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1 8 2 9 U N A comision del ayuntamiento jalapefio salitf a recibir al 
general Santa-Anna el 2 de Febrero para felicitarlo por los 
triunfos que habian obtetiido sus ideas y sus armas. Santa-An-
na (raia una division que llegaba a mil soldados. Al tomar po-
sesion de la villa se retiraronlos guardias nacionales 6 impuso 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 5 1 5 
# 

aquel general un pr£stamo de 8,000 pesos queharia efectivo cl 
ayuutamiento. 

Esta corporacion nombrd una comision que pasd a confe-
renciar acerca de ello con el citado general, a quien manifesto 
que carecia de facultades para imponer el pr&tamo que pre-
tendia. Santa-Anna contestd por medio del gefe del depar-
tamento. diciendo que hacia dos dias que la tropa no recibia 
rancho ni prest, y que esperaba que el I. cuerpo le proporcio-
naria por lo menos $7,000, garantizados por las areas del Esta-
do y especialmente con un pr6stamo forzoso, impuesto & los 
cuatro departamentos del mismo. Para dar cuinplimiento a los 
deseos del general *jue mas bicn eran drdenes, fu6 nombrada 
una comision compuesta de los Sres. Cordero, Duran y Pala-
cios, para que unidos al gefe del deparlamento, procedieran £ 
la cuotizacion de los vecinos. 

No pudiendo completarse el prestamo por fallade voluntad 
en algunos de los cuotizados, se preguntd a S. E. cl general 
por qu<§ mcdios debia compelerse a cumplir los que no habian 
pagado, a lo cual contestd: "que siendo voluntario dicho pres-
tamo no podia usarse de la fuerza para realizarlo, pero que se 
le remitieran las listas con especificacion de los contribuyentes 
y los renuentes para determinar lo quefuera mas convcniente en 
el particularLa sola noticia de que los quese negaran a pasar 
iban a ser listados y quedar cn poder de Santa-Anna, era una 
amenaza suficiente para que cada quien entregard lo que se le 
tenia asignado; y aunque a lines del mismo mes de Febrero lle-
garon $25,000 de Mexico, nada se pudo devolver los pres-
tamistas. 

El presidente Victoria ofrecid que sefian satisfechos los 7,000 
pesos del pr6?tauio. y Santa-Anna no admitid la propuesta que 
hacian los prestamistas de recibir en abono de lo que habian 
dado la tercera parte de los derechos que causaran con la al-
cabala. 
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D. Sebastian Camacho, nombrado gobernador al fin del ano 
anterior, dejd de serlo il la vuelta de Santa-Anna, saliendo del 
puesto el 29 de Febrero, en cuya gpoea lo ocupd I). Manuel 
Argiielles hasta mediados de Marzo en que nombrd el eongre-
so a Santa-Anna, quien mientras tanto mandaba en lo militar. 

Al volver Santa-Anna sobre Jalapa habian sido comisiona-
dos para conferenciar con 61 los Sres. D. Antonio Juille y Mo-
reno y D. Vicente Segura, para pcdirle queal entrarsus tropas 
a la villa no alteraran la tranquilidad, y asi se hizo bajo la pa-
labra que aquel gefe did desde la Banderilla. 

El 20 de Febrero se instald la tercera legislatura constitucio-
nal del Estado, y cerro sus sesiones en 30 de Abril, quedando 
una comision permanenle, siendo felicitada en aquel aeto por el 
ayuntamiento jalapeno que le protestd las consideraciones de su 
amor y respeto. Aquella H. asamblea concedid una amuisti'a, 
hizo cesar las facultades extraordinarias del congreso y mandd 
decir una misa de gracias por su instalacion; dispuso que cesa-
ra el cobro del pr6stamo dc $100,000 impuesto al Estado; re-
cibid una reprobacion del Congreso general acerca del decreto 
sobre eleeciones que habia expedido, y nombrd & Santa-Anna 
gobernador constitucional de Veracruz. 

Una comision del ayuntamiento eompuesta de D. Manuel J. 
Royo, D. Manuel Maria Quiroz y I). Tomas Pastoriza, pasd a 
felicitar al general por ello, llevando la palabra el Sr. Posada. 

El congreso del Estado concedid ferias a Tlacotalpam y Co-
samaloapam, y mas tarde una a Ilucjutla de cuatro dias por 
espacio de diez anos, en premio de los scrvicios con que se 
distinguid en la invasion espanola. 

El ayuntamiento de Jalapa habia pedido permiso al gobier-
no del Estado para gastar $300 en las fiestas que debian cele-
brarse el 1? dc Abril por haber tornado la presidencia de la 
republica el general D. Vicente Guerrero, en los cuales sc 
quemaron los arboles de fuego que debieron de haber servido 
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cn la festividad del 16 dc Setiembre del ano anterior, que la 1829 
revolucion de Santa-Anna dejd sin efecto. 

A la comuuicacion en que se hacia aquel pedido, contestd 
Santa-Anna de acuerdo, pues "que el benemeritoD. Vicente 
Guerrero subia a aquel puesto por la Icy y el voto universal 
de los pueblos/' 

Santa-Anna mostrd mucho empeiio porque estuvieran muy 
lucidas las citadas fiestas que sc hicieron en I? de Abril, decia 
que suempeno tenia el doble objeto de conciliar los animos y 
uniformar la opinion, matando las rivalidadcs que habian lijado 
su sangriento poder entre individuos de una misma familia. 
Presidio la misa que se dijo en aquel dia, en la cual se pedia 
al Altisimo cl acierto en las determinaciones del segundo pre-
sidente dc la republica D. Vicente Guerrero, dando tambien 
gracias a Dios por liaber pcrmitido que este general tomase 
posesion del empleo. 

El congreso general habia abierto sus sesiotics el 1? de Ene-
ro con diputados que habian sido nuevamente electos en los 
Estados, representando al de Veracruz los Sres. coronel D. 
Ignacio Basadre y D. Jos6 Maria Tornel, quienes apoyaban 
algunas de las resoluciones dc la legislatura que estaba en Ja-
lapa. 

Aquel congreso fu6 el que eligid presidente al general Guer-
rero y vice-presideute al de igual clase Bustamante, que en-
tonces se hallaba en los Estados orieutales del interior. 

Con arreglo al art. 86 de la constitucion, proceclieron las 
diputaciones a nombrar el supremo magistrado, y todas las 15 
que concurrieron a aquella memorable sesion de 9 de Enero 
votaron por unanimidad al general D. Vicente Guerrero, su-
fragando 13 por el general D. Anastasio Bustamante para el 
cargo de vice-presidente. 

Ese dia fue saludado por el partido yorkino como cl mas 
feliz, considerado falsamente como precursor de la paz, de la 
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1829 dicha y de la prosperidad cle la republica. Muchos vfc'tores 
recorrian las calles de la capital dan do vivas "al padre de los 
pueblos,'' haeiendo esto en medio del eslrucndo de las campa-
nas y cle la artillena. 

Al tomar el mando el general Guerrero, ascendia el presu-
puesto a docc millones de pesos; sin los gastos extraordinarios 
que debian hacerse para la defensa de la nacion. Las aduanas 
maritimas habian rebajado considerablemente sus productos a 
causa de la guerra con que nos amenazaba Espana, y los contin-
gentes que pagaban los Estados no producian lo bastante para 
cubrir ni una pequena parte de los gastos del momento. Enton-
ces fue necesario seguir el ruinoso sistema comenzado bajo la 
administracion de Victoria, pidiendo dinero anticipadotf cuen-
ta cle los derechos que causaban los efectos introducidos d que 
se introdujeran en las aduanas maritimas, lo que fu6 la causa 
principal de la ruina de nuestra hacienda, agregandose a esto 
la multitud dc drdenes flotantes sobre pagos, que hacian mas 
dificiles cada dia las transacciones del gobierno y aumentaban 
con sus necesidades el descr6dito, dejando un triste legado a 
los gobiernos subsecuentes. 

Muy parecido al estado que guardaba la hacienda era el dc 
todos los ramos de la administracion publica, teniendo por ba-
se cl caos y el desconcierto, ya sc tratara de las relaciones in-
ternacionales, jra dc la organizacion del ej<5reito d de la apli 
cacion de las le}'es por los tribunales. 

Tal era la situation que tenia que veneer la administracion 
mcnos a propdsito para ello, anadi<$ndose a todo esto las nece-
sidades que trae consigo la guerra extranjera, que sorprendid 
a la republica sin almacenes, viveres ni municiones y con cl 
ej6rcito casi desnudo. 

Por parte de las autoridades encontraba el gobierno la ma-
yor rfimora para organizar algo; el consejo de gobierno recha-
zd la propuesta para que se reunieran las camaras a sesiones 
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extraordinarias, cuando ya la expedicion espanola habia zar-
pado de la Habana; personas reconocidas como ilustradas y 
de criterio asegurabau que la venida de los espailolcs era una 
invention de Santa-Anna para reunir tropas con objeto dc 
pronunciarse por el centralismo, y entre ellas estaba D. Car-
los M. Bustamante. 

Parte de la prensa, segun vemos cn el "Sol'7 de 20 de Julio, 
aseguraba "que era absolutamente falso que los espanoles tra-
taran de invadirnos," con lo cua1 se desalcntaba el espiritu pu-
blico, sin olvidar la cuestion sobre legitimidad del presidente, 
para agitar las pasiones. 

A los enemigos del gobierno por opinien se habian unido 
todos los yorkinos que 110 fueron llauiados a toraar parte en 61, 
los que nada liabian sacado, y todos aquellos que teniendo 
opinion flotante viven con la csperanza de mejorar en los 
cambios de gobierno, formando tantos enemigos una masa com-
pacta que embarazd al gobierno hasta para atender a ladefen-
sa de la independencia nacional. 

Aun con el sable del castellano sobre cl cuello se esforza-
ban muchos en acabar con cl gobierno de Guerrero, que con 
sus secretarios buscaba de buena f6 los medios de salvar la 
republica. Estos eran calumniados, se ponia a aquel en ridicu-
lo y se interpretaban siniestramente las disposiciones do San-
ta-Anna. 

La prensa llegd £ decir "que antes de destruir a los espa-
noles era necesario acabar con el gobierno de Guerrero,'7 por 
lo que se did 1111 decreto sobre libertad de imprenta fechaS de 
Setiembre, castigando a su juicio los gobiernos de los Estados, 
Distritos y Territorios, quiencs procederian gubernativamcnte 
contra los autores, editores 6 impresores, y Zacatecas se negd 
£ publicarlo; ningun Estado quiso obedecer la ley sobre contri-
buciones, haciendo punto de honor el rechazarla, comenzando 
£ desconocerse desde entonces la autoridad del ejecutivo por 
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medio dc un veto suspcnsivo que los Estados cjcrcian en las dc-
liberaciones del gobierno general. 

Dos cscritores dc libclos infamatorios, Bustamante 6 Ibar, 
eran los que sc empeiiaban principalmente cn negar la invasion 
de los espanoles, asegurando, cuando ya no podian negar laevi-
dencia. que eran avenlureros norte-amerieanoS los que desem-
barcaron en la costa Norte dc Veracruz. 

Recouocida la independencia de Mexico por los Estados-
Unidos, Inglaterra y otras naciones de Europa, y despues de 
liaber perdido cl castillo de San Juan dc Ulua, parecia natu-
ral que el gobierno espanol hubiera tratado de cstablecer re-
laciones con la nueva republica mexicana, aceptando un hccho 
que no estaba en su mauo destruir, y no pretender conservar, 
por una vana puerilidad, un dcrecho que llamaba divino, por 
el que Fernando VII se creia ducno dc nuestro pais. 

Pero el mouarca espanol con un orgullo tan tenaz como nc-
cio, se empend en sostcncr lo que el llamaba su derccho, no so-
lamente respecto & Mexico, sino £ todos los paises que fueron 
colonias espanolas, dando a conoccr su impotencia y causando 
muclios males ii los su}ros y & los extranos. 

Mientras que en cl mar tenian lugar los combates parcialcs 
de que hablamos en el capitulo anterior, los que lejos de ace-
lerar el reconocimiento de la independencia mexicana por Es-
pana, la rctardaban, provocando cl orgullo clc la corte de 
Madrid, que abrigaba todavia la esperanza dc rcstableccr su 
domiuio en los paises que fueron sus colonias, en el territorio 
mismo de M6xico se representaban otras escenas que contri-
buian a hacer imposible un pronto arreglo entre las dos na-
ciones. 

El congreso mcxicano habia dictado dos leyes hijas del ddio 
que generalmente reinaba contra los espanoles. 

La de 25 de Abril de 1826 que proliibid la entrada de es-
panoles al territorio mexicano, y otra de 11 de Mayo del mis-
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mo que previno no sc oiriau por parte de Mexico proposi- 1829 
ciones de paz si no tenian por base el reconocimiento de su 
independencia, y que tampoco se atenderia pretension ninguna 
que tuviera por objeto indemnizar a Espana por la pdrdida de 
sudominioen Mexico, declarando traidor & todo aquel que, 
sujeto a las leyes mcxicanas, protegiera una u otra cosa, ya 
fucse por palabra 6 por escrito, en publico 6 en seereto y en 
el interior 6 el exterior dc la federacion. 

Adcmas existian otras que proliibian en nuestras costas el 
comercio espafiol, que se hacia por esta razon en buques que 
traian papeles pcrtenecicntes a naciones amigas; y las provi-
dencias de que liemos bablado dictadas por el gobierno de Me-
xico en Octubre de 1823 y Junio de 1824, para que continuara 
la guerra contra Espana y para arroar corsarios que liostili-
zaran a los buques de esta nacion. 

Se did despues la Icy de 10 de Mayo de 1827 a consecuen-
cia de la conspiracion de Arenas, que despojo de los empleos 
a los espanoles dependientes del gobierno federal; vinieron 
luego los decrctos de algunas legislaturas expulsi(ndolos con 
ciertas condiciones; las de Mexico, Oaxaca, Durango, Tamau-
lipas, Jalisco y Michoacan, dccretaron la expulsion en el pe-
rentorio termino de 30 dias, prohibiendo que en lo sucesivo 
ningun espafiol pudiera avecindarse en aquellos Estados. 

La legislatura de Veracruz expidio una ley seinejante, aun-
que despues la modifico, segun dijimos en el capitulo 6?, por 
la ley de 20 de Diciembre de 1827 que en Enero y Febrero 
de 1828 comenzo & tencr efecto. 

Por la ley general sobre expulsion, quedaba facultado el 
gobierno para senalar el t6rmino de la salida, sin que pudiera 
pasar de seis meses, y autorizado ademas para exceptuar a los 
casados con mexicana que hicieran vida marital,<( los que tu-
vieran liijos no espailoles, a los niayores de GO aiios, a los im-
pedidos ITsicamente, cuyo impedimento fuera perpStuo, & los 

TOMO I I . — 6 6 
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1S29 que hubieran prestado servicios distinguidos a la independen-
cia y acreditado adhesion & nuestras instituciones, & los hijos 
de 6stos y & los profesores de alguna ciencia, arte d industria 
IJtil, siempre que no fueran sospechosos al mismo gobierno. 
Ademas se autorizaba & 6ste para que cuando creyera peligro-
sa la permancncia de algun espanol no comprendido en la ley, 
lo hiciera salir de la republica, y para que costearael viaje de 
los que carccian de recursos, hasta el primer puerto dc Espana 
d de los Estados-Unidos, y abonara su sueldo & los emplcados 
siempre que pasaran d un pais amigo dc Mexico. 

Los espanoles que segun la ley podian continuar en la repu-
blica debian prcstar juramento de sostener su independencia, 
su constitucion y sus leyes, debiendo hacer salir i( los que lo 
rehusaran, y qucdd prevenido que ningun espanol fijara cn lo 
sucesivo su residencia cn las costas; que a los ya raclicados 
en ellas podia el gobierno obligarlos d internarse siempre que 
se temiera alguna invasion de tropas espafiolas, y que la scpa-
racion de los espanoles del territorio mexicano, no seria sino 
mientras Espana reconocia nuestra independencia. 

Segun lo que prevenia esta ley, comenzaron a salir de la 
republica en Enero y Febrero (1828) no solamente los com-
prendidos en ella, sino muchos de los exceptuados, por el te-
mor que infundieron log exccsos cometidos en algunos puntos, 
donde se did rienda suelta a las pasiones excitadas en contra 
de todos los espanoles, y considerando, por otra parte, que no 
era posible el pronto reconocimiento de la independencia me-
xicana, por la politica que seguia Espana sobre este asunto. 

Entonces se vieron pasar por Jalapa y embarcarse en Ve-
racruz, en medio de las tristes escenas que ofrecia una expul-
sion tan impolftica, muchas familias mexicanas que por no 
abandonar d sus deudos se lanzaban al mar y se alejaban de 
una patria que amaban, para ir d vivir d pai'ses extranos don-
de muchas encontraron la miseria y la tumba. 
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Los enemigos de los espanoles no habian quedado satisfe- \g29 
chos con la ley de 20 de Diciembre de 1827, pues querian que 
salieran todos estos del territorio de la republica, por lo cual 
continuaron trabajando hasta que consiguieron su objeto. 

Asi figurd este deseo en la revolucion acaudillada por San-
ta-Anna y en la llamada de la Acordada, lo mismo que en 
todos los motines que por entonccs secundaron el mismo mo-
vimiento. Por tal motivo, luego que triunfd esa revolucion, se 
tratd de dar, respccto de los espanoles, una medida mas gene-
ral que las que sc habian dictado hasta entonccs. El 20 cle Mar-
zo (1829), pocos dias antes dc que se separara de la presiden-
cia D. Guadalupe Victoria, cuyo periodo legal terminaba a fines 
cle dicho mes, se did la nueva ley de expulsion que compen-
dia a todos los espaiioles que vivian en la republica y aun £ 
los nacidos en los dominios castellanos, exceptuando a Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, y tambien £ los hijos do americanos, 
a los impedidos fisicamente, mientras durara el impedimento, 
incluySndose en la ley los hijos de espanoles nacidos en alta 
mar. 

