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N CUBA CAUSÓ UNA GRAN CONMOCIÓN la independencia de 
México en 1821, país con el cual la isla tenía, a principios del siglo 
XIX, las más intensas y amplias relaciones, sólo superadas por las de 

la propia metrópoli española. Desde la salida de Hernán Cortés de la mayor 
de las Antillas, La Habana había sido una escala obligada para el que iba o salía 
de México, generalmente por el puerto de Veracruz. La llegada a Cuba, en 
1555, del capitán Diego de Mazariegos, procedente del virreinato de Nueva 
España, marcó el inicio de la dependencia de la isla con respecto a México. 

Por Real Cédula de 1576 las cuentas oficiales de la Real Hacienda de 
La Habana fueron revisadas en México durante medio siglo. La plata 
mexicana ("situados") nutrió durante toda la etapa colonial la débil 
economía de la isla caribeña y permitió el sostenimiento del aparato 
gubernamental, la edificación de monumentales fortificaciones y la cons
trucción de buques después de que los astilleros fueron trasladados de 
Veracruz a La Habana.' También de México llegaron a Cuba armamen
tos y fuerzas militares cada vez que la isla estuvo amenazada, así como 

* Universidad de La Habana. 

' Durante la toma de La Habana por los ingleses en 1762, los carpinteros y calafates del Arsenal, junto a 
muchas otras personas, buscaron refugio en Veracruz. A su regreso se enconttaton los astilleros destruidos, que 
fueron rehabilitados con el "situado" mexicano a partir de 1766. Véase José Luciano Franco, Armonía y con
tradicciones cubano-mexicanas (1554-1830), Casa de las Américas. La Habana, 1975, pp. 16-17. lx Riverend 
distingue entre los "situados" de inversión (astillero, tabacos, construcciones) y los de tipo fiscal (pago de guar
niciones y administrativos) cuya diferente significación se fundamenta en sus distintos efectos en Cuba y en 
México. Véase Julio Le Riverend, "Relaciones entre Nueva España y Cuba (1518-1820)", Revista Je Historia 
de América, México, enero-diciembre de 1954, núm. 37-38 También contribuyó a aumentar las relaciones 
intercoloniales el traslado de la sede de la Armada de Veracruz a 1.a Habana en 1737, lo que aumentó la 
población de la villa con el consiguiente incremento de las importaciones cubanas de Nueva Espada. 

E 
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trabajadores forzados para las construcciones defensivas. Incluso, estu
diantes cubanos culminaban su preparación en instituciones de México 
en lugar de hacerlo en la metrópoli, y en varias ocasiones funcionarios y 
capitanes generales de la isla fueron promovidos a altos cargos en la 
administración de la Nueva España, entre ellos dos virreyes. 

A pesar de este sostenido aumento de los vínculos entre el virreinato 
novohispano y la isla de Cuba, reforzado por las compras de tabaco por 
cuenta de la Real Hacienda y por el incremento del comercio intercolo
nial,2 la relación no estuvo exenta de contradicciones. Una de ellas fue la 
que surgió a finales del siglo XVIII entre el Consulado de Veracruz y el de 
La Habana ante la creciente sustitución de la harina mexicana, que desde 
1542 abastecía el mercado cubano, por la norteamericana.3 En cierta 
forma, este hecho era el resultado de las disposiciones más liberales que 
España practicaba con Cuba en el terreno comercial en las postrimerías 
de esa centuria. Como ha señalado Le Riverend: 

[...] esa política liberal no se limitó a facilitar las oportunidades para el comercio con 
extranjeros "neutrales" o amigos, fueran norteamericanos, ingleses o daneses, sino 
que se extendió sensiblemente a otros aspectos donde se enconaron las diferencias, ya 
evidentes, entre los intereses comerciales mexicanos y los intereses industriales 
cubanos. Fueron tres las Reales Cédulas sobre el comercio de Cuba que concitaron 
las mis enérgicas impugnaciones en los documentos y alegatos contemporáneos de 
los Consulados de Veracruz y de México, arrastrando tras de sí al Consulado de La 
Habana en una polémica que alcanzó, a veces, cierto grado de violencia y de agresi
vas imputaciones recíprocas.4 

Otra importante divergencia surgida entre Veracruz y La Habana estuvo 
asociada a la permanencia de la isla como colonia de España después de 
1821. A partir de esa fecha, muchas familias españolas o criollas ligadas al 
régimen colonial emigraron a la capital de Cuba, ya convertida en la 

1 Desde 1778, al promulgarse el comercio libre, el tráfico anual entre Veracruz y La Habana ya com
prendía un promedio de 18 barcos. 

' Consúltese de Julio l e Riverend. "Antecedentes, siglos XVl-XVM", México y Cuba. Dos puebloi unidot en 

U Hutoriú. t. 1, Centro de Investigación Científica Jorge L. Tamayo, México,1982. p. 6. La primera autori
zación para importar en Cuba harina norteamericana data de la Real Orden del 12 de octubre de 1779. 

4 Le Riverend. "Relaciones entre Nueva España y Cuba (1518-1820), op. al., pp. 45-108. 
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principal base de operaciones de Madrid, para la reconquista de su perdi
do imperio colonial americano.5 

Como se sabe, las tropas españolas siguieron ocupando la fortaleza de 
San Juan de Ulúa, desde donde España hostilizaba a Veracruz, obstruía el 
comercio y era una virtual cabeza de playa para la reconquista de la tierra 
azteca, lo que de Hecho mantuvo el estado de guerra entre los dos países. 
Por si esto fuera poco, la mencionada fortaleza se había convertido en 
una especie de almacén de las riquezas que los emigrados españoles no 
habían podido extraer de México hacia La Habana después de la inde
pendencia. España no estaba dispuesta a perder esa estratégica posición y 
en consecuencia ordenó a las autoridades de la isla que ayudaran 
"pronta, suficiente y constantemente, el castillo de San Juan de Ulúa, y 
cualquiera operación militar que el capitán general interino [se refiere a 
Franciasco Lemaur] determine en el virreinato".6 

De ahí que el capitán general de Cuba, Nicolás Mahy, reuniera, en 
julio de 1821, a la Junta de Gobierno del Real Consulado no sólo para 
conseguir recursos para auxiliar a las fuerzas españolas en San Juan de 
Ulúa, sino también para valorar la petición de 75 comerciantes refugia
dos en La Habana que tenían detenidos en Veracruz valores y mercancías 
calculadas en unos veinte millones de pesos, y que deseaban trasladarlas a 
la isla. Era la respuesta al oficio presentado al Real Consulado de La 
Habana el 15 de junio de 1824 y que decía: 

Los comerciantes emigrados de Veracruz, y los de esta Plaza c¡uc abajo suscriben, i 
V.S., con el debido respeto exponen: haber procurado realizar sus fortunas y salvarlas 
de los riesgos que corrían en Nueva España desde que por el grito de independencia 
se temió con sobrado fundamento que la intentada erección de sus nuebos gobiernos 
hacía variar de carácter aquella revolución y degenerar en la anarquía, que hace tiem
po experientaba. Por eso y mientras esistió el Comercio con los Dominios Españoles, 
no sólo remitieron á ellos sus caudales en buques nacionales, sino que para facilitar el 
rescate de los que tenían diseminados en las provincias de Nueva España, hicieron 

5 Ver nota 7 de este mismo texto. 
6 Carta del intendente en comisión al capitán general de Cuba, comunicándole la Real Orden de 23 de 

mayo de 1824. Citada por María Rosario Sevilla Soler, Las Antillas y la independencia de la América Lspañola 
(1808-1826), Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Madrid-Sevilla, 1986, p. 23. 
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sus expediciones desde esta plaza surtidas con artículos de seguro consumo, retornan
do a ella sus producciones con beneficio de nuestro comercio é industria y con venta
jas del Real Erario por los derechos que se adeudaban en el Castillo de San Juan de 
Ulúa y demás puertos españoles. De esta manera continuaron los esponentes su 
Comercio, hasta que se vieron precisados á embarcar sus caudales en buques 
estrangeros ó á introducirlos furtivamente en el Castillo de San Juan de Ulúa para 
salvarlos de la rapacidad de Iturbide y de los Gobiernos posteriores, que soltaron la 
máscara hipócrita con que se vieron precisados alucinar; y declararon a España 
la guerra [...] Los esponentes han efectuado ambas operaciones no sin grandes riesgos 
y sacrificios de sus intereses por las manos intermedias de que tenían que valerse, 
pero al fin tenían el consuelo de salvar una parte de sus fortunas de aquel naufragio 
común, estando seguros de la protección del Castillo, y de la traslación de sus fondos 
al puerto de su destino, como se ha verificado hasta octubre pasado en que el Sr. 
Capitán gl. Dn. Francisco Lemaur Gobernador del Castillo se opuso á la estracción 
en buques estrangeros de los caudales depositados allí, no obstante el allanamiento de 
los interesados á satisfacer derecho de exportación [...].7 

La amenaza que significaba para México la presencia de fuerzas españolas 
en la fortaleza de San Juan de Ulúa, que llegaron al extremo de ocupar la 
isla de Sacrificos y bombardear la ciudad y puerto de Veracruz el 25 de 
septiembre de 1823 causando estragos entre la población civil,8 y el 
importante papel que tenían las mismas en el saqueo de las riquezas me
xicanas y en la promoción del comercio de contrabando, determinaron el 
fracaso de las negociaciones emprendidas con las nuevas autoridades 
mexicanas por los comisionados del gobierno de Madrid, Juan Ramón 
Oses, Santiago Irizarri y Blas Oses.9 Sin duda, en ello también influyó la 

7 Archivo Nacional, Real Consulado y junta de Fomento. Legajo T>, núm. 2904. En José Luciano 

I -ramo, Documental para la Historia de México, Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba, La Habana. 

