
Toda riücioii iiueva, y ii~uclioinas si sus eleineiilos 
son desconocidos en el resto del mundo civilizado y 
se lialla situada a muclia 

soberana e iiidependieiitc por las potencias 
que lo son, sino ai cabo de muclio tieiripo y a pro- 
~~orc io i i  cluc sc í:slableceii rclacioiics entre los habi- 
küiiles dcl tiucvo y los tiriliguos ~)uchlos. Eii Mejico 
csta regla Iia sido infalible: sin auxilio esterior niii- 
guno,  esta colonia iuclió por muclio ticinyo coiilas 
fiicrzas colosales de su metropoli, que consisliaii no  
tanto ori los ejercitas vciiidos de la l'eiiiiisula, cuanto 
en los Ilabitos profundamciite radicados en la masa 
del pud)lo, dc recoiioccr a Madrid como cl centro d r  
donde <Icl~iü recibir siis leyes y autoridades. Esia 
Iiiclia coiicliiy<j rii ,1821 por. ln  .fiii;iI cspulsioii de sus 
iiiilig~~os sciioses y desli.uccii~ii (Ic ski <loiniiii». I , i t  

~)r¡mera y principal ocupacinii dcl iine\-o puel~lo f ~ i C  
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ciitrar eii relacioiies coi] los otros y procurar ser 
recoiiocido como nacioii iiidepcndienle, pues de esta 
niaiierapeiisabaasegurarsec~ontraIas lentativas de su 
aiitigua rnctropoli. Cada eslranjero que se prescil- 
laha le pareua un  aiigel tutelar, y suponiendolo per- 
fectainente instruido eii los secretos del gabiiiete 'le 
su rracioii, y uii conducto seguro para trasmilir iioti- 
oiasque produjesen el reconocimieilto deseado, nada 
se omitia para alagarlo y sondear sus disposicioiies. 
No Saltahan e r t ~ c j i c o  personas que coiiocian cl 
mundo antiguo por su esludio y por sus viajes; es- 
tos se empciiarori en liacer ver que In indeyeiidcuciü 
iio seria iiiinedialamerite recoiiocida, y que se agual. 
(Iaria para esto verla estublccida y consolidada : que 
cra perder el lieiiipo y espoiiei el dccoro del nuevo 
gobicriio dar a los cstraiijeros que se presentaban la 
imporlaiicia que iio teiiian, por Iiallarse taii igiio- 
raiiles coriio cl ultirrio de los Mejicanos de las dis- 
posicioiies de los gobieriios a que perteiiecian ; por 
ul~iino que ese recoiiocirniciito, auii cuando se lo- 
grase irirnaturariiciilc, 110 era de la importancia que 
se le qiieria dar, pueslo que a virtud de el solo iio 
se podia evitar una iiivasioii cspaiiola, la subyuga- 
cioii dcl pais iii la destriiccioii dc la iiacioil nueva, 
si esla. iio teiiia fuerzas para sostciicrse. La solid~,z 
clc cslas i.cflcxioiies clui el tieiripo Iia pucslo al al- 
cüiice de la iiiullitud , iio fué ciiloiires recoriocida , 
pues coino cl eobieriio y las persoiias que cii el iii- 
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tiuiaii, iio lciiioii niotivopara ciiteiider eslas materias, 
iio f~iiié posible persuadirles desistiesen desu einpeíio. 