Para la salida de los expulsos se fijaban dos y tres nieses, 
segun los puntos donde residian, determinando Guerrero esto 
en virtud de las facultades que para ello se le concedieron. 

Cumplida exactamente esta ultima ley, did motivo para que 
cl gobierno de Madrid se resolviera a emprcnder una dispara-
tada tentativa con objeto de restablecer su dominio cn Mexico, 
engaiiado por los falsos informes de los emigraclos, que le hicie-
ron creer que el momento era favorable para la reconquista, y 
que scria bastante la presencia dc una fuerza respetable en las 
costas mexicanas, para que la nacion se levantara clamando 
por el restablecimiento del sistema colonial. 

En Espana se creia que la sumision de Mexico £ la domina-
tion espanola, era una cosa sumamente facil, y que la expedi-
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1899 c* o n s e r*a u n l ) a s e o trianfal para las armas y bandcras de 
Castilla. 

Con tal confianza, did cl gobicrno espanol sus drdenes £ la 
Ilabana para que se organizara allf una expedition de 3 £ 4,000 
hombres al mando del brigadier Barradas, natural de Canarias, 
y pasara & las costas de Mexico, a donde llegd el 28 dc Julio, 
desembarcando dcntro de los lfmites del Estado veracruzano, 
en el punto llamado Cabo Rojo frente & la isla de Lobos, a se-
scnta leguas al N. 0 . del Puerto de Veracruz. 

En todo el mes de Junio acabaron de llegar £ la Habana las 
tropas expedicionarias, y al comenzar el dc Julio estaban ya 
listos los trasportes para darse a la vela hacia las costas de 
Mexico. 

Componian la expedicion el navfo "Soberano," las fragatas 
"Libertad" y "Restauracion," cinco bcrgantines de guerra y 
cuarenta goletas mercantes espanolas. 

Por cartas particulares llegadas de la Habana y dirigidas a 
los Sres. D. Jos6 Maria Pasquel y Joaquin de Munoz y Mu-
noz, se sabian en Veracruz los preparativos hechos en la ca-
pital de la isla de Cuba por los invasores; pero hasta mediados 
de Junio se tuvieron noticias detalladas. 

El capitan del bergantin norte-americano "Beban," quearri-
bd a Veracruz la noche del 18 cle Junio, expuso: que el 25 del 
mismo debian salir cle la Habana para las costas de Yucatan, 
dos navios, cuatro fragatas, y cuatro bergantincs de guerra es-
panoles, y sobre cuarenta embaicaciones mercantes de varias 
naciones, conduciendo artillerfa, vfveres y 4,000 hombres de 
tropa; que no sabia el nombre del gefe que debia inandar la 
expedicion; pcro que oyd que le llamaban el loco, y supo que 
todos estaban descontentos con 61. 

Esta exposition fu6 circuladapdr extraordinario £ losgober-
nadores de los Estados, pidindoles que alistaran los contingen-
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tes y pagaran lo que debian dc tabacos, y cl congreso fu6 11a- 1829 
mado A sesiones extraordinarias. 

El gobcrnador de Veracruz aviso al presidente que el 22 de 
Junio se avisto un buque grande de cruz cn el puerto de Le-
chuguillas, que se supuso era enemigo, tancercano dtierraque 
hasta la gente se percibia, y el 24 se avistaron dos en el Morro. 

El comandante de la fragata americana <4H6rcules" asegur6 
cn Yeracruz cn 5 de Julio, procedente dc la Habana, que en 28 
de Junio habia salido la expedicion paraCarapeche compnesta 
dc 5,000 hombres de infanteria y caballerfa. Por cartas parti-
culates se sabia que venia mandada por los generales Barradas, 
Miranda y Arredondo y que las tropas estaban con buena sa-
lud, decididas y listas para marchar sobre nuestro territorio; 
las mismas cartas de la Habana disminuian a 3,400 el numero 
de soldados; pero estaban todas conformes en la feclia dc la 
salida dc la expedicion y en el numero de buques mercantes 
que la seguian, cuyo numero hacian ascender a 40, llevando 
viveres y municiones. 

El capitan dc la uH6rcules" ailadid: que sabia venia man-
dando la expedicion el comodoro Laborda, quien decia tener 
cartas de Mexico en que le aseguraban que ninguna resisten-
cia encontrariau los espailoles, y que en la Habana se espera-
ban refuerzos de Espaiia. y un prmcipe de la sangre real, 
que aguardaria alii el 6xito de la expedicion. 

Por la via dc Nueva-Orleans se confirmaron muchas de es-
tan noticias, pero se hacia ascender el numero de invasores 
a 7,000, siempre asegurando que sc dirigian A Campeche. 

El ageute secrcto del gobierno cn los Estados-Unidos D. 
Feliciano Montenegro, particip6 ser cierta la salida de la ex-
pedicion compuesta de 8 a 9,000 liombres, anadiendo que se 
decia iba A Yucatan con viveres para 4 meses y hacia notar 
que entonces era tiempo de atacar & Cuba, para lo cual pedia 
auxilios. 
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A causa do estas noticias, divcrsas circulares del gobierno 
federal pedian d los comandantes generates de los Estados, le-
vantaran el espfritu de sus tropas y que se organizaran las rai-
licias civicas con arreglo al decreto de 4 de Mayo del ano an-
terior. 

A principios de Julio se avistaron en la barra dc Tccolutla 
un bergantin y una fragata, que se supuso scrian cncmigos, y 
toda la costa se alarrad. 

Tambien el encargado de negocios de la republica en Ldn-
dres, participd la certidumbre de la expedicion segun las noti-
cias recibidas de Madrid, y asegurd que venian los espanoles 
£ proclamar la independencia bajo el gobierno del infante D. 
Francisco de Paula. 

El general Rincon, destinado a mandar la plaza de Veracruz, 
se lamentaba con el gobierno de que en 6sta no habia cncon-
tradomas que miseria y disgustos, hasta el extremo dc que al-
gunos soldados del 9? sc expresaban en el sentido de pasarse 
al enemigo. 

El 16 cle Julio llegaron -S Veracruz tres buques de guerra 
franceses a protejer el comercio de su nacion, y por ellos se 
supo que la escuadra espanola ya habia salido dc la Habana. 

El congreso veracruzano dirigi<5 en el mismo dia 16 una 
cn6rgica exposition al gobierno general pidiendo el rcmedio 
dc las escaseces que sufria la comisan'a para el socorro de las 
tropas que defendian la independencia, En consccucncia el 
ministro de la guerra remitid la corta suma de $30,000. 

Se decia cn la capital que la expedicion habia j'a enlrado al 
Goatzacoalcos y otras cosas por el estilo, por lo que se mandd 
formar una brigada en el Sur al mando del general Montes-
dcoca. 

El gobierno de M6xico ofrecid al de Centro-Am6rica, que 
lo auxiliaria en cuanto fuera posible si la expedicion espanola 
se dirigia d aquella republica. 
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En la vecinadel Norte reclutaba D. Jos6 Lara, cn Nueva- 1829 
Orleans, algunos aventureros para ayudar £ los invasores, 
por lo cual se pasd uua nota al ministro americano, que ofre-
cid atcndcr la peticion del gobierno mexicano, segun lo hizo, 
y en consecuencia fu6 impedido el rcclutamiento. 

El 28 de Julio se avistaron en Pueblo Viejo dc Tampico 
doce buques espanoles; el general Garza, comandante de la 
division cle ambos Tampicos, participd que el oficial de cfvicos 
que se hallaba en Cabo Rojo, tuvo que abandonarlo a las once 
del dia 27, por haberse apoderado de el un numero conside-
rable de espanoles que arribaron en 25 lanchas, quienes tira-
ron en la playa muchos ejemplares de una proclama. 

El ayuntamiento dc Pueblo Viejo, reuuido £ la una de la 
madrugadadel dia 28, avisd al ministerio dc la guerra el des-
embarco de los espanoles, enviando las proclamas dc estos, y 
aseguraba que todo cl canton habia corrido a las armas. 

Las proclamas esparciadas por la playa estaban firmadas por 
el general Barracks y por D. Francisco Dionisio Vives, capitan 
general de la isla de Cuba, siendo la mas notable la dirigidaal 
ej^rcito mexicano, en la que se compendiaba el objeto de los 
invasores, dando a entender que todos los mexicanos suspira-
ban por la vuelta del sistema antiguo y el aparato del regimen 
vireinal. 

Desde el momento en que cl gobierno general supo lo succ-
dido en Cabo-Rojo, pidid tropas a los Estados de San Luis. %a-
catecas, Guanajuato y Mexico, llamd las permanentes que cui-
daban £ Sonora y dispuso que se levantaran las milicias en 
Tamauli[)as. La legislatura de M6xico did facultades al gober-
nador para gastar lo que fuera necesario en organizar las mi-
licias y se mandd fortificar a Tulancingo, donde se situd cl 
batallon de Mextitlan. 

El gobierno general, £ pesar deque carcciade recursos, dis-
puso que marcharan al Estado de Veracruz los cuerpos dc que 
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1829 podia disponcr, con los cualcs se formd en Jalapa cl "cjfircito de 
reserva." 

Los espanoles desembarcados primeramcnte fueron 1,000 
segun aseguraba el prefccto de Tula, quedando a la vista doce 
embarcaciones. 

Huejutla levantd mas de 100 voluntarios para auxiliar a Tan-
toyuea, socorridos por una suscricion que se abrid en aquella 
poblacion £ la que fueron enviados 400 fusiles. 

El 7 cle Agosto se supo en Mexico por noticias que daba D. 
Juan Romero, cle Tantoyuca, que los espanoles se habian apo-
derado de Tampico el Alto y de la Barra, haciendolo antes de 
Pueblo Viejo, desbaratando 6. las guerrillas que se les presen-
taban. 

Al tomar & Tampico, publicd Barradas una proclama anun-
ciando al mundo que el pabellon ibero volvia a tremolar en el 
vireinato de Nueva-Espana; y prohibid que se hiciera el comer-
cio marftimo en otro puerto que no fuera el de Tampico. 

El general Valdivielso, marchd con una division de 1,G00 
infantes del Estado de San Luis y 100 caballos, y el de igual 
clase Velazquez, se situd en Zacualtipan con algunas fuerzas; 
pero hasta entonces no habia un plan de guerra, y el patriotis-
mo por si solo hacia lo que podia, faltando una cabeza que or-
ganizara los dispersos elementos con que contaba la republica. 
Excitd cl gobierno de aquel Estado a los cle Zacatecas, Michoa-
can, G uanajuato y Jalisco para que lo ayudasen & pagar dichas 
fuerzas. Zacatecas puso G50 soldados en campana. 

Reunidas las Camaras did el gobierno cucnta de lo que ha-
bia ocurrido y asegurd que segun partes cle los subprefectos de 
Huejutla, Chicontepec y alcalde de Tantima, el enemigo avan-
zaba para el interior de la Iluasteca, y pidid facultades extra-
ordinarias que se le concedieron. 
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El peligro comun habia unido por un momento a todos los 
partidos para la salvacion de la patria; pero al concluir cl pe-
ligro, volvieron las antiguas enemistades. 

Hasta que se supo que habian desembarcado los espailoles 
se convocaron las Camaras, que facultaron al gobierno en los 
ramos de hacienda y guerra. 

Entonces mando Guerrero poucr a las drdenes del general 
Bustamantc, para formar una division de reserva situada cn Ja-
lapa, las milicias activas de artilleria de Acapulco, San Bias, 
Tabasco, M6xico, Alvarado y Tampico, y las de caballerfa dc 
Chilapa, Iguala, Chilpancingo, Tepecoacuilco y Tixtla y todas 
las fuerzas de Puebla, y dispuso tambicdi que se formara otro 
centro de tropas cn San Luis. 

La expedicion que desembarcd en Cabo-Rojo (Julio 27 y 28) 
se componia de 8 buques de guerra y mas de 4.0 mercantes, con 
cerca de 3,000 soldados, empled en la travesfa 24 dias, por 
lo cual pronto supieron en Yeracruz de un modo cierto su sa-
lida de la Habana. En este puerto se tuvo la noticia del des-
embarco de la expedicion, cn la noche del 1° de Agosto; desde 
antes ya se habian comenzado a dar algunas disposiciones para 
rechazar la invasion; pero el gobierno de G-uerrero carecia dc 
elementos necesarios para combatirla, luchando con los nume-
rosos enemigos que leered la revolucion que lo elevd a la pre-
sidencia, por cuyo motivo las medidas que dictd fueron poco 
eficaces para hostilizar & los invasores, sirviendo unicamente 
para derrocar a aquel gobierno. 

El buen nombre de Mexico quedd bien puesto en aquella 
ocasion por cl arrojo y patriotismc del general Santa-Anna y 
de las fuerzas que lo acompanaron, procedentes cn su mayor 
parte del Estado de Yeracruz, herdico Estado que todo lo ha 
sufrido y nunca se ha quejado; y aunque la empresa comenza-
da por Barradas liabria tenido que fracasar dc todos modos, 
esto hubiera acontecido despues de largos y dolorosos aconteci-

TOMO N . — 6 7 
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mientos, retardando el justo y ejemplar castigo dc las primeras 
tropas extranjeras que despues de la independencia pisaban 
nuestro territorio. 

Desde que se anuncio la invasion, liabia solicitado Santa-
Anna, estando en Jalapa, que le concediera el gobierno Lr a ba-
tir a los espanoles en el punto donde descmbarcaran, aun cuan-
do cstuvieran fuera del territorio veracruzano del que era go-
bernador y comandante general; y liabiendole concedido su 
peticion se trasladd a Veracruz. 

Alii dictd todas las providencias que crey(5 necesarias para 
poner sobre las armas varios cuerpos de milicias que debian 
cuidar de las costas y del puerto, y al recibir la noticia de que 
liabian desembarcado los espanoles en Cabo-Rojo, no pensd mas 
que en ir & atacarlos con todas las fuerzas disponibles. dejando 
en Veracruz las muy indispensables para que no quedara aban-
donado. 

Santa-Anna daba activas disposiciones en todos sentidos; 
pero no habia ni un peso en las areas publicas, faltando con esto 
el elemento organizador y haciendo aparecer hasta ridiculos los 
aprestos que se hacian para rechazar una fuerza que contaba 
con todo lo necesario para veneer. 

El 16 de Junio se recibid en Jalapa un oficio secreto muy 
recomendado por el superior gobierno del Estado, en que ins-
taba al ayuntamiento para que inmediatamente y bajo su mas 
estrecha responsabilidad se procediera *J la formation de la 
guardia nacional, por estar muy prdxima la llegada de los es-
panoles a nuestras playas. Para reunir armas se dispuso reco-
jer las que tenian los vccinos, mandandoles que las presentasen 
hasta el 23 de aquel mes, haciendo responsables a los jueces de 
manzana de las faltas en este seutido. 

A la vez se pidieron 63 reemplazos para el Tres-Villas, y en 
virtue! de que se sabia A punto cierto que la espedicion espa-
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nola llegaria a las costas del golfo por este tiempo, se consi-
guieron dichos reemplazos, cojiendo a todos los vagos caliiica-
dos por uua junta uombrada para ello. 

La tropa dc la guarnicion de la villa era pagada con moneda 
dc cobre, con loque resultd tan grande quebranto al comercio, 
que tuvieron necesidad los comerciantes de hacer representa-
ciones al gobernador y comandante general para que la quitase 
de la circulation, lo que no se logrd. 

Santa-Anna mandd que las militias cfvicas del Estado fue-
ran pagadas con los foudos municipales; esto no era posiblc, 
pues en el primer scmestrc habia ya cn el municipio de Jalapa 
un deficit de $497. Entonces exigid aquel general que se crea-
ran cn la villa nucvos arbitrios, lo que rechazd el I. cuerpo, ma-
nifestando a Santa-Anna que la ruina de las ciuclades estaba en 
razon directa de los iinpuestos que reportaban. 

A consecuencia de esa negativa absoluta impuso el rcferido 
gobernador $50 de multa £ cada capitular, alegando la guerra 
extrangera como causa suprema, ^tendose obligado porlo tan-
to el ayuntamiento a gravar varios efectos para sostcner con 
su producto la militia civica, por lo cual cxhonerd Santa-Anna 
a la I. corporacion dc la multa, aprobando los arbitrios pro-
puestos. 

Santa-Anna habia salido de Jalapa desde Mayo para Vera-
cruz, y con fecha 13 de Junio decia al gefe del departamento: 
"Segun las noticias con que se halla este gobierno, es indudablc 
que se aprcsta una expedicion espaiiola que en breve estar^ & la 
vista de nuestras costas 6 intentara invadirlas. Para repelcr 
cual corresponde una intentona que merece el mas pronto casti-
go, se hace indispensable que el Estado de Veracruz se arme y 
prepare en t6rminos de dejar burladas las miras del enemigo. 
El interes es general, la causa es la mas sagrada y cn su de-
fensa todos los mexicanos deben ser primeros. 