1961, p. LXXVIU-LXXIX. Después de la intervención en este asunto del capitán general Vives, el brigadier 

Lcmoui revocó la orden anterior. Una completa reconstrucción de la situación interna de México y de la 

importancia económica de Veracruz en este periodo en Carmen Blizquez, Políticoi y comerciantei en Veracnay 

Jalapa. 1827-1829. Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa.1992. 

" A partir de ese día y durante más de dos años, la tuerzas españolas de la fortaleza hostilizaron al puerto y 

provocaron, sobre iodo en los eres primeros meses, graves daños en la ciudad. Muchos vecinos debieron aban-

dononar la villa y el puerto fue cerrado el 8 de noviembre, habilitándose como alternativas al tráfico comercial 

el fondeadero de Anión Lizardo y el puerto de Alvarado. Véase Bernardo Garda Díaz, Puerto de Veracruz, 

Archivo General del Estado de Veracruz, México, 1992 (Veracruz: imágenes de su historia, 8), p. 47. 

'' 1 os pormenores en J.M. Miquel I. Vergel, La diplomacia eipañola en México (¡822-1823), El Colegio de 

MÉdco, México, 1956. 
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reimplantación del absolutismo en España, lo que fue el telón de fondo 
de los últimos planes españoles para recuperar América. 

Eso explica que en México, y especialmente en Veracruz, prosperaran 
proyectos para favorecer la independencia de Cuba, convertida en una 
formidable base de operaciones española para la reconquista de sus 
antiguas colonias. Por otra parte, una expedición para liberar las Antillas 
resultaba menos costosa que mantener movilizados, de manera perma
nente, a grandes efectivos militares. Desde muy temprano el gobierno 
mexicano pensó en la posibilidad de alcanzar ese objetivo —la separación 
de la isla de la Corona española— en alianza con alguna de las nuevas 
naciones hispanoamericanas, lo que explica el acuerdo con la Colombia 
de Simón Bolívar, firmado el 3 de octubre de 1823, mediante el cual las 
dos nuevas naciones se confederaban en liga orensiva y defensiva medi
ante el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Por este moti
vo México solicitó ayuda militar a Colombia para rendir la fortaleza de 
San Juan de Ulúa. El representante colombiano en México, el vera-
cruzano Miguel Gómez de Santamaría, escribía el 12 de octubre de 1823 
a Bogotá: 

El Gobierno de México me ha pedido suplique al de Colombia su auxilio y coo
peración con la marina de que pueda disponer después de la gloriosa victoria de 
Maracaibo, como en ningún tiempo ni en mis oportunas circunstancias pudiera 
recibirlo, temiéndose fundadamente que el general Morales, con las tropas que eva
cuaron nuestro territorio, agregadas i las aprestadas por el Gobernador y comercio de 
La Habana, puedan intentar algo sobre el país, contando con la fortaleza de Ulúa. 
No hay duda, por noticias recibidas, que los españoles harán cuantos esfuerzos les 
sean posibles para conservar esta fortaleza como el punto de apoyo de sus miras ulte
riores.10 

Fue en este contexto cuando Guadalupe Victoria, a la sazón comandante 
general de Xalapa, con la estrecha colaboración del habanero Simón de 
Chávez, un ex fraile betlemita convertido en coronel del ejército mexi
cano, y un grupo de activos yorkinos, fundaron en Puente de la 

10 Ciudo por Omán Roldan Oqucndo, Las rrlacionei entre México y Colombia 1810-1862, SRE, México, 
1974, p. 78. 
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República, en la provincia de Veracruz, el 30 de mayo de 1823, la organi
zación de la Gran Legión del Águila Negra. La sociedad estaba basada en 
un pacto secreto para combatir a los españoles y obtener "la libertad ge
neral de las Américas", por lo que no tardaría en ramificarse hacia 
Cuba." También se conoce que, el 8 de junio de 1824, sus miembros 
volvieron a reunirse en la villa xalapeña, presididos por el propio Chávez, 
para adoptar acuerdos antes de la partida del primer jefe o "Varón 
Fuerte", Guadalupe Victoria, con rumbo a la ciudad de México.12 

Todo parece indicar que el origen de los primeros planes mexicanos 
para enviar una expedición a Cuba tuvieron como centro la ciudad de 
Filadelfia, en los Estados Unidos, donde residía un grupo de emigrados 
cubanos y varios latinoamericanos que habían vivido en Cuba. Se sabe 
que estando el guayaquileño Vicente Rocafuertc en Filadelfia, en la 
segunda mitad de 1823, se aparecieron en su casa los señores José María 
Salazar y el coronel Leandro Palacios, el primero ministro plenipotencia
rio de Colombia en los Estados Unidos y el otro cónsul general, para 
involucrarlo en las actividades que realizaban con el objetivo de liberar a 
Cuba. La noticia de los sensacionales triunfos militares del general vene
zolano Manuel Manrique, quien en agosto de ese año de 1823 había de
rrotado a los españoles en Maracaibo, les hizo acariciar la idea de asociar
lo a proyectos para expulsar a los españoles de las Antillas con el concurso 
de Colombia y de México. Sobre este plan cuenta el propio Rocafuerte 
en sus Memorias: 

Se me aparecieron en mi casa los señores Salazar y Palacios, el uno Ministro 
Plenipotenciario de Colombia en E.U. y el otro Cónsul General; ambos me supli
caron i nombre de Colombia, me prestase i la ejecución del plan que habían conce
bido de apoderarse de la Isla de Cuba: me hicieron las mayores instancias para que 

" Viaje Lucila Flamand, "La emancipación de México y la lucha mdependentista de Cuba", en Marico y 

t u/'.i Dos puebloi unidos en la Historia, t. I, p. 14. Más detalles en Adrián del Valle, Historia documentada de 

la conspiración de la Gran Legión del Águila Negra, Imprenta "El Siglo XX", La Habana, 1930. Según este 
autor, en 1826, aprovechando el viaje a La Habana del músico José Rubio, se envió una copia de la institu
ción del Águila Negra que en poder de Manuel Rojo en La Habana sirvió para organizar la sociedad en Cuba. 
Para esos fines se elaboraron unos estatutos más atemperados y sencillos. Véase el texto íntegro del acta consti
tutiva de la Legión en /Ha!., p. 105 y ss. 

