
sospechosas 6 de concepto dudoso, excluyendo 
a los europeos y a los criollos de positiva 
lealtad; este plan meditado de llenar 10s ayun- 
tamientos y diputaciories de ciertas personas; 
esta correspondencia secreta de noticias falsas 
o ponderaciones de las adversas; este empeiio 
activo de desacreditar a los empleados mas 
ceIosos que conocen los ardides de la inquietud 
y embarazan la earrera de la maldad; estas 
artes eon que se afecta tanta lealtad a los ojoe 
distantes del Gobierna Supremo, al mismo 
tiempo que aqui se trabaja de diversos modos, 
abierta u ocultamente, en llevar a efecto los 
planes de indewndeneia y emancipacion de 
la metropoli: esta intriga constante en deseon- 
ceptuar en esa corte y despreciar, perseguir y 
negar toda consideracion en estos paises 
6 los que se manifiestan adictos al Gobierco; 
este odio y encono maligno que no puede ocul- 
tarse desde el momentoen que alguno se deci- 
de por ef partido justo de la naciOn (los chape- 
$mes): este trabajo empefiado en intrigar pa- 
ra  que los empleos y comisiones no se den en 
esa corte a los que no son del partido de los 
sospechosos los criollos) ; estos ardides para 
que se revoquen aun aquellas pequegas gracias 
concedadas a los que las han merecido por 8% 
sincero patriotismo y acreditada lealtad. 

Despu6s dice ef mismo Bezstamante, eE 
otro lugar: 

,,si los curas, los alcaldes y jueces de letras 
son hijos de la provincia donde sirren sus des- 
tinos, y amantes de la independencia del pais 
en  que han nacido, plagadas de las mismas 
opiniones que engendra la malignidad y rela- 



eioniados con las inquietos que turban el sscie- 
go publico ipor qu6 prodigio ser5 posible que 
nn jefe de Am6rica sin los brazos que debne 
auxiliarle conserve el orden y asiente sobre 
bases solidas 1s tranquilidad generai?" 

Con ese fuego apasiona60 se expresaba el 
Capitan General, herido en lo ivo por el odio 
que los eriollos prolesaban 5, Iss peninsulares, 
En una cosa, sin embargo, andaba aeertade 
Bustamante en sus tantas veees citado informe; 
en senalar a los curas criollos como principales 
causantes del malestar de que se quejaba. E1 
parroco, como lo hemos m~iznlfeatado antes, 
fue siempre ei arbitro de la opinion p-iiblica en 
su parroquia: 61 coriducia al pueblo desde la 
iglesia, conforme sus caprichos y pasiones o 
segiin crefa que debia conducirlo. Sari Salvados 
y San Vicente, parr6quias vecinas y hermanas, 
pero enemigas en lo tocante a c~illos y chapel- 
eos, estaban eomproba~dolo. 

Por  eso decia tambi6n Bustamante 6 su 
Gobierno: "Que se matiden 5. Amrrica eclesias- 
ticos seculares, conio se han mandado regula- 
res con utilidad acreditada en los tres siglos 
eorridos desde su descubrimiento, para que los 
reverendos obispos tengan donde escoger en 
la prevision de ciaratoc; que los espaficles ame- 
ricanos de ilustracion y merecimiento sean 
colocados en !a Penlmnla, y los eapafioles? 
europeos de iguales eircunstaneias lo sean en 
America, Esta es la medida. grande paya estre- 
char las relaciones de ambos continentes, la 
que dara. einpleadcs dignos de ser anxiliares 
de  los jefes superiores, y propurcionando a loa 
pueblos guias rectas e imparciales, les manten- 
dran en orden y tranquilidad,'" 



Como sq ve psx. la?.; tres i z l t i ~ a s  trascripcio- 
nes que dejamos kechac, venit, Bustamante, la 
fin y a la postre, a confesar la partida: solo se  
trataba de la eterna eanmrra, entre criollos y 
peninsulares, la que desapaecia en eE acto si 
se quitaba de aqui a lbs curas americanos y se 
les subrogaba con europeos. LOS curas fueron 
siempre e1 arma formidable & EspaAa en Ame- 
rica: habia, pues, que mandar buenos curas 
para que el arma no se volvidse en contra de 
quien la manejr&o: esto era rigurosamente 
logico, Con crims e3x-opeos en Izgar de criollos, 
nadie pretendei-<r, 2s: America mas de lo que 
a los chayrtoizcs ilmviniese. Desgraciadamen- 
t e  para Espaaa, i ~ i e l  gtan consejo de Busta- 
mante fue eekz4cr PA saco roto. Si se le hubie- 
r a  tornado. otro ii- ~ x i a  sido el gallo que nos 
cantara el 15 de sep,izrl"sie de 1821, aun con 
la traicion de Cyav~rio Gahzt;. 

No hubo, pues, grito ni grito% de indepen- 
dencia, en plural ni e 2  sigulai, n en Guatema- 
la, ni en San Saivzdor, ni en Leon, ni en Gra- 
nada, ni en X i v ~ c .  ni e=, Masaya durante los 
anos de 1811 y 1814, ni en fec ha alguna ante- 
rior: si alguien 03-6 ~i1g3, a ixinado estuvo: y 
si lo asegura ahoxr, Ecr &-o el decir tradicio- 
nal y los proeescs de Pustarnante, falsea la 
historia y se apx:s 2z ia ve~-Gad. 

En busca 2e a q ~ e i  ,gri*o, que entonces no se 
oyo en parte algc:z, :- qtre deseamos ahora 
encontrar, segu:gmci; j- ni~ostro estudio hasta 
dar con el, si la piLlen:k de n ~ e s t r o s  lectores 
soporta tanta di< ~uisi.*;On l is  t6rica. 



Con la caida de'Napoleon lo, el 11 de Abril 
de 1814, cuando abdico en Paris y fue rele- 
gado a la isla de Elba, ceso el cautiverio del 
Rey don Fernando VI1 en Francia, aquel 
deseado y amado de los pueblos del habla cas- 
tellana, que pudo hasta entonces regresar a 
sus dominios de Espana. 

En mayo del precipitado ano, hizo su entra- 
da 5 Madrid, donde fue recibido con ferviente 
entusiasmo por los hombres de todas opiniones; 
pues esperaban de aquel Monarca, querido has- 
La la idolatria, la consolidacion deun gobierno 
fuerte, pero ilustrado, benevolo y tolerante 
para todos. 

Aunque al principio se llamo Rey constitu- 
cional, Fernando VI1 se declaro en seguida 
Rey absoluto y pagb con negra ingratitud los 
sacrificios de sus subditos asi espanoles como 
americanos. Ayudado por ei ejercito disolvio 
las Cortes y expidio, con fecha 14de mayo, un 
decreto por el que abolia la constitucion de 
1812 y todas las resoluciones de las mismas 
Cortes, y condenaba como culpables de lesa 
Magestad 5 los legisladores que se habian atre- 
vido a sustituir a los derechos del Rey absolu- 
to  los derechos de la Nacion. Fueron persegui- 
dos por aquel Monarca los afrancesados, o sea 
os que habian mostrado simpatias por Napo- 
leon, v los liberales: restablecio la Tnauisiei6n 



y confio a los jesuitas la ensefianza publica. 
Domino qntonces el despotismo en todo, desde 
las escuelas hasta los teatros; los actores nots- 
bles fueron desterrados por representar con 
viveza cuadros heroicos; los actores advertidos 
6 castigados, y los principales patriotas, aque- 
llos que tanto lucharon contra los franceses 
por rescatar su trono, tuvieron que huir o ser 
encarcelados. ( 1) 

A nuestro diputado a Cortes de 1812, Pres- 
bitero Don Antonio Larrazabal, se le conden6 
a seis afios de reclusion en el convento que el 
Arzobispo de Guatemala le seriaIase; y mien- 
t ras  esa reclc sion duro, se le prohibio la entra- 
da de libros y se le mantuvo en completa inco- 
municacion con toda clase de personas. Su 
delito fue haber servido la diputacion en las 
Cortes de Cadiz y coIaborado en la Constitu- 
cion de 1812, 

Las iras de Fernando VI1 repercutieron en 
Guatemala, adonde llegaron ordenes en conso- 
nancia con lo que se hacia en Madrid. El Capi- 
tan General don Jose de Bustamante, que no 

d SO- necesitaba de estimulos en el camino del - b 
lutismo y la arbitrariedad, extremo tambien 
sus rigores contra todos aquellos que se habian 
manifestado afectos al sistema constitucionai. 
Hubo espias y delatores que sembraban el es- 
panto y la desconfianza en el pueblo; y se dice 
Que el hecho, cometido por iin miserable loco, 
de fijar papeles en las puertas de las iglesias 
conteniendo groseras blasfemias, motivo el 
aumento del espionaje y dio pretexto para que 
se  ejecutaran prisiones escandalosas que llena- 
ron de mayor consternacion a la ciudad. 

(1) Vdero Pdol. - ~ O * F ~ N D I O  DE Lr? HISIOPI4 EYF4i fe78 



"Unos tres estudiantes de genio alegre y 
burlon - lo refiere un escritor Guatemalteco - se 
imaginaron formar un regimiento que denomi- 
naron de los panduros  con el objeto de divertir- 
se, como lo acostumbran los del gremio aun en 
nuestros dias. Bustamante, viendo sombras en 
todo, lanzo a sus seides sobre esos jovenes, 103 
redujo a p r i s ih  y los sometio al tormento, re- 
sultando al fin que nada habia de serio en 
aquel juguete estudiantil. En fin el feroz Bus- 
tamante hizo que reinase en la ciudad un silen- 
cio sepulcral, marcando su gobernacion como 
una de las mas atroces que recuerda la. hists- 
ria de Ia colonia. Ocho anos duro en el mando 
este hombre de carhcter de hierro, dejandoen 
los guatemaltecos el recuerdo de una epoca 
que se conoce con el nombre de terrorismo 
bustamaniino)). (2) 

La paz silenciosa del terror reino no 9610 en 
la capital, sino tambien en todo el resto del 
reino de Guatemala Las viejas disenciones 
entre criollos y peninsulares fueron eclipsadas 
por el despctis~no gubernamentul. Bustamante 
lo lleno todo y fu6 tambien todo para todos, 
pues se vivia pendiente y en angustiosa espec- 
tacion de sus crueldades, de sus palabras y 
hasta de la exprrsion de su semblante. 

En 1817, para colmo de n~i les ,  se restable- 
cio en Guatemala la Inquisicion, poderoso 
auxiliar del oscursntismo en que ~ue;.ia su- 
mirnos el Dus d o .  

El Santo Oficio form6 en seguida un inaice 
expurgatorio de libros, que conipwndi~ casi 
todos los libros profanos que entonces se 
conocian "A haberlo podido--ha dicho s l g u i ~ n  

(2: E i m m  ~ l l w i r  Lo ,  ri' I B ~ F '  LL T ii 1 i?l-p1 h • â '  .( 1 1  189' 



nabria cerrad$, todo comercio de librerls, 
pues en 'la inmensa cantidad de lo5 que enton- 
ces publicaban, todos It eran sospechosos. 
Fue el Tribunal espauiol rnha severo que el dc 
la misma Roma" ( 3  

Con efecto, la lista de 1014 I ~ E ~ L T J B  crrndenados 
que registraba cl indice de nuestra Inqtiisi- 
cietn, comprende casi Lod.os los existentes, 
aun los hist6rieos. cientificoer y litcrarios, con 
excepei6n de los de propaganda religiosa y de 
los que se referlan a los santos y sus miia- 
$1-08. Baste decir, que la Historia dc Am6ricu 
por Robertcon, la Historia de l  Zmperado.~ 
Carlos k', ! R  ?'ida d& Jwge kkashingfon, Is 
Economla PoEirictr. por Sicrnondi y otras cuan- 
tas m& pos el estilo, ocupaban lugar prefe- 
rente y estaban rnarcadao! y muy prohibidas 
por contener, seghn decian los iluminadcs por 
el Espiritu Santo, dxtr inas  nedieiueas y 

b~cas. antipoile' 
Completabs la obra de la Inq~iisicion entre 

nosotros, e1 muy reverendo Arzobispo don 
Fray Ramon Casitus Torres y Lasplazas, el 
mayor enemigo de los eriolios y tan iracundo 
detractor de los fif6sofos franceses y de los 
revolucionarios americanos como que, olvida- 
do del respeto social y de lo que debia a sil. 
alta gerarquh .:des%stiea, loa atacaba desde 
el pulpito con l e n g ~ a j e  Injurioso y procaz. 
De 61 ha dicho un publicista, que fu6 ''el 
tipo del jacobino del pulpjto9' 

Es incuestionable que durante 19s dltimos 
anos de la administracion de Eustarnante. es- 
tuvo Fernando VTI tan bjen reixesentado en 
Guatemala, como que el Capitan General y e! 

' 4 )  ' .~ialrir antes ~ i h l o  



Arzobispo lo completaron entre nosotros, 
mientras la I[nquisicion marchaba al frente, 

5 daba a su vez la ultima mano a la obra tenea 
rosa del absolutismo avasallador y teocfitico 

que entonces nos cayo encima cual si fuera 
lapida pesadisima de plomo. 

En 2818 termino Bustarnante su periodo de 
mando en Guatemala, y le sucedio el Teniente 
General don Carlos de Urrutia, anciano aeha- 
coso y debil de caracter, que fue asi como una 
especie de antitesis del famoso "Sonto", (41 
y con quien los criollos tuvieron un relativo 
descanso en la vide de persecuciones que ve- 
hian sufriendo. 

Para ~ofocar  la revolucion en las colonias 
de la Amorica del Sur, dispuso Fernando VI1 
el envio de tropas regulares de la Peninsula. 
Reunidos 6stos en cuerpo numeroso de ejer- 
cito, en el puerta de Cadiz y en marcha para 
au destino, se pronuncio el General don Ra- 
fael del Riego, que formaba en aquellas filas 
y permanecia acantonado en el pueblo de las 
Cabezas de San Juan, proclamando el lQ de 
enero de 1820, el restablecimiento de la Cons- 
titucion de 1812. Quiroga. Lopez, Danos, 
La Bisbal y los demas Jefes siguieron el mo- 
vimiento que rapidamente cundio por toda 
Espana hasta obligar al Rey Fernando a jurar 
la Constitucion y convocar las Cortes del Rei- 
no en 7 de marzo del mismo ano. 

La Constitucion de 1812 declaraba heredita- 
rio el trono y establecia la unidad religiosa y 
la intolerancia; pero reconocia en cambio, la 

(4) Sonto es un sobrenombre que en Centro Amdrica se da a). 
desorejadd. y que aplicaba a Bustamabte, porque carecia de uua 
nzeja. - (N. de) A ) 



libertad de Emprezta, di-: reunZrn p zsociuci6:1; 
suprimaa los sefiorios jilrisdiicionales y esta- 
blecia el principio de !a ssbeu:.,r~ia r,rznional, de 
la responsabilidad di/ Soc minis~rfis, de Ia in- 
violabilidad de lijs diputaas  y de ia division 
de poderes. 

El 5 de mayo de  IC120, dirigij de Guatemala, 
el Capitan General 'Urrutfa una, circcrlai a los 
sobe-nadorrs, en que participaha a, los pue- 
blos del Reino la noticia recibida por coi-dwto 
de1 Capit6.n General de la I'faiana, de haber 
ido restablecida en Espafia, la Constitucion 

de 1812; y en julio inmediato pub!!c6 el decre- 
to del restablecir~;iento snuncitdo, juntamen- 
t e  con la convocatcria a Comntes. 

En la Cons"Liti?ciOn de la Regencia. o Gobiszr- 
no Provisional. de XspaBa, solo se adixilfs un 
representante pol cada virreir?ato o capit3rila. 
general, elegido por el Virrey o @apit&n &- 
neral entre los cardiLictos presentado~; ~ ? y  los 
cabildos de las capitales: mientras en Kspzils, 
hasta las menores prorinciss zsiahinn repre- 
sentadas por dos Ciputadcs que elceiun * -a libre- 
mente las juntas provincfz!es. 

El Reino de Guatemek tezlia, poy ec.r,si- 
que elegir un repieseifmite; pepo 13 

ley de convocstoria le pel-miti3 dcsigns- dos 
en calidad de suplentes, pzra rnientya,~ I!+ 
gaban s la Peninsula 1::s &put;rCI~s ql:e ke$ar; 
irle ser electas cmir;irne a !a misma ley, 
Fueron designsdos cnn:ii tzl,!es, el CanBr.igo 
guatemalteco dun Juii::~ Nepcmueeno & San 
Juan y e1 ab:ig,-adi> ;,hi:~ragience dan Jose 
Saeasa. . . 

