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EL LIBERTADOR DE MEXICO
D . AG USTIN D E IT U R B ID E nació en la ciu
dad de Valiadolid (hoy Morelia) el dia 27 de Se
tiembre de 1783. Fueron sus padrea D . Joaquín
de Iturbide, natural de Pamplona en el reino de
Navarra, y D* Josefa de Árámburu, ambas per
sonas distinguidas y dotadas de medianos bienes
de fortuna. Siendo muy niño, se salvó de un in
cendio oasi maravillosamente, según las noticias que
de este suceso se conservan en su familia. Apren
dido que hubo las primeras letras, estudió gramáti
ca latina en el seminario oonoiliar de su patria, pero
no continuó la carrera literaria por haberse dedi
cado á administrar una hacienda de su padre,
ouando solo tenia 15 afros de edad. En este tiempo
(1798) tomó la charretera de alférez en el regi
miento de infantería provincial de Valiadolid, de
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quien era coronel el conde de Casa Rui, dedicán
dose al servido militar, sin descuidar por eso los
intereses de su casa. En 1805 casó oon D? Ana
María Huarte, su compatriota, de una familia
igualmente distinguida que la suya. Poco después
marohó al cantón militar que formó en Jalapa el
yirey lturrigaray. Regresó á Vnlladolid, y con
tribuyó en 1800 á impedir allí un movimiento re
volucionario en favor de la independencia, consi
derándolo inmaturo, y más que todo, desordenado.
Estalló nuevamente la revolución en 16 de S e 
tiembre de 1810, acaudillada por D . Miguel Hi
dalgo, cura del pueblo de Dolores en Guanajuato,
bajo un plan todavía ménos ordenado que el ante
rior, y dando lugar á considerables excesos. Los
prinoipios que en él se invocaban eran poco con

formes oon las necesidades políticas de la NuevaEspaña, y sobre todo, los hechos que se les siguie
ron, exoitaron una alarma general y un profundo
disgusto, aun entre aquellas personas quo deseaban
oon más ardor la independencia, pero que la que
rían por medios justos y convenientes. El exter
minio de los españoles, y el nitgun respeto á la
propiedad, eran la señal y el aliciente de aquel
movimiento. Confundiendo Hidalgo los caracteres
de una revolución con los de un tumulto, no hizo
más que excitar las pasiones; levantar masas des-
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organizadas, incapaces do moralidad y disciplina:
ejecutar degüellos inútiles en Guanajuato, Valladolid y otras ciudades: difundir una alarma gene
ral: desacreditar por mucho tiempo la causa de la
independencia; é imprimir sobre sí una nota per
petua, que nada podrá borrar. Por los papeles de
aquella época, se ve que sus mismos compañeros,
y más que todos Allende, desaprobaban su con
ducta, á lo que él satisfacía diciendo, que no
encontraba otro modo de llevar eu empresa al cabo;
como si en este caso no fuera preferible ponerla en
mejores manos, ya que las suyas carecían de des
treza para dirigir un movimiento verdaderamente
nacional, y de vigor para reprimir los excesos á que
daba lugar el plan adoptado. Todo el que toma á
su cargo una empresa superior á sus fuerzas, es
culpable de los males que ocasiona. Hidalgo invitó
á Itúrbido á tomar parte en el movimiento, ofrecién
dole hacerlo teniente general, pero éste se rehusó.
La propuesta dice el mismo ¡túrbido en el Breve
diseño crítico de la emancipación y libertad de M é
xico, que publicó en Lóndres en 1824, “ la propues“ ta era seductora para un jóven sin experiencia y
“ en la edad de ambicionar; la desprecié, sin em—
“ bargo, porque me persuadí de que los planes del
“ cura estaban mal concebidos; ni podían producir
* más que desórden, sangre y destruooiou, y sin que
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“ el objeto que se proponía llegara jamas & verífi“ caree. El tiempo demostró la certeza de mis
“ predicciones. Hidalgo y los que le suocedioron,
“ siguiendo su ejemplo, desolaron el país; destru
y e r o n las fortunas; radioaron el ódio e n tre .E u “ ropeos y Americanos; sacrificaron millares de
w victimas; obstruyeron las fuentes de la riqueza;
u desorganizaron el ejército; aniquilaron la indus“ tria; hicieron de peor condición la suerte de ios
“ americanos, excitando la vigilanoia de los e3paMfióles, á vista del peligro que los amenazaba;
“ corrompieron las costumbres; y léjos de conseguir
“ la independencia, aumentaron los obstáoulos que
“ ¿ella so oponían.” Hemos copiado estas palabras
textualmente; para que los lectores vean por ellas,
cómo juzgó siempre de la primera insurrección el
autor de la independencia de México.— Viendo
Hidalgo que no podía atraerlo ó su partido, le
propuso permaneciese neutral, ofreciéndole un sal
voconducto para su padre y familia, y dejar sus
fincas exentas do ser saqueadas é incendiadas, lo
que prueba que estos desórdenes se haoian con
conocimiento, por lo ménos, del mismo Hidalgo»
Iturbide deseohó esta segunda proposición. ‘‘Siem
pre consideré criminal” (dice él en el opúsoulo oi«
tado), “al indolente cobarde que en tiempo de
“ convulsiones políticas se oonserva apático espeo-
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“ tador de loe males que afligen á la sociedad,
« sin tomar en ellos una parte para disminuir al
“ ménos los de sus conciudadanos: salí, pues, á
4‘ campaña para servir á los mexioanos, al rey de
“ España y á los españoles.”
H izo siempre con buen éxito la guerra. Eran
seguros sus planes, acertadas sus disposiciones, é
infatigable su actividad. Cuando Hidalgo se aproxi«
maba á México con más de 80.000 hombres, Iturbide se hallaba en San Felipe del Obraje oon solos
34. Acompañado de este pequeño námero, fué á
reunirse, de órden del virey, á la división de D . Torquato Trujillo, en Ixtlahuaca, y se ensayó por
primera vez en el ejercioio de las armas en la me
morable aooion de las Cruces, desempeñando las
más peligrosas oomisiones con el sereno valor del
más aguerrido veterano. Obtuvo en premio ser oapitan de una compañía del batallón provinoial de
Tula, pasando á servir en el Sur, á las órdenes
del oomandante de Tasco, García Rio. Habiéndose
enfermado en aquel clima malsano, vino á M éxi
co á reponer su salud, lo que le libró de haber pe
recido después oon su gefe, á manos de Morolos.
Fué posteriormente á la provincia de Miohoaoan,
su patria, y de allí á la de Guanajuato, oon el ca
rácter de segundo del oomandante general, García
Conde. N o hubo aooion de empeño en que no se
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distinguió*», pemguiendo á loe insurgentes sinintoron*i >i). Allí oontribuyó elioazmonte á oortor ut
fuego ue ia revolución, que se onoeudia de nuevo
oon loe Oomarina de Albino García, á quien sor •
prendió y capturó. Moreció oada grado de su oír
reía por aiguu triuufo, llegando en poco fciero
po á ki t ooronol dol regimiento de Celaya. Acú
senlo de cruel loe panegiristas de la primera re
volución, porque biso varias ocasiones fusilar á los
prisioneros insurgentes, como si estos no hiciomn
lo inieaio oon los prisioneros contrarios, y oon los
que no Inoran, siempre que los oonsideraban sospeo’noeos, ó t niiiti bienes, mutilándolos, y cometiendo
Ouii olios toda oia:-o de crueldades. Además, quema
ben las haciendas y las oasas naciendo uua guerra de
exterminio. Los nombres de Vicente Gomea, Arro
ye, Pedro Asccncioy otros muobos, serian lamosos
on los tantos ue In lerocidad. Pretender en estos el
derecho de tuciíai iudistintamoute á ouantas per
sonas pie.;.iti; ooi.cjderlo ú Hidalgo para los de
güellos á sangre tria, del Cerro de las Bateas y
otros lugares; Uiaouipar Las matanzas de loe capa**
lióles pncdicuS avecindados on T uliuacan; olvidar
la ‘"Paiiua der Terror” do Cerro Coioraüo, y ueotania» contra las ojecucioues que por justa ropreeulta
baciun las tropas re,dietas, no es eecnoir ¡a histo
ria con imparcialidad. di i tur trido hubiera oaido
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en manos de sus enemigos, es indudable que hubiera
sido víctima inmediatamente, sin auxilios de ningu
na clase. El oonocia que la guerra debía hacerse sin
tregua y sin intermisión. En el curso de sus campañas
acudió en unión de Llanos al socorro de Valladolid,
cuando esta plaza fué atacada á fines de 1813 por
todo el ejército de Morelos, compuesto de varias
divisiones: la que llevaba el nombre del mismo
Morelos y las de Navarrete, Matamoros y otros
gefes notables de la insurrección, hasta e l número
de 19.050 hombres de todas armas, con 30 piezas
de artillería de varios oalibres, y un inmenso aco
pio de municiones. Morelos dió sus disposiciones
de ataque, circunvalando la oiudad, cuando entra
ron en ella, burlando la vigilanoia de los sitiadores,
las cortas fuerzas de Llano y de Iturbide. Este
volvió á salir de órden de su gefe principal, oon
160 infantes del regimiento de la Corona, Fijo de
M éxico y compañía de marina, y 190 caballos de
Fieles del Potosí, Dragones de San Luis y San
Cárlos, y lanceros de Orrantia á practicar un re
conocimiento, sobre el oampo contrario. Iturbide
se adelantó al enemigo, llevando los infantes á la
grupa de los caballos; y abandonando el recono
cimiento, empeñó la acción, rompiendo la linea de
infantería insurgente. Bajó en apoyo de ésta un
cuerpo numeroso de caballería, pero lo rechazó,
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dirigiendo entónoes su ataque al campamento mis
mo de Morolos, defendido por 27 cañones, teniendo
que tomar una subida estrecha y difícil, deminada
de los fuegos contrarios. En esto sobrevino la no*
che, esparciendo la confusión y el desórden en el
oampo de Morolos, que se vió en riesgo de ser
hecho prisionero.1), Los insurgentes, creyendo que
los realistas permanecían entre ellos, comenzaron
á hacerse fuego unos á otros, durando así una
parte considerable de la noche. Iturbide los dejó
en este estado, regresando á la ciudad con cuatro
piezas de artillería, que les tomó, y dos banderas,
arrancadas en el mismo oampamento enemigo. “ Es
ta aocion, dice un historiador verídioo y exacto
de los sucesos de M éxico, “más que una función
“ de guerra se asemeja á las ficciones de los libros
“ de caballería, en que un paladín embestia y
“ desbarataba á una numerosa hueste: en ésta,
<<Iturbide con 360 valientes, acomete en su pro* pió oampo á un ejéroito de 20.000 hombres acoa“ tumbrados &vencer, con gran número de cañones,
“ y vuelve triunfante entre los suyos, dejando al
« enemigo en tal confusión, que realizándose la
“ fábula en que la feounda imaginación del Arios“ to, finge que la Disoordia, conducida por el Ar“ oángel San Miguel, de órden de Dios, se introduoe
« al campo de los moros, y haoe que estos se des*
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“ truyan, peleando entre sí, los insurgentes com“ baten anos con otros, y llenos de terror, se ponen
u todos en fuga, el primero Morolos, con su escolta
“ llamada de los cincuenta pares, abandonando
“ artillería, municiones y todo el acopio de pertre
“ obos, hecho á tanta costa y en tanto tiempo,
“ para venir á ponerlo en poder del enemigo. En
“ vano Matamoros, Galiana, Bravo, Sesma y a l“ ganos otros trataron de oontener á los que
huían; casi todos los abandonaron, no pudiendo
“ reunir 200 hombres de tan gran multitud, y tu “ vieron que ceder al impulso general.”
El mismo Iturbide, al menoionar rápidamente en
su manifiesto sus campañas, dice: “ Siempre fui
“ feliz en la guerra: la viotoria fué oompañera in“ separable de las tropas que mandé. N o perdí
“ una acción: batí á cuantos enemigos se me pre“ sentaron ó encontré, muchas veces con fuerzas
“ inferiores, en proporción de uno á diez y ocho,
“ <5 veinte. Mandé, en gefe, sitios de puntos forti“ ficadoB: de todos desalojé al enemigo, y destruí
“ aquellos asilos en que se refugiaba la discordia.
“ N o tuve otros contrarios que los que lo eran de
“ la causa que defendía, ni más rivales que los
“ que en lo suoesivo me atrajo la envidia por mi.
“ buena suerte: ¡á quién le faltaron cuando le l i “ sonjeó la fortuna?” Estas palabras nada tienen
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de exageradas. Iturbide solo ana vez tuvo que re»
tirarse, y esto honrosamente, cuando en el año de
815 atacó, de órden de Llanos, el cerro de Góporo, punto militar inaccesible y bien fortificado
Obedeció la órden que se le daba, manifestando al
emprender el movimiento, que el éxito era impo
sible, oon la fuerza y recursos que tenia & sus ór.
denes.
A l año siguiente obtuvo el mando de las pro
vincias de Guanajuato y Valladolid, y del ejército
del Norte. Algún exceso de severidad y algunas
medidas violentas, propias en los hombres nuevos,
constituidos en autoridad, y favorecidos por la vio*
toña, oonoitaron contra él la animadversión deoa»
sas y personas influentes de Guanajuato y Q uerétaro, las cuales dirigieron al virey fuertes aou»
saciones en su contra. Iturbide se queja de que la
calumnia obraba en ellas. Es muy natural, que á
los hechos verdaderos se añadiesen otros falsos, y
que en todo Be mezclase la exageración. El gobier
no sentenció á favor de Iturbide, pero lo retiró de
todo mando; lo que da idea, por una parte, del
oaráoteT de la acusación, y por otra, de que el go
bierno vireinal no fiaba mucho de los gefes m exi
canos, que más se habian distinguido en sostener
la causa de la metrópoli, aprovechando la primera
ooyuntura que se le presentaba, para nufifioar su
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nílujoen el ejército. Ya el célebre Abad y Queipo, obispo electo de Michoao&n, había previsto
que la fama y viotorias de Iturbide, podían ser
más adelante fatales para la causa de España.
Retirado entóneos á la condición privada, dió
pábulo A los deseos de independencia, que alguna
vez había manifestado. Durante el sitio de Cóporo,
lamentó un dia, con su amigo Filisola, aquel der
ramamiento de sangre, ponderando la faoilidad con
que la independencia se lograría, si se pusieran de
acuerdo los mexicanos; bien que concluyendo con
la necesidad que en su concepto había de reprimir
Antes á los insurgentes, cuyas máximas y acciones
eran un impedimento invencible para lograr un fin,
que contaba con tanto número de votos.
Proclamóse el año de 1820 la constitución espa*
ñola, por un movimiento revolucionario. Una di
visión destinada en la Península á continuar la
guerra en la América del Sur, dió el primer grito
eludiendo con él la órden de tnaroha que se le ha
bia dado. El movimiento se hizo general, y pronto
se sintieron sus efectos en M éxico. Con la libertad
de imprenta y con la discusión de las teorías po
líticas que comenzaron á fermentar, despertó con
nueva fuerza el espíritu de independencia que es
taba como dormido; y el ejemplo de las tropaB es*
pañolas, para no hacer la guerra en América, dis8
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puso & las mexicanas á proclamar la independencia
de su patria. L os españoles mismos estaban d i
vididos: la gente acomodada del país deseaba evitar
una guerra estragosa como la pasada, y no veia
para evitarla otro medio que el realizar la sepa
ración de la madre pátria; por último, los decretos
sobre materias eclesiásticas, con que se ensayaron
las córtes de España, produjeron en M éxico un des
contento profundo, declarándose toda la gente piado
sa por la independencia. La opinión se hizo general,
y nada era capaz de contenerla. Iturbide la oonooió
perfectamente, y sacó de ella, con habilidad, todo
el partido posible. Aleccionado con los desaciertos
de Hidalgo, concibió un plan enteramente diverso,
que él mismo redactó con admirable sagacidad.
Fijó en él tres bases cardinales: y fueron: la reli
gión, la unión entre españoles y americanos, y la
independencia. Con la primera imprimia un caráoter venerable á su plan; cuanto hay grande, útil y
sólido en la América española, se debe al oatoli.
cismo, que fué el que oivilizó á sus naturales y
formó la sociedad actual: oon la segunda organizaba
é infundía nueva vida al órden civil, peligrosamente
herido oon los planes de ódio y exterminio de los
primeros insurgentes; y oon el tercero daba origen
á un nuevo sistema político, indispensable en aque»
lias ^circunstancias, en que el órden antiguo perecía
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sin remedio, por el desconcierto en que acababa de
entrar toda la monarquía española. Proponía la
erección en M éxico de una monarquía, con un con
greso, ofreciendo la corona en primer lugar &Fer
nando V II, monarca reinante entónces en España;
en segundo, á alguno de los prínoipes sus herma
nos, y por último, al archiduque Cárlos ú otro in
dividuo de casa reinante que designase el oongreso
mexicano. A estas tres bases dió su autor el nom
bre de garantías, oon que fué conocido su plan ge
neralmente.
Procuró en seguida obtener algún mando mili
tar, que pusiese & su disposición tropas y recur
sos oon que dar principio á su empresa. Lo logró
sin dificultad, habiendo alcanzado varias personas
influentes, oon quienes comunioó una parte de su
proyecto, que el virey lo pusiese al frente de las
fuerzas que debían combatir en el Sur con los ú l
timos restos de la insurrección, que quedaban allí,
acaudillados por D . Vicente Guerrero. Salió Iturbide de México el dia 16 de Noviembre de 1820,
logrando llevar consigo, para aumentar sus fuerzas,
el regimiento de infantería de Colaya, de que ha
bía sido coronel. Estableció bu cuartel general en
Teololoapam, donde empezó ¿ atraer á su partido
ó los gafes y oficiales, que se aoababan de poner
& sus órdenes Ascendían todas las tropas de que
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podía disponer ó 2.479 hombros, oon los cuales se
decidió A proclamar la independencia de MéxicoPara ganar tiempo y adormecer al gobierno, en
quien temía se hubiesen despertado algunas sos
pechas, trabó algunas nociones parciales con las
tropas de Guerrero, no habiendo sido en ellas muy
feliz. Hubiera querido terminar completamente la
revolución del Sur para dar principio á la suya;
pero viendo que esto no le era posible y que los
momentos urgían, entró en teluciones con Guer
rero, despachando al mismo tiempo emisaiios de
toda su confianza, para atraer al plan de indepen
dencia á muchos gofos acreditados del ejército
español, ouales eran Quintauar, Barragan y Par
res, en Michoaoan; Bustamante y Cortazar en
Guanajuato; y otros en diversos puntos, siendo
uno de sus primeros cuidados ganarse al brigadier
Negrete, que aunque español, era del partido li
beral y había dejudo entrever opiniones favorables
á la independencia. Puesto Guerrero de acuerdo
oon Iturbide, comunicó éste al virey que la revo
lución ostaba concluida, y los disidentes reducidos
á sus órdenes; con lo que el virey entró en grande
oonfianza. Necesitaba Iturbide dinero para la cam
paña que iba á abrir, y una oasualidad lo puso en
sus manos. Con la noticia «le la paoiíioacion del
Sur, salió de México para Acapuloo una oonduo-
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ta de 525.000 pesos de que se apoderó Iturbide,
con promesa solemne de pagarla: algunos aseguran
que obró en esto de acuerdo con los principales
dueños del dinero. C om o quiera que sea, la acción
no es justificable, y con ella se dió un golpe de
muerte á la moral y á la confianza pública. Apo
derado de estos elementos, y con extensas relacio
nes en todas las provincias (siendo de notar el si
lencio y secreto con que todos sus agentes y cor
responsales obraban) proclamó solemnemente, el
dia 24 de Febrero de 1821, en el pueblo de Iguala,
el plan de independencia de que hemoa hablado,
y que por tal motivo es oonocido en nuestra his
toria con el nombre de Plan de Iguala, acompa
ñándolo con una proclama dirigida á todos los
habitantes de Nueva-España, sin distinción de
origen y nacimiento. Los gefes y oficiales de las
tropas todas que estaban á sus órdenes, con pocas
excepciones, secundaron gustosos el plan y juraron
sostenerlo, invitando á Iturbide á tomar el empleo
y tratamiento de teniente general, cosas que rehu
só con prudente moderaoion. “ Mi edad madura,
** les dijo, mi* despreocupación y la naturaleza
“ misma de la causa que defendemos, están en
“ contradicción con el espíritu personal de engran“ decimiento. Si yo aooediese á esta pretensión....
M¿qué dirían nuestros enemigos? ¿y qué, en fin,
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Léjos de mi cualquiera idea,