12 ÍHeí, p. 94-95. El documento íntegro en las pp. 110-111. 
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tomara parte en este negocio de tanta trascendencia. El señor Salazar me dijo: "Acaba 
de llegar la noticia de que el joven General Manrique ha expedido de Maracaibo al 
Corone] Morales y á todas las tropas españolas. Él es un joven de aspiraciones y de 
gran mérito; es íntimo amigo nuestro y hará lo que convenga á la gloria de nuestro 
país. Importa pues que antes que Ud. vaya á México, pase á Maracaibo, lleve á 
Manrique nuestra correspondencia é instrucciones y le manifieste la importancia de 
atacar á la Isla de Cuba, con los 3,000 hombres disponibles que tiene en el Zulia y la 
escuadra de Padilla, que debe estar aún en el lago de Maracaibo. La ocasión es muy 
oportuna, pues me consta que los españoles tienen poca tropa en la Isla, y ésta se 
halla reconcentrada en las cercanías de La Habana; también sabemos que por todas 
partes contamos con un gran partido á favor de la independencia. Como esta 
invasión, hecha por el Gobierno de Colombia, inquietaría á la Inglaterra y i la 
Francia, que tienen esclavos en sus colonias, es preciso que este golpe de mano se dé 
sin la anuencia del Gobierno de Colombia, aprovechándose Manrique de las fuerzas 
que tiene en estos momentos. Y para que el Gobierno de Bogotá no se alarme al 
saber tan inesperada é imprevista empresa y pueda francamente disculparse con la 
Francia y la Inglaterra, saldrán de aquí para Caracas, al mismo tiempo que usted para 
Maracaibo, los señores Miralla, Castillo e Iznaga, residentes en La Habana, y propie
tarios en la Isla de Cuba, con objeto de predisponer los ánimos de Venezuela; 
después pasarán a Bogotá y explicarán al Gobierno este golpe de mano ejecutado por 
un guerrero colombiano, cuya inexperiencia y juventud le sirven de excusa al delito 
de invadir la Isla de Cuba sin licencia de ese Gobierno".13 

Por este motivo, Rocafuerte salió de Nueva York rumbo a Maracaibo, 
mientras que, a solicitud de los mismos representantes colombianos y 
desde aquella urbe norteamericana, partieron hacia la Guayra, en la gole
ta Midas, el 23 de octubre de 1823, el argentino José Antonio Miralla y 
los cubanos Gaspar Betancourt Cisneros, Fructuoso Gil del Castillo, José 
Agustín Arango y José Aniceto Iznaga. Todos estaban vinculados al 
Comité Patriótico que virtualmente funcionaba en casa del primero, 
Miralla, conocido como El Lugareño, y al que de igual forma pertenecía 
Antonio Abad Iznaga, quien permanecería en Nueva York como enlace 
de las comunicaciones entre los viajeros. Antes de la salida a Colombia, 
José Ramón Betancourt marchó a Cuba para conocer de cerca la 
situación interna de la isla. Hay que agregar que en este complot también 

13 Tomado de Julián Vivanco, Josi Antonio Miralla. Precurtor de la Independencia de Cuba, t. 1, El Sol, La 
Habana, 1959. pp. 30-31. 
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estuvo involucrado el salvadoreño Manuel José Arce, encargado de con
seguir el apoyo de Centroamérica y de México. Arce salió de Nueva York 
hacia México con ese propósito el 18 de octubre del mismo año. En carta 
al ministro colombiano Pedro Gual, para presentarle a la comisión de 
cubanos que marchaba a Bogotá, fechada el 21 de noviembre de 1823 en 
Maracaibo, Rocafuerte confirma estos planes: 

Acabo de llegar á este país: el principal objeto de mi venida ha sido ver este puerto, y 
anunciar a Ud. una especie de diputación de la Isla de Cuba compuesta de los 
señores Arango, Iznaga, Betancourt y Castillo, que á nombre de los jóvenes cubanos 
vienen a pedir protección á la República y suplicar los libre del yugo "godo". Los 
acompaña también un joven residente en La Habana: éste se llama Miralla, quien 
por su talento y viveza tiene un gran influjo en aquella ciudad. El negocio ha tomado 
origen en Filadelfia, entre Salazar, el General Dn Manuel Arce, Presidente de 
Guatemala, y yo. Hablando del Castillo de San Juan de Ulúa se me ofreció decir que 
el único modo de rendirlo, era conquistar la isla de Cuba y fijar allí el nuevo sistema 
de Independencia, aprovechándonos del gran partido que se ha formado á favor 
nuestro, desde dos años á esta pane. La idea gustó mucho al General Arce, quien 
contestó que tenía listos en San Salvador los cuatro mil hombres que componían 
el ejército que él mandó y levantó contra las tropas de Iturbide; que sólo le faltaba el 
dinero y algunos oficiales de artillería, para realizar la expedición; que para este obje
to se podría conseguir en México un millón y medio de pesos, por medio de la Casa 
Mignony y Echevarría, de Veracruz. Salazar, entonces nos dijo, que la República, 
podría también cooperar á la conquista de Cuba; porque calculaba que las plazas de 
Maracaibo y Puerto Cabello, quedarían evacuadas en todo noviembre, y que sería 
muy útil á la República, enviar fuera de su territorio, parte de la mucha tropa que le 
sobraría; que mientras mis fuerzas presentásemos, menos resistencia harían los 
españoles, y mayor estímulo tendría el fuertísimo partido de cubanos indepen
dientes. Después de una larga discusión, resolvimos: que el señor Presidente de 
Guatemala, General Arce, irla á tomar posesión de su empleo, pasando por la ciudad 
de México, conferenciando con sus jefes y proporcionándose el dinero necesario para 
alistar 4 ó 5,000 hombres; que los cubanos y habaneros que se hallan en los E. U., 
promoviendo la independencia, y buscando inútilmente auxilios en esos helados 
países, se pusieran en camino de Santa Fe de Bogotá con cartas de recomendación 
para usted. El General Arce salió de New York para Tampico, el 18 pasado. Yo debí 
irle acompañando; pero como también salla una goleta que venía á cargar cacao aquí, 
para seguir inmediatamente a Puerto Alvarado, me suplicó el General viniese á esta 
plaza, á tomar razón de los oficiales útiles que podría haber y examinar el aspecto del 
país y espíritu del pueblo. Es probable llegue á México á fines de diciembre. Estoy 
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persuadido de que se realizará la expedición contra Cuba, en todo el curso del próxi
mo febrero.14 

En la entrevista de Rocafuerte con el general Manuel Manrique, éste 
condicionó la expedición a Cuba a la próxima rendición de Puerto 
Cabello, la que en definitiva se produjo en noviembre de 1823. Se sabe 
que Manrique ya había enviado a La Habana a José Pierson, quien con
sideró que con 3 000 hombres, sobre todo si eran blancos todos o al 
menos los jefes y oficiales, bastarían para obtener éxito. Estas opiniones 
las transmitió Manrique a los generales colombianos Soublette, Carabaño 
y Santander. En carta a este último el general venezolano escribió el 20 de 
agosto de 1823: 

Ahora he tenido el gusto de conocer al Coronel Dn. Jos<S Pierson, quien después de 
habérseme dado á conocer como h.; me ha descubierto los sentimientos mis li
berales, como si hubiera sido el primer patriota de Colombia; se ha marchado para 
Cuba, comprometido á trabajar en la libertad de La Habana. Por la copia que 
incluyo de la carta dirigida á Carabaño y al General Soublette, tocará Ud. más de 
cerca mis ideas y si mereciera el concepto de Ud., podría principiarse á trabajar una 
vez que sea rendido Puerto Cabello, ó cuando lo juzgue más conveniente [...] 
Pierson tenía buenas ganas de quedarse para manejar la cosa conmigo y Carabaño, 
pero después convinimos en que debía ser más útil en La Habana, arreglando y 
preparando el proyecto y comunicándome sus progresos [...] . " 

Empero, el 30 de noviembre de ese año de 1823, pocos días después de 
la rendición de Puerto Cabello, murió inesperadamente el militar venezo
lano y todo el proyecto naufragó. Rocafuerte se trasladó entonces a Mé
xico con el propósito de conseguir apoyo del gobierno de este país, a donde 
llegó a principios de 1824.16 A partir de este momento los planes cam
biaron de una expedición colombiana con apoyo de México, a una 
nueva que tenía por centro a este país y que debía contar, de todos 
modos, con el respaldo de Bolívar. Ello se deduce del traslado a terri-

M Tomado de Ibid.. t. 2, pp. 119-120. 
nBtá, pp. 113-114. 
16 Víase Emeterio S. Santovenia, Armonías y conflictos en torno a Cuta, FCK, México, 1956, pp. 31-33. 
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torio mexicano de la mayoría de los emigrados cubanos que estaban en 
Filadelfia y Colombia, así como del papel activo que, sobre la cuestión 
que nos ocupa, desde entonces tomó el gobierno de Guadalupe 
Victoria. 