Apoyado el sis.tt^:x~i rmlonlaj el! Izr: eostiim.. 
:!7 



bres y rriasciisndo con r - 1 I a  EYI  intlriiz,? unidad 
y perfecta armonia, el colono se cdueaba para 
vivir siempre ligedo a !a servidumbre y para 
no desear n h o n o c c r  siquicra cna eondicih 
mejor que ;quelia a Gire eztaba sonzetido. 
Las leyes y 12s cisstcrnbrea conspiraban de 
eonccno oea!tau.le su  in l~o~tancia .  mora% y 
a de%",uir su i~ltlividuali:lnd, pues no tcnie 
conuiencia de si m i m o ,  g todo 61, su vida J 
sus in~ereses, estakan absorbldcs en el p d e r  
real y teocratics que lo avasallaba. Puede 
considemrse, pues, 10 poco que podh temer 
EspaAa de representantes 2s i  educidcs. 

El 9 de julio de 18'29 so ~1b~ie;on las Cortes 
en Madrid, en n i ~ d i a  de un& a,-itacih piiblica 
extraordharia. Los uhsolurisias, scgbn e: 
decir de un h i ~ i ~ ~ . i % i ? ~ i  espaijol, q e f o r r n a -  
ban Ia ramariila del Piorinrca, le aeoncejabm 
el teno;' y Eas medidas d? repxcafia; los 1i- 
berales y los diputados en la xrtycr exallaeion 
propaiaban la anarqda;  %a prensa se ctecbm~o: 
el pueblo apaaecna iris.ilrreecionado, i: Ias sacie- 
dades seerelas maztrnim vivo el fuego exl 
4 LO d-- da ~lY2nd" CGOn t060 &ti) iln2 situz- 
. , 

cii)i~ t3i; hircnte como d~ficil. :,) 
En medio de r?q~.iella Asazriblen, 31 parecer 

I-tn i j b h - l m ,  solkit0 el Sacaaa, en 
an%n de ctr-os ~eprestiitanles de las colonias, 
qu? se aumentara la escasa ~qresen tae ion  de 
istss, en la proporcih que marcaba !L, ley. 
La proposieih, recibida con 'desprecietiva 
Zrialdad, IogrO despues de mil dificultades 
6;btecer segunda iectura; pero cuando se trat6 
Se su discusiOn, las Cortes se negaron ai5i- 
trariarnentc a coiiederle este t r a m i t ~ .  

( 5 )  i r s t i o  -11 < i o n  s 1,' T . - i i %  



Saczsa, Indigiizdo, tom6 la palabra para 
protestar en nombre de 13s pmineial: contra 
una resolucion tan adversa a c m  intereses y 
al indiscutibls derecho que les competia para 
hacerse representar en el Congreso en fa pro- 
porcih  establecida por In ley; pc?m 3psna9 ba- 
bia comenza.ch lo pronunciar sus primeras fra- 
ses, cuando los diputados de la Pendnsuia 
ahogaron su voz con rnurmulios amenuzsnies, 
g el Presidente de la Camara le ~;reviiio cure 
guzrdara siiei-&o. Viendo que se Ie prahilila 
hablar quiso Scicaaa formular $11 voto por es- 
crito, y tali~bi411 le fue  impedido, ordenandc- 
sele que no dejara ef asiente ni saliese del 
salon de sesiones, no obstante perniilido el 
reglamecto g ser aquel!o iam pr6ctiet; ada~il- 
tida y muy  usada. 

El menosprecio pam los eiiollor;, coxa ami- 
Ssmos de verlo, era gencra! en todo EspaAa. 

illientrris tanto, e! 13 de .julio de 1820 ir16 
reinstalada. d? acuerdo con la CoiistItilciDri, 
4:1 J u n b  Provincial de Gnatema!a, co~?-,pi.asta 
de !os senorcs  do^ Jose Xatias Wgzada, don 
< l .  -IR:&-! &Eas, d m  R'l'ftl'lu.:!~ &!i;cf>,?;e!?%, (joi"~ "., - - 
Josb V:ildBs, don R. Cabeza d r  Vaca y do:? 
JlbsQ ?;*ariano Caidcdn, &o]' ,CS  i- t o d c ~  y ea'c- 
mi.:oo_ de ios pcnir,s~~I;cre~, . . ,  Lws juntas o C;piacioncu prov~il,c~are.): eran 
Cu,li- -0 -102 .r . 7 ' 7 i - ~ : m ' - +  .iiL,L,Ii~~rnLi~os qile c~i:!a:ian !M 
intereses de m 3  rsqxxtivas prcvinciz~ii, , sien- 
do sus rniemSros ekc t c s  qor el Cabildo de ia 
ciudad cnpital o craliecer;i oe lz, provincia cn- 
rrecl:imdiente. S, i ~ i a ~ g r i b : j n  prpcjsamenfe, 
cr~~incfo i ~ f a i ~ c - :  t~ ib i loa !  d e  13 In!;y.ii:iuii.n i;c 
&,:p&z p2,r;t si;:l?>pre & ~ i ~ j ~ ( j ~ ~ ~ ~ .  

3 -  , i4 , i i31[2  ! z,.; y!-!;-;!% ; <?!! -,~$l:<::'s 



sobre ia anrigm colonia. Sus rencillas ern- 
pero, entre cl"j~ijc:oi y ~ ~ l ~ o i j e o 3 ,  solapadas por 
aigun tiempo, r-eapwecieroa a contin~aei6n 
reerecidss y&i:mentadas. Dcsgraeiadarnente 
para los crfislim, resrlltaror! figillra~ndo entre 
los abw~eeidcrs peninsuiaies algunos bijolj de! 
pafs de ~econocida irnportz.l?cirn, que decian 
ser  m?x?*igcs de las innovaciones y que apa- 
ren t a b m  encontrarse bien hallados con e3 
~&gir=,eii espafiol, tales como don Jose ( iedio  
del i7a!le y e! Doctor don Mwiano Larmve, 
que llralagaban y seducian a E:x artesanos & 
la capikal prometiendoles que se supriminia la 
ley sobre comercio libre, y.ie !os habia airui- 
m&, sobre Yodo a los trjedores cqya indus- 
tria. no pudo resistir. Sa competencia extran- 
jera. FVai!e y L:;rravr "iiega~cc hasta y r  10s. 
jefes de! h a d o  peniii.sabar. en !a capital, en 
,-,-,- ,,~,siei6n (.. - a los se!iorue Ihxtcir do11 Pedro Mo- 
., . !::m, m - d0~3 J O S ~  F r a n c i ~ c ~  Bzrrilndia y don 
i'raneism C6dova qr:e acaudil!ahan el de 
103 crioiios. 

Elas pasiones --- Glee UR a u i , ~ ~  e~ taban  
caSieexcItadas . - y como 2,:, tenian desahogo n i  
"s.xg:dero: se janzaban unos partiilar~os y 
otios, denriestos de los que ia tradicion no3 
ha  conservado algznos iee.~erdos. Comenzii- 
ion, gxa denigrmce l,;:~os a otros, por diri- 
girse feos :i*.,acios: que aun se canwer'van en 
1 . ;  c' -"F-. " -,., irisi ;,acial: C l r ~  10s al;Cignos partidos. 

8, .. : 1 
-* yilAe y a ; ~ ; s  indivi~l:l(>., qile ftxmebar! .. 

<y c;7 ,-, . ,. " ? 

. ' <... ,>, e.r :t.? &ncmi:ji\, si:q.jfi c;on Psdro 
" - 
,% ." ..si:,l;,.n3 el partido <e! !p!m para dar entecder 

, - :\>le (505)5)=1:1a, C ~ C ?  1?,.?-'".- 
'1 ' , - ~ 

..i., A C ~ I ~ S .  Por rqri3h.z- 
cL!timo I i w L ;  :,.i cjtrn, el pay is< jo  & 

Ci-:,, c,:J~, ioi;it:iGn de d:ii.lc ji*9 G V 1 ~ j ~ J ~ , ~ ~ ~  de 



este famoso Zuiirbr, de ia %kiiltt, Pero la 
lucha rio'era tari solo de pa!n;;ixs., pues h a h .  

X T  . Hegailo la 4pxa  er, qxcs a,i.q~:e! E:: ideas, pm 
largo tiempo c ~ m . ~ i l m i d a c ,  s~ii-i  i!idepenCf~,n- 
cia y libertad, y q;ie apenas ~x?."!~:I expresar- 
se a media i c z  en 10s coiylllorc ej;tre. f ~ , s  
tenebrosos rxiaros donde se re~r;ia:; Ir::; cons- 
piradores, iban a tener n53 n~blei;a res- 
piraiaeroc. . 

. , bqor aqiiel tiempo se estabier:?~ en ( : U P ~ +  
6 <q axda una I'er.i?dia pa.trii>ti?-," qtle eont2.h~ . . . . entre sus rn;ei;?n~w y principales socios a 10s . .. corifeos cie los cj:iolisc y a 17.r;;cEzo~ oryoo . .  ,. mismo bili.de, 3. ctvj-o pl.:ilto de reu;?ion la 

ea,sa &l &e;oy diin ,fc& &*;a C~.,stjiio, cyin- 
I',o tazbiexi. En ~ y h  t<ri,~~jia se pi.oyect6 
fundacion d~2 un periodicr; .ic2man-;!, !1e7.,5 
e! i1ornljjy de ''E' iT,i,!ii)~~y f i : ~ ~ " S t l ( ~ i 0 % " ;  !:", 
c:iyo prime? n~lmero,  2 caigo iiel iJvctor \,el; 
g)edro M ~ i i i ~ r ~  & i e - i o r  y col: 12 i;;j,:i;o.. 
raci6n de 13s c-ioiio~ mas jlgr.i,rad<>~, 1;iG !a igc, . 7 ,  ", - pfib)i.c.a 31 J I ~ J : ~  de :S ta ,  sc3yl,;;,t~z c ; " ~  
,;oticias esreiba cargo d5i Trc!~nte  1 - 1 ~ ~  xa.. 

, . riue] &for;t6fzir ozcial en nCj;i ticmnn <i,> ji; 

Seccrtzrj:: de:  C-oiifeir?.o 57.j; rj.j,;-; el ;;;:tXcri.i~ 
~91-?ye ~ ~ U C X C ~ J ~ ; ~  fjnice y .:;oy;i; e;; 22 ds :;,?.- - .  mero, lo redactai?ii, ei 6s::or .?;:oilne, y Ii 
seccibn & :ra-ie&des, cugij e?3--.,3:.::-3 tc&:-r 
12 esex.ibic;ri 4~;~: U~c& Fiap:7isco .~ril.yl-:i.idia, 5,: , T- L)oc:oi C e ~ t i ] ] < > ~  el .r)o&or doii Ea, .;; el i ~ ~ ; ~ , ~ ~ < ~ : . ~  

- .. , 
Goyeria, doil jZar-: Ei;i>inosx, doli ,ic-s :;:":->.. -, . , 
i.3 oj~e,gut?z y !!;S d p ~ ~ ? &  C O ~ ~ , $ : I ~ ~ ~ . < ; J : ~ ~ ; ~ ~ ,  l.4;i 
seccion de notjejz.. ~x$;*yg0 ,  esr:.i(r: :? 13 
faz  ils?l Gcbierr;o esp;.afiol, *,ijfi~:;:. ~ ~ ~ ! i . ; f ~ s -  - ,., 
t ~ r i a  para 10s eyi($!c.\;, pOiTOLIY SC;]::? f i : ? ~  noti- 
cias i' 3 a.cas 1 yefcy-.tc3 $2 $,i,rp;.icz , e drj sur., 



en las qu? s i e m p e  apsraei2ii de triunfo las 
armas espaiioias; "lo c~ral, dice el Doctor Mo- 
Iina en sus J I c l i 2 0 ~ i ~ ,  no era yor culpa de la 
redacciiin. >' 

E n  aquel periodico, segun el historiador 
Marure, "se hhub:6 sin disirax el ic!ici?-a e!o- 
cuente del pstriotlsixo, defendiendo los dere- 
chos del americano y eriticaiido 10s vicios de  
la antigua administracion". E ra  e1 6rgano 
de aquellos criollos que querian el gobierco de  
las colonias servido por ellos mismos y no por 
enviados europeos que no tenian arraigo en 
America ni amor a su  sur!o; y a.unclue las  
ideas de  libertad y en~anc ipac ih  no erzn ya  
desconocidas en el Eeino y germinaban rapi- 
damente en el cerebro de muchcs criollos, 
w ian  &tos, tan lejana y dificil su realizacion, 
q:ie poco se hablaba cle esa, csritentiindose 
c m  pedir y defender los derechos del aEeri- 
cano para su propio gobicxo O sea e1 w!,f 
goveran's: .rzf ingipv. 

< '17  . > *. ~ o l i ~ h o r o  en ese pe;':oc!ico dice im cscr-i- 
tor g~atemai teco  - el Doi-i.or Criycna, p~lhii- 
emdi;  algcatzs de sus m+,;. -:c?c!~s~s e iilten- 
cima.das fAbu!m. entre ellas ia del P ~ t m  Red, 
que es ui: apiilogn delicado ccntra : i m  de Iza 
la.ndias mas pxd ie~ tes  4.2 Guatemda qLie se 
precizba poseer titulo nubiliario. Hay . , tambi6r-i c;.n est periodlco, ainl;icn!os doctrina- 
r i o ~  que revelan una duc.L-u pluina y un grm 
amor a! p&. 

< ' Aquel periddico cayo cano  una bomba en 
el gremio espafioiista, o se2 de 13s penincu- 
1nrc.s y eni.r.c i2.s g m t e s  del Gobieino que no 
tlisiiriulabm su icgiuinia contra Ic?s redrxictrec 
d.9 la boj% 1 i b ~ s - l ~  cyc.y$ qei.pc:i.i.jo cara 



ia t ,2~ ,2 .  de 1,~s eui~opeos cue se fundzst- 
gtro peri8diro que la defendiem con habilidad, 
y Valle s a t ~ o  gustoso a ia paiestra, el 16 de  
oetcbre de 1823, tres meses wcasos despues 
del aparecirniento del otro perihdico, pcni6n- 
dose al frente dv una hoja sernmcd que deno- 
mino El Aiaigo de En Patria. El aparente 
propCsiio 6.2 aquells ptzblicaci6n era tratar de  
las veatajas de  !a civi!izacion, q w  sobreen- 
reridia importada por los europeos, y de la im- 
portancia de !as materias cientificas. sobre 
",do de la Eeonomia Pciitica, estu6iobi a los 
cuales se habm ro::eagrado por aquella epoca 
n ~ u e !  Imrnbr e notabil$simo que pasaba ante 
sus compatriotas por sabio c liornbre de letras, 
Su peri6dico fue,  como no podia menos, uno 
de los mas interesantes e3 la prlrneru, mitad 
de1 siglo pasado. 

'%E! Licenciado don ,Tos$ del Valle, que des- 
p ~ 4 s  iu4 nno de los proveres de nuestra indc- 
pendenciu, era natural de Honduras y figu- 
raba, obligado por sus personales circunslan- 
cias, entre los pocos partidariiss crio!los de los 
peninsidares. !- urante la administraci6n del 
Geileral Eustamante sirvii de 6scal de los 
presos k,.crenadlnos y f u e  un ziatere sumiso y 
fiei de los dominadores de pais". 

El d o c l o ~  don Pedro Xolisa, eriolIo tambiita 
y originario de la ciudad de Guatemala, fue  
por el contrario, enemigo implacable de los 
peninsulares, y c m  clon Jos6 Francisco Za- 
rrundia acaudilI6 el'bando que los estigma- 
tizaba y les hada constante oposici6n. 

Pe i m y  distinto genero eran aquellos dos 
periodicos, en el de Pdoiina, patriotico y entu- 
siasta. "se oyeq ecos de lihertad y asoma sa 



rostro sonriente Ea musa alegre": en el de 
Valle "se ve la mascara severa de Themis" 
( 6 ) .  Pronto, empero, descendieron los redac- 
tores de ambo-, periodicos de la altura de las 
ideas generales para entrar en el combate 
politico, cuyas controversias se hicieron ex- 
tensiva  a t d o  el Reino, en el que se f o m a -  
ron tambien dos partidos, cuyos focos princi- 
pales se encontraban en Guatemala. 

