosotros las gratas y dulces memorias de aquel día glorioso que flameó en los muros
del castillo el hermoso pabellón mexicano. ¡Día de ventura y gozo para el Anáhuac! ¡Días de eterno
luto para la espirante Iberia!= Alegraos, compatriotas, en tan felices recuerdos, yo he sido testigo de
vuestros sacrificios, yo vi perecer vuestros inocentes hijos, vuestras caras esposas y vuestros ancianos
padres. Consagrad estas víctimas a la patria, y hoy sólo tenga lugar el entusiasmo y el gozo. Sí, mis
amigos: mi alma se llena de regocijo al contemplarme en medio de vosotros en oportunidad tan
grata. Si la bondad de los representantes de este opulento Estado, [que] me honró con elevarme al
alto grado de ejercer su Poder Ejecutivo, y con esta investidura he sido el defensor de vuestros derechos, hoy, como compañero, tengo el gusto de ayudaros a solemnizar el primer aniversario de la rendición de Ulúa.= Y vosotros, dignos militares del ejército, que con tanto entusiasmo habéis sostenido
en estas murallas el honor nacional, alegraos también: contemplad vuestra obra. Si yo la dirigí con
los inmensos recursos que me proporcionó el supremo gobierno, vosotros me ayudasteis, y sin vosotros hubieran sido inútiles mis esfuerzos. Envaneceos al cantar el triunfo, pues que habéis sabido
eclipsar las glorias de los castellanos y humillar su altivez arrogante.¡Sea por siempre eterno el 23 de
noviembre de 825! ¡Guarde en nuestros fastos el lugar más distinguido!= Recibid, compatriotas
todos, las más sinceras expresiones del cariño que os consagra vuestro amigo.= Miguel Barragán.
En el Mercurio del día 23 se encuentran las producciones siguientes:
A los valientes vencedores de Ulúa y al pueblo de Veracruz. 23 de noviembre.= Desde la antigüedad más remota se acostumbra celebrar periódicamente las épocas gloriosas para una nación, con el
doble intento de perpetuar la gratitud hacia los héroes que la esclarecieron, excitar y mantener siempre viva su emulación en la posteridad con el ejemplo de las acciones ilustres y del premio que las
aguarda. Los juegos olímpicos, los circenses y otra porción inmensa de regocijos públicos que se
solemnizaban entre los griegos y romanos no reconocían otro origen, ni podrían hallar otro más
plausible para las fiestas patrióticas de las edades modernas. Dichoso el pueblo que en estos días de
noble embriaguez tiene que conmemorar hazañas más portentosas, pues éstas le indican la sublimidad del genio que preside a sus destinos, y son una prueba de los triunfos que aún puede prometerse. Dichosa Veracruz, que en este día de eterna memoria paga el tributo de su admiración y
ternura a un suceso de los más brillantes que condecoran la historia de la emancipación mexicana.
¡La toma del castillo de Ulúa!= Hoy hace un año que el valor y constancia de los hijos del Anáhuac
y la rueda de los acontecimientos, que tan pronto eleva una nación al zenit de la prosperidad, tan
pronto la hace descender a la nada, parece haber acabado de convencer a la España que se ha precipitado en la parte más humilde de su circunferencia.= En acto tan sublime como el que hoy recuerda la heroica Veracruz, sublimes debieran ser las producciones de todos los escritores públicos, y
careciendo nosotros de los talentos necesarios, preciso será que se echen de menos en este discurso
cuantas amenidades y elegancias se apetecieran. Empero, no se desdeñe por eso ningún ciudadano
virtuoso de escuchar los votos de un hombre libre, que no puede desatender un objeto como el presente, que le colma de tanta alegría como de gloria al Anáhuac.= No son estos recuerdos propios de
aquellas fiestas con que los vasallos de un déspota se regocijan por los triunfos adquiridos en la mortandad de millares de sus semejantes, en el incendio de centenares de pueblos, ni en las conquistas
verificadas para imponer un cetro de hierro a nuestros hermanos. Los Alejandros, Carlos, Federicos
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y Napoleones nunca fueron dignos de manifestaciones públicas sinceras y voluntarias como las que
se celebran en Veracruz el veintitrés de noviembre, al ver la ciudad libre del furor de los últimos invasores que por tres siglos la afligieron. Pueden los tiranos jactarse de mayor pompa, de lujo sin fin,
de adulaciones recibidas en todos sentidos, pero ¿qué valen esos oropeles al lado de una corona cívica, del obsequio a la noble insignia nacional, del abrazo de un compatriota, del reconocimiento puro
de un conciudadano y del consuelo que dan los filantrópicos al afligido? Los tiranos, con todo su
aparato teatral, sólo causan terror y espanto; los hombres libres, inspiran amor y virtudes. Si posible fuera reunir en un solo recinto y en un mismo día, una de nuestras fiestas cívicas con otra de
aquellas que se llaman reales, decid hombres imparciales y amigos de vuestra especie, decid, ¿a cuál
círculo os haría dirigir vuestro corazón? ¡Ah! No lo dudéis, un impulso imposible de contener os
obligará a correr a los brazos de los libres, y otro sentimiento de compasión os forzará a llorar los
males de la especie humana en las fiestas del despotismo.= Quisiéramos que los tiranos que nos
combaten tuvieran entre nosotros testigos de la pureza de nuestros regocijos, para que les dijeran si
lisonjeamos a alguna persona determinada que no lo merezca; si a algún ciudadano benemérito de
la patria se escasea nuestro reconocimiento; si alguna clase de la sociedad está privada de disfrutar
lo que es para todos y de todos; si oyen entre nosotros algunos gemidos ocultos, o si se obliga a
alguien a contenerlos; si hay males que remediar que no se estén consolando; si hay alguna familia
que no esté entusiasmada en el hecho de ver a [¡]Veracruz triunfante! Si no se redoblan hoy más y
más los votos de estos libres ciudadanos para sostener su independencia y constitución; si por esto
se advierte algún desorden, ni el menor inconveniente que ponderado con malicia, pueda contrapesar bienes tan infinitos. Enviad, pues, hoy entre nosotros, opresores malignos, cuantos agentes secretos os sugiera vuestro impuro deseo, permitid a los incautos que alucináis que se reúnan a nuestros
círculos; este espectáculo y otros parecidos, que se multiplican por todo el continente americano,
podrán hacerles conocer la calumnia con que la malicia de la legitimidad trata de pintar como imposible la consolidación de nuestras leyes fundamentales. Pero nos dilatamos demasiado, y es preciso
fijar la imaginación un instante sobre esos baluartes que fueron abrigo último y desesperado de los
fieros conquistadores. Detengámonos en el objeto de su construcción y sin hacer caso de lo inaccesible de esas murallas, calculemos rápidamente sobre el objeto con que fueron levantadas. Sabía muy
bien el monstruo de la conquista que alguna vez, cansados los mexicanos del yugo infernal que no
pudieron destruir en tres siglos, tenían de [sic] romper las cadenas que tanto han oprimido a los aztecas; por esto, a manera de los antiguos palacios fortificados del feudalismo, que no fueron sino fortalezas de los señores contra sus vasallos, gastáronse millones de pesos en levantar la de Ulúa, para
conservar desde ella el último recurso con que volver a dominar a México después de una insurrección afortunada para los ciudadanos. Se gastaron muchos millones en estos baluartes y baterías, despreciando el fomento de vuestras fábricas, de la agricultura y de los establecimientos filantrópicos.
¡Pero cuál puede ser la filantropía de los tiranos! ¡Cañones y bayonetas, inquisición y persecuciones!
Éstas las dichas fueron a que esos genios prostituidos quisieran arrastraros de nuevo.= Pero nosotros
nos extraviamos, veracruzanos: debemos mirar, y en efecto miramos hoy esas magníficas murallas
de Ulúa de otro modo diferente. El honor, el valor y el sufrimiento que han manifestado los guerreros mexicanos al arrojar de Ulúa a los enemigos soberbios nos quita de la mano aquel telescopio, y
el que le reemplaza nos presenta ese castillo considerado como el alcázar más fuerte de las libertades mexicanas. Sí ciudadanos: vemos allí dentro de aquellos soberbios muros, cual se señorea magnífica el águila mexicana; las bayonetas anahuacenses la defienden, los hijos todos de Anáhuac la
sostienen, y particularmente los de Veracruz, le prestan con más eficacia al intento cuantos apoyos
son necesarios; en una palabra, vemos ya el recinto fortificado desde el cual os asesinó el feroz usurpador, convertido en la mansión predilecta de los hijos de Marte y de Belona.= En tanto regocijo no
olvidáis el primer deber de hombres virtuosos: hacéis grata conmemoración de tantos valientes marinos, que con sólo los escasos elementos para construir su arma se sacrificaron constantes, no sólo
en el desempeño de sus obligaciones, sino excediéndose al cumplirlas por un efecto del entusiasmo
que anima a los militares, cuando pelean por la patria y no por los tiranos. A fuerza de un crucero
riguroso con las solas fuerzas sutiles, impidieron por último que los sitiados en más de nueve meses
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recibieran refuerzos de víveres y noticias de sus jefes, y cuando al fin se presentaron fuerzas enemigas muy superiores, las desafiaron, igualmente que a los elementos. ¡Vosotros les mostráis el cariño
que se merecen! No olvida vuestra gratitud a esos veteranos gloriosos, que no sólo arrostraron los
peligros de la muerte, las privaciones y las intemperies en los baluartes, en la isla de Sacrificios y a
bordo de los buques, sino que cada peligro, haciéndoles rebozar una noble indignación, los ratificaba con más entusiasmo en su propósito de recoger los laureles, o morir coronados en ellos. Batallones número 9, 2, 4 y 6; activos de Alvarado, Tuxpan y Acayucan; escuadrones veterano y activo de
Veracruz; valientes y científicos de artillería e ingenieros; gobernadores, Rincones, Villaurrutia y
Madera; estado mayor divisionario y de la plaza; en fin, todos los que tuvisteis mando en ella y los
que participasteis de los sufrimientos y de la victoria: ¡los veracruzanos os demuestran hoy su gratitud!= Vencedor Barragán: el Estado de Veracruz te ha presentado una espada de honor, ¡la que ceñisteis durante el sitio debe ser un monumento de la patria! ¡Fuiste valiente en los peligros, reflexivo
en las combinaciones, generoso con los vencidos y modesto en el triunfo! ¡Goza el amor y respeto
que te consagran los veracruzanos! Esteva: los auxilios que prestaste en nombre del gobierno por
quien venías facultado cumplidamente contribuyeron con eficacia al triunfo; tan injusto sería quitarte este mérito como sobre llamarte [sic] el vencedor. La voz de la patria te nombra también con
entusiasmo cuando relata los hechos, y los mexicanos sabe apreciarte.= Virtuoso Pérez: permítenos
que al dirigirnos en general a todas las clases del pueblo veracruzano, recordemos con entusiasmo
tu nombre, como el de la autoridad municipal y la civil de este departamento. Fuiste constante
durante el sitio en el desempeño de tus obligaciones, harto difíciles de llenar cuando los pueblos se
hallan en estado de guerra. Tus compatriotas, testigos de tu merecimiento, te miran hoy con ternura y te ratifican su cariño.= Y tú, heroico pueblo, tú que fuiste víctima y héroe a la par, ¿quién dejará de nombrarte con respeto? ¿En qué páginas de la historia dejarán de estar gravados tus
sufrimientos y tus hechos? ¡Goza por siempre de los bienes de la paz, por siempre disfruta tus comodidades y fomenta este emporio recobrando tu riqueza! La comisión de tu seno ha dirigido con tanto
entusiasmo y gusto las funciones de este aniversario, que ha sido fiel intérprete de tus deseos y dado
pruebas de tu ilustración: ¡Gloria sin fin a todas las clases del pueblo veracruzano!= Pero ¿no debemos nada en este día a los supremos poderes de la federación? ¿Nada a los de este Estado libre y
soberano? ¡Ah! Tantos elementos, tantos héroes, tantos valientes y tantas víctimas como perecieron
en los baluartes, en los mares, en Sacrificios y en la plaza, tal vez hubieran sido insuficientes sin los
auxilios de nuestros representantes, sin la combinación y sin el brazo del gobierno. Recibid la más
tierna y sincera gratitud, padres de la patria, y tú, virtuoso Victoria, tú que comenzaste esta obra que
siempre estará grabada en las páginas de la república; a ti enviable [sic] jefe del Supremo Poder Ejecutivo, ¡Veracruz te adora y el orbe te admira!= Virtuosos republicanos: permitidnos al concluir
manifestar la efusión de nuestros corazones, considerando la escena que particularmente nos presentan en estos días varios ciudadanos de Veracruz, que expresamente se han dedicado a ello con
sus bienes.= Unos hermanos nuestros que gemían en la esclavitud, por origen de leyes bárbaras y
sacrílegas, gozarán ya de todos los privilegios del hombre; serán iguales a vosotros ante la ley, si son
virtuosos, cual deben serlo los republicanos. ¡Lágrimas...! ¡Ah! ¡Cumplid, cumplid con lo que el
corazón os manda...! ¡Regad las manos de ese magistrado que liberta al esclavo y vuelve al seno de
nuestra familia esos hermanos que nos había arrebatado la tiranía! Venid también opresores, y si aún
conserváis un resto de pudor, os cubriréis de vergüenza: veréis romper cadenas y no forjarlas... Tendríamos un campo espacioso para reflexionar sobre este acto tan patriótico si no estuviéramos persuadidos de que otros llenarán hoy este objeto. Nos es preciso concluir, pero permítasenos dirigirnos
a las hermosas ninfas de Veracruz, para que se apresuren a tejer las guirnaldas con que deben coronar a los valientes de mar y tierra que a costa de tantos sudores y sangre supieron proporcionarnos
el triunfo. ¡Hermosas! Entre ellos distinguiréis al vencedor, entre vosotras se halla este día. ¡Qué no
estuvieran todos sus compañeros! [sic] Pero reciban de vosotras el tierno recuerdo que se merecen
los que nos faltan. La ingratitud del olvido a los valientes no la disculpa la belleza. Imitad a todos
los mexicanos en este día concediendo vuestro reconocimiento y coronando las sienes del guerrero
que se halle en vuestros muros.= Los editores del Mercurio.
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Marcha patriótica dedicada a los vencedores de Ulúa
Soldados valientes
venciste en la lid,
y a las vuestras frentes
laureles ceñid.
Bizarros soldados
de Ulúa vencedores,
sois merecedores
del laurel marcial.
Él premie al valor,
y a vuestro heroísmo,
y al fiel patriotismo,
que os hace inmortal.
Soldados valientes, etc.
Supiste vencer,
con vuestra constancia,
con vuestra arrogancia,
con lustre y honor.
Venciste al impío,
venciste al tirano,
venciste al hispano,
al vil opresor.
Soldados valientes, etc.
Hoy de Ulúa aquel lauro
dulce es la memoria,
la inmarcible [sic] gloria,
cantad mexicanos.
Veracruz triunfante
ha siempre vencido,
y a la par destruido
a infames tiranos.
Soldados valientes, etc.
Mil triunfos tenéis,
hazañas, victorias,
cubiertos de glorias
Fama dice estáis.
Sois sostén y apoyo
de nuestros derechos,
y en los vuestros pechos
a ellos consagráis.
Soldados valientes, etc.
Con vuestras espadas
habéis alcanzado,
triunfos que han marcado
la posteridad.
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De cadena odiosa,
de eslabón malvado,
nos ha libertado
vuestra heroicidad.
De olorosas flores
orlad vuestras frentes,
guerreros y fuertes
heroicos soldados.
Veracruz en gozos
os dirija vivas,
y muestras festivas
os sean tributados.
Loor a Barragán,
himnos a la tropa,
sonorosa trompa
su nombre eternice.
El general viva,
vivan los soldados,
e inmortalizados,
fastos preconice.
Soldados valientes, etc.
C.V.