Al parecer, en las conversaciones sobre el nuevo plan sostenidas entre el 
ministro colombiano Gual y el representante mexicano en Bogotá, José 
Anastasio Torrens, el primero manifestó interés por la anexión de Puerto 
Rico a Colombia, aduciendo que los habitantes de esa isla eran colom
bianos por inclinación, pero que Cuba quedaría en libertad de decidir su 
propio destino. Con seguridad estos importantes acuerdos logrados entre 
los dos países fueron también el resultado de las gestiones de Torrens, 
quien, preocupado porque la nación colombiana encabezara sola la expe
dición antillana, en nota reservada número 4 y fechada el 28 de junio de 
1825, había escrito a su gobierno: 

Habiéndose celebrado en estos días una Junta de Gobierno en virtud de movimien
tos en Cuba, pasé a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de descubrir las 
miras de C. sobre esta isla; á pocas palabras me dijo el señor Gual que se trata de los 
auxilios de marina prometidos á México, y que las atenciones del Perú han impedido 
prestar. Ix hice saber entonces que tenía instrucciones para solicitarlos, ofrecer pago 
de los sueldos durante el tiempo de su servicio y combinar un plan de operaciones 
entre ambos gobiernos. El plan es que los gobiernos de México y Colombia declaren 
en estado de bloqueo no sólo á Ulúa sino también á La Habana y Cuba, que la mari
na cruce delante de estos dos puertos de la isla y desembarque mil colombianos que 
fortifiquen en un punto; de el cual no hagan incursión alguna antes bien proclamen 
que no ban á forzar i los habitantes á tomar un partido contra su inclinación sino á 
auxiliarlos si quieren hacer su independencia: y si no limitarse á quitar los recursos i 
los españoles atacando su Comercio. Que reunido el Congreso de Panamá se debe 
proponer que las nuevas repúblicas levanten una marina para llevar la guerra á 
España (después de concluir con Cuba y Puerto Rico) cruzando en el Mediterráneo y 
haciendo desembarcos; añadió que sin este plan no es practicable el bloqueo de Ulúa, 
no habiendo en nuestras costas puertos donde se reparen los buques que sufran de 
un combate: que en el caso del plan irán al puerto guarnecido por los colombianos 
en Cuba.17 

17 Tomado de Vivanco. »p. eit., i. 3, p. 175. Hasta dónde avanzaron esto» planes conjunto», puede 
ilulii, irse de la nota del 10 de noviembre de 1825 enviada por el encargado de negocios norteamericano en 
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El 18 de agosto de 1824 el general mexicano Antonio López de Santa 
Anna fue responsabilizado de la organización de los expedicionarios en 
Yucatán. Entre los militares a sus órdenes figuraba el habanero Francisco 
de Sentmanat, vinculado al grupo revolucionario de Filadelfia, quien en 
marzo de 1825 ya tenía 500 hombres en Campeche para atacar La 
Habana, entre ellos dos compañías de cubanos, y contaba con dos o tres 
buques. Santa Anna, en misiva a su gobierno, aludía a una especie de 
división con Colombia en las futuras operaciones militares, correspon
diendo a este país liberar Puerto Rico, mientras que la responsabilidad de 
la independencia de Cuba recayó en México.18 En esa carta, fechada el 18 
de agosto de 1824, el caudillo mexicano escribió: 

Cumpliendo con el encargo del S. P. E. y con mi deseo de trabajar por el bien gene
ral he logrado ponerme en comunicación con personas respetables de la Isla de 
Cuba. Acabo de recibir una larga «posición, en que al favor de razones muy sabias se 
persuaden la necesidad y utilidad de la Independencia de dicha Isla respecto al conti
nente Mejicano. Efectivamente la unión de ambos países nos procuraría la rendición 
del Castillo de San Juan de Ulúa, ahorrándonos los crecidos gastos de la guerra que 
mantenemos, y perjuicios irreparables que Veracruz esperimenta, y facilitaría la 
esplotación de nuestras minas, la esportación de nuestras producciones é importación 
de efectos estrangeros con ventajas inmensas, la creación de una marina, que es de 
primera consideración, y en una palabra, la promoción de todos los ramos de pros
peridad pública." 

Bogotá al secretario de Estado Hcnry Clay: "Indudablemente hay aquí preparativos para una expedición militar 
fuera de Colombia. Todos saben el objeto de ella, pero nadie sabe i punto fijo el lugar de destino. Sin embargo, 
como las posesiones del enemigo en los mares americanos están casi restringidas á las dos islas de Cuba y Puerto 
Rico no es aventurado decir que la expedición se dirigirá á alguna de ellas. Casi toda la fuerza naval de la 
República se halla reunida en este puerto (Cartagena|". Orado por Roldan Oquendo, op cit., p. 72. 

" Véase Emeterio S. Santovenia, Bolívar y las Antillas hispanas, Espasa-Calpe, Madrid, 1935, p.69. Según 
Vivanco, op. cit., t. 2, pp. 112 y 166, ya en abril de 1822 el agente mexicano en los Estados Unidos Eugenio 
Cortés, rentó en Baltimore la fragata Poccahontas ofBaltimore y la goleta Highlander para recoger una expedi
ción en Veracruz, encabezada por Ricardo Toscano, dirigida a liberar Cuba. 

19 El texto Integro de la carta en Luis Chávcz Orozco, Un esfuerzo de México por la independencia de 
Cuba, SRE, México, 1930, pp. 123-125. El propio Santa Anna dirigió un manifiesto a los habitantes de la 
isladc Cuba, fechado en Campeche el 7 de marzo de 1825, donde entre otras cosas deefa: "Cubanacanos: [...] 
A la República de Méjico, i esta nación poderosa, vuestra vecina, no puede serle indiferente la desgracia vues
tra. Desea vuestra regeneración política, ora forméis un Estado distinto de su confederación, ora os agreguéis á 
ésta ó á la República de Colombia. De cualquier modo os lo aseguro á nombre de mi Gobierno, contad con 
sus recursos y cooperación". En Franco, Armonía..., p. 82. Para llevar adelante la expedición Santa Anna 

41 



SOTAVENTO 4/98 

Para darle mayor fundamento a estos proyectos, detenidos momentánea
mente por la oposición del Congreso mexicano, se constituyó en México, 
el 4 de julio de 1825, en un salón del antiguo Convento de Belén, la 
Junta Promotora de la Libertad Cubana integrada mayoritariamente por 
antiguos conspiradores de los "soles y rayos de Bolívar", exiliados en la 
tierra azteca, como José Teurbe Tolón y Antonio Abad Iznaga, junto a 
otros cubanos como Pedro J. de Rojas, José Antonio Unzueta, Roque de 
Lara, Antonio J. Valdés, Miguel Machado y los hermanos Pedro y José 
Francisco Lemus.20 En la sesión inaugural actuó como presidente el 
habanero José Antonio Unzueta y José Fernández Velazco fue el secretario 
en funciones. En la misma se acordó lo siguiente: 

[...] codos los hijos y vecinos de la isla de Cuba que nos hallamos en Méjico, toman
do en consideración la suerte fatal á que se hallan reducidos nuestros hermanos los 
habitantes de aquel rico suelo, por la bárbara dominación que los tiene oprimidos 
[...] Conociéndose que la opinión general de aquellos habitantes estaba manifestada 
repetidas veces, no sólo para hacer su independencia, sino hacerla con la ayuda de los 
mejicanos, con quienes se hallan identificados por todas las simpatías que pueden 
ligar á un pueblo con otro [...] acordaron unánimemente suplir en Méjico lo que en 
la isla de Cuba no podían lograr, nombrando una Junta que con el nombre de 
Promotora de la Libertad Cubana trabaje, active y logre la realización de aquellas 
esperanzas, cerca del séptimo gobierno de la federación en quien todos descansamos 
con entera confianza que conseguirá que el águila de los aztecas remonte su vuelo 
majestuoso sobre la antigua Cubanacán [...].21 

pedia 500 000 pesos para los gastos, los Batallones 7 y 10 de línea, mis el 13 (con 850 plazas) que él dirigía y 
la milicia activa que entrenaba. Necesitaba completar 4 000 hombres con 12 piezas de artillería volante y dos 
obuses. Los colombianos debieran, según su plan expuesto al gobierno mexicano en carta del 26 de agosto de 
1824, ocuparse de Puerto Rico. Pero en esta primera ocasión la expedición no salió por la oposición del 
Congreso mexicano el 25 de junio de 1825, asf como por la noticias de la llegada de refuerzos militares a La 
Habana. Víase Vivanco. op. cu, t. 3. pp. 164-165. 

•'" Francisco J. Ponte Domínguez, La masonería en ¡a independencia de Cuba, Modas Magazine, La Habana, 
1954, p. 39. Según algunos autores, José' Francisco Lemus, encarcelado en Cuba por su destacada participación 
en la conspiración de los "soles y rayos de Bolívar", fue desterrado a España de donde pasó a México vía 
Gibraltar. El periódico El Águila Mexicana publicó la llegada de Lemus a México el 4 de junio de 1826. Véase 
Francisco Pérez Guzmán, Bolívar y la independencia de Cuba, Letras Cubanas, La Habana, 1988, p. 88. 