u cualquier sentimiento que no se limite á oonser" var la religión adorable que profesamos en el
“ bautismo, ¡¡y á procurar la independencia del
“ país en que nacimos. Esta es toda mi amhioion,
“ y esta la única reoompensa & que me es líoito
“ aspirar.” Hioiéronsele nuevas instanoias, que
rehusó, conviniendo únicamente en tomar el títu»
lo de Prim er gefe d d Ejército, “ sin perjuicio de
“ otros oficiales más beneméritos, A cuyas órdenes
“ serviría con la más sinoera oomplaoenoia, en ca*
“ lidad de soldado.’’ Levantóse una acta que fir
maron españoles y mexicanos indistintamente.
¡Cuán diverso apareció este plan de oonoordia,
del de ódio y de exterminio del pueblo de Dolorea! A l dia siguiente, prestó el mismo gefe, toda
la oficialidad y la tropa juramento, oonoebido en
los términos siguientes:
“¿Juráis ó D ios y prometéis bajo la cruz de
vuestra espada, observar la santa Religión Cató
lica, Apostólioa, Romana?— Sí juro.
“¿Juráis hacer la independencia de este imperio,
guardando para ello la paz y unión de europeos y
americanos?— SI juro.
“¿Juráis la obedienoia al Sr. D . Fernando V II
si adopta y jura la oonstituoion que haya de haoer>
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Be por laa oórtes de oata Amérioa Septentrional?
— Sí juro.
“ Si así lo hiciéreis, el Soñor Dios de loa ejérci
tos y de la paz os ayudo, y si no os lo demando.”
Hé aquí un plan fijo en que estaban bien e x 
presadas las necesidades de la naoion, sus deseos
y su bienestar futuro. Seria necesaria la guerra
para llevarla á efeoto; pero él mismo indicaba que
no tenia más objeto que la concordia y la paz, fin
único y exolusivo de toda guerra justa.
Iturbide poniéndose entóneos al frente de laa
tropas, les habló en estos términos: “ Soldados:
“
“
“
“

habéis jurado observar la religión Católica, Apostólica, Romana: hacer la independencia de esta
Amérioa: proteger la unión de españoles, europeos y americanos, y prestaros obedientes al rey

“ bajo de condiciones justas. Vuestro sagrado em«
“ peño será celebrado por las naciones ilustradas:
“ vuestros servioios serán reoonocidos por vuestros
“ conciudadanos, y vuestros nombreB colocados en
“ el templo de la inmortalidad. A yer no he quo“ rido admitir la divisa de teniente general, y hoy
“ renuncio esta: “ la de coronel que arrojo al su e “ lo.”— La clase de compañero vuestro llena todos
“ los vacíos de mi ambición. Vuestra disoiplina y
“ vuestro valor me llenan del más noble orgullo.
“ Juro no abandonaros en la empresa que hemos
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« abrazado y mi sangre, si necesario fuere, sellará
“ mi eterna felicidad.” Los gritos y aplausos de
los soldados fueron la contestación de esta breve
arenga. En seguida, las dianas, repiques de cam
panas, músicas y cohetes dieron señal del júbilo
de la tropa y el pueblo, lturbide dió parte al v i rey de lo ocurrido, y comenzó á difundir su plan
con profusión. D . Miguel Torres, con 600 hom
bres secundó el movimiento en Sultepeo: Cuilti
hizo otro tanto con la seocion de Zacualpam; la
plaza de Acapuko, ooupada por una división del
regimiento de tu corona, al mando de D . Vioente
Endérica, se declaró por la causa de la indepen
dencia: el teniente coronel Berdejo se pronunció en
Chilpantzingo, y en todas partes la opinión oomenzó 6 manifestarse sin embozo, y á obrar pú<*
blicamente. Keoibióse en Iguala una imprenta com*
prada en Puebla, y empezó el Dr. D . José Ma
nuel Herrera, á publicar un periódioo titulado el
'M exicano Independiente,*á que hacia eoo, de una
manera disimulada, pero epigramática y punzante,
la*Abeja Poblana,* redactada por el D r. D . Juan
Nepomuceno Tronooso y D. José María Moreno.
Este periódico oontribuyó más que otro alguno á
generalizar las ideas de indopeudencia.
El virey, luego que tuvo noticia de lo ocurrido,
trató do formar un ejército oon que sofooar en su
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cuna la nueva revolución, y al efecta hizo venir á
la capital algunos de los cuerpos expedicionarios,
de quienes tenia más confianza, y adelantar algunas
tropas de Cuernavaca. Nombró á D . Pasoual de
Liñan gefe del referido ejército: á Armijo, me
xicano por nacimiento, pero enteramente decidido
por la causa española, comandante del Sut; y cir
culó una proclama procurando neutralizare en
ella el efecto que debía produoir el plan de Iturbide. ¡Débiles esfuerzos! La opinión pública esta
ba declarada por la independencia. Sin embargo,
en los primeros dias Iturbide se vió en circuns
tancias angustiadas. Sus tropas sufrieron una deser
ción que las redujo á la mitad de su número: las lo
gias mosónicas, dirigidas por españoles liberales,
empezaron á obrar contra Iturbide para conservar
en M éxico un apoyo á la constitución española; y
por últim o, en Aoapúlco se verificó una reacción rea«
lista que puso de nuevo aquel puerto á disposición
del gobierno.
Iturbide tuvo en Tololcapam una entrevista con
Guerrero, de cuyas tropas conoció que no podía
sacar mucho provecho, y así hubo de dejarlas en
el Sur. Persuadido de que la inacción le era per
judicial, emprendió marchar al Bajío. En su trán
sito empezó á recibir noticias más lisonjeras,
puesto que en diversos puntos comenzaba á g e -
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aera tizarse la revolución.