"El literato Valle, dice el Doctor Molina en 
sus -%femwias, era como buen americano aini- 
go de !a independencia; pem como hombre 
prudente sabia esconder sus teriiencias. Se- 
nia tambien un partido cuyos eorifeos secun- 
darios, eran enemigos de novedades, y el, 
aunque director de ~ S ~ O S ,  tenia que cont'ern- 
plarlos. E1 Doctor medico, don Mariano La- 
rrave, el Licenciado don Antonio Robles, 
abogado. y ef Doctor Ignacio Foronda mani- 
festaban tener el partido mas popular, alar- 
mando a los artesanos, como lo hacian los es- 
panoles europeos, con el comercio libre y con 
otras especies". 

Se acercaban las; elecciones de diputados a 
Cortes y de iizdividuos de los ayuntamientos, 
y ambos bandos se ernpefiaron en ganarlas en 
Guatemala para hacer vale7 sus ideas. 

Los gasistas contaban con la proteecidn de 
las autoridades coloniales; Ios crtcors con eI en- 
tcsiasrno de los independientes o criollos y 
con el auxilio del pueblo desheredado. Los 
extremos sociales tuvieron que aliarse e n t ~ e  
estos ultirnos en fuerza de la necesidad de 
conservarse y defenderse los unos, y de su 
infelicidad el otro. 

(6) nanion A. Salazar.-Dss~ar or mlii rFNTo IKTRLEOTCAL DE 
G r C K U I R r  A. 



L m  g<~is"tas wiunfaron en las elecciones, 
merced a la interreneion del joder y a la in- 
fluencia del oro que prodigaban; pero la de- 
rrota de los cacos desperto en estos mayor 
animosidad. Viendose vei~cidos, ~r.c?uu;aron 
atraer a Iss arfesanos, enemigos de la nobleza 
criolla, y lo consiguieron formando un tercer 
partido medio, que se alejo apa~entemente 
de  ella. 

Con el ealor de la prensa tomaron vuelo %as 
ideas de independencia, pero siempre muy 
veladas y cor, eoda la prudencia que las eir- 
cunstancias del regimen colonial requerian. 
Esa causa iba de triunfo en la America del 
Sur, mas ea  Mgjico, que era donde podian 
cifraise esperanzas, las cosas no marchaban 
tan bien, Pues a fines de 2319 se crefa hasta 
,en el mismo hfejico, que !a revolucion estaba 
virtualrnenze conclulda~~ desde luego que solo 
SI Geceral dcn Ticente Gacr re~o  ~e dostenia 
en e,! Sur; Hidalgo, :# creios, Mina, aiidoreno y 
denias caradli!os habiaxa desapaieeldc en la 
cruenta lucha. 

Al principio del afio uu 1821, si hemos de 
creer a don Manuel Monttifa~, uno de los cola- 
boradores del " P=c?:zstZCz~~ionai,:' el 
Reino de Gmteniaiz estaba pacificamente so- 
metido al Gabierno espanol y no se ocupaban 
las autoridades y iijs pueblos sinc en las no- 
vaciones que producia el sistema constitueio- 
nat: aunque la libertad de imprenta y la exal- 
tacicifi de !as partidos, extendian Ia opinitn en 
favor de la Independencia. 

En el entretanto pasabm en X6jico nove&- 
des que cambiaron 12 faz de los sucecas. La 

7C 



Constitucion de 4812, proclamada en Espairs 
en marzo de 1820, produjo tambj6n en da Xuc- 
ya Espana sus efectos. El clero rnejicanc 
re~is t ia  les leyes que suprimian !os ronirentos 
y estas fuerzas opuestas debilitaban a los de- 
fensores de la colmia y favorecfan a los inde- 
pendientes. El mismo Fernando VII, que ha-, 
bia jurado a despecho la Constituui6n, con% 
piraba inconscientemente contra si mismo, 
escribiendole al Virrey Apodaca una carta 
cinica, en la que !e decia, que no obedeciere 
al Rey constitucional, ni cumpliera la Consti- 
tucion ; anunciandole adernss, en la propk 
carta, que se fugaria de EspaFa y trasladaria 
su corte a 1% ciudad dc ;iie:ico .jara librarse 
de  los liberales eipcrlloles que gensaban 
decapitarlo. 

El Virrey Apocaca tuvo, sin exbsrgo, q u e  
proclamar 1a Constit~xion en Xueva Espana 
por k n m r  al ejercito, cuyos cuerpos i lcgado~ 
de la Peninsula eran liberales; peie para cum- 
plir con el encargo de su monarca, de supri- 
mirla, destituy6 en seguida al General Armi- 
jo, que t e n h  el mando en jefe del ejercitc, 
mejicano. y llarni5 en su lugar a do2 Agustiri 
de Iturbide, "hombre ambicioso, Mbil en Ia 
guerra, reservado, 6mdo  de las heroes del 
Sur, no por la grnndeza sino por la sed de 
nombrack: aparentaba. redisrno sin ser rea- 
lista, como despu6s republicanismo sin ser re- 
publicano: no se paraba en 10s medios para 
conseguir nn objeto: habia servido a los inde- 
pendientes y a !os coloniales: tenia el atrevi- 
miento de la ambicih,  no el del genio ni e! de 
la iibertad". (7) 

(7) V. Piiiol - C ~ W E L D I O  ut L \  I S I L I T O R ~  I / \ i i  ~ R S A L ,  



Cuando el Virrey confi6 a Iturbide ei en- 
cargo de destruir la ronstitiaei6n, se hallaba 
6ste persiguiendo a Guerrem, el filtimo cau- 
dillo independiente que quecbba sosteniendo 
en el Sur de Mejico ia bandera de la revo 
luci6n. Iturbide mandaba dos mil hombres, 
que !e habia confiado eI Virrey pwa que diera 
fin con aquel resto de rebeldes 10 dnico que 
faltaba para fa pacificacion del sueIo; pero 
pensando que 61 podia ocupzr un trono como 
o t r ~  cualquiera, en vez de atacar a Guerrero 
que habria sido cosa Izrga, prefiri6 entenderse 
cor, el, sin 3erjuicio de enganarlo despues, lo 
mismo qrre al Virrey y a todo el mundo. Gue- 
rrero le eoritei4t6, que aceptaba sus proposi- 
ciones de confraJternidsd si abrazaba la causa, 
de la independencia nacional; y en una entre- 
vista que tuvieron, r n  Una aldea inmediata a 
Mejico, acordarm las bases de aquella union, 
prestandose Guerre~o eori noble desinteres a 
ponerse 2 !as Ordenes del antiguo realista que 
!o habIa perseguido tantas :reces. En seguida, 
el 24 de febrero de 1821, se pronuncio Iturbide 
al frente de su ejercito, y publico su famoso 
manifiesto, co13ocido hasta hoy con el nobre de 
"Plan de Iguala,", i, de las ""Tres Garantins"; 
esto ukir??:, por contener los "Les eiguientes 
artieuioc escnela!es: 1. Conservacion de la 
religion catSlica sin tolerarse otra alguna: 
20 Indepundeneiz absoluta de Esparia; y 39 
Union de los amcrlcnos y los espanoles sin 
distincion de castas r:: privilegios. 

He aqui a l g a o s  Ge los conceptos de aquel 
manifiesto: 

Al. frente de u n  ejercito valiente :; resuelto, 
hriv proclrzmado !a indecendenria de la lime- 



rica Septeetrio~al ,  Es ya Ilbrv, es ya sefiora 
de s i  misma,, ya  na recoarce ui degvndc 5.e Is 
Es-pa~a, ni de otra n a c l h  alguna Sa i i rd~dh~  . . todos como mnvpendienk, y sean r,.;c.atras co- 
rammes bizxrree Ics que sostengsn cstct dulce 
voz, unidos con las tropas que han resueltc. 
morir mtes  que separarse de tan l;lei=oica, 
empresa. 

' d No anima otro deseo al ej4rit i io que cm-, 
servar pura ia santa religion que profesarno$ 
y hacen: la felicidad general, Oid, escmheii. 
las bases s6!idas en que funda SII resolucida: 

1 Ea Religi6n eateilaca, cll;os?.Oliea, romana,, 
sin tolerancia de otra algtiria. 
2 La abr;s!u.ta indepmdc;;cia de &e Reinct. 
3 Gobierno n~onfii-c.,uico, h~npladrs por un:: 

constituei6n anglsga a! ;x&. 
4 Fernando VTI, y en sna czxs 103 d.e SG 

dinastit? o de o i m  mriante  ser517 los ezpe-  
radares, para haliarnos con un monarca ya 
hecho, y precaver los a t en tada  finestos d e  
la ambic i6~ .  
5 Habra una Junra interin sa remen las 

C c t e s  q.w hagan efectivo este p!m. 
6 Esta  se nornhrarg guhernativa, y se 

com;iondra de Icc voiia!es ya  propuestos: al 
sc-Tior ~vi~r.reT-. 

'7 Gciberna~a en virtud del j ~ u ~ i i l c n t o  que 
iierie gi-estado a1 Rey, intiriii &te se presenta 
en I\<\liliC.jico y --esta, y entonces se sus-en- 
deran tocias dierloier: 6rderies. 
8 si Fer.l:ando >vTl 120 r;:So~vjCi-Pe a :/r 

~ - , - - ~ .  . 
mi:* 'y: >;ipr. . ,- 

3. -AL , )  ._,, i-. J ~ i l y ,  3 !a _iegri_uf:: ir,iznd;iya 
a nonllijy, de 12 n:isctras ee i i~~ .? ;~ t ;  
la ti.$~a ~ U Y  C O ~ O I I ~ C ~ ~  



9 Sera sostenido este gob~erno por el t-j6r- 
cito de las Tres Garantias. 

10 LasLCortes resoiveran si ixi de continuar 
esta Junta o srnstituirse un2 Regencia mien- 
tras llega el Enqmador. 

11 Trabajaran luego que si3 usan, 18 cons- 
titucion del imperio rneji~ar~o.  

12 Todos 103 habitantes de 61, sin otra 6 s -  
tincijn que su merito y vi r t~dec ,  son citrda- 
danos idoneos para optar cualquier empko. 

13 Sus personas y propiedades seran res- 
petados y pro~egidas. 

14 El clero secular y regular conservado 
en todos sus fueros y pro-iedades. 

15 Todos los ramos d e f ~ s t a d o  y empleados 
piiblicos, subsistir&n coma en el dia, y solo 
seran*removidos los que se opongan a este 
plan y sustitiii6os por los que m8s se distin- 
gan en su adhesi6n virt1ud y merito, 

16 Se foemara un ejercito pro+ertor que se 
denominara de las Tres Gaiantias, y que se 
sacrificar& del primero al filtfmo de sus indi- 
viduos antes que sufrir la rn5s ligera iafrac- 
cion de ellas, 

17 Este ejeccito observara a la letra la Or- 
denanza; y sus jefes y oficialidld eontinu-an 
en el pie en que estan, con la expectativa, no 
obstante, a los e i n ~ k o s  sacantes, y a 1153 que 
se estimen de necesi6ad o conveniencia 

18 Las trcpas de qxe se c?rnpor,.ga, ez con- 
siclerai4ii come, de linea, y lo mismo las que 
abracen luego este plan: 12s que !o difieran y . . :cs paisarjos q12e ~nierilr? aiistJise, se 11iiravBn 
como naeimal,  y el ~ i ' r ~ g l o  y :~i1113 de todas 
IC Uicta--iii~ 12s Cortes. 

19 Los empiex se dciran en virtad dc i^ i fo~-  



mes de los respectivos jefes, y a nombre de 
Ea nacion provisionalmente. 

20 Interin se reunen las Cortes, se procede- 
ra en los delitos con total arreglo a la consti- 
tucion espanola. 

21 En el de conspiracion contra la indepen- 
dencia, se procedera a prision, sin pasar a 
otra cosa hasta que las Cortes dicten la pena 
correspondiente al mayor de los delitos, des- 
pues del de lesa Majestad divina. 

22. Se vigilara sobre los que intenten sem- 
brar la division, y se reputaran como conspi- 
radores contra la independencia. 

23 Como las Cortes que se han de formar, 
son constituyentes, deben ser elegidos, los di- 
putados bajo este concepto. La Junt  deter- 
minara las reglas y e1 tiempo n e c e s k o  para 
el efecto. 

((Americanos: He aqui el establecimieni~ 
y la creacion de un nuevo imperio. He aqui 
lo que ha jurado el ejercito de las Tres Garan- 
tias, cuya voz lleva el que tiene el honor de 
dirigirlo. He aqui el objeto p'ara cuya coope- 
racion os incita. No os pide otra cosa, que la 
que vosotros mismos debeis pedir y apetecer; 
union, fraternidad. Orden, quietud interior, 
vigilancia y horror a cualquier movimiento 
turbulento Estos guerreros no quieren otro 
cosa que la felicidad comun. Unios con su 
valor, para llevar adelante una empresa que 
por todos aspectos (si no es por la pequena 
parte que en ella he tenido) debo llamar he- 
roica. No teniendo enemigos que batir, con- 
fiamos en el > ios de los ejercitos, que lo es 
tambien de la paz, que cuantos componernos 
este cuerpo de fuerzas combinadas de ewo- 



peos y americanos, de disidentes y realistaa, 
seremos uhos meros protectores, unos simples' 
expectadores de la obra grande que hoy he  
trazado, y que retocaran y perfeccionaran los 
padres de la patria)). (2) 

El Plan de Iguala fue un documento habil- 
mente escrito que tuvo general aceptacion, y 
por el fue reconocida la autoridad de Iturbide 
en toda la Nueva Espaaa con excepcion de la 
capital y Veracruz, 

En el entretanto, loa sucesos de Guatema- 
la tambien se precipitaban a una crisis. 

Los peIigros a que se erefa expuesta la tran 
quilidad publica con las animosidades de los 
particbs politicos de la capital, persuadieron a 
la Diputacion Provincial de Guatemala de que 
el General Urrutia, por su muy avanzada 
edad y por sus  achaques era incapaz de go- 
bernar, y le obligo a que delegase los mandos 
de su  cargo en el Inspector General don Gabi- 
no Gainza, que acababa de llegar de Espana 
y que tomo posesion del Gobierno Superior 
del Reino, en marzo de 1821. 

Era Gainza Brigadier de los reales ejerci- 
tos y Coronel de infanteraa del Infante don 
Carlos. El Virrey Abascal, del Peru, le ha- 
bia enviado a Chile, en principios de 1814, 
para que subrogara en el mando del ejercito 
de operaciones a l  anciano General don Fran- 
cisco Sanchez; y se sabia en Guatemala, que 
Gainza habia correspondido mal en Chile. a la 
confianza de su jefe, pues fue derrotado por 
Mackenna en los cerros de Ranquil, debido a 
sus escasos talentos militares y a su gran in- 
decision. Se creia, ademas, que siendo Gain- 

(81 (?hez.-ARCHIVO IKISTORICO DE LA REPUBI~ICA DE SI" 
C h ~ . 4 ~ G ~ , - 1 8 9 6 .  



La hechura del real fttvorito don Manuel Go- 
doy, su nombramiento obedecia al emperio de 
librarlo de las responsabilidades que pudieran 
resultarle en el proceso que se le mando 
instruir, 

Gainza, segun el historiador Niarure, era el 
hombre mas apropiado para gobernar en 
otqueflas circunstancias; susceptible de las im- 
presiones que querian darie, su caracter natu- 
ralmente vo!uble siguio la dlrecciBn que hi- 
cieron tomar a los asuntos los reguladores 
de la opinion de Guatemaja, que eran, como 
bieYi se comprende, los acontecimientos de 
Mejico. 

Cuando el General Gainza entro a ejercer 
la Presidencia y Capitania General del Reino, 
no se sabia aYn en Guatemala el pronuncia- 
miento de Itrxrbide en Iguala, segfin lo aflr- 
ma el senor Milontufar, empleado en la Secre- 
taria del Gobierno, de quien tomamos adern%s, 
las siguienles noticias con ligeras variaciones 
de forma. 