Al 23 de noviembre
Octavas
De Veracruz el pueblo entusiasmado
al genio de la paz himnos entone;
del laurel de los libres coronado,
sus glorias y sus timbres hoy pregone;
a los heroicos pueblos hermanado,
con el más puro júbilo blasone,
que por su decisión y su constancia
humilló del ibero la arrogancia.
Un general prudente y animoso
dirigiendo con tino la campaña,
diera a la patria el triunfo más glorioso,
quitando de su vista al león de España.
Cuéntase un año que en Ulúa famoso,
do nos mostraba aquél su dura saña,
fijara Barragán la insignia bella
que al mexicano libre es cara estrella.
Desde el plácido instante de tal gloria,
tornando el vecindario a sus hogares,
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recréase complacido en la victoria
que le recobra sus antiguos lares,
y no borra jamás de la memoria
a los dignos e ilustres militares,
que o bien en el combate perecieron,
o bien pelearon hasta que vencieron.
Si Veracruz narrase los horrores
en que la dura guerra le envolviera,
quizá aun los tiranos opresores
su bárbara crueldad enterneciera.
Ostentando la parca sus rigores,
su imperio de mil modos ejerciera,
y a emigración el pueblo condenado
de males miles se vio despedazado.
Empero todo mirase cual nada,
a trueque de que el libre mexicano
su bandera arbolase laureada
en el bastión que sostenía el hispano.
A gloria tan sublime y anhelada
todo lo cede el fiel veracruzano,
y con placer ofrece su existencia
en las aras de honor, de independencia.
No por hallarse en la salada orilla
hubiera siempre de existir penando,
ni del tirano la fatal cuchilla
le había de estar constante amenazando.
Si ésta algún tiempo por desgracia brilla,
a cuchilla más noble desafiando,
llegó el momento en que abatida fuera,
y al ardor de los libres sucumbiera.
Cantad, ¡oh! ninfas, tan sin par contento.
Cantad al mundo glorias envidiables,
en la desgracia, heroico sufrimiento,
y en la victoria, acciones admirables
de magnanimidad, desprendimiento,
y de otras mil virtudes apreciables,
que Veracruz ostenta a las naciones,
de fortuna en las varias mutaciones.
Más hoy que nunca de placer se llene
la heroica Veracruz, libre y felice.
La paz hermosa que en su seno tiene
con dignidad celebre y preconice.
Jamás de esclavitud so el yugo pene,
so el yugo que aborrece y que maldice,
y su nombre respeten las edades
como sostén de justas libertades.
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En la ceremonia patriótica verificada el 23 del corriente para el triunfo del pabellón nacional, dirigió al pueblo el siguiente discurso el excelentísimo señor general D. Miguel Barragán.
¡Dignos hijos y habitantes de la heroica Veracruz! ¡Valientes guerreros del ejército y armada de la
república! Con todos hablo.= El entusiasmo y el más acendrado patriotismo celebra hoy con las
demostraciones más vivas de alegría el aniversario de uno de los días de la patria. ¡La rendición de
Ulúa! Uno de los triunfos de la república, una victoria puramente vuestra, porque ¿quién si no vosotros podrá jactarse y jactarse con justicia, que impendísteis e impendisties [sic] con gusto todo
género de sacrificios por conseguirle aquel memorable triunfo a la nación mexicana? De vosotros
es aquella gloria, vuestras sienes las dignas de aquel laurel inmarcesible.= Yo me congratulo, señores, con la patria al recordar aquel triunfo que le conseguisteis, porque en vosotros cuenta con una
de las columnas más fuertes para sostener las libertades públicas, y me congratulo igualmente, porque al celebrar las glorias de la patria con tanto orden, manifestáis que pertenecéis a un pueblo ilustrado, y al demostrar vuestro regocijo, que sabéis apreciar los triunfos de la república, en suma:
¡Porque sois libres y merecéis serlo!
Breve arenga que hizo a las dos compañías de preferencia del batallón 9º. permanente el teniente coronel primer ayudante, ciudadano José María Durán, que las mandaba en la función cívica del
23 de noviembre de 1826.
Soldados de la república:= Hoy es día grande, día de júbilo para el Estado libre y soberano de
Veracruz. Ese augusto pabellón nacional que veis tremolado en el templete que está al frente, hace
un año que la constancia y los padecimientos lo fijaron sobre los terribles muros de Ulúa, expulsando a nuestros antiguos y soberbios tiranos. Ése es el signo grandioso que forma el complemento de las libertades patrias. Los Estados de la federación son libres ya de toda opresión extranjera
y lo serán, sí, lo serán por siempre. ¡Día grande, día de gloria soldados mexicanos! Acompañad
pues las afecciones patrióticas de mi corazón diciendo:= ¡Vivan los supremos poderes de la federación!= ¡Vivan los poderes del Estado libre y soberano de Veracruz!= ¡Viva el ínclito vencedor de
Ulúa!= ¡Que viva el general Barragán!= ¡Vivan las autoridades todas de esta heroica ciudad!= ¡Vivan
los patriotas veracruzanos!= ¡Vivan en fin las valientes tropas de la guarnición!
A estos vítores correspondió la tropa con el entusiasmo de que estaba movida.= Entonces el jefe
mandó: Compañeros, prevénganse para hacer fuego, etc.
Esta primera descarga y las dos sucesivas fueron perfectamente cerradas, llenando el objeto del lucimiento público y acreditando la instrucción táctica que tiene adquirida el brillante batallón 9º. Permítasenos ser más difusos en este último punto. Varias veces hemos dicho, hablando de la reforma
que ha recibido el ejército, que la infantería mexicana puede competir ya con la más brillante de Europa. El batallón número 9 nos ha dado mil ejemplos de ello. En los ejercicios y en los simulacros militares que algunas ocasiones hemos podido ver, no sólo se ha reconocido la viveza de imaginación
táctica y golpe de vista militar en los jefes que mandan este cuerpo, sino que la instrucción de los oficiales, la compostura del soldado, su aire suelto y marcial, y la superioridad e igualdad de talla hacen
aparecer al número 9 igual a cualquiera batallón de la guardia de Napoleón, o de la sobresaliente
infantería prusiana. La policía y disciplina interior del 9º. batallón puede calcularse ventajosamente
con sólo visitar las cuadras de las compañías. Los señores coronel D. José M. Rincón y el teniente coronel D. José María Durán, deben lisonjearse de que sus conocimientos y actividad sean tan útiles a la
milicia. En honor de la verdad es preciso decir que el número 2 de infantería muestra también un
exterior sobresaliente, y que lució con brillantes el día 23 del corriente. Poco o nada entendemos del
arma de artillería, pero la existente en Veracruz hace honor a la república.= Los editores del Mercurio.
En la comida cívica que dieron los patriotas al excelentísimo señor general Barragán el día 23, se
pronunciaron los siguientes:
Brindis
El señor general Barragán.= Honor. Gloria. Satisfacción.= Honor: A los supremos poderes de la
nación, que se han hecho tan dignos de los altos puestos que ocupan.= Gloria: La alcanzada con-
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tra el castillo de Ulúa, y que con tanto júbilo nos hemos reunido a celebrar.= Satisfacción: La que
justamente debe producirse en nosotros por la felicidad con que marcha nuestra patria, ya libre y
constituida.
El señor jefe del departamento.= A la heroica constancia que fue coronada con la rendición del castillo de Ulúa, y al digno jefe que alcanzó la gloria de aumentar los timbres de la República mexicana.
El ciudadano regidor Juan Manuel Blanco.= Felicidad. Paz. Ventura.= Felicidad: Sea eterna en las
naciones americanas la que han obtenido a fuer de los más heroicos sacrificios.= Paz: Jamás se altere la que disfruta Veracruz desde el glorioso día 23 de noviembre de 1825.= Ventura: Llegue a su
colmo en la República Mexicana, y sea ésta un firme antemural contra las acechanzas de la tiranía.
El mismo.= Lauro inmarcesible al invicto Barragán, que ocupando gloriosamente la fortaleza de
Ulúa se hizo acreedor a las consideraciones de la patria y a la gratitud de esta heroica ciudad.
El ciudadano coronel Castrillón.= Al ínclito general Miguel Barragán, vencedor de Ulúa. A los bizarros cuerpos de mar y tierra que sostuvieron tan heroica lucha, y a este pueblo sufrido y virtuoso;
honor, felicidad, gloria sin fin.
El ciudadano Tomás Pastoriza.= A los dignos hijos de Belona, a los valientes que componen el cuerpo de marina, y tan decididos como serenos, se presentaron al frente de la escuadra española auxiliadora de Ulúa, hasta hacerla retroceder vergonzosamente; lauro sin fin y alabanza sin término.
El mismo.= Amor a la patria. Justicia. Aprecio.= Amor a la patria: El manifestado por el ciudadano
jefe del departamento quedándose en esta plaza al romper sus fuegos Ulúa.= Justicia: La que en tan
tristes circunstancias administró él mismo, como magistrado, y por cuyo celoso comportamiento
dedico a su honor este brindis.= Aprecio: El que justamente merece este buen funcionario público.