D . Vicente Filisola y

D . Juan José Codallo3, secundaron en Zitácuaro,
con todas las fuerzas que tenían á sus órdenes el
plan de Iguala: D. Luis Cortazar hizo otro tanto
en el pueblo de los Amóles, ocupando en seguida
á Salvatierra y á Celaya: D . Anastasio Buatamuute se pronunció ooupando á Guanajuato, con
lo que quedó por íturbide todo el Bajío: adquisi
ción importante á que él aspiraba por los recursos
de que aquel país abunda: en fin, D . Miguel Bar
ragan en Ario, y D . Juan Domínguez en A p a tzingan, dieron impulso al movimiento de la pro
vincia de Mioboaoan.—Iturbide llegó á Zitácuaro,
y de allí pasó á Acámbaro, ó mediados de Abril
de 1821, donde contó ya con más de 6.000 hom
bres útiles para la campaña. A fin de adquirir
mayor popularidad, hizo á los Bollados y & los
pueblos promesas lisonjeras, .ofreciendo á los pri
meros libertad de servicio y tierras en que esta
blecerse, y á los segundos rebaja de contribuciones,
reduciendo las alcabalas á lo que habían sido po
cos años ¿ntes, en los tiempos normales del go
bierno español, y aboliendo ios impuestos oreados
para sostener los cuerpos voluntarios de realistas.
Dictó sus disposiciones para tomar la ofensiva
sobre las tropas del gobierno, y tuvo una entre
vista por medio de D . x edro Celestino xi ogrete
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oon D . José de la Cruz; ambos gefes españoles de
mucha nombradla. A l primero logró atraerlo á las
filas de su ejército, y al segundo mantenerlo
neutral.
Entre tanto cundia la revolución rápidamente.
D. Ignaoio Inclán la proclamó cerca de Toluoa, y
aunque fué prontamente desbaratado y heouo pri
sionero, obligó al gobierno á no divertir sus tropas
oon expediciones distantes: el D r. Magos hizo otro
tanto en Lsmilquilpam; D . Nicolás Bravo tomó
partido en Iguala, y comenzó á levantar alguna
gente en Chilpantzingo y en Tixtla; pero viendo
que la opinión no le era muy favorable en estas
dos poblaciones, se dirigió á Izúcar, donde reunió
en breve 500 hombres: Osorno antiguo insurgente
se declaró por el nuevo plan en loa Llappa de Apam:
los oficiales de la Columna de granaderos salieron
oon este cuerpo de Jalapa, dirigiéndose á Perote,
donde dieron el mando ¡á D . José Joaquín Herrera:
D . José Martínez cura de Actopam, cerca del m is
mo Jalapa, puso en inBurreooion aquellas inmedia
ciones: D. José Martínez, militar, y D . Francisco
Miranda hicieron otro tanto en las cercanías de Orizaba, cuya plaza rehusó entregarles su comandante
D . Antonio López de Santa-Anna, no fiándose en la
organización y ^ sc ip lin a de la gente allegadiza que
los seguía; pocos días después la puso á disposicino
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de Herrera, cuya división, engrosada hasta el nú
mero de 800 hombres, fué recibida con grandes
aplausos. Santa-Anna tomó partido abiertamente
por la independencia, y marohó á poner en morí»
miento la costa de Veracruz, como efectivamente
lo logró, ocupando la villa de Alvarado y ponien
do en faga al comandante español Topete, que la
defendía. Entóneos comenzaron propiamente los
hechos de armas. Las divisiones de Herrera y Bra
vo se situaron en Tepeaoa, oerca de Puebla, y allí
fueron vigorosamente ataoadaB poruña división e s 
pañola al mando de D . Francisco Hevia, uno de
los gefes realistas de más valor y pericia militar:
los independientes se vieron obligados á retirarse,
separándose las dos divisiones que se habian unido.
Bravo tomó el rumbo del Norte, dirigiéndose por
la hacienda de la Rinconada á Zaoatlan; y Herre
ra regresó á Orizaba, y de allí pasó á Córdoba,
donde Hevia lo atacó de nuevo. Murió éste allí, y
siendo socorrida la plaza por Santa-A nna que vi
no con 300 infantes y 260 caballos, se retiró á
Puebla la división sitiador». Santa-A nna se diri
gió ontónoes á Jalapa y Herrera á Puebla, á cu
yas inmediaciones volvió á situarse Bravo. Las
tropas independientes oreoian en fuerzas, á pro
porción que disminuían las realistas. Santa-Anna
se posesionó de Jalapa y el Puente del R ey, ocu
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pándose activamente en el ataque de Veraoruz,
cuya plaza asaltó aunque oon desgraciado éxito,
por falta de oficiales que dirigieran oportunamen
te las maniobras de la tropa, in embargo, regresó á
Orizaba disponiéndose para repetir el ataque. En
tre tanto pasaba esto en las provincias de Vera
oruz y Puebla, Iturbide en el Bajío reunió una
división de cerca de 1 0 .0 0 0 hombres, oon que
marchó sobre Valladolid, su patria, y tomó la oiudad por capitulación. En los mismos dias se de
claró por el Plan de Iguala la guarnición de Guadalajara, poniéndose Negrete á su cabeza, y reti
rándose solo D . José de la Cruz á Durango: así
quedó por Iturbide toda la Nueva Galicia, oon
•acepción del puerto de San Blas. Cruz en su
tránsito por Zacatecas llevó consigo la guarnición
que allí habia, parte de la cual se sublevó á la
mitad del camino y regresó á Zacatecas, procla
mando allí la independencia. Negrete propuso la
reunión de una junta de gobierno, pero Iturbide,
oon mejor acuerdo desechó la idea, como estampo.
ránea, en aquellas circunstancias, en que tan ne
cesaria era la unidad de mando y de acción. New
grete, dejando á D . José Antonio Andrade encar
gado del gobierno de Guadalajara, marchó sobre
Durango de ouya ciudad se posesionó (en Setiembre
del mismo afio) después de una refriega, en que él
3
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mismo salió herido. Antes de esto, luego que Iturbide ooupó á Valladolid, adelantó sus fuerzas &
San Juan del Rio, poblaoion situada entre M éxico
y Querétaro, ó fin de aislar esta ciudad, oomo lo
verificó, impidiendo que las fuerzas salidas de Méco, en su socorro, al mando de D . Manuel de la
Concha, pasasen de Tula. Tomó por capitulación
ó San Juan del Rio, ó hizo rendir las armas, por
medio de una división que mandaba D . José
Antonio Echávarri, á las fuerzas que de San Luis
Potosí venian en auxilio de Querétaro á las órde*
nos de los gefes españoles Braoho y San Julián.
Entregaron los vencidos 504 fusiles y 80 cajones
de municiones, con otros útiles y pertrechos de
guerra. Querétaro se rindió, tomando al fin parte
por la independencia el brigadier Laucos que la
defendía. En esta ciudad publicó Iturbide un bando
fijando las contribuciones que debían pagarse en
lo sucesivo, conforme á las ofertas que había heoho
de antemano. Eohaba en cara al gobierno vireinal
el que hubiese gravado con tantas contribuciones
& la Nueva España, y añade: “ que habiéndose
“ separado ya de tan funesta dependencia casi todo
“ el suelo, á que aquel gobierno estendia su a d “ ministracion, era ya tiempo de que los habitan*
tes comenzasen á experimentar la diferencia que
“ hay entre el estado de un pueblo que disfruta
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Mde su libertad, y el de aquel que está sujeto á
u un yugo extranjero.” Por tanto, y miéntras las
oórtes nacionales establecían el sistema permanente
de hacienda, quedaban abolidos los dereohos de
subvención temporal y contribución directa de guer
ra, el de convoy, el 10 p g sobre alquileres de casas, el de sisa y todas las contribuciones extraor
dinarias, establecidas en los últimos diez años,
quedando reducida la alcabala al 6 p g que se co
braba ántes de la revolución, verificándose el pago
por aforo y no por tarifa. El aguardiente de caña
y mezcal quedó sujeto á la misma aloabala, aboliéndose las pensiones de 4 ps. y de 2 3 rs. por
barril impuestas sobre estos artíoulos para bene
ficiar los aguardientes españoles. Como entónoes
dominaban las ideas de una igualdad absoluta, se
sujetó á los indios al pago de las contribuciones
que quedaban vigentes, abobándose en consecuen
cia las excepciones de que habian disfrutado hasta
aquel tiempo. También se declararon sujetos al
6 p g de alcabala los artículos destinados á la
minería, que igualmente disfrutaban ántes de exen«
cion.
Miéntras pasaban en Querétaro estos sucesos el
coronel Filisola fuó atacado en la hacienda de la
Huerta, oerca de Toluoa, por una división realista;
pero resistiéndola oon valor y firmeza, la reohazó,
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haciéndola uiuohos muertos y heridos, y quitán
dola la artillería. Al mismo tiempo se recibieren
noticias (lo haberse pronunciado las provincias in
ternas de Oriento oon las tropas que guarnecían al
Saltillo y Monterey, acaudilladas por D Nioolás
del Moral, D. Pedro Lémus y D. Oaspar Lópee,
retirándose á San Luis Potosí el brigadier Arre
dondo, comandante general de aquellas provincias,
abandonado de todos. Con ostos golpes repetidos
era sumo el desaliento en que habian eaido los po
eos soldados oon que oontaba el gobierno español.
El ojóroito destinado en un principio á obrar en ol
Sur, al mando de í.iñan, se había dividido en va
rias seociones para aoudir á los puntos donde los
independientes aparecían sucesivamente: las mar
chas y contramarchas, las enfermedades que en
consecuencia de ellas sufrían, las derrotas y la des
erción disminuían todos los dias su número. I túr
bido contaba con fuerzas numerosas que incesan
temente se aumentaban con gefus aguerridos y
experimentados, oon recursos, y sobro todo oon
una opinión universal á su favor. Con tales ele
mentos emprendió la toma de la capital, movien
do húoin olla la mayor parte de sus fneizas. Mién
tame estas marchaban, quiso estrechar por sí mismo
el sitio de Puebla, puesto algunos dias áutes por
Bravo y Herrera, y temar aquella importante ora-
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dad, á cuyo fin se dirigió á ella por el rumbo de
Cuerna vaca. Entre tanto, todo era confusión den
tro de México. El virey reconcentrando cada vez
más las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó
á poner la ciudad en estado de defensa, y decretó