" A este fin dispondra V. S. que inmediatamente se organice 
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la milicia civica en todo el departamento, bajo su mas estrecha 
responsabilidad, encargando lo mismo a los gefes de canton 
euyo alistamiento sera con forme al reglamento mandado obser-
var en 8 de Abril de 1823, sin que sirva de obstaculo la falta dc 
cualquier utensilio d armamento, pues para cubrir este dirigira 
V. S. antes de quince dias un estado relativo a cada pueblo, 
expresando las armas y detnas utiles que tengan, eontando con 
las propias de cada vecino, y otro de lo que neccsiten; y para 
la misma fecha S 3 hallara en este gobierno el estado de la fuer-
za cfectiva de cada batallon y compania que en virtud de esta 
drden se alisten y que sin deinora procedcran a cjercitarse, for-
mando V. S. iumediatamente las propuestas de gefes y oficia-
les respectivos, en concepto de que sera responsablc de la me-
nor falta que se note en el cumplimiento de estas prevenciones, 
y que se aplicarrf el castigo a que se haga acreedora la autori-
dad & quien se encuentre cl defecto, sea de la clase que fuere. , , 

En Jalapa se reeojicron con motivo de esta drden 60 cara-
binas, 29 fusiles, 21 escopeta^y 39 pistolas, y en los demas de-
partamentos del Estado se bicieron requisiciones amQogas. 

Como consecuencia de la misma, se procedid al alistamien-
to de la milicia civica jalapena, para cuya organizacion aprobd 
Santa-Anna los recursos siguicntes propuestos por el ayunta-
miento, imponiendo: 

Un real a la arroba de azucar, medio real a la de arroz, real 
y medio a la de chile ancho; lo mismo al tercio degarbanzo, me-
dio real & la arroba de jamon y tres octavos a la de manteca, 
medio real ii la de queso seco y dos reales al tercio de panela, 

Dando todo un producto miserable de $1,318 4 rs. al ano, 
que debian quedar despues a beneficio de la milicia civica, 
cuando ya no se invirtieran en elobjeto para que estaban des-
tinados. 

Santa-Anna pasd a Jalapa el 6 de Julio y sacd de la villa 
el 14 todas las fuerzas que en ella se hallaban, llevaudolas para 
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Veracruz; crefase generalmente que siendo el 1 itoral del Estado 1829 
de este nombre, el mas a propdsito para un desembarco, en 6\ 
lo haria la expedicion espaiiola que se aproximaba a Mexico. 
Era mayor general de las fuerzas que salieron dc Jalapa para 
Veracruz, cl coronel D. Mariano Arista. Aquf volvemos a en-
contrar A Jalapa como el punto de partida dc succsos dc gran-
des consecuencias para nuestra patria. 

Las fuerzas de que cl general Santa-Anna podia disponer en-
tonces no llegaban S mil hombres, niimero inferior & la de los 
invasores, y no habia buques para trasportarlas, pues excep-
cion del navio "Congreso" y de una goleta, toda la escuadrilla 
habia ya eoncluido, y tambien carecia Santa-Anna de los recur-
sos necesarios para mover sus tropas; pero se sobrcpuso (i todas 
las dificultades, obrando con una loable actividad. Impuso un 
pr6stamo de $20,000 al comercio veracruzano, quecolectd en 
tres dias, fletc5 las embarcaciones necesarias para conducir a 
Tuxpam la infanterfa y la artilleria, haciendocaminar por tier-
ra & la caballerfa, poniSndose en camino sobre el enemigo el 
4 de Agosto, llevatido poco mas de mil hombres, incluycndolos 
artilleros y 200 soldados de caballerfa. 

Formaban la division de operacioncs los cuerpos 3° y 5? per-
manentes, el activo deTres-Villas, lascompanfas de preferen-
cia del 2? y del 9?, el activo de Veracruz, los escuadrones de 
Jalapa y Orizava y una corta seccion de artilleria; a cuyas fuer-
zas se unieron los cfvicos de Tuxpam, Tamiahua, Iluejutla, 
Panuco y Tampico de Veracruz. 

Mandaban estos cuerpos los coroneles D. Pedro Lemus, D. 
Jos6 Antonio Heredia, los capitanes D. Juan Andonaegui, D. 
Juan Gomez del Cid, D. Jos6 Juan Landero, y los tenicnte-
coroneles Somosa y Jimenez, asi como el graduado de coronel 
D. Mariano Cenobio, que hace pocos meses ha muerto en Ve-
racruz. Tambien iba el coronel D. Juan Soto, quien, no corres-
pondi6ndole marchar, lo solicitd y obtuvo. 
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Entre otros militares patriotas y pundonorosos que acompa-
fiaron al general Santa-Anna, se notaban los coroneles D. Pe-
dro Landero, D. Jos6 Ignacio Iberri, D. Jos6 Antonio Mejia 
y D. Jos6 Manuel Castrillon, asf como los tenientes coroneles 
Delgado, Staboli y Beneski. 

Varios paisanos Ilenos del fuego patridtico que no mide 
los peligros, tambien se agregaron •£ la division en euyas ma-
nos estaba el honor de la patria: rccuerdase entre ellos al Sr. 
D. Francisco Berea. 

Los buques que formaban la flotilla que debia condutir las 
tropas de Veracruz <1 Tuxpam, tenian los siguientes nombres: 
goleta "Luisiana" armada cn guerra, en la que iban-el general 
en gefe y su estado mayor; bergantin-goletas "Trinidad," 4Wi-
liam" y "Splendid;" goletas "Felix," "Conception," "Iris" y 
"Ursula,"y lanchas "Campeehana," "Flor del Mar," "Vera-
cruzana," "Obusera"y "Chalchihuecan," vendo en todas 1,062 
hombres. 

Para auxiliar el desembarco acompaiiaban a la flotilla, un 
bongo, dos piraguas y tres botes de pescar. 

Embarcadas la infanteria y artillcrfa en los tres bergantin-
goletas, cinco goletas y cinco lanchas, siguid la direccion de 
Tuxpam donde debia reunirse con la caballeria que habia mar-
chado por tierra; pero habiendo avistado la escuadrilla un bu-
que de guerra que se creyd espanol, desembarco la fuerza en 
Tecolutla, a donde se le unid la caballeria que pasaba aquel 
dia por el mismo punto. 

Detuvose ahi tres dias la brigada para proveerse dc VJ-
vcrcs y establecer un hospital donde quedaran los soldados 
quese habian enfermado, y siguieron la infanteria y artillcrfa 
en canoas por la laguna de Tamiahua, continuando la caballeria 
por tierra con direccion £ Pueblo Viejo donde se reunieron 
nuevamentc cl 20 de Agosto. 

Mientras que hacian esta marcha las tropas salidas de Ve-
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racruz, los espanoles habian pasado de Cabo Rojo a Tampico ^§29 
de Tamaulipas, donde establccieron su cuartcl general, cayen-
do en su poder el fortin de la barrasin encontrar mas obstacu-
lo. que el que lesopuso en cl punto llamado los Oorchos la 
fuerza cfvica que mandaban D. Andr6s Ruiz Esparza y D. 
Juan Cortina, quienes fueron derrotados despues de haber 
resistido el ataque de los espanoles por mas de cuatro boras. 

Todos los pueblos quedaban desiertos A la aproximacion de 
los espanoles, los que sin embargo se obstinaban en crcer que 
pisaban en un pais cle amigos, no sirviendo de nada absoluta-
mente las proclamas que dirigian a los pueblos, invita'ndolos & 
nombre de su rey a volver a la lidelidad de que se habian se-
parado, y protestando que pagarian cuantos viveres y ac6mi-
las se les proporcionaran. 

Cuando ocurrid el dcsembarco de los espanoles, sc hallaba el 
general D. Manuel Teran reconociendo los 1 unites de la fron-
tera entre Tejas y los Estados-Unidos; babia regresado de las 
Nueces y llegado ii Matamoros, donde recibid una invitacion 
del general Garza para que se unieran a la defensa del pafs; 
se dirigid •£ Altamira el 15 (Agosto) en la tarde, rchusando 
tomar cl mando que Garza le cntregaba y que al fin aceptd. 
Cuando Santa-Anna llegd al frente cle los espanoles le nom-
brd su segundo. 

Al retirarse cle Tampico el general D. Felipe de la Garza, que 
& la sazon era comandante general cle Tamaulipas, sin haber 
lieclio resistencia, determiud Barradas dejar una corta guarni-
cion cn Tampico y otra en el fortin de la barra, y marchd con 
el grueso de sus fuerzas a Altamira, cuya poblacion ocupd ha-
bi6ndola abandonado tambien el general Garza y venciendo la 
resistencia que le opuso en la noche del 16 de Agosto y en el 17 
cn Villerias, el general D. Manuel de Mier y Teran, quien aban-
dond aquel punto por drden del mismo Garza. Asi, cuando el 
general Santa-Anna llegd & Pueblo Viejo se encontrd dividi-
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1829 das las fuerzas invasoras y determind atacar la misma noche 
Tampico, despues dc informarse que alii no se encontraban 

mas que 500 hombres. 
Difirid el ataque para el siguiente dia, mientras sebuscaban 

las canoas necesarias para pasar el rio, las que reuniti el te-
niente coronel D. Luciano Jauregui. 

Santa-Anna esperaba sorprender al enemigo, crcyendo que 
por el aislamiento en que 6ste se hallaba ignoraria su aproxi-
macion; pero no fue asi, pues los soldados de una canoa, al 
desembarcar, hicieron fuego sobre otra que les parecid de los 
enemigos, lo que fu6 un toque de alarma para la guarnicion de 
Tampico, y ocasiond que nuestros soldados tuvieran que batir-
se y tomar palmo d palmo el terreno d los espanoles. 

Arrollado el enemigo en todas dirccciones, fu6 reducido d 
una sola casa del ccntro de la poblacion, donde siguid hostili-
zado desde las casas inmediatas, sosteniendo el fuego desde las 
dos de la madrugada hasta la una y media del dia siguiente, 
en cuya liora se suspendid el combate por liaber enarbolado 
los espailoles una banderablanca pidiendo parlamento y solici-
tando capitular, teniendo grandes p6rdidas que consisticron 
cn 17 mucrtos y 54 heridos. 

Paraarreglar la capitulacion, nombrd el gefe do la fuerza es-
panola D. Miguel Salomon, al coronel Salas y a otro gefe de Es-
tado Mayor, y el general Santa-Anna d los coroneles Landero 
y Meji'a. 

Mientras que estos individuos estaban en conferencia, sc prc-
sentd d la vista el brigadier Barradas, que rcgresd violenta-
mente cleAltamira al saber que el cuartel general eraatacado. 

Este accidente interrumpid los tratados para la capitulacion 
y puso a las tropas mexicanas cn grave peligro, pudiendo lia-
ber sido licchas prisioneras si cl gefe espafiol, aprovechandose 
de la situacion que guardaban, hubiera atacadolas. 
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Pcro Barradas se limitd a solicitar una cntrevista con San- 1829 
ta-Anna, la que tuvo lugar inraediatamente, ya porque no su-
picra cl numero de las fuerzas mexicanas, ya porque juzgara 
prudente 110 obligar a sus tropas a entrar al combate despues 
de una marcha acclerada de 7 leguas. 

En la cntrevista cle los dos generates, Barradas pidid que las 
tropas mexicanas dejaran libre su cuartel general, rctirandose 
& Pueblo Viejo, desde cuyo punto se trataria despues lo que se 
creyera mas convenicntc, para impedir, si era posiblc, algunas 
desgracias; Santa-Anna se apresurd a acccder a estas peticio-
nes, aparcntanclo que lo hacia por evitar mayor efusion desan-
gre, haciendo alarde de las fuerzas que asegurd tenia al otro lado 
del rio, pero en reaJidad para salir de la pcligrosa situacion que 
guardaba. En virtue! de este arreglo regresaron las tropas me-
xicanas a Pueblo Viejo, con tambor batientey bandera clcsple-
gada, cuando podian baber queclaclo en poder de los espanoles. 

Barradas no pensd en volverse a alejar de Tampico y la Bar-
ra, quedando cada dia mas aislado, pues se habian vuelto £ la 
Habana todos los buques que condujeron la expedicion. Tratd 
de sacar ventajas por medio de lapolitica entrando en pldticas 
con Santa-Anna, a quien escribid cl 25 de Agosto una carta 
amistosa, y otra D. Eugenio Aviraneta, que poco antes habia 
estado en Veracruz, invitilndolo en ellas a tener una conferen-
cia cn cl punto llamado cl uHumo;" el general Santa-Anna se 
negd, manifestando que el gobicrno le habia prohibido que oyese 
al gefe espanol, sino para el caso cle capitular d de evacuar el 
territorio de la republica, desde que supo la confercncia que 
con 61 habia tenido en Altamira el general Garza. 

Por entonces ya se habian aumentado algo las tropas del 
general Santa-Anna, con las milicias civicas que del interior 
habia enviado cl gobicrno al mando del general D. J. M. Ve-
lazquez, y con el 10? regimiento dc caballen'a a las drdenes del 
coronel Pantoja. Del otro lado del Panuco tambien se habia 
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^829 aumentado la tropa que tenia el general D. Manuel Teran, quien 
por drden de Santa-Anna ocupd con la fuerza suficiente cl paso 
llamado dc "Dona Cecilia," situado entre Tampico v el fortin 
de la Barra, punto muy propdsito para cortar las comunica-
cioncs entre los dos centros de la fuerza espanola. 

Dado tan importantc paso por cl general Teran, fu6 reforza-
do con 600 hombres dc la brigada del general Santa-Anna, 
quienes llevaron sacos tierra y herramientas para construir 
barracas donde se guareciera la tropa. 

Santa-Anna tratd en seguida dc impedir que por el rio se 
comunicaran con los invasores los nuevos buques que llegaran 
de la Habana, para lo cual dispuso que se armaran algunas lan-
chas canoneras, comisionando para esto & I). Francisco Rey-
baud, marino francos al servicio de la republica. 

Este marino, unido al arrojado teniente D. Francisco Ta-
mariz, sorprendid una noche, acompanado de tropa escojida, 
una balandra que tenian los espanoles en el rio como avan-
zada del fortin de la Barra, 6 hicieron prisionera a la tropa que 
habia en ella, con excepcion del oficial que se arrojd al agua; 
fuG conducida al Paso dc las Piedras, donde se tripuld para 
el servicio de Mexico. 

Desde que sc les dificultaron las comunicaciones, comenzaron 
il desarrollarse entre los invasores que cada dia estaban mas re-
clucidos, las fiebres propias del clima y dc la estaeion, ponien-
do fucra de combate una parte de la fuerza y desalentando al 
res to. , . 

Persuadido el general Santa-Anna, en vista de la situation 
critica de los espanoles, que seria convcnientc precipitar el t6r-
mino de aquella campana, tcmiendo que mejorara la situation 
del enemigo, que podia recibir auxilios de la Ilabana, determi-
nd dar prontamente un paso decisivo, enviando & las oclio de 
la manana del dia 8 de Setiembre al brigadier Barradas una in-
timation, para que sc rindieraa discretion con todas sus tropas 
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en cl cspacio de 48 horas, amenazundolo con que lo bativia, sin 
oir ya mas parlamentos despues de esa bora. 

Precisamente al mismo tiempo enviaba Barradas a Santa-
Anna, con el capitan Casteld, una comunicacion en que le ma-
nifestaba, que deseando evitar se derramase mas sangre entre 
hermanos, estaba resuelto a evacuar el pais, proponi6ndole que 
se nombraran dos comisionados por cada parte para arrcglar 
una capitulation, y que cntretanto se suspendieran toda clase 
de bostilidades, con cuyo objeto habia enarbolado desde luego 
la bandcra de parlamento. 

Santa-Anna, conociendo por tal comunicacion la mala situa-
tion del enemigo, coustcstd con arrogancia que no podia acep-
tar lo que se le proponia, pues segun las drdenes que a ultima 
bora habia recibido de su gobierno, 110 le qucdaba mas que la 
dura alternativa de obligarlo a escojer entre rendirse a la ge-
nerosidad mexicana, d destruirlo con las armas hasta no dejar 
en pi6 un solo individuo. 

Barradas dirigid aun otra comunicacion d Santa-Anna cn la 
manana del 9, solicitando una capitulacion honrosa por ambas 
partes, a lo que este no solamente sc negd sino que prohibid la 
entrada en su campamento de nuevos parlamentarios, si 110 lle-
vaban la mision de rendirse a discrccion, y recordd que al dia 
siguiente A las nueve dc la manana sc cumplia el plazo que ha-
bia para esto. 

El gefe espanol se limitd a decir que iba i reunir una junta 
dc guerra y que contestaria con lo que en ella se acordase. Su 
contestation no se pudo saber por haberse puesto impractica-
ble el rio a causa de un fuerte huracan que sc esperimentd cl 
9, teniendo nuestras tropas el agua hasta la cintura, y estando 
& la intemperie por haber sido destruidas las barracas. 

Habiendo terminado el plazo senalado por Santa-Anna y 
teniendo este gefe avisos falsos de que la guarnicion del fortin 
de la Barra se habia retirado & guarecerse a unas casas inme-
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1829 diatas, determind atacar dicho fortin en la noche, para locual 
se trasladd en la tarde del dia 10 con una parte de sus fuerzas 
al paso de "Dona Cecilia,r donde estaba el general Teran. Aln 
formd dos columnas anadiendo a las suyas algunas fuerzas de 
este general, y poni6udolas a las drdenes del teniente coronel 
D. Pedro Lemus v del comandante dc batallon D. Domingo An-V u 

dreis, marchd hacia el fortin. 
Al acercarse A este pun to conocid ciu(n falsos habian sido los 

informes que recibid, pues las tropas espanolas estaban pron-
tas a defenderlo, y las fortificaciones en muy buen estado; pero 
ya en presencia del enemigo no juzgd decoroso retirarse, y did 
la drden de ataque, haciendo preceder varias guerrillas a las 
dos columnas organizadas, mandadas por cl teniente coroncl D. 
Nicola's Acosta y el teniente 1). Francisco Taiuariz. 

Las tropas mcxicanas pasaron los fosos y las primeras trin-
cheras; pero se encontraron detenidas por los fuegos dc canon 
y fusileria de la segunda linca, donde se habian concentrado los 
espafioles, y su valor sirvid solamente para hacer mayor el nu-
mero de victimas. 