" Citado por Vidal Morales y Morales. Intciadom y primeros mártires de ¡a Revolución Cubana, Imprenta 

Nacional de Cuba, La Habana. 1963, t.l, pp. 119-120. Los subrayados son del original. 
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Todo indica que, frustradas las gestiones en Colombia, los cubanos 
depositaron todas sus esperanzas en México, donde se concentraron 
muchos ex conspiradores de los "soles y rayos de Bolívar", convencidos de 
que la ansiada expedición libertadora partiría de Yucatán encabezada por 
los generales Nicolás Bravo y Antonio López de Santa Anna.22 Ello con
cuerda con el testimonio del cubano José Teurbe Tolón, exiliado en 
México, que aparece en una carta fechada el 18 de junio de 1825 y dirigi
da a su cuñado Luis Ramírez, residente entonces en Nueva York, a quien 
relata la seguridad que el presidente Victoria le dio de que, pese a todos 
los obstáculos "[...] el Águila de los Aztecas [montaría] su vuelo majes
tuoso sobre la antigua Cubanacán".23 

Con la finalidad de participar en los preparativos, en septiembre arribó 
a México, procedente de los Estados Unidos, el poeta José María 
Heredia, y en octubre el argentino Miralla, quien llegó de Colombia 
acompañado por el coronel veracruzano Ignacio Basadre. Este militar lo 
había buscado expresamente en Bogotá, financiado por el ministro mexi
cano en aquel país, José Anastasio Torrens. Es también el momento en 
que el historiador cubano José Antonio Valdés, llegado de Buenos Aires a 
México en 1820, comenzó a editar el periódico El Águila Mexicana 
(1823-1826), órgano de los masones del rito de York, virulentos defen
sores de la política del presidente Victoria, mientras El Indicador Federal 
daba a conocer supuestas noticias recogidas en Cuba: 

[...] hay mucho desorden, ia gente habla ya de independencia abiertamente, las 
familias se están yendo sin saber la causa. Se espera á sus libertadores, mexicanos ó 
colombianos; muchos guajiros se han ido a las costas, pues les habían asegurado que 
los expedicionarios estaban desembarcando la tropa y ellos iban i unírseles; otros se 

11 A ello seguro contribuyó que en la segunda reunión organizada por el gobierno mexicano con los 
patriotas cubanos —la primera se celebró el 16 de agosto de 1825 con la presencia de 21 antillanos—, en 
busca de apoyo para la independencia de la isla, asistió el vicepresidente general Nicolás Bravo, quien en un 
brindis expresó: "Prometo á los cubanos que si el Gobierno no me nombra jefe de la expedición libertadora de 
su patria, iré a ella como simple soldado". Citado por Roldan Oquendo, op cit., p. 82. 

2J Citado por Franco: Documentos..., p. LXXXIII Por otra parte, en el pemidico colombiano El 
Constitucional, del 11 de agosto de 1825, se publicó lo siguiente: "Se dice que están concentrados 12 á 13 mil 
hombres para invadir aquella isla [se refiere a Cuba], á fin de echar la última suerte contra el Castillo de San 
Juan de Ulúa [...)". Citado por Roldan Oquendo, op. cit., p. 81. 
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jactaban de que tienen sus caballos bien gordos y sus machetes bien afilados para que 
en cuanto lleguen sus hermanos los mexicanos ó colombianos, se les admita en sus 
filas y morir si es menester por hacer libre a su patria.24 

El 1 de septiembre la Junta Promotora de la Libertad Cubana envió un 
mensaje al Congreso mexicano firmado por algunos cubanos y personali
dades de México, entre ellos, Antonio Abad Iznaga, Lorenzo Zabala, José 
Antonio Mozo, Joaquín Casares y Armas, Manuel Gual, José Antonio de 
Echavarri, José Teurbe y el propio José Antonio Valdés, para solicitar su 
respaldo a la emancipación antillana, pues en la sesión del 25 de junio de 
1825 dicho cuerpo legislativo había objetado la expedición de Santa 
Anna en un acuerdo adoptado por simple mayoría. En algunas de sus 
partes el histórico documento presentado señalaba: 

Los individuos que suscriben, naturales de la isla de Cuba unos, y ciudadanos meji
canos otros, interesados todos en la felicidad de ambos países, se dirigen al Congreso 
general mejicano, llenos del sagrado entusiasmo que inspira el amor á la libertad, con 
la exposición siguiente [...] cuando por resultado de los heroicos esfuerzos de los 
americanos, todo el nuevo continente se ve libre en el día de una dominación extran
jera, y cuando especialmente los oprimidos pueblos por el español, han sacudido 
enteramente las cadenas de aquel bárbaro gobierno, la desgraciada isla de Cuba, por
ción importante y preciosa de la América, se halla en el día encorvada bajo el yugo 
terrible de esc enemigo feroz de toda libertad. En estas circunstancias, los hijos de 
Cuba, unidos siempre en deseos con sus hermanos del continente, aislados en todos 
sentidos, no tienen otro recurso que, ó esperar de la nación mejicana ó colombiana 
su libertad, ó entregarse ellos mismos al desesperado partido de la insurrección, en 
medio de una población heterogénea que conduciría a resultados sumamente 
dudosos.25 

A pesar de la mencionada oposición de los legisladores mexicanos, y de 
noticias sobre reforzamientos militares en La Habana, el presidente 
Victoria mantuvo su política de favorecer la independencia de Cuba, 
incluso después de que las fuerzas militares de su país, sin ningún tipo de 

" Publicado el 8 de jumo de 182). En M á , p. 96. 

" El documento completo aparece en MrmorUi dti Gcnrrul Jote Antonio Pan, América, Madrid, s.f., pp. 
466-474. 
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ayuda externa, lograron ocupar la fortaleza de San Juan de Ulúa, el 23 de 
noviembre de 1825-26 De manera que, en cumplimiento de su palabra, el 
mandatario mexicano presentó ante el Congreso de su país, en enero de 
1826, un nuevo plan para una expedición militar a Cuba, mismo que fue 
aceptado por el Senado tras acaloradas discusiones con la siguiente re
solución que comprendía dos puntos: 

[...] 1. Se autoriza al Gobierno para que en unión de la República de Colombia 
emprenda una expedición militar con objeto de secundar los esfuerzos de los habi
tantes de Cuba en la consumación de su independencia. 2. En caso de que la causa 
de la libertad triunfe en Cuba, el Gobierno está obligado á procurar por todos los 
medios que se establezca en ella la representación nacional con las mismas bases y 
derechos del pueblo que en las nuevas Repúblicas americanas.27 

Con seguridad, la decisión finalmente adoptada por el gobierno del 
presidente Victoria tuvo como antecedente el convenido que había esta
do vigente entre las dos naciones latinoamericanas hasta el 19 de agosto 
de 1825, y en el cual ya se preveían acciones militares en territorio 
cubano. Eso explica que Victoria diera luz verde a la expedición que 
Antonio López de Santa Anna tenía casi lista en Yucatán. Este caudillo 
mexicano sólo aguardaba la llegada de unos buques que se construían en 
el extranjero, así como el traslado del batallón colombiano Girardot a 
Cartagena, misión encomendada por Simón Bolívar al general puerto-

26 La rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa no sólo fue posible por el recrudecimiento del asedio 
del ejército mexicano, con la llegada en octubre de 1825 de tres naves armadas adquiridas en Inglaterra, sino 
también por las crecientes dificultades españolas para sostener el abastecimiento de la fortaleza. las comer
ciantes radicados en la Habana, una vez extraídas sus riquezas almacenadas en San Juan de Ulúa, cesaron su 
apoyo, lo que se unió a las dificultades para mantener el tráfico con la fortaleza debido al acoso de las marinas 
mexicanas y colombianas. Asi, el 19 de septiembre de 1825 el comandante general del Apostadero de La 
Habana, Ángel Laborde, salió hacia San Juan de Ulúa con las fragatas Sabina y Casilda y la corbeta Areluta, 

protegiendo a buques mercantes que conducían tropas de refuerzo, municiones y otro recursos. Pero el mal 
tiempo y la hostilidad de la escuadra mexicana le impidieron llegar a su destino. En tales circunstancias los 
500 hombres de la guarnición española de San Juan de Ulúa, afectados por el escorbuto ante la falta de víveres 
frescos, obligaron el 18 de noviembre al brigadier José Coppinger, quien habla sustituido a Lemaur, a solicitar 
un armisticio. Véase Franco, Armonía..., pp. 90-91 y Bernardo García, of. cil., p. 47. Por este motivo, el 17 
de enero de 1826, se dio por concluido el convenio (firmado el 19 de agosto de 1825) que estipulaba la ayuda 
colombiana a México para la rendición de Ulúa. 