El mismo:
Si hubo ocasión en que un atroz tirano,
de Veracruz al pueblo valeroso,
sangriento e inhumano
a triste suerte lo obligó rabioso.
Si cual hijo insensible de Agripina,
con orgullo miraba
el triste padecer que él origina,
correr al padre con el hijo al lado,
que el anciano expiraba,
y que el esposo y la doncella fuerte
escapando encontraban con la muerte.
Rayó brillante más felice día,
y el mismo aleve, osado,
cuando de su amo la esperanza henchía,
cayó en una hora su dominio injusto,
y quedó destronado
del imperio de Ulúa;
pavor y susto
le atacan y le hieren,
y confundido en su esperanza herrada [sic]
al héroe Barragán rindió su espada.
Hoy celebramos tan feliz suceso,
por tanto gozo con placer brindemos
del néctar delicioso,
a la patria querida consagremos
un momento tan dulce y tan glorioso,
sus triunfos celebremos;
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y eterno escriba de la fama el templo,
de Barragán el nombre para ejemplo.

El mismo:
Salud militares,
valientes, sufridos,
que heroicos y fuertes
habéis conseguido,
contra el orgulloso
tenaz enemigo,
el completo triunfo
tan apetecido.
Vivid en buena hora,
contentos, festivos,
allá de la fama
en el templo invicto.
Numancia, Sagunto,
teatros de heroísmo,
donde España tiene
su valor inscripto;
y los verdes lauros
que Marte atrevido
le ha dado al hispano
siempre que ha vencido,
por nuestros esfuerzos,
por nuestro civismo,
en este día grato
todo está marchito.
Gozad de la gloria
que habéis adquirido,
amando a la patria
aun en el patíbulo.

El C. Francisco Borja Garay:
Soneto
Veracruz de entusiasmo poseído,
cuando se mira libre ya de penas,
horas recuerda de desgracia llenas
para apreciar el bien que ha conseguido.
Del hado mas felice protegido,
un momento cambió crueles escenas
en las delicias gratas y serenas
que jamás ofrecer Marte ha podido.
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Todo respire gozo y alegría.
El placer manifiéstese doquiera:
Viva la libertad, única guía
de los nobles esfuerzos de esta era,
y la nueva familia de naciones
le tribute por siempre adoraciones.

El mismo:
Octavas
Hoy hace un año Veracruz la hermosa,
tras mil penalidades que sufriera,
miró desaparecer la insignia odiosa
que a esfuerzos de los libres se rindiera.
Honor al general que, de penosa,
varió su situación en lisonjera,
afirmando la insignia trigarante
en las murallas que ocupó triunfante.
Cante la fama, con clarín sonoro,
de Veracruz los timbres y las glorias,
conserve el mundo en páginas de oro
su valor, su constancia y sus victorias.
Publíquese igualmente su decoro,
y grávese del orbe en las historias
el nombre del insigne mexicano,
que el primer tiro dirigió al Uluano.

En elogio al general
Loor al virtuoso y bravo Barragán,
digno de grata y singular memoria,
a cuyo infatigable ardiente afán
debe la patria su mayor victoria.
Sus virtudes al mundo admirarán,
y justamente la imparcial historia
pondrá su nombre para heroico ejemplo,
de la inmortalidad en el gran templo.

Dedicado a la gloria del pabellón nacional
Domada del soberbio castellano
la altivez que ostentaba vanamente,
el pabellón invicto mexicano
tremola sobre Ulúa dignamente.
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Atónito, flamear mira el Océano
el tricolor, tan bello cual potente,
que a pesar de las gentes españolas,
descuella por los campos y las olas.

Gratitud a la guarnición
Loor a la guarnición veracruzana
por su heroica constancia y su valor,
y a la ínclita marina mexicana
merecedora de inmortal honor.
Sus claros nombres se apresura ufana
a publicar la fama con ardor,
y gloriosos serán en toda parte
tan dignos hijos de Neptuno y Marte.

En memoria de las víctimas sacrificadas en estos muros
Loor a los Manes de los que murieron
por la patria en combate tan sangriento,
y aunque del orbe desaparecieron
viven en nuestro reconocimiento.
La eterna gloria de que se cubrieron
modere nuestro amargo sentimiento,
porque en grandes y célebres acciones
víctimas han de ser grandes campeones.

Consagrado a la patria
Plácemes tantos como tiene arenas
de Neptuno el imperio dilatado,
como luces brillantes y serenas
ornan al cielo bello y azulado,
y como flores de fragancia llenas
esmaltan el hermoso y verde prado,
sean dadas a la patria en este día
de venturas, de gloria y de alegría.
C.V.

Heroicidad. Constancia. Gratitud.= Heroicidad: Renombre glorioso, digno que la posteridad
veracruzana tribute aun allá después de los tiempos, al impávido general Miguel Barragán, vencedor de Ulúa.= Constancia:= La de los bizarros cuerpos de mar y tierra, que a precio de sus esfuerzos y sufrimiento, dieron a la patria tan fausto día.= Gratitud: La que el heroico pueblo veracruzano
tributa al virtuoso Barragán, y la junta patriótica que lo representa tiene el alto honor de a su nombre obsequiarlo con este homenaje que memorará siempre con efusión.
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Al entrar las músicas
Dirijo aqueste brindis
en honor de la tropa,
que a la patria su sangre
sacrifica gustosa.
Viva la tropa.
C.V.

Al excelentísimo señor D. Miguel Barragán por el vencimiento de San Juan de Ulúa
Soneto
La fama vocinglera el gran renombre,
presurosa, te da que has adquirido,
y con sus bocas todas ha extendido
tus virtudes, tus hechos y tu nombre.
Nombre muy digno de que al mundo asombre,
nombre que justamente ha merecido
ser en bronce y en mármol esculpido,
para que admire en lo futuro al hombre.
Si un constante favor te dio Belona,
y si Marte te ciñe con ardor
el laurel inmortal que te corona,
premio más alto y de mayor valor,
te rinde Veracruz pues te pregona
su fiel y denodado defensor.
J.S.

En loor de la rendición de Ulúa,
de las impávidas tropas que a ella cooperaron y del heroico general que la consiguió
Oda
Rompa ya Veracruz con suave plectro
mil cadenciosos himnos de ternura;
su fama pregonera
emboque trompas de oro con dulzura;
y del Bóreas al Austro,
del Noto hasta el Favonio,
libertad cante, cante duradera.
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Las nueve musas con unión ufana,
desde Helicón al Tempe delicioso,
y del Ossa al Olimpo,
reciten la grandeza mexicana,
la caída de un coloso,
la rendición y entrega del Uluano,
de ese enemigo fiero,
del hispano sañudo,
que más cruel que Nerón, aun más tirano,
no nos exterminó porque no pudo.
Rinda Minerva su brillante acero,
Marte y Belona cedan sus arneses,
órlese el timbre del soldado fuerte,
del impávido indiano,
que exponiendo su pecho sin paveses,
cual buen republicano
supo arrostrar gloriosa muerte.
Evóquense a las sombras valerosas
de las víctimas cruentas;
háganse libaciones respetuosas
de néctar no, de patriotismo ardiente,
a esas reliquias frías,
reliquias caras, caras y sangrientas.
Llámense a los guerreros
del orbe todo de los países libres,
al demócrata, al fiel federalista;
lleguen a examinar, virtud sin peros,
de un general invicto,
afable, manso, dulce y más patriota,
sincero y con la ley estricto.
De aquese general, veracruzanos,
que a Ulúa reconquistara,
que a un bey desposeyera
y que yo nombro azote de tiranos.
Venid pues militares ardorosos,
ciudadanos felices,
de Veracruz la heroica ciudadanos;
torne el sexo amoroso,
trisquen las gracias bellas
del juvenil encanto,
que esas Psiquis hermosas cual estrellas
elijan sus primores.
Y del templo de Enido el amaranto,
de Pafos y de Idalia las mil flores,
el tulipán, la siempreviva, el alcea,
deshojen con purpúrea mano.
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Entretejan el mirto, a los laureles
y al oloroso enebro.
De una corona formen la estructura,
premio del buen civismo ¡gran corona!
¡Que la sabia natura
afine en ella sus pinceles!
Y entre los vítores más puros,
con un amor ferviente,
a Barragán por héroe lo pregonen
y como a vencedor hoy lo coronen.
J.M.D.

En el convite del día 23 se repartieron las siguientes:
Cuartetas
A Barragán ilustre, honor y gloria,
pues venciendo al fiero castellano,
eternizó su nombre y su memoria
en el pueblo feliz veracruzano.
La heroica Veracruz, que sumergida
se viera en las desgracias más crueles,
hoy en el seno de la paz querida
recoge de su triunfo los laureles.

En el Mercurio del día 25 se lee lo siguiente:= Ayer tarde llegó a su colmo el entusiasmo patriótico
de los veracruzanos. Un concurso inmenso de pueblo concurrió a la plaza de la Constitución, en
donde el excelentísimo señor general Barragán verificó la manumisión de dos esclavos, y además
de este acto, el ciudadano Tomás Pastoriza pronunció un elocuente discurso del que esperamos
presentar copia a nuestros lectores. Concluida esta celebridad casi al anochecer, una linda señorita, joven veracruzana, vestida con elegante finura y peinada al parecer por manos de las Gracias,
salió en triunfo desde las casas consistoriales, conducida por el excelentísimo señor general Barragán y el señor jefe del departamento D. Manuel María Pérez. Esta hermosa doncella figuraba a Veracruz triunfante, que marchaba precedida de Marte y de Mercurio, e iba acompañada por toda la
ciudad y alameda de un numeroso pueblo, bien ordenado, circunspecto y patriota, y de la oficialidad de la guarnición y marina, llevando como trescientos cirios encendidos que formaban la vista
más agradable. Las músicas militares, los vivas repetidos a Veracruz y América triunfante, al invicto Barragán, a la nación y a los supremos poderes del Estado y de la federación, dieron el espectáculo más lisonjero para un pueblo libre, y la repetición de pruebas de que las reuniones populares
no son peligrosas en pueblos cultos que obedecen a las leyes y aman a las autoridades. Conserva
por siempre, Veracruz, esta unión, amor a la gloria y a la paz, y contribuye a desmentir con estos
ejemplos a los que quieren desacreditar la justa causa americana. Tú muestras siempre paz, libertad, entusiasmo, alegría y orden.= Editores del Mercurio.
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A la hermosa D. que en paseo cívico de ayer 25 representó a Veracruz triunfante
Soneto
Tal ha sido la gracia, ninfa bella,
tal el primor, adorno y compostura
con que ayer ha brillado tu hermosura,
que puesta junto a ti no hubiera estrella,
a la modestia, honor a la doncella.
Supiste unir el garbo y la finura,
mostrando en todo la inocencia pura
y el lustre que tan sólo es dado a ella.
Al brillante concurso que llevabas,
en triunfo a Veracruz representando,
de admiración y placer llenabas
con tu presencia su recreo colmando,
pues en lo interesante y majestuosa
era, Lolita, verdadera diosa.

Oda
Veracruz triunfante
es hermosa y bella,
es radiante estrella,
es fulgente Sol.
Nada son las Gracias,
do están sus beldades,
no existen deidades
de hechizo mayor.
Más que los diamantes
vibran sus ojuelos,
como dos luceros
encanta al que miran.
Aquella expresión,
aquel mirar vivo,
pudor y atractivo
amores inspiran.
¡Oh diosa admirable!
Veracruz hermosa,
más que mujer diosa
de hechizos, de encantos.
Eres vencedora
de los que vencieron,
pues que destruyeron
al león detestable.
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A ti sus victorias
ufanos dedican,
y en gozos tributan
de ellas sus trofeos.
Ya los ves rendidos,
míralos postrados,
todos consagrados
consignarte glorias.
C.V.

En el Mercurio del día 28 se ve lo siguiente:
Soneto
Veracruzano popolo felice:
Te non vegg’io de pallido tiranno
Il trionfo allegrar; tra cupo affanno
Avvinto al carro con umíl cervice.
Inni di gioia e plauso alto e sincero
Sorgono intorno a vergine vezzosa;
Essa chi è mai? –Di Veracruz gloriosa
Ravviso in lei il Genio e il fato altero.
D’independenza e libertade ei nacque,
Di constanza e valor ei si sostenne,
Finche l’Ibero a’piedi suoi soggiacque.
Genio sublime, il tuo destino adempi;
Volando audace su robuste penne
Annunzia all orbe che cangiaro i tempi.

