
Jose Luis Melgarejo Vivanco 

Nacimiento de la Republica 
Mexicana 

Xaiapa, Ver. 





Jos6 Luis Melgarejo Vivanco 

LgOft&UC AGUHui, tiLl] J 

Nacimiento de la Republica Mexicana 
e / . ^ o w v X / a ^ y ê  
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COSMOGONIA DEL PENSAMENTO 



La idea contenida en la palabra Repfiblica, viene siendo propugnada 
por grupos humanos, desde la formacidn del hombre social; es una evo-
luci6n, y extensi6n, del autogobierno, esfuerzo por participar todos, aun 
cuando sdlo sea en el consenso general. Habia, en la cultura mesoame-
ricana, el concepto y la pr&ctica del sistema republicano, adecuado a su 
realidad, a su tiempo. A1 ocurrir la presencia espafiola, persistian monar-
quias, funcionaban imperios, pero varias naciones eran regidas por monar-
quias constitucionales, y a nivel municipal, una democracia propia, man-
teirfa perfeccionandose al ideal republicano. 

Los espafloles, descartado su largo proceso de mestizoes y acultu-
raciones, traian la sintesis de aceptaciones y rechazos; en el momento, 
conocido por el hombre comtin, la inconformidad hecha movimiento an-
tisefiorial por las comunidades, tratando de limitar los poderes reales, ex-
cedidos en el ramo fiscal, y frente a los advenedizos de Flandes, con resis-
tencia nacionalista. La rebeli6n de las comunidades hispanas comprendio a 
los aflos 1520-1521; su liberalismo se tonific6 para mostrar su brio a finales 
del siglo XVIII y estallar, otra vez, en 1808. Las puras fechas involucran a 
la Nueva EspafLa. Hernan Cortes, el aflo 1519, rebelado contra el gobierno 
espafiol en Cuba, esgrimi6 autonomia municipal, estableciendo, en las 
movedizas arenas, un Ayuntamiento sin municipio. Despu^s, creo los de 
Tepeaca, y Coyoacan; urgido de asegurar la votacion, agrego el ficticio de 
Medellin; varios en su tropa, siguieron considerando ilegal su mandato; es-
taba iniciada la pugna entre un gobierno central, metropolitano, y el 
provincial, retugiado en el comun del pueblo, en el esquema del Ayun-
tamiento, que al ayuntar, formaba la reptiblica. 

Conceptos de la Ipoca permitieron la dualidad; 6sta, era la doctrina 
fundamental de la filosofia mesoamericana; y lo era en la cultura europea; 
aqui, en un pals, hubo dos naciones: la indlgena, crelda muerta, pero en 
proceso de recuperaci6n; y la espafiola, consiguiendo, poco a poco, su 
propia personalidad, aun cuando ambas, mestizandose fisica y cultural-
mente, queriendo ignorar, las dos, la poderosa contribucion del Africa 
negra, catalizadora de la cultura oltneca, puntal econ6mico por su fuerza 
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de trabajo colonial e ingrediente de liberalismo en el negro cimarr6n, tres-
cientos aflos jugandose la vida por la libertad. Las comunidades indigenas, 
fueron dejadas vivir con la independencia que se concede a los muertos, en 
cuanto regimen politico, y estos comuneros, para salvar a su propio Ayun-
tamiento, aceptaron la traduccidn que de su terminologia se hizo a la len-
gua de Castilla, y mis a la prestada por los &rabes. En el municipio in-
digena se preservo el sistema republican©; los espafloles lo llamaron: 
Republica de Indios. 

n 
Los hispanos venidos a la conquista, ya traian esclavos negros; inten-

sificaron la compra-venta. Predominaron los varones, enfrentados al 
problema sexual. Cuando la presencia negra de por el octavo siglo, al 
cruzarse, originaron el primer tipo de jarocho. El tohueyo, en Tula, fue 
negro, deseado para esposo, y despuSs, por caracteres recesivos, esperaban 
a) niflo con el cabello crespo. Con los traidos por los espafloles, brot6 el 
mulato (bianco-negro), superado, numSricamente, por el zambo (indigena-
negro). La crfa de negros, puesta por los jesuitas, con unas ochenta fa-
milias, en Santa Lucia, rumbo de Tizayuca, fue a imitaci6n de los ganados 
y no prospero. En cuanto hubo la oportunidad, el negro se dio a la fuga 
para la vida montaraz; le llamaron cimarr6n; debia buscar a la pequefia 
comunidari rural, que generalmente, lo protegio y fundio en cierto parecido 
del pigmento. Los negros esclavos, en el campo, trabajaron trapiches para 
piloncillo, ingenios azucareros, en las pesquerias, y algunas otras activi-
dades; en la mineria, fueron el drama; en las poblaciones .urbanas, tareas 
domesticas, de servidumbre, a veces intima. 

Volverse cimarron, era individualismo; en grupo, fueron rebeliones; la 
de 1537 en Mexico, puso miedo al grupo dominador; la de Yanga hizo a la 
Corona pactar; los negros fundaron San Lorenzo Cerralvo, municipio con 
Ayuntamiento, y lo mismo consiguieron despues, los negros de Amapa. El 
afio 1697, Gemelli Careri, al ver tanto negro, penso si "un (Ma no se re-
vuelvan, para hacerse duefios del pais". Cuando tardiamente, se procurd 
formar un ejercito, recurrieron a la conscripcion; los negros engrosaron las 
milicias, frecuentemente, integrando cuerpos completes por el color de la 
piel; fue un paso a la insurgencia. Culturalmente, la sola presencia del 
negro amplio el concepto de humanidad; idiomaticamente, hubo topo-
nimicos negros, palabras incorporadas, pronunciaci6n peculiar del habla, 
incluso, una mayor velocidad fonetica. Te6ricamente, los negros venian 
desnudos; algunos, pudieron acompaflarse de algun alimento; as! pudieron 
trasplantar algo de su agriculture de tub^rculos; en cambio, dentro de su 



mente, venia un rico fardaje de medicina, brujeria, religion, cuyo trasporo 
secreto penetro hasta la medula de la leyenda y de la mitologia, dificilmen-
te decantable ahora; ellos, musicalmente superdotados, como en la tra-
dicion de Tezcatlipoca, el negro dios mesoamericano, trajeron alegria para 
el austero de ac&, y en su pensar portico, fecundaron a la nueva cancion, 
desglosada en giros coreograficos. Ellos, presentes en todo el abanico de la 
vida, debieron sumar su experiencia en la conducci6n de la comunidad, 
como ejemplo de familia, cuando la pudieron fundar, de pueblo, en los 
apartados de las haciendas, donde confinaban a los negros esclavos, pero 
no a la interaction cultural. 

m 

Espafia, fue una monarquia, donde la titularidad correspondio a la 
Casa de Austria, desde 1516 con Carlos. Primero, a 1700, terminada por 
Carlos Segundo, El Hechizado; y a la Casa Borb6n, desde 1700 con Felipe 
Quinto El Animoso, hasta 1808-1833, tiempo de Fernando S6ptimo, aun 
cuando de 1833 a 1868 la prolongo Isabel Segunda. En el tiempo corres-
pondiente a la Nueva Espafia, de 1516 a 1808, los diez monarcas pusieron 
el gobierno en otras manos; cuando la transici6n, a la muerte de Fernando 
el Catolico (1516), quedo la Regencia en el Cardenal Cisneros, quien 
declaro rey a Carlos Primero, en ausencia; lleg6 a Espafia el dia 17 de sep-
tiembre de 1516. Cisneros fue pobre; tuvo diez afios de prisidn; eligi6 a 
Madrid para residencia por casi carecer de familias nobles; la nobleza se 
inconform6 contra el ceiitralismo. Carlos Primero en Espafia, Quinto de 
Alemania, nacio en Gante, llego de dieciseis afios no conociendo ni al pais 
ni al idioma; trajo a un grupo de favoritos flamencos, encabezados por 
Guillermo de Croy, Sefior de Chevres, y al repartirles prebendas y dig-
nidades, provoco la oposici6n del nacionalismo espaflol, siendo drastica, la 
de los Procuradores, en las Cortes de Valladolid, el afto 1518, y enfren-
tamiento hasta con las armas, el realizado por los comuneros, antisefiorial, 
contra el absolutismo, infortunadamente derrotados en Villalar el afto 
1521. Sublevaciones hubo en 1522 y 23, por las germanias o hermandades, 
y los artesanos de Mallorca. Con Francia se libraron cinco guerras, de 
1521 a 1556; en el campo religioso, debio enfrentar la Reforma de Lutero y 
no pudo desentenderse de las guerras contra turcos y berberiscos. 

Felipe Segundo hizo de las Cortes, una simple reuni6n de Procura-
dores, electos bajo influjo real y restringi6 los fueros de los municipios. 
Felipe Tercero, abulico, dejo el gobierno en manos de su caballerizo Fran-
cisco de Sandoval, despu6s Duque de Lerma, quien, dice un autor, hizo 
del gobierno, "una gran almoneda donde todo se vendia al mejor postor". 



Felipe Cuarto, frivolo, puso el gobierno en manos del Conde-Duque de 
Olivares, apuradamente arist6crata de Andalucia. Carlos Segundo, El 
Hechizado, fue un caso deplorable; llevaron el gobierno, un Fernando 
Valenzuela, El Duende de Palacio, despu£s, Juan Jos6 de Austria, 6ste, 
raenos desacertado; pero los Austria fueron substituidos por los Borb6n; el 
primero, Felipe Quinto, propiamente no gobernd, lo gobernaron franceses 
e italianos; el favorito de la reina, sombra de poder, Julio Alberoni, Car-
denal italiano hijo de un jardinero; despues condujeron la politica Jos6 
Patifio, Campillo, y Ensenada, con atingencia. Fernando Sexto, ha sido 
considerado buen rey, confio la politica en manos de Jose de Carvajal y 
Lancaster, asi como en Zendn Somodevilla, Marques de la Ensenada, que 
le restauro a Espafia su marina. Carlos Tercero, hizo participar a Espafia 
en el gran impulso de la "Ilustraci6n"; si su Ministro Leopoldo Gregorio, 
Marques de Esquilache, le provoc6 el motin de su nombre, tuvo a Pedro 
Abarca y Bolea, Conde de Aranda, en verdad, un revolucionario a nivel de 
la Enciclopedia; Jose Moflino, Conde de Floridablanca, redactor del die-
tamen para expulsar a los jesuitas; Pedro Rodriguez, Conde de Campo-
manes, academico, economist a. Carlos Cuarto, recibio el impacto de la 
Revolucion francesa y la invasion del territorio; si de su reinado solo se 
leyera lo escrito por Benito Perez Galdos, ya se tendria deplorable imagen 
de corruption integral, maxime, poniendo el gobierno en manos del fa-
vorito Manuel Godoy y Alvarez de Faria, simple guardia, con 25 afios 
atractivos para la reina. La nomina, deja la impresion de haber sido el rey, 
un simbolo uniendo a Espafia; el gobierno, en surgidos del comun, habria 
podido ser el de una republica, y hasta hipotetica razon para la tolerancia 
del pueblo. 

En la Nueva Espafia, Hernan Cortes fue su primer poder, su primer 
gobernante. Mas que de sus palabras, importa deducir de sus actos la for-
ma de gobierno implantado; unipersonal, desde luego, sujeto al superior 
mandate del rey, aun cuando este ordenar era condicionado por diversos 
factores y cumplido tambien circunstancialmente. Aca, y ya lo fue al 
decidir levantar al Ayuntamiento como fuente generadora, legitimadora de 
poder, se procedi6 democraticamente, induciendo a las voluntades con 
dinero, cuando no por el convencimiento; luego, Cort6s hizo avanzar su 
autoridad hasta donde se lo permitieron, representando a la politica es-
panola, movido por su interns personal, y empleando la fuerza, el soborno, 
adulation y razonamiento, para lograr, con su prop6sito, tambien los in-
tereses de los conquistadores, de los pobladores, en tanto se iban integran-
do, definiendo, las castas, en las cuales fue dividido el conjunto novohis-
pano. 



La caida de Tenochtitlan planted a Cortes el problema de levantar 
nueva capital a una colonia de ultramar. Ni Veracruz, enclave trasatian-
tico, ni otros lugares, tuvieron tanta fuerza como la tradici6n geopotftica 
de M6xico-Tenochtitlan, capital del Imperio que venia fundiendo en una, 
las diversas naciones, y este acto de gobierno fue respetar la decisi6n in-
digena. Evidentemente, con tan pequefio ntimero de conquistadores, Cortes 
no podia reconstruir ni, ya en el gobierno civil, ordenarlo; por eso, debi6 
pedirlo a las autoridades nativas; encomend6 a Cuauhtemoc el gobierno de 
Tenochtitlan, y el de Hatelolco, a su segundo, Cihuac6ati, quien s61o 
acept6, cuando fue Cuauhtemoc quien lo design6. Cortes pidi6 un terreno 
central para barrio de los espafioles. Convertir al conquistador en colono 
era dificil, principalmente, porque s61o se saben los nombres de once 
mujeres venidas con los espafioles; obtuvieron mujeres indigenas captu-
radas y, dice Bernal Diaz del Castillo, compradas en almoneda. Orden6 
Cort6s mandaran por sus mujeres a Espafia, y cuando apuradamente se 
iniciaba la Colonia, hubo el primer enfrentamiento con el gobierno me-
tropolitano, representado por el obispo Juan Rodriguez de Fonseca, 
Presidente del Consejo de Indias, quien mand6 a Crist6bal de Tapia como 
Gobernador de la Nueva Espafia; solo pudo llegar a Jalapa; Cortes no en-
treg6 el mando y lo reembarc6. En su primer intento de organizar un 
gobierno para la Nueva Espafia, el rey autoriz6 el nombramiento de 
Rodrigo de Albornoz como Contador; Gonzalo de Salazar, Factor (agente); 
Alonso de Estrada, Tesorero; Pedro Almindes Chirinos, Veedor de las fun-
diciones; Francisco de los Cobos, Fundidor y Marcador de las minas; toda 
una dispersi6n. El dia 15 de octubre de 1522, en Valladolid, el rey design6 
a Cort6s "Nuestro Gobernador e Capit&n General de toda la tierra e 
provincias de la dicha Nueva Espafia e de la dicha ciudad de .TemistitUn, e 
que hayais tengais la Nuestra Justicia cevil e criminal en las ciudades, 
villas e lugares que al presente est&n eiy ellas, pobladas de aqui en adelan-
te, ansi de los naturales de la dicha Tierra, como de los cristianos espa-
fioles que en ella est&n e de aqui en adelante a ellas fueren con los oficios 
de Alcaldias e Alguacilazgos e otros oficios de Justicia que en ellas ho-
biese". 

La Corona, envi6 a Cortes, instrucciones para no dar a los indigenas 
como fencomienda, ni efectuar los repartimientos, haciendolos libres va-
sallos, tal en Castilla. La libertad a los naturales, ordenada el afio 1523, 
provoc6 airada reaccion de muchos, con soeces insultos al monarca y Cor-
tis mismo no lo cumpli6; el oro-y la plata se agotaron prontamente; los 
reemplazd el trabajo gratuito de los indigenas; fueron irreconciliables; el 
gobierno real esgrimiendo la justicia, el sentimiento humanitario; los 
colonos, el aprovechamiento economico, aun cuando despoblaran al pais, y 



solo transigian, trocando el trabajo por tribute. Disponer los repartimien-
tos para la encomienda era fuente de poder politico. La dualidad me-
tropoli-colonia se vio cuando pese a la prohibici6n, Cortes public6, el afto 
1524 unas Ordenanzas legalizando los repartimientos para las encomien-
das. iEra la Nueya Espafia un Estado federado, independiente para su 
r6gimen interno? A lo anterior se agregaron los naborios, verdaderos es-
clavos al servicio de familias espafiolas. Los esclavos eran marcados con un 
hierro candente por el propietario, pero en mayo de 1524 lleg6 el hierro 
enviado por el gobierno espafiol para marcar a los "esclavos de rescate". 

La conquista de Mexico fue sin la firma de capitulaciones, ni tuvo 
autorizacion oficial, ni financiamiento, fue un acto del mas acentuado 
liberalismo; los arreglos entre Diego Velazquez y Hernan Cortes quedaron 
rotos. Los pueblos conquistados tenian Ayuntamientos con Ejecutivo, el 
Presidente Municipal, a quien apodaron Cacique. Los conquistadores los 
mataron, destituyeron, confirmaron, o nombraron nuevos, rompiendo al-
gunos aspectos de su orden juridico e infiltrando nuevos; la Corona ordeno 
respetar la sucesi6n gubernamental indigena. El principio del asentamiento 
hispano dio la impresi6n de colonia militar; los indigenas encomendados lo 
volvieron mixto. De alguna manera existi6 anarquia; el poder central se 
decidi6 a imponerse y nombr6 Audiencia, para las apelaciones; la primera 
en Mexico, de 1527, mostr6 lo desacertado de los nombramientos, pre-
sidi6ndola el perverso Nufio de Guzman; ademas, encomendar a lo juridico 
la solution de lo politico, tan asi, que ni la Segunda, presidida por el obis-
po Sebastian Ramirez de Fuenleal, tuvo eficacia, por lo cual se pens6 en 
Virreinato, cual en las Provincias espafiolas; gubernamentalmente, asi 
qued6 igualada la Nueva Espafia. 

El primer Virrey, tras que dos no aceptaron, fue Antonio de Men-
doza, hermano del Marques de Mondejar, segundo hijo del Conde de Ten-
dill a, inteligente, honorable segun la Spoca. Fueron sesenta y un virreyes 

300 afios, un promedio de cinco afios por mandate, cronol6gicamente, 
^arecido a los periodos republicanos; democraticamente, no fueron electos 
p6r sufragio universal, pero las designations muestran un criterio mis 
amplio; ciertamente, fueron 34 nobles, aun cuando abundd la nobleza 
reciente, de titulos adquiridos, no heredados; once virreyes procedian de 
las filas religiosas; cuatro fueron militares; a nueve se les puede considerar 
del comun, aun cuando distinguidos, y uno, que dos veces fue Virrey, 
pudo serlo por hyo de Virrey. Se nota, en el examen de la n6mina, que 
varios nombramientos fueron producto de la circunstancia, y en lo general, 
una preocupacion por encontrar al adecuado para el desempefio eficiente, 
cosas te6ricamente propias de la republica. 



En lo largo de la vida colonial, se sucedieron las rebeliones de los in-
digenas, con todo su peso para incorporar al pensamiento novohispano sus 
derechos y aspiraciones; de los negros contra la esclavitud y la inhuma-
nidad a que los condenaban; los blancos y mestizos luchaban m&s entre si, 
por la superioridad a la cual se creian designados metafisicamente y por 
figurar a la cabeza del grupo. El rey, design6 a Cortes, Capit&n General de 
la Nueva Espafia, era el brazo militar, pero sujeto al poder civil del Virrey; 
la Audiencia, como poder judicial, era separada, pero la presidia el propio 
Virrey; podia opinar sobre conventos, y obispos; el Virrey expidio tantos 
reglamentos, como para considerar su tarea legislativa, reglamentando la 
Ley General. 