27 Citado por Chávez Orozco, op. cit., p. XL1V. 
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rriqueño Valero después de su exitoso desenvolvimiento en el sitio de El 
Callao, donde había contado entre sus fuerzas a los cubanos Arango, 
como auditor de guerra del Ejército Unido, y a Pedro Pascasio Arias y 
Céspedes, como teniente ayudante. En Cartagena, la presencia de las 
fragatas Venezuela y Boyacá, la corbeta Ceres y los cañoneros Oreja y 
Bolívar, entre otros navios, indicaban la próxima partida de la expedi
ción libertadora.28 

Más adelante, en carta del vicepresidente de Colombia, Francisco de 
Paula Santander, dirigida a Bolívar y fechada el 21 de enero de 1826, el 
político colombiano confirmó los preparativos conjuntos con México al 
comentar: 

Esta escuadra es fuerte, pues los españoles la han aumentado mucho en todo el año 
pasado; cada una de por si, entre la armada de México y la nuestra, es débil y no 
puede hacerle frente; pero reunidos somos superiores y no hay duda de que batimos 
á los godos. Batida esta fuerza, quedamos seguros en el interior y costas, porque los 
españoles no tienen en qué conducir tropas; entonces podemos disminuir el ejército 
y, por consiguiente, los gastos; podemos bloquear i Cuba, Puerto Rico ó Canarias, ó 
cruzar sobre los mares de Europa y reducir al gobierno español á una situación muy 
triste y embarazosa.29 

Para consolidar esta alianza, Colombia y México firmaron, el 17 de 
marzo de 1826, un tratado que regulaba su colaboración para combatir a 

" En una carta de un oficial de esta Armada, fechada el 23 de octubre de 1825 y dirigida a su hermano 
que retidla en los Estados Unidos, se decía "Presumo habrás o(do que se prepara una expedición contra la isla 
de Cuba: consiste esta en un navio de 74, cinco fragatas, seis corbetas, un cierro número de bergantines, gole
tas, lanchas cañoneras, etc. El número de tropas es de diez a doce mil hombres y creemos generalmente que 
por la opinión de sus naturales sera fácil el logro de la empresa sin derramamiento de sangre. Nuestra salida 
esta detenida porque se esperan de Nueva York dos fragatas que deben llegar por momentos; de suerte que 
dentro de pocos días me veras otra vez en el campo de la guerra (...) Las operaciones de la Armada serán dirigi
das por el general Lino Clemente, el comodoro [Renato] Beluche y yo. Yo creo [que] esta deseada expedición 
no encontrará oposición en los generosos habitantes de la opulenta isla de Cuba [...]". Citado por Roldan 
Oquendo, op. eit., p. 89. Por otra parte, la Gaceta Extraordinaria de Mixico, publicó el 11 de marzo de 1826 
una carta procedente de Cartagena donde se seftalaba: "Aquí he encontrado muy en caliente la expedición 
para la isla de Cuba, tanto que el Cobierno ha dispuesto que en todo marzo estén aquí diez mil hombres y lis
tas las fuerzas navales compuestas al presente de cinco fragatas, algunos corsarios, dos fragatas más que se 
esperan del norte-americano de un momento a otro, y un navio y otra fragata suecos que están en la bahía y 
que trata la nación de comprarlos", ¡bul., p. 90. 

" Grado por Emetcrio S. Santovenia, o». <it p.77. 
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España, tanto en las Antillas como en las propias costas del continente.30 

A este nuevo convenio se le denominó Plan de Operaciones para la 
Escuadra Combinada de México y Colombia. Como complemento del 
mismo se estableció un código de señales para la flota de guerra puesta 
bajo el mando del comodoro Porter.31 Incluso, el gobierno de México 
presionó al de Colombia por la demora en la salida de la expedición: "El 
Presidente me reclama con frecuencia el cumplimiento del Convenio y se 
lamenta la lentitud con que dice, se procede en las hostilidades contra el 
dominio español en las Antillas".32 

Al parecer, en el proyecto colombo-mexicano que tratamos estaban 
involucrados los miembros de la sociedad secreta de la Gran Legión del 
Águila Negra de La Habana, fundada con anterioridad en Veracruz. Eso 
sugieren las declaraciones de uno de los participantes en el mencionado 
proyecto, José Julián Solis, quien en el juicio a que fue sometido años 
más tarde en la capital cubana, confesó que su viaje a México fue motiva
do por 

[...] el proyecto de invasión que por el año 1826 debía verificarse por algunas tropas 
de México contra esta Isla: Que D. Lucas Ugarte fue quien se lo comunicó c invitó 
pasar allá, ofreciéndole le colocarían bien y vendría en la expedición. Que cuando 
llegó á Sisal y Mérida se instruyó especialmente por D. Ignacio Mora y D. Simón 
Chávez, que en Campeche debía hacerse la reunión para el efecto indicado y el 
Regimiento número seis y porción de jóvenes emigrados de esta Isla llegaron por 
aquel tiempo con este fin: Que el Sr. Mora que se hallaba mandando en Mérida y era 
Coronel del Regimiento número siete, debía venir con su cuerpo y como jefe de 
Brigada, aunque se decía que el todo de la división que podía ascender á dos mil y 

50 ItúL, p. 78. 
31 Una copia de este acuerdo se entregó, por ejemplo, al capitán del barco Congmo Mexicano que por esos 

días (30 de marzo de 1826) debfa zarpar de Acapulco hacia Jamaica por la rura del Cabo de Hornos. En las 
instrucciones secretas se decía: "Podrí ser que cuando V.S. se encuentre en la latitud del Cabo, la escuadra 
combinada de México y Colombia se halle en los mares de esta última nación ó en el Archipiélago de las 
Antillas y siendo muy posible que en la ruta de ese navio encuentre V.S. con dicha escuadra ó con algunos de 
los buques que la componen, ha dispuesto el Presidente se instruya i V.S. (del código de señales] [.,.] para pre
venir una equivocación [...]*. Citado por Roldan Oquendo, op. cit., p. 86. El texto Integro del Plan en las pp. 
181-183. 

32 Carta de Miguel de Santamaría, representante de Colombia en México, al secretario colombiano de 
Estado José Rafael Revenga, fechada el 4 de octubre de 1826. En Ibid, p. 184. 
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pico de hombres, la mandaría el general Santana, añadiéndose que D. Francisco 
Javier Berna que entonces era Coronel de Artillería y ahora es General de Brigada, 
era también uno de los destinados á la expedición: Que en Veracruz donde el decla
rante fue con el objeto de que lo empleasen en la Marina, habló sobre estos mismos 
particulares con el coronel Castrillón y era un asunto público y general en las conver
saciones el alistamiento de dicha expedición [~J. 

Con todo, la expedición colombo-mexicana no siguió adelante y quedó 
paralizada. Este hecho se debió, básicamente, a otros eventos interna
cionales que repercutieron en el ámbito latinoamericano, en especial la 
abierta oposición del gobierno de los Estados Unidos, que consideraba a 
Cuba y Puerto Rico no sólo dentro de su esfera de interés comercial, sino 
también como campo propicio para la expansión territorial norteameri
cana.34 Cuando en 1808 la Península Ibérica fue ocupada por los ejérci
tos franceses de Napoleón, los Estados Unidos decidieron aprovechar la 
ocasión para ocupar los territorios hispanoamericanos contiguos, preten
sión que advirtió el encargado de negocios de España en Washington al 
señalar la existencia de un proyecto norteamericano para lograr "la 
reunión del reino de México y las islas de Cuba y Puerto Rico bajo estos 
Estados Unidos".35 

De ahí en adelante el interés norteamericano por las Antillas españolas 
se acrecentó a la par que disminuía su comercio con las colonias rebeldes 
de Hispanoamérica. Hay que tener presente que en ese momento Cuba 
tenía el segundo lugar en el comercio exterior de los Estados Unidos, sólo 
detrás de Inglaterra. Debido a que la fuerza naval de Inglaterra impedía 
por el momento absorber a estas "[...] islas [que] por su posición local, 

J ) Ciado por Del Valle, op. al, p. 84. 
34 Como premio de consolación la escuadra mexicana del comodoro Porter se dedicó a hostilizar las costas 

de Cuba. El 2 de diciembre de 1826 la Armada mexicana concentrada en Veracruz, integrada por la corbeta 
l iheru.t, los bergantines Guerrero, Victoria, Bravo y Hamont, las goletas Tampico, Papaloapan, Orttaia, 

Tlaxcalleca y I unianj, los buques desarmados AnÁhuac, Iguala, Toruyo y Campechana, las balandras Chalco, 

C'ltapala. Tcxcoco y Tumpango, y la recién adquirida corbeta Tepeyac, se dirigió a las costas de Cuba, donde 
operó por varios meses. La Armada mexicana regresó a Veracruz el 10 de noviembre de 1827, tras capturar 
varios navios espaAoles. Véase Roldan Oc¡uendo, op cit., pp. 88-89. 