nuevos alistamientos de tropas: los regimientos
españoles estaban descon tentos y sus gefes divi
didos, atribuyendo á los que ellos califioaban de
desaciertos en el virey, los progresos ine vitables
de la revolución. Esto hizo que reunidos los más
influentes, depusiesen al virey, nombrando en su
lugar al mariscal de campo D . Francisco Novel la;
repitiéndose, aunque con alguna diferencia en las
circunstancias, lo que pocos años ántes habia sucedido con Iturrígaray, y dándo se el postrer gol*
pe á una autoridad, que tan respetada habia sido
por tres siglos. Novel la, convertido en gefe de
anos amotinados, no hizo más que publioar pro
clamas, nombrar una junta de guerra, y apresurar
las obras de fortificación.
El virey depuesto, se
retiró á San Fernando con sa familia, y salió de
allí para Veraeruz con dirección á España, en pri
mera oportunidad, dejando en M éxico memorias
gratas por la templanza y justicia con que go
bernó.
Iturbide se presentó á la vista de Puebla, cuyo
sitie tocaba á su término. A u torizóla capitulación
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y entró con triunfo en aquella ciudad populosa el
dia 2 de A gosto. Inoreible fuó el regocijo que
reinó en la ciudad y el júbilo de sus habitantes.
Oaxaoa fuó en los mismos dias tomada por las tro
pas independientes. En este estado de cosas llegó
á Veraoruz el general D . Juan de O ’Donojú, nom
brado virey por la córte de España, en reempla
zo del conde del Venadito. O’Donojú se encontró
en un teatro muy distinto del que se habia pro
metido La plaza de Veraoruz amenazada por el
general S anta- Anna, y M éxico defendido por tro
pas pocas é insubordinadas, inoapaces de resistir
un largo sitio : hé aquí todo lo que quedaba para
el del antiguo gobierno de N ueva-E spaña. En tan
triste situación apeló á lo que se apela comun
mente en tales casos, á una proclama. En ella de
cía que bus opiniones eran liberales y sus inten
ciones rectas: pedia que se le oyese: aseguraba que
las córtes de España se ocupaban en trazar un
plan que elevase á Méxioo al alto grado de dig
nidad de que era susceptible; concluyendo con que
ai su gobierno no satisfacía las necesidades reci
procas de mexicanos y españoles, dejaría el man
do á la menor señal de disgusto. “ La impotencia
de estos medios para contener una revolución triun»
fante, salta á la vista, mostrando además una pro
funda debilidad. O’Donojú, oomo todos loe libera
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les españoles, estaba en contradicción consigo
mismo, cuando se trataba de las cosas públicas de
América. Escribió á Iturbide, pidiéndole ana en
trevista “ para hacerle oomunicaoiones de sumo
interes,” y le pidió paso seguro para la capital “ á
fin de conciliar desde ella, con el mismo Iturbide,
las medidas necesarias para evitar toda desgraoia,
inquietud y hostilidades, entre tanto que el rey
y las córtes aprobaban el tratado que celebrasen
y por el que tanto había anhelado el mismo Iturbide.”— O'Donojú, imbuido en todas las ideas li
berales, creía que las córtes eran cap aces de tomar
un temperamento que concillase los intereses de
España y sus colonias, siendo así que ellas pre
cisamente habían impulsado la revoluoion, que las'
separaba para siempre, por medio de sus leyes.
Aoeptó Iturbide la propuesta que se le hacia,
designando la villa de Córdoba para tener en ella
la conferencia. Marchó sin demora á las inmedia
ciones de México, para disponer lo conveniente al
sitio de la ciudad, atrayendo á sus filas al mar
qués de Vibanoo, á quien dió á mandar una de
las divisiones. Tomadas las medidas que el oaso
exigía, se puso sin demora en camino para Córdo
ba adonde llegó el dia 23 de Agosto (1821)Aguardábalo allí O’Donojú. En pocas horas.con
vinieron ambos en un plan en que sustanoialmente
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se reproducía, el de Iguala, llamándose paro ocu 
par el treno mexioano, & más del rey Fernan
do V i l y á sus hermanos D . Cárlos y D . Francisco
de Paula, al príncipe heredero de Lúea, sobrino
del rey, omitiéndose el archiduque Cárlos de Aus
tria. Por la no admisión de estas personas, se dejó
libre la elección de emperador á las córtes del im
perio, sin limitarla á príncipe d e casa reinante
como prevenía el plan de Iguala. Fácil es conocer
que desde entónoes empezó á lisonjear á Iturbide
la esperanza de ceñir á su frente una diadema.
Determináronse con precisión que el carácter y
atribuciones de una junta provisional de gobierno,
que ejercería 'a facultad lejislativa ántes de la
reunión del congreso, sirviese al mismo tiempo
de cuerpo consultativo al gobierno. Se declaró que
los españoles que no quisiesen quedar en el país
con sus caudales, saldrían de él libremente, y por
último, se comprometió O’Donojú á emplear su an*
toridad para que las tropas españolas que defen
dían ó México, desocupasen esta ciudad sin efusión
de sangre.— Con este tratado logró Iturbide con
servar la independencia. O’Donojú creyó hacer
un servicio á su patria, sacando en favor de ella el
único partido que en aquellas circunstancias era
posible.
En Veracruz se negó el gobernador Garoía D á-
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vila á obedecer el tratado, y desconociendo la au
toridad del virey, se aprestó á defenderse en el
castillo de Ulúa, retirando de la plaza las pocas
fuerzas fíeles con que contaba. Otro tanto hizo
Novella en M éxico, reuniendo hasta cinco mil
hombres de tropas regulares; á más de los cuer
pos improvisados del vecindario, en que por una
extraña anomalía se veian militar ju n tos los oido
res, los comediantes y los toreros.— Las medidas
violentas que tomó N ovella para llevar adelante
el alistamiento, y para proporcionarse recursos le
acabaron de enajenar las voluntades. Salieron de
la oiudad todas las personas que podían hacerlo:
los conventos de monjas se llenaron de señoras,
que buscaban en .ellos asilo: todo era espanto y
desolación. Las tropas independientes avanzaban
gradualmente, circunvalando la capital. Trabában
se frecuentemente escaramuzas entre las avanza
das de unas y otras fuerzas, habiendo sido la aocion de Azeapotzaloo, la más notable.
N o obstante la decisión que mostraban los de
fensores, las cosas caminaban á su inevitable tér
mino: sin recursos, sin el apoyo de la opinión pú
blica y aislados, era preciso que tarde ó temprano
sucumbiesen. Iturbide se aoercó á M éxico y es
trechó el sitio; siguiólo O’Donojfi, y perdida toda
esperanza por parte de Novella, se prestó éste,
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no sin grandes alteroados, &reoonooer la autoridad
de O’Donojú. L as tropas españolas evacuaron á
M éxico, ocupándola inmediatamente el general Fi«
lisola, con su división. Iturbide permaneoia en
Tacubaya, donde nombró la Junta Provisional, y
empezó á tomar las primeras disposiciones, para
organizar el nuevo gobierno* Hizo su entrada so
lemne el dia 27 de Setiembre, por la oalle de San
Francisco, al frente de un ejército de 16.000 hom
bres, de todas armas, siendo la mitad de caballe
ría. Las calles del tránsito estaban vistosamente
adornadas, el oonourso era inmenso, (los vivas y
aplausos sin número, el júbilo indecible, Iturbide
anunoió á la nación entera que era ya indepen
diente, por medio de una proclama. “ Mexioanos,”
“ decia,— “ya estáis en el caso de saludar á la pá“ tria independiente, como os anuncié en Iguala:
“ ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la
“ esclavitud á la libertad, y toqué diversos resor“ tes, para que todo amerioano manifestase su
“ opinión escondida, porque en unos se disipó el
“ temor que ios contenia, en otros se moderó la
“ malicia de sus juicios y en todas se consolidaron
“ las ideas, y ya me veis en la capital del imperio
« más opulento sin dejar atras ni arroyos de san“ gre, ni campos talados, ni viudas desconsoladas,
« ni desgraciados hijos, que llenen de maldiciones
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H al asesino de sn padre: por el contrario, reoor»
Mridas quedan las principales provinoias de este
“ reino, y todos, uniformados en la celebridad, han
“ dirigido al ejército trigarante vivas expresivos,
<* y al cielo votos de gratitud: estas dem ostrado“ nes daban á mi alma un plaoer inefable, y co m ‘‘ pensaban con demasía los afanes, las privaciones
" y la desnudez de los soldados, siempre alegres,
“ constantes y valientes. Ya sabéis el modo de ser
“ libres; á vosotros toca señalar el de ser felices. Se
" instalaré la Junta: se reunirán las Córtes: se
u sanoionará la ley que debe haoeros venturosos,
“ y yo os exhorto á que olvidéis las palabras alar“ maníes y de exterminio, y solo pronunciéis unión y
“ amistad íntima. Contribuid oon vuestras luoes y
“ ofreced materiales para el magnífioo código, pero
u sin la sátira mordaz ni el sarcasmo mal in ten “ cionado: dóciles á la potestad del* que manda,
“ oompletad con el soberano augusto la grande
“ obra que empecé, y dejadme á mí, que dando
" un paso atras, observe atento el ouadro que trazó la rrovidenoia y que debe retooar la sabidu“ ría americana; y si mis trabajos, tan debidos á
‘ la patria, los suponéis dignos de reoompensa,
“ ooncededme solo vuestra sumisión á las leyes,
“ dejad que vuelva al seno de mi amada familia,
“ y de tiempo en tiempo haced una memoria de
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** vuestro amigo Iturbide.” Varias oosas habría
que notar en esta proolama. S e da en ella por sen
tado, que Méxioo era el imperio más opulento; idea
falsa, por no decir pueril, que ha dado lugar &er
rores de mucha consecuencia, decretando en todos
tiempos gastos exorbitantes, á que no pueden bas
tar los reoursos naturales de la nación. Se fundan
grandes esperanzas en la reunión del futuro con
greso y en la ley fundamental que éste daría;
siendo asi que ninguna nación se oonstituye á
priori, por leyes dadas á este intento: al contra
rio, las leyes fundamentales son el efeoto y no la
causa de sus oostumbres, y modo de sér político.
Por últim o, se desoubre poca sinceridad en Itu rbide, al indicar que dejaría el mando para reti
rarse á la vida privada: probablemente, ni él al
decirlo, ni los demás al escucharlo, daban orédito
á tal anuncio. Entre la promesa y el cumplimiento,
mediaba ya un trono, capas de deslumbrar á
cualquiera.
Reunióse la junta gubernativa (28 de Setiem
bre de 1821) compuesta de los individuos que
nombró Iturbide, siendo uno de ellos O’Donojú, y
después de prestar el juramento de guardar el
Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, se exten
dió y firmó en una sesión especial que se tuvo en
la misma noche, la Acta de Independencia: siendo

ÍTÜBBIDE.

37

de notar que la fírmase Iturbide, á pesar de las
alabanzas desmesuradas que allí se le tributan,
llamándolo Genio superior á toda admiración y elo
gio; y que la suscribiese igualmente O’Donojú, no
obstante asentarse en ella, que la naoion mexica
na no habia tenido en 300 años voluntad propia, y
que habia vivido en la opresión. — Las ideas de
liberalismo, que fermentaban en oasi todas las ca
bezas, hicieron olvidar los respetos de oonvenienoia y de decoro, que tanto oonvenia haber obser
vado en un acto tan sério y de tanta importancia
oomo el presente. (1)
(1) Acta de independencia del Im perio JUexicano.
La nación mexicana, que por trescientos años ni ha te
nido voluntad propia, ni libre el oso de la voz, sale hoy de
la opresión en que ha vivido.
Los heróicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados,
y está consumada la empresa enteramente memorable, que
un genio superior á toda admiración y elogio, amor y glo
ria de sn patria, principió en Iguala, prosigaió y llevó al
oabo arrollando obstáculos casi insuperable*.
Restituida, pues, esta parte del Septentrión al ejercicio
de cuantos derechos le concedió el Autor de la naturaleza
y reconocen por inajenables y sagrados las naciones cultas
de la tierra, en libertad de constituirse dol modo que más
convenga á su felicidad, y con representantes que puedan
manifestar su voluntud y sus designios, comienza á hacer
uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por
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Con la entrada del ejército trigarante en la ca
pital, se acabaron de desalentar las pocas fuerzas
españolas que se mantenían en uno que otro pun
to importante. Acapuloo se entregó al comandan*
te D . Isidoro Montes de Oca; Perote y Veraoruz
al general D . Antonio López de Santa-Anna; no
quedando al gobierno español más que la forta
leza de San Juan de U lúa, que mantuvo por algún
tiempo. L a península de Yucatán y la provincia
de Chiapas con algunas poblaciones de Ouatemamedio de lajnnta suprema del imperio, que es oaoion so
berana é independiente de la antigua España, con quien
en lo [sucesivo no mantendrá otra unión, que la de una
amistad estrecha en los términos que prescribieren los tra
tados: que entablará relaciones amistosas con las demás po
tencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden
y están en posesión de ejecutar las otras naciones sobera.
ñas: que va á constituirse con arreglo á las bases que en el
plan de Iguala y tratados de Córdoba, estableció sábiamente el primer jete del ejército imperial de las tres girantías; y, en fin, que sostendrá á todo trance, y con el sacrifi
cio de los haberes y vidas de sus individuos (si fuere nece*
sario), esta solemne declaración, hecha en la capital del
imperio, á 28 de Setiembre del año de 1821, primero de la
independencia mexica na.—Agustín de Ilurbide.—Antonio,
obispo de la Puebla.—Juan O’Donojú.—Manuel de la
Bárcena.—Matías Monteagudo.—José Yañez,— Lio. Juan
Francisco de Azoarute.—Juan José Espinosa de los Mon.
teros.—José Muría Eagoaga.—JoséMig uel tíuridr A leo-
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la, se declararon independientes, agregándose en
seguida a l Imperio Mexicano. Por último, Itur—
bidé envió una división á Guatemala, al mando
del general Filisola, para favorecer la opinión que
habia allí en favor de Méxioo; y á virtud de esta
medida, quedó por entóneos aquel país unido al
Imperio.
Aquí tuvo su término la gloria de Iturbide.
E l que habia combinado una revolución con tanto
acierto, y dirigídola con tanto tino, no fué bastan
te á orear un gobierno sólido, y ménos ó superar
las dificultades que el partido liberal le sembraba
á cada paso. Goraensó la junta sus trabajos, por
aclamar al mismo Iturbide generalísimo de mar y
cor.—£1 Marqués de Salvatierra.—E l conde de Casa de
Heras Soto.—Juan Bantista Lobo.— Francisco Manuel
Sánchez de Tagle.—Antonio de Gama y Córdova.—José
Manuel Sartorio.—■.Manuel Velazquez de León.—Manuel
Montes A rguelles.—Manuel de la Sota Kira.— El Mar
qués de San Juan de Rayas.—José Ignaoio Garoia Illue
ca.—José María de Bastamaute.—José María Cervantes
y Velasco.—Juan Cervantes y Padilla.—José Manuel V e.
lazqnez d é la Cadena.— Juan de Ilorbegoso.— Nicolás
Campero.—El conde de Jala y de Regla.—José María de
Echevers y Valdivielso.—Manuel Martínez Mansilla.—
Juan Bautista Raz y Guzmao.—José María de Jéuregui.
—José Rafael Suarez Pereda— Anastasio Bustamante.—
Isidro Ignaoio de Icaza.—Juan José Espinosa de los Mon

teros, vocal seoretario,
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tierra: declaró que el empleo de presidente de la
regencia no era incompatible con el mando inme
diato del ejército, que debia conservar: le señaló
un sueldo anual de 120.000 pesos, desde la pro
mulgación del plan de Iguala, 1.000,000 de pesos
de capital propio, 20 leguas en cuadro de los te r 
renos baldíos de Texas, y el título de Alteza Se
renísima. A su padre se le dieron los honores y
sueldo de regente, y para cuando cesase la regen*
oia, los de oonsejero de estado. Estas demostra
ciones públicas se conformaban mal con lo que
pasaba en secreto

Los liberales y los masones

trabajaban de consuno, para apoderarse de la re
volución consumada, y darle una direooion acomo
dada á sus ideas Iturbide, al admitir las conce
siones dichas, renunció los sueldos correspondientes
desde la publicación del Plan de Iguala hasta
aquella feoha, en favor del ejército.
Murió en aquellos dias O’Donojú, atacado de
una violenta pleuresía, ocupando su lugar en la
junta gubernativa D . José Antonio Perez, obispe
de la Puebla de los Angeles. La junta organizó
cuatro ministerios para el desempeño de los n e gooios. Se formaron cinco capitanías generales
para el mando militar, notándose desde entónoes
el influjo que éste tendría en lo sucesivo. Se crea*
ron condecoraciones para la milicia: se mandó ju*

mJBBIDÉ.