Durante el combate se retird el general Santa-Anna Pue-
blo Viejo y quedd mandando el general Teran, quien negd al 
gefe espafiol del fortin la treguaque solicitaba para recojer los 
heridos y conducirlos & Tampico, lo que se encargd de hacer 
este general enviandolos & Pueblo Viejo. 

El ataque siguid hasta el amanecer del dia 11, replegandose 
en buen drden nuestras tropas al paso de "Dona Cecilia," ha-
biendo tenido una baja en el ataque de 127 muertos y 151 he-
ridos, contandose entre ellos varios gefes y oficiales, como el 
teniente coronel Acosta, los tenientes Tamariz, Mendoza, Mo-
reno, Quintero, Alva, Yald6s, el subteniente Agiieroy el pai-
sano I). Pablo Arellano. 

Poco despues del amanecer del mismo dia 11, se presentaron 
en Pueblo Viejo al general Santa-Anna los coroneles espano-
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les Salomon y Salas, con un oficio del brigadier Barradas en 1829 
que manifestaba estar dispuesto & rendirse por medio de una 
capitulation en los terminos que conviuieran diclios gefes y los 
que por su parte nombrara el general mexicano, que fueron los 
coroneles D. Pedro Landero, D. Ignacio Iberri y D. Jos6 An-

• tonio Mejfa, quienes reunidos con los comisionados esparioles, 
acordaron una capitulacion que comprendia 10 artieulos, por la 
cual toda la fuerza iuvasora debia rendir las armas y banderas 
al dia siguiente, en los terminos siguientes: 

A las nuevcdcl dia 12 evacuarian los espanoles el fuerte de 
la Barra, saliendo los oficiales con sus cspadas, las tropas con 
sus armas y tambor batiente para cntregarlasjunto con las mu-
niciones cle guerra, al general D. Manuel de Mier y Teran, se-
gundo gefe del cj6rcito. Las tropas pasarian -1 Tampico de Ta-
maulipas en union cle los oficiales, quienes conservarian sus cs-
padas. 

El dia 13 a las seis cle la manana saldria la division del ge-
neral espanol que se hallaba en Tampico cle Tamaulipas, cn los 
mismos terminos que quedan indicados para la fuerza cle la 
Barra, y entregaria sus armas, banderas y municiones cle guer-
ra en el cuartcl subaltcrno cle Altamira, il las drdenes del ge-
neral Teran, conservando los oficiales sus espadas. 

El ejercito y gobierno mexicano garantizaban solemnemente 
& todos los individuos de la division iuvasora sus vidas y pro-
pieclades particulares. 

La division espaiiola pasaria a Ciudad-Victoria, donde per-
maneceria hasta su embarque para la Habana. 

Sc concedia permiso al general espanol para mandar uno d 
dos oficiales a la Habana con la mision cle conseguir los tras-
portcs en que debian cle ser conducidas las fuerzas espanolas i 
este punto. 

El general espanol pagaria los gastos de mantencion cle su 
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1829 division, durante su permaneneia en el pais, y tambien costea-
ria los trasportes. 

Los enfermos y heridos de la division espanola que no pu-
dieran marcbar, se quedarian en Tampieo, hasta que les fuera 
posible trasladarse al hospital del ej£rcito mexicano, donde se-
rian asistidos por cuenta de la division espanola, la que deja-
ria un cirujauo, practicantes y soldados necesarios para cuidar 
dc ellos. 

Se proporcionaria por el gefe mexicano A la division espa-
nola los bagajcs necesarios para su marcha, que ella pagaria 
al precio corriente del pais, lo mismo que los viveres que se le 
miuistraran. 

El teniente coroncl de la Plana Mayor de la division espano-
la quedd encargado del cumplimiento de esta capitulacion, con 
respecto a las tropas que se hallaban en la Barra, y se le fran-
quearia el paso por el gefe que mandaba el punto llamado de 
"Dona Cecilia." 

El general Mier y Teran nombrd dos oficiales del Estado 
Mayor para que facilitasen a la division espanola las provisio-
nes, bagajes, acuartelamientos y demas a que se referian los 
prccedentes artfculos. 

El convenio fue firmado por los Sres. gefes D. Pedro Lair 
dero, D. Ignacio Iberri, D. Jos6 Antonio Mejia, D. Jose Mi-
guel Salomon y I). Fulgencio Salas, y ratificado por los gene-
rales D. Antonio Ldpez de Santa-Anna y D. Isidro Barradas. 

Se anadieron dos articulos adicionales, uno para que cn caso 
de que llegasen a Tampieo algunos refuerzos pcrtenecientes a 
la division del general Barradas, no se les dejara dcscmbarcar 
y se les diera aviso o|)ortuno, y otro del general mexicano por 
cl que prometian el general espanol, comandantes, oficiales y 
tropas pertenecientes a Barradas, 110 volver jamas a tomar las 
armas contra la republica mexicana.—Tal fu6 la vergonzosa 
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capitulation heclia por las antes tan orgullosas huestes espa-
iiolas. ^ : 

Santa-Anna regal(5 unabandera que decia habia sido quita-
da al enemigo, obsequiando con ella a la legislatura que estaba 
cn Jalapa, a la vez que al vecindario de aquella villa, por el 
quesicinpre tuvo predilection; dispuso la legislatura que se co-
locara aquel t;ofeo en la sala de sesiones el 4 de Octubre, dia 
de liesta nacional, celebrando dicha colocacion de una manera 
corrcspoudiente & la signification del obsequio. 

Los sucesos de Tamaulipas habian lieclio que la nacion cn-
tera volvierasus miradas hacia cl h6roe que con tanta actividad 
como dicha volvia por cuarta vez a darcima con rara felicidad 
a las empresas que comenzaba, siendo esta ultima de un carac-
ter mas noble y trasccndental que algunas de las anteriores. 

Dccididaniente Santa-Anna era entonces el liijo predilecto 
de la fortuna, y por muy corta que fuera la vista politica de 
algunos mexicanos, era general la creencia de que llegaria pron-
tamente el jdven caudillo & tener en sus manos por completo 
los destinos de la patria. 

El sol de la gloria iluminaba radiante la brillante senda del 
favorito de la fortuna, estando el astro dc su graudeza proxi-
mo al zeuit de su carrera; al acto de la colocacion de la bande-
ra que rcgald, concurrieron cl vice-presidente Bustamante, el 
vice-gobernador del Estado, el ministro superior de Justicia y 
todas las demas autoridades del Estado y de la villa, asi como 
las corporaciones. 

Se coloc6 el trofeo en una astaque llevaba en la parte supe-
rior el pabellon mexicano, ocupando la inferior el espanol, y se 
situd entre el solio y la mesa del salon. 

El presidente del eongreso pronuncid, conmovido, un clo-
cuente discurso, y tambien lo hicieron cl vice-gobernador y el 
ministro de Justicia; todo cl ejercilo dc reserva estuvo forma-
do en las calles de la villa, haci6udose despues salvas de arti-



544 niSTORIA I)E JALAPA 

llerfa, llegando asi la popularidad dc Santa-Anna a la altura 
d que la dc ningun mcxicano llegara hasta entonces. 

El olicio con que habia acoinpaflado labandera rcmitida, fu6 
colocado en un cuadro y puesto junto dc otro que contenia la 
Constitucion federal. 

El ayuntamiento de Jalapa, asi como otros muclios, dirigid 
una felicitacion al afortuuado general, tratandole en ella como 

un semidios. 
La capitulation fu6 exactamente cumplida por ambas partes, 

sin mas variaciones que la de rendir los espanoles sus armas 
y banderas cn los mismos atrinclieramientos a los mexicanos 
que los ocuparon, y tambien la de que cn vez de situarse aque-
llos en Ciudad Victoria lo hicieran en los pueblos de Santa 
Catalina, Ozuluama, Tantima. Altamira y Panuco, siendo.. . 
1,792 los que volvieron dc aquella expedicion, en la que per-
dieron durante su permanencia en la republica, ya en el hos-
pital, ya en acciones de guerra, segun declaration del coronel 
Salas, 17 oficiales y 983 individuos de tropa. 

El brigadier Barradas pasd pocos dias despues de la capi-
tulation, de Tampico a Nueva Orleans, temiendo volver a la 
Ilabana, y dirigid una carta al general Guerrero recomenda'n-
dole las tropas que dejaba cn Mexico bajo la garantia del go-
bierno. 

No tardd en presentarse frente -S la Barra de Tampico, ei 
29 de Setiembre, una escuadrilla compuesta de la fragata cle 
guerra espaiiola "Casildav al mando cle 1). Francisco de P. 
Sevilla, un bergantin de guerra y dos buques de trasporte que 
conclucian 500 hombres pertenecicntes a la expedicion dc Bar-
radas, que habian rccalado A Nueva-Orleans, -S causa del mal 
tiempo que experinientarou en la travesfa. 

El general Teran les hizo saber la capitulation y que podian 
regresar a la Habana por estar comprendidos en ella. 

Asi fue como termind el proyecto cle rcconquista, en que el 
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gobierno dc Madrid puso cn ridiculo sus armas y presentd una 1829 
oportunidad para que los mcxicanos, principalinentc los dc 
las costas, mostraran el pat riot ismo dc que estaban animados, 
daudose el caso de que algunos vccinos de los pueblos y ran-
clierias inmediatos & Tampieo, llevasen al cuartel general, ya 
en los uUimos dias, mas de tres mil pesos cnvueltos cn varios 
paquetes, dandolos en calidad de donativo sin exigir recibo nj 
otro documento alguno. 

El general Santa-Anna sc cmbarcd en Tampieo el 20 del 
mismo Setiembre para Veracruz, donde fu6 rccibido con cl 
mas vivo cntusiasmo por la poblacion que se agolpd al muclle 
y puntos inmediatos, para celebrar su entrada victoriosa, sien-
do conducido en brazos del pueblo hasta el palacio de gobier-
no. El afortunado general habia remitido a la capital dos ban-
deras y un pabcllon espanoles con cl coronel Mejia y los ayu-
dautes Beneski, Stdvoli y Woll que fueron por 61 comisiona-
dos para ello. Iiici6ronsc grandes fiestas en la capital al reci-
birse los despojos del ejSrcito espauol.1 

Santa-Anna concurrid el 25 del mismo mes a la iglesia par-
roquial del puerto, donde se canto con la major solemnidad 

1 Con las banderas rccibidas en Mexico se hicieron muchas demostraciones; se 
colocarou cn cl balcon dc palacio el domingo 4 de Octubrc, anunciaudose este dia 
con salva dc artillcrfa; cl modo con que se did al piiblico este espectdculo fu6, co-
locando cn dicho balcon un dosel de terciopclo carmcsf, bajo el cual sc puso un 
pabcllon azul y bianco: cn el ccntro de este se coloctf la Constitucion. Sobre cl piso 
del balcou sc formd un tablado salicntc, y cn su ccntro sc puso un gran cuadro de 
mosaico de pluma de chupamirto y bcllos colorcs hecho cn Putzcuaro, que figura 
el cscudo dc las armas de la naciou mexicana rodeado de trofeos; lierido este cua-
dro las docc del dia con los rayos del sol, deslumbraba la vista. A los lados de 
dicho cuadro sc veian abatidas las dos banderas espanolas, y sobre la azotca del 
mismo balcon flotaba cl pabcllon mexicano, como tambien sobre cl reloj de catc-
dral, Casa de Moneda y Diputacion.—Cdrlos M. dc Bustamanle. 
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1329 u n Te-Deum por cl triunfo alcanzado por las armas racxica-
nas, y el 2 de Octubre se le did un magm'fico baile en el Palft-
cio municipal. 

El 24 de Octubre ya estaba Santa-Anna de vuclta cn su 
hacienda del Encero a tres y media lcguas de Jalapa, adonde 
fu6 una comision a felicitarlo. En esta villa sc hicieron ilumi-
naciones y regocijos publicos, para cujrbs gastos contribuyd cl 
ejcrcito de reserva. La comision pasd en un coche alquilado en 
22 pesos, no habiendo querido prestar el suyo el Sr. D. Luis 
Garcia. El general entrd Jalapa en el mismo dia. 

La legislatura de Guanajuato lo obsequid con una espadaquc 
lc fu6 presentada a nombre de esa corporacion por el coronel 
D. Pedro Landero, en la hacienda de Manga de Clavoel 15 de 
Julio de 1830, cuya espada se encuentra en poder del Lie. I). 
Joaquin Alcalde, a quien pagd Santa-Anna con ella la defensa 
que hizo de 61 la vez que estuvo preso en Ulua en 1867. 

En Jalapa fu6 obsequiado con bailes publicos y otras demos-
traciones de alegria, cn las que tomaron parte los soldados del 
ejcrcito de reserva alii acantonado, quienes tardaron poco en 
dar a la republica un nuevo escilndalo. 

En la capital y en todas las deraas poblacioncs de la repu-
blica fu6 celebrada la victoria de Tampico con el mas vivo 
entusiasmo, no obstante la profunda division que entonces do-
minaba en los animos de todos los niexicauos. Algunos trata-
ron de qui tar a Santa-Anna la parte que tuvo en el buen 
6xito de la jornada, para darsela & Teran que tambien habia 
contribuido a ello; todos los escritorcs publicos y literatos 
dedicaron composiciones en prosa y verso, elogiando cl justo 
m^rito de nucstras tropas y del caudillo que las condujo al 
combate. Entre las composiciones se distinguieron las de los 
Sres. Sanchez de Tagle, Ortega y Castillo y Lanzas. 

A las nueve y media de la noche del 20 se tuvo en M6xico la 
noticia oficial dc la capitulacion de los espanoles, ya l momento 
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un repique general an uncitf un suceso tanglorioso, apresuraii- 1829 
close a celebrarlo & porfia los pobres y los ricos, pronuuciando-
se el nombre de Santa Anna con el mayor entusiasmo.. 

Guerrero recibid el parte estando cn el teatro, y habiendo 
adivinado el publico de lo que se trataba, prorumpid en vivas 
d Mexico y A la independencia. 

La capital se ilumind instantaneamente y recorrian las mu-
sicas las calles seguidas del pueblo lleno de rcgocijo. 

El 11. de Setiembre fu6 cleclarado fiesta nacional y celebra-
do durante algunos anos como aniversario de aquella victoria; 
despues solamente se ha festejado cuando el general Santa-
Anna ha ocupado la presidencia cle la republica, consideran-
dose dicha fiesta, por el espiritu de partido, como un acto de-
adulacion d este general. 

Antes de saberse la victoria clc Santa-Anna, ya habia sido 
elevado d general de division desde el 29 de Agosto, siendo 
nombrado para el mismo puesto en 5 de Octubre el general 
Teran y asccndidos alempleo mayor inmecliato 30 de los gefes 
y oficiales que concurrieron a aquella campana. 

La legislatura dc Veracruz declard entonces al general San-
ta-Anna benemSrito del Estado y ciudadano del mismo al de 
igual clase Teran, hacicndo una cosa semejante la del Estado 
de Puebla, que extendid ademas el tftulo de ciudadano dc 61 
a los gefes y oficiales que se distinguieron cn tan memorable 
campana. 

Las legislaturas de Jalisco y Zacatecas no solamente decla-
raron ciudadanos de sus Estados d los generales Santa-Anna 
y Teran, sino que conccdieion respectivamente una medalla de 
oro, plata d bronce a las milicias civicas que marcharou a Tam-
pieo, aun cuando no hubieran llegado a batirse con el enemigo. 

Por uu decreto de 27 de Abril de 1833 concedid el congre-
so general una medalla cle honor d los generales, gefes y oli-
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1829 ciales que concurrieron d toda la campana de Tampico, a los que 
sostuvieron en 1? de Agosto la batalla de los Corchos, y las reti-
radas del 6 y 16 del mismo, desde Tampico y la Barra hasta 
Altamira, y el asalto que se did el 21 del propio mes d la for-
tificacion enemiga. La medalla seria de oro para el general en 
gefe y los coroneles, de plata dorada para los demas oficiales 
y del mismo metal sin dorar para los sargentos, cabos }r sol-
dados que se distinguieron en aquella campana. 

Como ya habia muerto en esc aho el general D. Manuel de 
Mier y Teran, se le entregd asu seilora viuda una medalla de 
oro con un peso medio entre la del general en gefe y la dc los 
coroneles. 

La medalla llevaba en el centro del anvcrso elescudode las 
armas nacionales y en la orla este lema: "Abatid en Tampico 
el orgullo espanol;" en cl reverso esta inscription: "El congre-
so general en 1833." 

El escudo de los soldados que no hicieron toda la campana, 
pero que estuvieron en cl asalto de la Barra, tenia bordadas 
cn su centro las armas nacionales y en la orla llevaba este le-
ma: "Vencedor de los espanoles en Tampico." 

En 4 de Mayo del mismo ano did el congreso general un 
decreto, por el que mandaba construir en cl lugar que rindie-
ron las armas los espanoles, una piramide con una lapida de 
mi(rmol en una de sus caras, grabandose en ella la siguiente 
inscription: "La nacion mexicana triunfd de sus invasores ven-
cicndo al ejercito espanol el 11 de Setiembre de 1829." La 
piramide debia ser truncada, teniendo por remate las armas 
de la republica. 

El decreto de 23 de Mayo de 1835, declard benem6rito de 
la patria al general Santa-Anna y dispuso tambien que su 
nombre sc grabara en la columna de que antes hablamos, con 
esta inscription: "En las ribcras del Panuco afianzd la inde-
pcndcncia national, en 11 de Setiembre dc 1829." 
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La piramide no llegd a construirse, no obstante que cn Ma-
yo de 1843 se recordd la disposicion para cumplirla. 

La malograda expedicion de Barradas acabd de hacer infe-
liz la situation de los espanoles que habian quedado cn la re-
publica. 