" Citado por Philip S. Foner, Historia Je Cuba y sus relaciona con los Eitadoi Unidos, Editora 
Universitaria, La Habana,1966, p. 181. 
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[eran consideradas] apéndices naturales del continente norteamericano",36 

el gobierno de Washington prefirió que permanecieran en manos de una 
potencia decadente como España, en espera de las condiciones apropiadas 
para tomar posesión de las dos islas. Así, John Quincy Adams, secretario 
de Estado del.presidente James Monroe, instruyó a su representante en 
Madrid, el 28 de abril de 1823, garantizar a la Corona española que "los 
deseos[...] [del] gobierno [...] [norteamericano eran] que Cuba y Puerto 
Rico [continuaran] unidos a la España [...]".37 Precisamente en la misma 
carta que daba esa instrucción estaba también la formulación de la ramosa 
tesis de la "fruta madura": "[... ] hay leyes de gravitación política como las 
hay de gravitación física, y así como una fruta separada de su árbol por la 
fuerza del viento no puede, aunque quiera, dejar de caer en el suelo, así 
Cuba, una vez separada de España [...] tiene que gravitar necesariamente 
hacia la Unión norteamericana [...]".38 

La decisión fue luego ratificada por Henry Clay, sustituto de Adams en 
la Secretaría de Estado, en las instrucciones que el 27 de abril de 1825 
giró a su nuevo diplomático en Madrid: "Este país prefiere que Cuba y 
Puerto Rico continúen dependiendo de España. Este gobierno no desea 
ningún cambio político de la actual situación".39 

Esas fueron las razones que llevaron a los Estados Unidos a oponerse a 
los proyectos de México y Colombia para independizar a las Antillas 
españolas. La hostil política norteamericana la expuso claramente el pro
pio Clay en enérgicas notas a los dos gobiernos latinoamericanos, exigien
do la inmediata suspensión "[... ] de la salida de la expedición contra 
Cuba y Puerto Rico que se [sabía] se [estaba] preparando en Cartagena, ó 
de cualquier otra que se [planeara] contra estas islas [...]".4° Además, la 
misma advertencia se le hizo saber específicamente al gobierno de 

* Tomado de José Luciano Franco, Revoluciona y conflictos internacionales en el Caribe, 1784-1854, 
Academia de Ciencias, La Habana, 1965, p. 264. 

i7 Citado por Foner, op. cit., p. 208. 
38 Ibid. 
39 Ibid., p. 226. 
40 En Emilio Roig de Leuchsenring, Bolívar, el Congreso interamericano de Panamá, en 1826, y la indepen

dencia de Cuba y Puerto Rico, Oficina del Historiador de la Ciudad, La Habana, 1956, p. 41. 
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Guadalupe Victoria a través de Jocl R. Poinsett, enviado extraordinario 
de los Estados Unidos en México desde marzo de 1825. 

La presión del gobierno norteamericano ejercida por intermedio del 
secretario de Estado Clay motivó, pues, la cancelación de la expedición 
colombo-mexicana y la postergación del proyecto independentista en 
busca de una concertación hispanoamericana en el próximo Congreso de 
Panamá, donde en definitiva nada se concretó. No debe olvidarse que el 
18 de marzo de 1826 el propio presidente de los Estados Unidos había 
advertido una vez más: 

La invasión de ambas Islas por las fuerzas unidas de Méjico y Colombia se halla de 
manifiesto entre los objetos que ocuparán la atención de los Estados Beligerantes 
de Panamá. Las convulsiones á que estarían expuestas por la peculiar composición 
de su población en el evento de tal invasión y el peligro que de ello resultaría de 
que cayese en manos de alguna potencia europea que no fuese la España, no per
mite que desatendamos estas consecuencias que el Congreso de Panamá podría 
mirar con indiferencia. Es innecesario ser difuso sobre este asunto, no decir mas 
sino que, nuestros esfuerzos con referencia á este interés será el de conservar el esta
do existente de cosas, la tranquilidad de las Islas, y la paz y seguridad de sus habi
tantes.41 

Quizás por esa razón el periódico El Astro de América, editado en 

Veracruz por el habanero José Ramón de Betancourt, en su número 77 

de fecha 20 de julio de 1826, informaba: 

En Megico parece que se ha abandonado el proyecto de invadir á Cuba hasta que el 
asunto se discuta en el Congreso de Panamá. Esta medida es sabia: España sin espe
ranza de reconquistar sus colonias, se verá obligada á reconocer la independencia que 
ellas han proclamado, y entonces estas salvan los gastos y evitan los riesgos de la 
expedición. Si aquella no lo hace, Cuba y Puerto Rico pueden ser atacadas [...].42 

41 Tomado de Franco, Revolucione! , t. I, pp. 360-361. 
41 Tomado de Franco, Documentos . , p. 361. También desde Mérida, una carta dirigida al capitán 

general de Cuba, fechada el 27 de abril de 1826, dice sobre la situación mexicana: "Todo es confusión. El 
Congreso sumerjido en su laberinto inconsebible, y total desunión de los miembros de que se compone; 
porque habiéndose formado en estos desgraciados paises una orden bajo el nombre de Águila Negra, y á la 
sombra de la Masonería Yorkina, uno de ellos le corresponden y otros son sus enemigos, completamente satis
fechos, que estos no se dirijen a otro objeto, sino destruir i todo peninsular Europeo y virtuoso padre de 
familia'- [siej. HU. pp. 364-363. 
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Eso también explica que los cubanos exiliados en México buscaran sus 
propias vías para obtener la liberación de Cuba. En consecuencia, un 
nutrido grupo de ellos, encabezado por José Francisco Lemus, líder de la 
frustrada conspiración de los "soles y rayos de Bolívar", acordó: 

En la heroica ciudad de Veracruz á 8. de Octubre de 1826, reunidos los Ciudadanos 
que suscriben [...] naturales todos de la Isla de Cuba, dijeron: que en otra reunión 
[...] se trató de dar impulso á la recolección, anteriormente acordada de un fondo 
suficiente á proporcionar los elementos necesarios para formar una expedición par
cial sobre la referida Isla, bien convencidos de que en las presentes circunstancias, no 
era de esperarse ningún auxilio de fuerza armada de las nuevas repúblicas del 
Continente [...].4} 

Después del Congreso de Panamá, y de los últimos intentos de Bolívar 
por liberar a las Antillas, que tuvieron lugar en 1827, correspondió de 
nuevo a México la iniciativa de buscar la independencia cubana pese a la 
abierta oposición de los Estados Unidos. El 12 de mayo de 1828 el presi
dente Guadalupe Victoria logró que el Congreso de su país aprobara un 
nuevo decreto que autorizaba la salida de tropas mexicanas para liberar la 
isla. Incluso, el 17 de noviembre de ese año, el gobierno de México pidió 
ayuda a Colombia para un nuevo proyecto expedicionario a las Antillas. 
Era la respuesta mexicana a la gran expedición de reconquista que España 
venía preparando desde hacía tiempo en La Habana y Madrid.4* 

En definitiva, el gobierno de España aprobó esc proyecto por una 
cifrada Real Orden, fechada el 21 de agosto de 1828, donde se 
disponía que los brigadieres Ángel Laborde, comandante general del 
Apostadero de la Habana, e Isidro Barradas, coronel del Regimiento de 