41

rar solemnemente la independencia en todo el im 
perio: se estableció la órden imperial de Guadalupe
y se tomaron algunas providencias gubernativas
para el mejor órden del país. Iturbide quiso con
servar en él á muchos españoles influentes, entre
ellos al célebre oidor Batallen éste se negó, ale
gando entre otras cosas la falta de seguridad en
que quedaban los españoles: Iturbide le contestó,
que respondia de ella con su cabeza; á lo que re
puso Bataller........ ¿La cabeza de vd? ¡Triste se
guridad! Es la primera que será cortada en este
país.— Los sucesos confirmaron la verdad de esta
profecía.
Notáronse desde luego síntomas de desavenen
cia entre la junta é Iturbide, reohazando aquella
las iniciativas y proposiciones que éste dirigía.
Expidióse al fin la convocatoria para el congreso,
fijando el número y calidad de los elegidos. La
imprenta empezó é combatir la unión de españoles
y mexicanos y el Plan de Iguala. Algunos de los
antiguos insurgentes trataron de formar una cons
piración para establecer una repúblioa, pero fue
ron descubiertos y presos. Los españoles liberales
establecieron periódicos para sostener sus doctri
nas, peligrosas en España, y absurdas para ellos
mismos en Méxioo, fomentando así el descontento
y las divisiones políticas. Los llamados serviles,
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n o veian en los esfuerzos de unos y otros más que
peligros y amenazas á la paz pública. Tales eran
los principales partidos que dividian el país ouando se reunió el primer congreso mexicano.
Abrió éste sus sesiones con el mayor aparato
posible. Sin embargo, su reunión se haoia en cir
cunstancian bien tristes. La hacienda pública es
taba desorganizada: los gastos considerablemente
aumentados: relajada la disciplina de las tropas,
y los ánimos divididos. La ciencia de los nuevos
legisladores se reduoia por lo común al pacto so 
cial de Rousseau, al curso de política oonstituoio
nal de Benjamin Constant, al tratado de economía
política de Say, á algunas de las obras de Jere
mías Bentan y á los diarios de las oórtes de E s
paña. El que podia reunir estos libros, no deseaba
más; y cualquiera reflexión, emitida contra alguna
de las doctrinas en ellos dominantes, era mirada
como atentatoria á la soberanía naoional. La e x 
periencia era ninguna, la ciencia poca, y la into
lerancia política inflnita. A ese congreso se han
tributado grandes alabanzas: vóarnos la oalifloaoion
que Iturbide hizo de él.— “ Resultó, dice, un oon* greso, tal como se deseaba por los que influyeron
“ en su nombramiento. Algunos hombres verdade“ ruínente dignos, sábios, virtuosos, de aoendrado
“ patriotismo, fueron confundidos oon una rnulti-
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“ tud de intrigantes, presumidos, de intencioues
“ siniestras: aquellos disfrutaban de un concepto
« tan general, que no pudieron las maquinaciones
''im pedir que tupiesen muohos sufragios á su fa“ vor. No se buscaron los hombres más dignos;
“ tampoco los decididos por un partido determ i“ nado; bastaba que el que habia de elegirse fuera
“ mi enemigo ó tan ignorante, que pudiera ser
" persuadido con facilidad; con solo uno de estos
“ requisitos, ya nada le faltaba para desempeñar
“ enoargo tan sagrado como el que iba á oonferír" sele. Los habia tachados de oonduota públioa“ mente escandalosa, los habia procesados

oon

" causa criminal; los habia quebrados, autores de
“ asonadas militares, etc........ ” El congreso deola*
ró que en él residía la soberanía, pero que no con
viniendo tener reunidos los tres poderes, delegaba
interinamente el ejecutivo en las personas que
oomponian la regencia y el judicial en los tribu
nales. A sí mismo declaró inviolables á ios dipu
tados. A l presentarse en su seno Iturbide con la
regencia, para prestar el juramento de reconocer
la soberanía nacional, le disputaron algunos de ios
diputados el asiento que tomó, por ignorar el ce
remonial que acababan ellos de acordar. Presen
taron los ministros sucesivamente sus memorias,
escasas de datos, oomo era natural que suoediesé
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en un gobierno nuevo, y llenas de frases de sum i
sión y respeto.

En ellas se calcularon los gastos

de aquel afio en 11.1 5 9 .8 2 0 pesos, y no bastando
los recursos aotuales de la nación á cubrir esa su 
ma, la regencia pidió varias veces al congreso de*
oretase lo conveniente; pero este cuerpo se ocupó
m uy poco de los negocios de hacienda, y nunca
formó un plan arreglado de ella.
D e aquí tomaron más cuerpo las desavenencias
entre Iturbide y el congreso. N o cesaba aquel, como presidente de la regencia, de pedir recursos
con que atender á las necesidades de las tropas,
encareciendo el mérito de estas, y ponderando los
'peligros que corría la independencia; y no cesaba
este de oponer toda olase de dificultades. D e una
y otra parte habia poca razón y segundas inten
ciones, mal encubiertas. Las ánimos se agriaron
tanto, y las cosas llegaron á tal extremo, que D .
José Dávila, gobernador del castillo de U lúa, con
las tropas que inmediatamente tenia á sus órde
nes, y contando con los regimientos capitulados
que habia en el país, creyó que era llegado el caso
de una reacoion en favor de la metrópoli. Algunos
de estos cuerpos intentaron abiertamente la contrarevoluoion, tomando una actitud hostil en Texcoco y en Zacapoaxtla. Este incidente encendió
más los ánimos. La nueva revoluoion fuá sofocada
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inmediatamente: los regimientos que tomaron parte
en ella desarmados; y después de un proceso, que
no tuvo consecuencias, embarcados para la Ha
bana.
Entre tanto se trataba en las córtes de España
de lo que debia hacerse respeoto & M éxico. La
razón y la política aconsejaban, que se sacase el
mejor> partido posible de unos hechos, ya consu
mados: sin embargo, en todo se pensó, ménos en
esto. Los liberales españoles, que para hacer la
guerra al rey invocaban á todas horas el dogma
(que tal le llamaban), de la soberanía popular,
uniéndose para esto con los diputados americanos
no sufrían que las colonias usasen de un derecho,
que para ellos era inconcuso. PuestoB en contra
dicción consigo mismos, se irritaban sin fruto.
Después de mil altercados inútiles, declararon las
córtes nulo el Tratado de Córdoba, cerrando así
la puerta á todo arreglo entre España y México,
y al establecimiento de un gobierno regular en esta
nación, modificando las simpatías y cooperación
de las naciones más poderosas de Europa, y abrien
do al mismo tiempo la puerta á una nueva série
de revoluciones. El partido de Iturbide aprovechó
oon fruto esta oportunidad, sobreponiéndose en lo
pronto & loa masones y liberales, que trabajaban,
unos por la República, y otros por un monarca

46

ITUBBIDE.

extranjero; y proclamó á Iturbide emperador de
M éxico en la noohe del 18 de Mayo de 1822, por
medio de Pió Maroha, sargento del regimiento de
Celaya.— D ió este principio al movimiento, que
fué secundado inmediatamente en los demás cuar
teles de tropa y en los barrios de Ja oiudad, cor
riendo por ella pelotones de gente. Ilumináronse
las casas, y por todas partes se oian cohetes, tiros
de fusil, y vivas, entre los repiques de todas las
iglesias y salvas de artillería. Iturbide consultó
á sus compañeros en la regenoia qué debería hacer
y éstos le contestaron que admitiese la corona. La
resolución de tamaño negocio se remitió al con
greso para el dia siguiente publicando Iturbide en
aquellos momentos una proolama, en que daba á
la naoiun noticia de lo acontecido, y se sometía al
fallo de la representación naoional. Diverso len
guaje habia usado pocos dias ántes, asegurando
en otra, que á no intetvenir un milagro, jamas ad
mitiría la corona. Reunido el congreso al dia s i
guiente, recibió por oonduoto de la regenoia una
exposición del ejército, suscrita por sus principa
les generales, pidiendo la coronación de Iturbide.
El edificio donde se celebraban las sesiones estaba
rodeado de innumerable pueblo, que pedia lo mis
mo: el congreso para deliberar con libertad pidió
seguridades á la regenoia, la oual le oontestó que
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no respondía de la tranquilidad, si no se aooedia
& la petición públioa. Invitado entóneos el mismo
Iturbide para oonourrit ó la sesión, vaoiló por un
rato en acceder á la petioion; pero persnadido por
sus ministros y otras personas de su oonílanza, se
dirigió al congreso entre un conourso inmenso que
tiraba de su coohe y lo aclamaba emperador. A l
entrar al salón de las sesiones se preoipitó tras él
la muchedumbre y ocupó las galerías, las ante
salas, y aun las sillas de los diputados, con quie
nes se mezclaron confusamente toda clase de per
sonas. £1 congreso de grado ó por fuerza, hizo
la declaración que se le pedia, la cual fué reci
bida con extraordinario aplauso en las provinoiaa.
Iturbide quedó nombrado y reoonooid o emperador,
sin que persona nijcorporacion ninguna tratase, por
entóneos, de disputar la validez de su eleooion. £1
día 21 prestó ante el oongreso el juramento que
este cuerpo acordó, en las términos siguientes:
“ Agustin, por la Divina Providencia, y por nom
“ bramiento del oongreso de representantes de la
“
“
“
“

nación, emperador de M éxico, juro por Dios y
por los Santos Evangelios, que defenderé y oon»
servaré la religión Católica, Apostólica, liorna—
na, sin permitir otra alguna en el imperio: que
guardaré y haré guardar la oonstituoion que for-

“ mate dicho congreso, y entre tanto la española
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u en la parte que está vigente, y asi mismo las le*
“ yes, órdenes y decretos que ha dado y en lo su“ ceaivo diere el repetido congreso, no mirando en
** cuanto hiciere sino el bien y el provecho de la na“ cion: que no enajenaré, oederé, ni desmembraré
“ parte alguna del imperio: que no exigiré oanti“ dad alguna de frutos, dinero, ni otra cosa, sino
las que hubiere decretado el congreso: que no
“ tomaré jamas ó nadie sus propiedades, y que res“ petaré, sobre todo, la libertad polítioa de la na« oion y la personal de cada individuo; y si en lo
" que he jurado, ó parte de ello, lo oontrario hioie*
“ se, no debo ser obedecido, ántes aquello en que
w contraviniere sea nulo y de ningún valor. A sí
“ D ios me ayude y sea en mi defensa, y si no me
« lo demande.’*— E l congreso deolaró hereditaria
la sucesión al trono: mandó acuñar la moneda oon
el busto del nuevo emperador: ordenó ó las pro
vincias ío jurasen en debida forma: dió & su padre
el título de príncipe de la Union con el tratamien
to de alteza, así como á los príncipes sus hijos;
concedió á su hermana D^ Nicolasa el título de
princesa de Iturbide; dispuso su solemne corona
ción, y formó la córte imperial oon todo el tronque
se refiere de otras, nombrando mayordomos, oaba»
Uerizo9, gefes de guardia, limosneros, ayos, conesores, ptedicadores, pajes, damas de la empera-
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trÍ2s, camarera, camaristas, médicos, cirujanos, etc.
Una córte improvisada de esta manera en un país
nuevo, sin reoursos bastantes para sostener tan
costoso tren, en donde los individuos nombrados
para los oficios no sabían oómo desempeñarlos, era
preoiso que tropezara eon embarazos y cayera en
ridiculo, como sucedió. Las esoaceses del erario
subieron de punto, apelándose á recursos extraor
dinarios para oubrirlas, siendo uno de ellos un
préstamo forzoso que causó grandes vejaciones.
Todo esto se hacia, cando se preparaban oostosas fiestas para la consagración y coronación del
nuevo emperador: oeremonia que se verifioó el 21
de Julio. Salió Iturbide de su palaoio bajo la vela
ó toldo de las procesiones, formándole valla en su
carrera las tropas que guarnecían la ciudad, lujo
samente vestidas: abría la marcha un escuadrón
de caballería y un piquete de infantería con el os
ando de armas del imperio, y á su lado dos ban
deras con una cruz roja en oampo blanco: seguian
las parcialidades de indios do San Juan y Santia
go: las órdenes religiosas: los curas párrocos de
M éxico y sus suburbios: los tribunales de Mine
ría, el Protomedicato y los Consulados: la Uni
versidad: el ayuntamiento abriendo mazas para las
diputaciones de los oolegios, títulos, gefes de ofi
cinas, y personas de distinoion: la diputaoion, y
6
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en ella incorporada la audienoia: el oonsejo de E s
tado y el cuerpo diplomático. Los caballeros nom
brados para la órden de Guadalupe, concurrieron
sin divisas particulares, haciendo parteen las cor
poraciones & que respectivamente pertenecían. S e
guían á continuación los ugieres, reyes de armas,
pajes, el gefe del oeremonial y sus ayudantes: el
acompañamiento de la emperatriz se componía de
tres generales, que llevaban sobre unos cojines la
eorona, el anillo y el manto imperial, y de una co
misión del congreso: la emperatriz iba en el cen
tro con las princesas sus hijas, y sus damas de
honor. Venia por último la comitiva del empera
dor compuesta de cuatro -generales que traian las
mismas insignias, y además ol oetro, y de otra co
misión del congreso: ooupaba el emperador el lu
gar preferente, con su padre, y el príncipe impe
rial con su capitán de guardia, el mayordomo y
limosneros mayores, sus ministros, edecanes y ge
nerales de alta graduaoion, terminando todo oon
la esoolta y ooohes de palacio. En la Catedral fuelou recibidos bajo de palio por dos obispos, y co
locados en un trono ohico: el obispo de G uadalajara que era el consagrante, y los de Puebla,
Oaxaea y Durango, estaban en el presbiterio re
vestidos de pontifical. Empezada la misa, el em
perador y la emperatriz se pusieron en las gradas

ITDSBWB.