Principi6 mirandose intrascendente, la objecion del Virrey Diego 
Carrillo de Mendoza y Pimentel, Marquis de Gelves, a que Melchor Perez 
de Varaiz, Alcalde Mayor de Metepec, fuese al mismo tiempo Corregidor 
en la ciudad de Mexico; la pngna se agravd cuando el arzobispo Juan 
Perez de la Serna enfrento al Virrey; este, con datos de conducta corrupta 
y con las pruebas del tumulto que provocaba, lo expulso de la ciudad; el 
arzobispo, desde Teotihuac&n, excomulg6 al Virrey con los principales 
miembros del gobierno civil; el motin del dia 15 de enero de 1624, con la 
toma del palacio virreinal, el Virrey dado a la fuga, y el populacho cantan-
do: "ahora vivimos en nuestra ley.— que no hay Virrey", pudo tomarse 
como triunfo del clero contra el gobierno; en cualquier forma, mostraba la 
debilidad gubernamental frente al pueblo, asi Iste fuera soliviantado por 
corruptos; y el poder de la iglesia local. Hambre y enfermedad atizaron el 
tumulto del 8 de junio de 1692, cuando los indigenas incendiaron el pa-
lacio virreinal y en la pared escribieron: "este corral se alquila para gallos 
de la tierra y gallinas de Castilla". El Virrey Duque de Linares (1711-
1716), por nota secreta sefialaba el nulo poder del rey entre los indigenas 
que "con decir que reconocen al rey por su soberano, han cumplido con su 
obligation de vasallos"; los politicos, "oyendo cualquier suceso favorable al 
Rey o nuestras personas, se llena Palacio de gran concur so; pero al menor 
accidente... algun contratiempo al que gobierna, no hay hombre que no se 
vaya a su casa y abandone a Palacio, a filosofar y murmurar de nuestras 
personas... en terminos de insolencia"; es decir, no habia soldadura social. 
Bernardo, Conde de G&lvez, fue Virrey de 1785 a 1786; de s61o 39 afios, 
con brillante hoja de servicios y triunfos militares contra los ingleses, Gal-
veston lleva su nombre; casado con Felicitas Saint-Maxen, de Nueva 
Orleans, fundido con el pueblo al que auxili6 en el hambre y epidemia de 
1786, amigos y enemigos miraban en 61 a un Lafayette, y si no material-
mente, la republica si parecia imponer su estilo de vida. El Virrey Bran-
ciforte (1794-1798), frente al peligro de guerra con los ingleses, hizo en 



Jalapa un acantonamiento de tropas y vida licensiosa; rapidamente fu 
substituido por el Ministro de la Guerra, Jose de Azanza; el cambio se hizi 
en Orizaba el 31 de mayo de 1798, y la primer disposition fue disolver e 
acantonamiento, acusado de ocultar ideas independentistas, mientras ei 
Orizaba se decia gestar una revoluci6n, evitada por el coronel Bonilla; ei 
Mexico, se habl6 de la Conspiraci6n de los Machetes, asesinando a los es 
panoles ricos. Lo anterior, s61o era parte de la visidn oficial de la Coloiiia. 



INICIO DE LA MARCHA 



Ningtin pueblo estA impedido para tener hombres de pensamiento 
critico, elaborar ideales altos, resolver problemas reflexivos a profundidad. 
En cuanto a organizaci6n social, el conocido caso tenochca ilustra uno de 
los estadios m&s avanzados de la humanidad, en su tiempo. El fluir es-
pafiol, tambi£n lo fue de la llamada cultura occidental; el viaje trasatlin-
tico s61o duraba dos meses; aqui, las ideas eran meditadas, discutidas, y 
reelaboradas en algunos casos, dando pie a progresos locales. El Espiritu 
de las Leyes, de Carlos de Secondat, Bar6n de Montesquieu, se habia dado 
a conocer el afio 1748. Denis Diderot inicid la publicaci6n de la Enci-
clopedia el aflo 1751. El Contrato Social, de Juan Jacobo Rousseau fue de 
1762. La Guerra de Independencia Norteamericana dur6 de 1775 a 1783. 
La Revoluci6n francesa ocurri6 el afio 1789. Tanto el gobierno espafiol, 
como el novohispano, querian mantener muy rigida censura contra libros, 
pero no lo consiguieron; las ideas traspasaban todos los filtros; habia hom-
bres informados al igual que los peninsulares, y la idea republicana, in-
tuitiva, razonada, idealizada, corria por la mente de indigenas, negros, es-
pafloles criollos, y mestizos. 

Las tropas de Napole6n Bonaparte ocuparon Espafia, supuestamente 
para siempre; un motln cortesano, llamado de Aranjuez, el dia 19 de mar-
zo de 1808, hizo pasar el mando, de Carlos Cuarto, a Fernando VII; 6ste, 
le devolvid la corona para que abdicase a favor de Napoledn; el pueblo es-
pafiol decidi6 no aceptar un gobierno francos, dispuesto a derramar su 
sangre por el derecho a la libre determinaci6n. La noticia lleg6 a Veracruz, 
y a Mexico el domingo 8 de junio de 1808, cuando el Virrey gozaba la fies-
ta de Corpus en Tlalpan. Iturrigaray, tiechura politica del corrupter 
Godoy, se derrumbaba, unicamente podia sostener su mandate, procedien-
do con independencia si, cual en Espafia, el pueblo lo decidia, y el pueblo 
tenia expresi6n legal en el Ayuntamiento, verdadero poder, en cuyo seno, 
nunca se interrumpid la pr&ctica republicana de la democracia con sus 
elecciones. Reunir a la representaci6n de los Ayuntamientos, tendria valor 
de Congreso Legislative y soberania; faltaba el rey para legalizar la con-
vocatoria, y en la circunstancia imprevista, la idea de realizarlo, dividio a 



criollos y peninsulares; por los primeros, Jacobo de Villaurrutia explico: 
"estando el soberano impedido de mandarlo, porque la cautividad le tiene 
privado del ejercicio de la soberania, y no habiendo hasta ahora ninguo 
cuerpo ni persona en Espafia en quien conste estar legitimamente radical 
sobre todos sus dominios... est& visto que la convocaci6n es util, conve-
niente, importantisima y, de consiguiente, necesaria". Primo de Verdad j 
Ramos, Juan Francisco de Azc&rate, Melchor de Talamantes, parapetados 
en las republicas municipales, propugnaban, silenciandola para no escan-
dalizar, la idea de que la soberania recay6 en el pueblo. A Iturrigaray k 
falto valor para convocar de inmediato a los Ayuntamientos y con ellos al 
apoyo popular, para no ser victima, como lo fue, del golpe militar. 

Miguel Hidalgo se vio forzado a precipitar el inicio de la Revoluci6n 
de Independencia, y aun gritando "viva Fernando S6ptimo", no pudo dis-
frazar su intenci6n r£publicana, tan ad, que r&pidamente, a quienes lo 
combatieron, les llamaron realistas, por ser partidarios de la monarqma, 
en tanto a los de Hidalgo, el gobierno tuvo miedo de llamarlos republi-
canos, y pensando en desprestigiarlos, les apod6 "insurgentes" o rebeldes; 
la historia escrita con espiritu extranjero, antimexicano, encierra psta 
equivocacion. El grito de Hidalgo fue constante: "muera el mal gobierno" 
y no contra persona, sino contra el sistema. Ya en Guadalajara, refrend6 
el decreto de Morelia suprimiendo la esclavitud, aboli6 tributos y estancos, 
perfil6 el reparto de tfcrras, la igualdad social, libertad de trabajo, de 
comercio, dijo: "establezcamos un Congreso Nacional que se componga de 
representantes (Diputados) de todas las ciudades, villas y lugares del reino, 
que teniendo por objeto principal mantener nuestra santa religidn, dicte 
leyes suaves, benlficas, y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo" 
(federalismo). Morelos precisd: "Sabed que la soberania, cuando faltan los 
reyes, s61o reside en la Naci6n. Sabed tambidn que toda Nacidn es libre y 
est4 autorizada para formar la clase de gobierno que le convenga y no ser 
esclava de otra"; Morelos propugnaba por la Republica, est& la palabra en 
la Declaraci6n de Independencia firmada en Chilpancingo el dia 6 de 
noviembre de 1813, y la honda raigambre institucional en su frase: "1* 
buena Ley es superior a todo hombre", cercenando al personalismo de las 
monarquias. 

Pese a ser con las tropas napole6nicas, la Revolucidn francesa ya es-
taba en Espafia, y desde antes, con ese liberalismo mas6nico del Conde de 
Aranda. Sin monarca, la Suprema Junta Gubernativa del Reyno, en Se* 
villa, convoco a Cort6s para marzo de 1810; no incluian a las porciones 
americanas, pero lo hicieron el dia 14 de febrero de 1811. En la Nueva Es-
pafia, fue la Audiencia Gobernadora quien convoc6 a elecciones para elegir 



Diputados: "Desde este momento, espafloles americanos, os veis elevados a 
la dignidad de hombres libres; no sois ya los mismos que antes, encorvados 
bajo un yugo mucho mis duro mientras mas distantes estabais del centro 
del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por 
la ignorancia. Tened presents que a l pronunciar o al escribir el nombre del 
que ha de venir a representaros en el Congreso national, vuestros destinos 
ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gober-
nadores: est&n en vuestras manos". En el fondo, era el llamado de la 
republica; los electores t:oncurrieron a las urnas; los electos, a Cadiz, y 
ninguno llev6 a un preceptor indicindole qu6 deberia pensar, expresar, 
hacer, ni los de Nueva Espafia fueron mudos, cinco Diputados mexicanos 
lo presidieron; un mexicano abri6, y otro mexicano clausur6 al Congreso 
foijador de la Constituci6n de Cadiz. La vigencia de tal Constituci6n seria 
irreversible; Fernando S6ptimo regres6 el afio 1814 y la derog6; debieron 
ponerla en vigencia nuevamente; las tropas destinadas a embarcar contra 
los patriotas americanos, al mando de Rafael Riego, se sublevaron en 
Cabezas de San Juan el primero de enero de 1820, proclamando la Cons-
tituci6n de 1812; masones, liberates, rom&nticos, indujeron el nombra-
miento en favor de Juan O'Donojti, ya no como Virrey, sino Gobernador y 
Capitfin General de las Provincias de la Nueva Espafia; 6ste, firm6 los 
Tratados, en verdad, el Tratado de' C6rdoba, tras lo cual, se consum6 la 
independencia mexicana. 

En Mexico. Aun cuando la guerrilla insurgente habia logrado el apoyo 
logistico en casi todo el territorio, y por lo sucedido en la propia Espafia, 
la nueva vigencia constitutional era la independencia, para escamotearla, 
los realistas empedernidos convencieron al Virrey Ruiz de Apodaca, para 
que patrocinara la "Conjuraci6n" de la Profesa, con la cual, ellos, los 
realistas, realizaiian una independencia garantizadora del absolutismo. Por 
sus malos antecedentes file seleccionado el coronel Agustfn de Iturbide, 
purificado con unos ejercicios espirituales. Enviado en busca del irreduc-
tible insurgente Vicente Guerrero, £ste, lo dej6 llegar al Area de Anastasio 
RomAn en Teloloapan. La nueva jura de la Constituci6n, en Veracruz el 26 
de mayo de 1820, y la penetraci6n mas6nica entre los oficiales del ej^rcito, 
violentaron la misi6n de Iturbide; le ofreci6 el indulto a Guerrero; lo re-
chazo; hubo la entrevista en Acatempan, y avenidos, fue proclamado el 
Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, para la independencia de una 
Monarquia Constitutional, dejando lo dem&s en el estado anterior. 

La insurgencia mexicana parecia muerta en el momento de levantarse 
para el triunfo, el catalizador habia sido la Constituci6n jurada nuevamen-
te, y una mentaUdad nu6va, evolutionada durante diez afios de sangre y 



sacrificio; aparentemente, s61o Guerrero en el bur, y en el tJoyuxquihui 
Olarte, mantenian la llama, porque no se contaban los cabecillas, caus-
tic a mente depredadores, en cada rancheria; para el gobierno, era un 
problema polidaco el territorio infestado de satteadores. Potfticamente, los 
peninsulares mantenian su cerraz6n; los progresistas deseaban: monarquia 
constitucionai, o republica, federal, o central; esto se debatia entre la 
poblaci6n urbana, mientras la rural preparaba las armas. Para Iturbide, 
ya desterrado en Liorna, "los americanos deseaban la independencia; pero 
no estaban de acuerdo en el modo de hacerla, ni en el gobierno que debia 
adoptarse"; Iturbide meditaba esto, desde aquel 4 de marzo de 1815, 
cuando fracaso su asalto al fuerte de C6poro; todavia, cuando en 16 de 
noviembre de 1820, Iturbide inici6 la marcha rumbo al Sur, confiaba en 
que los Diputados, antes del embarque, constituidos en Congreso, pro-
clamaran la independencia bajo su inspiraci6n; la reuni6n tuvo lugar en el 
monasterio de Betlemitas del puerto de Veracruz, pero se disolvi6, porque 
varios deseaban la republica; s61o parecia quedar la opci6n del Plan de 
Iguala, previamente redactado. 

El 5 de agosto de 1821, antes del Tratado de C6rdoba, Iturbide lleg6 
a Puebla; el obispo Antonio Joaquin P6rez, pronunci6 un discurso, y en el 
atrio de la catedral se oy6 el primer grito de "Viva Agustin Primero". Los 
republicanos debieron tomar nota; el primer punto del Tratado de C6r-
doba dice que la Naci6n "se llamarS. en lo sucesivo imperio mexicano"; en 
el segundo: "El gobierno del imperio sera mon&rquico constitucionai 
moderado"; la oposici6n a todo esto era fuerte, lo diria el propio Iturbide 
luego, desde Liorna: "Era preciso chocar con la oposici6n favorita del 
mundo culto y hacerme por algun tiempo objeto de la execraci6n de una 
porci6n de hombres infatuados por una quimera, que no saben o no se 
acuerdan de que la republica m&s celosa de su libertad tuvo tambi6n sus 
dictadores". 

Iturbide se apoy6 en el alto clero y las tropas virreinales; elimin6 a los 
insurgentes, republicanos, aun cuando busc6 intelectual que lodefendiese, 
Luis de Mendiz&bal, director del Colegio de San Ildefonso, porque los 
mexicanos, publicd 6ste: "han sido esclavos por tres siglos, y no pueden 
pasar sin violencia del extreme de la esclavitud al de la republica". EI 
Congreso Constituyente se instal6 el 24 de febrero de 1822; el dia 16 de 
mayo, Felipe de la Garza deda que los de Nueva Santander "aspiran a 
sustraerse para siempre de la dominaci6n real, que tan omina fue", y en la 
noche del dia 18 de mayo de 1822, culminaron las maquinaciones de Itur-
bide hacilndose proclamar "Emperador". En la jura y toma de posesidn, 



los caudillos insurgentes no externaron desacuerdo, excepto Guadalupe 
Victoria, pues ya Luaces habia informado a Iturbide, con fecha 16 de 
febrero, los preparativos de Victoria en Sotavento, y la urgencia de per-
seguirlo, comisi6n recaida en Santa Anna, quien cinco dlas antes (el once) 
tambien habia comunicado la existencia de los "alzados", agregando: "que 
se apellidan republicanos; y siendo asi que esto comprueba el fomento que 
van tomando tales ideas". Esa idea republicana ya estaba en "El Hombre 
Libre" del periodista Juan Bautista Morales, como antecedente de "El 
Gallo Pitagorico". Se pretext6 el peligro de las conspiraciones para disolver 
al Congreso el 31 de octubre de 1822; lo substituy6 una Junta Nacional 1ns-
tituyente, del 2 de noviembre de 1822, al 6 de marzo de 1823; las cons-
piraciones eran en plural, y de inspiraci6n republicana. 



VICTORIA Y LA INSURGENCIA 
VERACRUZANA 



Jos6 Miguel Ramon Adaucto Fernandez y F61ix, naci6 en Tamazula, 
Durango, entonces La Nueva Vizcaya, el dia 29 de septiembre de 1786. 
Tamazula, fundo minero, en aquella epoca mucho mAs pequefio, en la 
montafia de los tepehuanes, apenas, con sus metales, pudo tentar al 
matrimonio formado por los espafloles Manuel Fernandez y Alejandra 
Felix. El initio de la educaci6n del niflo debio ser en Durango, con todo el 
exclusivismo religioso de la intolerancia, pese a la ilustraci6n filtrada por 
los Borbones en Espafia. Un tio suyo, era Prior en el monasterio de San 
Francisco, y a su cuidado lo enviaron a Mexico. Fue inscrito en el Colegio 
de San Ildefonso; a partir de 1807 curs6 el bachillerato para ser abogado; 
interrumpio sus estudios el afio 1811, incorporAndose a la tropa de Mo-
relos. La tempranera fama, en Oaxaca (noviembre 25 de 1811), recogid su 
frase: "va mi espada en prenda". 

El enclave maritimo de Veracruz, con su llegada o salida de mercan-
cias, hombres, noticias, e ideas, era constante centro de discusiones, di-
fusor efectivo de novedades; por eso se lig6, precavidamente, a las ideas 
liberales y a la reflexion progresista de algunos militares acantonados para 
maniobras en Lencero; supo, el estallido revolucionario en Dolores al 
amanecer del dia 16 de septiembre de 1810. Cabecillas insurgentes comen-
zaron a levantarse por varios puntos de la Intendencia de Veracruz. Ya el 
2 de mayo de 1811, la plaza del puerto sufrfa la paralizaci6n total de 
suministros campesinos y el ataque armado de las peonadas bajo la direc-
ci6n de sus capataces insurreccionados en las Areas de Medellin, Jamapa, 
Cotaxtla. El 27 de junio de 1812, un documento se refiri6 a las actividades 
del realista Hevia, y otro inform6 del encuentro que tuvo con los insurgen-
tes el 9 de septiembre de 1812, para rechazarlos en los callegones de Ve-
racruz, y c6mo al perseguirlos, pelearon en Boca del Rio, y estaban atrin-
cherados en Medellin. 

Fue perfilandose asi la insurgencia veracruzana, espontAnea, libre, 
pero sin unidad en el mando; por ello, Morelos, despu6s de romper el sitio 
de Guautla, y estando en TehuacAn, design6 a NicolAs Bravo como Jefe de 



la Provincia. Supieron ahl, que se aproximaba el realista Juan Labaqui, 
escoltando unos cargamentos. Bravo, y Pablo Galeana fueron oomisionados 
para interceptarlo. En El Palmar, de Puebla, se libr6 el combate, donde 
un Palma, capitan de los negros de la costa, de un tajo, le partio, a La-
baqui, la cabeza. Les hicieron unos 200 prisioneros que bajo custodia, 
remitieron a los insurgentes veracruzanos. Bravo, y Galeana, regresaron a 
Tehuacan para informar a Morelos. Este, dijo a Bravo que habia propues-
to al Virrey un cambio de prisioneros, para rescatar a Leonardo Bravo. De 
todos raodos, el hijo, Nicolas, vino a Veracruz, librando un encuentro en 
Puente del Rey, donde hizo unos 90 prisioneros, y fue a establecer cuartel 
general en Medellin, con unos 3000 hombres. Ahl supo la ejecuci6n de su 
padre (septiembre 13 de 1812) y recibi6 la orden para pasar a cuehillo los 
prisioneros. Justificando su decisidn, les perdon6 la vida y los dej6 en li-
bertad. Eran como 300, y excepto cinco espafioles comerciantes, los demas 
engrosaron sus filas. Morelos estuvo en Orizaba el 29 de octubre de 1812; 
Bravo atac6 Jalapa el once de noviembre, y el puerto de Alvarado el 29 de 
abril de 1813, sin dxito. Se replego a Coscomatepec, donde Antonio Conti 
lo atac6 el 29 de julio, seguido de otros ataques y del sitio, que Bravo rom-
pi6 el 4 de octubre de 1813, tras lo cual marcho a Michoacan, quedando la 
insurgencia veracmzana en manos de Mariano Rinc6n. 

La formacion del Congreso, de la Constituci6n, fueron empujando 
hacia un parlamentarismo que debilit6 al Ejecutivo, y Morelos mismo 
sucumbi6 (diciembre 22 de 1815). En Veracruz, el mando no habia cris-
talizado; el Congreso design6 Jefe a Joaquin Aguilar, primero; despu6s, 
hubo problemas entre Ray6n, y Juan Nepomuceno Rosains; 6ste, decidi6 
dejar a Rayon en Puebla y 61 quedarse con Veracruz, donde te6ricamente 
ya era Jefe desde finales de marzo de 1814; pero cuando Nicol&s Bravo se 
habia ido a Valladolid, Morelos acept6 a Mariano Rinc6n para Coman-
dante General. Recomendado por Am6s y Argilelles, cura de Coscoma-
tepec, el Congreso nombro Intendente, a Joaquin Aguilar; 6ste, tuvo fric-
ciones con Rincon, y con Rosains. Ademfis, hubo nombramiento a favor 
del coronel Antonio Vazquez Aldana, ascendido a brigadier, por com-
pafiero de Rayon desdc Chilpancingo. Rosains, tratando de imponer su 
autoridad, comisiono al doctor Jos6 Ignacio Couto a Huatusco para inten-
tar la reconciliacion entre Aguilar, y Rinc6n. La discordia fue aprovechada 
por el realista, coronel Melchor Alvarez, para derrotar a Rinc6n en la 
barranca de Jainapa, destruyendo en Huatusco la fdbrica de caflones y 
municiones creada por el propio Rinc6n. Rosains, tras recuperar Huatus-
co, tuvo una decision salom6nica; desigrs6 a Rinc6n Jefe de Barlovento, y 
al inquieto Aguilar en Sotavento. Ray6n. -icosado, pas6 primero a Zon-
golica; derrotado por Hevia en Omealca, yn no regres6 a Veracruz. 