En el del día 1º. de diciembre se encuentra la siguiente

Marcha Patriótica
Dedicada al fausto día 23 de noviembre
en memoria del vencimiento de Ulúa
Coro
El cañón y el mortero nos llama,
marchad libres a la heroica lid,
que morir por la patria es glorioso,
y es oprobio en cadenas vivir.
Hoy un año que fue el día de gloria,
el muy fausto y el más remarcable,
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que en los fastos será memorable,
de Anáhuac en su célebre historia.
Y los bravos ilustres campeones
que bizarros la lucha emprendieron,
de la patria el honor sostuvieron,
y alcanzaron laurel y victoria.
El cañón y, etc.
Si brutal, sanguinario, alevoso,
se ostentara el feroz castellano,
mengua fuera al valor mexicano
no vencer a ese monstruo ambicioso.
Descendieron de ellos al sepulcro,
do los héroes yacen inmortales,
que en defensa de la patria y lares
exhalaron su aliento glorioso.
El cañón y, etc.
De Castilla la bandera odiosa
ya no flota el Uluano castillo,
ya no existe, ni degrada el brillo
de esta invicta nación generosa.
Abatiose el orgullo ibero
que ha tres siglos nos dominara,
y en los cuales jamás se saciara
de cadena la más ominosa.
El cañón y, etc.
Para el hombre son los grandes hechos,
para empresas nacieron los bravos.
¿Y los héroes podrían ser esclavos?
¿Al combate no dieron sus pechos?
Fuera mengua al valor de un guerrero
de sus proezas el lustre opacar,
al brutal español no domar
y dejar sus intentos deshechos.
El cañón y, etc.
El gran Ser Poderoso y Clemente
premia justo del libre el ardor,
y a sus plantas el león opresor
pone y doma su orgullo insolente.
Desplomose a su esfuerzo la peña
en que aquél con fiereza rugía,
y en sus ruinas la vil tiranía,
sepultada quedó felizmente.
El cañón y, etc.
Loor eterno a los bravos soldados
de la patria, héroes defensores,
que abatieron a sus opresores,
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y sostienen sus fueros sagrados.
Viva, libres, el gran Barragán,
séanos grata su ilustre memoria,
que lo diga la fama y la historia
y mil vivas le sean consagrados.
El cañón y, etc.
C.V.

Discurso que en el aniversario de la rendición de Ulúa y al tiempo de manumitir dos esclavos pronunció el C. Tomás Pastoriza, secretario de este excelentísimo ayuntamiento.
Un ánimo constante es acreedor del Cielo a los auxilios. Vaca y Guzmán en su poema “Granada rendida”.
Volvamos los ojos, compatriotas, a la triste época en que ocuparon el castillo de Ulúa los últimos restos de las huestes españolas al frente de nuestra patria. Yo quisiera pasar en silencio escenas que sólo producen una memoria dolorosa y sensible, pero para cantar el triunfo, es preciso
considerar todo el valor que lo ha alcanzado.= El espantoso y siempre aciago día 25 de septiembre de 1823 formará época muy triste en los anales de Veracruz, pero la constancia con que fue
sostenido nuestro pabellón, hasta tremolarlo en la fortaleza el 23 de noviembre de 1825, tendrá
un lugar muy distinguido en los vastos del continente mexicano. Por más que los prosélitos de
Fernando el cruel, quieran decantar proezas al abrigo de aquel fuerte, llorarán si son humanos los
horrores con que atormentaron un pueblo verdaderamente heroico. ¡Aún piden venganza los
manes de nuestros amigos! ¡Aún humean sus cenizas invocando nuestra compasión!= ¡Tantos
pobres artesanos esparcidos en esos campos! ¡Tantos buenos esposos que, huyendo con sus familias, miran a cada paso que la muerte les arrebata sus inocentes vástagos! ¡Tantas honradas doncellas que, reducidas a orfandad, vivieron de su laborioso trabajo, corriendo de los estragos del
fuego, al furor de las estaciones, dejando muriendo el más duro ejemplo de luto y consternación!
Y tantos... ¿Pero para qué atormentar con tan sensible recuerdo? ¿Qué no bastará que cada uno
repase tan fatales jornadas, sin que haya de pintarlas nuevamente para afligir a mis dignos conciudadanos? ¡Cubra un oscuro velo tan dolorosas memorias y sigamos el curso de la historia de
Ulúa en los acontecimientos posteriores!= Pensó el cruel Lemaur que la heroica Veracruz, espantada al estallido de sus cañones, sucumbiría muy luego, y por medio de nuevas transacciones,
existiría en el último baluarte de la tiranía española, negociando como hasta entonces sus quiméricos planes de reconquista. ¡Débil presunción! ¡Esperanza mezquina! El inmortal caudillo de la
libertad, el esforzado general Victoria, vuela de Xalapa, donde se hallaba comisionado por el
Supremo Gobierno en los tratados que debieron celebrarse con los enviados españoles, y al llegar
a esta plaza, que volvía al castillo con vigor sus fuegos, previene que no cesen, convoca sus juntas de guerra, y todos los jefes, oficiales y soldados juran morir entre los escombros de Veracruz
antes que dejar mal puesto el decoro de nuestro augusto pabellón.= Siguió la escena, y a los dos
meses aparece una escuadra compuesta de cuatro buques de guerra y otros transportes que conducían al enemigo víveres y auxilios para sostenerse. No desmaya por esto la guarnición, y antes
bien nuestra marina, muy débil entonces, se aproxima a reconocerlos y después se retira a fondear a Sacrificios, hasta que, concluido el objeto de los españoles y regresando su escuadra, volvió
la nuestra al crucero de costumbre.= Grandes eran los deseos que a todos animaban por ver realizada la empresa en que se fundaba la patria, nada menos que el complemento de sus libertades.
Los Estados del interior sólo miraban a Veracruz, de donde pensaban alcanzar el día más glorioso que cantara la nación. El Gobierno Supremo activaba todos sus resortes para consumar la obra
empezada; y en estas circunstancias, lo remoto del triunfo por falta de marina lo suplía el denuedo, constancia y resolución de los impávidos que ya habían ofrecido expirar primero que ceder
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en tan encarnizada lucha.= Rayan, no obstante, días más felices: cual ve el navegante después de
tormentosa borrasca disiparse poco a poco el alboroto de las olas enfurecidas, y adquiere la dulce
esperanza de llegar breve al puerto apetecido, así la guarnición y los vecinos, esparcidos en distintos puntos, veían muy próximo el día suspirado de la gloria y el momento de volver a sus hogares.= La marina se reanima poco a poco, se aumentan algunos buques pequeños, pero suficientes
para repeler los que conducían auxilios a Ulúa; se hacen varias presas; se les hostiliza en términos
de desesperarlos, y el triunfo se hizo casi positivo. La plaza, muy adelantada en su fortificación,
nada temía, y el jefe encargado de repararla redoblaba incesantemente sus esfuerzos.= A este tiempo fue obligado el benemérito general Victoria a ocupar su asiento en el Supremo Poder Ejecutivo. Deja con sentimiento sus compañeros de armas, les ofrece, desde su nuevo destino, recursos
en su situación; marcha con el dolor de no realizar la empresa, y le sucede el muy distinguido
patriota, general Miguel Barragán.= Por una fatalidad impensada, toman de nuevo las cosas un
aspecto triste: aparécese otra vez la escuadra española, ministra víveres a Ulúa, inevitablemente, y
asegura la existencia de este fuerte algún más tiempo en poder de sus poseedores.= Se sitúa en
Mocambo el general Barragán, y desde aquel penosísimo punto hace sus combinaciones para
poner la costa en estado de defensa, confiere a su compañero, el activo y eficaz Rincón, la fortificación de Sacrificios, y comienza sus tareas en obsequio de la empresa cometida a su cuidado.
Juró sacrificar su vida al furor de las estaciones, sepultarse en las ardorosas playas, o arrancar de
Ulúa el león de Iberia, para colocar el águila mexicana.= Todos trabajan con empeño: vemos llegar dos bergantines para la república, en seguida una fragata, y entonces ya no hubo duda, pues
que más robustecidos era llegado el tiempo de vencer.= Redobla el infatigable Barragán sus esfuerzos: por distintos conductos entabla secretas relaciones con el jefe español, le ofrece toda la benignidad propia del gobierno mexicano y le invita a una capitulación honrosa. Se resiste Coppinger,
aunque en situación bien triste, con la esperanza de recibir auxilios de La Habana, y contesta con
la soberbia propia de un vasallo del descendiente ingrato de Felipe, duque de Anjou.= Quédanse
en este estado las cosas, y por todos conductos se asegura la próxima llegada de la escuadra española.= Aquí es justo, compatriotas, consagrar una memoria de reconocimiento al digno general
que tan empeñosamente comprometió en las playas su delicada salud. ¡Recibe genio virtuoso
nuestro reconocimiento eterno!= Enférmase Barragán, se postra en cama, con muy pocas esperanzas de restablecimiento, confiere en tanto su mando al coronel Rincón, y éste, con el ciudadano
José Ignacio Esteva, secretario de Hacienda, que precipitadamente bajó de México en comisión del
Supremo Gobierno, acordaron el modo de alistar nuestra escuadra, pero con conocimiento siempre del valiente general, que aun en cama deliraba con los intereses de la patria.= Todos los días
se esperaba con ansia el choque naval que debía decidir la empresa. Un sagrado entusiasmo se
apodera de nuestros marinos: embárcanse tropas de infantería y muchos pundonorosos oficiales
piden permiso para concurrir, sin tocarles, a esta gloriosa jornada.= Se avistan en fin dos fragatas:
zarpan nuestros buques de Sacrificios, vuelan a su encuentro, y en medio de un temporal deshecho, se chocan ambos pabellones, mas el enemigo no disparó un tiro a la escuadra mexicana. Aquí
empezó nuestra gloria, y aquí concluyó el empeño de las naves españolas.= Regresan triunfantes
nuestros buques, se sitúan en la Blanquilla y no vuelven a verse los decantados bajeles auxiliadores de Ulúa.= Restablecido el inmortal Barragán, emprende nuevas comunicaciones con Coppinger, las confiere al patriotismo y sabiduría de sujetos bien acreditados, y al fin sucumbe el mismo
que pocos días antes le había dicho “que si intentaba la suerte de la guerra, verían donde se inclinaba la balanza de la fortuna”.= Llegó, compatriotas, el día suspirado, y llegó el día de recordarlo. Veracruz consagra hoy, tierna a tan dichosa memoria, estas solemnes funciones, y en medio del
gozo olvidan sus antiguos padecimientos.= ¡Mil veces celebrado sea tan fausto día! ¡Guarde la historia mexicana en sus doradas páginas sucesos tan admirables! ¡Gloria eterna al vencedor de Ulúa,
al funcionario querido del Estado veracruzano, al inmortal Barragán! ¡Cúbranse sus sienes de laureles!= ¡Honor sin fin a los valientes que con tanta constancia sostuvieron los derechos de la
patria! ¡Y honor también al pueblo heroico que tanto padeciera!= Vencimos ciudadanos, y hoy, en
lugar del ruido del cañón, sólo se oye el del tráfico mercantil que hará feliz este precioso suelo;
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en vez del luto y la sangre, se ven en vuestros semblantes retratados todos los efectos de la alegría. Ya se reparan prontamente, por el esmero empeñoso de nuestras autoridades cuantos menoscabos nos proporcionó la guerra; si cayeron un tiempo hasta el polvo las obras de los años, se
alzan nuevamente, todo vuelve a su antiguo estado, y todo anuncia un porvenir risueño y agradable.= Restituidos a la dulce tranquilidad de la paz, nos ocupamos solamente en el lleno de nuestros respectivos deberes; y hoy, dedicados a celebrar el primer aniversario de la rendición de Ulúa,
¿qué ofrenda más grata pudiéramos ofrecer en tan plausible momento, que la de redimir esos dos
africanos que vivían bajo el duro yugo de la esclavitud? Yo veo enternecido tan singular espectáculo. Semejantes a nosotros, nacieron libres, y sólo un funesto principio muy inveterado en la
práctica de algunas naciones puede perpetuar el injusto comercio de seres a quienes la naturaleza concedió las mismas prerrogativas que a todos.= Lejos de nosotros tan inhumano proceder: los
mexicanos no conocen más distinción que vicio y virtud; el gobierno sólo se ocupa de proteger al
industrioso y castigar al delincuente. Sea cual fuere el origen de los hombres, los admite con hospitalidad y les proporciona recursos para que vivan quietos bajo la garantía de las leyes.= Siguiendo estos principios, hoy los benéficos veracruzanos manumiten dos desgraciados; más felices en
lo sucesivo, disfrutarán de su trabajo útilmente y serán provechosos al suelo donde alcanzarán el
grato bien de su libertad. ¡Vivid en paz, mortales más afortunados! ¡Ya sois libres en el mismo día
que nosotros recordamos el que también lo fuimos de la tiranía española!= ¡Concluyamos amigos
en dulces demostraciones de júbilo a Veracruz triunfante! ¡Qué hermoso es el semblante de la gloria! ¡Qué placenteros los tiempos de la paz! Vivamos, pues, unidos para no perder el fruto de
nuestros sacrificios, obedientes al Supremo Gobierno, y sumisos a las leyes, demos un ejemplo al
mundo de cordura y circunspección; amantes a nuestras instituciones federales, sostengámoslas y
nunca temamos los enemigos de ellas, preparados a contrarrestarles. Si vienen los tiranos de Europa a invadir nuestro territorio, unidos los repeleremos, y en las mismas playas que pisen encontrarán su sepulcro. La constancia es siempre la precursora de la gloria: por la constancia
alcanzamos nuestra independencia, por ella obtuvimos la fortaleza de Ulúa, y con ella, en fin, conservaremos nuestras instituciones. “Un ánimo constante es del cielo acreedor a los auxilios”.= Dije.
Despedida del excelentísimo señor general D. Miguel Barragán, del excelentísimo ayuntamiento
de la Heroica Veracruz.
Excelentísimo señor:= Con la más pura satisfacción tengo el honor de felicitar a vuestra excelencia por los tiernos recuerdos con que ha celebrado este virtuoso vecindario el aniversario de aquel
día glorioso que tremoló en Ulúa el pabellón de la república. Testigo del orden con que todos se
han entregado al gozo, no puedo menos que celebrar las virtudes de este heroico pueblo; ellas son
frutos de los sabios reglamentos que vuestra excelencia ha ordenado para la tranquilidad y método de una población digna sin duda de llamarse ilustrada, y obediente a las autoridades que legítimamente reconoce. Gloríese vuestra excelencia con la idea de representarla. Llamado a presenciar
las funciones, he disfrutado los días más gratos que podrán enumerarse en la carrera de mi vida, y
el esmero de vuestra excelencia en solemnizar un triunfo de tanto valor para la patria, con las atenciones que se ha servido dispensarme, ocuparán siempre un lugar muy distinguido en mi gratitud.
Tenga vuestra excelencia la bondad de admitir los finos sentimientos con que sinceramente le protesto mi consideración.= Dios y ley. Veracruz, 27 de noviembre de 1826.= Miguel Barragán.= Excelentísimo ayuntamiento de esta heroica ciudad.
Excelentísimo señor.= Si fue grato a vuestra excelencia el entusiasmo y orden con que este pueblo virtuoso y obediente a las leyes celebró el primer aniversario de aquel fausto día que flameó en
Ulúa el pabellón mexicano, no han sido menos satisfactorios al ayuntamiento, enterado de la nota
de vuestra excelencia fecha 27 del actual, los sentimientos con que felicita a la corporación por tan
prósperos sucesos, y el modo con que han sido solemnizados.= En tal virtud, por acuerdo del cuerpo, tengo el honor de protestar a vuestra excelencia el aprecio con que ha visto su expresada nota,
y la muy alta y distinguida consideración que le consagra, asegurándole también que si el orden
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que vuestra excelencia notó en el pueblo es fruto de los afanes con que la municipalidad lo ha establecido, será también incansable en tan loables tareas.= Acepte pues, vuestra excelencia, estas sinceras expresiones, y las particulares de mi atención y respeto.= Dios y ley. Sala capitular de
Veracruz, diciembre 6 de 1826.= José María Serrano.= Tomás Pastoriza, secretario.= Excelentísimo
señor gobernador y comandante general del Estado, ciudadano Miguel Barragán.= Es copia de que
certifico, dándose al público de orden del excelentísimo ayuntamiento. Veracruz, diciembre 7 de
1826.= Tomás Pastoriza, secretario.
Ved aquí consignados los votos de estas autoridades, de tantos patriotas, y en general del digno
y heroico pueblo veracruzano. Nos abstenemos de hacer más reflexiones sobre estas fiestas en que
brilló tanto el entusiasmo y [el] orden, como el valor y constancia veracruzana desde el rompimiento de los fuegos del castellano hasta ver domada su cerviz; pueda la posteridad leer siempre
estas producciones y ojalá se graven de más en más en el corazón de nuestros descendientes.= Los
recapituladores.510
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el objeto de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la independencia del Imperio Mexicano, Iguala, 24 de febrero de 1821.
Archivo Histórico Municipal de Orizaba (en adelante AHMO ), “Libro de acuerdos del Y.A. celebrados desde el año de 1820-1821”, fs. s/n, acta de cabildo extraordinario de 23 de marzo de 1821.
AHMO , “Libro de acuerdos del Y.A. celebrados desde el año de 1820-1821”, fs. s/n, acta de cabildo extraordinario de 28 de marzo de 1821.
ASHM , c. 5375, José Dávila, gobernador de Veracruz al ministro de la Guerra, Veracruz, 19 de
abril de 1821.
Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, Hernández
y Dávalos (en adelante HD), 14-2.1384, proclama de Guadalupe Victoria.
AHDN , Operaciones militares, exp. 174, fs. 9-9v, Antonio López de Santa Anna a Agustín de
Iturbide, Alvarado, 25 de abril de 1821.
AHDN , Operaciones militares, exp. 174, fs. 10-10v, Antonio López de Santa Anna a Guadalupe
Victoria, Alvarado, 25 de abril de 1821.
ASHM , c. 92, Juan O’Donojú al ministro de la Guerra, Puerto de Santa María, 8 de mayo de
1821.
AHDN , Operaciones militares, exp. 109, fs. 250-252, Antonio López de Santa Anna a Agustín
de Iturbide, Xalapa, 5 de junio de 1821.
AHDN , Operaciones militares, exp. 109, fs. 200-201, capitulación de la villa de Xalapa, 29 de
mayo de 1821.
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ASHM ,