Los Estados-Uiiidos del Norte fueroii los prime- 
ros que por u11 acto cspreso y auteiitico recoiiocic- 
roii eii principiobla iiidepeiideiicia de las iiueyas 
iiacioiies, al cabo de pocos ineses de efecluada la de 
Me'jicq pero pasaron cerca de dos aíios para que 
los gobiernos de Europn diesen los primeros pasos 
y ciilraseii en relaciones coi1 nueslra Rcyublicn , 
11um hasta mediados $e 1825 la Iiiglaterra, que ki6 
Iu prirnerti, rio iriaiidó ajcritc revestido de u11 caracler 
publico coi1 el íiii de que tomase cdiiociinieiito ~ l c l  
pais y le trasmitiese el resultado de sus observacio- 
iies. La Francia nombró tambieii por eslo lieiiipo 
(los eiiviados Sclimaltz y Delairiolle; pero iio quiso 
cjue viiiicseri coi1 el caraoler de tales, si110 quc ocul- 
l;iii(lo su coiiiisioii S<! ~~rcsciilüscii coi1 el de l-iajeros. 
Asi lo liicicroii , y ilas~)iics 111: 1i;ibcr cslado cii Co-, 
loriihia doiidc deseriipeíinroii su coniisioii si11 coii- 
lralieiiipo, viilicrori a iilejico; pero aquí no pudic- 
ron ocultür el ve~dadevo designio de sil viajc, y 
fueiroii descubiertos y arreslados, ocupaiidoselcs lo- 
110s sus papeles, e11 los que liada se Iialli, que pii- 
(liesc iiispirai recelos al pais; mas a pesar de eski 
nl gobicriio mejiüaiio, sir;uicrido las irianiirias soin- 
Iirias y rriezqiiiiias dcl pbiiie'tc espaíiol , los tralb 
coi1 poca i:e~ierosi(liid y ile ilii modo clue iio Iiaw 
honor a iiiiigniia iiacioii culta. 
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Casi al espirür eii Espalia el reiriado de las Cortcs 
sc presenlaroii tambieii dos comisionados españoles, 
Osés é Irizarri para escucliar las proposiciones del 
gobierno niejicaiio, y fueroii adniilidos e11 Jalaya 
rio siii vcriccr grandes dificultades por la oposicioit 
de la inasa popular a quc se Ics oyese, si no seiilal~aii 
11or principio y 1)ase de la iiegociacioii el recoiioci- 
inieiito formal de una absoluta iiidepeiidencia, para 
lo cual no se Iiallahln autorizados. Este empefio 
irracioiial de querer que se empezase por lo quede- 
bia ser el ultimo termiiio de la iiegociacioii, Iiabria 
ficclio que quedase sir1 efeclo aun cuando Iiiibiese 
subsistido en España el gobierno conslitucional quc 
la promovió; poro Iiabieiido faltado este por la ocupa- 
cioiidc Cadio ,coi1 61 ccsaroii los po<lci~cs tle los ciivia- 
dos quesereliraroii dcMejico. 

Eii el ario de 24 sedierori grandes pasos en favor dc 
la iiidepeiidencia : el parlamento hritaiiico tomó cii 
coiisidcracionel iiegocio, y niuclios de los miembros 
riins iirfluei:lcs Iiicierori repetidas inocioiies para que 
el gobierno iiigles recoiiocicse como naciones a las 
iiuevas Republicasde Aiiierica. El rey y su coiisejo rio 
creyeroil todavia ser oportuna la medida que seles pc- 
dia; pero liicieroii la declaraciori iiriporlartle de quc 
S. M. B. no perrriitiria que niiiguria otra iiacion sc 
inezclasc eii las ([iierellas qur exislion eiitre Fspaii;i 
y iascoioiiias q t ~ :  sc h:~hian sristraitlo a sil doiniriil- 
i.ioti. El gabinete de los Esiados-IJiiidos sec'undó muy 
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;)ronlo eütu ilcclarncioii, y por senicjdiilo acto dc 
tios polciicias que sol~rc ser iiiuy poderosas se divi- 
ilen eiilrcsi el imperio de los inarcs, las nuevas na- 
eioiies iio tuvieron ya que leiner sino a Ins fuerzas 
de sil metropoli, bien cortas por cierto para una 
empresa de recoiicluistu, aun cuando la España se 
Iiubiese hallado lrariquilri, y del .lodo ~iulas eir cl es- 
tado de lernie,ntacioii que abrigaba en sus entrañas. 
La Jiiglaterra por f i r i  en 1 8 q  FuC! la primera de Iris 
poiencias europeas que se resolvió a celebrar trata. 
(los coi1 Mcjico como iincion independiente, y a re- 
cibir y enviar ajeites diplomaticos parlicipandolo 
:isi el ministro Canning a todos los enviados de las 
demas naciones residenies en Londres. El Irtitudo 
se celebro con todas las formalidades acostuinbra- 
das entre potencias independieiites, y ha sido el tipo 
y moilclo (Ic lodos los empciios de esta clase que 
despucs sc liaii coiiliaido con las dcinas nacioiics. 