61

del altar, donde el obispo consagrante hizo en
ambos la unción sagrada en el brazo dereoho, entre
el oodo y la mano: bendijéronse las insignias im~
periales, poniendo el presidente una oorona sobre
la cabeza del emperador, y oolocando éste la otra
sobre la de la emperatriz. Adornados entónoes de
todas las insignias imperiales, oouparon un trono
grande, y al terminar el obispo oelebrante la ú lti
ma de las preces, dijo eu alta voz: Vivat Imperator in aternum: respondiendo todos oon vivas acia»
mociones, vivan el emperador y la emperatriz. Pre
dicó el obispo de la Puebla un estudiado sermón.
A l ofertorio bajaron el emperador y la emperatriz
del trono, y llegándose al altar oon mantos y co
ronas, presentaron una ofrenda oompuesta de dos
cirios, oon trece monedas de plata en el uno, y
otras tantas de oro en el otro: dos panes, uno de
oro y otro de plata; y un o&liz. Aoabada la misa,
un rey de armas hizo en alta voz la proolamaoion
siguiente:— “ El muy piadoso y muy augusto em“ perador constitucional primero de los mexioanos,
« Agustín, está ooronado y entronizado:’* ¡viva el
emperador! el oonourso repitió: ¡viva el emperador
y la emperatriz! y á este tiempo las salvas de ar
tillería, y los repiques de las campanas, anuncia
ron al pueblo esta proclamación, repitiéndose en
un tablado colocado en la puerta de la Iglesia, de
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donde se tiraron monedas oon la efigie del mismo
emperador.
Siguió á esta ceremonia la inauguración de la
órden de Guadalupe, en el santuario de este nom
bre, el dia 13 de Agosto siguiente.
Había en Iturbide defeotos é inexperiencia para
ocupar el puesto á que repentinamente se veia ele
vado; pero es preciso confesar que no le faltaban
prendas y noble carácter para haber servido útil»
mente á su patria sin tanta pompa. Buscó un nom
bre inútil para el objeto que se había propuesto,
que era el de regir el país; y se oreó envidias, oontradiooiones y dificultades sin número, á que le
era imposible oontrarestar. Era amigo de la glo
ria: deseaba sinceramente hacer la felioidad de su
patria: apreciaba el mérito ajene donde quiera que
lo encontraba: en fin, era desprendido y desinte
resado, como lo prueba la renunoia que hizo del
millón de pesos, y la gran extensión de tierras
que le ooncedió en donaoion perpetua la Junta
Provisional: su oaráoter, inteligencia y prendas
personales, lo hacían muy superior á sus enemigos.
Estos comenzaron desde entóneos á trabajar oon
mayor actividad para derribar el nuevo trono y
estableoer sobre sus escombros la República. El
influjo que los republicanos, los masones y los in
surgentes antiguos ejeroian en el congreso, e x a -
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oerbaba el ódio que había entre este euerpo y el
emperador. N o estaban estos partidos bien acor
des entre sí; por el contrario, había entre los ma>
sones, en ouya comunión se afiliaron la mayor par
t e de los liberales españoles y los insurgentes
viejos, una antipatía invencible. Sin embargo, se
unieron momentáneamente para aniquilar & Itu r bide, sin perjuicio de declararse d esp u és una
guerra cruel, oooto lo hicieron.
Tuvo el gobierno sospeohas de una oonspiraoion
republicana en Valladolid, y para impedirla redu
jo á prisión al brigadier Parres y á otras perso
nas acusadas de complioaoion en ella. Frustrado
este plan, se trabajaba en M éxico por otro más
extenso, en que se mezclaron varios diputados y
el ministro plenipotenciario de Colombia D . Mi
guel Santa María, mexicano por nacimiento, hom
bre de instrucoion y actividad, bien relacionado en
el país y enemigo jurado de Iturbide. E l plan
estaba ramificado en Puebla y contaba con parti
darios en otros lugares. El gobierno, sabedor de
todo, redujo á prisión á los principales conspira
dores, entre ellos quince diputados; y expidió pa
saporte al ministro de Colombia, para que dentro
de seis dias saliese de la capital á Ver acruz, y de
allí fuera de la República. La prisión de los di
putados dió motivo & nuevas contestaciones des
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agradables entre el oongreso y el gobierno, sumen .
tándose los enemigos de éste con las medidas se
veras que se veia obligado á poner en práotioa.
Notando Iturbide que el número de diputados era
exoesivo, y que solo servia para hacer las discu
siones más embarazosas y turbulentas, ‘propuso
disminuirlo, á lo que el oongreso se opuso tenaz 
mente. Este qniso por su parte que se observase
provisionalmente, pero con rigidez, la constitución
española. El gobierno insistió en su primer pen
samiento, pretendiendo además que se adoptase
una ley de las córtes de España (de 1-5 de Abril
de 1821) para juzgar de ciertos delitos, y que se
le faoultase para organizar un cuerpo de polioia.
El congreso se negó á todo.

Iturbide, excitado

por los gefes militares y por otras muchas perso
nas, lo disolvió por un decreto el dia 31 de D i
ciembre, comisionando para su ejecuoion á D . Luis
Cortazar; y expidió un manifiesto en que expone
los motivos que tuvo para haber tomado aquella
resolución. Estos se reducían ó que llevando el
cuerpo legislativo ocho meses de instalado, no habia empezado á formar la constitución, no obstante
ser este el principal objeto para que habia sido
oonvooado: que no se habia ocupado de los negooios de hacienda; y que descuidando enteramente
loa de justicia, estaba ésta abandonada: en una
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palabra, que nada útil babia hecho, y era lo oier«
to. Sus sesiones eran de ceremonia, ó dedicadas á
orear embarazos al gobierno, el oual por su parte
era nada cuerdo en sus gastos y poco previsivo
.de los males que su falta de eoonomía y órden ad«
ministrativo debian producir. El desconcierto en
esta parte y las esoaceses fueron en aumento, has
ta el grado de tomar el gobierno, para sí, una
oonducta de 1.2 9 7 .2 0 0 pesos depositada bajo la
salvaguardia de la fe públioa en Per ote y Jalapa,
para marchar á Veracruz. Fué este un atentado
injustificable que aceleró la caída del imperio.
Desde aquel momento se vieron amenazadas todas
las propiedades.— Iturbide quiso echar sobre el
oongreso tan feo despojo por haberlo autorizado
óntes de ser disuelto, “ á tomar dinero para las
“ necesidades públioas de oualquiera fondo e x is “ ten te,” pero es olaro que estas palabras no tie
nen el sentido que se les quiso dar violentamente.
El congreso habia deseohado óntes, oon enojo, la
proposición que algunos de sus miembros hicieron
de tomar unos caudales depositados en Veracruz.
En aquellos dias intentó la guarnición de Ulúa
apoderarse de la plaza de Veracruz, asaltándola
de noche, pero fué rechazada. Dió este suceso
motivo para que Iturbide se empeñase en tomar
el castillo. Quiso ó este intento marchar ó Jalapa
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como lo verificó, llegando á aquella v illa el 16 de
Noviembre (1822), y fué recibido allí oon frialdad
y desabrimiento; efecto necesario de la ooapaoion
de la conducta y de las medidas vejatorias que
había dictado contra los españoles (influentes e n tónces en aquella poblaoion), prohibiéndoles ex
portar sus caudales. Tuvo también por objeto re
mover del mando de la provincia al general SantaAnna, con quien Echávarri, destinado á la misma,
estaba muy mal avenido. D ió las órdenes que cre
yó oportunas para esto, y sin pensar ya en la to
ma del castillo regresó á México: conducta incon
cebible, que dió principio &larevoluoionque debia
derribarlo dentro de muy pocos dias.
Tenia Santa-Anna órden de pasar á México;
pero la eludió, dirigiéndose precipitadamente &
Veracruz, donde puesto al frente del regimiento
8*? de infantería, de que era gefo inmediato, y del
resto de la guarnición, proclamó la Repúblioa el
dia 2 de Diciembre (822), de manera que Itu rb ide supo esta desagradable noticia en Puebla. Sus
adictos le habian preparado en la capital un aun tuoso recibimiento, suponiendo que regresaría triuu*
fante de los esganoies, á quienes habría arrojado
del castillo. Iturbide desazonado con lo que pa
saba, entró de improviso, sin admitir aquellos ho
nores* Sin embargo, continuaron las corridas de
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toros y otras diversiones públicas en oelebridad
del nacimiento de nn principe, á quien se bautizó
oon la mayor pompa, poniéndole el nombre de F e lipe de Jesús.
Había sucedido al congreso una junta que se
llamó instituyante, designada por el mismo Itu r bide, la cual empezó á oouparse de algunos asun
tos importantes. Decretó el establecimiento de
tribunales especiales para juzgar & los conspirado
res y para los delitos de robo y homicidio: res
tringió en algunas materias la libertad de imprenta:
dió una ley de colonización, y prohibió la intro
ducción de tejidos ordinarios de lana y algodón, y
de algunos comestibles, en benefioio de la industria
y agricultura nacionales. H izo algunas tentativas
para arreglar la hacienda, fijando los gastos de la
nación en poco más de 20 millones de pesos, sien
do millón y medio para gastos de la casa real. Los
productos los oalculó en 9 millones, de donde re
sultaba un descubierto de once, que debía cubrirse
oon cinco que consideraba importaría el aumento
de las rentas, inclusa la del tabaco, cuya reorga
nización habia decretado el congreso disuelto, y
6 millones de una capitación general de cuatro
reales por oada individuo de uno y otro sexo desde
14 á 60 años, y un dereono sobre los arrenda
mientos de las casas. Para subvenir á las necesi-
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dades más urgentes, se mandaron orear ¿m illones
en papel moneda, forzosamente admisible por ter
ceras partes en las compras y pagos de toda espe
cie, y se dispuso acuñar medio millón en cobre.
Este plan era esencialmente vicioso, pues que ofre
cía un gasto doble á las rentas de la nación. El
papel moneda tuvo desde luego una baja grande
en el mercado, produciendo un desnivel en el oomercio y un recargo de valor en los efectos, itiftbide, con noble desinterés, destinó al fomento de
la minería la tercera parte (500.000 pesos) de las
rentas que se le habían asignado.
Pronunciado en Veracruz por la Repúblioa el
general Santa-Anna, dispuso el gobierno enviar
tropas sobre aquella plaza. Los generales Corta
zar y Lobato, marcharon con dos ^divisiones por
las villas de Orizaba y Córdoba; salieron más tro
pas de Puebla; y la columna de Granaderos, que
estaba en Jalapa, se adelantó al Plan del Rio,
donde fué sorprendida una noche por Santa-Anna,
y agregada á sus filas. Intentó entóneos éste tomar
á Jalapa, pero encontró una fuerte resistencia; los
granaderos, incorporados á sus tropas, se volvieron
contra ellas, con lo que enteramente derrotado,
tuvo que volverse á Veracruz. D . Guadalupe Vic
toria, declarado por el mismo plan, ocupaba el
Puente Nacional, y lo animó, al pasar por allí, á
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no desistir de la empresa. A pesar de este desea*
labro, los republicanos comenzaron á obrar activa
mente. Los generales Bravo y Guerrero salieron
de M éxico, y se dirigieron al Sur con objeto de
insurreccionarlo. Marchó tras de ellos Armijo,
para impedir sus progresos: la insurrección oomenzó; y si bien en una acción que se dió algunos
dias después en Almolonga, entre las tropas de
uno y otro partido, fué herido gravemente Guer
rero, murió Epitacio Sánchez, defensor del go
bierno; Armijo ocupé á Chilapa, pero el fuego de
a rebelión no quedó extinguido.
En estos momentos se ooupaba la¿oapital de so*
lemnizur la jura del emperador, gastando su ayun
tamiento crecidas sumas, y destruyendo la her
mosa plaza, conocida con el nombre de Cárlos IV ,
por estar en ella su estatua ecuestre, para cons
truir en ella una plaza provisional de toros. En
los mismos dias se presentaron unos embajadores
indios, á oelebrar tratados con el gobierno. La re
lación que de este suceso hace D . Lúeas Alaman,
es curiosísima, y da completa idea del tacto que
entónces habia en los negoci os públicos. Dioe así:
“ Ilabia venido á M éxico, mandado por el co“ mandante de Provincias internas, un espitan de
" la nación comanche, llamado Guonique, á tratar
Mde paz con el gobierno. Los apaohes la habían
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“ eelebrado ya con el general Bustamante, nombrado comandante general de aquellas provincias y se
“ atribuía en las Gacetas del gobierno esta dispo**
“ eioion pacífica de las tribus bárbaras, á la inde»
“ pendencia, pues enemistadas por los españolea,
Mpor la conducta del general Arredondo, trataban
“ oon confianza con el gobierno imperial, todo por
“ influjo del respetable anoiano Pitnipampa, cuya
“ elocuencia, oomo la de Colocolo en la Araucana,
“ habia prevalecido en los oonsejos ó juntas de los
« oomanches. Guonique, entre cuyas recomenda“ bles cualidades se contaba la voracidad, según la
u gaceta imperial, fué recibido oomo enviado de
♦* una nacionjci vi libada: á su oomision se daba el
nombre de Legación de la nación comanche cerca
** del gobierno mexicano; confirióse el oargo de tra“ tar con él como plenipotenoiaiio, á D . Francisco
“ Azoárate, nombrado ministro para Lóndres, y
“ este celebró un tratado oon Guonique, en el que
“ se establecieron las reglas que debían observarse
para el oomercio entre las dos naoiones, y para
au cumplimiento debia residir en Béjar unenvia“ do de aquella tribu, que se habia de entender di“ rectamente oon el ministro de relaciones en Mé*
« ¿ico, enviándose á los colegios de esta capital oa*
“ da ouatro años doce jóvenes comanches parains
“ truirse en ellos. Después de despedido Guonique,
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“ sabiendo la evasión de Guerrero y de Bravo,
" pasó una nota al gobierno, aunque no sabia esori
w bir, jurando por el sol y por la luna, que se ha“ bia llenado de indignación, y se comprometió á
“ situar en la frontera en toda la luna de Marzo,
“ para auxiliar al imperio mexicano, cuatro mil
“
“
“
“
“

hombres de su naoion, mandados por su compa*
ñero Barbaquista, custodiando oon otros tantos
las provincias internas de Oriente, y en la nueva audiencia de despedida que se le dió el 12
de Enero, extendió su oferta hasta veintisiete