La ley de 2 de Setiembre dc 1829, mandaba ocupar las pro-
piedades que en la republica tuvieran los espanoles que resi-
dieran en pais enemigo; pero no se llevd efecto esta disposi-
cion. Los pocos espanoles que en 1833 quedaban en nuestro 
pais, fueron objeto de persecution, y hasta que en 1836 varid 
la politica del gobierno de Madrid con la muerte de Fernan-
do VII, se comenzd u tratar de establecer relaciones de amis-
tad entre ambos paises, pasando para el efecto a Espana D. 
Miguel Santa Maria, ministro entonces de Mexico en Inglater-
ra, y acordados con cl gobierno espanol los principales pun-
tos que debian terminal- las diferencias existentes, fu6 cxpedi-
da una ley por cl congreso general para que cesaran las hosti-
lidades entre ambos paises y fueran admitidos en los puertos de 
la republica los buques y las mercancias espanolas, firmandose 
en 28 de Diciembre del mismo ano un tratado en Madrid, que 
ratificado por el gobierno mexicano el 3 de Mayo de 1837 y 
por el de Espana el 14 de Noviembre del mismo, fu6 publica-
do en Mexico el 28 deFebrero de 1838, afirmando la paz y la 
amistad entre ambas naciones, y concluyendo lalucliaque por 
mas dc 15 anos se sostuvo entre ellas. 

Los espanoles siguieron viviendo pacificamente en la repu-
blica gozando las mismas garantias que los demas extranjeros; 
pero nunca desaparecieron las prevcnciones que contra ellos 
eujendrd en nuestro pueblo la guerra anterior y posterior A la 
independencia, las que sc aumentaron en el ano de 1861 a cau-
sa dc la triple alianza para intervenir en la republica mexica-
na, habi6ndose interrumpido las relaciones desde el ano dc 
1857 por las cuestiones que se suscitaron sobre el cumpli-
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1829 miento de un tratado-cclebrado para el pago de las cleudas 
contraidas por el gobierno mexicano para con espanoles, y & 
consecuencia de los asesinatos cometidos en Novicinbre de 
185G en las personas de cinco subditos de aquella nacion, en 
la hacienda de San Vicente, distrito dc Cuernavaca, habiendo 
mcdiado para arreglar las dificultades del asunto la Franciay 
la Inglaterra. 

Al saber que la Espaiia formaba parte de las potencias que 
venian a intervenir & nuestro pais y que sus tropas fueron las 
primeras que desembarcaron en Veracruz, la indignacion con-
tra los subditos de aquella nacion se reanimd y muclios sufrie-
ron persecuciones, a pesar de la solicitud del gobierno del 
presidente Juarez para que fueran respctados; pero al retirar-
se el general Prim con las tropas que venian A su mando, que-
daron los espanoles vistos como hermanos nuestros y hoy na-
die abriga rcncor contra ellos, debiendo al citado general la 
buena situacion que guardan para con cl pueblo mexicano. 
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DESDE principios de este ano, tan fecundo en sucesos feliccs 1829 
y adversos para la republica, se hallaba la atmosfera politica 
de 6sta cargada de espesas nubes, y todo anunciaba que la d6-
bil y combatida administracion del general Guerrero, subsiStia 
solamente & causa de la guerra extranjera y que sucumbiria 
tan pronto como esta concluyera. 
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1829 Crcada la citada adifiinistracion contra la opinion de la ma-
yor/a de la sociedad que tenia participio en los asuntos publi-
cos y solamente en virtud de la revolucion de Diciembre del 
ano anterior, que atropclld la eleccion lieclia por la mayor/a 
de las Jegislaturas con arreglo a la ley, ofendiendo A una por-
cion considerable del partido cuyas ideas pretendia liacer triuu-
far, era seguro que no podria conservarse por mucho tiempo 
en cl poder, y menos cstablecer un drden regular de cosas so-
bre principios de moralidad y justicia, cuando los habia holla-
do desde su nacimiento. 

Antes de comenzar a funcionar en Abril, ya tenia cn su 
contra una trcmenda oposicion que habria de destruirla, en la 
cual se contaban la mayor parte d<Tlos individuos del clero 
y del ejercito, los principals empleados, todos los yorkinos 
cu}'o candidato fue Gdmcz Pedraza, las familias enlazadas con 
espanoles, todos los propictarios y porcion de gentes, que 110 
podian pasar por tener al frente de los destinos dc la nacion, 
a un liombre dc tan humilde on gen, contra el cual inventaban 
las mas ridiculas anecdotas, como sucedid mas tarde (1855) 
con cl general Alvarez, con objeto cle clesprestigiarlo y pre-
sentarlo como el liombre mas ignorante y dcsprcciable. 

Todas estas clases formaron un partido bastante grande, que 
fu6 el primero que sc conocid con el nombre de moderado 6 de 
los horrifies de bien, que salvando las situaciones cnticas duran-
te 33 anos vino a confundirsc ya eu el imperialista, ya en cl 
republicano cxaltado, teniendo neccsidacl de adoptar entre la 
rigorosa disyuutiva que se establccid entre el imperio d la re-
publica y abandonar su sistema de no seguir los extremos. 

Asi la administracion cle Guerrero no pudo ser otra cosa que 
la lucha permanenle entre cl poder, y sus oposilores, quienes 
usaban cle todas las armas posibles para combatirla, principal-
mentc de la prensa, cuyo elesenfreno no conocid limitcs, lie-
gando a ser escandaloso, sin que fuerau bastantes & contcner-
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la ni la presencia (lc las tropas espanolas cn nuestro territorio, 
ni la proximidad en que cstabamos de perder el honor nacio-
nal. 

El prograrna del gobierno de Guerrero comprendia lo si-
guiente: sostencr la independencia nacional, la federaciou, odiar 
cl gobierno monarquico, respetar la inviolabilidad del congre-
so y expulsar a los espanolcs. Se formd el gabincte con los 
Sres. D. Jose Maria Bocaucgra para las relaciones interiores y 
exteriores, D. Lorenzo de Zavala para la secrctariade hacienda. 
D. Francisco Moctezuma para la dc guerra y marina, y D. Jo-
s6 Manuel Herrera para la de justicia y negocios eclesiasticos. 

El alma de esta administracion era D. Lorenzo de Zavala 
Este seiior nacid en Merida, donde viven sus descendientes 
estuclid cn un colcgio dc esa ciudad, dando a conocer la ge-
neralidad de su talento y la fuerza admirable de su imagina-
cion, mostrando a la vez un genio inquieto que nada respe-
taba; afecto a la hacienda agena, siempre cncontraban los ami. 
gos y los menesterosos la suya sin tasa cuando la necesitaban; 
era comunista por naturaleza, fu6 diputado A los congresos 
generales convocante y constituyentc, gobcrnador del Estado 
de Mexico y ministro dc Hacienda en la administracion del ge-
neral Guerrero, dejando proyectos donde estaban consignados 
los pensamientos que desarrollaron los que le siguieron en cl 
mismo puesto, y que hicieron aparccer como suyos, dreconoci-
dos generalmente como obra del Sr. Mangino. Admirador pro-
fundo de la libertad y del progreso se adelantd a su 6poca y 
liadie lo comprendid; completamente dosordenado cn todos sus 
actos, dejd impresa la huella de sus pasiones en todo aquello 
que cayo bajo su dominio. Talcs circunstancias lo hicieron 
aborrecible y odioso, principalmentc para las clases privilogia-
das d para aquellas que disfrutaban un biencstar que los cani-
bios del reformador comunista 110 podian menos que afectar 
h6ndamente. 

TOMO I I . — 7 0 
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Tanto a 61 como al ministro dc la guerra sc les iinputaban 
las acusaciones mas terribles por el malestar de la sociedad, y 
sc proponian multitud de individuos como caudidatos para el 
nuevo gabinete, moviendo los aspirantes a tan clevados pues-
tos todos los resortes dc la intriga, paraderribar a los minis-
tros cxistentes y colocarsc a si mismos d a los de su partido. 

Ilasta el mes de Octubre no habian sido bastantes lasamar-
gas censuras y las calumnias para quitar de su puesto ii D. 
Lorenzo cle Zavala, que era gefe de la administraeion y sobre 
quien se hacia pesar todo el descr6dito dc ella; pero al comen-
zar aquel mes se multiplicaron los ataques, y las legislaturas 
de Puebla y Michoacan hicieron una iniciativa para su remo-
cion y para que se despidiera al ministro amcricano Mr. Poin-
sett; la* legislatura dc M6xico revocd cl acuerdo en que habia 
eoncedido licencia al gobernador Zavala para que se encarga-
ra de la secretaria de Hacienda, y hasta cl general Santa-Anna 
pidid a Guerrero la rcmocion del ministro. 

Todo esto hizo que Zavala renunciara )r se le admitiera su 
dimision, no siendo recibido ni aun como gobernador, sufrien-
do con esto un ataquc el sistema entonces establecido. Des-
de aquel momento sedividieron los partidarios de Guerrero. 

D. Valentin Gdmez Farias lue noinbrado para sustituir al 
ministro que salia, y 110 admitiendo pasd £ dirigirla Hacienda 
el Lie. Bocanegra, y al departamento dc relaciones D. Agus-
tin Viezca. 

Hasta cl "Correo de la Federation," que durante muchos 
auos habia sido el celoso defensor del partido dcmocratico, co-
menzd a cscribir en contra de la administraeion, crecienclo los 
males del gobierno cou las continuas defecciones y con la dis-
cordia que reinaba entre las personas mas notables del rito 
yorkino. 

Dos actos en scntido opuesto aumcntaron la animosidad cle 
los partidos contra Guerrero: el retiro dc Mr. Poinsett, y la 
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embajada del coronel D. Jos6 Ignacio Basadre cerca cle la re- [§29 
publica de Haiti, para establecer una alianza con Mexico y ob-
servar a los espanoles de la Habana, siendo considcrada 
como altamente ofensiva a los derecbos y honor de la nacion, 4/ 9 

y lo primero, recibido por los yorkinos como un crimen y una 
falta imperdonable, pues designaban a Poinsett, amigo cle casi 
todos ellos, comosu principal agcnte. 

El caractcr entonces d6bil v vacilante cle Guerrero, accedid 
a la solicitudcle los encniigos cle Poinsett, pidiendo al gobierno 
cle los Estados-Unidos cl relevo del ministro, y despues admitid 
la renuneia de Zavala, creyendo que asi daba gusto i la opi-
nion publica, sin considcrar que al perdcr a Zavala cle su ga-
bincte, perdia el elcmento principal cle su gobierno, y daba a 
sus contrarios el mayor triunfo que pudieran apetecer. 

A pesar de la luclia tempestuosa que dia por dia sostuvo la 
administracion cle Guerrero, sedictaron en su corta existencia 
muchas clisposiciones que manifestaban claramente las tenden-
cias progrcsistas y reformacloras del gabinete y del congreso 
en aquel penodo. 

ITici6ronse concesiones para establecer buques en el Ilio 
Bravo del Norte, se mandd abrir un canal en Tlacotalpam; que-
daron abolidos el estaueo y completamente la esclavitud, pues 
habian continuadoea ella los que la sufrian cn 13 cle Julio cle 
1824 en que quedd prohibido el tralico de esclavos en la re-
publica; fueron amnistiados los mexicanos expulsos por la re-
volucion del plan cle Montaiio 6 iudultadosde la pena cle rnuer-
te los reos aprehendiclos en aquella 6poca, y se establecid la 
casa nacional de invalidos. 

E11 cambio se dietaron en el ramo de Hacienda providencias 
que acabaron de desconceptuar aquella administracion que era 
gencralmente aborrecida y que se consideraba como deshonro-
sa para Mexico. IIici6ronse contratos ruinosos sobre anticipa-

.cion cle rentas, sc impusieron contribucioncs extraordinai'ias, 
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1829 pr&tamos forzosos, fueron ocupadas las rentas y propiedades 
de espanoles residentes en pais enemigo, sc vendieron las exis-
tencias de tabacos y se dieron patentes para casas dejuegos 
prohibidos, apelando con esto el gobierno a medios tan cs-
t6riles como inmorales y contrarios a los intereses dc la socie-
dad, con la que se hallo cn pugna abierta. A todo esto debe 
agregarse la pobreza del tcsoro, por lo que los militares y los 
cmpleados no percibian con puntualidad sus pagas, aumentan-
do asi el disgusto en contra dc una administracion que conta-
ba }ra con tantos clcmentos en su contra. 

El tesoro nacional estaba exhausto, pues la expedicion que 
envid Espana a nuestras costas y las noticias alarmantes que 
se espareian por Europa, suspendieron la remision de mercan-
Cias, y tambien pot la salida de una multitud de espanoles que 
con anticipaciou ponian en salvo sus caudales. 

Dando crcdito el presidente Guerrero a las voces que circu-
lars n sobre que la« fuerzas espanolas que desembarcaron cn 
Cabo llojo 110 eran mas que la vanguardia de otras mayores que 
las scguirian, reunid en Jalapa un ejercito dc 3,000 soldados 
al mando del vice-presidente general 1). Anastasio Bustaman-
tc, que habia obedccido cicgamentc a losgobiernos que lo ocu-
paron, no pudiendo nadie figurarsc que ese paso causara la 
inmediata ruina del presidente, que era quien habia trabajado 
para e!evarlo u tan alto pucslo. 

Guerrero dispuso que el vice-presidente Bustamantc se si-
tuase en Jalapa con cl cj6rcito de reserva para atendcr a los 
puntos del Estado que fuera conveniente, colocando tambien al-
gunas tropas cn Cordova y Orizava, defendiendo de csc modo 
ya fuera a Tuxpam, ya a Yeracruz d Goatzacoalcos. 

Desde principios del mes de Agosto habian comenzado a lle-
gar tropas a Jalapa con el destino que ya se ha dicho, de aten-
der de cerca a las costas, y sobrc todo las del Norte que en 
parte estaban ya invadidas, renovandose en aquella villa las 
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dificultades para los alojaraientos y los ataqnes a los duenos 1329 
dc mulas, tam&idolas para cl scrvicio de las secciones que se 
cscalotiaron entre Jalapa y Veracruz. Con la vanguardia lle-
gd a la villa cl general I). Jos6 Joaquin Herrera, habi6ndolo 
hecho hasta el 22 de Agosto cl general en gefe con su estado 
mayor; el vice-presidente fu6 alojado convenientemente, se le 
sirvid cn su llegada una elegante y sabrosa comida a la que 
asistierou los gefes de superior graduation, formando las tro-
pas de este tcrcer canton un total dc cerca de 3 , 0 0 0 soldados. 

Los gefes principales fueron alojados en las casas de D. Fran-
cisco Badillo, D. Juan Priani, I). Juan Francisco Barcena, D. 
Manuel Oaraza y D. L&zaro Villamil, y para las tropas se to-
ma roil 9 casas. 

Entre los cuerpos de militias que llegaron, llamaba la aten-
cion el de artilleria local de Mexico, mandado por el ciudada-
no Balderas, que tuvo un tan desgraciado fin en la invasion 
nortc-americana; aquel cuerpo era notable tanto por el buen 
comportamiento de la oficialidad y de los soldados, como por 
su preseneia marcial y lo bien que manejaban las armas. 

El general Herrera llevaba drdenes para entregar a Santa-
Anna los cuerpos que le pidiera, no teniendo 61 un caracter de-
terminado, pues era de mayor graduation que.Santa-Anna; lo 
acompanaba cl 5° regimiento de caballeria, mandado por D. 
Juan Jos6 Andrade, siguiendo dc cerca el batallon activo de 
Puebla y un cuerpo del 0? de militia cfvica de la misma po-
blacion que marcharon hasta el Puente Nacional, y un bata-
llon civico de San Andr6s Chalchicomula que permanecid cn 
Jalapa. 

Estas tropas y las que sucesivamente llegaban, no tenian re-
cursos dc naturaleza alguna, pues Herrera tuvo que imponer 
un prestamo. En obvio de mayores males se hizo un derrame 
entre los vecinos para los $ 2 , 0 0 0 pedidos por el comisario D . 

Luis Govantes. 
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1829 Aunque Bustainante pertenecia al partido yorkino estaba 
bajo la influencia de escoccses, como el coronel D. Jose Antonio 
Facio que era su secretario, y el general D. Melclior Muzquiz 
scgundo en gefe de aquellas tropas, rodeandolo otros muclios 
gefes y oficiales y aun paisanos, entre los cuales estaba el Lie. 
1). Sebastian Camacho. desafectos £ la administracion de Guer-

§ 

rero, quienes reunidos con los que en la capital y en los Esta-
dos hacian a 6ste la guerra, tardaron poco en atraerse al vice-
presidente para que entrara cn sus planes, logrando que se 
volvieran contra el gobierno las tropas que estaban destinadas 
£ conservar el honor nacional. 

Las tcndencias de los que trabajaban en derrocar al gene-
ral Guerrero se manifestaron claramente en cl pronunciamien-
to de la guarnicion de Campeche, secundado por la de Merida 
£ principios del mes de Noviembre, pidiendo que se adoptara 
uu sistema central militar para el gobierno dc la republica. 

En la plaza dc Campeche levonto una acta la guarnicion 
proclamando cl gobierno unitario, reconociendo al presidente 
Guerrero en todo lo que no se opusiera al plan; declarJbasc 
al congreso general convocante de otro que arreglara la forma 
de gobierno de la republica central, estableciendo por base 
la reunion de los mandos politico y militar cn los Estados de 
la federacion, reunitMidolos desde luego los comandantes ge-
nerales. El congreso y gobernador de Yucatan quedaron sin 
ejercicio, continuando solamente el poder judicial, quien de-
bia prestar juramento al nuevo sistema, debiendo haccr lo 
mismo todos los empleados, ccsando en cl ejercicio dc susfun-
ciones los que no lo verilicasen. 