El gobierno irarices no podia ver con indifcreii- 
cia la superioridad de influjo que iba a adquirir la 
liiglalerra en Mejico por solo el Iieclio deliallersc 
aiilicipado al recoiiocimicrito de la independencia ; 
pero fuertemente ligado coi] Espifia por todo gc- 
iiero de compromisos, no seresolvia a Iiaeer lo mis- 
ino que su rival; mas como POP otra parte 10s iil- 
tercses dc su comercio exijiaii imperiosanierite quc 
se eslahleeiese alguna especie de comunicncion coi1 
Ia iicicra Itcl~uhlicü , se cieyd coiicilinilo toilo roii 



iiiiloriaar tri coiriaiidaiite de la c s c ~ d r a  cslacioiia~lti 
cii la Martiniea para que nom1)rase un ajente pro- 
visiorial de comercio que vinicse a Mejico. Así se 
Iiizo; pero el gohieriio mejicaiio aunque no reusó la 
ciitrnda del enviado, se negó conslaiitemeiite a rc- 
conocerlo como tal, ni dar el pase a este iiuevo ge- 
iiero dc ci~edeiiciales. 

Así se marituvieroii las cosas hasta que e1 miiiis- 
tro de relacione2 D. Sebastian Camaclio , quo lrabia 
pasado a Iiiglaterra en clase de pleiiipotericinrio de 
la l\epublica, fue iiivitado por el gobierno l'raiices 
para celebrar uria especie de tixatado u1 cuul rio se 
qiiiso toclavia dar este iiombre, siiio e1 de conuelzio 
~~rouisional, porque todavia secreyó necesario omitir 
lodn iionieiiclaluro que pudicsc parecer oieiisiva a 
los derechos del pacto de familia, y mas que todo 
a1 priiicipio de lcjilimidad por el que se proscribe 
si11 escepcioii dc casos iii tiempos el dcreclio dc in- 
surreccioii, eiiiiso del cual se Iiabia coiistituido 113- 

<:ion independiente la Republicu Mejicana. Por este 
comuenio fiiei.on arreglados los puntos principales dc 
roinercio entre las partes conlratantes, que era lo 
qiie por eiltoiices importaba, especi:ilmeiite a la 
Francia, cuyas empresas mercaiitiles sobrc Mejico 
se auineiikübaii diarianienle. A Mejico era tambicii 
eii cierla manera venlajoso como paso prelimiiiai 
n l  filial recoiiociniiento de su indepeiideiicia por I;i 

Frniici:~, y a la celc1)racioii cie uii Ir:rtado defiiiili\o 
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cii el cual se iiicluyeseii esas voces y Soriiiu!us a quc 
tniita iiiiporbüiicia queria darse. La prudencia pues 
p r e c c  que acorisejabii lo iotificacion de esle comc- 
iiio, pero el gobierno y el parlido que por. eiitoiices 
prepoiidcraba cii la Kepuhlica se ompe6ai.on eir iia 
admitirlo,c.onsidcraiido!opocodocorosoa la iiacioii, 
:iiinque por el se arreglaroii de Iiecho e11 lo sucesi- 
vo las relacioiics mercantiles y politicas enlre ambas 
~~otencins. 