43 En Chivez Orozco, op. cil., p. 135. 
44 Para la reconquista de Nueva España se presentaron diversos planes a las autoridades coloniales españo

las en La Habana. Entre ellos pueden mencionarse el del coronel Alejandro de Arana, quien habla pertenecido 
a la guarnición de San Juan de Ulúa, fechado el 9 de julio de 1824, y el del capitán de navio Juan Bautista 
Topete, del 12 de julio del mismo año. También presentaron proyectos de este tipo a las autoridades colo
niales en Cuba, Eugenio de Aviraneta, Manuel Domínguez de Gordillo, Manuel de Mediavilla, Francisco 
Vilaseca, Santiago de la Siera, Juan José Gora, Antonio María Barrero y uno anónimo firmado por "Un cura". 
Mis detalles en Franco, Armonía..., p. 91 y ss y Enrique Sosa Rodríguez, Proyectoi ae invasión a Yucatán dtsdt 
Cuba 1828-1829, Universidad Autónoma de Yucatán/Universidad de La Habana, 1996. 
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Infantería Ligera de la Corona, desembarcaran en algún lugar de la 
costa de la que todavía llamaban Nueva España.45 Las tropas desti
nadas a la empresa de reconquista de México, formadas por el 
Regimiento de la Corona, fueron acantonadas en el pueblo de Regla 
frente al puerto habanero, de donde salió la expedición al mando de 
Barradas el 5 de julio de 1829. Las fuerzas navales, bajo las órdenes 
de Laborde, y en las que también participaban Aviraneta y el padre 
Bringas, la integraban el navio Soberano, las fragatas Lealtad y 
Restauración y siete transportes más: el bergantín Catalina y cuatro fra
gatas de bergantines norteamericanos, mandados y tripulados por 
marinos de la misma nacionalidad: Robin Hood, Tritón, Rogger, 
Bingham, Chillón y Cornelia. Las fuerzas terrestres se limitaban al ya 
citado Regimiento de la Corona con un total de 3 217 hombres, 135 
oficiales y siete jefes; un escuadrón incompleto con 69 soldados y 15 
oficiales con su jefe; una compañía de artillería con seis piezas, tres ofi
ciales y 63 combatientes; y otra de guías, con un oficial y 61 soldados. 
El Estado Mayor estaba compuesto por el comandante del Regimiento 
de la Corona, Fulgencio Salas, y tres oficiales escogidos. Eran en total 
3 556 hombres, entre ellos algunas unidades de milicias de negros 
habaneros. Durante la travesía un fuerte temporal dispersó los barcos y 
la fragata transporte Bingham, con casi 500 soldados a bordo, debió 
buscar refugio en Nueva Orleans. Barradas desembarcó con sus fuerzas 
en Punta de Jerez, cerca de Tampico, el 27 de julio. Una vez en suelo 
mexicano dio a conocer una proclama del capitán general de Cuba, 
fechada en La Habana el 17 de junio y que en una de sus partes decía: 

Yo os lo ofrezco, Megicanos, en el Real nombre de S. M. el Señor DON FERNANDO 
Vil, y cumpliendo sus soberanos preceptos: repico que se echará un denso velo sobre 

4 ' Archivo Nacional de Indias, Sevilla, estante 146, cajón 1, legajo 11. Citado por Franco, Documtntoi..., 

p. 379. El provecto preveía que el desembarco de la expedición en Veracruz coincidiera con el levantamiento 
de la guarnición de San Juan de Ulúa, soliviantada por un subteniente de la Compañía de Granaderos del 
Noveno Batallón de apellido Monticl, confabulado con los agentes españoles fray Diego Miguel Bringas, 
Eugenio de Aviraneta y Federico Alvaret Simule!. Pero en La Habana se desconocía que Monticl habla sido 
capturado, después de ser interceptada una carra comprometedora de Aviraneta, y fusilado por las autoridades 
mexicanas. Véase Franco, Armonía.... p. 95 
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todo lo ocurrido en los últimos ocho años; y que nadie será molestado ni perseguido 

en manera alguna, cualquiera que hayan sido sus opiniones políticas y conducta 

durante aquel desgraciado periodo, por ser así la expresa voluntad de S. NI., que desde 

su Real solio ha mirado con ojos de compasión las desgracias y calamidades de sus 

siempre amados y queridos hijos de Nueva España.*6 

Luego de algunas escaramuzas, y sin encontrar mayor resistencia, los 
invasores ocuparon Tampico, Altamira y algunos otros puntos de menor 
importancia. Empero, la hostilidad creciente de las tropas mexicanas, 
guiadas por Santa Anna y Mier y Terán, unida a las enfermedades que 
pronto afectaron a los españoles, acabaron con la empresa de reconquista. 
El 11 de septiembre las fuerzas de Barradas se rindieron.47 

A fines de 1829 el capitán general de Cuba, Francisco Dionisio Vives, 
recibió informes del ministro español en los Estados Unidos sobre la exis
tencia en la isla de una extendida conspiración independentista, de nueva 
cuenta con raíces en México. En la denuncia se indicaba el nombre de 
uno de los comprometidos que residía en La Habana, José Julián Solís, 
pero debido a que una de las características de la llamada conspiración de 
la Gran Legión del Águila Negra era la ausencia de logias, y a que cada 
integrante sólo conocía al que lo ingresaba y a los que él a su vez iniciaba, 
la información que se obtuvo fue escasa. Los nuevos afiliados prestaban 
juramento y recibían una contraseña. Las instrucciones eran trasladadas 
de los jefes a los demás socios en forma de cadena, en la cual cada cons
pirador representaba un eslabón, para evitar delaciones. Ello impidió a las 
autoridades españolas descubrir a la mayoría de los conspiradores, 
aunque a través de Solís se comprobó la participación de otros individuos 
residentes en la propia capital y en Remedios, Guanajay y varias villas del 
interior. 

46 Tomado de Sevilla Soler, op. cit., pp. 176-177. 
47 Véase Franco, Documentos..., pp. 396-397. Avirancta, en las declaraciones hechas en La Habana el 4 

de enero de 1831, en la causa seguida al brigadier Barradas, atribuyó el fracaso a la incapacidad de este jefe 
militar. A pesar de este serio revés, España siguió acariciando planes para la reconquista de México hasta 
1830. Todavía en noviembre de 1829 el capitán general Vives constituyó una Junta en La Habana, ordena
da por el Rey, para estudiar nuevos planes para la reconquista de Nueva España. Como resultado de ello, 
en mayo de 1830 llegó a Cuba una pequeña escuadra con la vanguardia del futuro ejército invasor con unos 
2 000 soldados. 
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Entre los complotados que lograron ser identificados y condenados 
se encontraban abogados, médicos, hacendados, escritores y artesanos. 
La Comisión Militar, de reciente creación, condenó a muerte a seis per
sonas: José Medina, José Julián Solís, Miguel Vázquez, José Gonazo de 
Ávila, Francisco Pacheco y José Encalada; otras muchas sufrieron diver
sas penas: desde 10 años de presidio hasta seis meses de prisión. Por 
petición de Vives, a algunos se les conmutó la pena de muerte por la de 
presidio y luego, en 1832, con motivo del nacimiento de la princesa 
Isabel, varios de los sancionados resultaron indultados por Real Decreto 
del 5 de octubre. No se sabe con exactitud quien fue el líder de la cons
piración en el territorio cubano, conocido sólo como "Varón Fuerte" o 
jefe del Águila Negra en Cuba, aunque hay indicios de que fuera uno 
de los abogados de mayor prestigio en La Habana, el licenciado Manuel 
Rojo. 

México, que acababa de derrotar la expedición de reconquista española 
comandada por Barradas, todavía haría un último intento por conseguir 
la independencia de Cuba y eliminar la amenaza que significaba la domi
nación española sobre la vecina isla. En 1829, el nuevo presidente mexi
cano Vicente Guerrero instruyó de manera secreta al coronel José Ignacio 
Basadre, quien había estado muy vinculado a planes anteriores para la 
emancipación antillana, que buscara en Haití colaboración para la inde
pendencia de Cuba.48 El presidente de la República negra, Pierre Boyer, 
aceptó participar en la empresa mexicana y ordenó movilizar a su ejército. 
Sin embargo, el cambio operado en Europa desde 1830, a partir de la 
revolución ocurrida en Francia, y la oposición que desplegó el político y 
líder conservador Lucas Alamán dentro del gobierno de México, además 
de la tradicional política de Inglaterra y los Estados Unidos de conservar 
el statu quo antillano, desestimaron las gestiones haitianas, que fueron la 
última tentativa por conseguir la emancipación antillana asociada al ciclo 
independentista del resto de Hispanoamérica. 

*' Véase una parte de su correspondencia en Chivez Oroxco, op. cil., pp. 195-203. En este proyecto tam
bién México intentó involucrar a Colombia. El 5 de junio de 1830 se envió una nota diplomitica a Bogotá 
con el propósito de ttatar el asunto. Véase Roldan Oquendo, op oí., p. 96. 
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La desarticulación de la conspiración de la Gran Legión del Águila 
Negra, coincidió con los cambios ocurridos en la situación política euro
pea que desalentaban los planes españoles de reconquista americana. 
Estos elementos, y el hecho histórico irreversible de la independencia de 
México y del resto de los países de Hispanoamérica, determinaron el 
abandono de los esfuerzos continentales por independizar a Cuba. Con 
ello los vínculos entre .La Habana y Veracruz alcanzaron el más bajo nivel 
de su historia, no sólo por el cese de las acciones militares entre España y 
México, sino también porque el intercambio comercial prácticamente 
desapareció, y cuando pudo reanudarse, después de 1836, se caracteri
zaría por su escasa significación. 
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