Los batallones 13? y G? de linea unidos al 2° activo fueron 
los que proclamaron el citado plan, que agito mucholos amnios 
por no creerlo aislado, y cn efecto fue sccundado cn Merida 
por el coronel D. Jos6 Segundo Carbajal, que depuso en con-
sccuencia al gobernador D. Tiburcio Ldpez, no limitandose a 
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6sto solamente, sino que protests, unido a sus cdmplices, que 
Yucatan no formaria parte dc la confederation mexicana has-
ta que la mayor/a nacional adoptasc el regimen que proclama-
ba, que era puramente militar. 

Zavala fu6 nombrado por Guerrero para vol ver al drden a 
Yucatan; pcro obligado el comisionado a salir de aquel Estado, 
no consiguid el objeto de su mision. 

El plan de Campeche tuvo su origen en Jalapa entre los 
gefes aln residentes, y se habian liecho participcs de el la ma-
yor parte cle los militares dc la republica. Estalld cn Campe-
che antes del tiempo convcnido, por haberse presentado otros 
intcreses localcs cle por medio. 

Desde el 29 dc Oetubre debia baber sido secundado cn Ja-
lapa cl plan cle Campeche, pues los generales y gefes allf acan-
tonados estaban compromctidos -S ello; pero la resistencia ines-
perada cle la legislatura veracruzana v de las fuerzas civicas 
que se hallaban en la misma poblacion cletuvo por el momcn-
to la ejecucion cle la revolucion. 

En vista dc esto, dispuso el cjecutivo se dispersara el ejer-
cito de rcserva que habia llegado a ser el verdadero foco cle 
la revolucion. Entonces' Bustamante se dirigid ti los gober-
nadores dc los Estados para que interpusieran sus rcspetos 
con el fin de impeclir que se disolviera aquella reunion de tro-
pas, "formada para cuidar cle la independencia y sostener cl 
sistema y las autoridades constituidas." Entretanto el mismo 
general meclitaba otro plan un poco mas cicejotable que el de 
Campeche; pcro que siempre diera po: resultado la destruc-
tion del 6rclen de cosas existentes. 

IIalU(ndose el general Santa-Anna en la misma Jalapa con 
los mandos politico y militar del Estado, sabia las maquinacio-
ncs que se ponian en juego y tratd de sostener a Guerrero, ya 
escribiendo amistosamente a los sublevados de Yucatan que lo 
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invitaban a secuudar cl grito, ya resistiendo a las promesas y 
excitativas dc los directorcs de la revolucion de Jalapa. 

No pudiendo conseguir su intento rcnuncid el mando militar 
del Estado, entregandolo al coronel I). Antonio Juille y Mo-
reno, e hizo climision del politico que dcpositd en el vice-go-
bernador D. Manuel Argiielles, y se retird d la hacienda dc 
Manga de Clavo a esperar los acontecimientos. 

Siendo ilegitimo en su or/gen cl gobierno del presidente 
Guerrero, y debilitado por la falta de energia y de inteligen-
cia para reprimir las ambiciones, y mas aun por la total con-
fusion en que estaba la hacienda publica, que ya se habia de-
clarado cn bancarota desde la instalacion del citado, era lacil 
pronosticarle su pronta clestruccion, aunque 110 seria lo mis-
mo decir por ddnde vendria el golpc, pues el general Bustam-
antc que mandaba las fuerzas de mas consideracion en Jala-
pa, le debia en mucha parte d Guerrero el liaber sido electo 
vice-presidente, y ademas, las eonfianzas que diariamente ha-
cia aquel de este, podian garantizarle que la existenciade su 
gobierno estaba firmeinente apoyada por Bustamantc; el unico 
algo temible debia de ser Santa-Anna, d quien la popularidad 
hacia aparecer rival de todos los hombres notables, y que ha-
bia solicitado de Guerrero el cambio dc ministerio; pero ele-
vado por Santa-Anna, nunca podia esperar tampoco un golpe 
por parte de 6ste. 

El gobierno de Mexico tuvo noticia a principios de Novicm-
bre de que en Jalapa se tramaba una conspiracion, y desde 
luego el ministro Herrera sc habia puesto en contaclo con cl 
Ayuntamiento de esta villa para saber lo que habia de cierto. 

Por todas partes hacian circular rumores alarmantes, los 
que trabajaban contra las instituciones federates y aun llega-
ban a atribuir al gobierno de .Guerrero las tendcncias que ellos 
abrigaban, dando motivo a esto las facultades extraordinarias 
dc que estaba revestido el presidente. 
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A mediados de Agosto sc liabia rcunido el congreso nacio-
nal y cl 12 del mismo concedid amplias facultades al presiden-
Ic Guerrero, con la sola reslriccion de 110 quitar lavida a nin-
gun mexicano ni desterrarlo fuera de la republica, debiendo 
dar cuenla de sus actos al congreso de 1830. 

Para desmentir algunos de aquellos rumores publico la le-
gislatura de Veracruz un maniliesto el 31 de Octubre protes-
tando sostener por todos los mcdios que estuvicran a su alcan-
cc, la constitueion federal y las leyes, asi como las autoridades 
que dc ella cmanaban. 

Los gcnerales Bustamante y Santa-Anna, que aun estaba en 
Jalapa con los mandos politico y militar del Estado, publica-
ron otro asegurando 110 ser fundadas las voces que se hacian 
correr, sobre que ellos conspiraban contra el supremo gobierno. 

Otras muclias protestas aparecicron en diVersos puntos, con 
cl mismo tin, siendo algunas sinceras; pero no por esto dejaba 
de ser cierto que existiera real men te la conspiracion, que ra-
in ilicad a entre los gefes del ejercito, dc acuerdo con la capital 
y principales Estados dc la federation, estallo' por fin en Jala* 
pa el 4 de Diciembre, teniendo por verdadcro objeto derrocar 
dc la presidencia al general Guerrero para colocar en ella al 
dc igual clase Bustamante, y lanzar de los puestos 3r de la in-
fluencia en la politica, a los liombres que 110 couvenian a los 
intereses de aquellos que sc iban a apodcrar de la situacion. 

El 4 dc Diciembre publicaron lossubordinados de D. Anasta-
sio Bustamante un plan revolueionario que lleva el nombre dc 
"Plan dc Jalapa," reduci6ndose a decir que el ejercito que 
mandaba el vice-presidente,estaba resuelto •£ atacar y destruir 
al gobierno de Guerrero, por acatar la Constitueion y las le-
yes, qucdando separados dc los destinos p&blieos aquellos que 
no hubicseu cumplido bien, conforme a la opinion publica, dc-
nominandose las tropas "Ejercito protector de la Constitueion 
y de las leyes." 

TOMO 1 1 . — 7 1 
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Convenidos todos los gefes del ej6rcito de reserva y reuni-
dos en la casa del general Mdzquiz, fu6 llaniado el coronel He-
redia, que por aquellos dias acababa de llegar a Jalapa, man-
dando los restos de las tropas que habian salido del Estado de 
Veracruz, para recojer los laureles con que cineron la frente 
de nuestra patria en las riberas del Panuco. Heredia concur-
rid d la invitacion sin figurarse para que era llairiado. 

Luego que tomd asiento, hizo leer "el plan'' el general Muz-
quiz que presidia, y preguntado cada uno de los gefes que com-
ponian la junta, respondieron todos que si estaban conformcs 
en sostenerlo, excepto Heredia, Xjue mas bien molesto por no 
liab6rsele consultado antes, pidid tregua para consul tar con los 
oficiales de su tropa, quienes se negaron a ello. 

Bustamante liabia ido d pasar el dia en que se pronuncid cl 
ej6rcito, d la hacienda de Lucas Martin, delaque tanto hcmos 
hablado en esta historia. Alii recibid la noticia de la subleva-
cicu y aceptd el mando que se le proponia. 

Habiendo vuelto Bustamantc de la citada hacienda, distan-
tc una legua de la villa, le pidid permiso cl coronel Heredia 
para irse d Coatcpec, pues temia un conflicto entre sus solda-
dados y los del 5? dc caballeria, mandados por el coronel D. 
Juan Andrade, que ocupaban cl mismo cuartel de San Jos6. 
Bustamante lc conccdid lo que solicitaba, y las tropas dc He-
redia, bastante rcdncidas, se dirigieron al citado pueblo de Coa-
tcpec. 

Estas, unidas d las del 9° que sacd el general Santa-Anna 
de Veracruz y a las guardias nacionalesde Jalapa v otras po-
blaciones, compusieron labrigada quequisooponerse a los pla-
nes de los jalapistas. 

El plan de Jalapa estaba prccedido como todos los de su cla-
se, de un exordio, en cl que se manifestaban las razones que 
tuvo el ej6rcito para sublevarse, espresando, que el honor de 
lg, profesion y la gloria de las armas exigian que no se guar-



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. * 5 6 3 

dara silencio cuando la republica estaba prdxima & un trastor- 1829 
no general, en cl que pcligraban la libertad y la independencia. 
Sc recordaba que no habian sido recompensados los buenos ser-
vicios y cruentos padccimientos del ejercito de reserva, que el 
dinero lo clilapidaban algunos favoritos empleandolo en un lujo 
altanero, y que el solcbulo todo lo habia sufrido en medio de 
las privaciones }r del hambrc con la noble constancia de los re-
publicanos. 

Decfase en dicha iutroduccion que el descontcnto era gene-
ral por la inobservancia de las leyes, losabusos de la adminis-
tracion y la desconlianza publica, y que cl ejercito protector se 
creia en la obligation cle contribuir a remediar tamanos males. 
—Razones que siempre da el que quiere dar pabulo a bastardas 
ambiciones. 

Se hacia prcsentc que la guerra civil comenzaba ya a cntro-
nizarse en la republica, segun lo que se observaba en Yucatan, 
de lo cual se seguiriael despotismo; que los eseritores sabios6 
imparcialcs habian declamado contra los abusos; pero que sus 
votos no habian sido oidos por desgracia, impicliendolo los adu-
ladorcs que rodeaban al gobierno. 

El plan comprendia 6 artieulos. 
Por el primero se ratificaba el juramento solcmne de sostener 

el pacto federal, rcspetando lasoberania de los Estados y con-
servando la union indisoluble. 

En el siguiente protcstaba el ej6reito no dejar las armas de 
la mano hasta ver restablecido el drden constitucional con la 
exacta obscrvancia dc las leves fundamcntales. 

Por el tercero disponia, ejerciendo cl derecho cle petieion, que 
el supremo poder ejecutivo dimitiera las facultades extraordi-
narias cle que estaba investido, expidiendo inmediatamente la 
convocatoria para la mas pronta reunion dc las augustas cama-
ras, "a fin de que estas se ocupen de los grandes males cle la 
nacion y de su eficaz remedio, como lo consultd el consejo de 
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1829 gobierno: oyendo & la vez las peticiones que los mexicanos ten-
gan a bien dirigirles sobre las refonnas que deben establecerse 
para que la republica, libre dc abusos cn la administracion dc 
todos sus rarnos, pudiera marchar a su felicidad y engrandeci-
miento." 

EI articulo cuarto expresaba el voto del ejfircito para que se 
removieran "aquellos funcionarios contra quienes se ha expli-
cado la opinion general." 

Y en el quinto se decia que el ej6rcito, al manifestar sus ter-
minantes votos por el pronto remedio de los males que afligian 
a la republica, lejos de pretender crigirse en legislador, protes-
taba la mas ciega obcdiencia d los supremos poderes, y recono-
cia d todas las autoridades legiiiinamente constituidas en el dr-
den civil, eclesiastico y militar, cn lo que 110 se opusiera d la 
Constitucion federal. 

Rcduei'ase el articulo sexto a prometer que el cj&rcito con-
servaria d toda costa la tranquilidad publica, protejeria las ga-
rantias sociales y que los malhechoics serian perseguidos para 
ma}ror seguridad dc los caminos y pueblos por donde transi-
tara. . 

Para llevar a cabo el plan sc acordaron tres adiciones: 
Sc remitirian ejemplares del plan con atento oiicio al sobe-

rano congreso general, d las honorables legislaturas, a los 
Excmos. Sres. gobernadores de los Estados, a los comandantes 
generales y demas gefes militares y a los prclados eclesiasticos. 

Se invitaria por medio de una comision a los ilustres vcnce-
dorcs de Juchiy Tampico, CC. generales Bustamantc y Santa-
Anna, para que "poniSndose a la cabeza del ej6rcito pronuneia-
do y dc todos los mexicanos que se adhieran d este plan, sin dis-
tincion de 6pocas y de partido, las dirijan cn sus operaciones 
para la mayor y mas pronta consecucion de los objetos indi-
eados.,; 

UY en el caso inesperado de que los expresados gefes se ne-
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gasen a un desco tan laudable, tomara el mando el mas gra-
duado de los gefes pronunciados." 

Los directores del pronunciarniento dirigieron varias invita-
ciones al general San^a-Anna para que se pusicra a la cabeza 
del cjcrcito, y cstc se negd a tomar partieipio en aquella em-
presa, conviniendo en que el plan era bueno, pero malo el modo 
dc llevarlo & cabo; oponi&idose A las vias de lieclio, olvidando 
asi prontamente su pasado, y aseguraba que "las rcvoluciones 
son verdaderos males de fatales consecuencias: ya venza este 

/ * 

partido, ya el otro, la nacion siemprc resiente graves perjui-
cios." Aseguraba que bablaba csto con datos y que estaba re-
suelto "sf, muy resuelto, a 110 volvcr a acandiliar jamas revo-
lucion alguna," anadiendo que no podia tarapoco tomar parte en 
el movimiento por el mal estado desu salud, y daba lasgracias 
porque lo liabian clegidoen union de Bustamante para ponerse 
a la cabeza del ejereito. 

Tal fu6 el famoso plan, consecuencia de los primeros estra-
vios dc Santa-Anna y complices en la senda constitucional. El 
alma de toda esta revolucion fue el coronel D. Jos6 Antonio 
Facio secundado por el general D. Melchor Muzquiz. 

Los autorcs del "plan de Jalapa" fueron: el Lie. D. Sebastian 
Camaclio, el espanol D. Juan Grambi y el coronel D. Jos6 An-
tonio Facio. 

Facio era mexicano, liabia sido educado en Espana bajo la 
escuela de I). Francisco Elio, y era por lo mismo muy dcsafec-
to a las reformas y a los principios del partido liberal. En su 
infancia fu6 llevado por su familia al pais doncle se educd y aln 
abrazd la carrera de las armas hasta llegar a ser coronel de ca-
balleria; emigrd de aquel pais & consecuencia de la invasion 
que hizo en 1823 el duque de Angulcma, para destruir cl re-
gimen constitucional de Espana, y pasd a Mexico en 1824, des-
de cuyo ano sirvid a la republica. Fue encargado dc volveral 
drden a Tabasco, y residid en los Estados-Unidos despues de 
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liaber fracasado el plan de Montano, del que (i\6 partidario, 
regresando para tomar parte en la defensa de la independencia 
nicxicana, cuando la invasion dc los espaiioles, y pasd a Jalapa 
como secretario del vice-presidente Bustamante, cn quien in-
fluyd para que se decidiera il cambiar hasta de opiniones po-
ll ticas. 

Facio fu6 elevado por la administracion dc Bustamantc al 
grado de general, en recompensa de los servicios que le pres-
to; fu6 uno de los ministros de guerra mas inteligcntes que ha 
tenido Mdxico, para formar planes que destruyeran a sus enemi-
gos; no comprcndiendo ni respetando jamas la opinion publica, 
queria softener la administracion unicamentecon las bayonetas. 

En la caida del gobierno que nacid con el "plan de Jalapa," 
se le formd causa, asi como al miuistro Alaman, por la muer-
te de Guerrero, que se considcraba como un asesinato, pero 
no habiendo entre nosotros costumbre de juzgar legal y vio-
lcntainente, se prolongaron los tramites y se convirtid cl pro-
ceso en cuestion de partidos. 

El Sr. 1). Sebastian Camacho, nacid en Jalapa, y lo liemos 
visto figurar en el curso dc.esta historia como diputado en el 
primer congreso general, miuistro cn Ldndres y gobernador; 
hombrc cireunspecto y ordenado cn todos sus negocios, firmc en 
su caracter, modesto y moderado cn sus pretensiones. Fundd en 
Jalapa un pcriddieo titulado El Oriente. Cuando fu6 ininistro 
en Europa desempefid perfectamentc su mision, quedando bien 
scntada la reputaciou de la republica. Pertenecidal partido es-
coces, y era amante de la civilizacion y del adelanto; tuvo mu-
clio que sufrir de los yorkinos, con quienes nunca transijid. 
Probo y justiciero, jamas usd del podcr para medrar d perse-
guir A sus enemigos. 

La mision de Camacho cn Ldndres tuvo por principal objeto 
arreglar la liquidacion de la cucnta que tenian con Mexico las 
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casas prestamistas y estudiar la inversion que se habia dado & 1829 
los fondos nacionales que resultaron de esos contrates. 

Antes de pasar a Ldndres ocupd la secretaria de rclacioncs 
rcemplazando al Sr. Alaman, despues de dos meses de interi-
nidad. # . -

El plan de Jalapa fug reformaclo en Mexico cl 23 del mis-
mo Diciembre, llamando d ejercer el poder cjecutivo al pre-
sidente de la suprema Corte de Justicia, asociado con dos in-
dividuos segun m and aba cl art. 97 dc la Constitucion, pues 
Guerrero noadmitid lo hecho en Jalapa, poni^ndose en defensa 
con las tropas de que disponia. 

Veracruz tarn poco aceptd por lo pronto el memorable plan, 
y cl general Teran queriaque se le hicieran algunas modifiea-
ciones* • 

La opinion general de que hablaba el articulo cuarto era la 
de los sublevaclos que se constituian en int6rpretes de la vo-
luntad nacional. 

For segunda vez el vicc-presidente de la republica acaudi-
Uaba y favorecia una revolucion para destituir al supremo ma-
gistrado. 