Lo anterior era en la cupula; en el nivel medio, de los cabecillas, uno 
de los m&s destacados era Jos6 Antonio Martinez, anterior sirviente de 
Paso de Ovejas-Acaz6nica. Cuando Rosains fue inducido a poner cuartel 
en Acaz6nica, en mayo, cont6 el cura Jos6 Maria Correa, "unido al licen-
ciado Rosains, que me nombrd su segundo, pacificamos el levantamiento 
de aquellos negros que estaban en absolute insubordinacion. Lo mas 
glorioso que tuve en esta jornada, fue que en Acaz6nica se le dio el titulo 
de coronel al modesto joven don F61ix Fernandez, quien lleno de entusias-
mo tomo el sobrenombre de Guadalupe Victoria, teniendo yo el honor de 
apadrinarlo en la posesidn de su empleo", quien lo acompafiaba desde su 
asignacion a Veracruz. El cuartel general insurgente de Acazonica, depen-
dio en mucho, de Jos6 Antonio Martinez, y segtin se decia, mandado 
asesinar por el propio Rosains, para evitarse problemas; este, dio el man-
do, en substituci6n de Aguilar, a Juan Pablo Anaya, propiamente, Coman-
dante de la Provincia de Veracruz; por su segundo, a Victoria. Juan Pablo 
Anaya dej6 la Comandancia, para cumplir una comision en Nueva Orleans, 
quedando Victoria encargado de la misma. 

Cuando se aprobo la Constitution de Apatzingan (noviembre 7 de 
1814), fue ordenado jurarla. En Acaz6nica, los jefes insurgentes lo hicieron 
debajo de un arbol; redactaron, y firmaron, un acta donde reconocian a la 
Constituci6n y no a Rosains; dando grado de Teniente General a Gua-
dalupe Victoria, para encargarlo de la insurgencia veracruzana. 

Guadalupe Victoria, cabeza de la insurgencia en la Intendencia de 
Veracruz, le imprimi6 su estilo, producto de sus convicciones republicanas, 
y esto, no fue del agrado de quienes deseaban las grandes batallas con ejer-
citos preparados militarmente a su m&ximo; no, 61 trat6 de organizar la 
guerra de guerrillas, que termind dando el triunfo a los insurgentes en todo 
el pais, y en Veracruz, particularmente, tan fue un 6xito, que los espafloles 
unicamente fueron dueflos del suelo que alcanzaban con sus armas. La 
gente de Victoria sabia cuando y d6nde se deberia dar el golpe, y lo da-
ban. Descubrieron, sin gran esfuerzo, lo neur&lgico de los caminos Ve-
racruz-Mexico, pasando por Jalapa o por Orizaba, y de manera comun, 
solamente los convoyes con redobladas escoltas lograban abtirse paso, de 
modo especial, en el Puente del Rey, el mis transitado. 

Tan pronto como Victoria lleg6 con Rosains al punto de Acazonica, 
principi6 a organizar el Batall6n de la Repiiblica, y esta obsesi6n jamas fue 
abandonada en toda la lucha, y procedi6 a fijarles residencias y areas de 
acci6n a cada uno de los grupos combatientes, con una jerarquizaci6n cas-
trense, libertad en cuanto era necesario, y centralizacidn del mando en los 



casos asi requeridos. Esta firme convicci6n democr&tica de Victoria, no fue 
comprendida por los inmersos en el absolutismo, y la tildaron de apatia, 
ineficacia, cobardia. No lograron comprender que Victoria imponia su 
fuerza moral, ensefiando con el ejemplo. Carlos Maria de Bustamante dej6 
una imagen clara de Victoria: "El general Victoria trabaj6 en esta vez 
principalmente, como el Ultimo soldado, y como general. Estaba puesto a 
la cabeza de unos jarochos ind6ciles e indomables, de consiguiente indis-
ciplinados, y que tal vez trabajaban por s61o el aliciente de hacer suyo lo 
que tomasen al enemigo. No viviendo en ordenanza militar concurrian 
cuando gustaban a las acciones. jQu6 podia obrar un jefe con esta clase de 
gente? Sin embargo, sufri6 con los soldados la fatiga de la campafla desde 
diciembre, haciendo a la vez de soldado, a la vez de pe6n y zapador, 
operaciones a la verdad muy duras de ejecutar en un pais rudo, arden-
tisimo, plagado de insectos, y muy escaso de alimentos recios y nutritivos. 
Todo lo sufria Victoria con constancia heroica e inimitable: el sol, la 
lluvia, el hambre, la inclemencia, todo pesaba sobre un joven de natu-
raleza dlbil, y frecuentemente atacado de calenturas; no obstante, sobre 
todo velaba, era el primero en presentarse en las filas, sufria las imperfec-
ciones y groserias de estos costefios, tan bravos como belicosos; ni le 
ocupaba otra idea que la de triunfar de sus enemigos y dar libertad a su 
oprimida patria. A par de esto, era perseguido sin intermisi6n por las 
divisiones espafiolas, qile precisadas a transitar por su departamento, a 
todas se les daban estrechas 6rdenes de hacerle todo el dafio posible". 

Desde cuando por el siglo XVI fue increment&ndose la llegada de 
negros esclavos, en su primer oportunidad se hacian "cimarrones", rebel-
des empedernidos, y dispuestos a cambiar la vida misma por su libertad. 
Asi, al estallar la revoluci6n de Hidalgo, los esclavos negros de los tra-
piches de la costa veracruzana, la fueron secundando individualmente y 
formando grupos. Negros y sus mezclas abundaron en la insurgencia del 
centro de Veracruz, donde oper6 Victoria. Bustamante tambten lo testific6 
andando con ellos: "En los primeros (Mas los negros no se prometian nada 
bueno de II (Victoria); veianle muy flaquito y desmedrado, y creian que no 
seria capaz de sobrellevar las fatigas de la guerra; pero se dio muy 
buena traza para ganarse su afecto; tomd sus modales, se mostr6 humano 
e impavido en los peligros, sufria a par con ellos sus privaciones, y h61o 
aqui amigo de todos los jarochos que lo veian y respetaban como a un 
hombre extraordinario. Lo que decia Don Guadalupe (asi lo llamaban) era 
fielmente obedecido y ejecutado en Acaz6nica. Decia un pasajero a un 
negro: dame las sefias de Victoria porque quiero conocerle, y 61 le respon-
ded; es aquel que lleva en los tientos de la s5ila un tasajo de vaca. Tal era 
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su distintivo de pobreza y sobriedad honrosa; pero su machete estaba bien 
afilado, y el asistente Saldivar antes cuidaba mis de 61, que de los alimen-
tos de su amo. Yo le vi por primera vez en La Palmilla; su cama eran unos 
carrizos que formaban un tapextli; dormla vestido y con espuelas en p u s 
caliente; entonces habitaba en un palacio porque tenia un xacal; muchos 
meses antes habia vivido bajo los Arboles, y en ellos habia pasado recias 
calenturas; una de ellas le hizo crisis, entrando el primero en un ataque de 
guerrilla". 

Guadalupe Victoria, estudiante del derecho, era persona de cultura, 
de acciones organizadas, de f6rrea perseverancia en la prosecuci6n de sus 
ideales. En su responsabilidad veracruzana, como lo habia probado 
Morelos, 61 tambien consideraba necesaria una plataforma econ6mica, y a 
conseguirla dedico mucho de su esfuerzo, no s61o interceptando al convoy 
realista, sino con s61ida politica para el ramo de hacienda ptiblica. Lucas 
Alamin, desde su ingulo conservador, culp6 al gobierno virreinal de no 
dar la debida proteccidn al comercio de Veracruz, propiciando un arreglo 
con los insurgentes, por lo cual, pagaban las recuas "cinco pesos a la 
bajada, y pagarian diez a la vuelta, mis un derecho de 20 por ciento sobre 
el valor de los efectos". 

El acuerdo anterior, fue notificado por Guadalupe Victoria, para ser 
observado, al comercio de Veracruz, en escrito remitido desde Paso del 
Moral, fechado el dia 29 de diciembre de 1815: "La America, no ha de-
clarado la guerra al comercio, sino que antes procura fomentarlo y aprecia 
a los comerciantes de todo el mundo. Las platas de 6stos, tendrin el paso 
franco en el camino, asi como lo han tenido ellos y todos sus efectos mer-
c an tiles. Nadie las tocara si no vienen en uni6n de lo que con nombre de 
caudales del rey se ha robado a los americanos y quiere remitirse a la 
peninsula, para comprar alii soldados que vengan a destruirnos. Solo, 
pues, estos caudales y los que traigan escolta, serin nuestros por la fuerza 
de las armas; los demis, serin respetados como es justo, y aun custo-
diados, si se quiere, por nuestras tropas hasta esa ciudad". 

Para la zona fiscal de Veracruz, Victoria design6 a Jos6 Antonio Mar-
tinez, y parece haber sido nombramiento atinado, porque no era, cual es-
cribi6 Lucas Alamin, capitin de bandidos. Martinez habia comenzado 
como trabajador, en Paso de Ovejas, del comerciante vizcaino Francisco de 
Arrillaga, establecido en Veracruz, de ideas liberales, y la relacidn de am-
bos era enlace logistico del puerto, con los insurgentes de Victoria. Mar-
tinez debi6 ser buen administrador para ganarse la confianza de Arrillaga, 
que a su vez, lleg6 a Ministro de Hacienda con Victoria. De igual manera, 



Victoria designo a otros, para cada una de las circunscripciones fiscales en 
que dividio su territorio, destacando la de C6rdoba, con el capitan Ad-
zures, y la vital del camino Jalapa-Veracruz, a cargo de Martinez. 

Esta politica de Victoria dio buenos resultados; queda el testimonio 
del coronel realista Luis de la Aguila, escribilndole al Gobernador de la 
Intendencia de Veracruz: "El cuerpo de insurgentes es de consideracidn. 
V. S., me preguntari, £de d6nde se ba formado esta reunidn?, y yo le res-
ponder! en pocas palabras; del comercio de Veracruz. En los pocos dias 
que alii he estado, he visto llegar mis de mil mulas para conducir efectos 
por Cdrdoba; estas han pagado a los rebeldes, a la bajada, cinco pesos, y a 
la subida diez cada una, y ei veinte por ciento de los efectos, cantidad que 
debo computar en sesenta mil pesos. Digame V. S., si el gobierno tiene a 
su disposici6n tintos ni mis seguros fondos para sus tropas". 

En cuanto al opgrativo, el 24 de marzo de 1814, un convoy saltf de 
Veracruz con ropa y abarrotes, confiado en su propia fuerza; lo atacaron a 
retaguardia, quitindole "mis de doscientas cargas de efectos preciosos, en 
que perdi6 bastante el comercio de Veracruz", habia informado el mismo 
Aguila, y convendria recordar al convoy apodado "el sietemesino", que 
pese a biyar de Mexico escoltado, tard6 siete meses para pasar Plan del 
Rio. Para el ataque al convoy en los llanos de Santa Fe (1815), Victoria 
s61o disponia de caballos, y sus jarochos armados de machetes; fueron 200 
hombres lanzados al ataque y encabezados por el propio Victoria. 

Hacia finales de 1815, habia graves presagios contra Victoria y sus in* 
surgentes. El gobierno metropolitano envi6 a la Nueva Espafia, con su-
ficientes tropas expedicionarias, a Fernando Miyares y Mancebo, consi-
derado "uno de los mis sabios guerreros que han pisado nuestras playas", 
al decir de Bustamante. Traia 1718 hombres de tropa; por auxiliares a 
Francisco Llamas y a Jos6 Ruiz. Reforzindolo, el Virrey Calleja nombr6 a 
Miyares, Gobernador de la Intendencia de Veracruz, de la cual tom6 
posesion el 15 de diciembre de 1815. Como su encargo concreto era nu-
lificar a Victoria, trabaj6 febrilmente acondicionando la fortaleza de 
Perote, las defensas del puerto de Veracruz, y poniendo fortines en Len-
cero, Cerro Gordo, Plan del Rio, El Organo, La Calera, Puente del Rey, 
Paso de San Juan, Santa Fe, y La Antigua. Victoria por su parte, fortified 
Palmillas. Miyares mand6 reconocer esta fortificaci6n en enero de 1816, 
con una Divisi6n de Veracruz; los artilleros insurgentes la regresaron. El 7 
de mayo, el capitin Alva Gonzalo, tampoco pudo hacer el reconocimiento. 

A partir de su arribo a Veracruz, Victoria concibi6 el proyecto de la 
comunicaci6n marftima, bisicamente con los Estados Unidos de Nor-



teamSrica, para obtener pertrechos. Fueron utiliz&ndose lugares del rio 
Tuxpan ai Coatzacoalco, para quedar finalmente Boquilla de Piedras 
como puerto de la insurgencia. HI exito prometia fortalecimientos insur-
gentes, a tal grado, que Madison, Presidente norteamericano, con fecha 
primero de septiembre de 1815, lanzo una proclama prohibiendo la for-
macion de grupos de auxilio, el envio de armas o parque, y aun cuando 
Lucas Alam&n menospreci6 a Boquilla de Piedras, debi6 aceptar que "por 
ella se estableci6 un tr&fico bastante activo con Nueva Orleans". Para 
Gabriel Garcia, capitin de una goleta espafiola, los marinos insurgentes de 
Boquilla de Piedras, a los cuales llamaban piratas, en 32 dias llevaban 
hechas "diez presas con mucho interns", mientras en el Archivo General 
de la Naci6n, un informe dio a "tres naves corsarias" llevando cazadas 31 
embarcaciones. 

En el puerto insurgente de Boquilla de Piedras, el 3 de abril de 1816, 
desembarc6 Guillermo Davis Robinson, comisionado por una firma de 
Nueva York, para entregar a los insurgentes diez mil fusiles a cambio de 
introducir mercancias con valor de mill6n y medio de pesos. Era Coman-
dante republicano Jos6 Maria Villapinto; al dia siguiente dijo a Victoria: 
"Incluyo a V. S., el a4junto oficio del comandante M6ndez, por el cual se 
e n t e r a l V. S., de la reunidn de tropas que estdn haciendo los enemigos 
para invadir esta costa, por lo que me parece muy conveniente tener 
presente a la vista los proyectos o planes del Sr. D. Guillermo Robinson. 
Los buques de Veracruz no aflojan el bloqueo de este puerto". Villapinto 
comision6 a un oficial para que con 15 soldados escoltase a Robinson rum-
bo a Puente Nacional, para entrevistarse con Victoria; no pudieron con-
venir los negocios planeados por los comerciantes neoyorkinos y unicamen-
te logr6 autorizaci6n para Uegar a Huatusco, donde su Comandante lo 
autoriz6 a seguir para Tehuadw en busca de TerAn. En Boquilla de 
Piedras nacia la Marina Mexicana; para 1816, contaba con ocho naves, 
aun cuando los informes realistas decian que armadas en corso; en este 
puerto insurgente habria desembarcado Francisco Javier Mina; lo impidi6 
la fatalidad; el 24 de noviembre de 1816, Villapinto perdi6 la batalla y la 
vida; Boquilla de Piedras cay6 en manos de los realistas que habian hecho 
una gran concentraci6n, at&caron por todos los frentes, incluso por mar. 

Al llegar Miguel Fernandez F61ix por primera vez a Veracruz, acamp6 
en Acaz6nica, reducto insurgente; ahi cambi6 de nombre, pasando a 
llamarse Guadalupe Victoria, y reafirm6 su ideal republicano, iniciando la 
formaci6n de un BataU6n de la Republica, labor nada f&cil, pero conti-
nuada con empefio en Huatusco, donde colaboraron los comandantes 
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Bonilla, y Durin. Francisco Javier Mina pens6 desembarcar en Boquilla de 
Piedras, por lo cual cruz6 cartas con Victoria, y 6ste, contest&ndole, d|jo 
en un p&rrafo: "A consecuencia de esta resolution se ha tirado ya el Plan, 
el que se halla aprobado por todos los m&s Jefes mis compafieros y s61o es-
peramos la aprobaci6n de uno de eHos, para proceder en conformidad a lo 
que se tiene acordado, y dentro de muy breve, nada tendremos que desear, 
pues todos los republicanos sin distinti6n de tiases, est&n empeflados en la 
creaci6n de la suprema autoridad y todos a porfia est&n cooperando para 
conseguirlo, pues las Provincias y sus Jefes guardan la mayor armonla y la 
mas estrecha union". Sin proponlrselo, Victoria mostraba la verdad; en 
primer termino, los combatientes contra los realistas eran, se detian, 
republicanos y no insurgentes; realizaban sus actiones, bajo el esquema 
republicano, y su prdctica democritica permitia el orden y la cordialidad. 

El afio de 1816, registr6 uno de los esfuerzos mayores de Victoria en 
la creaci6n republicana. Reunidos en Huatusco, Antonio de Serna, Cor-
nelio Ortiz de Z&rate, Jos6 Antonio Ponce de Le6n, Joaquin de Oropeza, 
Jose Ignacio de Couto, Jos6 del Hoyo, Jos6 Sotero de Castafieda, y el 
propio Guadalupe Victoria, formularon, discutieron, redactaron, una Cons-
titucion Politica para una Reptiblica por la cual peleaban, documentc 
ahora ya del dominio publico por haberlo hecho imprimir Guadalupe Ap-
pending El original fue firmado en Huatusco el dia 24 de agosto de 1816. 
Victoria era, en ese momento, Brigadier de los Ej6rcitos Mexicanos y 
Comandante General de la Intendencia de Veracruz; con ese car&cter 
mando formular el proyecto federative de las Provincias Orientales de 
Mexico (Puebla, Veracruz, Oaxaca, Haxcala, y Tecpan, hoy Guerrero). 
Victoria, preocupado por la comunicaci6n maritima, dividia la Republica 
Mexicana en Provincias Orientales o del Golfo, y Occidentals o del oclano 
Pacifico. 

Las cinco Provincias Orientales quedarlan regidas por una Junta de 
cinco miembros, uno por cada una, para cuya elecci6n democr&tica con-
sideraban dos grupos: el pueblo trabajador, y el pueblo en armas. Los elec-
tos deberian tener su primera reuni6n en San Andres Chalchicomula, 
presentarian credenciales, en la primera sgsi6n designarian Presidente y 
Secretario de entre ellos mismos, luego Par ian la residencia de la titada 
Junta, teniendo como tarea inmediata formular una especie de reglamento 
administrativo. Ticitamente, reconotia Victoria las discrepancias de la in-
surgencia, por lo cual proponia olvidarlas, y sujetarse al designio superior 
del Congreso General de la Nati6n. El Ejecutivo federado tendria Se-
cretarios para el despacho de los asuntos correspondientes a Guerra, 
Relationes Exteriores, del Interior, y un Asesor General. Intentaba ordenar 



a los combatientes, a partir de alfcrez (subteniente), con miras a un ej6r 
cito jerarquizado, disciplinado, incluyendo en sus previsiones, sistematizai 
el apoyo logistico. En materia de Justicia, separaba lo militar de lo civil 
consagrando el derecho de apelacidn. Preveia una especie de Contadurfc 
Mayor de Hacienda, para fiscalizar el manejo de los fondos comunes. 
exigia rendir cuentas, publicamente, cada seis meses. En aquellas con-
diciones (agosto 24 de 1816), Victoria no querfa descuidar el fomento a la 
industria, la educaci6n, y en el campo de la salud ptiblica, su documentc 
muestra inclinaci6n al urbanismo. 