c. 5375, el conde del Venadito, virrey de Nueva España, al capitán general de Cuba,
México, 29 de mayo de 1821.
ASHM , c. 5375, el conde del Venadito al ministro de la Guerra, México, 29 de mayo de 1821.
AHDN , Operaciones militares, exp. 174, fs. 27-28v, Antonio López de Santa Anna a Agustín de
Iturbide, Xalapa, 6 de junio de 1821.
ASHM , c. 5375, José Dávila, gobernador de Veracruz, a Tomás Moreno Daoiz, secretario de Guerra, Veracruz, 10 de junio de 1821.
Exp. 174, fs. 49-51, Antonio López de Santa Anna, Reglamento provincial para la administración general de Hacienda pública de la provincia de Veracruz, Xalapa, 20 de junio de 1821.
ASHM , c. 5375, certificado de Martín María de Cos, secretario interino del Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, de la asunción de facultades de jefe político y capitán general por el
comandante y gobernador D. José Dávila, Veracruz, 28 de julio de 1821.
ASHM , c. 5375, Carlos María Llorente al capitán general de Cuba. Tuxpan, 28 de julio de 1821.
ASHM , c. 94, Ignacio Cincunegui, “Noticias de lo ocurrido en el sitio y asalto de Veracruz”, Veracruz, agosto 2 de 1821.
ASHM , c. 5375, copia del parte de José Rincón al mariscal de campo José Dávila, comandante
general de la provincia. Veracruz, 1º. de julio de 1821.
ASHM , c. 94, Ignacio Cincunegui, “Noticias de lo ocurrido en el sitio y asalto de Veracruz”, Veracruz, agosto 2 de 1821.
ASHM , c. 94, Ignacio Cincunegui, “Noticias de lo ocurrido en el sitio y asalto de Veracruz”, Veracruz, agosto 2 de 1821.
ASHM , c. 94, Ignacio Cincunegui, “Noticias de lo ocurrido en el sitio y asalto de Veracruz”, Veracruz, agosto 2 de 1821.
ASHM , c. 5375, proclama del comandante José Dávila, Veracruz, 3 de julio de 1821.
ASHM , c. 94, Ignacio Cincunegui, “Noticias de lo ocurrido en el sitio y asalto de Veracruz”, Veracruz, agosto 2 de 1821.
ASHM , c. 5375, proclama del general José Dávila, Veracruz, 10 de julio de 1821.
AHDN , Operaciones militares, exp. 174, fs. 69-69v, Antonio López de Santa Anna a Agustín de
Iturbide, Orizaba, 17 de julio de 1821.
AHDN , Operaciones militares, exp. 174, fs. 71-73, Antonio López de Santa Anna a Agustín de
Iturbide, Orizaba, 18 de julio de 1821.
No ha entrado ni un peso en la plaza, pero el mentir cuando conviene no cuesta nada. [Nota
en el original]
Que lo diga la tropa que condujo, y que cuenta su despavorida retirada. [Nota en el original]
Es una lástima que no les pongamos la cuchilla en la mano y doblemos la cerviz. [Nota en el
original]
¡Vaya un mozo constitucional de corazón, por principios y convencimiento! [Nota en el original]
¿Con que la milicia nacional es anticonstitucional? No hay como entenderlo. [Nota en el original]
Al día 7 nos remitimos. [Nota en el original]
Si esta oración se vuelve por pasiva, es la única verdad que se halla en toda esta mal digerida
proclama. [Nota en el original]
Le faltó remitirnos los poderes, para no descansar sobre su pobre palabra. [Nota en el original]
Que tal... ¿Es diplomático el joven? [Nota en el original]
Esta si que es previsión política. [Nota en el original]
Ya este es otro cantar y la cosa es muy seria; preciso será mandar al “héroe proclamista” a la
Península para que ponga remedio a tamaños males y persiga a los malsines y follones. [Nota
en el Original]
Así concluía su sermón cierto orador hechura del padre Isla. [Nota en el original]
Ya estamos haciendo corte de caja; ¡Lo que es hablar con comerciantes! [Nota en el original]
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No dice si es “Persa” o Turca. [Nota en el original]
¡Caspita que bravo está el hombre! [Nota en el original]
¿Cómo hemos de guardarnos, si para arruinarlas es preciso salir al campo? [Nota en el original]
En esto si que no hay duda, pero están verdes las uvas. [Nota en el original]
Mentirilla, mentirilla, decía un niño de cuatro años que esta promesa oía. [Nota en el original]
Trágala, trágala,= trágala “fierro”,= trágala, trágala,= que no hay remedio. [Nota en el original]
ASHM , c. 5375, “Proclama a los europeos habitantes de Veracruz y personas que resistan la independencia de la América mexicana”, Antonio López de Santa Anna, Veracruz, 27 de junio de
1821, en Diario político y mercantil de Veracruz, Veracruz, 21 de julio de 1821.
ASHM , c. 5375, José Dávila, gobernador de Veracruz, a Nicolás Mahy, capitán general de Cuba,
Veracruz, 27 de julio de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú a Nicolás Mahy, capitán general de Cuba, navío Asia, fondeado
en el puerto de Veracruz, 30 de julio de 1821.
AGI, Cuba, leg. 2115, fs. 7-9v, Real orden muy reservada del 31 de julio de 1821, Tomás Moreno y Daioz, ministro de Guerra, al capitán general de Cuba.
ASHM , c. 5375, José Dávila al secretario de Guerra D. Tomás Moreno y Daoiz, Veracruz, 1º. de
agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, José Dávila al secretario de guerra Tomás Moreno y Daoiz, Veracruz, 2 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú al ministro de Guerra, Veracruz, 3 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Proclama de Juan O’Donojú, Veracruz, 3 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, proclama de Juan O´Donojú, a los militares y habitantes de Veracruz, Veracruz,
4 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Manuel López de Santa Anna a Juan O’Donojú, campo de extramuros, 4 de
agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú al ministro de Guerra, Veracruz, 5 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan de O’Donojú a Agustín de Iturbide, Veracruz, 6 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Manuel López de Santa Anna a Juan O’Donojú, Jamapa, 7 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú a Manuel López de Santa Anna, Veracruz, 7 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú a Manuel López de Santa Anna, Veracruz, 11 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Manuel López de Santa Anna a Juan O’Donojú, Campo de extramuros, 11 de
agosto de 1821.
ASHM c. 5375, Juan O’Donojú a Manuel López de Santa Anna, Veracruz, 11 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Manuel López de Santa Anna a Juan O’Donojú, Campo de extramuros y agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Manuel Guall y Pedro Pablo Vélez a Juan O’Donojú, Orizaba, 9 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú al ministro de la Guerra, Veracruz, 13 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Francisco Novella a Juan O’Donojú, México, 16 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Tratado de Córdoba, Córdoba, 24 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Nicolás Mahy, capitán general de Cuba, al secretario de Estado y del despacho
de Guerra, La Habana, 25 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú a José Dávila, Córdoba, 26 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú al secretario de Guerra, Córdoba, 31 de agosto de 1821.
ASHM , c. 5375, consulta del Consejo de Estado, Palacio, 1º. de septiembre de 1821.
ASHM , c. 5375, José Dávila al ministro de la Guerra, Veracruz, 6 de septiembre de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú a José Dávila, Puebla, 7 de septiembre de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú a Francisco Lemaur, Puebla, 7 de septiembre de 1821.
ASHM , c. 5375, Francisco Lemaur a Juan O’Donojú, Veracruz, 18 de septiembre de 1821.
ASHM , c. 5375, representación del vecindario al ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 15 de septiembre de 1821.
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Una salus victis nullam sperare salutem. “La única salvación que tienen los vencidos es no esperar ninguna salvación”, frase de Virgilio en la Eneida.
ASHM , c. 5375, José Dávila a Juan O’Donojú, Veracruz, 18 de septiembre de 1821.
ASHM , c. 5375, Juan O’Donojú a José Dávila, Tacubaya, 19 de septiembre de 1821.
ASHM , c. 5375, José Dávila a Juan O’Donojú, Veracruz, 4 de octubre de 1821.
AGI, Cuba, leg. 2115, fs. 11-13v, Acta de la junta de generales, La Habana, 10 de octubre de 1821.
ASHM , c. 5375, José Dávila, gobernador de Veracruz, al secretario de Guerra, Veracruz, 10 de
octubre de 1821.
ASHM , c. 5376, Pascual de Liñán al ministro de Guerra, México, 10 de octubre de 1821.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6.1921, Agustín de Iturbide al gobernador de la
plaza de Veracruz, México, 11 de octubre de 1821.
AHDN , Operaciones militares, exp. 206, fs. 24-26, Manuel Rincón a Agustín de Iturbide, Veracruz, 27 de octubre de 1821.
AHDN , Operaciones militares, exp. 174, fs. 171-173v, Antonio López de Santa Anna a Agustín
de Iturbide, extramuros de Veracruz, 27 de octubre de 1821.
AGI, México, 1679, exp.36, fs. 921-924v y 925-931v, Juan Moscoso a Ramón Feliú y a Antonio
Quiroga, La Habana, 27 de octubre de 1821. La fecha y el texto de ambas cartas son exactamente los mismos.
AGN, Gobernación Legajos, c. 11, exp. 12, fs. 4-4v, minuta de orden de la Regencia al capitán
general de las provincias de Puebla, Veracruz y Oaxaca, Domingo Estanislao Luaces. México 26
de octubre de 1821.
AGN, Gobernación Legajos, c. 11, exp. 12, fs. 5-6v, Domingo Luaces al ministro de Estado, 30
de octubre de 1821.
AGN, Gobernación Legajos, c. 11, exp. 12, fs. 7-8, el ministro de Estado a Domingo Luaces,
México, 20 de noviembre de 1821.
AGN, Gobernación Legajos, c. 11, exp. 12, fs. 9-10, minuta del ministro de Estado a José Ignacio Iberri, México, 20 de noviembre de 1821.
AGN, Gobernación Legajos, c. 11, exp. 12, fs. 11-13v, “Instrucción para el sargento mayor D.
José Ignacio Iberri en el puerto de Tuxpan y su territorio de cuyo mando va a encargarse”.
AHDN , Operaciones militares, exp. 206, fs. 19-20, Manuel Rincón a Agustín de Iturbide, Veracruz, 3 de noviembre de 1821.
AGI, Cuba, leg. 2115, fs. 5-6v, acta de la junta de generales, La Habana, 14 de noviembre de
1821.
ASHM , c. 5375, José Dávila al secretario de Estado y del despacho de la Guerra, San Juan de
Ulúa, 14 de noviembre de 1821.
ASHM , c. 5376, el Consulado de Veracruz al secretario de la Gobernación de Ultramar, Veracruz,
19 de noviembre de 1821.
ASHM , c. 5376, Pascual de Liñán al secretario de Guerra, México, 10 de diciembre de 1821.
ASHM , c. 5376, el Consulado de Veracruz al secretario de Estado y del despacho de la Gobernación de Ultramar, Veracruz, 17 de diciembre de 1821.
AGI, México, 1679, exp. 36, fs. 932-934, minuta de real decreto a D. Ramon López Pelegrín,
Palacio, 21 de diciembre de 1821.
AGI, México, 1679, exp. 36, fs. 935-936v, real orden muy reservada de Estanislao Salvador al
secretario del despacho de la Gobernacion de Ultramar, Palacio, 21 de diciembre de 1821.
AGI, México, 1679, exp. 36, f. 937, minuta de oficio del ministro de Gobernación de Ultramar
al jefe político superior de La Habana, Madrid, 22 de diciembre de 1821.
AGI, México, 1679, exp. 36, fs. 938-939, real orden muy reservada del ministro de Gobernación de Ultramar a D. Juan Moscoso, Madrid, 22 de diciembre de 1821.
AGI, México, 1679, exp. 36, fs. 940-940v, real orden del ministro de Gobernación de Ultramar
a D. Juan Moscoso, Madrid, 22 de diciembre de 1821.
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“Soneto de José Valdés en honor de Guadalupe Victoria. 1821, octubre-noviembre”, en Carlos
Herrejón Peredo, Guadalupe Victoria. Documentos, t. I, p. 114.
ASHM , c. 5375, minuta del secretario de la Guerra al rey, sin lugar ni fecha.
ASHM , c. 5375, José Dávila al secretario de Estado y del despacho de la Guerra, Castillo de San
Juan de Ulúa, 1º. de enero de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c 38, exp. 8, fs. 3-4, diputados provinciales y nacionales electos por Veracruz, Veracruz, 28-29 de enero de 1822.
ASHM , c. 5375, bando del coronel Manuel Rincón, gobernador de Veracruz, publicando decreto de
la Suprema Junta Provisional Gubernativa del 9 de enero de 1822, Veracruz, 30 de enero de 1822.
UT- BLAC , Colección Hernández y Dávalos (en adelante HD), 15-1.1537, Antonio López de Santa
Anna a Agustín de Iturbide, Xalapa, 9 de febrero de 1822.
UT- BLAC , HD 15-1.1540, Antonio López de Santa Anna a Agustín de Iturbide, Xalapa, 11 de
febrero de 1822.
UT- BLAC , HD 15-1.1543, Manuel Rincón a Agustín de Iturbide, Veracruz, 13 de febrero de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-1.1544, Antonio López de Santa Anna a Agustín de Iturbide, Xalapa, 15 de
febrero de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-1.1545, Agustín de Iturbide a Santa Anna, México, 16 de febrero de 1822.
ASHM , c. 5376, Domingo Luaces a José Dávila, Veracruz, 22 de febrero de 1822.
ASHM , c. 5376, José Dávila a Domingo Luaces, San Juan de Ulúa, 24 de febrero de 1822.
AGI, México, 1679, exp. 36, fs. 944-945v, Juan Moscoso al ministro de la Gobernación de Ultramar, La Habana, 26 de febrero de 1822.
AGN, Gobernación Legajos, leg. 1936-2, fs s/n, Manuel Rincón al ayuntamiento de Veracruz,
Veracruz, 6 de marzo de 1822.
AGN, Gobernación Legajos, leg. 1936-2, el regidor decano del ayuntamiento de Veracruz a
Manuel Rincón, Veracruz, 18 de marzo de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-2.1714, Antonio López de Santa Anna a Agustín de Iturbide, Xalapa, 11 de
marzo de 1822.
Abreviatura de “Esquire”, palabra derivada “squire”, escudero, tratamiento nobiliario semejante al “Don” castellano.
ASHM , c. 90, Nicolás Mahy al secretario de Estado y del despacho de la Guerra. La Habana, 12
de marzo de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-2.1727, Pascual de Liñán a Agustín de Iturbide [?], Xalapa, marzo 18 de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-2.1738, José Dávila a Agustín de Iturbide, San Juan de Ulúa, 23 de marzo
de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-2.1742, Domingo Luaces a Agustín de Iturbide, Veracruz, 26 de marzo de
1822.
UT- BLAC , HD, 15-3.1552, Antonio López de Santa Anna a Agustín de Iturbide, Xalapa 1º de abril
de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-1.1758, Domingo Luaces a Agustín de Iturbide [?], Veracruz, 3 de abril de
1822.
ASHM , c. 5376, José Dávila al secretario de Guerra, San Juan de Ulúa, 12 de abril de 1822.
ASHM , c. 5376, José Dávila al secretario de Estado y del despacho de la Guerra, San Juan de
Ulúa, 11 de junio de 1822.
ASHM , c. 101, José Dávila al ministro de la Guerra, San Juan de Ulúa, 15 de abril de 1822.
ASHM , c. 101, José Dávila al secretario de Guerra, San Juan de Ulúa, 5 de mayo de 1822.
ASHM , c. 5376, real orden de Diego Clemencín, secretario de Gobernación de Ultramar al secretario de Guerra, Aranjuez, 19 de abril de 1822.
ASHM , c. 5376, real orden de Felipe Sierra Pampley, secretario de Hacienda de Ultramar al
Secretario de Guerra, Palacio, 3 de mayo de 1822.
UT- BLAC , HD 15-3.1783, Antonio López de Santa Anna a Agustín de Iturbide, Xalapa, 22 de
abril de 1822
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AGI,