Bustamante habia sido colmado dc consideraciones por la 
administracion que derrocd; debiendo ser cl primero en dar el 
ejemplo de subordinacion militar y. cle obediencia & las leyes, 
se lanzaba a la carrcra de los motines dando por pretexto la 
miseria del ejercito, 6 invocando la libertad y la Constitucion 
para ejercer el despotismo, queriendo por medio de abusos re-
medial- las arbitrariedades del poder. 

El principal objeto del plan dc Jalapa fue qui tar del poder 
al presidente cle la republica y a todos aquellos gobernadores 
y legislaturas que no fueran partidarios de Bustamante y clesu 
partido; era el plan mas hipderita y clesarrollado con mas des-
treza de todos los que hasta entonces habian mcnguado el buen 
nombre dc Mexico. 
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1829 Firmaban dicho plan, cl general Melchor Muzquiz, los coro-
neles Jos6 Antonio Facio, Pablo Maria Mauleaa, Ignacio Inclan, 
Juan J. Andrade, Pedro Pantoja, Albino Perez, Gerdnimo 
Cardona, Francisco Garcia Conde, Gabriel Alarcon y Juan Ma-
r/a dc Azctfrate como secretario. 

Mientras los sublevados sc dirigian a Mexico, la legislatura 
del Estado de Yeracruz habia llamado precipitadamcnte al ge-
neral Santa-Anna para que tomara posesion de los mandos po-
litico y militar, pues en Veracruz se resistia iTsecundar el plan 
proclamado por el ej<5rcito de reserva, el comandante interino 
de las armas, coronel I). Antonio Juille y Moreno, y seoponia 
tambien a lo mismo el coroncl del 5? D. Antonio Heredia. 

Santa-Anna tomden cfecto posesion de ambos mandos cn la 
tarde del 17 y publico un manificsto en el que decia "que dc-
fendcria al gobierno establccido, porque el general Guerrero 
era cl presidente legi'timo de la nacion," dando por razon, en-
tre otras. que cuando fu6 nombrado no habia protcstado en con-
tra uno solo de los representantes que conaponian las camaras 
de la Union, y que habiendo renunciado con anticipacion a la 
eleccion de Guerrero, el que obtuvo la mayorfa devotos de los 
Estados, estos se conformaron con el expresado nombramiento. 

Decia que anular esa clcccion cquivalia a separar de laprc-
sidencia al general prcdilectoque habia estado ya ccrca de un 
afio cn posesion desu destino, sin que hubiera rcclamacion al-
guna, y que tal hecho serviria solamente para atracr sobrc la 
republica un cumulo de males, "quedando la nacion accfala, d 
cuando menos presa dc un poder militar que la oprimiria pri-
vanclola de su amada libertad." 

En un sentido id&itico dirigid otra proclama A las tropas de 
su mando, asegurandoles, olvidando sus hcchos, que siendo 
amigo de la lc}' fundamental, no consentiria que se rasgasen 
sus paginas, ni que sc asestara un golpe a la cabeza de la ic-
publica para dcstruirla. "Yosotros sabcis, anaclia, que los ju-
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ramentos del soldado se afianzan en su honor y en su deber. 
Estoy con vosotros. Marchemos sobre las huellas de los que 
vuelvan la espalda a la patria: que conozcan en vuestra deci-
sion que las libertades y las leyes no se encuentren destitnidas 
dc apoyo. Un esfuerzo bastard para salvar la patria." 

Invitado Santa-Anna para que se uniera al movitniento del 
ej<Srcito, 110 solamente se negd d ello, sino que cuando las tro-
pas salieron el 15 para Mexico, publicd desde su hacienda un 
manificsto muy en6rgico contra el plan de Jalapa, concluyendo 
por asegurar que no seria derrocado el general Guerrero, sino 
pasando antes sobre el cad elver del que eso escribia. Despues 
marclid a Veracruz, en cuya plaza no habia sido secundado el 
plan, y recobrando los mandos militar y politico del Estado, se 
dirigid a Jalapa con gran parte de la guarnicion de aquel puerto. 

En la villa reunid una pequeiia brigada que llamd "ej6rcito 
dc operaciones," y se compuso de unaseccion de artillena, los 
batallones permanentes 5° y 9°, el activo de Alvarado, el escua-
dron cle Veracruz, una seccion del 10° de caballeria y las mi-
litias de Jalapa, Perote y Iluatusco. 

Apoyado en estas fuerzas levantd una acta el dia 26 opo-
ni6ndose al plan del ej6rcito de reserva y desconociendo al go-
bierno establecido en Mexico despues cle la salida de Guerre-
ro, procediendo de acuerdo con la legislatura que en igual sen-
tido publicd un decreto en cl mismo dia. Esta did facultades 
extraordinarias al gobernador para conservar cl sistema cons-
titucional j la tranquiliclacl del Estado. 

Santa-Anna envid d Perote 350 hombres con el objeto que 
bostilizaran aquella fortaleza, mientras personalmente hacia 
una correria hacia Huatusco; pero habiendo defcccionado aque-
lla fuerza que se adhirid al plan de Jalapa, uni6ndose d la 
guarnicion de Perote, comenzd el general a desconfiar de su 
empresa. 

El general Bustamaute hizo circular una nota d los congre-
TOMO I I . — 7 2 
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1899 s o s Estados e n <lue decia "que los votos cle ellos habian 
sido desatendidos por el general Guerrero, quien posponia su 
bienestar y los despojaba de su soberania por la voluntad de 
ambiciosos ministros," se quejaba de que habia muchas contri-
buciones, que el erario estaba cxhausto, que el ej6rcitosecon-
sumia y que la nacion nada aprovechaba. 

En una proclama que dirigid a SITS tropas, les decia: "que el 
vencedor ilustre de Tampieo no podia ver con indiferencia los 
males de la patria, por cuya libertad acababa de prestar tan 
distinguidos servicios: sus votos estarun cn consonancia con los 
vuestros" 

En medio de una situacion tan dificil y peligrosa no podia 
tomar el gobierno las providencias convenientcs, pues la mayor 
parte de las tropas perrnanentesse encontraban complicadas en 
el pronunciamiento de Jalapa: el espfritu publico estaba muerto, 
y necesariamente tenia que sucumbir el presidente ante una su-
blevacion combinada. Solamente pudo haber evitado unacaida 
vergonzosa, si hubiera poseido la energi'a y el valor que abso-
lulamente le faltaron, en contra de lo que siempre habia mos-
trado. 

Guerrero convocd las Camaras, que se abrieron en la mana-
na del 11 de Diciembre, y ante ellas dimitid las facultades ex-
traordinarias que eran el uuico apoyo con que hubiera podido 
sostenerse un poco mas en cl puesto; en tal caso d£btd de haber 
abdicado un poder que no podia desempeilar por la perfidia de 
los quelo rodeabany aun porsu propia falta de dotes para go-
bernar. 

La instalacion del congreso era fatal para el presidente, pues 
la ctfmara de scnadores trabajaba de acuerdo con los re vol u-
cionarios de Jalapa, y cn la de diputados habia una minoria 
respetable que hacia lo mismo; por esto tlse reservo" en el se-
nado la peticion en que solicitaba Guerrero permiso para po-
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nerse al frente del ej6rcito, a causa dc que los sublevados se 1829 
acercaban A la capital. 

Por fin, la manaua del 1G, proeedid la eifmara dc represen-
tantcs a hacer la eleccion de la persona que debia gobernar en 
ausencia de Guerrero, cuya salida se hacia muy necesaria, y 
recayeron los sufragios de las diez y siete diputaciones que vo-
taron, en el Sr. I). Jos6 Maria Bocanegra, sacando un voto D. 
Ignacio Rayon; pero el senado se negd A concurrir a la scsion 
en que cl electo debia prestar juramcnto, por lo cual expidid 
1111 decreto el presidente, en virtud de las amplias facultadcs 
de que aun gozaba, mandando que "el presidente interim) pres-
tara cl juramcnto que previene la Constitucion, ante la camara 
de representantes." 

Guerrero salid el 18 hrfcia Ayacapixtla, al S. E. de Mexico, 
y huyendo del encuentro dc las fuerzas pronunciadas se metid 
entre cerros, bosques y barrancas, aumentando su embarazosa 
posicion. 

El general Santa-Anna habia escrito al presidente Guerrero 
que se sostuvicra en la capital solamente, y que le dejara la par-
te activa sobre los sublevados; pero el gefe del gobierno, lejos 
de esto salid de la capital y tomando por barrancas ysenderos 
estraviados, aeabd por abandonar aun a los que con entera fe 
lo seguian, y did lugar para que el general Santa-Anua se so-
metiera, no obstante que contaba con el puerto de Yeracruz y 
que era tan buena la disposition de sus subordinados parasos-
tener a Guorrero, que muchosde aquellos valientes suplicaban 
A Santa-Anna que no retrocediera, y al ver la resolucion del 
general de abandonar la causa dc un presidente que no com-
pendia su mision, dejaron deslizar ardientes lagrimas sobrc 
las mcjillas tostadas por el sol y cl vicnto de los campos de Pe-
rote y Oaxaca, donde dieron su sangrc por elevarlo a tan alto 
puesto. 

Mientras que Santa-Anna hacia preparativos cn favor de G ucr-
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1829 rero, en la capital quitaron cle la presidencia £ Bocanegra, ha-
ciendo un pronunciamiento 200 hombres de policfa, 50 arti-
lleros, algunos invtHidos y varios piquetes de tropa permanente 
que habian quedado en el hospital al marchar Guerrero, poni6n-
dose a la cabeza de ellos el general D. Luis Quintanar, quedan-
do rcducido cl presidente al recinto del palacio, guardado por 
unos cuantos cfvicos que componian su guardia de honor, man-
dada por el general D. Pedro Maria Anaya, comandante de las 
armas del Distrito, que fue el unico que permanecid fiel al lado 
del ejecutivo. 

Quintanar se adhirio en la Ciudadcla al plan de Jalapa, de-
clard nula la eleccion del presidente interino, y no liabiendo 
quien hiciera resistencia if los sublevados, quedaron dueiios de 
]a capital el dia 23. 

El plan cle Quintanar tenia cinco artieulos: en el primero se 
expresaba adhesion al de Jalapa; en el segundo se pedia que con-
forme al art. 97 de la Constitucion, pasara £ encargarse del su-
premo Poder ejecutivo el presidente de la suprema Corte, nom-
brando los dos individuos que debian asociiirsele; se aseguraba 
en el tercero que sc respetarian y protejerian las autoridades 
legftimamente constituidas en el libre ejercicio de sus funciones; 
en el cuarto que permaneceria reunida la guarnicion cle la capi-
tal hasta la llegada del ej6rcito de reserva, sin mezclarse en 
ningun acto admiuistrativo; pero conservando a toda costa el 
drden y la publica tranquilidad, y oponi^ndose a la entrada de 
alguna fuerza que fuera £ contrariar el pronunciamiento, y se 
prevenia en el quinto que el acta se circulara £ las honorables 
legislaturas y gobernadores de los Estados. 

Firmaban esta todos los individuos que componian lo mas 
selecto del ej6rcito: 11 generates y 16 coroneles; entre los pri-
meros se contaban, ademas de Quintanar, los dos Rayones, D. 
Pedro Terreros y D. Pedro Zarzosa, y entre los segundos Mora, 
Gomez Anaya, Castro, Beneski, Alfaro, D. Ignacio Gutierrez, 
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y otros varios que han tornado un partieipio mas d menos im-
portante en nuestras revolucioues. 

Fu6 muy notable el desleal manejo que tuvo en esta vez el 
gobernador del Distrito federal, D. Jose Ignacio Esteva, an-
tiguo confidente del general Guerrero; sirviendo de apoyo a 
esta opinion cl haber permanecido en el gobierno despues del 
triunfo de la revolucion.1 

Llamado varias veces por cl presidente Guerrero se negd a 
presentarse, y al fin lo hizo asegurando que la tranquilidad pu-
blica ningun accidente habia padecido en cuanto d ezcesos. 

El consejo de gobierno nombrd los individuos que asociados 
con el magistrado D. Pedro Yelez debian formar el ejecutivo, 
mientras llegaba el vice-presidente Bustamante, y fueron D. 
Luis Quintanar y D. Lucas Alaman, personages ambos que 11c-
vaban algunos alios de no figurar en la politica, pues el primcro 
se habia estado quieto desde que Iturbide fu6 fusilado y el se-
gundo, en la vida privada desde que habia dejado el ministerio 
de relaciones en 1825, parecia ser indiferente d todoy que so-
lamente se entregaba a la meditacion de las cosas celestiales. 

jRepresentados alii el ejSrcito y el foro y apoyados por el 
clero, tardaron poco en aparecer los pronunciamientos por el 
plan de Jalapa en Guanajuato, Queretaro y Jalisco al mando 
del comandante general D. Joaquin Parres y en San Luis al del 
general D. Luis Cortazar, asi antes de concluir el ano todos los 
departamentos estaban sometidos al citado plan, excepto Ve-
racruz, donde se oponia Santa-Anna. 

La noticia de la caida dc Bocanegra y de la ocupacion de la 
capital por los pronunciaclos llegd a Jonacate, donde Guerrero 
habia establecido su campo, y considerandose perdido, acelerd 
su derrota, abandonando a sus soldados la noche del 25, retiran-
dose con una escolta a Tixtla, dejando encargado del mando al 
general D. Ignacio Mora, quien el dia 27 se pronuncid en Aya-

1 Suarcz Navarro, Ilistoria de Mexico, pdg. 182, 
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capixtla por el plan de Jalapa, despues de haber eonsultado a 
una junta de gefes y oficiales. 

El vice-presidente Bustamante tomd posesion del gobierno 
cl 1? de Enero de 1830 sin esfucrzo, y poco despues se pre-
sented en el cuerpo legislativo para abrir las scsiones como si 
nada hubiera pasado y lo mismo que si el ejercicio del poder 
hubiera llegado a sus manos por virtud cle las leyes. Guer-
rero hizo una exposicion -1 las camaras protestando obedecer 
sus resoluciones y sus deseos de poner fin a las disensiones 
de los mexicanos, y que la razon y las leyes resolvierau lo que 
no era dado £ las baj'onetas. Poco conocia el corazon liuma-
no quien asi se manejaba, y muy pronto la autoridad que vo-
luntariamente abdicaba, sc convirtid en su contra y lo condujo 
al patibulo. 

En su combatida administracion no pudo realizarse ninguna 
cle las mejoras que formaban el programa del partido dcmocra-
tico. 

El presidente Guerrero habia dictado una amplia amnistia a 
los que proclamaron cl plan de Montano, habiendo llegado por 
este motivo a Jalapa el 2 dc Noviembre los generales Bravo y 
Barragan, quienes hasta entonces habian permanecido en el ex-
tranjero, siendo folicitados por una comision del ayuntamiento 
& su llegada, restituy6ndolos en sus empleos y sueldos, cuyo 
acto de clemencia inoportuno fu6 muy perjudicial a Guerrero. 

A fines de Octubre llegaron a Veracruz, procedentes dc 
Nueva-York aquellos generales en union de los oficiales Me-
rino, Cos y Rueda, expulsos todos del territorio consecueu-
cia dc la escandalosa revolucion cle Montano. Vcnian & prcstar 
sus servicios al saber la invasion espaiiola y fueron recibidos 
sin dificultad por haber expedido el presidente Guerrero desde 
el 15 de Setiembre, en virtud de las amplias facultades de que 
estaba revestido, una amnistia, por la que abria las puertas de 
la republica a todos los cmigrados. 
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En Jalapa, & donde se trasladaron inmediatamente, fueron 
obsequiados espl6ndidamcnte, recibicndo seiialadas pruebas de 
aprecio. 

Entonces sc rcunieron en la villa once generales, gefes que 
aun se escascaban en esa £poca en que 110 se habian prodigado 
los asccnsos como despues ha succdido; estuvieron Bustaman-
tc, Santa-Anna, Bravo, Barragan, Muzquiz, Rincon, Iberri, 
Filisola y otros. 

Con objeto dc llcvar adelante el propdsito del general Santa 
Anna parasostener a Guerrero, publicd la legislatura veracru-
zana cl decreto num. 183 fechado en Jalapa en 26 de Diciem-
bre, por el que declaraba que el Estado de Yeracruz no recono-
cia cl gobierno que contra la ultima parte del art. 96 y primera 
del 97 dc la Constitucion federal, se habia erigido el 23 dc 
Diciembre, y facultd al gobcrnador por el tSrmino de 30 dias 
para que dictara las medidas que crcyera oportunas, "a fin de 
sostener la forma actual del gobierno y conservar la tranquili-
dad del Estado." 

En cl mismo dia se rcunieron cn el alojamiento del general 
Santa-Anna, tambien en Jalapa, los gefes y oficiales de la bri-
gada y acordaron cn un nuevo plan desconocer al gobierno de 
Mexico establecido S consecuencia del plan de Quintanar, pro-
testando seguir obedeciendo y sostener al general D. Yicente 
Guerrero; que las fuerzas del territorio de Veracruz estarian 
a la dcfensiva, hasta que el presidente Guerrero dispusiera lo 
contrario, d fueran atacadas por los pronunciados. Ademas, cn 
el art. 4? se declaraban las fuerzas del mismo Estado protecto-
ras de los Estados soberanos de la fcderacion, con el fin de que 
franca, librc 3-cxpontaneamentc expusieran sus respectivas le-
gislaturas los senlimientos que estimaran conveuicntes. Sc pe-
dia por el articulo 5? que los demas Estados emitieran con fran-
queza su opinion en la cuestion de que se trataba, a lo cual 
fueron excitados por el general Santa-Anna, y por fin, cn cl 6? 
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que los gefes y oficiales que no adoptasen este parecer, podriau 
pedir sus pasaportes en el t£rmino de 24 horas y marcharse 
fuera del Estado, siendo castigado con arreglo a Ordenanzae^ 
que promoviera cualquier desdrdcn. 