La idea se generalizaba, pero no deja de ser significativo su articulc 
27: "Protegeri la libertad politica de la imprenta". Si por una parte, le 
imponia la hora, prioridad a la industria militar, tambten, hombre de la 
epoca, se preocupaba por "eclesiasticos dignos" para la moralidad en los 
pueblos. Consta en el documento, ademis de lo correspondiente a policia y 
buen gobierno, la consagraci6n de los derechos a la libertad individual, a 
la'propiedad privada, igualdad y seguridad ciudadanas, cual era consenso 
en el pensamiento liberal a comienzos del siglo. 

Guadalupe Victoria se traslad6 a Jalapa, y desde ahi, el dia 2 de sep-
tiembre de 1816, lanz6 una proclama, dicilndole a los realistas, partido 
monirquico: "reconoced la dignidad de hombres libres, reflexionad sobre 
vuestros mi s caros intereses, no os alucineis con las falsas promesas de ese 
agonizante partido". Guadalupe Victoria tuvo notidas de un espafiol 
llamado Francisco Javier Mina, embarcado en mayo de 1816 rumbo a 
Nueva Orleans para, en la Nueva Espafia seguir luchando por la libertad, y 
recibi6 la propuesta de unir sus pugnas, proponiendo la creaci6n de una 
Junta Administrative cuyo proyecto remiti6 a Vicente Guerrero. Unos 
religiosos "fernandinos", caminando de Veracruz a Orizaba, estuvieron en 
El Chiquihuite, contando saber, por una goleta capturada, el viaje de 
Mina para desembarcar en Boquilla de Piedras y despues, atacar el puerto 
de Veracruz, uniendo sus unidades con las ocho embarcaciones de los in-
surgentes. 

Laborde habia llegado con una carta de Francisco Javier Mina para 
Guadalupe Victoria, y 6ste le habia contestado: "Me ha llenado de satis-
facci6n la apreciable de Ud., que su comisionado Mr. Laborde ha puesto 
en mis manos, por la que quedo altamente penetrado de los bellos sen-
timientos y heroica resoluci6n con que Ud., ha decidido abrazar el partido 
de la libertad de nuestra naci6n, y desde luego aceptamos todos sus ar-
bitrios, pudiendo asegurar a Ud., de mi parte, y a nombre de mis com-
patriotas, que se celebrari con el mayor gusto el dia que un sujeto de las 



notorias cualidades que adornan a Ud., sea reconocido como verdadero 
hijo y defensor de Mexico.—El comisionado no continua su marcha, sino 
que se regresa a esa costa a fin de imponer a Ud., verbalmente del estado 
de las cosas. En nuestro anterior Gobierno, por parecer m i s a propdsito, 
se resolvi6 que debiendo componerse 6ste de representantes propietarios, 
con el objeto de que jamis pudiera dudarse de su legitimidad, que mien-
tras se hacian las elecciones, se reasumiese el Gobierno con los Generates 
de las Provincias, quedando 6stos bajo la mis estrecha responsabilidad de 
hacer cuanto antes la convocatoria y de llevar a efecto la instalaci6n del 
nuevo Gobierno. A consecuencia de esta resoluci6n se ha tirado ya el Plan, 
el que se halla aprobado por todos los mis Jefes mis compafieros y s61o es-
peramos la aprobaci6n de uno de ellos, para proceder en conformidad a lo 
que se tiene acordado, y dentro de muy breve, nada tendremos que desear, 
pues todos los republicanos sin distinci6n de clases, estin empefiados en la 
creaci6n de la suprema autoridad y todos a porHa estin cooperando para 
conseguirlo, pues las Provincias y sus Jefes guardan la mayor armonia y la 
mis estrecha uni6n". 

El anterior pirrafo, revelaci£n profunda del proceso mental novohis-
pano, de una sistemitica politica y administrativa, no deja duda sobre la 
convicci6n democratica, republicana, de los insurgentes y de Guadalupe 
Victoria en lo personal; pero, continuaba: "Estando constituida la obli-
gacion de dar aviso con oportunidad a los demis Generates, de los asuntos 
de gravedad que ocufran, les he comunicado de la pronta llegada de Ud., 
y de su expedition, a fin de que impuestos del contenido de los pliegos que 
condujo el comisionado, podamos resolver de conformidad lo mis con-
veniente.—Ya prevengo al sefior Comandante de la costa, que luego que 
arribe Ud., a ella, me comunique la noticia y que franquee a Ud., todos 
los auxilios que dependan de su posibilidad, tanto en orden al desembar-
que, como para la seguridad de los efectos, si Ud., se resolviese a ponerlos 
en tierra, y lo mismo en orden a bagajes, si se dirigiese Ud., a lo interior, 
y en fin, todo aquello que pueda facilitar el lleno de la expedici6n.—He 
tenido que consumir una porci6n de municiones, y teniendo que batirse 
dentro de breve las tropas que tengo destinadas a distintos puntos de la 
frontera, apreciaria infinito que a la mayor brevedad se sirviera Ud., dis-
poner que se le entreguen al sefior coronel don Jos6 Maria Villapinto, do-
cientos mil tiros de fusil, cuyo valor satisfarS a letra vista y seri favor que 
le vivirS eternamente agradecido". 

Boquilla de Piedras, el puerto de la insurgencia, pudo crear, en plena 
guerra, la marina mexicana, establecer el intercambio comercial, y 



amenazar gravemente a Veracruz, enclave ultramarino del gobierno es-
paflol, y contra ese puerto de la insurgencia, dej6 ir todo su poderio el 
Virreinato. La toma de . Boquilla de Piedras ocurri6 el dia 24 de noviembre 
de 1816; hay un parte acucioso del teniente coronel de milicias, Jos6 Rin-
c6n, rendido a Jos6 D&vila, Gobernador y Comandante General de la 
Provincia de Veracruz, con datos complementarios en la prensa de Nueva 
Orleans, rescatados por Antonio Martinez Biez; del coqjunto, destaca la 
capacidad organizadora de Victoria y el valor de sus defensores, cuyos 
nombres no han pasado a las p&ginas de una historia, seguramente incom-
pleta. 

Puente Nacional ahora, del Rey entonces, era uno de tantos puntos 
del camino Veracruz-Mexico; tomada Boquilla de Piedras, quedaba "Pal-
millas", transformada en fuerte, del Area de Acaz6nica, verdadero centra 
de operaciones de Victoria. El aflo de 1816, por dos ocasiones la tropa 
virreinal habia iritentado medir sus fuerzas; comenzando el aflo, y el dia 7 
de mayo; Nicol&s Bravo, que despu£s de la prisidn del Congreso procurd 
volver a Veracruz, logr6 llegar al fuerte de "Palmillas", donde tuvo una 
entrevista con Guadalupe Victoria, en la cual, guardando la cortesia, se 
delimitaron los campos. Bravo regresd a Coscomatepec, donde segun Lucas 
Alaman lo aplaudieron, despertando celos en Victoria que le orden6 ir a 
los campos del Sur, y por lo cual, Nicol&s Bravo guard6 resentimiento. 
Carlos Maria de Bustamante salvo, en su Cuadro Hist6rico de la Revo-
luci6n mexicana, la carta de Nicolis Bravo en torno a este caso: "mar-
chamos al momento para Coscomatepec, y llegamos a los cinco dias. In-
mediatamente escribi al Sr. Victoria que se hallaba de comandante general 
dfc la provincia de Veracruz, quien luego me contest6 manifestindome 
grandes deseos de verme, y que me esperaba en el fuerte de Palmillas, por 
lo que dispuse mi marcha a los cuatro dias, llevando conmigo una escolta. 
Nos vimos, y despu^s de muchas y muy largas conversaciones le manifestd 
la necesidad que tenia de algunos fusiles que deseaba me prestase o ven-
diese, lo que no me concedi6, d&ndome esperanzas de acceder a mi so-
licitud en la segunda remesa que esperaba.—Concluida nuestra entrevista, 
me volvi a Coscomatepec, y dispuse mi marcha para tierra caliente; mas 
como los habitantes de dicho pueblo fueron testigos de mis afanes por la 
independencia, y del reflido sitio que alii sufri, me profesaban algun afec-
to, la vispera de mi marcha se reunen por la noche, me ponen guardia, y 
se me presentan todos los vecinos, suplicindome que permaneciera con 
ellos. Las instancias que me hicieron fueron tintas que me obligaron a 
detenerme por algunos dias para contentarlos, y seguir mi derroterp; pero 
sabiendo lo ocurrido el Sr. Victoria, e ignorando mi modo de pensar tan 
delicado, me escribi6 suplicandome me retirase de la provincia de Vera-



cruz, y fuese al Sur, donde t inta falta hacia y donde muy presto me n 
mitiria algunos fusiles.—Esta carta me lastim6 t into, que con la mayo 
reserva dispuse mi marcha y la verifiqul al siguiente dia sin que el vecind? 
rio supiese nada, dirigiSndome a San Andr6s Chalchicomula". 

Dejando a la historia rencores nacidos cuando la toma de Oaxaca 
para la tropa virreinal, Palmillas era el problema. Desde C6rdoba, el 2 d 
mayo de 1817, Francisco Hevia inform6 haber mandado atacar a Victori 
en Palmillas, habiendo sabido que andaba con cien de a caballo en lo 
alrededores, y Francisco de Paula con cincuenta por Veracruz. Hevia & 
quedo en C6rdoba, el encargado del ataque fue Jos6 Santa Maria, corone 
y segundo en el mando; la defensa estuvo a cargo del doctor Jos6 Ignacu 
Couto e Ibea, teniente coronel del Batall6n de la Republica; no tuvo suer 
te, cayendo preso el 28 de junio de 1817. Para los triunfalistas virreinales 
ahi termino la insurgencia en Veracruz. 

Grave fue la pSrdida de Palmillas; el mando realista comision6 •< 
Ramos, y a Travesi, para liquidar a Victoria donde lo encontrasen, sii 
conseguirlo; a cambio, quemaron los poblados rurales insurgentes, des 
truyendo sembradios y talando irboles frutales. Victoria, de inmediab 
marcho rumbo al Tizar, pensando fortificarlo al amparo del viejo Tizapan 
tzinco; despues, cuando el dia 19 de agosto de 1817, Jos6 Iberri sali6 d< 
Veracruz escoltando mercancias, en Juanicoluco, los insurgentes trataror 
de impedirle seguir a Puente del Rey, y logr6 saber que se reunian en Past 
de Ovejas, con Victoria, Vergara, Tostado, y Guzmin; el afio 1817 habii 
sido poco afortunado, en marzo, Carlos Maria de Bustamante se habia in' 
dultado en Plan del Rio, y en Actopan Jos6 Sotero Castafieda, el abogadc 
secretario de Morelos, ultimo Presidente del Congreso y asesor de Victoria; 
y sin ser mala noticia, pero antecedente de fatales presagios, en junio de 
1817 Antonio L6pez de Santa Anna tomd el mando de las milicias ex-
tramuros del puerto de Veracruz. 

El afio de 1818, vio a los republicanos de Victoria tercos en la lucha, 
como para obligar al ya famoso Hevia, con fecha 14 de febrero, a pedir le 
mandaran refuerzos "con motivo de las dltimas ventajas conseguidas poi 
los bandidos (?) de esta Provincia, se han aumentado las guerrillas y cada 
dia se insolentan mis, por lo que para poner a cubierto los barrios de esta 
plaza, las guarniciones inmediatas y conservar la comunicaci6n hasta el 
Puente del Rey"; y como quisieron impedir las ayudas que los rancheros 
daban a la insurgencia, quitindoles los caballos o tomindolos de leva, el 
resultado era contraproducente. Para el dia 27 de marzo del mismo afio, 
los insurgentes atacaron el pueblo de La Antigua, y el dia 13 de junio, 



Victoria estuvo a punto de tomar el fortin que los espafloles habian cons-
truido en los medanos de La Antigua. El once de septiembre, la jarochada 
insurgente, rispida por las petulancias de Santa Anna, decidi6 atacarlo en 
las afueras de Veracruz y hasta lo habrian capturado, si su caballo no lo 
hubiese puesto a salvo dentro de las bardas de la ciudad. En octubre, Vic-
toria realiz6 el ataque a un convoy en Mata Maiz; el 9 de noviembre 
peleaban en Venta de Arriba. Principiando diciembre, o en lineas del his-
toriador jalapefio Francisco de Paula de Arrangoiz: "a fines de 1818 baj6 
al Puente del Rey el Brigadier Ciriaco del Llano, con el objeto de dirigir 
las operaciones de las partidas empleadas en perseguir a Victoria, y dio el 
mando de una fuerza considerable a su yerno don Jos6 fiarradas, quien se 
dirigi6 con ella al distrito llamado El Varejonal, y se puso en comunica-
ci6n, por medio del indultado Pozos, con uno de los capitanes de Victoria, 
llamado Valentin Guzman, el cual se comprometi6 a entregar al mismo 
Victoria; pero este descubri6 a tiempo la trampa y se puso en salvo, dejan-
do su equipaje en poder de los realistas: uno de sus criados se present6 a 
Barradas con dos caballos y alguna plata labrada de la pertenencia de 
aquel, Victoria desde entonces desapareci6 de la escena". 

Comenz6 a formarse la leyenda; porque Guadalupe Victoria era una 
leyenda que pudo volverse mito, asi de hondo arraigaba en el pueblo. Un 
sacerdote del i lea, que prefiri6 dqar anonima su relacidn de la Guerra de 
Independencia, pero que vivio aquella 6poca, escribio: "En este conflicto 
celebr6 Victoria una Junta de los oficiales que le acompaflaban constantes; 
los principales eran Crisanto, Zenovio, Morales, Yslava, y Acosta; les hizo 
una exposici6n del peligro en que se hallaban y les aconsejd que se indul-
tasen, juntando sus expresiones con Uanto y gemidos, que procedian de la 
amargura de su alma. Les suplico tambien con el mayor encarecimiento, 
que si alguno tenia de el algo que sentir, lo matara luego y repartiera su carne 
a las aves, antes que ponerlo en manos de sus enemigos. Concluida su tier-
na y lamentable (por haber sido lamentos) oracidn, se despidi6 de ellos, los 
abrazo, y seguido solamente de un indio, se retir6 a pie, armado y so-
llozando, enterrindose treinta meses en una caverna desconocida de todos, 
menos de Acosta, que se cree lo sustento". 

Sacerdote igualmente, Jos6 Francisco Campomanes, de la parroquia 
de Huatusco, a su manera, secund6 la idea del retiro de Victoria: "quien 
se encuentra casi solo, rodeado de enemigos que desean con ansias presen-
tarlo vivo o muerto, por la suma de dinero y empleo permanente que 
ofrecia el gobierno. iCuantas veces lo libr6 el Seflor de las manos de sus 
mismos confidentes! La ultima sorpresa mis terrible, de que escap6 de 
noche y desnudo, fue la de un capitin suyo, Valentin Guzmin, aliado con 



el coronet Barradas; en tal conflicto, esta alma grande resuelve en medio de 
su soledad ser primero pasto de las fieras, que transigir con la tirania. En 
los incultos bosques del bajio de Veracruz, vive por tres afios este ana-
coreta de la patria, sin mis alimento que insipidas yerbas, ni m i s ropa que 
el calor del sol". 

Relatos, consejas, acompaflaron a Victoria siempre; la descripci6n de 
su figura, de c6mo vivia, de sus acciones de guerra, se agrandaban; para 
muchos, era verdad que Victoria se alimentaba con "un elote, un plitano, 
y un pufiado de coyoles cada 24 horas", y las opiniones de quienes de-
seaban recortarle la fama. Bustamante, redactando el pasaje de la traici6n 
de Valentin Guzman, dijo: "Victoria tom6 mayores precauciones y hasta se 
hizo circular el rumor de haber desaparecido escondidndose por barrancas 
y cuevas, rechazando el jugoso indulto que le ofrecian"; en tanto Lucas 
Alamin, deseando causar mayor dafio politico, abri6 fuego cruzado contra 
Victoria y el comerciante portefio, nativo de Guipuzcoa, Francisco de 
Arrillaga, de quien dijo era recalcitrante liberal, simpatizante de la in-
dependencia y tanto, que desde un principio, su ranchero Jos6 Antonio 
Martinez, encargado de su hacienda de Paso de Ovejas, mantenia constan-
te y bien informado a Victoria, quien por su alto valor estrat£gico, man-
tenia su cuartel general en Acaz6nica, pero, la peonada ni extrafiaba ni 
revelaba las veces que Guadalupe Victoria se hospedaba en la casa de la 
cglebre hacienda, muy & la vera del camino real; y como cuando Victoria 
fue Presidente de la Republica, le confi6 a Francisco de Arrillaga las fi-
nanzas de la nation, habia resentimiento en el economista Lucas Alamin. 

La desaparition de Victoria fue una mentira con la cual pretendia el 
gobierno del Virreinato dar por concluida la revolucidn de independencia; 
decia quedaban s61o dos focos minimos, el de Vicente Guerrero en el Sur, 
y el de Olarte por el Coyuxquihui de Papantla. Si los combatientes de Vic-
toria ya no existian y 61 mismo se habia esfumado misteriosamente, seria 
injustificada la preocupaci6n del Mariscal de Campo, Pascual Liflin, 
Gobernador Interino de la Intendencia de Veracruz, cuando en enero de 
1819, deseando acabar con la insurgencia, envi6 emisarios a Victoria para 
que le hicieran comprender las ventajas personales de acogerse al indulto, 
tentindolo con ofrecimientos de dinero y empleos. No fue una sola ocasi6n, 
sino varias, pero todas fracasadas, argumentando que no lo encontraban. 
Manuel Rivera Cambas, que todavia dispuso de documentos hoy no co-
nocidos, escribi6: "La separaci6n de Victoria y las disposiciones del gobier-
no, hicieron decaer notablemente la revoluci6n en la provincia de Vera-
cruz, y aunque la lucha jamas desapareci6 alii completamente, fue de-



creciendo"; decreciendo si, en ocasiones, aun cuando los insurgentes man-
tuvieron el territorio en su poder, y el jefe fue Victoria, siempre. Tampoco 
tenia sentido, a menos de suponer perfidia, que mientras hacian empa-
lagosas promesas a Victoria, despachara Liflan, el 8 del mismo enero de 
1819, una expedici6n realista para liquidar, no a Victoria, que no existla, 
sino a su fantasma que amenazaba los alrededores de Veracruz desde la 
pr6xima Jamapa, sin agregar la pregunta, ^contra quten peleaba Santa 
Anna, flamante jefe del agro extramuros, limpiando de insurgentes una 
zona donde no existian? 

La situaci6n de 1819 continu6 parecida en 1820 para Veracruz; rompe 
la rutina el pintoresco Antonio L6pez de Santa Anna; en Medellin se habia 
remozado la iglesia y el 2 de febrero, fiesta de La Candelaria, era un ja-
rocho mis en las carreras de caballos, en las peleas de gallos; en febrero, 
informaba de haberse pacificado a supuestamente padficos; el colonialis-
mo, conventido de la inutilidad de las armas, buscaba la paz con medidas 
politicas. Una Ley de 29 de abril de 1820 prohibia la compra de negros en 
la costa de Africa, pues con la guerra, los negros en la Nueva Espafia se 
harfan insurgentes para volverse libres; a los pueblos indigenas les pro-
curaban tierras donde hacer sus jacales, cultivar, y tener sus animales 
dom6sticos; Santa Anna dijo haber congregado a 112 familias en Medellin, 
140 en Jamapa, 237 en San Diego, 54 en El Tamarindo; habia escogido 
San Diego para levantar un fortin octogonal capaz de cincuenta soldados y 
cuatro galeras para cien hombres, de ser necesario. Los vecinos, dijo, 
propusieron cambiar el nombre del pueblo, pontendole San Antonio, en su 
homenaje, cosa que no se autoriz6; su triunfo le dio el ascenso a Coman-
dante y la Cruz de Isabel la Cat61ica; quedaba, en el registro de la pe-
tulancia, el informe de Santa Anna tras Victoria, por la sierra de Ma-
zateopan, sin poderlo encontrar; lo busc6 donde no estaba; pero, la si-
tuation general, de subterrinea, estaba por hacer. explosi6n, ya la C6dula 
de 26 de diciembre de 1804, haciendo enajenar las haciendas de funda-
ciones piadosas y confiscando los capitales producidos por ellas, los pres-
tados a intereses, o los intereses de las particulares hipotecadas, habia in-
quietado violentamente a los afectados, para intentar volver a ello; la 
guerra volvi6 intolerable la miseria; las haciendas, como unidades de 
producci6n estaban en abandono; los precios de los articulos de consumo 
popular los volvian inalcanzables, lo cual abatia las ventas del comercio; la 
mineria, reduciendo al minimo su actividad, fue llenando de agua los 
tuneles; el gobierno, frente a la crisis, intent6 remediar sus apremios 
elevando las contribuciones fiscales; el descontento crecla sacindole filo al 
ingenio, a la razdn; por todo ello, la insurgencia, silenciosamente, se reor-
ganiz6 para la lucha final. 