El establecimiento de! sistema constitucional 
y de las nuevas diputaciones provinciafes en 
las provincias de Hondurzs y Nicaragua, fue  
un motivo de competencia entre los goberna- 
dores militares respectivos y el Capitan Gene- 
ral por e2 nuevo carkcter de jetes politicos 
superiores a que! aqueflos ascendian, y por la 
division, desprendimiento y recobro de ciertas 
facultades que antes ejercia en lo politico, 
haciendtz y vice patronato el gobernador ge- 
neral. 

Las provi5cPa.s vieron siempre con celo la 
permanencia del Gobierno Superior ea la ca- 
pital y mant~ivieroa rivalidades con Guatema- 



ha, eouiundiendo a sus hahitantes ron los fun-  
cionarios y agentes dei Gobieuim e~panol  que 
pesaban sbltre todos; pero en esta vez la risali- 
dad g mala voluritad cot7zf3nzaron a hacerse 
mas ostensibles. :~,iivadai! por. el inierks y la 
ambicion de los gobernadores de provincia 
que exaltaban las uasionei. 

Blandaba en Kicaragua el Teniente Corond 
don Miguel Gonzalez Saravia, en liondtrns; el 
Rrigailier don .los& 'Cinoco de Contrcras y etl 
San 8alvadur. el Uoctor don Pedro Ilarriere, 
en calidad de Teziiente de Z e t d o ,  ~ K ' L  estar 

la intendencia. Costa f:iea, aunque 
gobierno militar separado, dependia en  cierto 
modo del gobickino de Xicaragxa, y por su 
distancia y corta poij:ac46n influia poco en los 
negocios publicas, 3- en cua~to,  a Ciiapw; nQ 
llamaba la alencion. 

A fines de1 mes de marzo de 1821, se mpo 
e n  Guatemala el pronunciuniienlo del Cene- 
ral f t urbids en MGjico y algo inu y tr;igo del 
progranla del Plan de Iguala. EI Capithn 
General Gainza hizo esl'uerzos para desfigumi' 
ias noticias; pero fue impotente no sOlo para 
evitar que se conociesen, sino hssta para iin- 
pedir que se hiciera gfiblica 'la eferwscencia 
que ellas prodtijcrwi en Guatemala. en donde 
todos se mustrahan atento.: a los sucecos de 
Mejico, pre,sintienUo que cle su resi-iltxdo de- 
pendia casi nuestra independencia del poder 
espafiol, 

 los independicntcs--dice don hIanuei Aian- 
aiufai antes citado- celebrahan juntas en Gua- 
ternala, pero no ten ian recimos ni el ralor 
necesttrio para insur*reccioiiarse contra ~1 Go- 
bierno: todo lo esperaban de los progresos que 
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hiciera en M6jico el Plan de Iguala; no todos 
10s independientes estaban conformes en el 
sistema de gobierno proclamado por fturbide, 
y mucho menos por la dinastia llamada al tro- 
no mejicano; pero entonces solo se trataba de 
la independencia, reservando cada uno su opi- 
nion en cuanto a las formas de Gobierno. 

(~Gainza-continua diciendo Montufar-no 
tomo medidas para preservar el Reino de una 
insurreccion: tenia recursos y podia contar 
con todos los jefes de las provincias, tanto 
como con el partido espanolista, a cuya cabe- 
za estaba Valle; pero cierto de que era impo- 
sible que Guatemala se conservase baja la de- 
pendencia espaAola siendo Mejico indepen- 
diente, no oponia sino debiles diques al $0- 
rrente de la opinion se manifestaba como un 
agente de Espaiia, disputaba los derechos de 
30s americanos a la independencia; pero sus 
reIaciones mas intimas eran con los indepen- 
dientes, y no tomaba medidas para contrariar 
sus proyectos. Esta inaccion animo mas a 
los que extendian la opinion; mas a pesar de 
esto, todo lo que hicieron fue un escrito pare 
pedir que Gainza mismo proclamase la inde- 
pendencia: recogian firmas pdblicamente pa- 
ra  presentar este escrito, y Gainza para cu- 
brir su responsabilidad mando instruir una 
causa contra los independientes que lo com- 
prometian: eran demasiado conocidos y nin- 
guno fue preso. )) 

A principios de abril siguiente o sea una 
semana despues llegaron noticias de @."ejico, 
a Guatemala, dadas por las autoridades espa- 
nolas de aquella capital, en las cuales se hacia 
aparecer casi debelado el movimiento de ftur- 



bide. Gainza entonces. eaa el obieto de sal- 
var apariqncias y cubrir su ~.esponsabilldail 
atlte et Gabinete de Pilitdiid po: ~ m t i v o  del 
escrito que trataron de presentarte, y moderar 
Ia impetuosidad de los iibcrales, publico un 
manifiesto, redactado s(z-iitl se decia por don 
Manuel MontBfar, en el cual sc e x p r e ~ . b : ~  na- 
da Eavorahlemenle del Plan de Jg~tala y pin- 
taba a su autor con los mas negros eolore~, 
En ese largo nzaniflesto, que lleva. la feclia de 
10 de abril de 1821 se leen, e ~ t r e  otros, con- 
ceptos por este estilo: 

uNada importa el nixe~o grito re-co!:zcion:i- 
rio que en las costas de Acagulco, confines cle 
la Nueva Esyzfi-,, hz-t dado el infiel, el ingrato 
Coronel iturbide, wbelLiidose contra su Rey 
y contra la Madre Ptttria, siendo su primer 
ensayo e1 robo de 1116s de un mi115n de pesos 
de aquel cmcrcio, y lar; Nuevas Filipinas, 
cuyo caudal se Iiabia confiado a su ciistodia, 
paso que descubre por si solo el cl!ia\-io y 
perversidad de sus intenciones. Se han ex- 
tendido por el anterior correo las iioticfas y 
aun los planes de su rebeIi6n y r:-isg~uinacict- 
nes, y todo ello eol-w1i e 13 m'is z tmz perfi- 
dia, fingiendo respeto 3 un2  Reliqion que ul- 
traja, amor a un Rey que dcspcjti, union con 
tina Nacion que izostilim y afecto :t ni;aq au- 
toridades que despwci*~. Este insperai'ta su- 
ceso, si en su priiner r~io:nento pudo Iienar de 
amargura a los jefes, ei)rp~~'xiotaes y ;ii piie- 
blo pacifico de !a N ~ i e v ~ i  E~pafiti, por 1% r ew-  
vxion de la gi1ert.a g s:is desa&es, lejo.; de 
inspirar temor., irrito de tul iziaiiem a todos. 
qve hicieron la ixis i i~me reio!uc%n cocitrs el 
perfido proyecto de inclspm~lcneia v sus auto- 



res, y salieron cuerpos de tropa, capaces de 
ahogar en su origen esta rebelion, que iba a 
reproducir los inmensos males que asolaron 
otra vez aquel pais por fortuna ya pacificado. 

((Felizmente en el correo de ayer se reciben, 
sobre, este acontecimiento, noticias las mas 
plausibles, y el Gobierno las tiene de oficio de 
hallarse desvanecido el riesgo y casi extingui 
da la nueva rebelion en sus mismos principios: 
desertaron casi todas las tropas con que se 
conto para el levantamiento, abandonando las 
banderas rebeldes de Iturbide; este caudillo 
se fugo con solo cien hombres que lo siguie- 
ron, pasando el rio Mescala y quemando sus 
balsas; perdio el millon de pesos fruto de su 
rapina, neg6ndoselo el otro cabecilla, Guerre- 
ro, que lo custodiaba y era el grande auxilio 
para su nueva empresa; finalmente se recupe- 
ro el 15 de marzo el puerto de Acapulco por 
las tropas del Rey y las dos fragatas de gue- 
rra Prueba y Venganza, cuyo punto apoyaba 
las operaciones de aquel rebelde; de un modo 
tan breve y decidido se descubre en la Nueva 
Espana otra vez el horizonte de la seguridad 
y la paz, solo alterada por momentos, y se nos 
manifiesta a todos que Dios protege visible- 
mente la causa justa contra la perfidia de los 
hombres; el Gobierno es franco en su conduc- 
ta y presenta al publico cuantas noticias tiene 
sobre estos sucesosr. (9) 

Pero en\Mejico no andaban los asuntos pu- 
blicos como los participaban a Gainza. El 
Virrey Apodaca se indigno al conocer el 
programa de Iturbide, porque el no ha- 
bia pensado en ir tan lejos. Dispuso enton- - 

(9) Gamez.-Archivo Histoiico, antes citado. 



ces, que el General Liiiaii s a l i c ~ a  con nuevas 
tropas a rombatir al ('oronel proiiui~ciaclo; pe- 
ro no le fue posible or~:iriizac c m  clivisiijn 
expedicionaria, porque todos los rcdistas  se 
le pro~unciaron,  ac1hirienl;oie al Plan dc Igua- 
la que les parecia pr.ef't.sibI~ a la Constitucior, 
de Cidiz. Casi todas las pi.o:incias de la 
Kucva Erpana, se  pi.onti.icinron Iamliit-n, 
inientrtis Iturbide con sus t ropw y las clc ( h e -  
rrero permlziiecia en .Yallado!id. Las unicas 
tropas fieles que le quedaron al Virrey fueion 
las peninsulares que estalian de guarnicaion en 
Nejico: pero sus oriciales, inciilpandolo por 
haber noinbi-ado a. Itui-bidc, se irisurrecciona- 
Ton contrz el y le obligaron a q u e   resignar:^ 
e11 el Cieiier':il X o \  ella; yero esto no impidio 
que ehe5to  de IR cni-n~miia iiii.f-a desial orablc 
a las tropas cspaiiok s. El  krizailier Llano 
se sindi6 en Puebla al General iiisurgeiitc don 
Kicolas Eravo y los rnc,iic2nos ocuptroii casi 
todas las ciudades qrie tcwian los espafioles, 
entrando Itilrbide a Pue1)la el 2 rie agmto si- 
guiente. 

Los amigos de  Espalia sc apresurxron a en- 
vi:;A. a 3lejico a otro Yirrc.y, al 'I'enieqie Ger;e- 
ral don .luan O'Donojii, que lleq5 a Veracruz 
e1 dia 20 de julio, cn dondts ui  c1cscnil)arcar 
supo con sorpresa la r i~ ina  del T7ir-rcpriat•â \ 
se vi6 obliyado a eric?nnrse en cl castiI!o di. 
San J ~ m n  de IJlua, que stl Iialla en aquel pucr- 
to. Pocc. desputk ti:\ o una conicrenria eori 
l;r:rT)iclc, el 22 dc apx:o de 1\21, en I;i que si' 
fii-maron es{ ipu!;tciorie de paz, ~ o n o c i d ~ s  n5.s 
tarde con el riornhre de vrl'ratados ({c. Coi-doh.  
p o ~  hubcr sido Lie (31 Iuyar donde ;'deron 
aveyla(los y ~uscrllos. 



Se convino en ellos, que el Gobiwno espa- 
nol aceptaria el Pfsn de Iguala y que en Meji- 
co entraria a gobernar una Junta compuesta 
de 36 personas, que debia reemplazar al po- 
der legislativo hasta la convocacion de un 
Congreso. Como poder ejecutivo se nombra- 
ria provisionalmente una Regencia, mientras 
se recibia de Espana una respuesta acerca de 
la Corona ofrecida al Rey o a uno de los in- 
fantes reales; permaneciendo en vigor fa 
Constitucion de 1812. 

Iturbide nombro despues, entre sus amigos, 
las reinta y seis personas que debian compo- 
ner 'i a Junta y se coloeo el mismo como Presi- 
dente a la cabeza de la Regencia, uniendo a 
este poder las funciones de Genera'fisimo de 
mar y tierra. 

En los primeros dias del mes de septiembre, 
se tuvo en Guatemala perfecto conocimiento 
del famoso Plan de Iguala y noticia cierta de 
la independencia de Mejico, bajo el mismo 
plan y reconocida ya por el Virrey O'Donoju 
en representacion de Espana. Mejico, segun 
aquel documento, formaria en lo suceslvo una 
nacion independiente, monarquica-constitu- 
cional, bajo el gobierno de un ~rincipe espa- 
nol; siendo la religion eat61ica la del Estado y 
manteniendose amistosas relaciones entre ame- 
ricanos y espanoles. 

Tales bases llenaban las aspiraciones de 
todos los partidos militares en el Reino e hi- 
cieron popularisim& la causa de la independen- 
cia. Los llamados cacos, que formaban el 
partido independiente de Guatemala, no per- 
dieron su tiempo en aquella ocasion y se 
acercaron 8 Gainza, con quien ya cultivaban 



buenas relaciones, ofreciendole el mando y 
haciendole toda clase de promesas, si imitaba 
el ejemplo de Iturbide; y aunque Gainza no 
se mstraba del todo indiferente a tales hala- 
gos, llevado de su natural caracter permanecia 
irresoluto, exasperando con esto las impacien- 
cias de los criollos. Tuvo si cuidado de mana 
dar recoger su manifiesto de 10 de abril 
anterior, en que ponia de oro y azul a Iturbide, 
y suspender 109 proeedimientos contra !os 
encausados por la tepresentacfon que le di& 
gieron a fin de que el procIamase la indepen- 
dencia de Guatemala. 

Como las irresoiuciones de Gainza no pare- 
cian tener pronto termino, resolvieron los 
caudillos de los cacos hacer salir precipitada. 
mente de Guatemala por la via de Ojaca,a don 
Cayetano Bedoya, persona de entera confianza 
para eIlos, con objeto de participar al General 
Bravo, Gobernador de aquel Estado, el pronun- 
ciamiento que iban a intentar en Guatemala 
contra la dominacion espanola si les ofrecia loa 
auxilios y eI apoyo decidido de Mejico en caso 
necesario; pero la mision de Bedoya no tuvo 
resultado, porque antes de que la cumpliera 
se,precipitaron los acontecimientos en Gua~  
temala. 

"Tal era el estado de las cosas-dice el se- 
nor Montufar a quien cedemos la palabra- 
cuando en 13 de septiembre se recibieron en 
Guatemala las actas de Ciudad Real de Chiaa 
pas y otros pueblos de aquel. Estado, adhirien- 
dose al Plan de Iguala: los progresos que 
hada el ejercito trigarante daban toda su 
fuerza a los pronunciamientos de Chiapas, 



que por si misma nunca tuvo importanci8 
politica en aquel reino. 

"El Sindico del Ayuntamiento de Guatema- 
la, don Mariano de Aycinena, pidio una sesion 
extraordinaria para presentar en ella un pe- 
dimento con objeto de que se proclamase la 
independencia. Gainza evito este paso pre- 
sentandose a presidir la sesion como jefe 
superior politico; pero a la llegada del extrq- 
ordinario de Chiapas no pudo evitar las ins- 
tancias de la Diputacion Provincial de Guate- 
mala, dirigidas a que se convocara una junta, 
compuesta de todas las autoridades y los 
funcionarios existentes en la capital. Gainza 
convino en este paso por debilidad, y no se 
puso de acuerdo con el Capitan General pro- 
pietario, doir Carlos de Urrutia. Componian 
entonces la Diputacion Provincial, el Doctor 
don Jose Matias Delgado, don Mariano Bel- 
tranena, el Doctor don Jose Valdes, el Licen- 
ciado don Antonio Rivera Cabezas y el Licen- 
ciado don Jose Mariano Calderon". 

E1 historiador don Alejandro Marure refiere 
a su vez. que "la noticia de que Chiapas 
acababa de proclamar el Plan de Iguala, pro- 
dujo en Guatemala una tan grande exaltacion 
en los rinimos como que el mismo Gainza tuvo 
que ceder a la voluntad general; y a pesar de 
que dos dias antes habia exigido a los jefes 
militares que renovasen su juramento de fide- 
lidad al Rey, de conformidad con laexcitacion 
que le hizo la Diputacion Provincial, convocoi 
a todas las autoridades y funcionarios publicos 
de la capital, para que reunidos en junta dic- 
tasen una medida definitiva sobre el grande 
asunto que tanto agitaba los espiritus". 



E1 &a 14 de septiembre de 1821, circulo en 
Guatemala Ia siguiente invitacion dirigida a 
todas las autoridades y los funciofiarios pu- 
blicos de Ia capital: 

"Senor: Asuntos del mayor interes, que 
pueden ocurrir a la felicidad y tranquilidad 
publicas, han llamado en el dia toda Ia aten- 
ei6n de esta Superioridad. 