U 
Así se maiituvieroii las cosas hasta que el go- 

bieriio frances en 1828 se resolvió a dar el paso de 
iiombrar cornisioiiados del mismo caracter que los 
que envió la Iriglaterra antes de ciitrar eii tratados 
coi1 la Republica, es decir unos ajeiiles con el ca- 
racter iiifor~nalivo, que espusiescii la opiiiion quc 
formascn sobic el estado del p i s ,  y .trasmitieseii n 

su :;obicrno aqi~ollas noticias que Eucscn coiiducen- 
les al aricglo dc  sus pioccclimicnlos ullciiores. El 
comisionado para Mcjico se Iiallaba de paso cii los 
I3stados-Unidos del Norte cuando los succsos de la 
Acordada acaecieron, y estos lo retrajeron de prc- 
seritarse 3 dar el Ile~io a su comision, quedando las 
cosas por entoiices en el estado en que las puso el 
convenio provisional. Las voriucioiies ocurridas en el 
(yobieri~o cle Francia por la revolucion de julio eii 
1 830 no se limitaron a la adiniiiistracion iiiteriol., 
sino que produjeroii cambios muy notables eii su 
politica eslerior ; uno enti.c otros de los resrilt:idos 
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<Ic estos cairibios fi~iié el paso que di6 el iiucvo gobicr- 
iio de declarar por uii acto auleiitico y oficial que 
rccoiiocia la iiidcpendcncia de todas las riiievas na- 
eionescstablecidas cn Ameriea, y scliallaba dispcesto 
n celebrar Iralados coi1 ellas tail luego como se prc- 
senlascii ajeiites con poderes bastantes para ver.¡& 
earlo. El gobieriio mcjicaiio quc no  conlaba con la 
revolucion de julio pero si con u11 cambio e n l a  po- 
litica del gabinete francos, habia autorizado antici- 
padameiile al ministro idejicano cerca de Su Ma- 
jcstad Britanica para abrir las negociaciones si la 
oportuiiidad se presentase. Con eska autorizacioii el 
selior Corostiza se presentó enParis iiimediatamen- 
te despues de la declaracion del nuetzo moriaica, y 
iiegoció cl trabado quc no  lin podido tcncr su Iiiiol 
ratificacioii por la alternativa dc prioridad eii el 
encabezamiento, que exije la Republica Mejicaiia y 
reusa el ministerio frances. 

La Prusia tambicii empezó a dar pasos desde 
1928 para entrnreii relacioiies coi1 Mejico ; pero te- 
irieiido un gobieriio menos libre que cl que prece- 
dió al aclual do la Francia, y profesando mas exaje- 
rados los priiicipios de la lejitimidad, dicho se estü 
que sus eomiinicaciones con la nueva republica fue- 
ron menos francas y con mas reservas que las dc 
Fraiicib : sin embargo la Prusia por fiii ha declara- 
(lo primero, que estaba en disposicioii de celebrar 
1111 tratado foririal con Mejico, y despiies Io 1ia wri-  
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ficcido coi1 todas Iüs Sorrnalidades diploniaticas que 
estaii eii uso eiitre iiacioiies indepeiidiciiles y sobc- 
niiins. Coii mas fraiiqueza procctlieroii desde el prin- 
cipio el FJanover , la Sa,iooia y ci rey de los Paises- 
Ilajos, hoy de Holaiida, pues los primeros pasos 
que dieron Sueroii pnra celebrar formales y verda- 
deros traludos que tuvieron por base el recoiiÓci- 
iiiiento de la iiidepeildencia. EII efecto, todascslns 
poleiicias tieiieii ya arregladas coi] Mejico sus rcln- 
cioiies dipl0m~iticas y mcrcaiiti?rs a virtud de esti- 
piilacioiies ratificadas por ainbas partcs. Los de 111s 
ciudades anseolicas Wurlcmberg y naviera auii es- 
taii peiidieiiter; de !a aprobaciori del coiigreso nie- 
jicaiio, pero se coiicluireii siii <ludü como los otros. 
Eslos soii los crnpcños dijiloinaliros que cxisteii 
Iiasta aora eiltre Mejico y las poteiicias <lo Europa; 
coii 1.1s de Anicrica, poco o liada se 1iu a<lelaiitado, 
pues uri tral~itlo coiicluido cori Colouibia eii los pii- 
ineros dias de !a iiidcpeiideiicia , olro coi1 Cliiie eri 
el año de 5.1, y otro celebrado rccieiiteiiieiiiecoii el 
I'crii, iiiiig;uiios resiillados iiaii loiiido , iii po<iraii 
tcrier entre paises qiie ni por licim, iii por inur es- 
Laii rii podraii eslar, si110 despues <le iriuclio Licn~po, 
eii coiilaclo. Todas las iiiievas iiacioiies. eslabiecidas 
el1 i\iiieric;i lian recoliocido. el1 priiiciyio ia iii- 
dependeiicia de Illejico , y a u i ~ ,  respecto del Dra- 
sil, se I in i i  dado alguiios pasos gnra lwceeder a UII 
tralaclo ; yero clios iiciedaraii si11 resull;i<l« 110~. 