EL ESCALONDE LA INDEPENDENCIA 



. La monarquia espafiola reuni6, en el contorno de Sevilla (Cabezas de 
San Juan, Arcos, Villamartin, Aleald de los Gazules), efectivos militares 
destinados a HispanoamSrica, para liquidar los movimientos independen-
tistas; pero, el primer dia de 1820, hubo el pronunciamiento del general 
Rafael del Riego y Nuflez haciendo prisionero a Callejas, negandose a par-
tir, y exigiendo que volviese a ser jurada la Constituci6n de 1812. Riego 
murid ejecutado por instrucciones de Fernando VII; sin embargo, el pen-
samiento progresista del pueblo espafiol sentfa repudio por el absolutismo y 
fueron sucediendose sublevaciones en La Corufia, Barcelona, Pamplona, 
Cadiz, Madrid; el rey debi6 jurar la Constituci6n y apoyarla con un 
Manifesto el diez de marzo de 1820. 

Desde mediados de marzo de 1820, habia llegado a Mexico la noticia 
del pronunciamiento del general Riego; Apodaca decidid esperar, pero se 
produjo muy fuerte opini6n a favor del sistema constitucionai, motivo para 
citar a una reuni6n secreta el dia 4 de mayo, en la cual se consider6 
inevitable la jura constitucionai, aun cuando conveniente, segun ellos, 
prolongar el secreto; esto, difundid y magnified el problema, precipitado 
por los informes posteriores. 

El buque "San Esteban" habia salido con destino a Veracruz; la 
travesia tardaba en promedio sesenta dias; llegd a Veracruz el 14 de mayo; 
traia las Gacetas de Madrid, y como el aislamiento del navegar no permitia 
secretos y encendia el ansia de comunicaci6n, el grumete y el gaviero, los 
pasajeros y la tripuiaci6n, regaron la noticia, con el agregado de que ya 
Merida, y Campeche, sin esperas, habian jurado la Constituci6n; el pueblo 
de Veracruz, y algunos militares, unidos r&pidamente, lograron imponerse 
al Gobernador, Jos6 Davila, oblig&ndolo a que la Constitucidn fuese jurada 
el dia 25 de mayo de 1820; Jalapa, Tlacotalpan, Alvarado, hicieron lo mis-
mo. Tras el juramento, habia dicho Davila: "sefiores, ya ustedes me han 
obligado a proclamar y jurar la Constituci6n; esperen ustedes la indepen-
dencia, que es lo que va a ser el resultado de todo esto". 



Veracruz era puerto; su libre comercio intercambi6 mercancias 
ideas; desde la Ipoca del Conde de Aranda, fueron en aumento liberates 
miembros de las Logias Mas6nicas; Francisco de Paula de Arrangoi; 
jalapeflo, amigo y protegido de Santa Anna, en su Historia escribi6: "Cai 
todos los comerciantes de Veracruz, tanto los almacenistas como los tei 
deros, eran espafloles y muy liberales; hombres honrados en general, 1 
gran mayoria no entendia mis que de compras y de ventas de efectos; mu 
pocos eran, no pasaban de una docena, aquellos cuya educaci6n habi 
salido de la esfera puramente mercantil pr&ctica; mas quertendose meter. 
politicos desde 1812, en que empezaron a entrar en la francmasoneria 
contribuyeron desde entonces a los males de Nueva Espafia sirviendo de iiu 
trumentos ciegos, por medio de las Logias a los insurgentes y a los indepen 
dientes... querfan el establecimiento de la Constituci6n... En el Ayunta 
miento tenlan gran mayoria, y en la minoria criolla habian personas mu; 
afectas a la independencia... Dominaban en la corporaci6n Esteva (Josi 
Ignacio) y Don Francisco de Arrillaga, a quien, a pesar de ser guipuz 
coano, se le sospechaba de partidario de la insurreccidn, hasta el punto df 
haber dicho el Gobernador Quevedo en una carta al Virrey, que un negrt 
esclavo de Arrillaga, de acuerdo con 6ste, llevaba correspondencia d< 
Veracruz a los insurgentes"; le falt6 agregar que Victoria estuvo seguro, ei 
la casa que Arrillaga tenia en Paso de Ovejas, a la cufia del camino real. -

A Mexico, lleg6 la noticia de lo sucedido en Veracruz, la noche del 3C 
de mayo, compeliendo al Virrey para jurar la Constitucidn, y hactendolo el 
31 de mayo de 1820. Ese mismo dia, se disolvi6 el Tribunal de la Inqui-
sicion; despues, dejo de funcionar el Tribunal de la Acordada. El 18 de 
junio de 1820, hubo elecciones para designar al Ayuntamiento de la ciudad 
de Mexico, y el propio Virrey, segun el mandato constitucional, pas6 a 
denominarse Jefe Politico Superior y Capit&n General. El 19 de junio de 
1820, un bando implant6 la libertad de imprenta; el absolutismo, la 
monarquia, se desintegraban. Lorenzo de Zavala escribi6 que desde 1819 
"no habia un mexicano que no estuviese convencido de la necesidad de la 
independencia... Bataller, ministro de la Audiencia, espafiol ilustrado, 
aunque cruel enemigo, decia que no habia un solo americano que no fuera 
insurgente, ni un espafiol que no amase la independencia de las colonias". 
En el puerto de Veracruz, los hombres progresistas ya no dudaban del 
resultado final, se preocupaban por la nueva organizaci6n. Francisco 
Banegas Galvan resumi6 despues, en su "Historia de Mexico": "El partido 
escocgs, dice Mora, naci6 en Mexico en 1813, con motivo de la Consti* 
tucion espafiola que se habia publicado un afio antes... En 1819 era ya 
considerable el numero de sus adeptos... El Oidor D. Felipe Martinez de 
Aragon era el jefe de estas asociaciones, cuya existencia fue conocida y 



tolerada por el Virrey Apodaca, que a impulso de ellas public6 la Cons-
tituci6n espafiola en el siguiente aflo de 1820, antes de recibir la orden de 
la metrdpoli". 

A partir de la primera junta secreta en la co i t a l del Virreinato, el in-
quisidor Matias Monteagudo, y el doctor Tirado, ministro del Tribunal de 
la Inquisici6n, se hicieron cabezas de un grupo absolutista que se reunia 
en el oratorio de San Felipe Neri (La Profesa), proponi6ndose, primero, 
impedir la puesta en vigor de la Constituci6n; esto fraoas6, por lo cual 
concibieron la idea de un golpe de mano para ser ellos, y no los insurgen-
tes, quienes lograran la independencia, estableciendo la monarquia con un 
infante hispano, sostenido por el absolutismo de Guadalajara, y Mexico. 
Entre los intersticios de La Profesa, logr6 filtrarse Agustin de Iturbide. 
Con las armas, los insurgentes eran fuertes en la Sierra Madre Occidental, 
de Jalisco a Oaxaca, destacando Vicente Guerrero y Pedro Ascensio, a 
grado de que Jos6 Gabriel de Armyo, Comandante General del Sur, ante 
su fracaso, prefiri6 renunciar. Para substituirlo habia grave problema, por-
que los militares que venia remitiendo Espafia, en su mayoria, eran ma-
sones, mientras en ambos bandos, habia crecido nueva generacidn de hom-
bres, con ideas mas prdximas a su tiempo. 

El grupo de La Profesa, muy habil en la intriga cortesana, logr6 que 
Apodaca nombrase a Iturbide Comandante General del Sur, ascendi£ndolo 
de coronel a general brigadier, con fecha 9 de noviembre de 1820; s61o se 
trat6 de una coincidencia, Iturbide sali6 de Mexico para el Sur, el dia 16 
de noviembre, cuando las tropas tenochca, con la fiesta de Panquetzaliztli, 
se iban a sus conquistas. Llevaba todo preparado, y ordenado: inicialmen-
te, proponerle a Guerrero el indulto; luego la idea del grupo de La Pro-
fesa; y en ultima instancia, el sistema constitucionai; para entonar sus 
propuestas, confiaban en los primeros triunfos militares; diciembre in-
clinaria la balanza en el combate. Por el Oriente, confiaban en que 
Guadalupe Victoria seguiria entretenido con sus ideas republicanas, re-
pasando los estudios de latin y derecho. Sin embargo, la reorganizaci&n de 
los contingentes veracruzanos, hecha con toda calma, estaba concluida, y 
decidi6 abrir el segundo frente, como manera de aliviar al primero. 

Por alargarle a Iturbide su apoyo logistico, Guerrero le permiti6 llegar 
hasta Teloloapan; disponia, con la tropa de Armijo, de 2500 soldados; 
atacando, el triunfo vigorizaria sus pretensiones; el dia 28 de diciembre, 
Pedro Ascensio lo derrot6 en Tlatlaya. El proyecto iba embrollindose; 
Guadalupe Victoria sincroniz6 un segundo frente; los historiadores lo ig-



noraron, pero, un sacerdote, guardando el anonimato, acaso por contem-
por&neo de los acontecimientos, escribio en sus apuntes: "A principios de 
Enero del afio de 1821, convini6ndose con Felipe Romero, Crisanto, y 
otros, interin los soldados del destacamento se divertian en un baile, dis-
pu.esto al intento, entro al cuartel, y tomando con los conjurados las ar-
mas, hicieron llamada con el tambor y vinieron los infelices soldados a ser 
degollados. Recorrieron luego el camino real, que estaba lleno de atajos, y 
se hicieron duefios de las cargas; quemaron todas las casas de Temazcale, 
Soledad, y San Diego, y convidaron a todos los pueblos que estaban a su 
alcance, para que imitaran su desatino. Todos oyeron la asonada, se so-
bresaltaron, y no se movieron, antes recibieron con enojo la invitaci6n y la 
despreciaron. Hevia mando sobre ellos una expedicion compuesta de com-
paftias de C as till a y de los indultados. Victoria no tuvo coraz6n para verla, 
desapareci6 otra vez, descendiendo a su caverna. Los otros al modo de los 
que despiertan entre las congojas de una pesadilla, volvieron en si, y con 
rubor y miedo largando las armas, recibiendo nueva indulgencia, para 
oauparse en hacer sus casas, sin la obligaci6n de pagar a los arrieros las 
cargas que se extraviaron y las que se escondieron". De haber vivido des-
pu6s, igual descripci6n habria hecho de la t&ctica Zapatista, este sacerdote 
al servicio del gobierno virreinal. 

Otro sacerdote; Jos6 Francisco Campomanes, de Huatusco, anoto: "A 
principios del afio de 21 (1821), cuando ya todos aseguraban que el general 
Victoria habia muerto en su desierto, reunid una corta divisi6n de ran-
cheros de tierra caliente e hizo algunas sorpresas; llam6 la atenci6n del 
gobierno y cargaron para el punto de su aparici6n tantas tropas, que para 
escapar, los rancheros se ocultaron en sus casas, y Victoria volvi6 a sepul-
tarse en la barranca". Importante, como testimonio de acontecimientos 
que ya era imposible silenciar, y sin propondrselo, reitero informativo de la 
t&ctica de la guerrilla. 

Los acontecimientos, concretados a San Diego, ya no eran poco; el 
pueblo tenia 113 casas, donde moraban unas 200 familias, dos tiendas, y 
un cuartel bien guarnecido, pero adem&s, comprendi6 el {rente a toda la 
regi6n, de Temazcal, Soledad, San Diego, Paso de Ovejas y las barrancas. 
Miguel M. Lerdo de Tejada, con documentos aun existentes, result6 el 
primer historiador que consign6 los hechos en sus "Apuntes Histdricos de 
la Heroica Ciudad de Veracruz" en pirrafo anunciador: "el 31 de diciem-
bre del mismo aflo (1820) se sublev6 de nuevo el pueblo de San Diego, 
reapareciendo en 61 el general Victoria, cuyo movimiento se extendi6 luego 
a varios puntos"; y su pormenor despu6s: "El dia 31 de diciembre (1820), 
como indiqu6 ya en otro lugar, algunos vecinos del pueblo de San Diego, 



capitaneados por D. Crisanto Castro, se sublevaron de nuevo proclamando 
la independencia y dando muerte inmediatamente al capit&n D. Manuel de 
Algarra, comandante del destacamento que all! habia, al teniente D. 
Rafael Villag6mez, a D. Manuel Mel6ndez. Luego que el Gobernador de 
Veracruz tuvo noticia de este suceso, hizo marchar hacia aquel punto con 
300 hombres al sargento mayor D. Jos6 I. (Ignacio) Iberri, y dio sus 6r-
denes a los coroneles D. Francisco Hevia y D. Juan de Orbegoso, el pri-
mero comandante de las villas de C6rdoba y Orizaba, y el segundo de la de 
Jalapa, para que cubrieran con algunas fuerzas los pueblos del Temaxcal y 
Paso de Ovejas. Estas providencias fueron del todo infructuosas en cuanto 
a sorprender a los sublevados, pues por el parte que dio Iberri el dia 12 de 
enero de 1821 desde Jamapa, a donde se dirigi6 desde San Diego, cuando 
lleg6 a este pueblo, ya se habian retirado aquellos, y tuvo que limitarse a 
tomar algunas cargas de harina que alii habian dejado, agregando en 
dicho parte que por el Temaxcal andaba una partida de veinticinco insur-
gentes, capitaneados por el cabecilla Felipe Romero.—Segun la declaraci6n 
que dio al Gobernador de Veracruz, el teniente retirado del regimiento de 
Mallorca D. Ignacio Villamil, que con otras personas fue detenido en San 
Diego por los sublevados, 6stos permanecieron alii hasta el 2 de enero, en 
cuyo dia recibieron orden de incendiar aquel pueblo y retirarse a Matasol-
dado, como lo verificaron inmediatamente, y que el dia 3 se les present6 
alii el mismo Victoria, quien procur6 entusiasmar a aquella gente, leySn-
doles una proclama en favor de la independencia", era el maniiscrito que 
ya impreso lanzaria desde Santa Fe. 

Lo anterior orienta; Victoria era el alma de la ofensiva; un registro de 
los acontecimientos, tambiSn qued6 en la Historia Antigua y Moderna de 
Xalapa y de las Revoluciones del estado de Veracruz (1869), escrita por 
Manuel Rivera Cambas. Los informes oficiales quisieron hacer creer que 
no habia pasado nada, pero la guerrilla vino de atr&s y continu6; hay el 
parte que rindi6 el d a 24 de enero de 1821 y desde Cotaxtla, el Marques 
de Vivanco, era coronel del Regimiento de Dragones de Mexico y Coman-
dante Militar en las Villas (Orizaba y C6rdoba); en 61, decia c6mo una 
partida de tropa suya, tuvo un encuentro con los insurgentes, segun asen-
t6, derrotandolos, y en el cual pereci6 el subjefe Cayetano Fita, quien traia 
entre sus documentos, el despacho por el cu'al, y fechado en enero de 1819, 
Victoria le daba el grado de Alferez. 

En el frente del Sur, el dia 2 de enero de 1821, en Zapotepec, Vicente 
Guerrero derrot6 a Carlos Moya, realista jefe de la linea de Acapulco; 
Iturbide comprendi6 su impotencia militar y escribi6 a Guerrero la carta 
del dia diez, contestada el dia 20 desde Rinc6n de Santo Domingo, fijando 



su condici6n: independencia y libertad. El dia 25, Pedro Asensio derrot6 al 
coronel Rafols en Totomaloya, y el 27, Guerrero derrotd a Francisco An-
tonio Berdejo en la Cueva del Diablo. En el frente veracruzano las armas 
no, la politica forcejeaba. Se reunian en el puerto los nuevos Diputados 
para viajar a Espafia; uno, Juan G6mez Navarrete, representando a Mi-
choacan e intimo de Iturbide, reuni6 a los Diputados para comunicarles 
los ocultos propositos de Iturbide, por lo cual convendria retrasar el viaje 
para instalarse como Congreso, tan pronto el Plan fuese proclamado. 
Unos, desconfiaron de Iturbide, otros, expresaron su rechazo al sistema 
monarquico involucrado. Quedo el subterfugio de una segunda reunidn, 
fracasada tambien, por lo cual, el dia 13 de febrero de 1821, embarcaron 
hacia Espafia, en convoy escoltado por la fragata "Pronta". Iturbide se 
desesperaba; en enero 25, estaba remitiendole a Juan Jos6 Espinosa de los 
Monteros, el Plan, y no para opinar, sino para la correccidn del estilo. 

El 4 de febrero de 1821, desde Tepecuacuilco, acos6 a Guerrero con 
otra carta, que volvi6 a encontrar las objeciones de Guerrero, motivo por ei 
cual, desesperado porque iba envejecilndose lo por el preparado, decidi6 
proclamar, en Iguala, el 24 de febrero de 1821, su Plan, que s61o tuvo la 
firma de Iturbide. Guerrero seguia preocupindole, y a tanto insistir, logr6 
su aceptaci6n para una entrevista, realizada en Acatempan el dia 10 de 
marzo de 1821; en esas platicas no cambiaron lo fundamental de cada 
criterio: por parte de Guerrero, la independencia, con ella, los mexicanos 
decidirian lo demas; para Iturbide, salvar lo posible del absolutismo, de la 
monarquia, porque, diHa despues Iturbide, "por todas partes se hacian 
juntas clandestinas en que se trataba del sistema de Gobierno que debia 
adoptarse... ante tal divisi6n... forme mi Plan conocido por el de Iguala"; 
pero, por encima de todo, la vanidad personal, a la que Guerrero no dio 
tanta importancia y lo presentd a su tropa como Jefe de los Ej6rcitos, pues 
"hoy jura defender los intereses nacionales". ' 

En Espafia, la independencia tambita marchaba, impulsada por las 
ideas liberales de la francmasoneria, y del tiempo. Las nuevas Cortes 
iniciaron sus trabajos el 9 de julio de 1820; aun cuando suplentes en espera 
de los nuevos, eran representantes de Nueva Espafia: Miguel Ramos Ariz-
pe, Jose Mariano Michelena, Jos6 Maria Couto, Manuel Cortdzar, Francis-
co Fagoaga, Jos6 Maria Montoya, Juan de Dios Cafiedo; pusieron todo su 
entusiasmo en pro de la independencia de las colonias, unidos a los li-
berales del resto de Hispanoam£rica y de los jdvenes de la propia Espafia, 
con tanto 6xito, que ya para el d a 16 de enero de 1821, Juan O'Donojti 
era nombrado Gobernador y Capit&n General de Nueva Espafia; recibid las 



instrucciones de su gobierno el 2 de marzo, reforzando su categoria el 30 
de marzo, cuando se le nombr6 Jefe Superior Politico de Nueva Espafia. 
En la Nueva Espafia, por todos los rumbos, las tropas realistas iban su-
mindose al impulso de los viejos insurgentes. El dia 13 de marzo, la co-
lumna de granaderos que sali6 de lalapa, lleg6 a Perote sublevada, en-
tregando el mando a Jos6 Joaquin de Herrera. Los insurgentes Martinez, y 
Miranda, estaban asediando a Orizaba, defendida por el realista Santa 
Anna, quien, ante la presencia de Herrera se. pas6 a los trigarantes, y el 
dia 29, C6rdoba capitul6. Victoria, que abri6 el segundo frente reforzando 
a las guerrillas en el camino C6rdoba-Veracruz, lograba imprimir, el 20 de 
abril de 1821, dat&ndola en Santa Fef su viqa Proclama, hoy fantasiosa 
cual todo inicio del romanticismo, y bien informado en Paso de Ovejas por 
la masoneria portefia y por Arrillaga, lograba impulsar el cambio rapi-
damente, siendo reconocido, de nuevo, como jefe de la insurgencia ve-
racrazana. 