Estado, 42, n. 59, f. 1, Luis Balamat al secretario de gobernación de ultramar, Palacio, 10
de mayo de 1822.
ASHM , c. 5365, real orden de Diego Clemencín, secretario de la gobernación de Ultramar, al
secretario de Guerra, Madrid, 12 de mayo de 1822.
ASHM , c. 5365, minuta de real orden del secretario de Guerra al capitán general de Nueva España, Madrid, 31 de mayo de 1822.
ASHM , c. 5365, Francisco Lemaur al secretario de Guerra, La Habana 28 de julio de 1822
ASHM , c. 5376, José Dávila al secretario de Estado y del despacho de la Guerra, San Juan de
Ulúa, 26 de mayo de 1822.
ASHM , c. 5376, José Dávila al secretario de Estado y del despacho de Marina, San Juan de Ulúa,
26 de mayo de 1822.
ASHM , c. 5376, José Dávila al secretario de Estado y del despacho de la Guerra, San Juan de
Ulúa, 11 de junio de 1822.
ASHM , c. 5376, Pascual de Liñán al secretario de Guerra, La Coruña, 15 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 30, exp. 11, fs 3, representación de Francisca Valencia al emperador,
Misantla, 17 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 30, exp. 11, fs 4-5, Certificado del ayuntamiento de Misantla a favor
de Francisca Valencia, Misantla, 17 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 30, exp. 11, fs 6, minuta de orden del ministro de Estado y de relaciones interiores y exteriores al jefe político de la provincia de Puebla, México, 4 de julio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 30, exp. 11, fs 7, Gregorio de Arana al ministro de Estado y de relaciones interiores y exteriores. Puebla, 18 de julio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 48, exp. 10, fs. 1-2, Antonio López de Santa Anna a Francisco de Paula
Álvarez, Xalapa, 27 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c 48, exp. 10, fs. 3-4, Vicente Malfeito a Antonio López de Santa Anna,
Alvarado, 11 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c 48, fs. 6-7v, José María Beltrán a Antonio López de Santa Anna, Tlacotalpan, 17 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, fs. 32-32v, representación de José María de los Ríos, juez
de letras de Orizaba, Orizaba, junio 8 de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c 38, exp. 12, fs. 35-37, Domingo Luaces al secretario de Estado, Tehuacán, 17 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, fs. 24-24v y 38, extracto del expediente contra Rafael
Argüelles y Miguel Álvarez, 26 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 36, minuta del secretario de relaciones a Domingo Luaces, México, 26 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, fs. 34-34v, minuta del secretario de relaciones a los secretarios del Congreso, México, 26 de junio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c 38, exp. 12, fs. 30-30v, los secretarios del Congreso Constituyente al
secretario de Estado y del despacho de relaciones interiores y exteriores, México 1º de julio de
1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 33, minuta del secretario de relaciones a los diputados
secretarios del Congreso, México, 2 de julio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, fs. 29-29v, extracto de la causa instruida en Orizaba contra Rafael Argüelles y Miguel Álvarez, sin fecha.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 28, minuta del secretario de relaciones al capitán Felipe Luna, San Agustín Tlalpan, 17 de julio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 31, minuta del secretario de relaciones al juez de letras
de Orizaba, San Agustín Tlalpan, 17 de julio de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, fs. 4-4v, minuta del ministerio de relaciones al capitán
general de la provincia de Veracruz, 11 de diciembre de 1822.
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AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 5, minuta del secretario de relaciones al secretario del
Consejo de Estado, México, 13 de diciembre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 4v, minuta del ministerio de relaciones al capitán general de la provincia de Veracruz, con traslado al brigadier José María Calderón, al capitán general de la provincia de Puebla y al comandante de las villas de Orizaba y Córdoba, 23 de
diciembre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 11, minuta del secretario de relaciones a Francisco
Hidalgo, comandante de Córdoba y Orizaba, México, 26 de diciembre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 19, resolución del Consejo de Estado, México 3 de
enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 13, Juan Gómez Navarrete al secretario de estado y del
despacho de relaciones, México, 3 de enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, fs. 14-14v, el marqués de Vivanco al secretario de Estado
y de relaciones, Puebla, 5 de enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 15, minuta del secretario de relaciones a Francisco
Hidalgo con traslado al marqués de Vivanco, México, 8 de enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 16, el marqués de Vivanco al ministro de Estado y de
relaciones interiores y exteriores, Puebla, 10 de enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 17, minuta del secretario de relaciones al secretario del
Consejo de Estado, México, 11 de enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 12, resolución del Consejo de Estado, México, 14 de
enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 20, Juan Gómez de Navarrete al secretario de Estado y
del despacho de relaciones, México, 14 de enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c 38, exp. 12, fs. 26-26v, Francisco Manuel Hidalgo a José Manuel de
Herrera, Córdoba, 15 de enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 18, minuta del secretario de relaciones al capitán general de la provincia de Puebla, México, 22 de enero de 1823.
AGN, Gobernación s/s, c. 38, exp. 12, f. 27, minuta del secretario de relaciones al comandante
general de Orizaba y Córdoba, México, 12 de febrero de 1823.
AGN, Gobernación, s/s, c.38, exp.12, fs. 34-36, representación de Rafael Argüelles al emperador, sin lugar ni fecha.
ASHM , c. 5376, José Dávila al secretario de Ultramar, San Juan de Ulúa, 9 de julio de 1822.
ASHM , c. 5376, Francisco Novella al secretario de Estado y del despacho de la Guerra, La Coruña, 14 de agosto de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, HD, 15-6.1923, Pedro Pablo Vélez a los sargentos de la guarnición
de San Juan de Ulúa, Veracruz, 28 de agosto de 1822.
AGN, Gobernación s/s, leg. 1936-2, fs. s/n, el regidor decano del ayuntamiento de Veracruz a
Manuel Rincón, jefe político de la provincia, Veracruz, 2 de septiembre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, leg. 1936-2, fs. s/n, Manuel Rincón al ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 2 de septiembre de 1822.
“Real orden nombrando a Don José [sic] Ramón de Osés comisionado del gobierno español para
negociar con el de Nueva España”, en Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Guadalupe Victoria: correspondencia diplomática, México, Secretaria de Relaciones Exteriores, 1986, p. 87.
ASHM , c. 5376, instrucciones a la fragata de guerra Constitución, Madrid, 13 de septiembre
de 1822.
ASHM , c. 5376, Francisco Lemaur al secretario de Estado y del despacho de la Guerra, La Habana, 13 de septiembre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 33, exp. 5, fs. 1-4, el ayuntamiento de Veracruz al secretario de Estado y de relaciones interiores y exteriores, Veracruz, 19 de septiembre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 30, exp. 18, fs. 1-2, extracto de la solicitud del presbítero Antonio
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González de la Luz, con resolución al final. Minuta del secretario de relaciones al secretario de
justicia y negocios eclesiásticos, México, 24 de septiembre de 1822.
ASHM , c. 102, José Dávila al ayuntamiento de Veracruz, Castillo de San Juan de Ulúa, 4 de octubre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, leg. 1936-2, fs. s/n, acta de sesión extraordinaria del cabildo y la diputación provincial de Veracruz, Veracruz, 4 de octubre de 1822.
UT- BLAC , Colección W.B. Stephens, (en adelante: WBS), número 1686, Antonio López de Santa
Anna a Agustín de Iturbide, Veracruz, 5 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6.1924, del ayuntamiento de Veracruz al teniente general José Dávila, Veracruz, 5 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6. 1926, José Dávila al ayuntamiento de Veracruz,
San Juan de Ulúa, 6 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6. 1927, acta de cabildo del ayuntamiento de
Veracruz de 7 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6. 1928, el ayuntamiento de Veracruz a José Dávila, Veracruz, 7 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6. 1925, instrucciones a la comisión que se entrevistará con José Dávila, Veracruz, 7 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6. 1933, el ayuntamiento de Veracruz a José Dávila, Veracruz, 11 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6. 1934, propuesta de armisticio entre José Dávila y la comisión del ayuntamiento de Veracruz, San Juan de Ulúa, 11 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6. 1933, José Dávila al ayuntamiento de Veracruz,
San Juan de Ulúa, 12 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6. 1936, el ayuntamiento de Veracruz a José Dávila, Veracruz, 13 de octubre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 15-6. 1930, Pedro del Paso y Troncoso a José Dávila, Veracruz, 13 de octubre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 27, exp. 5, fs. 2, Antonio López de Santa Anna a José Manuel de Herrera, secretario de Estado y de relaciones, Veracruz, 7 de octubre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 27, exp. 5, fs. 3-4v, José de Aldana a Antonio López de Santa Anna,
Alvarado, 5 de octubre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 27, exp. 5, fs. 2, 5-6 Jhon Brick al capitán Thompson, 24 de agosto de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 27, exp. 5, fs. 7, traducción de la carta de Jhon Brick al capitán
Thompson, 24 de agosto de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 27, exp. 5, fs. 8-9, minuta a Antonio López de Santa Anna, con traslado al capitán José de Aldana, al brigadier Manuel Gómez Pedraza y al capitán general de la
provincia de Puebla, México, 12 de octubre de 1822.
ASHM , c. 5365, Francisco Lemaur a Sebastián Kindelán, capitán general de Cuba, La Habana, 5
de octubre de 1822.
ASHM , c. 5365, Sebastián Kindelán capitán general de Cuba, a Francisco Lemaur, La Habana, 6
de octubre de 1822.
AGN, Gobernación Legajos, leg. 1936-2, fs. s/n, acta de sesión extraordinaria del ayuntamiento
y la diputación provincial de Veracruz. Veracruz 18 de octubre de 1822.
ASHM , c. 5365, certificado del juramento y posesión de Francisco Lemaur como capitán general y jefe político superior de Nueva España, San Juan de Ulúa, 21 de octubre de 1822.