"En su consecuencia, he dispuesto que el 
Ilustrisimo Senor Arzobispo y dos individuos 
del Venerable CabiIdo Eclesiastico; por ausen- 
cia del Senor Regente dos de los senores Mi- 
nistros de la Audiencia teerritorial, el primer 
Alcalde, dos Regidores y los dos Sindicos de 
Ayuntamiento Constitucional, dos ipdividuos 
de las Corporaciones, el primer Jefe o Coman- 
dante de cada cuerpo militar de esta guarni- 
cion, el selior Auditor de Guerra el Proitomedi- 
co, un Prelado de cada Orden, los Padres Curas 
de la &dad y los Secretarios de Gobierno, Di- 
putacion Provincial, se reuniran el dia de ma- 
aiana, a las ocho de elta, en el Salon de Palacio; 
por lo tanto espero que Uds. no faltaran a la 
hora senalada, a fin de que auxilien con sus 
luces; y de quedar enterados, espero el corres- 
pondiente aviso. 

D. G. a U. M. A. 
"Palacio de Guatemata, 14 de septiembre 

de 1821, 
Gavino Gabnxa. 

Tan luego se hizo pfiblica la reunion proyec- 
tada, el Doctor Molina, don Jose Francisco 
Bamundia, don Mariano de Aycinena y otros 
euantos caudiilos del partido de la indepen- 
dencia, derramaron 'agentes por todos los 

m 



arrabales de la ciudad y los pusieron en mo- 
vimiento con objeto de darle una actitud 
imponente a la reunion e intimidar a los es- 
panolistas. 

En esos trabajos se paso la noche de aquel 
dia memorable, vispera del que fue mas tarde 
gran dia de la Patria. 

Hay que advertir, empero, que hasta esa 
fecha no habia resonado aun grito alguno de 
independencia y libertad: se acercaba si el 
momento en que debia darse, y para oirlo, 
tendremos que continuar haciendo las disqui- 
siciones historicas que tenemos pendientes. 

XIII 

Proclamacion de Za independencia. 

Corria el ano de gracia de 1821, y a pesar 
de que septiembre suele ser uno de %los meses 
mas lluviosos en la America Central, amane- 
cio sin embargo, despejado y bello el dia 15, 
e iluminado, ademas por un sol radiante llama- 
do a-ser precursor de los grandes sucesos 
anunciados para aquella fecha. 

Desde la vispera, como se recordara, habia 
circulado impresa la atenta invitacion del 
Presidente del Reino y Capitan General don 
Gavino Gainza, a todas las autoridades y los 
funcionarios publicos de la ciudad capital, 
para una reunion extraordinaria en el Salon 
del Palacio, en la que se trataria de asuntos 
del mayor interes para la felicidad publica. 
Pero esos asuntos, asi no mas. anunciados por 
Su Excelencia, no eran por cierto un wisterio 



para los buenos hijos de Guatemala, que bien 
sabian ya que aquel elevado representante de 
Espana entre nosotros, dejandose llevar por 
la corriente de la opinion publica, halagada 
ademas, su ambicion con promesas brillantes 
y estimulado por el ejemplo y buen exito de 
Iturbide en la Nueva Espana, se preparaba 
a hacer un cuarto de conversion en pro de la 
independencia centro-americana. 

Desde muy temprano de la manana de aquel 
dia memorable principio a concurrir gente a 
la Plaza de Armas, que daba frente a la Capi- 
tania General, atraida por la novedad del 
suceso anunciado. El Sindico Municipal don 
Mariano de Aycinena, asociado de Barruadia, 
Molina, Cordoba y otros criollos importantes 
de la localidad habia recorrido los barrios 
durante la noche precedente, invitando al 
pueblo capitalino y asegurandole que seria. 
indefectiblemente proclamada la indepen- 
dencia; y aunque aquel pueblo no podia, por 
su ignorancia, darse cuenta exacta de tan 
inesperado acontecimiento, la curiosidad por 
una parte, y la reiterada invitacion por otra, 
lo llevaba, sin embargo, a la plaza menciona- 
da, aunque en numerooreducido pcr su natu- 
ral decidia para moverse, a presenciar la 
famosa reunion de notables. 

Al acercarse la hora de la cita, las 8 ante- 
meridianas, fueron llegando: dos diputados 
por cada corporacion, el Arzobispo metropo- 
litano, los Prelados de las ordenes religiosas, 
los Jefes militares y de rentats, los miembros 
de la Diputacion Provincial y por ultimo e1 
Capitan Genera1 Gainza, que presidio la se- 
bion. Abierta que fue esta, se principio con 



la lectura de las actas de la provincia de 
Chiapas, lgegadas por el Iiltimo correo, y en 
las cuales, aquella porcion del Reino, se decla- 
raba independiente de Espana bajo el Plan 
de Iguala y anexada a IVIsjico. Despues de 
aquella lectura se puso a diicusion lo que 
debia hacer Guatemala en tales circunstan- 
cias. 

"La discusion fue libre, dice Montufar, (1) 
y era un especta?cufo ta;nmro como nuevo ver 
los agentes y representantes de1 Rey de Es- 
pana, reunidos con los hijos del pais, para 
discutir bajo la presidencia del primer agente 
del Gobierno, si Guatemala seria o no inde- 
pend'ente". 

El hicenciado Jose Cecilio del Valle tomo 
la palabra y en elocuentisimo y arrebatador 
discurso demostro la justicia y necesidad de 
la independencia; pero concluyo manifestan- 
do, que no debia hacerse su proclamacion sin 
ojr previamente el voto de las provincias del 
Reino. Hombre de leyes, perseguia ante 
todo las formas establecidas. 

El Arzobispo Casaus, enemigo acerrimo de 
nuestra independencia, se hizo bmbien oir 
en aquella ocasion coa todo el fuego de la 
pasion exaltada, siguiendole en e'l uso de la 
palabra, algunos otros espanolistas que esca- 
paban del conflicto por la misma tangente de 
Valle, pidiendo el aplazamiento de la procla- 
macion. Se levanto, empero, el erudito don 
Miguel hrreinaga, Oidor de la Real Audien- 
cia, y con su palabra inspirada combatio va- 
lientemente la idea de todo aplazamiento, que - 
(1) Manuel Montufar.-Memorias para la Historia de la Rev0lu- 

cion de Centro-America. 



equivalia en aquella ocasion, segiln lo demos- 
4x6, a la muerte de la idea redentora. 

Galvez, Delgado y otros muchos patriotas 
que figura'ban en la Di utacion, en la Audien- 
cia, en la MunicipaIi a ad y en otrqs puestos, 
vinieron despues en apoyo de Larrexnaga; ter- 
ciando tambien las galerlas de un modo eficaz; 
aclaknando a los. oradores que pedian la pro- 
clamacion inmediata, y rugiendo amenaza- 
doras cuando hablaban los contrar$os, 

En la Plaza de Armas, mientras tanto, no 
aumentaba el concurso de la gente; 6st0, cuan- 
do m& se necesitaba de ella pitra imponer con 
ruidoso clamoreo a la reunion del Palacio, que 
amenazaba con un mal resultado para Ia 
causa nacional que se discutia. Se les ocu- 
rrio enbnces a don Basilio Porras y a dona Do- 
Iores Bedoya, esposa del noctor Xolina, una 
idea salvadora para aquella situacion compro- 
metida, y fue la de reunir una orquesta y dis- 
parar varias gruesas de cohetes voladores; y 
tan feliz fue aquella invencion, como que a los 
pocos momentos se apinaba en la plaza nueva 
compacta muchedumbre de peraonas, que 

, llegaban atraidas por aquelle alegre novedad, 
en consorcio con otras, opuestas a la indepen- 
dencia, pero que, creyendola proclamada por 
aquellas demostraciones de jubilo, se fingian 
sus partidarios. 

Al oir la Junta, el inmenso cIamdr del pue- 
blo numeroso, que ademas de la plaza ocupaba 
el portal, patio, corredores 1- antesalas del. 
Palacio y era movido por don Jose Francisco 
Barrundia, el Doctor Molina y otros corifeos 
independientes, se apresur? a poner termino 
a los debates v a tomar la votacion. 



Dos de los historiadores mas respetables 
de aquel suceso, difieren algo en sus detalles 
por lo que vamos a cederles la palabra. 

El Doctor don Alejandro Marure, entonces 
de doce anos de edad, poco mas o menos, se 
expresa en estos teminos: 

"Algunos se adhirieron a este dictamen, 
(al de Valle) opinando que no debia tomarse 
ninguna resolucion hasta no saber el resulta- 
do final de Mejico; y estos fueron, el Arzobis- 
po don Fray Ramon Casaus, los Oidores don 
Miguel Moreno y don Jose Valdes, el Coman- 
dante del Fijo don Felix Lagrave, Fray Luis 
Escoto, Prelado de Santo Domingo, don h a n  
Bautista Jauregui, CapitSln de Ingenieros, 
don Jose Villafane y otros menos notables, 
todos del partido auti-independiente. Si este 
dictamen hubiera prevalecido, los patriotas 
habrfan sido victimas de los espanolistas, a 
cuyo influjo quedaba la fuerza. Sostuvieron 
con energia la necesidad de proclamar aquel 
mismo dia la independencia y votar en este 
concepto: el Canonigo don Jose Maria Castilla, 
el Dean Doctor don Antonio Garcsa Redondo, 
el Regente don Francisco Vilches, los Oidores 
don Miguel Larreinaga, y don Tomas O'Ho- 
ran, los doctores don Mariano Galvez y don 
Serapio Sanchez, diputados por el Claustro; 
don Jose Francisco Cordoba y don Santiago 
Milla por el Colegio de Abogados; don Anto- 
nio Rivera Cabezas, don Mariano Beltranena, 
don J. Mariano Calderon, el Padre* Doctor 
don Matias Delgado, don M. A. Molina, indi- 
viduos de la Diputacion Provincial: don Ma- 
riano Larrave, don Isidoro Castricciones, don 
Pedro Arrovave v don Mariano Aycinena, in- 



dividuos del Ayuntamiento; don Lorenzo 80- 
mafia, Secretario del Gobierno y don Domingo 
Dieguez, Secretario de Ia Junta; Fray Maria- 
no Perez, Prelado de los recoletos, Fray $os6 
Antonio Taboaga, Prelado de los franciscanos, 
y otros, entre los 'cuales se hicieron notar al- 
gunos espaiioles europeos. Cada voto que se 
emitfa por la afirmativa era celebrado con 
aclamaciones; lo contrario sucedia con los 
opuestos; un sordo rumor manifestaba el des- 
contento de la multitud. Estas senales de 
desaprobacion y el entusiasmo popular, que 
se aumentaba por momenhs, atemorizaron a 
los anti-independientes, que tuvieron a bien 
retirarse de un sitio que crefan peligroso. 

"Como la mayoria de Xa junta habia estado 
porque se declarase la independencia, y los 
concurrentes la pedian con instancia, la Di- 
putacion Provincial y el Ayuntamiento, que 
permanecieron reunidos y se consideraron, en 
este caso, como orgmos legitimos de la volun- 
tad pGbfica, acordaron los puntos que contie- 
ne la famosa acta de aquel dia". 

EI sefior don Manuel MontSzfar, Oficial del 
Gobierno y persona de quien cuenta el -Doctor 
Molina, en sus "Memorias'?, que acompanado 
de sus hermanos y parientes se encerro en el 
despacho del Capitan General buscando asilo, 
refiere lo sucedido en estos terminos: 

"El Canonigo Doctor &m Jose Marfa Cas- 
tilla dio e1 primer voto y el m&s pronunciado, 
despues de haber hablado en contra su jefe 
y amigo el Arzobiwo don Fray Ramon Casa- 
us. Aunque en lo general los magistrados 
y funcionarios de origen espanol opinaron 



tambien en contra, muchos expresaron su& 
votos a favor, siendo espanoles empleados. 
El Licenciado Valle, como Auditor $eneral de 
guerra, en un largo y estudiado discurso ma- 
nifesto fa justicia de la independencia; pero 
concluyo por dilatar su proclamacion, hasta 
que se recibiesen los votos de las provincias, 
sin los que, en su concepto, nada debia resol- 
verse en Guatemala; pero la mayoria siempre 
estuvo en su inmediata proclamacion, aunque 
no llegaron a escrutarse ni recogerse los votos 
formalmente ni en orden. La sesion era pfi- 
blica, y una parte del pueblo que ocupaba las 
antesalas y corredores del Palacio, victoreaba 
y hacia demostraciones de aprobacion y rego- 
cijo cada vez que alguno de los concurrentes 
se expresaba en favor de la independencia. 
Insensiblemente se llen6 la sala, mezclandose 
los espectadores con los individuos de la jun- 
ta: muchos de ios que habian opinado en con- 
tra, fueron abandonando el local y retirandose 
a sus casas, quedando otros; y ya no hubo 
formalidad alguna. Los concurrentes empe- 
zaron a pedir a gritos que la independencia 
se jurase en el acto por Gainza y por todas las 
autoridades: permanecia reunida la Diputa- 
cion Provincial, la comision del Ayuntamiento, 
compuesta de dos alcaldes, dos regidores y 
dos sindicos; y tambien quedaban otros em- 
pleados. Gainza manifesto estar dispuesto a 
prestar eI juramento, y al tiempo de prestar- 
lo en manos del alcalde primero, dispuso la 
formula el mismo Gainza, ayreglada al Plan 
de Iguala: losa concurrenres que llenabaai la 
sala esforzaron sus gritos pid%iendo que el 
Juramento se prestara para una zndepercdeazcza 



absohta de Espa;iza, de M&co y de otra na= 
d n ,  y a& lo presto Gafnza. 

"El Gobierno qued6 de hecho en las manos 
de  Gainza, y la Diputaeih Provincial fu6 eon- 
vertgda en Junta Yrooision$ Consu1t:tva. Todo 
Bsto no %o acordo ni la junta genera3 ni el 
pueblo, sino Em que quedaron en la sala, 
incluso e l  LPcenciado Vale, que extendio e3 
acta en que se eonC5ene !a eonvoeatoria de 
un c0ngfl.e~ general, compuesto de represen 
%antes de todas las prorincias, dandose la 
base de  quince mil habitantes para un dipu- 
tado, y la forma de las elecciones ~ G F  Ia pre- 
venida en Ba Constitucion espadola. Esta ac- 
ta se  f i r d  en la casa de Gainza el 16, y en 
este d h  se aumentaron los vocales de la 
Junta Consultiva, dandose representantes a 
todas las provincias que no las tedan : Valle 
fue  nomb~ado por Ronduras, el Magistradc 
don MTguei Larrehaga por Nicaragua, el Pres- 
bitero don 3036 Antonio Alvarado por Costa 
Rica, el M a r @ %  de Ayeinena entro a ejercer 
por Quezaitenango,donde se le habia nombrado 
para la Diputacion Provincial. La revolucion 
del 16 de septiembre dejo subs?ctentes todas las 
leyes espanolas y kodas las autoridades: so- 
lo fue depuesto el Coronel del Fijo, don Felix 
Lagrave, a quien subrogo el Teniente Coionel 
don Lorenzo R m a m ,  tambien espanol, y fue 
ascendido a Coronel por aelamaeion popular: 
30s espanofea y americanos empleados y par- 
ticulares que no quisieron gumr la indepen- 
dencia, solicitaron pasaporte, y se extendid 
a los primeros, abonandoles dos pagas para 
su mareha. 9wb f& union y gozo. " 

El Doctor don Pedro Mdirna refiere algo 



m6s: "Alganos otros, dice, en Ia misma jan- 
ta (la del 15) opinaron por diferir; y estos 
eran los contrarios mis politicos. Sobre todo 
se suscithi una cuestion, que fue deztpu& la 
manzana de la discordia; tal fue, si nos pro- 
nunciariamos independientes absolutos, o en 
union de Mejico. fievaleci6 de pronto la, 
opinicin de independencia absoluta; pero al- 
gunos pariidarios de la independencia y, ade- 
mas, todos los contrarios de ella, fueron de 
~pinlan opuesta, si se exceptua algunw de 10s 
que se llamaron gasistas que eran democra- 
tas independientes. He aqui una descompo- 
sicion y nueva combinacion de partidos. Gain- 
ztt fue proclamado Teniente General y Presi- 
dente de Ia Junta Provisipnal Consultiva, 
compuesta de la Diprrtaci6n Prox4ncia't esta- 
blecida por la ConstituciOn espanola y dos di- 
putados mas por cada provincia, tomados 
entre los oriundos de ella, residentes en la 
capital. '" 

Cainza merecio realmente aquella recorn* 
pensa, pues sin el, como en Mejico sin Iturbi- 
de, las cosas habrian pasada de modo bien 
distinto para nosotros. Don Nfanuel Nontu- 
far, uno de los nuestros, asegura qr~e en ese 
propio afio de la prmlamaeion de la indepen- 
dencia, nuestros hombres "cdebraban juntas 
en Guatemala, pero no tensan reczersos, ni e1 
valor mficiente para insurseecionarse" (2) 

No podia, pues, hacerse menos por Gainm, 
a quien habia que pagarle prodigamente su 
valioso concurso para aquella proc1amacn"oa 
de independencia, que tanto anhefabe tm~~ -- 

(2) MEMORIAS, antes citadas. 



y que a 61 solo podia interesarle bajo el punto 
d e  vista de* su fuero individuaI. 