En la primera quincena de abril, Iturbide comenzd a moverse desde 
Teloloapan, por Cutzamala; estuvo en Ac&mbaro mediando el mes. En 
mayo, los veracruzanos volvieron a luchar contra Hevia, quien todavia el 8 
de mayo de 1821, decia en un parte: "segtin todas las noticias, los rebeldes 
Herrera, y Victoria se est&n fortificando en la villa de C6rdoba, en la que 
tienen 20 cafiones... cuentan con los sublevados de tierra caliente y parte 
de las tropas del sefior Topete, que segun dicen han entregado a Alva-
rado". En C6rdoba, le dieron muerte al realista feroz, el (Ha 16 de mayo, 
en tanto Iturbide avanz6 contra Valladolid (Morelia) que capituld el 20 de 
mayo, entrando a la ciudad el 22. Despu6s, lleg6 a San Juan del Rio, el 7 
de junio de 1821; al d a siguiente fue la entrevista Victoria-Iturbide. Los 
aduladores que merodeaban en torno al infatuado Iturbide, y tanto Lucas 
Alaman como Carlos Maria de Bustamante lo creyeron, inventaron el in-
fundio de que Victoria le propuso crear una monarquia mestiza de me-
xicano y guatemalteca; la monarquia era lo mis inconcebible dentro del 
ser fisico, del pensar, de Guadalupe Victoria, enamorado de la Republica 
desde cuando estudiante de Leyes y a lo largo de su ejemplar lucha para 
conseguirla. Si en San Juan del Rio, el mon&rquico, realista Iturbide, 
choc6 tan violentamente contra el republicano, insurgente Victoria, fue 
precisamente por lo encontrado e irreductible de las dos posiciones poli-
ticas. 

En Veracruz, los insurgentes recuperaron el puerto de Boquilla de 
Piedras en junio de 1821, lo entregd el capit&n Olina. Los dias 2-6 de julio 
de 1821, Santa Anna realiz6 ataques a la ciudad de Veracruz; fue re-
chazado el d a 7/ sali6 para Orizaba, encontr&ndose con Guadalupe Vic-



toria en el camino de Temaxcal a Soledad, segun Campomanes, recono-
ciendolo como jefe de la insurgencia veracruzana, mientras en Orizaba y 
Cordoba lo tenian por el heroe, de lo cual tambien Jose Domingo Isassi 
dejo constancia. El 5 de julio, el Virrey Apodaca dimiti6; los absolutists, 
por si, pusieron en su lugar a Francisco Novella. Puebla capituld el 28 de 
julio, e Iturbide paso a ella el 2 de agosto. Por su parte, O'Donoju zarp& 
de Cadiz el 30 de mayo de 1821 en el navio "Asia"; lleg6 a Veracruz el 30 
de julio; permaneci6 tres dias en Ulua, y toc6 tierra firme, haciendo con-
tacto con Santa Anna. La realidad, contemplada desde Veracruz, lo 
abrumo; solo cinco poblaciones de la Nueva Espafia retenian los realistas. 
El dia 3 de agosto, lanzo una Proclama, reflejo de su animo: "acabo de 
llegar desarmado, solo". La fiebre amarilla le mato cien hombres de guar-
dia y marineria, siete oficiales, dos sobrinos. Trabaj6 aceleradamente para 
lograr una entrevista con Iturbide, y escribio al Ministerio de Ultramar: 
"Agotada la tesoreria, abatidos los animos, todo el reino en insurrecci6n... 
el espiritu publico declarado por la independencia... paralizado el comer-
cio. interceptados los caminos, abandonados los campos, perdida la indus-
tria, todo en desorden, hasta las ideas dislocadas..." 

El dia once de agosto de 1821, Iturbide sefialo a C6rdoba para la en-
trevista con Juan O'Donoju; el 24 de agosto de 1821, en la casa de Ze» 
balios, los dos, firmaron el Tratado que formalmente daba pdr concluida 
la dominaci6n espanola. El Plan de Iguala, confeccion^do solo por Itur-
bide, constaba de 24 articulos, resumibles en tres: religi6n, independencia, 
union, simbolizados por los tres colores de la bandera nacional y defen-
didos por el Ejercito de las Tres Garantias. Las transacciones, en el es-
piritu de Iturbide, se podian adivinar: imposicion dogmatica de la religi6n 
catolica, apost61ica, romana, sin asomo de libertad religiosa, sobre supues-
to consenso de la epoca; el deseo insurgente parecta considerado al redac-
tar: "La Nueva Espafia es independiente de la antigua y de toda otra 
potencia, adn de nuestro continente", pero daba el contragolpe realista: 
"su gobierno sera monarquia moderada, con arreglo a la constituci6n 
peculiar y adaptable del reino". Aqui estaba la discrepancia de Guadalupe 
Victoria entre otros. En el Tratado de Cordoba, Iturbide tenia la fuerza de 
las armas e impuso clausulas del Plan de Iguala; O'Donoju traia la fuerza 
razonadora del progreso, y logro soslayar a la religi6n, para un futuro 
laico. 

Despues de la firm a del Tratado de Cordoba, Iturbide se acuartel6 en 
Azcapotzalco el 5 de septiembre; O'Donoju ya se alojaba en el convento de 
San Joaquin a partir del dia primero. Novella, producto del cuartelazo, se 
refugiaba en amafiadas discusiones. El dia 15 de septiembre se abrieron las 



puertas de la ciudad capital; O'Donoju, e Iturbide, pasaron a Tacubaya. 
Por instrucciones de O'Donoju, el dia 21, las tropas tercamente realistas, 
abandonaron sus puestos avanzados, y el 23, todas, dejaron la capital; eJ 
24, los capitalinos, amanecieron independientes para romerias a Tacubaya. 
Iturbide habia nacido el 27 de septiembre de 1783, cumplia 38 aflos, por 
eso, el 27 de septiembre de 1821, hizo su entrada triunfal a la ciudad de 
Mexico, encabezando al Ejercito Trigarante, montando un caballo tordillo, 
y bajo los aplausos de la Giiera Rodriguez. 
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El 27 de septiembre de 1821, el Ej6rcito Trigarante hizo su entrada en 
Mexico, la capital; Iturbide al frente. Ahi estaba Guerrero. Pese a ello, lo 
releg6, haci6ndolo desfilar como segundo del general Moran y enviando 
hacia ei Sur de Tacubaya sus escuadrones de negros y mulatos, harapien-
tos pero dignos. El 28 de septiembre, Iturbide instal6 la Junta Provisional 
Gubernativa, con 38 individuos del estrato social mis alto; era una Junta 
de Notables, ninguno de los viejos insurgentes, excepci6n de Francisco 
Serero Maldonado, secundador de Hidalgo en Guadalajara; por la tarde, 
se redacto y firmo el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. El 5 de 
octubre murid Juan O'Donoju. En Veracruz, a la media noche del 26, 
Davila se traslado y parapeto en San Juan de Ulua; el Ayuntamiento desig-
no a Manuel Rinc6n para encargarse del gobierno militar de la ciudad. El 
22 de octubre, Iturbide lanz6 un Decreto anulando practicamente la liber-
tad de imprenta; el once de noviembre comenzaron las represalias con el 
rumor de una conspiraci6n. El 27 de noviembre se lanz6 la convocatoria 
para elecciones de Diputados al Congreso, que deberfan estar en,M6xico el 
dia 13 de febrero de 1822 y ser instalados el 24, aniversario del Plan de 
Iguala. 

Francisco Banegas Galvan, en su Historia de Mexico, relat6 c6mo en 
estos dias circulaban, sueltos, los impresos donde abiertamente se proponia 
la forma republicana de gobierno, y en el caso de la llamada conspiracidn 
republicana, se reunian, en la casa del ex-corregidor Miguel Dominguez, 
Miguel Barragan y otros, denunciados por Pedro Celestino Negrete, pues 
por carta lo habian invitado hasta Guadalajara y 61 envi6 el escrito al 
gobierno de la capital. Banegas Galv&n apunt6 que (fines de noviembre) 
aprehendieron a 17, Victoria incluso, "que fue aprehendido por el Tenien-
te del Regimiento de Celaya, Don Valentin Canalizo, Barragin, el Lie. 
Juan Bautista Morales, Boija y los padres Carvajal y Jimenez, Bravo en 
Puebla... Los presos fueron puestos en libertad en breve tiempo... por no 
haber meritos (23 de diciembre)... S61o Victoria qued6 preso, pero algun 
tiempo despues, logro fugarse del cuartel que le servia de prisi6n y salir de 
la ciudad de Mexico favorecido por los diputados Echarte, y Carrasco de 



origen espafiol. Ocultose otra vez en Paso de Ovejas hasta que nuevos 
acontecimientos le permitieron mostrarse en lugar prominente". Ya en 
agosto de 1822, dando a conocer sus datos de la conspiraci6n, Santa Anna 
torn aba partido contra la Republica: "se ve que est&n comprometidos en 
ella algunos diputados de los que desde un principio manifestaron adolecer 
del funesto vertigo republicano", y lo public6, el 31 de agosto de 1822, la 
Gaceta Imperial. 

DiUcultades entre Iturbide y el Congreso principiaron desde la ce-
remonia de apertura, pues Iturbide queria ocupar el sitio de honor, a lo 
cual se opuso el diputado Pablo Obregdn, por ser lugar para el Presidente 
del Congreso. En el mes de marzo de 1822, el Congreso sesion6 los dlas 5, 
15, 22; en la primera reunidn, el diputado Carlos Maria Bustamante, 
anotaria Enrique Olavarria y Ferrari, "que por entonces era un activo 
representante de los antiguos insurgentes, habia propuesto se pidiese a la 
Regencia la causa formada por conspiraci6n al general Guadalupe Vic* 
toria, nombrado Diputado por Durango, y que no podia ocupar su puesto 
en el Congreso a causa de hallarse detenido. La comisi6n nombrada para 
dar dictamen para este asunto, expuso en 61, que siendo ajeno el cuerpo 
legislativo al conocimiento de las causas, se esperase la conclusi6n de la 
que se estaba formando a Victoria por su juez propio, para que, indem* 
nizado ante 61, entrase con decoro a desempefiar su cargo en el Congreso, 
y que, en el caso de justificarse, en atencidn a su relevante m6rito y ser-
vicios hechos a la patria, se le dispensase la precedencia del proceso a la 
elecci6n, para que 6sta no se considerase como nuia e infirmada por 
aquel. Perdiose el tiempo en este incidente; aprobado el dictamen de la 
comision, quedaron burlados los deseos de quienes querian la presencia de 
Victoria en el Congreso, insistiendo de tal manera, que Bustamante lleg6 a 
proponer (sesion del 22 de marzo) se diese a Victoria, que habia fug&dose 
de la prisi&n, un salvoconducto para que se pudiera presentar en el Con-
greso. Despu6s de este incidente nada se adelant6 con las gestiones hechas 
en favor del pr6fugo cuyo proceso no Ueg6 a concluirse. Por su parte, Vic-
toria mantuvose oculto y sin tomar parte en los negocios publicos hasta 
que sucesos posteriores vinieron a sacarle de su retraimiento". 

Amorfas al principio, bien perfiladas poco a poco, se fueron integran-
do las dos corrientes; la del Partido Escoc6s, y la Iturbidista; esta ultima 
favorecida por el poder publico que no tan disimuladamente, la noche del 
18 de mayo de 1822, lanz6 al sargento Pio Marcha por las calles para 
proclamar a Iturbide como emperador. Tan burda maniobra encontr6 todo 
preparado para el exito; la decisi6n de Pio Marcha fue ratificada por el 
Congreso el dia 20; para el 21 de julio fue coronado Agustin Primero; tal 



vez rey, para emperador deberia ser un tey de reyes. La coronaci6n se 
realizd en la catedral, entre una corte de te&tro barato; Mangino, Presi-
dente del Congreso, al ponerle la corona, le dyo: "no se le vaya a 
caer a Vuestra Majestad"; Iturbide le contest6: "Yo har6 no se me caiga", 
y cerr6 el telon. 

En agosto, el term6metro de la Naci6n pudo haber sido la exhortaci6n 
que al Congreso hizo el general Felipe de la Garza, desde su Nuevo San-
tander (Tamaulipas) para que se adoptara el sistema republicano, para ter-
minar con el evidente caos politico. Iturbide se decidi6 por la dictadura; en 
la noche del 27 de agosto de 1822, los diputados fueron aprehehdidos; 
Felipe de la Garza lo supo y protest6 por tal arbitrariedad el 26 de sep-
tiembre desde Soto la Marina; al llegar su escrito el 6 de octubre, pareci6 
extemporaneo, pero no aislado; debieron ser numerosas y fuertes, las 
voluntades que contra Iturbide, ayudaron a Victoria para fugarse de la 
prision, segun Guadalupe Appendini, hasta la hija de la GQera Rodriguez 
lo ayudo; los diputados Echarte, y Carrasco, no eran s61o ellos. Banegas 
Galvan escribi6 que "Baca, en compafiia de Don Rafael Gonzilez, proyec-
taba ir a ver a Victoria I'ev&ndole algunos impresos del Dr. Mier, y dici6n-
dole de palabra a nombre de 6ste, que por temor al espion^je no se atrevla 
a escribirle: que el Soberano Congreso estaba adicto a la opini6n de re-
publica, a excepci6n de quince sujetos, que procurara ponerse de acuerdo, 
que la patria toda ponia en 61 sus esperanzas y que con el numero Once de 
Caballeria, y el numero Cuatro, sin expresar de qu6 arma". 

La conspiraci6n anterior habia fracasado; para la siguiente, fueron 
tomadas tantas precauciones, que sus datos no llegaron a los historiadores, 
pero las breves noticias perfilan bien a Guadalupe Victoria por cabeza de 
los enemigos del Imperio y luchador en pro de la Republic*, ya pr6fugo, 
desde su reducto de Paso de Ovejas-Acaz6nica, donde realizaba los con-
tactos. Fray Servando Teresa de Mier, preso en San Juan de UMa, fue 
puesto en libertad por Davila, y tan pronto estuvo en la ciudad, principi6 
su labor hacia la Republica y en contra del Imperio; la extendi6, por lo 
cual, el brigadier Manuel Rinc6n inform6 de las actividades de Mier en 
Alvarado y Tlalixcoyan, donde habia propagado "con demasiada publi-
cidad y aun empefio, la forma republicana como m&s conveniente a 
Mexico". El movimiento republicano andaba ya por los pueblos donde 
Guadalupe Victoria ejerci6 dominio cuando la insurgencia, por eso 
Echavarri habia recibido instrucciones de aprehender al coronel Francisco 
Javier G6mez ya "que los milicianos de Actopan denunciaron al capMn Pa-
rrodi como agente republicano entre ellos... y que los habia en Jalapa". 



Quedan testimoriios, incorporados por Agustm Yafiez a su libro; la 
carta muy reservada de Santa Anna para Iturbide, cuando el once de 
febrero de 1822 le inform aba la existencia de partidas "cuyo total podria 
llegar a ochenta o cien hombres, los que se apellidan Republicanos; y sien-
do asi que esto comprueba el fomento que van tomando tales ideas, se lo 
notified a V.A." Con fecha 9, Iturbide se habia referido al profugo Vic-
toria, y Santa Anna, con fecha 15 de febrero le describia los animos de 
Veracruz y Puebla, donde "todos reconocen a Victoria". Para el 16 de 
febrero de 1822, el nerviosismo de Iturbide lo hacia ordenar a Santa Anna, 
la aprehension de Victoria, para "bien de la Patria... Nada tengo que 
recomendar a usted la eficacia en el desempeflo de esta comisi6n; us ted es-
ta persuadido del interes general que encierra y yo estoy satisfecho de sus 
sentimientos de usted y su audacia". 

Guadalupe Victoria le quitd el suefio a Iturbide, por eso, ese mismo 
dia 16 de febrero, escribio a Domingo Loaces: "Tengo noticias fundadas 
dc.que Victoria ha marchado a la costa de Sotavento... por lo que en el 
momento en que V. reciba 6sta, puede servirse disponer que un jefe de 
valor, astucia y conocimiento del terreno vaya en su seguimiento y lo per-
•siga. Todas estas cualidades estlin reunidas en Santa Anna; es ademas 
joven, con ambicion de gloria y de emplearse en comisiones que le hagan 
honor". Algo sucedia; Loaces abogaba por Victoria, con el tacto necesario 
ante Iturbide, y Santa Anna pretextaba enfermedad para no "perseguir y 
aun exterminar" al antiguo insurgente. 

Santa Anna, "el gallero", tenia otros entretenimientos, desde Jalapa, 
el dia primero de mayo de 1822, envio a Iturbide una carta expresandole 
su deseo de perrnanecer en la provincia de Veracruz, como Gobernador 
Comandante General; s.n lugar de Manuel Rincon, y su ascenso a bri-
gadier, pues "pienso en breve verificar mi enlace con una senorita de las 
mayores recomendaciones, por su virtue!, talemo. cuna y bienes; baio estos 
principios, presagio que ha de constituir mi felicidad; y si V. A. se interesa 
en ello, como lo creo iinuemente, espero practicara cuanto le pido, asi 
para radicarme en esie distrito, como para aparecer con una condecoracion 
que no pueda desmerecer tan apetecido como digno matrimonio". Era, la 
medida del hombre. 

Antonio L6pez de Santa Anna, y Jose Davila, se conocian de tiempo 
atras; el 4 de julio de 1821, Santa Anna, casi tomo Veracruz, pero Davila, 
y los vecinos espafloles, lo rechazaron. Despues, los insurgentes ocuparon 
la ciudad y el gobernador Davila se .•epieyo a Ulua. donde se fortifico el 26 
de octubre de 1821. El 30 de septiembre de 1822, Jose Antonio Echavarri, 



jMapefio, fue designado Capitan General de las Provincias de Puebla, 
Veracruz, y Oaxaca. El 24 de octubre de 1822, fue informado c6mo el 
mariscal Francisco Lemaur quedaba de Comandante para la fortaleza de 
Ulua. Echavarri baj6 de Jalapa rumbo a Veracruz; en la ciudad, Santa 
Anna le comunic6 su plan para toiriar el castillo de San Juan de Ulua, no 
carente de ingenuidad y perversi6n; creia tener sobornado a un oficial es-
pafiol que desembarcaria para tomar el baluarte de La Concepci6n, con 
breve y convenida resistencia, en la cual moriria EcMvarri, tras lo cual, 
tropa de Santa Anna vestiila los uniformes de los espafioles, y acosados 
por Santa Anna, parapetado en el baluarte de Santiago, embarcaria para 
Ulua, donde, al penetrar la iortaleza, la tomarian; pero al comenzar su 
ejecuci6n, a las dos de la mafiana del 27 de octubre de 1822, Ech&vam, 
percibiendo cosas raras, con su gente, rechazo en serio a los espafioles, 
refrenando su indignaci6n contra Santa Anna, dej&ndola en resentimiento. 

Agustin de Iturbide, por quien sabe cual rec6ndito complejo, tenia la 
obsesi6n de Ultia en manos espafiolas. Para substituir al Poder Legislativo, 
cre6 su Congreso de Estado, y a este le consulto lo de Ulua; los clarividen-
tes le propusieron cuatro puntos, en el cuarto decian;'"Que no entregando 
Lemaur el Castillo en el termino prescrito de cuarenta y ocho horas, el 
Capitan General..." Era Jupiter Tonante, pero la preocupaci6n de Iturbide 
crecio y dispuso marchar a Jalapa, desde donde sin malsano clima, todo lo 
resolveria. La fanfarria oficial dio a los vientos la noticia; "Mexicanos: 
gravisimos negocios de la patria, transportan a nuestro Emperador al 
Puerto de Veracruz con toda ejecuci6n y rapidez". En lo privado, el "em-
perador" se proponia el arreglo de las rivalidades brotadas entre Santa 
Anna, y EcMvarri, regresando con el primero a Mexico. En sus adobadas 
memorias, Iturbide, refiri6ndose a este asunto de Santa Anna, escribid: 
"me vi en la necesidad de separarlo del mando que le habia conferido... 
Uamindole a la corte a donde se necesitaba de sus servicios en una co-
mision que 61 debio considerar como un ascenso". 