1. 2; 
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~ I ~ I I I I  tiempo eii aleiicioii a los cambios politi- 
cos que en este imperio Iiaii acaecido uttima- 
rncrilc. 

l'ero Iiableriios de un proyeclo tan vasto coino 
irrealizable coiice))ido por el geueral Bolivar, liber- 
ladór , presidoille de Colonibia, y que consislia eii 
un congpeso diplomatico quc, coinptiesto de los ple- 
iiipolenciarios dc lodas los naciones nmericaiias, 
estableciese entre ellas una coiiled~racioii igual ü la 
(le las potencias dc Europa <:oiiocida con el iioinbic 
de SuntaAlia~i,zcc. Uolivar, cuya ainbicioii desmcdiita 
iio se coriteiitahn con los Iniirclcs rcroji<tos cii sii 
patria , pretciidia nütlti iiieiios quc {ijar lu politica 
del coiitiiicrite y dar cl tono a lodüs las iiegociucio- 
nes diploiiiali<:ns (le 111s iiiiciones cs1al)lccidas en el. 
Bieii coiiocio la clificcillad de atender su infliijo ti 

todas ellas, espcciülmeiite a Me,jico cuyti iiolori:~ su- 
porioriilad sobre las iiuevas rcpublicas en orgullo 
nacional, riqueza, ilustracioii y cordura , l~abia (le 
ver con cierto meiiosprccio las uiiras de un eslran- 
jero que prclciidiese tener eii ella importancia poli- 
tica : así es que no hallando otro medio para sujc- 
tarla de ulguii modo a su direccioii que el de com- 
prometer a su gobicriio en un congreso diploineti- 
coque se proponia domiiiar, inviló a todos los hue- 
vos gobieriios nmericaiios ptrre que inaiid:isen sus 
pleriipotericiarios a Paiiarri:~, con el prelesto de reu- 
nir sus esfuerzos contra el eiic~nigo coiiiuil; pero 
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coi1 las niiras reales de soiiieterlos a todos a esta 
nueva autoridad que se debia Iiollar bajo de su in- 
flueiicia. 

Desde luego se aclvierle que iiada era meiios ase- 
quible, que lo que se pretestaba, einlentaba Iiacer 
por inedio de semejante congreso. Reunir las fuer- 
ras de iiaciones esparcidas en uii coiitiiieritr vastisi- 
ino , de poblacion inuy escasa, separadas por ccii- 
tcnorcs do leguas, por desierlos iiiabilados, y por 