“ mil hombres, que podría reunir en seis meses.
“ Todo esto, que no mereoia más que la risa de
" todo hombre sensato, aoabó de oubrir de rid í« culo al gobierno imperial, que daba orédito &
“ taleB patrañas.”— Parecía ser este el tiempo de
las embajadas. En los mismos dias 6e presentó
otra de los indios Cheroquees, cuyo representante
era un tal Fielding, norte-americano, en el aspeo»
to y en el lenguaje, á quien acompañaba, en clase
de intérprete, £>. José Antonio Mejía, que tanta
parte tomó después en las revoluciones del país,
y que tan triste fin tuvo en Aoajete. A sí mismo,
llegaron & San Juan de U lúa D . Ramón Oses, an»
tiguo oidor de la audienoia de México, y el briga
dier D . Santiago Irízarrí, comisionados, á virtud
de un aouerdo de las oórtes de España, para tra
6
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tar con los gobiernos de las provincias de Am éri
ca, separadas de su metrópoli, trayendo por secre
tario & D . Blas Oses, hijo del primero. Nombró
el gobierno para entrar en oonferenoias oon ellos
á D . Pablo de la Llave, diputado que acababa de
ser por Veraoruz en las córtes de España, donde
habia hecho un papel distinguido, á D . Eugenio
Cortés, comandante de escuadra, y al coronel A lvarez, secretario que habia sido del almirantazgo.
Todos se hallaban animados de los mejores deseos;
pero no oabiendo en las faoultades de los comisio
nados españoles reconocer la independencia, la
negociaoion era enteramente in ú til. Pretender es
tos que Méxioo dejase voluntariamente de ser in 
dependiente, y que Iturbide renunciase & un trono,
en cambio de un tratado, indioaba tanto candor
como el creer en las ofertas de Guonique, y en la
elocuencia de Pitnipam pa.
L a revolución pareció por algunos momentos
amortiguada. Alvarado y los puntos de la costa
que se habian decidido por ella, volvieron á la
obedienoia del gobierno: Victoria estaba aislado
en el Puente Nacional, y Santa-Anna, reducido ó
la plaza de Veracruz, se veia sitiado por tres mi1
hombres, al mando de Ech&varri. “ Nada faltaba &
*< este, dice iturbide en su manifiesto, pues habia
* yo puesto & su disposición tropas, artillería, vi*
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« veres y dinero.” Sea lo que fuere, Eohávarri se
halló, ó creyó hallarse, envuelto en grandes difi
cultades, y sus tropas juzgaron imposible el asal
to y toma de la plaza: el clima mortífero de la costa
oomenzó á hacer sus efeotos, y los recursos esca
seaban. El general y los gefes de mayor gradua
ción, no sabían cómo salir de una situación tan
embarazosa. Los masones aprovecharon sagazmen
te esta circunstancia, para dirigir la revolución á
sus linea. Casi todos los expresados gefes estaban
recientemente ahilados en sus logias, pues que en
aquellos dias era esto de moda; y contando con la
obediencia pasiva de sus nuevos adeptos, fragua
ron un plan para restableoer la representación na
cional; oonvooaudo un nuevo oougreso, y ofreciendo
respetar la porsona del emperador, cosa que esta
ban bien léjos de querer oumplir. Firmóse este
plan en la Casa Mata, extramuros de Veraoruz,
de donde tomó su nombre, y al punto fuá secun
dado en la plaza y en el Puente Nacional, cuyos
defensores oonvinierou en sustituir oon él la pro
clamación abieata que habían hecho de Repú
blica, por pareoerles más acomodado para llegar
sin obstáoulos al hn de sus intentos. El ministro
de Colombia se detuvo en Veracruz, y tomó en
este negocio una parte muy activa. Santa-Anna
Cambió oon grandes mejoras la posioion que guar-
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daba; pero no perteneciendo á los masones, lo velan
estos con desconfianza, y procuraron desde aquel
momento hacer exclusivamente suya la revoluoion.
En el mismo dia (l« de Febrero de 1823) en que
se levantaba el acta de Casa Mata & las inmedia*
oiones de Veraoruz, se pronunciaba D . Antonio
León en Huajuapan, prestando auxilio y apoyo á
D . N icolás Bravo, que se le unió inmediatamente
marchando ambos sobre Oaxaoa, donde entraron el
dia 9, instalando una junta de gobierno. El ejér
cito que sitiaba á Veraoruz, se situó en las v i
llas de Orizaba, Córdoba y Jalapa. UniÓ3ele Cal*
deron con las tropas que tenia á su mando en esta
población. Para dirigir desde allí los negocios, se
formó una especio de consejo ó oongreso militar, el
cual nombró por su presidente á Eoüávarri, y por
vice á Calderón. El marqués de Vivanoo, unido á
lá diputación provincial de Puebla, siguió el im pul.
so dado: y desde aquel momento se precipitó la re*
voluoion. San Luis Potosí se declaró por ella, no
obstante repugnarlo D . Zonon Fernandez, bu co
mandante militar; otro tanto sucedió en Guadulajara, donde mandaba Quintanar: Barragan en Que*
rétaro, Otero en Guanajuato, y hasta Armijo (siem
pre fiel al gobierno ó quien servia) se declararon
por el plan de Casa Mata A fines de Febrero no
contaba ya el gobierno oon más población á sn fa«
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vor que la capital, donde la imprenta le hacia una
guerra cruel. Quiso Iturbide conjurarla tormenta
enviando unos comisionados á Jalapa (siendo N e»
grete uno de ellos) que entrasen en arreglos con los
sublevados: sus conferencias no tuvieron el resul
tado que se deseaba, y las oosas siguieron su curso
inevitable. Quiso entónoes levantar nuevas fuerzas
en la oapital, ouyas calles recorrió á caballo, para
animar en su favor al pueblo; salió á situarse con
una división en Iztapaluca, y expidió una proolama
recordando sus servicios, y echando la culpa de
ouanto pasaba á los artificios y manejos del gobier
no español y sus agentes. Esta fué como una chis
pa, que más tarde debia producir un grande incen
dio, y formar una reacción formidable, contra los
que entónoes eran sus mayores enemigos. Eohávarri, herido en lo más vivo, renunció en Puebla el
mando del ejército, poniéndolo en manos del mar
qués de Vivanoo: parece que desde aquel momento
previó todo el mal que había causado á los españo
les. No así Negreta que de comisionado del gobier
no se convirtió en oontrario. En tan angustiadas
circunstancias, Iturbide restituyó el congreso di
suelto; medida que no oortaba la revolución, exi
giendo ésta la convooacion de un oongreso nuevo.
Renováronse con tal motivo las oomisiones & ios
sublevados, para entrar en un avenimiento, pero
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todo sin fruto: bien seguros estaban éstos de

bu

triunfo. Por el tono de las discusiones habidas ú l
timamente en Puebla, se oonocia que el sistema de
gobierno iba á cambiar. Agolpáronse las tropas re
publioanas á las inmediaciones de la oapital. Vien
do Iturbide que toda resistencia era inútil, abdioó
la corona ante el oongreso, retirándose á T ulanoingo, con bu familia, bajo la custodia de D . N i
colás Bravo, á quien él mismo eligió para esto. El
congreso, desentendiéndose de la abdicaoion, de
claró nula la eleuoion de emperador, y ordenó que
Iturbide saliese del país, para fijarse precisamente
en Italia, concediéndole el tratamiento de excelen
cia, y un sueldo de 25.0 0 0 pesos anuales: también
declaró nulos el Plan de Iguala y los tratados de
Córdoba, dejando á la nación en libertad de cons
tituirse, como mejor le pareoiese. El 20 de Abril
salió Iturbide de Tulanoingo, despidiéndose ya,
para siempre, de su padre, anciano de 35 años, y
de su hermana D? N icol asa, enferma habitual: oondújosele hácia Veraoruz de haoienda en hacienda,
para no e.itrar en las poblaciones: el ayuntamiento
de Jalapa, por donde era forzoso el tránsito, rehu
só admitirlo, y lo hizo detener en la hacienda de
Lúeas Martin, iniéntras se preparaba lo neoesario
para el embarque. A llí tramaron una oonspiraoion
para asesinarlo, D . José Antonio ftlejía, de quien
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hemos hablado ántes, y el padre Marchen», domi
nico, tristemente célebre, por su trágioo fin. E ste
era un digno agente de los masones, dispuestos á
cualquiera atrocidad, por grande que fueBe, á true
que de conseguir sus fines. Bravo tuvo notioia de
esta maquinación infernal, y la impidió, amena
zando de muerte á los maquinadores, salvando la
vida á su prisionero, bien que tratándolo oon du
reza, cosa extraña en su caráoter dulce y templa
do. Manifestó el proscripto, que si no se le envia
ba oon seguridad, oorria riesgo en la travesía de
caer en manos de los españoles y perecer; y para
impedir nuevas manifestaciones y sofocar sus que
jas, se le redujo á prisión. A l irse á embaroar, se
presentaron los agentes de la aduana marítima,
con intento de registrar su equipaje: agravio que
Bravo impidió. Recibió una visita de Victoria y
otra de D . Pedro del Paso y Tronooso, comercian
te de Veraoruz, á quien exhortó á salir del país,
anunciándole la série de revoluciones que iban á
sobrevenir sobre él, hasta la completa extinción
de la raza española. Embarcóse por la Antigua en
la fragata Rowlins, directamente á Liorna, el dia
11 de Mayo (823) con su esposa, ocho hijos,
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sobrino D . José Ramón Malo, dos eolesiástioos,
su secretario D . Francisco de Paula Alvarez y su
servidumbre.
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Su viaje fué feliz, aunque lento, llegando & Lior
na el 2 de Agosto; obligado á guardar cuarentena,
no saltó á tierra hasta el 2 de Setiembre. Puso
allí oasa, pero no habiendo obtenido oarta de se 
guridad más que para un m es, hizo un viaje á
Florencia, donde lo recibió con grande considera
ción el gran duque de Tosoana. Pretendió pasar á
Roma, y no le fuá concedido, por influjo del mi
nistro español en aquella oorte. Uniósele desde
Liorna D . Mariano Torrente, libernl español, des
tituido del empleo que tenia, á consecuencia de los
recientes sucesos de España, y mostrósele muy
adicto* no obstante que lo trató de una ma
nera muy desfavorable en la historia de la “ Re—
voluoion Hispano-Americana” que escribió después
por congraciarse oon Fernando V i l . Regresó Itur»
bidé á Liorna; pero vigilado allí por la autoridad
públioa, y no considerándose seguro, se embarcó
para Lóndres. Un fuerte temporal lo hizo venir
por tercera vez á Liorna. Salió finalmente de allí
el 10 de Diciembre por tierra, y pasando por Sui
za, las riberas del Rhin y la Bélgica, se dirigió á
Oster.de, dándose allí á la vela para.Lóndres, adon
de llegó el P do Enero de 18x4. A lvarezy Torren
te se le separaron. A pocos dias se le unió su fami
lia, fijándose todos en Lóndres, y publicó un mani
fiesto, que fué luego traduoido en inglés y franoea.
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T e n ia e l gobierno de M éxico noticias circuns