Para nadie es hoy un misterio que las cono- 
cidas vacilaciones del ultimo Capitan General 
de  Espana para decidirse por Ia causa de 
nuestra emancipacion, no fueron motivadas 
nunca por consideraciones de patriotismo, ni 
de  honradez siquiera. Sin otro norte que su 
propia conveniencia, tuvo Gainza que guiarse 
y se guio siempre por el rumbo que daban a 
Guatemala los acontecimientos de Mejico. 
Cuando estos, vistos a traves de las noticias 
que daba en abril el Virrey Apodaca, parecian 
desfavorables a Iturbide, Gainza estuvo pron- 
t o  a lanzar aquel su tremendo manifiesto, en 
que coidenaba con los mas duros calificativos 
la revolucion de !a Nueva Espana y abornina- 
ba la persona del caudillo, denostandola 
atrozmente; pero cinco meses despues, cuan- 
do lucio brillante el sol de la misma revolu- 
cion y llegaban noticias de que la provincia 
de Chiapas se disgregaba de Guatemala y se  
anexaba a Mejico independiente, mando re- 
.coger su imprudente manifiesto, fue  amable 
con los criollos, entro en platicas con estos y 
por ultimo se convirtio en procer de nuestra 
emancipacion de Espana Nos imaginamos 
que cuando el se convencio de su impotencia 
para evitar las influencias decisivas de Mejico 
libre' en Guatemala, y la invasion de aquel 
torrente que ya habia arrastrado a Chiapas, 
se propuso este dilema: o sucumbir como leal 
y honrado, cumpliendo con lo que debia a su 
Patria y a su Rey, viendose entonces obligado 
a regresar a Espana, de donde pcr favor ha- 
bia sido sacado para librarle de proceso que 



no estaba fenecido ni prescrito; o no serlo, y 
asegurar asi su continuacion en el puesto, con 
mando supremo y con facilidades y ventajas 
de reserva para seguir evolucionando pro do- 
mo sua segun lo requiriesen sus circunshncias 
futuras, La disyuntiva no admitia terminos 
medios, y el hombre de e6lculo escogio sin 
vacilar m&, el extremo de su positiva utili- 
dad y Irscro, con tanto mayor motivo, cuanto 
que el ejemplo y buen exito de Eturbide lo 
alentaban hasta fascinarlo. Y por lineas tor- 
cidas t;la.iimos el 15 de septiembre de 1821, 
renglones derechos, como suele decirie. 

Nuestro primer grito de independencia ha- 
bia por fin s~nado  con buen 6xito. (poco nos 
importaba el procer y el heraldo, si eso COL- 
maba el patriotismo de los hijos de la Arneri- 
ca Central) ; y decirnos nuestro primer grito, 
porque, eoms lo veremos adelante, tambien 
tuvimos otro, el 19 de marzo de 1823, que fue 
dado por un europeo italiano, a quien las cir- 
cunstancias convirtieron como a Gainza, en 
pi0cer obligado. 

Ea memorable acta del 15 de septiembre d e  
1821. fijaba las bases del nuevo x6gimen. 

Se determino en ella que las provincias ef-i- 
giesen representantes para formar el Congre- 
80 de la Nacion, al que tenia que eorrespon- 
der el setitalamienta de la forma de gobierno 
que habfa de regir en lo sucesivo y la forma- 
@iba de 1s ley fundamental. 

Ea eleccibn de representantes, debido a las 
influencias de Valle, quedo acordado que se  
hiciera por las mismas juntas electorales que 
habian elegido los diputados a las Cortes de 
Espniia, observ6ndwe las leyes anteriores 



para el procedimiento de la eleccion. Por ca- 
da quincepil hombres debia de elegirse un 
diputado, y el Congreso se inauguraria el lo 
de marzo de 1822; no debiendo hacerse altera- 
cion alguna hasta su reunion, ni en la obser- 
vancia de las leyes espanolas, ni con respecto 
a los tribunales y funcionarios existentrs, ni 
con relacion al culto catolico. 

Mientras el pais se constituia, quedaba el 
Jefe don Gavino Gainza encargado del Gobier- 
no superior, politico y militar; pero obrando 
con una Junta Provisional Consultiva, forma- 
da de Ia Diputacion Provincial existente y de 
varios otros ciudadanos importantes de las 
distintas provincias. 

A pesar de las ideas predominantes en aque- 
lla epoca de exaltacion liberal, el acta de in- 
dependencia tuvo que ser eminentemente 
conservadora, en atencion a los antecedentes 
y circunstancias de los pueblos. M6jico se 
habia visto obligado a hacer mas que Guate- 
mala, puesto que en el Plan de Iguala no sole 
conserva la forma monarquica, sino que tam- 
bien promete la Corona a un princke espanol. 

Se operaba una gran revolucion, se daba 
un salto peligrosisimo de un antiguo a un 
nuevo regimen, y la prudencia exigia que se 
alagaran todas las clases y aspiraciones socia- 
les. Por tales ccnsideraciones, aunque su- 
primido de golpe el gobierno de Espana en 
Guatemala, se conservo sin embargo, el or- 
ganismo gubernativo de la metropoli, se hala- 
go al clero, entonces mas poderoso que en 
nuestros dias, y como por via de gracia o tran- 
sacion, se prolongo algunos meses mas la vida 
a las autoridades y leyes espanolas. En cam- 



bio, la independencia, que en otros pueblos 
costo torrentes de sangre y hechos herciicos, 
aqui, en el entonces reino de Guatemala, vino 
a realizarse sin violencia y con la mayor 
tranquilidad. 

Gainza lanzo el mismo dia 15 de septiembre, 
'un manifiesto patriotico, que se dijo habia si- 
do escrito por el Licenciado don Jose del Valle, 
y CUYOS conceptos denuncian los sentimientos 
que debieran animar a los buenos hijos del 
Reino de Guatemala, en el dia de su libertad. 
Dice asi: 

"Otros gobiernos hablan de necesidades del 
fisco creadas o aumentadas por su mano, de 
planes traza,dos o providencias meditadas por 
ellos mismos, de autos proveidos o medidas 
tomadas por el dictamen de un asesor o el 
consejo de un valido. 

"El Gobierno de Guatemala os habla, ciu- 
danos, de lo que vosotros mismos habeis de- 
seado, de lo que vosotros mismos habeis pro- 
clamado. 

"Desde el afio de 10 empezaron a conmo- 
verse las dos Americas Meridional y Septen- 
trional: desde entonces empezaron a defender 
sus derechos y sostener sus -titulos: dzsde en- 
tonces empezaron los acentos y comenzaron 
las voces de libertad e independencia. 

"Guatemala, colocada en medio de una y 
otra America, era espectadora alegre y tran- 
quila de ambas. S38 hijos oian con placer las 
voces: observaban con gozo los pasos de los 
que siempre lila creido hermanos suyos; y si 
no publicaban con el labio los sentimientos, 
que habia en el peeho, eran sin embargo ame- 



ricanos: amaban lo que era amado: deseaban: 
lo que era ansiado. (3) 

"El movimiento que se propaga en lo fisico 
con celeridad, marcha tambi6n en lo politico 
con rapidez y era imposible que conmovidab 
al Sur y al Norte toda la masa de este conti- 
nente, siguiese el centro en reposo. 

"Resono en la Nueva Espana la voz de in- 
dependencia, y los ecos se oyeron al momento 
en Guatemala: se encendio entonces el deseo 
que jamas se habia apagado; pero 1- guate- 
malteco~, pacificos siempre y tranquilos, es- 
peraban que los de Mejico llegasen a su ulti- 
mo termino. Duro meses esta espectativa; 
pero la energia de los sentimientos crece en 
progresion, Las noticias de Nueva Espana 
las aumentaban a cada correo. Se movio Oa- 
jaca; y el movimiento paso a Chiapas, que es- 
ta en contacto con ella. 

"Era natural que se comunicase a todas las 
provincias, porque en todas ellas es una la 
toluntad, uno el deseo. Mantenerse indife- 
rentes era quedarse aislados: exponerse a 
a divisio~es funestas: cortar relaciones, y 
sufrir todos los riesgos. 

"Este diseurso de los hijos de Guatemalcr. 
produjo los efectos del rayo. Abrazo los pe- 
chos; encendio los deseos, y e1 Gobierno, 
espectador de ellos, consultd al instante a 1s -- 

(31 LIamamos la atenci6n de los lectores sobre este parrafo del 
manifiesto de Gainza. En el nos dice Valle, lo mismo qne hemos 
sostenido en esta serie de articulos, esto es que antes de 1821 no  
hubo jamas grito alguno de libertad: ni en ia provincia de &he-  
mala, ni en la del Salvador. ni en la de Nicai-agua, como equivoca- 
damente se ha pretendido. Los centroamericanos •áno publicaban 
con el labio los sentimientos que habia eii el pe~ho~.-(N.  da1 A.) 



Excelentisima Diputacion Provincial, llevando 
s su vista los papeles oficiales de Chiapas. 

"Conforme con su acuerdo, mande que al 
dia siguiente, 15 de este mes, se reuniesen en 
Palacio el Ilustrisimo senor Arzobispo, los SS. 
que diputase la Excelentisima Audiencia te- 
rritorial, el Excelentisimo Ayuntamiento, el 
Venerable senor' Dean y Cabildo, el M. 1. 
Clatistro, el Consulado, el M, 1. Colegio de 
Abogados, los Jefes militares y de rentas, los 
Prelados regulares y los funcionarios p6blicos. 

"El pueblo no fue indiferente a un asunto 
que era suyo. Se reunio en torno de Palacio, 
en la calle, en la plaza, en el portal, en el 
atrio, en el corredor y antesala. Manifesto 
la moderacion que le ha distinguido siempre, 
pero acredith que sabe amar w causa y  cela^ 
sus intereses. 

"Cuando algunos funcionarios sin resistir 
la independencia, decian solamente que se es- 
perase el resultado final de Nejico, un murmu- 
llo sordo, pero perceptible, indicaba la desa- 
probacion. Cuando los Prelados u otros em- 
pleados manifestaban que la voz de Guatema- 
la es la de Arnkrica y que era preciso atender 
sus acentos, el clamoreo general publicaba los 
votos de la opinion. Cuando se anadio, que la 
institucion de nuevo gobierno y sancion de 
ley fundamental deben ser obra de los repre- 
sentantes de los pueblos, los vivas heron tam- 
bien senal indudable de la voluntad general. 

"Fue inequivoco el resultado de la discusion, 
y teniendo10 presente acordo de conformi- 
dad con lo consultado con la Excelentisima Di- 
putacion Provincial y SS, individuos del Exce- 
1ent;isiino Ayuntamiento, todos los puntos ex- 



h res os en el acta, que tengo eI honor de cir- 
cula-f. 

' WiradIa, ciudadanos, como el preliminar 
de la Carta grande que debe asegurar vues- 
tros derechos. Guatemala es un todo hermo- 
so, compuesto de Cartago y Leon, Comaya- 
gua y Tegucigalpa, San Salvador y San Mi- 
guel, Sacatepequez y Escuintla, Queealtenan- 
$0 y Chiapas, Sonsonate y Suckitepequez, So- 
1016, Totonicapan y Chimaltenango,Verapaz y 
Chiquimula. Que vengan a esta capital sus 
diputados o representantes, que manifiesten 
a la faz del mundo la voluntad de sus provin- 
cias: que designen ila forma de Gobierno y de- 
creten la Constitucion Polltica que os ha de 
elevar a la felicidad a que os llama la posicion 
geografica de vuestro suelo. 

"Este es el deseo del Gobierno: esta es la 
voluntad de las autoridades: estos son los 
sentimientos de Guatemala. 

"Si en todos 10s paises y edades la union es 
la fuerza de los pueblos, en el presente es 
mas que en todos tiempos, precisa y necesa- 
ria. El Gobierno las recomienda a las provin- 
&s. Que haya divisiones, cuando la ley mis- 
ma divida en dos sociedades a los individuos 
d e  una sociedad: que las haya, cuando la ley 
eleve a unos pueblos sobre la ruina de otros. 
Pero en un Gobierno libre, que debe ser insti- 
tuido por la voluntad misma de los represen- 
tantes de los pueblos, deben cesar los motivos 
de division, triunfar la union y desaparecer Ia 
causa de los partidos. 

"Elegid, ciudadanos individuos de las Jun- 
tas electorales de provincia, diputados dignos 
d e  los pueblos que han de representar: el+ 
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gid a hombres penetrados del entusiasmo he- 
roico de las Americas: elegid talentos: bue- 
cad genios bastantes grandes para formar 1s 
legislacion que debe regiros en lo sucesivo 

"Todo va a ser obra vuestra, ciudadanos, 
Vuestra voluntad es la que formara el Con- 
greso; y el Congreso que formeis es el que ha- 
ra  vuestra ventura o infelicidad. Meditad, 
ciudadanos, la obra grande que se pone en 
vuestras manos. Vuestra voluntad decidira 
el Gobierno; y yo, sensible a los votos que me 
ha dado el pueblo, sensible a la confianza que 
me ha hecho tanto honor, jure hoy, y juraria 
cuando se decrete vuestra Constitucion, ser 
fiel al Gobierno americano y sostenerle con las 
fuerzas que habeis puesto a mi mando. 

"Palacio Nacional de Guatemala, 15 de sep- 
tiembre de 1821. 

Gavino Gainna. ' " 

Eramos por fin libres, aunque por obra y 
gracia del senor General Gainza; pero todo 
parecia indicar que se seguia al pie de la letra 
el Plan de Iguala, pues como una confirmacion 
de ese pensamiento, dispone el acta del 15 de 
septiembre que, para mientras el pais se cons- 
tituia, quedaba encargado del gobierno supe- 
rior, politico y militar el propio CapitBn Gene- 
ral espafiol, don Gavino Gainza, aunque o- 
brando de acuerdo con la Junta Provisional 
Consultiva que estaba formada con la Diputa- 
cion Provisional existente y algunos otros ciu- 
dadanos de las distintas provincias residentes 
en aquella fecha en la capital. Se realizaba 
la independencia, es  cierto, mas todo quedaba 
lo mismo que antes, si se exctptua la promesa 



de uu futuro Congreso que bien podia no cum- 
plirse o ser formado al calor de otras circuns- 
tancias. Aquello fue excepcional y unico en 
el suelo de America y hasta en los demas sue- 
los, pues proclamar nuestra independencia y 
emancipacion de Espana, y confiarla-en s e p -  
da y con un plazo de seis meses, a las autori- 
dades y los funcionarios espafioles existentea, 
es cosa que apenas se concibe, sino es hall&- 
dose en antecedentes de que esos funcionarios 
y autoridades nos hacfan una gracia en la for- 
ma que mejor les parecia y acaso dejando una 
puerta franca para que Espana pudiera vol- 
ver, si las circunstancias futuras se lo permi- 
tian. 

Apenas, sin embargo, se realizo nuestra in- 
dependencia, surgieron desde la propia sala 
del Palacio en que fue proclamada, partidos 
politicos bien definidos, y con estos el apareci- 
miento de la idea republicana, en contraposi- 
cion a la monarquica que se proclamaba en el 
Plan de Iguala. Llamaronse liberales y modo- 
rados respectivamente; pero esos nombres 
fueron sustituidos en la exaltacion de las pa- 
siones, con los apodos de fiebres y serviles que 
habian llevado en otro tiempo los partidos es- 
panoles, cuando las Cortes de 1812 discutian 
la Constitucion de Cadiz. 