ASHM , c. 5365, Francisco Lemaur al secretario de Estado y del despacho de la Guerra, San Juan
de Ulúa, 23 de octubre de 1822.
ASHM , c. 5376, proclama de Francisco Lemaur a sus tropas, San Juan de Ulúa, 24 de octubre de 1822.
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c. 100, Instrucciones para el comandante de las tropas destinadas a sorprender la plaza
de Veracruz, Francisco Lemaur, San Juan de Ulúa, 26 de octubre de 1822.
ASHM , c. 100, Joaquín Vial a Juan Bautista Topete, comandante del apostadero, San Juan de
Ulúa, 27 de octubre de 1822.
ASHM , c. 100, Juan Bautista Topete a Francisco Lemaur, San Juan de Ulúa, 27 de octubre de
1822.
ASHM , c. 5376, José Valls a Bartolomé González, San Juan de Ulúa 28 de octubre de 1822.
ASHM , c. 5376, parte de Bartolomé González, San Juan de Ulúa, 28 de octubre de 1822.
ASHM , c. 100, Antonio La Oliva a Francisco Lemaur, San Juan de Ulúa, 29 de octubre de 1822.
ASHM , c. 5376 y c. 100, Francisco Lemaur al secretario de Estado y del despacho de la Guerra,
San Juan de Ulúa, 28 de octubre de 1822.
ASHM , c. 5376, proclama de Antonio López de Santa Anna a la guarnición de San Juan de Ulúa,
Veracruz, sin fecha.
ASHM , c. 5376, Francisco Lemaur a José Antonio de Echávarri, San Juan de Ulúa, 28 de octubre de 1822.
ASHM , c. 100, José Antonio de Echávarri a Francisco Lemaur, Veracruz, 29 de octubre de 1822.
ASHM , c. 100, ayuntamiento constitucional de Veracruz a Francisco Lemaur, Veracruz, 1º. de
noviembre de 1822.
ASHM , c. 100, Francisco Lemaur al ayuntamiento de Veracruz, San Juan de Ulúa, 2 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 100, ayuntamiento constitucional de Veracruz a Francisco Lemaur, Veracruz, 2 de
noviembre de 1822.
ASHM , c. 100, Francisco Lemaur al ayuntamiento de Veracruz, San Juan de Ulúa, 4 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 100, ayuntamiento de Veracruz a Francisco Lemaur, Veracruz, 5 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 100, condiciones del armisticio entre la ciudad de Veracruz y el castillo de San Juan
de Ulúa, San Juan de Ulúa, 5 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 100, Francisco Lemaur al ayuntamiento de Veracruz, San Juan de Ulúa, 6 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 5375, José Antonio de Echávarri a Francisco Lemaur, Veracruz, 6 de noviembre de
1822.
ASHM , c. 100, Francisco Lemaur al secretario de Guerra, San Juan de Ulúa, 6 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 5375, el ayuntamiento de Veracruz a Francisco Lemaur, Veracruz, 7 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 5375, acuerdo entre la comisión del ayuntamiento de Veracruz y Francisco Lemaur,
San Juan de Ulúa, 7 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 5375, Francisco Lemaur al ayuntamiento de Veracruz, San Juan de Ulúa, 9 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 5375, Francisco Lemaur a José Antonio de Echávarri, San Juan de Ulúa, 9 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 5375, condiciones del armisticio entre la ciudad de Veracruz y el castillo de San Juan
de Ulúa, San Juan de Ulúa, 10 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 5376, ayuntamiento de Veracruz a Francisco Lemaur, Veracruz, 15 de noviembre de
1822.
ASHM , c. 101, Claudio Martínez de Pinillos, superintendente general subdelegado de Hacienda
de La Habana, a José Dávila, La Habana, 6 de noviembre de 1822. Este documento está dirigido todavía a José Dávila pues Francisco Lemaur acababa de tomar posesión del mando de San
Juan de Ulúa a finales de octubre.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, HD 15-6.1941, orden imperial del secretario de Estado a Pedro del
Paso y Troncoso, Puebla, 11 de noviembre de 1822.
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AGN, Col. Nettie Lee Benson, HD 15-6. 1943, José Antonio de Echávarri al ministro de Estado y
de Relaciones, Veracruz, 13 de noviembre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, HD 15-6.1944, José Manuel de Herrera al ministro de Justicia y
Negocios Eclesiásticos, México, 13 de noviembre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, HD 15-6.1945, José Domínguez al ministro de Relaciones, Puebla,
14 de noviembre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, HD 15-6.1942, Pedro del Paso y Troncoso al secretario de Estado
José Domínguez, Veracruz, 15 de noviembre de 1822.
AGN, Col. Nettie Lee Benson, HD 15-6.1946, José Antonio de Echávarri al ministro de Guerra y
Marina, Veracruz, 15 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 5375, Francisco Lemaur al secretario de Guerra, San Juan de Ulúa, 15 de noviembre
de 1822.
ASHM , c. 101, Francisco Lemaur a Sebastián Kindelán, capitán general de Cuba, San Juan de
Ulúa, 15 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 100, bando de José Antonio de Echávarri publicando decreto de la Junta Nacional Instituyente del 5 de noviembre de 1822, Veracruz, 23 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 100, José Antonio de Echávarri a Francisco Lemaur, Veracruz, 24 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 5376, Francisco Lemaur a José Antonio de Echávarri, San Juan de Ulúa, 24 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 100, Francisco Lemaur al secretario de Guerra, San Juan de Ulúa, 27 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 101, Francisco Lemaur al secretario de Guerra, San Juan de Ulúa, 27 de noviembre de 1822.
ASHM , c. 94, Francisco Lemaur a Antonio López de Santa Anna, San Juan de Ulúa, 3 de diciembre de 1822.
ASHM , c. 94, Antonio López de Santa Anna a Francisco Lemaur, San Juan de Ulúa, 4 de diciembre de 1822.
ASHM , c. 94, Antonio López de Santa Anna a Francisco Lemaur, Veracruz, 5 de diciembre
de 1822.
ASHM , c. 5376, circular del ministro de Estado José Domínguez, Puebla, 5 de diciembre de
1822.
Biblioteca del Centro de Estudios de Historia de México Condumex, (en adelante Condumex)
M.V. XVII-2, carp. 2, 116, “Al ex-brigadier Antonio López de Santa Anna. El ciudadano Francisco de Paula Álvarez”, (Puebla, diciembre de 1822), México, imprenta de Alejandro Valdés.
Biblioteca Nacional de México, (en adelante BNM ), Fondo Reservado-Colección Lafragua (en
adelante LAF ), 393, proclama del capitán general de Puebla y Veracruz José Antonio de Echávarri, Xalapa, diciembre de 1822. Aparece también en ASHM , c. 5376.
BNM , LAF , 393, proclama de José Antonio de Echávarri a los habitantes de la provincia de Veracruz, Xalapa, 6 de diciembre de 1822. Esta misma proclama, levemente modificada aparece en:
ASHM , c. 5376.
ASHM , c. 5376, proclama de José Antonio de Echávarri a sus tropas, sin lugar, diciembre de 1822.
BNM , LAF , 393, proclama de José María Lobato a las villas de Córdoba y Orizaba, Córdoba, 6
de diciembre de 1822.
AGN, Gobernación s/s, c. 19, exp. 15, fs. 1-2. “Partes oficiales dados por el brigadier D. José María
Lobato, sobre las últimas ocurrencias de Veracruz”, México, Imprenta Imperial, diciembre de
1822.
ASHM , c. 101, Francisco Lemaur al secretario de Guerra, San Juan de Ulúa, 7 de diciembre de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-7.2058, José Domínguez al decano del consejo de Estado, Puebla, 7 de diciembre de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-7.2017. José Govantes a ?, Xalapa, 8 de diciembre de 1822.
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15-7.2018. José Antonio de Echávarri a José Domínguez, Xalapa, 9 de diciembre de 1822.
ASHM , c. 100, José Antonio de Echávarri a Francisco Lemaur, Xalapa, 10 de diciembre
de 1822.
ASHM , c. 100, Antonio Fraga a Francisco Lemaur, San Juan de Ulúa, 14 de diciembre de 1822.
AGI, Cuba, leg. 2115, acta de la junta de generales, La Habana, 13 de diciembre de 1822.
ASHM , c.5376, Francisco Lemaur a José Antonio de Echávarri, San Juan de Ulúa, 15 de diciembre de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-7.2039. Luis de Cortázar al emperador, Córdoba 19 de diciembre de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-7.2042, José María Lobato al emperador, Paso del Macho, 20 de diciembre de
1822.
UT- BLAC , HD, 15-7.2055, Manuel de la Sota Riva a José María Lobato, México, 23 de diciembre
de 1822.
UT- BLAC , HD, 15-7.2043, Faustino de Capetillo a José Domínguez, Xalapa 20-21 de diciembre
de 1822.
ASHM , c. 101, Orden imperial del ministro de Guerra y Marina, Manuel de Sota Riva, México,
21 de diciembre de 1822.
Se suprimen por constar más adelante en unión de la contestación que dio el comisionado de
México. [Nota en el original]. “Credencial del comisionado inglés Doctor P. Mackie”, en Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Guadalupe Victoria: correspondencia diplomática, p. 53.
ASHM , c. 5376, Francisco Lemaur al secretario de Estado y de la Guerra, San Juan de Ulúa, 22
de diciembre de 1822.
Francisco Manuel Hidalgo a Manuel de la Sota Riva, ministro de Guerra y Marina, Córdoba, 22
de diciembre de 1822, con anexos, en AGN, Diario oficial, Gaceta del Gobierno Imperial de México, t. I, núm. 3, 7 de enero de 1823, pp. 9-10.
“Proclama del jefe político de la provincia de Veracruz a sus habitantes”, Xalapa, 22 de diciembre de 1822, en AGN, Diario oficial, Gaceta del Gobierno Imperial de México, t. I, núm. 4, 9 de
enero de 1823, pp. 13-14.
UT- BLAC , HD, 15-7.2071, Luis de Cortázar a Francisco de Paula Álvarez, Santa Fe, 27 de septiembre de 1822.
Antonio López de Santa Anna a Pedro Sáinz de Baranda, Veracruz, 23 de diciembre de 1822,
en AGN, Diario oficial, Gaceta del Gobierno Imperial, t. I, núm. 1, 2 de enero de 1823, pp. 3-4.
Pedro Sáinz de Baranda a José María Lobato, Alvarado, 25 de diciembre de 1822, en AGN, Diario oficial, Gaceta del Gobierno Imperial, t. I, núm. 2, 4 de enero de 1823, p. 6.
José María Lobato a Manuel de la Sota Riva, ministro de la Guerra y Marina, Alvarado, 25 de
diciembre de 1822, en AGN, Diario oficial, Gaceta del Gobierno Imperial de México, t. I, núm. 1,
2 de enero de 1823, p. 3.
Pedro Sáinz de Baranda al ministro de la guerra, 26 de diciembre de 1822. AGN, Diario oficial,
Gaceta del Gobierno Imperial de México, t. I, núm. 2, 4 de enero de 1823, pp. 5-6.
José Ignacio Iberri a José María Lobato, Alvarado, 27 de diciembre de 1822, en AGN, Diario oficial, Gaceta del Gobierno Imperial de México, t. I, núm. 2, 4 de enero de 1823, pp. 6-7.
ASHM , c. 101, José Antonio de Echávarri a Francisco Lemaur, campo sobre Veracruz, 29 de
diciembre de 1822.
ASHM , c. 101, José Antonio de Echávarri a Francisco Lemaur, campo sobre Veracruz, 29 de
diciembre de 1822.
ASHM , c. 101, Francisco Lemaur a José Antonio de Echávarri, San Juan de Ulúa, 30 de diciembre de 1822.
ASHM , c. 101, Francisco Lemaur a José Antonio de Echávarri, San Juan de Ulúa, 30 de diciembre de 1822.
ASHM , c. 101, José Antonio de Echávarri a Francisco Lemaur, campo sobre Veracruz, 30 de
diciembre de 1822.
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ASHM ,