Jalapa se prepar6 para recibir a Iturbide; Manuel B. Trens dice que 
con fecha 9 de noviembre de 1822, el Ministerio de Relaciones Interiores y 
Exteriores, avis6 del viaje del "emperador". Al recibir su tanto del co-
municado el comandante de armas de Jalapa, coronel Pablo Maria 
Mauleai, lo dio a conocer al Ayuntamiento, y 6ste se reunid en cabildo el 
dia once, designando las casas donde se alojarian los visitantes, comisionan-
do a los encargados de atenderlos, asi como todo lo relacionado con el 
anuncio ditiramtflco de la llegada, ocurrida el dia 16 de noviembre (otra 
incidencia con Panquetzaliztli), tras cuyo festfn, las soldadesca tenochca, 



en tiempo antiguo, emprendia las conquistas. Olvidando al pas&do, Trens, 
que revis6 toda la documentaci6n municipal, hub 16 de anfitrioni* des-
ganada; Victoriano Salado Alvarez, hiZG menci6n dc las atencioocs j*l*-
pefias a la comitiva de Iturbide: "alguno de ellos no tuvo en su misero hos-
pedaje ni un candelero de barro con qu6 alumbrar las tiniebUs de su 
aposento"; y era natural, en Jalapa comenzab* el terco dominio insurgente 
de Guadalupe Victoria; por eso, aun cuando el motivo del vi*jc r adkaba 
en Veracruz, no se atrevi6 a llegar por entre lot alertados p*rtid*rios de 
Victoria. 

Iturbide, tratando de no ahondar la pugn* de sus genera te en Ve-
racruz, cambi6 a EcMvarri de inmediato, y cit6 a Santa Anna en Jalapa, 
con el prop6sito de llevarlo consigo a M6xico, aJeJindolo de Veracruz. Asi 
lleg6 Santa Anna a Jalapa, el dia 14, muestreando los comienzos de su 
oropelesca pompa. Rivera Cambas escribi6 el cpisodio de la recepci6n en k 
Villa, cuando Santa Anna estaba sentado, y el cap i t i s de guardi* le or-
den6 que se parase. ^Por qu6? Pregunt6 Santa Anna. "Sefior brigadier, 
delante del euiperador nadie se sienta". La frase cal6 muy hondo. 

Jalapa fue, durante la presencia de Iturbide, una ebullici6n de intrigas 
cortesanas, y aun cuando mezclaban asuntos de familia, como que Santa 
Anna, en Mexico, habia cortejado a la "Princes*" Nicolas*, herman* del 
"emperador", o la noticia del nacimiento del "principito", ya eran pott-
ticas las inquinas de Santa Anna contra el Ayuntamiento de la villa, 
dici6ndose que cuando preparaban el regreso, hacian fait* semovientes, e 
irritado Iturbide, orden6 le pusieran el aparejo * Don BemaM Elias, alcal-
de segundo, para que al dia siguiente saliese c*rg*do; fue 1* version de 
Banegas Galvin. Victoriano Salado Alvarez *not6: "El tinico documento 
que he encontrado sobre este asunto es una comunicaci6n tirmad* por Don 
Bernab6 Elias, que en' la parte conducente, modernizad* 1* grafi*, dice 
asi: 'De orden de Su Majestad me hallo preso en est* gu*rdi* de P*l*cio 
porque no se han facilitado las mulas que se han pedido con orden de que 
maflana saiga cargando yo esa carga. Se lo participo a ustedes para que 
antes de que llegue el caso hagan lo que puedan". El editor, por su parte, 
agreg6: "Este documento, fechado en Jalapa el 30 de noviembre de 1822, 
lo dirigid Elias a sus compafieros del Ayuntamiento.—No hay prueb* nin-
guna de que se le haya puesto a ese sefior un aparejo de mula ni de que se 
le haya cumplido la amenaza de obligarlo a salir cargando algo". De cual-
quier manera, lo testificado indica la muy baja ordinariez de quien se 
decia emperador. 

Iturbide, con su prosopopeya sonora, creia poder arreglar el problem* 
de Veracruz. Al substituir a Echivarri por el brigadier Mariano Diez de 



Bonilta, lo adelantaba, pero en cuanto a Santa Anna, pese a que sus 
Memorias dicen: "me vi en la necesidad de separarlo del mando que le 
habia conferido... llam&ndolo a la corte a donde se necesitaba de sus ser-
vicios en una comisidn que 61 debi6 considerar como un ascenso". En 
Jalapa, frente a Iturbide, Santa Anna comenz6 pidiendo un breve tiempo 
para cumplir la concentraci6n, pues debia dgar arreglados, en Veracruz, 
unos negocios, y conseguir algun dinero para el traslado, por esto Ultimo, 
Iturbide le suministr6 500 pesos de su peculio, pero, cuando el dia primero 
de diciembre salia para Puebla, y al subir al coche, Santa Anna lo tom6 
del brazo para impulsarlo, Iturbide le dijo que ya lo creia en Veracruz, 
ipor qu6 no se habia ido? "He querido tener el placer de ver otra vez a 
Vuestra M^jestad Imperial". Todavia fue Santa Anna sigui6ndolo hasta La 
Cruz de la Misi6n, entronque del camino real. Se fue la comitiva; Santa 
Anna, solo, tragando bilis, maquinalmente repiti6: "veremos, sefior bri-
gadier, si delante del emperador nadie se sienta". Y tom6 el rumbo de 
Veracruz. 

Ninguna historia lo cuenta, ni han surgido coqjeturas en torno al pun-
to evidenciado por los acontecimientos. Temprano del dia primero de 
diciembre de 1822, los personajes partieron en opuestas direcciones; Itur-
bide rumbo a Puebla; Santa Anna, rumbo a Veracruz, pero si est& el dato 
en Salado Alvarez, que Santa Anna, ese dia, Ileg6 a Puente del Rey, y por 
Banegas Galv&n, se sabe que Guadalupe Victoria estaba seguro, como 
cuando la insurgencia, en Paso de Ovqas, dato confirmado por Miguel 
Lerdo de Tejada; en tal caso, no se inventa imagin&ndolo en los prepa-
ratives desde Acaz6nica, listo para intercepdones en Puente del Rey. 
Debi6 haber una plitica muy reservada de Victoria y Santa Anna en este 
lugar. Al dia siguiente (dos) ya era ficil Uegar a Veracruz con sus oficiales 
de confianza, tomar como 117000 pesos de las oficinas publicas. 

Como la Gaceta del Gobierno Imperial de M&rico, dio la noticia del 
pronunciamiento en Veracruz hasta el dia 8 de diciembre, no sobrari en-
tretenerse con algunos p&rrafos publicados antes. El ntimero del 12 de 
diciembre de 1822, para desacrcditar a Santa Anna, public6 una carta del 
8 de octubre, donde djjo a Iturbide: "el partido republicano en este distrito 
aun subsiste (Victoria) pero sofocado, porque teme las fuerzas que pueden 
aniquilarlo. El padre Mier puede neciar dando pibulo a semejante sis-
tema. Ha dicho en Ahrarado que no ranaii V.M. dos afios, y que para 
Emperador alii est& Victoria o 61 mismo, con otras ridiculas expresiones 
que demuestran el veneno que endenan. Me parttx bueno celar su modo 
de conducirse. Victoria, cuya residencia se ignora (?), coopera a los mis-
mos fines; se me ha dicho ha nombrado en estos dfas para capitanes a 



unos ladronzuelos de estas orillas. Quisiera que si V, M., tiene algunas 
noticias de este hombre, se digne decirmelo, asi como si puedo prenderlc 
en caso de que llegue a averiguar su paradero". De 21 de diciembre de 
1822, la carta de Jose Maria Tornel y Mendivil a Iturbide, sobre Is, Re-
publica: "es este un gobierno celestial, es el del Olimpo. Falta, sin embar-
go, inquirir si el estado mexicano ha obtenido ya aquel grado de ilus-
tracion que pone a raya las pasiones, que iguala los hombres y sus fortunas 
ante la raz6n sagrada de la ley, que identifica las relacicnes todas de la 
sociedad entre si y cada uno de los individuos que la componen . 

El Diario de Veracruz era una pufaiicaei6n local. Todavia su edici6n 
del primero de diciembre de 1822, contenia la informaci6n amplia de 
aquella trama urdida por Santa Anna para, con Echavarri, tomar la for-
taleza de Ulua; pero, la del 3 de diciembre, ya publicaba la proclama de 
Santa Anna. El dia dos de diciembre de 1822, y desde Puente del Rey, 
Santa Anna lleg6 hecho un torbellino, tomo las primeras medidas urgentes y 
se insurreccion6 contra Iturbide, contra el Imperio, en favor de la Republica; 
en los dos primeros casos, era un asunto personal, de orgullo herido; en el 
de la Republica, nunca figuro esta en los prop6siios de Santa Anna, ni en 
Jalap.a, cuando Iturbide se fue, por lo cual que da la inspiracion a cargo de 
la noche pasada en Puente del Rey. 

La proclama del dia 2 de diciembre de 1822, publicada el dia 3 en el 
Diario de Veracruz, entre otras cosas dijo: "Mexico eligio desde los pri-
meros pasos de su emancipacion politica el representative (gobierno). que 
reasumio el soberano Congreso por la unanime voluntad de los pueblos y 
en virtue! de los poderes que confio a sus Diputados.—Vosotros no ignorais 
que este cuerpo legislativo que merecia la confianza de todo el vasto te-
rritorio de Am'ihuac, sucumbio al grave paso de un poder que logr6 disol-
verlo; mas el voto general de la mis ma Nacion recobrando su libertad, ha 
unido los sufragios de todas sus provincias y ha proclamado en todas ellas 
el sis tenia de Republica, que fija el del Gobierno en la voluntad de todos y 
cada uno de sus miembros sin vincularlo en una sola autoridad absoluta". 

Cambio mental pudo suceder muy rapidamente dentro del cerebro de 
Santa Anna, pero su primer manifiesto descubre sedimentos de Apatzingin 
y de la organizaci6n trabajada en Huatusco, manera de pensar muy tenaz 
en Victoria, mieniras el desahogo-comun contra Iturbide, puede mostrarlo 
la publicacion del dia 4 de diciembre, cuando Santa Anna se dirigi6 a la 
tropa; "se ha atacado la libertad civil y se ha atropellado la individual del 
paoifico ciudadano; las cadenas que arrastrabamos puestas por el despotis-
mp espanol nos las ha remachado con mas rigor un gobierno establecido 



por el hombre en quien colocamos nuestras esperanzas, que en lugar de ser 
nuestro libertador se ha constituido en tirano". Puede agregarse la con-
tribution intelectual de Miguel Santa Maria, nacido en el puerto de Ve-
racruz el afio 1789, abogado, plenipotenciario de Colombia en Mexico, del 
rito escoces, enemigo de Iturbide, aguardando barco para salir del pais, y 
a quien algunos consideran redactor del "Plan"; pero, el documento del 
dia 6 de diciembre lleva las firmas de Santa Anna, Victoria, y Mariano 
Barbosa como secretario. 

El dia 2 de diciembre de 1822, desde Puente del Rey, Santa Anna 
llego a Veracruz en la tarde; Rivera Cambas hizo buen resumen: "Recogio 
la guardia del Principal y de la Capitanla General, se dirigi6 al cuartel del 
Regimiento Numero Ocho, llamado tambi6n de Jalapa, del que era Co-
ronel, mand6 tocar generala, y al frente de toda la guarnici6n compuesta 
de mas de 400 hombres que reuni6, recorri6 las calles proclamando la 
Republica, enmedio de los repiques y de los vivas del pueblo, que era poco 
adicto al Imperio"; a las cinco de la tarde se hizo la proclamacidn de la 
Republica; la Proclama de Santa Anna se public6 el dia 3 en el Diario de 
Veracruz; despues, Guadalupe Victoria, ya en el puerto, hablaria con San-
ta Anna y con Miguel Santa Maria, de donde pudo salir la comisi6n para 
que Santa Maria redactase aquel "Plan de Veracruz", aparecido el d a 6 
de diciembre, pero en el cual no figura, de manera expresa, la palabra 
"republica", por mis que insistiera en contra de Iturbide y en favor del 
Congreso. 

Ese mismo dia, 6 de diciembre de 1822 (el Diario de Veracruz lo 
publico el dia 9), Antonio L6pez de Santa Anna, escribi6 a Iturbide la 
siguiente carta: "Muy venerado Seflor mio: bien sabe V. lo que traba)6 y 
contribui para que se coronase y fuese proclamado Emperador; sabe V. 
tambien mis conatos y desvelos para sostenerle la diadema para que se 
perpetuase en su familia, no perdonando fatiga ni sacrificio al intento, 
hasta el estremo de hacerme odioso a mis conciudadanos, grangeandome el 
concepto de adulador y servil; igualmente sabe V. que no ignoro cuanto se 
ha hecho en el gobierno y por sus favoritos para su engreimiento; en fin, 
sabe V. que estoy plenamente impuesto de todas las ocurrencias que han 
tenido relaci6n con su persona, y que en las mas he influido por el amor 
que he profesado a V. y que juro tenerle eternamente; pero es menester 
que se convenza que mi amor a la patria me ha conducido siempre a pos-
poner todo otro respeto cuando se trata de su salud y felicidad. Al Sr. 
Davila le consagraba una amis tad particular y agradecida, y me separS de 
ella por aquel sagrado deber. Asi es que ahora me he visto obligado a 



separarme de su obedienria porque su gobierno absolute va a Ilesar de 
snates mealculables a nuestra cara patria. por cuya emandpacs&n be 
frabajado tinto, cooperando esencialmente a su libertad. Esta la veo 
deprimida absolutamente, y la Nacion toda convencida p«sr los acomteci-
mientos tembles del Congreso. Las pfovincias, los pueblos y sas vecrnos 
todos a la vez daman por su libertad, y con voz imperiosa dicen que V. ha 
cjuebrantado sus juramentos, que ha infringido el plan de Iguala, d de 
Cordoba, las leyes y todo lo mas sagrado de la sociedad; que h a llenado de 
males al Reino, obstruido el comercio, ha paralizado la agncoftara y no ha 
dado impulso al trabajo de las minas; que ha persegoido sgustainente a 
los dnpoiados aislando a unos, aprisionando a otros y segregando a mucbos 
hasta reducir la que le llama Junta constituyente a unos cuantcs laioritos 
suyos para que sucumban a sus ideas y se estableza una cosstitncidn que 
lonaie la esdavitod de este continente; daman tambien constemados por la 
sarpvesa de la conducta en Jalapa, convencidos de que el gdbserao de V. ya 
no respetari jamas el sagrado derecho de propiedad; tiltamaiaenle com-
preaden que no hay rentas ni caudales suficientes en esta America para 
soste&er un trono con toda aquella ostentation y digmdad que ecsige un 
Emperador. En este estado y en circunstancias tan criticas, estando al 
frente de una provincia fecunda en recursos, con porofrn de tropas de-
tididas, gran tren de artilleria, municiones j porcl&n de aucsflios, aim de 
aqueflos que por razones politicas debian ser nuestros enemigos, instado 
por hombres sensatos, sabios, justos y verdaderamente fftarnxopkos, y es-
trechado por los estimulos mis fuertes de mi corazoa por la salad de mi 
cara patria, di el grito de la libertad el dia 2 d d actual en medio de un In-
menso pueblo, de mas de mil bayonetas, y entre las wlamOTones y vivas 
mas sinceros... cuanto digo es impulsado del amor que le profesa qmen es-
ta daspuesto y le protesta por lo mas sagrado* sacriltcar su ecastencia por 
defender su vida..." 

E s r mismo dia 6 de diciembre de 1822. Santa Anna puso una carta 
para el Mariscal de Campo Don Antonio Echavani, miemhro tid Rato Es-
ooces y con d cual podia ser mas expiitito: "al observer su trastorao con la 
dn-ersa conducts sucesiva d d Sr. Iturbide, dando como monaica despotko 
d iemble y escandaloso golpe de estinguir d Congreso cunstliayeale, cap-
turando i n k s diputados y gefes de mucho m£rito. formando con sus 
predflectos una junta para disposer a su arbitrio de la soerte de los du-
d u b n s . . . El sastema de gobierno Republicano es d m i s liberal y d que 
ragor cauvaeue... Par lo mismo este es d que acabo de adoptar, . . Tengo... 
Cuento.... y finalmente con la opimta general que me escusaii gastar un 
tiro pan completar mi brillante obra..." 



El choque de Santa Anna contra Iturbide, pudo haber sido unicamen-
te rifia de dos pavo-reales; Iturbide tenia 39 afios y Santa Anna 31; tal vez 
la paranoia de Santa Anna era mas veloz; pero, en el pueblo, y con 
Guadalupe Victoria, era distinto; el propio Santa Anna le reconocia su 
perpetua lucha en favor de la Republica. Cuando en la carta para 
Echdvarri le dijo: "El sistema de Republica ha sido desde el principio de'la 
revoluci6n el escogido por la America, presindiendo los inconvenientes del 
mon&rquico", era la verdad; en la lucha por la independencia, contra los 
realistas peleaban : los republicanos. Este aspecto trascendente, no dej6 
dudas en la Proclama publicada por Santa Anna el 28 de diciembre de 
1822: "cuando di el grito de libertad, no fue con &nimo de constituirme el 
Primer Jefe del Ej6rcito Libertador; fue determinaci6n del momento y por 
hallarme a la cabeza de esta rica Provincia, con objeto de ceder el mando 
a cualquier jefe que reuniese los isentimientos patri6ticos y conocimientos 
militares convenientes. Afortunadamente se ha presentado el recomendable 
y singular ciudadano Guadalupe Victoria, y a ninguno con mis justicia y 
raz6n debe consign&rsele la direcci6n de esta magestuosa empresa. Este 
hombre extraordinario reune el complete de circunstancias que puntual-
mente necesita la gran Nacidn Mejicana para recobrar sus imprescriptibles 
derechos y a este es el genio ben6fico a quien voy a consagrar mi obedien-
cia y reverentes respetos. As! pues desde hoy mismo se ieconoceri por 
General en jefe del Ej£rcitO Libertador al referido ciudadano D. Gua-
dalupe Victoria, y en su consecuencia le protestar&n obediencia todas las 
autoridades civiles y militares de esta tiudad y toda la provincia. Creo que 
esta justa determinaci6n va a presentar a la Naci6n y al mundo todo un 
hecho de desprendimiento, que lo convencerl de que mis designios no han 
llenado otro objeto que su felicidad y libertad, y no la ambicidn de gloria 
como dictado de mi coraz6n. Esta siempre se ha cifrado en la salvaci6n de 
mi cara Patria, que espero se consiga b^jo la direcci6n de nuestro general 
ciudadano Guadalupe Victoria, Genio destinado por la divina Providencia 
para tan grande obra". 

Santa Anna, deseaba permanecer en Veracruz, para evidenciar una 
conducta limpia, segun 61; por conseguirlo fue a entrevistarse con el "em-
perador" en Jalapa, donde hacian frontera los dominios de Guadalupe 
Victoria. Los resultados fueron adversos a su orgullo, a su publicamente 
pisoteada vanidad. Su regreso al puerto de Veracruz, era un cicl6n de 
refrenadas venganzas; pero, la noche pasada en el Puente del Rey, donde 
Victoria media posibilidades, encaminaron sus iras hacia la proclamaci6n 
de la Republica, y lo hizo al di a siguiente. Para el dia 6 de diciembre, ya 
el Plan de Veracruz descansaba en la firma de Victoria, pues los iturbidis-
tas prepararon el ataque militar, destacando hacia Veracruz a los bri-



gadieres Cortazar, y Jose Maria Lobato. Jalapa, guarnecida por el coronel 
Juan Dominguez, quedo fortificada por el brigadier Jose Maria Calderon, y 
el coronel Mauliai, con los Granaderos Imperiales, fue apostado en Plan 
del Rio, con lo cual consideraron inexpugnable al camino Veracruz-Jalapa-
M6xico, disponiendo su ataque por el de Orizaba-C6rdoba. 