Oigamos como se expresaban esos liberales 
de nuestra infancia politica. Se trata del Ca- 
nonigo Doctor don Jose Maria Castilla, que 
fue el primero que di6 su voto por la indepen- 
cia en la reunion de1 15 de septiembre, y del 
sermon que predico en la catedral de Guate- 
mala a raiz de aquel suceso. Es  una verdade- 
ra  joya, de la cual por su mucha extension 



entresacaremos algunos parrafos solamente, 
"Llamase nacion independiente aquel a que 

ha sacudido la coyunda que Ba sujetaba a otra 
nacion. La America, esta hermosa porcion 
del mundo, habia sido conquistada por la Es- 
pana, una de las naciones de Europa. Ame- 
rica en la infancia de la religion y de la civi- 
lizacion, no habia podido cuidar de su liher- 
tad; no habfa podido reparar en los multi- 
ples recursos, en los abundosos rios de felici- 
dad que corren en su seno, para constituirla 
en un poder y en una grandeza, capaces de 
arrastrar la admiracion de las otras tres par- 
tes del globo. 

I I America, joven, enriquecida de conocimien- 
tos, observa en silencio la marcha de. la natu- 
raleza. Ve, en primer lugar, la monstruosai- 
dad de ser regida una parte del mundo, por 
una pequena porcion de otra: ve los retrasos 
que sufre con esto la felicidad de sus pueblos; 
mira olvidada la educacion de sus hijos; ve 
entorpecerse sus recursos, por los millares de 
Ieguas que la separan de su metropoli, y de- 
satendidos los talentos, el merito y la virtud, 
que no podian herir la vista al Trono a tan 
larga distancia; mira su comercio combinado 
con los intereses de aquella metropoli; sus 
manufacturas y su labranza mesquinas y casi 
insignificantes. Observa despues, que !os h4- 
jos agradecidos a sus padres, no dejan de ser- 
lo, no los ofenden, cuando tocando en la per- 
feccion de sus talentos y de sus facultades, se 
unen a una esposa y entran a componer una 
nueva familia. 

"De aqui es que no puede imputarse a fa. 
America, al suave y sensible caracter de sus 



habitantes, la negra mancha de ingratitud, 
pon' querer separarse de la Espana. Es  ya 
joven: conoce sus intereses: no se le oculta 
el camino de la inmortalidad: desea ser libre 
y componer nna familia distinta de su metro- 
poli: imita en esto a la misma Epaiia, que 
quebranto el yugo de los romanos, despues de 
haberse apropiado su legislacion y su"uostum- 
bres. 

"Apoyada en estos principios dictados por 
la naturaleza, la America por ultimo sacudio 
su manto, puso la flecha en su arco y sus hi- 
jos despertaron del letargo en que yacian. 
Libertad pronuncio Caracas; libertad repitio 
Mejico, y el eco resono libertad en Guate- 
mala. 

"Dios nos la concedio por Ciltimc en un de- 
liquio de su amor: nos 1a ha concedido, sin eI 
subido precio a que la han comprado tantas 
otras naciones. La America del Norte sacri- 
fico a su independencia gran parte de sus ha- 
bitantes; Mejico ha sostenido por muchos 
anos una guerra destructora, y Venezuela pa- 
sa  ser libre, vi6 regados sus templos con la 
sangre de sus hijos. 

"Guatemala ha visto nacer su libertad, sin 
que su cuna fuese manchada con una gota de 
sangre: se ha hecho libre, sin que hayan en- 
tristecido sus oidos larnentos de victimas; pro- 
nuncio su independencia, sin los descalabros 
de los combates. El carro de la guerra no 
ha surcado sus campos; el ineendio no ha to- 
cado sus hogares; la devastaci6n y la m u e ~ t e  
no han sorprendido nirestro sueno tranquilo. 
La encantadora paz blandiendo su oliva sobre 
nuestras cabezas, la pacifica razon hablando, 



y el amor fraternal encadenando los corazones 
del americano y europeo, nos dijeron: sois 
libres. Todos lo hemos visto. Los tiernos 
abrazos, los dulces osculos con que se han es- 
trechado el enemigo y el amigo, el nacido 
aqui con el nacido alla, respirondo todos el 
suave aliento de la caridad. . . . . . 

"Este discurso no es obra de la meditacion: 
es si, del amor, de la gratitud hacia vosotros, 
del entusiasmo por nuestra independencia, 
del deseo ardiente de que no se fustre nuestra 
empresa. 

"Os he querido probar la justicia de la in- 
dependencia que hemos jurado, por la necesi- 
dad de formar en nuestro mismo seno un 
gobierno cubierto de ojos, que observe nues- 
t ~ a s  necesidades, conozca nuestras ccstumbree, 
nuestra localidad y hasta nuestras preocupa- 
ciones; y que abrazando todos estos objetos, 
pueda darnos mas leyes que nos hagan felices. 
He querido asi mismo hacer estable la justa 
libertad que hemos adquirido, apuntando li- 
geramente los medios mas eficaces para con- 
seguirlo, y los escollos en que podriamos 
naufragar. 

"Hasta aqui he visto con placer entre voao- 
tros las mas lisonjeras disposiciones para per- 
petuar nuestra felicidad: he sido testigo de 
vuestra fraternidad. iFeliz union que enlazo 
nuestros corazones, hasta formar de ellos una 
alta piramide que ha ltevado nuestros votos 
al Cielo! y el Supremo Protector de la liber- 
tad, echando una mirada de predileccion so- 
bre este pueblo que le adora, ha dado el lleno 
a sus sanos deseos. Me faltan palabras para 
elogiar dignamente la conformidad de senti- 



mientos que reina entre los habitantes de 
Guatemaia; pero no quisiera pasar en silencio 
el dicho de uno de las que vulgarmente se 
IIaman Ianas. "Estamos tan unidos con 10s 
espafioles, grito, que todos formamos un tor- 
zal". Ved si se puede expresar de un modo 
mas breve y mas energico la conformidad de 
nuestras voluntades. 

"Si seguimos asi, si cada dia se fortifica 
mas y mas nuestra amistad !que bella pers- 
pectiva ofrece nuestra futura suerte! Si que- 
reis que se prolongue este dichoso estado: si 
quereis que nuestros hijos ponuncien con 
ternura nuestros nombres bajo el frondoso 
arbol de la libertad, sofoguemos todo lo que 
pueda disoIver nuestra union: descansemos 
con seguridad en las manos de nuestros go- 
bernantes que dirigen nuestra nave politica. 
Que la fraternidad y la paz, hijas predilectas 
de la libertad, estrechen mas y mas nuestros 
vinculos, y formen de todos nosotros un solo 
corazon, un solo deseo, una sola alma. 

"Sacerdotes del Senor: cooperad eficazmen- 
t e  a esta obra. Sabios: ilustradnos con vues- 
t ra  pluma y vuestras virtudes. Pueblo todo, 
amigos, companeros: descansad tranquilos en 
el Gobierno que hab6is formado". 

Aquellos partidos politicos fueron tomando 
mayor ensanche cada dia. Los liberales o 
fiebres eran partidarios de las ideas modernas 
republicanas y enemigos francos de los privi- 
legios de casta y de la dominacion del clero; 
los otros, los moderados o serviles, partidarios 
del antiguo sistema monarquico y amigos de  
los espanoles y de la preponderancia del clero. 



Pero la opinion predoniinante en Guatemala, 
en aquellos diassera la de los liberales; los mo- 
derados o sea conservadores reaccionarios, 
veianse en minoria. 

Barrundia, Molina y Cordoba evan los eaudi- 
110s de los liberales. Disponian de las niasas 
de la capital y las conducian a las galerias de 
la Junta Consultiva, para que interviniesen 
en las deliberaciones de la misma Junta. 
Quedan ~110t3, la reforma del acta de 15 de 
septiembre, que prevenia que las elecciones 
para diputados fuesen hechas por las ultimas 
juntas electorales, obra de los peninsulares 
y gasistcas, y Io consiguieron. 

"Apenas comenzo a funcionar la Junta Pro- 
visional, (dice Montufar que figuraba con los 
reaccionarios), cuando estos sujetos (los fie- 
bres) se atribuyeron el tribunado, y desde la 
galeria hacian peticiones verbales, llevando 
algunas turbas para apoyarlos con gritos; pe- 
dian deposiciones de empleados; proponian 
otros para reemplazarlos, y disputaban con 
los diputados, entrando en discusiones con ellos 
y con Gainza desde la misma galeria. El pri- 
mer debate que sostuvieron en ella fue con 
Valle, que habia tenido arte para prevenir en 
la convocatoria que !a eleccion de los diputa- 
dos se hiciese por Ios ultimos electores que 
nombraron diputados para los Cortes espano- 
las, y era porque Valle habia ganado estas 
elecciones. La razon estaba de parte de los 
que se habian atribuido la voz y la represen- 
tacion del pueblo de Guatemala; pero la ma- 
nera de gestionar sobreponiendose al Gobier- 
no pmvic"ina1, causo disgusto, desanimacion 
y desconfianza; la Junta perdio luego el pres- 



tigio de la novedad, y los animos comenzaron 
a dividir&, naciendo nuevos partidos. " 

Los criollos de la llamada nobleza colonial, 
que tan activa y eficaz participacion habian 
tomado en la obra de nuestra independencia, 
porque se imaginaban que ellos subrogarian 
en GuatemaIa a los peninsulares con todas las 
infulas, los privilegios y el absolutismo del 
abolengo conquistador, se sintieron mortifi- 
cados y heridos cuando vieron que tenian que 
compartir el poder y que relacionarse y mez- 
clarse con hombres que el dia anterior habian 
sido sumisos vasallos. Su decepcion los llevo 
a ser los primeros reaccionarios del movimien- 
to impubivo que habia tomado el antiguo 
Reino despues de su emancipacion de Espana. 
Formaban el nucleo moderado o servil, y en 
consorcio entonces con el clero, se movian con 
mayor brio por temor de ser arrastrados por 
la corriente revolucionaria, que asi amenaza- 
ba con dar en tierra con sus intereses de cIase 
privilegiada, como con su orgullo cifrado en 
los habitos de una antigua dominacion. 

La independencia absoluta y de pronto, del 
poder espanol, era como dijimos antes, una 
verdadera novedad para la cual no estabamos 
preparados. El regimen colonial habia hecho 
a nuestro pueblo supersticioso y fanatico; en- 
gendrado odios profundos entre las diversas 
razas y castas; concentrado la propiedad te- 
rritorial en muy poeas manos; enriquecido con 
exceso al clero seglar y regular, dandole un 
ascendiente politico irresistible; y mantenido 
a la clase media y las turbas populares en la 
ignorancia mas profunda. Con tales antece- 
dentes, pues, era muy dificil evitar que en 



nuestra brusca transicion polftica, no surgie-. 
ran dificultades de todos lados. 

Asi, y a medida que el tiempo corsia, se en- 
sanchaban por un lado las ideas de emaneipa- 
eion y libertad hasta tocar los extremos de la 
exageracion; mientras por e! otro se trabajaba 
con empedo para poner diques al torrente. 
Los eridlos de la antigua nobleza, cada vez 
mas alarmados, hicieron cauqa .com.h con los 
peninsulares g las clases religiosas; y llenos 
de angustia volvieron con deseaperacih los 
ojos a Mejico, en donde segun el Plan de Igua- 
fa deberia ponerse un monarca, que de seguro 
lee conservaria lo que tanto temian perder, 
Con la actividad que demandaban las circuns- 
tancias, trabajaron los reaccionamos hasta 
lograr, en el mes de noviembre, una intima- 
cion de Iturbide, por valor entendido con 
Gainza, para que la Junta Provisional Consul- 
tiva se le adhiriese. 

La poblacion de San Salvador fue la prirne- 
ra  que juro solemnemente la independencia, 
e! dia 22 de septiembre. En Guatemala se 
celebro la jura hasta el 28 del mismo mes con 
todas las demostraciones del mas vivo y puro 
entusiasmo. Pero la provincia de Leon, bajo 
la inflencia del Obispo Gareia Jerez, del Inten- 
dente Gonzalez y del Coronel Arechavala, to- 
dos tres espafioles, se opuso primeramente 
s la proclamacion de la independencia; y en 
acta del Ayuntamiento y Diputacion Provin- 
cid de la misma ciudad, reunidos, se acordtt 
que los pueblos de aquella provincia, perma- 
necieran independientes del Gobierno espaaol 
"hasta tanto que se aclarasen los nublados del. 
dfa y pudieran obrar con arreglo a lo que exi- 



gieran sus empenos religiosos y verdaderos 
intereses". Como en Guatemala se tenia des- 
confianza de las autoridades de Leon, ordeno 
Gainza, al comunicar la independencia, la 
creacion de una nueva provincia, la de Gra- 
nada, con una Junta Directiva independiente 
de la de Leon, y nombro Comandante General 
de las armas, en la misma ciudad de Granada, 
al criollo don Crisanto Sacasa. Estas medi- 
das oportunas, hicieron que la independencia 
fuese saludada en la nueva provincia con ma- 
yor entusiasmo y por todas los clases sociales, 
que no olvidaban los sucesos del afio de once 
y odiaban a los peninsulares con toda su alma. 

La actitud de las provincias de Leon y Co- 
mayagua, que siguieron a continuacion el mal 
ejemplo de Chiapas, adhiriendose al Plan de 
Iguala; fue secundada en 13 de noviembre, 
por la de Quezaltenango. Tales pronuncia- 
mientos, unidos a algunos trastornos en San 
Salvador y a la declaracion de neutralidad he- 
cha por Costa Rica, pusieron en dificultades a 
la Junta Provisional Consultiva. 

Montufar tantas veces citado, refiere aque- 
llos sucesoB en estos terminos: 

"Cuando se recibio en las provincias de Ni- 
caragua y Honduras el acta convocatoria de 
Guatemala, los gobernadores Saravia y Tino- 
eo, que estaban en competencia y rivalidad 
con Gainza, creyeron que era ocasion de sus- 
traerse de su autoridad y representar un pa- 
pel igual al que Gainza hacia en Guatemala: 
reunieron sus diputaciones provinciales res- 
pectivas y acordaron en ellas jurar el Plan de 
Iguala, impidiendo a aquellas provincias cm-  
cnrrir al Congreso de Guatemala, como que 



las declaraban incorporadas al imperio meji- 
cano. Chiapas por su parte se nego tambien 
a concurrir al Congreso, contestando que des- 
de el momento de proclamar su independencia 
fo habia hecho por las bases de Iguala y como 
parte integrante de la nacion mejicana. En 
todo esto entraba el influjo de los gobernado- 
res y empleados, porque veian en el sistema 
monarquico una garantia de sus empleos, y 
un campo mas amplio para su ambicion. San 
Salvador, Costa Rica y Guatemala quedaban 
en toda la RepQblica independientes del go- 
bierno que se' estableciera en Mejico. Sin 
embargo, dentro de las provincias de Nicara- 
gua y Honduras habia excisiones: Granada 
en la primera, alegando la libertad natural 
que habia recobrado, rehuso seguir la suerte 
del resto de la provincia, desconociendo su 
acuerdo de pertenecer a Mejico, y acord6 en- 
viar sus diputados a Guatemala, gobernandose 
por sus ordenes. En Honduras hicieron lo 
mismo los partidos de Tegucigalpa y Gracias, 
y los puertos de Omoa y Trujillo. 

"Esto produjo contestaciones entre los res- 
pectivos gobernadores y el de Guatemala: se 
agotaron los convencimientos, y no bastando,, 
fue preciso situar trepas de Guatemala y San 
Salvador en Tegucigalpa y Gracias, porque 
Tinoco movio las suyas sobre estos puntos, 
aunque siempre evito un encuentro con las de 
Guatemala. Lo& sorprender a Ornioa; y una 
contra-revolucibn operada en el mismo puerto 
lo restituyo a Guatemala a tiempo que las tro- 
pas del Gobierno se acercaban para reconquis- 
tado: lo mismo sucedio en Trujillc, y los agen- 
tes de Tinoco fueron presos a Guatemalab 



"Mientras esto pasaba en las provincias. 
dentro de la de Guatemala progresaba la 
opinion por Mejico. (3) Quezaltenango, uno 
de los departamentos limitrofes con Chiapas, 
no solo se pronunciaba por Mejico, sino que 
obligaba a pronunciarse al partido de Suchite- 
pequez; En el partido de Solola, muy cerca- 
no a la capital, tambien se pronunciaban por 
Mejico.. . . . . 