c. 101 y c. 102, Antonio López de Santa Anna a Francisco Lemaur, Veracruz, 31 de
diciembre de 1822.
ASHM , c.101 y 102, Francisco Lemaur a Antonio López de Santa Anna, San Juan de Ulúa, 1º.
de enero de 1823.
Condumex, f. 81, Alejo García Conde a Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, obispo de Guadalajara, México, 1º de enero de 1823.
Ignoramos quienes sean éstos. Debía haberlos nombrado el señor Victoria para salvar su aserto y no dejarnos duda de su verdad. [Nota en el original.]
La suposición no es nula y sus hechos desmienten ese “amor cordial y sincero” que dice habernos manifestado, por cuanto no conviene con sus sangrientas intenciones; el gobierno sólo ha
dicho que es un traidor a la patria, y nosotros no necesitamos que el nos lo diga para saberlo.
[Nota en el original.]
Sólo un furor victoriano puede asegurar tal mentira. México, a quien dice sorprendieron,
vio esa noche sus calles inundadas de gentes de todas clases proclamando con el más vivo
entusiasmo por monarca a su libertador: los cohetes, luminarias, repiques y vivas, manifestaban el gozo general, y la armonía y el orden desmienten a la oposición. No podía un sargento y “cuatro facciosos” conciliar en un momento tantas voluntades opuestas, y hacer que
todas las provincias, llenas de júbilo, siguiesen sin apremio el ejemplo de la corte; y porque
sobran razones conque confundir a este impostor, le preguntaremos ¿si Marcha, y los de
Salto del Agua, fueron los que antes de este suceso pusieron en todas las calles de Guadalajara y otras poblaciones del Imperio las inscripciones de VIVA AGUSTÍN PRIMERO? [Nota en el
original]
Esa parca es un pintura al modo de la de arroyuelo murmurador: el congreso lo nombró porque vio decidida la opinión general, porque sabía que la nación ansiaba por verle colocado en
el trono, cuyos deseos había manifestado desde el principio de su libertad, y porque la mayoría de votos se decidió por Su Majestad Imperial, quedando confundidos los borbonistas contra quienes el pueblo estaba justamente irritado; si no lo sabe el proclamista, pregúntelo a
quienes lo vieron. [Nota en el original]
Ya se ve que no; si hubiesen sido clandestinos, a buen seguro que la patria hubiera pasado por
ellos. [Nota en el original]
Éste es un conjunto de delirios: la libertad ha continuado su marcha imperturbable, señálenos
las trabas que se le han puesto. Las provincias han dado el nombre de glorioso al día que él
llama “fatal”, y el gobierno no ha necesitado de la fuerza donde obra la voluntad, y el juramento permanece sin alteración como el sistema a que se contrajo. [Nota en el original]
¡Que integridad! Bien pueden cumplirlo él y Santa Anna si les remuerde la conciencia; sean
enhorabuena vasallos de Fernando VII, porque nosotros bolaverum.[sic] [Nota en el original]
Porque era excusada la consulta por las razones indicadas en la tercera nota; porque ellas están
prontas a responder por lo que hicieron, y porque el emperador no era divino para saber que
la ambición del proclamista y de Santa Anna meditaban envolver a la patria en facciones indignas del decoro americano. [Nota en el original]
No están lejos los republicanos de correr igual suerte, si continúan siendo tan leales y beneméritos como ellos. En la imprenta Imperial se expende el cuaderno donde están vigentes
sus gracias y el “acendrado patriotismo” con que nos iban a echar de su cabeza; si no lo ha
visto el proclamista, cómprelo para que los conserve indelebles en su memoria. [Nota en el
original]
El congreso era un conjunto de humores complicados, que no daban ninguna esperaza de salud
al cuerpo social; es decir, era una miscelánea de opiniones diversas entre sí, según los intereses
particulares de cada uno, y nada conforme al general para que la nación los nombro. [Nota en
el original]
Adviértase esta contradicción: si el ser de los individuos de la Junta Instituyente hechuras del
emperador, como afianza Victoria, le hace temer que no influyan en beneficio de la nación; el
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ser de eclesiásticos como dice, deberá resolver sus temores, pues es claro que siendo eclesiásticos, son hechuras de la Iglesia, y no del emperador. [Nota en el original]
Todo continúa en su fuerza y vigor, no hay que inquietarse señor D. Guadalupe. [Nota en el
original]
¿Dónde está esa compasión que no hemos visto, hombre de Dios? [Nota en el original]
Con hecho tan indigno, ha obscurecido cuantos servicios dice haber prestado a la patria; por
eso le detestamos como enemigo acérrimo de nuestra tranquilidad; y por eso la soberanía de la
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de asegurar la paz interior del Estado. [Nota en el original]
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Dios por ese camino, y verá también que cuantos papeles inventan y hacen circular con el objeto de seducirnos y afirmar su sistema, se imprimen sin temor y corren en esta corte, para burla
de los sensatos y honor de la libertad.= Instrumentos de la venganza española, preparaos a recibir el castigo de una nación soberana e independiente, a quien jamás podréis volver a las cadenas. Esa junta de pillos tan despreciable como traidora, y esa república Hispano-Mexicana,
objeto de desprecio nuestro, ya desaparecerá a la voz imperiosa de esta nación ofendida, así
como los tiranos que os han inducido, creyendo sacar la castaña por la mano del gato. ¡Que
insensatez! Vivan a pesar de los traidores, la libertad, la nación mexicana y su magnánimo
emperador Agustín I. [Nota en el original]
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mexicano y los oficiales del ejército de México que fueron a cumplimentarlos en representación
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