Santa Anna, sinti6ndose apoyado por el Victoria fortificado en Puente 
del Rey el dia once, donde ademis quedaba Manuel L6pez de Santa Anna, 
hermano del otro, avanz6 por ess camino, sorprendiendo al coronel 
Maulial, con lo cual aument6 sus efectivos. El dia 19 de diciembre de 
1822, acamp6 Santa Anna en Lencero; el dia 20 pas6 a Las Animas, y des-
de ahi pidi6 a Calder6n que se rindiese. Manuel B. Trens, basado en el 
parte oficial rendido por Calder6n el dia 21 de diciembre, dej6 la sintesis: 
"Este brigadier se neg6 a rendir la plaza y coloc6 su infanteria en las casas 
consistoriales, cementerio de la parroquia, balcones del mes6n y otras 
casas de la plaza, en el cementerio, en las azoteas del convento de San 
FrAncisco y en otras casas de la plaza de la Constituci6n, quedando con lo 
demits de la tropa en columna de ataque para ocurrir donde se necesitase, 
asi como toda su caballeria, unos 250 hombres, brida en mano y listos 
para cualquier ocurrencia. Asi cerr6 la noche del 20 d«* diciembre en la 
Villa de Jalapa, todos en vela, militares y vecinos. Como ^ las 2 de la 
mafiana del 21, rompieron los rebeldes sus fuegos por Los Berros y San-
tiago, con el designio de llamar la atenci6n y reconocer las posiciones de 
los gobiernistas; pero como a las 4 de la madrugada, viendo que no se les 
contestaba, ni Calder6n se mori6 de su litio, porque preveia que el ataque 
seria por El Calvario, entraron en columnas por varias calles y atacaron 
con impetu y tes6n, llegando hasta la bayoneta, mas fueron resistidos por 
m&s de dos horas y media de fuego vivo por la infanteria, y a eso de las 
cinco emprendieron su retirada dejando regadas de cadAveres la plaza de 
la Constituci6n y las calles de la Aduana y Bel6n, para reunirse en la 
iglesia y cuartel de San Josi, hacia donde se encamin6 la caballeria para 
cortarles la retirada. La resistencia fue tenaz y el fuego terrible, la mayor 
parte de la caballeria logr6 escapar y como a las once del dia se rindieron 
los encerrados en el cuartel". 

Santa Anna, vencido en Jalapa, sali6 para el puerto de Veracruz, don-
de habia puesto una embarcaci6n, lista para dejar el pais en caso de una 
derrota; sin embargo, a su regreso, deberia pasar por Puente del Rey (La 
Ventilla) y pas6, sin soslayar a Guadalupe Victoria, que si no lo intercept6 
materialmente, si lo hizo reflexionar con seriedad. Para Santa Anna, todo 
aquello podia ser circunstancial, para Victoria no; la Republica venia con 
61 desde cuando estudiaba en San Ildefonso, era su admiraci6n junto a 



Morelos, su action primera en Acaz6nica, creando el Batallon de la Re-
publica, o en Huatusco redactando unas bases republicanas para la Cons-
titution; por ella conspir6 contra Iturbide y tuvo el coraje de fugarse de la 
prision, para volver a reunir a sus negros y jarochos. La historia no guar-
do, y debieron ser muy privadas, las palabras entre Santa Anna y Gua-
dalupe Victoria en la fornficaci6n del Puente del Rey, pero, lo medular si 
se supo y hubo quienes lo consignaron en sus p&ginas; aqui se reproduce a 
Miguel Lerdo de Tejada en su bien sopesado p&rrafo: "Al retirarse hacia 
Veracruz, el general Santa Anna, cuyo car&cter se manifiesta excesivamen-
te debil en los primeros momentos que siguen a un contra tiempo, parece 
que desesperaba ya del 6xito de su causa, y propuso al general Victoria, 
que se hallaba en el Puente National, que se pusieran en salvo, embarc&n-
dose para los Estados Unidos; pero Victoria le contest6 que volviera a 
situarse en Veracruz, y pusiera la ciudad en el mejor estado posible de 
defensa, no pensando en embarcarse sino cuando le presentasen alii su 
cabeza"; esto, descubre al verdadero cerebro de la proclamacidn de la 
Republica, la verdadera cabeza de la lucha contra Iturbide, contra las for-
mas de gobierno monarquico de los realistas. 

La proclamacidn de la Reptiblica, en Veracruz, habia ocurrido el dia 
2 de diciembre de 1822. Al dia siguiente (3) desde Jalapa, Jos6 Antonio de 
Ech&varri, Mariscal de Campo, envi6 un ofitio a los ayuntamientos de la 
Capitania General de Veracruz, inform&ndoles del pronunciamiento y 
pidtendoles velar por "la tranquilidad publica... den avisos oportunos de 
cuanto observen y que aseguren a cualquiera persona sin consideraci6n a 
clases ni empleos que trate de alarmar o vierta especies subversivas"; los 
iturbidistas desataron una guerra de papel; en el territorio cubierto por la 
jarochada de Guadalupe Victoria, todo estaba listo en favor de la Re-
publica, y actuo. El Diario de Veracruz public6 la carta que con fecha 28 
de diciembre, Antonio L6pez de Santa Anna escribi6 a Jos6 Antonio 
Ech&varri, acompaflada de un impreso: "El impondri a V. por la dimisi6n 
del mando general que he verificado hoy en el Sr. Victoria, que, estoy ver-
daderamente desnudo de toda ambici6n y gloria efimeras militares. Las 
virtudes de Cat6n son mi modelo. El morir o veneer para imitarlas es mi 
unica divisa. Arrebatese V., pues de este mismo entusiasmo patridtico, 
consagrese V., a la felicidad de sus conciudadanos, y entonces merecera de 
la patria los homenajes de la m4s pura gratitud". Al dia siguiente (29) y 
del campo sobre Veracruz, Echivarri le contest6: "Yo no puedo mirar a 
V., como a 6rgano legitimo del voto general de la Naci6n, pues aun cuan-
do ella estuviese efectivamente disgustada con el monarca que la gobierna, 
V., no esta facultado para erigirse arbitrariamente en legislador, san-



cionando por solo su antojo el sistema democratico que debe regir a seis 
millones de habitantes". 

Finalizaba diciembre cuando se fueron concentrando en la Casa-mata 
(deposito de polvora) de Veracruz, los coniingentes de Lobato, Cortazar, y 
Echavarri; este, con fecha 27 de diciembre habia comunicado a las au-
toridades municipales la presencia de su tropa; el 28 en la tarde, la plaza 
rompi6 el fuego; el 29, insistio Echavarri en la comunicacion; el Ayun-
tamiento pidio a Santa Anna desistirse de sus prop6sitos. Para el dia 2 de 
enero de 1823, Crisanto Castro, y Bernardino Junco, propusieron a 
Echavarri la entrega de la plaza, so pretexto de que si no, la tomarian los 
espafioles de San Juan de Ulua. Con fecha 4 de enero de 1823, Santa Anna 
escribio a Jose Maria Lobato, y siguio la distraccidn epistolar, que de.-,-
tilando rencores, el propio Iturbide resumiria: "Di ordenes para que se 
pusiese sitio a la plaza, faculty al general para que obrase por si sin aguar-
dar las resoluciones de la Corte en todos los casos que lo considerase con-
veniente: tropas, artilleria, viveres, municiones y dinero, nada le faltaba; la 
guarnici6n estaba acobardada, los jefes decididos a abandonarle, la poca 
elevaci6n y debilidad de las murallas hacian muy facil un asalto cuando no 
quisiesen abrir brecha, y por cualquier parte podia hacerse practicable en 
una hora". Iturbide cargaba ya toda la sintomatologia en los derrumbes de 
un regimen; el resultado fatal, por afectarle personalmente, queria ig-
norarlo. 

Lucas Alaman, sin pretender desmentir a Iturbide, sino beneficiarlo 
en el juicio de la posteridad, compasiva para con el debil escribi6 sobre la 
superioridad material de los republicanos, incluso pretendio mancharlos 
con cl apoyo de los espafioles de Ulua; no era eso; lo material cuenta, pero 
contaba mas la fuerza moral contenida en el ideario republicano, en un 
llberalismo imposiblc de seguir conteniendo, que prudente, circulaba por 
las artcrias de las iogias masonicas. En parrafo nitido, Manuel B. Trens lo 
escribio: "lo mas grave del caso era ia intervencion decidida de los ma-
sones, quienes sc propusieron poner de acuerdo a Santa Anna con 
Echavarri. y iiacer nut ambos caminasen de mutuo acuerdo, maxime que 
Echavarri, rect6n ingresado a las logias tenia toda la obediciencia y su-
misi6n de un novicio". 

El dia uno de febrero de 1823, fue firmada el Acta de Casa Mata, por 
los jefes de los regimienvos (ocho), entre los cuales contaba, del Diez, 
Anaslasio Bustamante; el jefe del centro, Juan Jose Collados; de la izquier-
da, Luis de Cortazar; de la derecha, Jose Maria Lobato, y como General 
del Ejcrcivo, Jose Antonio de Echavarri. Se han censurado algunos aspectos 



del Acta o Plan de Casa Mata, pareciendo desentenderse de ser producto 
de la gente comisionada para combatir a los del Plan de Veracruz y a 
Guadalupe Victoria en particular, al que tenian sitiado en Puente del Rey. 
La tropa de Casa Mata proponia poner la soberania de la Naci6n en el 
nuevo Congreso, no atentar "contra la persona del Einperador", y no 
habl6 de Republica. Como dada la circunstancia, coincidian en lo fun-
damental y sobreentendido, pasaron a formar un solo grupo combatiente. 
Los contingentes de Alvarado, C6rdoba, Orizaba, se unieron a la propen-
si6n republicana, y hasta Jalapa, cuyo cabildo, el dia 4 de febrero de 1823, 
se habia reunido para preparar la jura y proclamaci&n del Emperador 
Iturbide, fijando el (Ha 23 de febrero, dos dias despues (6) volvieron a 
reunirse para conocer el Acta de Casa Mata, y "En seguida se acord6 con-
testar al mismo Sr. Capit&n General de la Provincia del regocijo extraor-
dinario que manifest6 el pueblo unido a la tropa con tan plausible noticia" 
(Trans). 

Ese mismo dia 6 de febrero de 1823, el general Jos6 Antonio Ech&varri 
se present6, en Puente del Rey, a Guadalupe Victoria y por su pl&tica, 
firmaron los "Convenios que en lo reservado y que con previo conocimiento 
del general Santa Anna hicieron en el Puente los generates D. Jos6 Antonio 
Echavarri y D. Guadalupe Victoria". Fueron cuatro cl&usulas en el tono 
general, pero se debe insistir en la cuarta: "Supuesto que los sefiores 
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 variation substancial de el 
o de algun modo separarse de su espiritu que en dicha junta general de 
guerra se tome esto en consideraci6n procurando examinar la opinion de 
aquellos jefes por si o sus comisionados para la resoluci6n definitiva y fines 
consiguientes". Diafano. Guadalupe Victoria estaba bien informado de la 
posici6n politica de los viesjos insurgentes y actuaba como grupo, sin 
alus:6n al Acta de Casa Mata, sino al Plan de Veracruz, que tuvo la firma 
de Victoria y propugnaba por la Republica. 

Iturbide busco la transacci6n, comisionando a Pedro Celestino Ne-
^rete, Juan Jose Espinosa de los Monteros, Ram6n Martinez del Rio, 
Carlos Garcia, y Mariano Robles, para ir a Jalapa, donde tratarian con 
Jose Maria Serrano, Manuel Jos6 de Elguero, Juan de Dios Arzamendi, 
Mariano Barbosa, y Ciriaco Vazquez, del grupo Veracruz. Los de Iturbide 
llegaron a Jalapa el 17 de febrero, esperaron, y se regresaron, porque los 
de Veracruz estuvieron hasta la una de la mafiana del 24; pero, al regresar 
a Mexico los iturbidistas; opinaron que s61o volviendo a reunir el disuelto 
Congreso, podria^restablecerse la paz. 



Contra Iturbide se levantaron quienes habian sido insurgentes, los 
deseosos de hallar espacio politico, negado por la naciente minoria, eviden-
temente sin m6ritos, a no ser el rancio nexo con cuanto era imperativo 
substituir; por eso se generaliz6 el repudio con mayor velocidad, y en favor 
de la Republica, porque hasta las comunidades indigenas habfan defen-
dido, para si, este ancestral tipo de organizaci6n politica. El nucleo militar 
formado en Veracruz, avanzo primero hasta Puebla, donde se le incor-
poraron contingentes en los cuales destacaba Nicolls Bravo. Iturbide, 
mirando crecer la soledad en su derredor, de su puflo y letra hizo el escrito 
de abdicaci6n, pidi6ndole al Ministro de Justicia Juan G6mez Navarrete, lo 
entregase al semi-reconstituido Congreso, como lo hizo, en la noctuma 
sesion del dia 19 de marzo de 1823, abdicando a nombre del Emperador. 
En esta mas comedia que drama, G6mez Navarrete dio tambi£n su versi6n 
del punto segundo: "desde el momento en que previ6 el resultado de las 
causas a las que se pueden atribuir las actuales circunstancias, resolvi6 ab-
dicar una corona que pesaba ya mucho sobre sus sienes, y s61o retardo este 
acto el tiempo en que estuviese establecida una autoridad competente y 
generalmente reconocida. Tal es el Congreso, y desde hoy pone en sus 
manos el poder ejecutivo que ejercia, haciendo de 61 una abdicaci6n ab-
soluta". 

En el Yacio de poder,. Iturbide todavia intent6 un avenimiento; sus 
contrarios fijaron condiciones dr&sticas que Iturbide se oblig6 a no aceptar. 
Una Junta de Guerra sancion6 el convenio del 26 de marzo de 1823, fijan-
do la salida de Iturbide al extranjero por la via de Tulancingo, escoltado 
por el general Nicotes Bravo. Al otro dia de la firma del Convenio, el Ejer-
cito Libertador entr6 a Mexico (27), entregado prdcticamente por Manuel 
Gomez Pedraza. Iturbide sali6 de Tacubaya el dia 30 de marzo. Hasta el 8 
de abril de 1823, el cuerpo colegiado que actuaba como Congreso decret6: 
"Primero, La coronation de Don Agustin de Iturbide fue nula y de ningun 
valor, por haber sido obra de la fuerza y de la violencia. En consecuencia, 
no ha lugar a deliberar sobre su abdicaci6n"; pero, siendo evidente la falta 
de autoridad, nombr6, como Supremo Poder lyecutivo, un Gobierno 
Provisional, compuesto con los generales Guadalupe Victoria, Nicolas 
Bravo, y Pedro Celestino Negrete, aun cuando por no estar en la capital ni 
Victoria, ni Bravo, actuaron de suplentes Jos6 Mariano de Michelena y 
Jose Miguel Dominguez. 

Nicolas Bravo condujo a los exiliados, por caminos donde se calculaba 
no habria problemas, y no falt6 la queja de haber sido tratados con as-
pereza, incluso neg&ndoles lo necesario. Para el vi^je, se flet6 la fragata 
mercante inglesa "Rowllins", fij&ndole Italia por destino. Para el embar-



que, o parte final, se comision6 a Victoria, marcando el punto de San 
Vicente, margen derecha del rio Huitzilapan, frente a La Antigua. Lorenzo 
de Zavala escribi6 la cr6nica final: "El seflor Victoria, encargado de su 
persona para embarcarle, le trat6 con las mis distinguidas consideraciones. 
Se dice que el sefior Iturbide, despu6s de haberle manifestado su gratitud y 
mostrado sentimientos del aprecio que hacia de su car&cter y constancia, le 
dio un reloj dicidndole que le recibiese como una prenda de su estimaci6n. 
En realidad, aunque Victoria fue enemigo suyo, nunca falt6 ni a promesas 
y juramentos que hubiese hecho anteriormente, ni a los respetos debidos al 
infortunio". Embarcado finalmente, zarparon el dia once de mayo de 
1823, aprovechando la marea, Iturbide, su esposa, 8 hijos, y 19 personas 
de compaflia. Cerraba el capitulo generoso. 

El triunfo republicano dividi6 en centralistas y federalistas, iniciando 
la formaci6n de los Partidos Politicos del Mferico independiente. Al cen-
tralismo se fueron adhiriendo los borbonistas, el alto clero, los espafloles 
peninsulares, los generates Bravo, y Negrete. Por el federalismo los insur-
gentes que no se amnistiaron, los iturbidistas, como una maniobra politica, 
los generates Vicente Guerrero, Bustamante, Quintanar, Barrag&n. Santa 
Maria, en funcidn diplom&tica, regres6 de Veracruz a Mexico e hizo cam-
pafla periodistica en El Sol, a favor del centralismo. 

La primer escaramuza formal fue por el Congreso; se impusieron 
quienes lo consideraban "Convocante", y el <tfa 17 de junio de 1823, fue 
lanzada la Convocatoria, para el Congreso Constituyente. Antonio L6pez 
de Santa Anna, que tras abdicar Iturbide, se habia embarcado rumbo a 
Tampico, de ahi se traslad6 a San Luis Potosi, desde donde, con fecha 2 
de junio de 1823, se pronuncid en favor del federalismo; era tambten fer-
mento en la desestabilizaci6n del pals. No formaban organizaci6n, pero 
frente a un acrecido caos, resultaban moralmente fuertes las conciencias 
lucidas, constructivas, como la de Prisciliano Sinchez, haciendo destacar, 
entre los diversos proyectos constitucionales, el suyo, titulado "El Pacto 
Federal de An&huac", fechado el 28 de julio de 1823, "politicamente 
magistral*', diria recientemente Jesiis Reyes Heroles, y Manuel Calvillo es-
cribid de Prisciliano S&nchez: "Un hombre recatado, Bachiller de Leyes, 
que habia vivido desde 1813 hasta 1822 en la lejana Compos tela, 'en un 
angulo remoto de Nueva Galicia* como 61 dice, es elegido Diputado al 
Congreso, y ser& el autor del primer proyecto mexicano de una definida 
federaci6n". 

Jose Mariano de Michelena, Presidente del Congreso Convocante, pese 
al fragor de las pasiones, pudo decir: "el primer soberano Congreso 



mexicano ha cerrado sus sesiones hoy 30 de octubre de 1823", y el pueblo, 
de cuya intuition politica se desconfiaba por falta de titulos acadimicos, 
cumpli6 designando a una clara mayoria de diputados federalistas. El dia 
7 de noviembre del mismo afto de 1823, qued6 instalado, abriendo sus 
trabajos el Congreso Constituyente, que retado por la posible desinte-
gracion provincial, el dia 30 de enero.de 1824, aprob6 el Acta Constitutiva, 
emergencia salvadora, que los diputados firmaron al dia, siguiente. 

La inquietud politica se recrudecia, porque los iturbidistas, incluso 
hablaban de su retorno y tramaban conspiraciones; el gobierno provisional 
podia desbaratarlas, pero fue necesario que con fecha 3 de abril de 1824, 
el Congreso declarara traidor a Iturbide, a quienes propiciaban su regreso, y 
que para el dia 28, quedase fuera de la Ley. No se fantaseaba. Iturbide, 
con mas reducido acompafiamiento, dejo Liorna, y el dia 4 de mayo de 
1824, zarpo de Londres en el bergantin britanico "Spring". Desembarc6 en 
Soto la Marina el dia 14 de Julio; detenido en Los Arroyos, fusilado en 
Padilla, el dia 19 de julio de 1824. 

Manuel Calvillo reuni6 y public6 13 proyectos constitucionales, in-
dicadores de la muy amplia participaci6n ciudadana; la lectura del diario 
de los debates, confirma la categoria. de los constituyentes y su recia per-
sonalidad national, muy por encima de opiniones delezn&bles pretendiendo 
herir la honra mexicana. Venturosamente, la Constituci6n Federal fue fir-
mada el dia 4 de octubre de 1824; en las elecciones para Presidente de la 
Republica, fueron candidatos: Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, 
Nicol&s Bravo; por mayoria de votos, quedaron: Guadalupe Victoria, 
Presidente; Nicolas Bravo, Vicepresidente. No se trataba de la Indepen-
dencia, consumada por Vicente Guerrero, sino de hacer Presidente de la 
Reptiblica, con justicia exemplar, a quien hahfa hecho, de la idea repu-
blicana, la pasi6n de su vida. . , 
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