"Estas excisiones, la mayor parte del Reino 
de Guatemala pronunciada por Mejico, y Me- 
jico pronunciado por una monarquia, hicieron 
ver imposible la subsistencia de la inde~en- 
dencia absoluta de San Salvador y Guatemala, 
circuidas por otras provincias que ya eran 
parte del imperio mejicano. Iturbide abriga- 
ba miras extensas: las cuestiones sobre Gra- 
nada, Gracias, Omoa y Trujillo le daban pre- 
texto y oportunidad para reconquistar todo el 
Reino, rrniform!indolo todo bajo su poder. 

"San Salvador, que parecia caminar acorde 
con Guatemala, intento establecer una Junta 
Consultiva; la resistio el Jefe Politico Barrie- 
re y redujo a prision a don Manuel Arce y 
otros sujetos que estaban en el proyecto, casi 
todos, como Arce, relacionados con Delgado, 
Vocal de la Junta de Guatemala. Esta creyo 
que era prudente mandar de pacificador al 
mismo Delgado, y le envio en efecto investido 
con todos los mandos y con todas las faculta- 
des. Delgado uso d e  ellas con amplitud: los 
presos que encontro en el camino fueron pues- 
tos en libertad y entraron a un tiempo en 
San Salvador: Borriere recibio pasaporte y -- -- 

E) Montufar fue uno d e  los c o r i f e o ~  del partido servil que 
nos anexo a MCiico. (N. del A,) 
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sal16 de la provincia: las tropas ui.banss que 
antes y despues de la independencia habian 
sostenido al Gobierno fueron desarmadas, y 
la tranquilidad se restablecio, Se instalo una 
Diputacion Provincial, quedebia tener la pro- 
vincia, y Delgado continuo con el gobierno". 

El Boetor don Pedro Molina difiere un poco 
en la apreciacion de los  ultimo^ hechos: 

"Esta junta (la Consultiva de Guatemala) 
tenia, dice, a los principios sus sesiones en 
pfiblico, y concurria a ellas ei pueblo a hacer 
sus peticiones por medio de don Jos6 Barrun- 
dia, don Jose Francisco Cordoba, o del 
Doctor Molina: pero muy pronto canso es- 
ta. practica a los individuos de Xa Con- 
sultiva, que poco a poco fueron haciendo 
mas frecuentes sus sesiones secretas. Mu- 
chos de ellos, y muchos tambien que no eran 
diputados, se asustaban de ver pueblo reuni- 
do. Un dia pidio este, armas para ,ir a San 
Salvador a libertar a varios patriotas, que al 
tiempo de ir a hacer elecciones por un asesor, 
fueron presos por el Doctor Pedro Barriere, 
en concurso de un Padre Zddafia y de otros 
anti-independientes. La Junta resolvio de- 
poner a Barriere, retirar la gmrnicion y nom- 
brar Intendente al Doctor don Jose Matias 
Delgado, Diputado provincial por San Salva- 
dor y miembro de fa Junta. Los presos, que 
eran remitidos ei. la capital, frreron puestos en 
libcrtctd por el nuevo Intendente, en el cami- 
no. El atentado de Barriere y da sus ~Qrnpli- 
ces quedo impune. 
""Lae; ses i~nes  de la Junta se hacian cada vez 
nlas reservadas y misteriosns, y era que en la 
mayof.ia de sue mieinbros iba prevaleciendo 



la oplcion de hacer del Reino de Guatemala 
un apendice de Mejico. Desde luego se habia. 
escrito con reserva al General Iturbide para 
que excitara a la Junta a abrazar este' parti- 
do, puesto que Iturbide lo hizo amenazando 
invadir el Reino con cinco mil hombres, que 
no tenia en manera alguna disponibles. 

"Diversas causas influian en los partidarios 
de la union a N6jic0, para abrazar un partido 
tan descabellado. Se sembraba en los barrios, 
entre la gente pobre, que M$jico vendria a 
derramar entre ellos su riqueza. Varios de- 
magogos del partido que se llamaba gasasta, 
se encomendaron de acreditar esta y seme- 
jantes imposturas. Los populares anti-inde- 
pendientes se habian unido naturalmente con 
los proceres, porque el Plan de Iguala ofrecia 
una monarquia, a que los ignorantes son de- 
masiado propensos y los que gozan de distin- 
ciones mucho mas. El clero adhirio tambien, 
porque en el citado PIen veia la conservacisn 
de sus proeminencias en statu quo; y los espa- 
noles peninsulares se figuraban ya tener un 
Rey de su nacion en Mejico, protegiendolos 
de preferencia a todos los criollos. 
eran, pues, los hombres que quedaban a favor 
de la independencia de la Patria? Unos pocos 
hombres del partido medio, sin idea de titu- 
los ni de obtener pensiones de un Monarca, sin 
codicia al dinero mejicano que no creian reci- 
birlo directa ni indirectamente, ni menos por 
vi3 de regalo, cbmo se habia hecho tragar a 
los fameiicos tontos. Sin mando, sin armas 
ni caudal, no tenian mas apoyo que el de la 
razon y sus leales sentimientos. Con todo eso, 
se hacian temibles. Con una escarapela en 



que estaba escrita la palabra BemocrcreUr y 
coa la voz de i "Viva Guatemala libre"! inti- 
midaban a los llamados nobles y a sus parti- 
darios. Pera este pai tido, era demasiado de- 
bil para que prevaleciera. Sus corifeos eran 
don Jose Barrundia, don Manuel Ibarra, 
el Licenciado J. Francisco Cordoba, el Doc- 
tor Pedro Molina y algunos otros que sa- 
caban la cara. E1 Marques de kycinena, cle- 
rigo titulado, estaba con toda su familia y a 
la cabeza del partido contrario, y era individuo 
de la Junta Provisional Consultiva, en la que 
habia otros afectos a la union del Imperio de 
M6jlco". 

En el mes de noviembre, la Junta Provisio- 
nal Consultiva, declarci libre el comereio con 
todos los paises que no se opusieran a la causa 
de su independencia, y con esta medida, al 
propio tiempo que se ensancho el comercio 
del pais, se alivio mucho a los pueblos. 

El 28 del mismo mes de noviembre, di6 
cuenta la Junta con un oficio del General don 
Agustin de Iturbide, fechado en la ciudad de 
IVlejico a 19 de octubre anterior, en que con- 
traydndose al articulo 20. del acta de nuestra 
independencia, de 15 de septiembre de 1821, 
manifestaba que el Reino de Guatemala no 
debia quedar independiente de Mejico, sino 
formar con este un gran imperio: que Guate- 
mala se hallaba impotente para gobernarse a 
si misma; y que por esta causa, marchaba de 
Mejico a la frontera guatemalteca un nume- 
roso ejercito de proteccion (4). - 

(4) Este oficio de Iturbide es muy extenso. por 10 cual no lo 
reproduc~mos. Puede verse en las pag, 38 a 43 def ARCHIV~ HIS- 
n5~tco de NICARAGUA. por 1096 B. Gamez. - Managua 1% 



"Estas ipdicaciones, dice el historiador M%- 
rure, ponian de manifiesto las miras del futu- 
so Emperador de Mejico: la Junta lo conocio 
asi; &ro en vez de reservar la resolucion de 
este punto al Congreso, que debia reunirse en1 
febrero, determino precipitadamente contes- 
tar  a Iturbide, que no se creia la misma Jun- 
ta  con facultades para reso!ver por si un 
negocio de tanta importancia y cuya decision 
debia ser e! resultado del voto geqeral de 
provincias: qize para explorar la voluntad 
estas, se habla dispuesto imprimir y cireu 
~ i u  comasieaeion, para que todos 10s ayunta- 
mientos, en Cabildo abierto, oyesen el sentir 
de los pueblos, En efecto, asi se ejecuto; 
disponiendo, que sin perjuicio de esto, se pro-: 
siguiesen celebrando las elecciones de diputa- 
dos al Congreso general ya convocado. El 
Narqu6s de Agcinena, a s e  era personelnlente 
interesado en que su patria quedase reducida 
a un ap6ndice suba,lterno del Gobierno de Me- 
jico, fae el qr;e saglrio el ilegal expediente de 
explorar la voluntad. publica por m d i o  de 
cabildos abiertos. 

"Desde que lkg6 don Jos6 Onate con los 
pliegos de Iturbide, los patriotas comenzaron 
a sufrir vejamenes y persecuciones. Una par- 

del pueblo, excitada por los part'ldsriua de 
la union a Mejico, se formaba en pelotones 
por las noches e iba a insultarlos a sus casas; 
y hasta el Sindico Ivfunicipal, don Pedro Arro- 
yave, olvidandose de sus principales funcio- 
nes, se convirtio. en acusador y solicito de la 
Junta Consultiva el destierro de Molina, Ba- 
rrundia, Cordoba y otros liberales. El mismo 
Gainza no tuvo a menos el explear contra estos 

3k 



patriotas un medio tan indecoroso como ridi- 
culo: paso oficios a varios vecinos de la capi- 
tal, de los mas conocidos por su Zmpmiulisfmo, 
a efecto de que informasen contra aquellos. 

"Estas animosidades tomaron un caracter 
mas serio la noche del 330 de noviembre, en 
que tuvieron un encuentro, en las inmediacio- 
nes del templo de San Jose, los republicanos 
que salian de la Junta Patriotica de la Uni- 
versidad, con un grupo de imperiales que 
acaudillaba el Doctor, medico, don Mariano 
Larrave, que entonces funcionaba como Ai- 
calde. De una y otra parte se procedi6 con 
el mayor acaloramiento: los patriotas dando 
voces y gritos alarmantes, y Larrave man- 
dando hacer fuego sobre ellos sin reparo algu- 
no. Esta vez fue la vez primera que los par- 
tidos presentaron en Guatemala una escena 
de sangre, y las primeras victimas de la revo- 
lucion fueron los liberales don Mariano Bedo- 
ya  y don Remigio Maida". 

"La noche era de luna-refiere el Doctor 
Molina- y ellos paseaban por las calles gri- 
tando; !"Viva Guatemala libre"! cuando las 
Alcaldes reunidos, ambos anti-independientes 
y partidarios de Mejico, aparecieron con una 
escolta de soldados del batallon Fijo, y un 
acompanamiento numeroso de paisanos arma- 
dos; y habiendo dado ei "iQuien vive?" a los 
patriotas, sin esperar razon Ies hicieron una 
descarga de fusileria, matando a dos de ellos, 
don Allariano Bedoya y don Remigio Maida. 
Para explicar este atentado, es menester ad- 
vertir que a mas del espiritu de partido, tenian 
lqs dos Alcaldes una buena dosis de aguar- 
diente en el cuerpo, porque acostumbraban 



tomar licor a toda hora. Nadie que haya co- 
nocido en Guatemala, o en otra parte, al Doc- 
tor Mariaho Larrave y al Licenciado don An- 
tonio Robles, dira que les imputo un vicio que 
no tenian. El Teniente del Fijo, don Rafael 
Ariza, que estaba de guardia en la prevencion, 
les habia dado a los alcaldes la escolta men- 
cionada, a las 6rdenes de un chapeton con 
rafagas de loco, llamado Juan de las Islas, 
inconveniente muy idoneo para obedecer a los 
dos beodos mencionados contra los patriotas 
independientes. . . . . .Bedoya era hermano po- 
Mico def. Doctor M o h a  y no se permitio a 
este ni aun traer el cadaver a su easa. 

"Al dia siguiente, lp de diciembre, un tumul- 
to popular, compuesto en su mayor parte de 
hombres del barrio de San Sebastian y capi- 
taneados por don Mariano de Aycinena, Sfndi- 
eo entonces de la Municipalidad, fue a pedir 
Ia expatriacih de 18 individuos, los mas no- 
tables del partido que resistia la union a Me- 
jico. Gainza. no oso autorizar este segundo 
atentado contra los ofendidos de la noche 
precedente. El delito referido se quedo im- 
pune; pero el desprecio y el odio pfibllco lo 
castigo despues en sus autores; porque no hay 
crimen que no lleve tras si una pena. 

"El furor de depender de Mejico continua- 
ba. Los esclavos se habian asustado de ver 
rotas sus cadenas. Los mas notables querian 
ser entre ellos los primeros y obtener privile- 
gios como antes, clesterrando el principio de 
igualdad adoptado en el regimen democratico. 
Por consiguiente, la mayoria de la Junta Pro- 
visional Consultiva, acordo consultar a las 
Municiaalidades y que estas, en cabildos abier- 



tos, recogieran votos para la u11it5;n 8 Mt5jico 
sin condiciones o con ellas. Es: Guatemala se 
dispuso otra cosa mas: algunos comisionados, 
de opinion por M4jic0, salieron s recoger 
votos a fas casas de los que o2iaraban como 
ellos, omitiendo preguntar 8 tos que eran de 
contraria opinion conocida. Entre dichos co- 
misionados, y ~ G S  que yo tengo presentes, los 
mas notables eran don Mariano de Aycinena 
s e1 Licenciado don Santiago &Ella. Al cabo 
de a!gfin tiempo Ilegarcsn las contestaciones de 
las M~rlicipalidades. Incompletas, como es- 
taban, y divergentes, la Junta se apresuro a 
hacer el escrutinio de los votos". 

Cainza mando a los Ayuntamientos, con 
fecha 30 de noviembre, que en e1 perentorio 
temino de un mes diesen cuentan con el voto 
de 19s pueblos; y hechos el escrutinio y la ]re- 
guhcion de votos en tos primercs dias del mes 
de enero de 1822, result6 que bstrp contestac~o- 
~ 1 ~ s  estabm divididas en cuatro partes: unos 
dejaban al Congreso nacional prosirno, la re- 
sa'fueiosi sobre si debia o no llevarse a efec? 
la snexibn'a Nejico; otros la aceptaban b a ~ o  
condiciones, y otros se remitian al voto de la 
Junta Consultiva, Muchos Ayuntamientos, 
en~pcro, no pndieron emitir su opinion pqr 
Falta de tiempo, y otros jamas recibieron SI- 
quiera la ci~cular de Gainza. 

Del resultado de todo Eso dartamos cuenta 
en la segunda parte de estas R~minisctzncias~ 



. . . .  . Parte Primera . La independencia Pag 1 
1.- Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . .  .. 1 

11 -Movimiento de San Salvador . . . .  7 
. . . . . . . . . . . .  111 -Movimiento de Leon 36 

IV -Preliminares del movimiento de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Granada 45 

V -Movimiento de Granada . . . . . . . . .  57 
VI -Movimiento de la villa de Ni- 

....................... caragua 78 
. . . . . . . . . . .  VII-Combate de Granada 85 

Vill-Proceso y martirio . . . . . . . . . . . . .  105 
. . . . . . . .  IX -La conjuracion de Belen 122 
. . . . . . . .  X-La conspiraci6n de 1814 145 . . .  XI -Fin de la conspiracion de 1814 168 

. . . . . .  XII-Postrimeria del coloniaje 204 
X111-Proclamacion de la indepen- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dencia 234 





e de Erratas 

Lease Pigina 

35 
11 
11 
4 

34 
30 

Linea 

ne el 
mutandlis 
mayusculas 
antecristo 
este 
sino4 

- -- 
Dice 

311 24 
4 

30 
2 

30 
18 
19 
31 
28 
4 

14 
36 
3 6  

2 
20 
36 
2 

30 
7 

14 
5 

20 

en el 
mutandi 
mayuscuIas) 
anticristo 
este 
sino a 

- 1  

esto 
Capinia 
suvlebacion 
condescendesia 
verse los 
esto 
enboca 
inseligencias 
entre tanto 
oficionado 
madrugado 
procurar seuna 
de habre 
aquellasa pa- 

riencias 
die fama 
sacrificias 
la sorteo 
sombrados 
masmorras 
atitulo 
nstante 
tropaa 
undesigualad 

esto 
Capitania 
sublevacion 
condescendencia 
verse a los 
esto 
en boca 
inteligencias 
entretanto 
aficionado 
madrugada 
procurarse una 
de hambre 
aquellas apa- 

riencias 
de fama 
sacrificios 
al sorteo 
nombrados 
mazmorras 
6 titulo 
instante 
tropas 
la desigualdad 



20/icanocerlos 1 csnocerios 
31 suhvsrsivas* 1 subremivas 

291 ocurirdo I ocuiritlo 
6 Nueva EbPai.&~ Nueva Espana 

17 victorio / victoreo 
17 elegia elogia 
23 /gemida 1 gemido 
29 ;distado 1. dictado 
30 'Vimiare 

singular 
6 sean los 

inos 




	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273