tanciadas de estos viajes por medio de sus agentes
en Europa; y las tenian también los masones por
medio del P . Marchena, comisionado por ellos pa
ra espiar y seguir todos los pasos del desterrado.
Las noticias que llegaban & Lóndres y las que co
municaban á Iturbide sus amigos, pintaban á la
República en un estado de anarquía y aun de di
solución, oon la guerra que se babian deolarado los
federalistas y centralistas. Hablábase además mu
cho sobre dos proyeotos de la Santa Alianza, para
reconquistar las oolonias españolas, dándose gran
importancia á estas, que en la realidad no eran
más de quimeras; pero que servia para erogar, á
título de defensa, grandes gastos oon que medraban
muchos interesados. Iturbide, sea que participase
de este error oomun, sea que sus amigos en Mé
xico le pintasen muy fáoil rehacerse del poder que
había perdido, comunicó al congreso su llegada á
Lóndres, en una exposioion feohada allí el 13 de
Febrero, ofreciendo su persona, sus'servioios y ar
mas, municiones y dinero. El congreso, vengativo
ó incapaz de sentimientos generosos, oomo lo son
por lo oomun esta clase de corporaciones, dió por
única contestación un decreto, declarando “ traidor
“ y fuera ue la ley á D . Agustín de Iturbide, siem “ pre que bajo cualquier título se presentase en a l-
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“ gun punto del territorio mexicano, en cuyo oaso,
w y por solo este hecho, quedaba declarado enemigo
li público del Estado.” Se fulminó también un de
creto terrible contra sus parciales, y contra cuan
tos por esoritos encomiásticos, ó de cualquiera otro
modo favoreciesen su regreso á la República, de
manera que un artículo en alabanza del autor de
la independencia, hubiera costado la cabeza al que
hubiera tenido la temeridad de pub icario. Increí
ble parecería este furor, á no verse constantemen
te que él es por lo común el ir uto que producen
las doctrinas liberales. Precisamente en estos dias,
una de las naciones más civilizadas de Europa, ha
exigido al gobierno griego, que declare fuera de la
ley , es deoir, que oondene á muerte sin audienoia
y sin defensa á la mayor parte de sus súbditos,
porque opinan y obran á favor de los rusos en la
cuestión de Oriente.
Iturbide, ignorando estas feroces disposiciones
y esperando ser bien recibido, vino , la Repúbli
ca. Las muonas oartas que reo - ia continuamente
de sus amigos y parciales, le hacían concebir las
esperanzas más halagüeñas. Embarcóse en L óndres el dia 4 de Mayo (1824) con su esposa, sus
dos hijos menores D . Salvador y D . Felipe, D . J .
R . Malo, los eclesiásticos López, Treviño y M o randini, y el teniente ooronel polaco Beneski, A le
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gre se aproximó & laa costas de su patria, no ha
biendo en su oonoepto causa legal que se lo impi
diese, ó ignorando de todo punto la bárbara ley
que aoababa de diotarse. Tocó el 27 de Junio en
la bahía de San Bernardo, de la provinoia de Te
xas, en busoa, á lo que se oree, del ooronel Tres
Palaoios, que le era muy adioto, y quo había in
tentado un año ántes haoer una revoluoion á su
favor: no enoontrando allí á éste ni á otro alguno,
se dirigió á Tampicoj mas siéndole contrarios los
vientos anoló en oto la Marina el 14 de Julio.
Saltó Beneski á tierra suponiendo que traía un
proyeoto de oolonizaoion, en unión de sus compa
ñeros, y pidió iioencia al oomandante militar D .
Felipe do la Garza para desembarcar, ooultando
cuidadosamente que venia Iturbide conellos. D es
embarcó éste con Beneski. El disfraz que traía, y el
modo expedito y airoso con que montó al momento
á caballo, lo hicieron sospechoso al cabo que cui
daba aquel punto. Confirmó sus sospechas D . Juan
Manuel de Azünzolo, comerciante en Durango,
que estaba allí casualmente y conocía á Iturbide.
E l cabo nestaoó en su seguimiento varios soldados,
que lo aprehendieron en el paraje de los Arroyos,
y lo presentaron á Garza en la mañana del 16.
Iturbide no ocultó la oausa de su venida: y se dió
á oonooer manifestando que solo lo aoompañabasu

72

ITU BBU W .

esposa, que estaba en ointa, y dos hijos niños pe*
queños, y que venia á ofrecer sus servioios á su
patria.
Garza debía, en cumplimiento de su deber, ha
berlo hecho sabedor del decreto del oongreso, y
obligádolo á reembarcar al momento, notificándo
le que de volver á tierra, seria condenado á la
última pena. En vez de esto, le condujo á la villa
de Soto la Marina. Preguntóle Iturbide por el oamino, qué suerte se le preparaba, y aquel le con*
testó sériamente: —La muerte. Llegados á la villa
durmió el reo tranquilamente, y habiéndose levan
tado tarde el dia 17, se le notifioó se preparase á
morir dentro de tres horas. L o oyó con serenidad,
enviando al que así lo condenaba, sin oirlo, el bor
rador do una exposición que estaba formando para
el congreso, y pidiendo viniese á auxiliarlo su ca
pellán que habia quedado á bordo. Garza, movi
do entóneos á piedad oon un hombre que habia
venido solo é indefenso, que ignoraba la ley que
lo proscribía, ó quien debía M éxico su indepen
dencia, y él en lo particular muchas considerado*
nes y favores, suspendió la ejecución, dando cuen
ta al oongreso del Estado de Tamaulipas, residente
en Padilla, adonde condujo él mismo al reo. En
el oamino, bien fuese porque Iturbide lo persua
diese de la reotitud de sus intenciones, ó por otro
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motivo imposible ahora de averiguar, tomó una re*
solución extrafia: formó su tropa: la puso á las
órdenes de Iturbide, y dejó que éste marchase oon
ella á ponerse & disposición del congreso. A sí lo
prometió el prisionero, oonvertido ya en coman
dante militar, oüando al acercarse á Padilla en la
mafiana del día 19, pidió lioenoia al congreso pa
ra presentársele. E ste, oonvertido en tribunal,
había decretado algunas horas ántes (al saber la
noticia de su arribo) que se le ejeoutase, sin ape
lación ni recurso de ninguna clase. Cuando Iturbíde esperaba una respuesta satisfactoria, se vió
repentinamente sorprendido por Garza, que re
volvió sobre él: le quitó el mando que le habia
dado ántes, y lo metió á Padilla en calidad de
preso: mudanza inesperada y terrible que no sa
bia el proscripto á qué atribuir. Reunióse el oongteso, y asistiendo Garza á la sesión, manifestó que
á Iturbide no obligaba la ley de proscripción ni es
taba inourso en sus penas, porque la ignoraba, al
tiempo de desembarcar; y que sus intenciones no
eran hostiles, como lo comprobaba el haber veni
do oon su esposa y sus nifios chicos. El congreso,
sordo á toda razón, cruel é insensible, mandó lle
var adelante su acuerdo, repitiendo la órden que
tenia ántes dada al gobernador D . José Bernardo
Gutiérrez de Lara (á quien se ha visto después haí
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cer traición & su patria, capitaneando & los aven
tureros de Texas) para decapitarlo. Ahora fué Gar
za el encargado de la ejecución. A las tres de la
tarde se intimó al prisionero esta terrible senten
cia, dándole tres horas para disponerse. Suspendió
éste la exposición que continuaba escribiendo para
el congreso, preguntando en ella la causa por qué
se le hacia morir. Se confesó oon el presidente del
congreso, que era eclesiástico (y que en unión de
otro diputado, salvó su v o to , y con el su concien
cia y su reputación del reato de aquel crim en), p i
dió por único favor se defiriese la ejeouoion hasta
el dia siguiente, á fin de oir misa y comulgar en la
madrugada, pero se le negó tan justa solicitud, A
las seis de la tarde se le sacó al suplicio. A l enca
minarse á él, dijo: ‘'Daré al mundo la última vista.’’
la volvió sosegadamente á todas partes: se vendó
por si mismo los ojos: pidió una poca de agua que
apénas probó: al atarle los brazos, manifestó no
ser necesario, pero instado por el ayudante, nohi^
zo oposición; y en seguida caminó por una extensión
de 80 pasos, oon pié firme y voz entera, hasta el
lugar que le ¡esperaba, manifestando los sentimien
tos de un fervoroso oristiano. Llegado allí entre
gó al eclesiástico que lo acompañaba su reloj y el
rosario que llevaba al cuello, para que se enviase á
su hijo mayor, y una oarta para su esposa: repar*
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tió á la tropa tres onzas y media de oro que llev a 
ba en el bolsillo; y pidiendo permiso para hablar,
dijo á la oonourrencia, oon voz tan entera y olara,
que se oyó distintamente en toda la plaza: “ ¡M ó“ xicanos! en el aoto mismo de mi muerte, os r e “ comiendo el amor & la patria y observancia de
“
“
“
“

nuestra sa n ta religión (Iturbide era un firme ereyante, como lo son todos los hombres grandes):
ella es quien nos ha de conducir á la gloria.
Muero*por haber venido á ayudaros, y muero

“ gustoso, porque muero entre vosotros: muero
“ con honor, no como traidor: no quedará á mis hijos
“ y su posteridad esta manoha: no soy traidor, no»
u Guardad subordinación y prestad obediencia á
“ vuestros gefes, que hacer lo que ellos os m an“ dan, es cumplir oon Dios: no digo esto lleno de
“ vanidad, porque estoy muy distante de tenerla.”
Esta breve alocución expresa bien cuáles eran los
sentimientos dominantes en el oorazon de Iturbide,
la Religión, la P atria y el Honor. Rezó en segui
da el credo: hizo un aoto fervoroso de contrioion:
besó el crucifijo que le presentó el sacerdote, y
haoiendo fuego sobre él su escolta, cayó atravesa*
do oon una bala en la oabeza y ouatro en el peoho.
E l oonourso, que era numeroso, se deshacía en lá
grimas, y condujo el cadáver amortajado oon el
hábito de San Francisco, á la sala de sesiones del
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congreso, donde estuvo expuesto toda la noche alum"
brado por cuatro velas. A la mañana siguiente se h i
cieron sus funerales costeados por el general Garza, &
que asistió la tropa y mucha gente del pueblo: los diputados'no tuvieron empacho en oonourrir, y nao de
ellos, que era cura del lugar, y habia votado la muer*
te de Iturbide, cantó la misa. Conoluida esta, s e
trasladó el cadáver, haciendo ouatro posas, á una
iglesia vieja destechada, donde se le dió sepultura*
Su familia habia desembaroado el día 18 en So.
to la Marina, alojándose en la oasa del general
Garza. A llí se dió á su infeliz esposa la funesta
noticia, oon órden de quedar arrestada oon sus ni:
ños, hasta que el gobierno dispusiese lo conve
niente. Cuánta angustia y cuánta pena inundaría
su oorazon, en aquel lugar y en aquellos dias, fá
cil es concebirlo. Beneski, juzgado en un consejo
de guerra, fuó expulso para siempre de la Repú
blica. El gobierno ordenó que la familia de Itu rbide se trasladase precisamente á Colombia, asig
nándole la escasa pensión de 8.000 pesos anuales»
Habia entóneos el error en M éxioo, de que su
gobierno tenia facultad de fijar puntos de destierro,
fuera de su territorio; y que tanto así se extendía
su jurisdicción. A l fin, no habiendo buque para
Colombia, se le permitió ir á los Estados-Unidos
del Norte, donde fijó su residencia.
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A sí acabó el primer hombre que ha producido
México: el que mejor conoció lo que le convenia; y el
que si bien oometió graves errores en bu gobierno,
dió grandes muestras de generosidad y desinterés.
E l valia, como ya hemos dicho, más que todos sus
enemigos. Los liberales se gozaron en su muerte:
el congreso de un Estado mandó escribir oon letras
de oro, en el salón de sus sesiones, los nombres de los
diputados de Tamaulipaa: todos publicaron procla
mas y manifiestos: no pooaa autoridades y escritores
asalariados prodigaron felicitaciones ó impresos,
llenando de improperios al guerrero difunto: por
últim o, el poder ejecutivo oíreoió á Garza el em
pleo de general efectivo, en la primera vacante que
hubiese, en premio del que entónoes se reputó emi
nente servioio. Sin embargo, la masa entera de la
nación lo calificó desde entóneos de un asesinato.
A lgún escritor estimable ha calificado este aoonteoimiento, oomo “ uno de aquellos sucesos desgra
«ciados, que el curso de las revoluciones hace in« evitables, y en que todos tienen parte, sin que
" se pueda acusar en particular á ninguno;” y lo
disculpa hasta cierto punto, con la necesidad que
el gobierno, entónoes existente, tenia de atender á
su propia conservación y defensa. Que el gobierno
impidiese la vuelta de Iturbide, se comprende muy
bien: que el oongreso hubiese fulminado una ley
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terrible contra é l, no es extraño; pero que se le
aplicase esta ley sin comprenderle, por la ignoran
cia en que estaba de ella, si es cosa que pugna
abiertamente con los principios de justicia y de
razón. En cuanto á que todos hayan tenido parte
en el suceso, sin que ninguno pueda ser acusado
en lo particular, no hay mucha exactitud; por el
oontrario, pueden y deben ser aousado9 cuantos
tomaron parte en é l. La multitud de concurrentes
á un crimen, no disminuye la culpa de ninguno.
El nombre de Iturbide permanecía prosorito y
sus oenizas olvidadas, hasta el año de 1833, en que
siendo presidente el general Santa-A nna, investido
de faonltades extraordinarias, mandó por deoreto
de 3 de Noviembre, que “ las oenizas de D . Agua*
“ tin de Iturbide fueran oonduoidas á M éxico, y
“ conservadas en la urna destinada á los primeros
“ héroes de la independencia.” Esta fué la primera
rehabilitación que se hizo á su memoria. Sin em
bargo, el decreto quedó entóneos sin cumplir, hasta
que en A gosto de 1838, gobernando D . Anastasio
Bustamante, obtuvo del congreso nuevo decreto,
confirmatorio del anterior; Sacáronse ios huesos
de Iturbide del humilde sepulcro en que estaban,
y trasladados á México, fueron sepultados con mag
nifica pompa en un sepulcro qne se erigió en la ca
pilla d e la catedral dedioada á S a n F e l ip e d e J e s ú s ,
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A ntes se habia levantado á su familia la prohibicion de venir á la República, restituyéndosele las
ooucesiones de tierras y dinero que se le habian he
cho. Siendo Iturbide el autor de la independencia
de México, aun no le consagra su patria una estátua, ni hay en ella un departamento que lleve su
nombre. Quiera Dios que este olvido, que parece
casual, no sea profétioo, anunciándose con él la
triste suerte que amenaza á la raza española en
M éxioo.