Rcducido Santa-Anna al territorio veracruzano, se sostcnia 
con la espcranza cle que la camara cle diputados no se doble-
garia a las cxigencias del poder militar, y que los Estados 110 
consentirian la destruction de las institueiones, 110 recordando 
la facilidad con que liabia sucedido lo uno y lo otro hacia un 
ano a consecuencia del escandaloso motin de Perote que 61 
acaudilld. 

No creyendo los Estados que Bustamante abjurase de los 
antiguos compromisos para con el partido yorkino, reconocie-
ron su gobierno, aunque algunos, como cl de Zacatecas, no dc-
jaron de hacerlo con temor. Los diputados aceptaron la revo-
lucion de Jalapa, no obstante que varios protestaron antes cle 
que Bustamante se presentase a la camara. 

Acabaron las esperanzas de Santa-Anna al saber que Guer-
rero, por quien se esponia y trabajaba con tan pocos elemen-
tos, 16jos de batirse, se habia separado la noche del 25, de las 
tropas que sacd de la capital, las que a poco sc pronunciaron 
retirandose el presidente a Tixtla, abandonaudo con estos he -
chos completamentc su causa, que mas tarde quiso levantar, 
y entonces pagd con la vida su poco tino y la falta de cualida-
des para gobernante. 

El abanclono que hizo Guerrero de su position fu6 un golpc 
fatal para Santa-Anna, pues sus tropas se desertaron y per-
dieron la moral, se pronunciaron 350 soldados que habia en-
viado £ hostilizar a Perote, poniendo preso al comandante Pan-
toja y a los capitanes Delgado y Torres. 

Mandaba la fortaleza cle Perote el coronel D. Juan Maria de 
Azcarate, quien logrd que tambien aquella fuerza se adhlriese 
al plan de Jalapa, poniendo presos al teniente coronel D. Anas-
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tasio Torrejon y al capitan D. Antonio Baez que se liabian se- 1829 
parado del grueso de la brigada y se dirigian por Cerro de Leon 
& Santa Gcrtrudis. 

El 3 de Enero (1830) se sometid Santa-Anna al gobierno de 
Bustamante manifestando que puesto que cl ejercito de reserva 
y muchas lcgislaturas se habian adherido al plan cle Jalapa, y 
que el mismo Guerrero hacia al parecer cesion del puesto, ha-
bia cesado cl objeto de la reunion de las tropas en el territo-
rio veracruzano; y obsequiando la voluntad general, comenza-
ron & disolverse, prestando obediencia al poder ejecutivo csta-
blecido en la capital. 

Santa-Anna, estando en Jalapa, reunid A los gefes y ofieia-
les el mismo 3 de Enero, y en la junta quedd acordado some-
terse a la nueva administraeion. En la misma fecha dirigid a 
los ministerios de relaciones y de guerra la renuncia de los 
mandos politico y militar que tenia en el Estado y desde luego 
se re tiro a su hacienda de Manga de Clavo. 

Bustamante ocupd la capital y tomd posesion de la prcsiden-
cia el 1? de Enero cle 1830, someti6ndose & su gobierno simul-
taneamente los principales Estados dc la Union. La legislatu-
ra de Veracruz dejd su actitud hostil y ofrccid sujetarse a la 
decision del congreso general, que aceptd el triunfo del plan 
de Jalapa y declard por decreto de 14 de Enero que era justo 
el pronunciarniento del ejercito por dicho plan. 

El general Guerrero dirigid en el mismo mes a las crfmaras 
de la Union una exposition de su conducta, diciendo que sus 
scntimientos no eran otros que los de scrvir siemprc a la cau-
sa de la libertad y del bienestar de su patria, como el ultimo 
ciudadano, y sc sometia a lo que respecto de 61 determinaran 
el congreso general y las legislaturas. 

Entonces se presentd el admirable caso de inconsecuencia 
de que no hay otro ejemplo en la historia de nuestros congre-
sos generales: el mismo que un ano antes eligid al general 

TOMO U . — 7 3 
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1829 Guerrero para presidente, declard por decreto de 4 de Febre-
ro (1830) que este senor tenia imposibilidadpara (jobernar. 

Con esla declaracion quedd legitiinada una administracion 
que era la tercera que se establecia despues de la independen-
cia, apoyada cn la fuerza armada. 

Las legislaturas y los funcionarios adictos a la administra-
cion caida fueron sustituidos, poniendo personas de la confian-
za de los hombres que subian- al poder; una de las legislaturas 
que se encontraron en ese caso, fu6 la del Estado de Veracruz> 
entrando a gobernar la que funcionaba en Noviembre de 1828, 
la que nombrd gobernador al Lie. D. Sebastian Camacho y vi-
ce-gobernador a D. Manuel M. Perez. El mando de las armas 
en el mismo fu6 encomcndado primeramente al coronel D. Pe-
dro Landero y mas tarde al general D. Ignacio Iberri. 

Veracruz, lo mismo que todo el pais, quedd sornetido al nue-
vo gobierno, cxceptuundose el Estado de Yucatan que siguid 
separado de Mexico por algun tiempo. Entonces toda la republi-
ca gozd de mediana paz y drden, hasta que tuvo que eaer aque-
lla administracion minada por los vicios cle que adolecia desde 
su nacimiento: la perfidia y falta de honor cn los gefes militares 
en quienes mas confianza tenia el gobierno. 

D. Anastasio Bustamantc y Oseguera, nacid en Jiquilpam, 
provincia de Michoacan, el 27 de Julio de 1780, y pasd sus pri-
meros anos en Zapotlan el Grande. Sus padres eran pobres; 
pero a pesar de esto recibid muy buena cducacion y entrd al 
Seminario cle Guadalajara a la edad de 15 anos favorecido por 
cl cura cle Tuxpam D. Mareelino Figueroa y por el marqu6s de 
Bizcarra. Tuvo por condiscipulos a varios jdvenes que despues 
fueron notables en la politica y en la literatura, entre cllos D. 
Juan de Dios Caiiedo y D Juan Cayetano Portugal. La con-
ducta de Bustamante en el colcgio fue irreprensible, notable su 
aptitud para aprender, distinguidndose por su buen juicioy su 
modestia, asi como por la pasion decidida que manifestd por la 
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El Gral. D n Anasiasia Buslamanfe, Gefe de la memorable r e v o l u -
. cion DDT p i "P lan de Jalapa, nacids eola villa de este nombre el 4 de 
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milicia, procurando instruirse on lo relativo a ella siempre que 
podia. 

Concluido el curso de artes pasd a estudiar medicina a Me-
xico bajo la dirccion del Dr. Linger, que era catcdratico de 
quimica cn cl colegio de Miner/a; el jdven estudiante fu6 a vi-
vir al colegio de doininicos dc Portacoeli. Querido de todos los 
individuos que componian el protomedicato, se examind, obte-
niendo uua superior caliiicacion, habiendo sido uno de sus con-
discfpulos y amigos el Sr. D. Valentin Gomez Farias, persona-
je que brilld en las epocas mas aciagas para Mexico, scgun re-
feriremos adelante. 

4 

Paso -S San Luis a ejercer su profesion y fu6 nombrado di-
rector del hospital militar de San Juan de Dios en aquella ciu-
dad, y m6dicode la casa del brigadier D. F61ix Maria Calleja, 
que estaba encargado del mando militar de la d6cima brigada; 
alii adquirid Bustamante reputation y una renta considerable. 

Ilabicndose sabido en 1808 la prision de Fernando VII, se 
formd en San Luis un cuerpo del comercio, compuesto de los 
jdvencs de las primeras familias, y Bustamante fu6 nombrado 
uno do los oficiales, sirvieudo en 61, aunquc sin abandonar su 
profesion, hasta Setiembre del ano de 1810. 

Cuando Calleja reunid en la hacienda de la Pila tropas para 
atacar a los insurgentes acaudillados por cl eura Hidalgo, ocupd 
a los oficiales del cuerpo de voluntarios levantado en 1808 y 
did a Bustamante el empleo de teniente en el regimiento de San 
Luis, cuyo coronel era el marqu6s de Guadalupe Gallardo. 

Se batid Bustamante cn Aculco, Guanajuato, Calderon y en 
todas las demas acciones que did el ej6rcito del centro, siendo 
oida ya su opinion al dictarse disposicioncs militares. 

En el sitio de Cuaulla de Morelos, cn 1812, asccndid a ca-
pitan, y despues sostuvo varios ataques contra los insurgentes 
en los Llanos de Apam y otros lugares, hasta que en Agosto 
de 1817 fu6 puesto a las drdenes del mariscal D. Pascual Li-
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1829 nan, destinado & reprimir la invasion del general Mina; coutri-
buyd eficazmente a la toma del fuerte del Sombrero, y mandd 
una de las columnas que asaltaron el de los Remcdios. Siendo 
rcchazados los sitiadores, se retird con serenidad, y fu6 herido 
en la mano izquierda. Cuando los insurgentes abandonaron el 
fuerte los batid con la caballeria. Al mando de una seccion vo-
lante pacificd la provincia dc Guanajuato, destruyendo las fuer-
zas del P. Torres y del norte-americano Wolf y algunas otras. 
Fu6 ascendido & coronel al ser evacuada la fortaleza de los Re-
mcdios. 

Casi al concluirse la guerra de insurrection, rcsidia Busta-
mante en la hacienda de Pantoja, inmediata al Valle de San-
tiago, como comandante dc la scccfon de operaciones de todo 
aquel distrito y el de P6njamo. 

Al desarrollar Iturbide el plan de Iguala se puso en combi-
nacion con Bustamante, organizando este la revolucion en cl 
Bajio, y adoptd el grito por el plan de Iguala en la citada ha-
cienda de Pantoja el 19 de Marzo (1821), antes que se pudiesen 
efectuar las drdenes que el virey habia expedido en su contra. 

Ocupd & Celaya el mismo dia y ofrecid & Linares, que era 
comandante general de la provincia, cl mando de las armas si 
aceptaba el plan, que aquel no admitid; pasd a Guanajuato y 
mandd sepultar los restos de los patriotas que se hallaban ex-
puestos a la espcctacion publica cn cl edificio de la Alh6ndiga 
de Granaditas. 

Iturbide lo designd como cl segundo gefe de la revolucion, 
le coiilid cl mando de las tropas en la proviucia de Guanajua-
to, y tuvo en 61 un fiel ejeeutor de todas sus drdenes. 

Ilizo rendir Bustamante la plaza dc Morelia a la cabeza de 
una seccion, batid los restos de los expedicionarios en el inte-
rior, y se acercd con su division -S batir a la capital, cometiendo 
un acto de temeridad en la batalla de Atzcapotzalco, en la que 
murid el c61ebre guerrillero Encarnacion Ortiz. 
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Fu6 elegido por el primer gefe miembro de la Junta provi- 1829 
sional gubernativa, antes de tomar la capital, y despues la Re-
gencia lo nombrd mariscal de campo. 

Sofocd una rcaccion del regimiento de Ordenes que estaba 
en Juchi, por cuya accion fue nombrado Gran Cruz de la Or-
dcn de Guadalupe, y cuando estalld el plan dc Casa-Mata, 
acaudillado por Santa-Anna, aconsejd al emperador que se pu-
sicse A la cabeza de sus tropas y raarchase inmediatamente a 
Puebla y Jalapa, donde se le habrian unido los soldados del 
nej6rcito libcrtador," que con engafio habian proclamado aquel 
plan; pero Iturbide 110 atendid a ese consejo, y dejd de hacer 
lo unico que lo hubiera salvado. 

En Jalisco proclamd la federacion, despues de ser de los ul-
timos que sirvieronal emperador, en cuyo favor pretendid ve-
rificar una rcaccion. Pertenecid al partido yorkino no por afec-
cion sino por odio al escoces, A quien atribuia las desgracias dc 
Iturbide. En la administracion del primer presidente constitu-
cional estuvo empleado mandando las provincias internas te-
niendo ya cl caracter de general de division. 

Hemos dicho que fu6 nombrado vice-presidente y sabemos 
de qu6 manera llegd a derribar por medio del Plan de Jalapa 
al presidente Guerrero.—Sean cuales fueren los errores de la 
politica de su gobierno y la parte mas d menos activa que tomd 
en el fusilamiento del general Guerrero, es necesario confesar 
que en su administracion revivieron las esperanzas de un por-
venir halagiieno, y podemos decircon la imparcialidad que se 
habra notado en nuestros escritos, que la totalidad de los in-
dividuos que recuerdan aquella administracion, no pueden me-
nos que deplorar el que no haya vuelto A formarse un gabinete 
tan completo como el que tuvo su gobierno. 

Derribado por una revolucion, tomd antes el mando del ej6r-
cito, dejando de interino al general Muzquiz, y dando la famo-
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J829 s a accion del Gallinero, donde perecicron sus enemigos a mi-
llares. 

El general Bustamante fii6 presidente, ademas de esta 6poca 
en que tuvo el titulo de vice-presidente, otras dos ocasiones, 
la una desde 19 de Abril de 1837 hasta 18 de Marzo de 1839, 
y la otra desde el 17 de Julio de 1839 hasta el 22 de Setiem-
bre de 1841, en cuyasdos ocasiones dejd el mando en los pre-
sidentes interinos Santa-Anna y Echeverrfa, por tomar el del 
ej6rcito con objeto de sofocar revoluciones cn su contra, que 
dieron por resultado su caida en Julio dc 1839 y en Octubre 
de 1841, en cuyas 6pocns tendremos oportunidad cle ocuparnos 
aun de 61, asi como al tratar de la invasion norte-americana al 
territorio mexicano. # 

Hombrc sereno, de valor y de un juicio admirable, cedia 
cuando era necesario; siendo amante de la ilustracion y patriota 
desinteresado; pero tenia un defecto muy notable: poseia sen-
timientos crueles. Liberal y franco, fiel en sus amistades, sin 
presuncion y lleno de gratitud hacia sus favorecedores, fu6 el 
modelo del liombre virtuoso en su vida privada. 

Tuvo por sobrenombre come huevos, & causa de tomarse cn la 
eomida casi siempre oclio 6 diez de ellos. 

El presidente del ayuntamiento de Jalapa en este ano fu-
nesto y grato A la vez, era D. Jos6 Maria Bonilla, de un carac-
ter tfmido yconocedor solamente de los asuntoscomerciales. 

Los gobiernos general y del Estado pidieron una noticia del 
monto a que ascendian en la villa los bienes de los espanoles, 
tanto cle los que estaban en ella como de los que se encontra-
ban fuera, cuya noticia fu6 pedida & cada uno de los gefes de 
manzana. 

Los signientes espanoles habian salido de la republica dc-
jando las propiedades cuyo conocimiento pedia el Exmo. Sr. 
gobcrnador Santa-Anna en 3 de Octubre: D. Bernab6 Elias, 
dueflo de la haeienda de Mahuistlan y una casa con tienda; D. 
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Lino Caraza, una casa dc altos y la hacicnda dc Almolonga; 1829 
D. Pedro Ruiz, la casita llamada del Toro; D. Victoriano Ro-
driguez, una casaalta; 1). Gervasio Rodriguez, una tienda con 
g^neros; D. Jos6 Cordero, una casa baja; I). Jos6 Antonio de 
la Pena, una casa de altos y una tienda de pnlperia; D. Fran-
cisco J. Olazabal, una casa alta; inucho se ocultd, casi todo. 

Tambien tuvo necesidad el ayuntamiento de rechazar los 
ataques dc la indiseiplinada oficialidad, dtfndose cl caso dc que 
un ayudante del batallon num. 3 quitasc a un policia un preso 
que 6ste conducia. 

Mientras que se construia en Misantla una carcel, debian de 
recibirse en la de Jalapa los presos de aquella cabecera dc 
Canton. 

Las leyes sobre curanderos se revivieron y pusieron en 
practica por haberse corrido la voz de que uno de estos habia 
malado en Orizava al presbitero D. Jos6 Maria Villarcllo. 

Nunca quiso el ayuntamiento gravar el azucar, pesar de 
las repetidas instancias del gobierno para que lo hiciera. 

Las ordenanzas municipales se reformaron en Enero, scna-
lando ademas de las obligaciones'del -colector, sus derechos, 
debiendo 6ste llevar dos libros para anotar todas las gui'as 
que se presentaran en la aduana, y fu6 nombrado un regidor 
que revisara los libros cada mes. 

El 14 dc Mayo se hicieron exeqiwas en memoria del obispo 
de Puebla D. Antonio Joaquin Perez Martinez, asi como cl 
29 se vcrificaron por cl Papa Leon XII. 

El 16 de Setiembre de 1829 fu6 celebrado en la villa de una 
manera muy diferente a la del ano de 28, limitandose las fies-
tas il la misa, las iluminaciones por la noche, la oracion civica, 
correspondiendo cl publico a la invitacioa hecha para que se 
blanqucaran los frentes de las casas y se adornasen el dia de 
la fiesta con cortinas. 

Mientras habian pasado en Jalapa todos los acontccimicn-
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1829 tas polfticos y militares que dejamos expuestos en este capftu-
lo, los trabajos munieipales se habian lieclio en una escala muy 
reducida, tanto porque aquellos acontecimientos impedian su 
desarrollo, como por haberse dedicado el ayuntamiento £ la 
polftica, abandonando su imparcial mision, resultando de esto 
que el publico todo tomara una parte activa en los asuntos 
politicos, datido ataques en las nochcs los de un partido & los 
que les eran contrarios, cuj'os ataques generalmente se redu-
cian & palizas, usando para ello una madcra muy dura llama-
da cocolmcca, de donde results el nombre vulgar que se did de 
cocobnecas a los dichos ataques que reciprocamcnte se regala-
ban los dos partidos yorkino y escoces. 