U 
moiitañas y cordilleras inaccesibles, es el mayor de 
los delirios. Si o lo ineiios estas i~aciones ttivieseii 
alguna marina respetable,el proyecto apareci w a  ' me 
nos estravagatile , pues sus comuiiicaciones serian 
en este caso ineiios dificiles, y aunque con gastos 
iiimensos, masperjudiciales que la invasioii que se 
lrataba de precaver, uriaescundracoiribinada podria 
acaso iaipedirl:~; inas iio teiiicirdo cada una de 
ellas , iii lodas juiitas clcrrienlos niiigunos pilra for- 
mar uiia armada qiie pudiera Ilnniarse tal ,  meiios 
podrian prestarse oportuiiameiite y con frnuto auxi- 
lio niiiguiio eii los casos apurados. En Europa las 
grandes poteiicias pueden confederarse y obrar de 
coiicierto porc~uc todas estan eii conlacio, tiencii 
marina, caudales y tropas de que dispoiier, todo 

r coi1 inmediacioii a cualquiera de los puiitos en que 
se ofrezcaol)ral. . Ademns las liierzas militares,eii lo- 
das direcciones atraviesa11 uii lerreiio lodo poblado, 
que con mas o riieiios dificrillad sieiiiprc ofrece los 

25, 



incdios dc subsistir: pero cn Ainerica, conio Iieiiios 
Iicclio ver, falla lodo eslo, y asi la yrcteiidida coiil'c- 
dcracioii eiitre los iraciones que la linhilaii cs de taii 
facil cjccueioii coirio la que se preteiitlicse 1iacei.coii 
los Iiabilaiites de la loiia. Las dilicul~ades inornles 
tlel ~ ) r ~ y e c l o  iio craii iiileriores n las fisicas; por 
el se pretendii) subnrdiiinr a los iiuevos gobieriios, 
eii los puirtos delicadisimos de diplomacia, guerra 
y hacieii<la, a uii poder contiiieiital cstiaqo a cod;r 
iiiro de ellos, que iio se saI)ia iii potlia prrsriniir- 
se el uso que Iiatia de las fuirzns reuiiidas y del 
cual a iiadie seiin respoiisahlc. Y cslo qiic 
circuiistaiicias? eii las menos a proposito para coii- 
seguirlo : cuaiido las iiiievas iiacioiies acababan de 
sacudir el yiigo cq~afiol ; ciilrabaii por la primera 
vez en el cjcrcicio de su soberairin ; sc saboreabair 
inas en el y de coiisiguiente se Iiallabaii mas zelosas 
[le todo aquello que auii rernotaineirte pareciese 
ofeirderlo. 

A pesar de ser tu11 obvias , .sencillas y fuerlcs es- 
tas coiisideracioiies y de Iiallarse al alcarice hasta de 
los menos advertidos, de todos los gobieriios invi- 
todos a mondar sus plenipote~iciarios solo lo reusú 
el de Buenos-Aires, tal era el esl~irilu de osleiitar cii 
America 1111 poder la11 forrnidabic como el de la 

Saiita Aliaiiza eii Europa. Los Estados-Uriidos (Ir1 
Norte iio Iiabian sido inviíados para cl coirgreso, 
por 18 seiicilla raeon tle qrir Bolix-al., lejos de ver cii 
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csla podciosa iiaciou uii iiislruuieiito docil , la t:oi,- 
sidoraba justanieiite como el iiiayoi obstaculo a sus 
<lesii;liios; pero el gabiiicte do csia repuhlica, que 
,joinus si: Iia dornritlo eii proiiiovcr sus iiitereses . 
persuatlido justarnciile tIc que 1)odiia proiiioverlos 
cori ku lo  eii el iiuevo congreso sacaiido deel vciiia- 
jas coiisiderables a sri politica y coiricrcio, so ofreció 
a sei. iiiia de las partes que coiicurrieseii por riiedio 
dc sus plciiipoleiiciarios y fuA adiiiitida coino la1 , 
pues iio era posil~le reusarselo. 

Sc reiiriieroii por fiii cii Pa i iami  eii 182% los 
~~leuipolciiciarios de Mejico , Colom1,ia y Ceiilro- 
Aiiicrico, y siii aguardar a 108 ilcmas celebraroii 
Iralados cii quc se lijaba e1 coiitiiijei~te de fucraa;~ 
mavitimas y ierr>estres coi1 que cuila nacioii dcbiü 
concurrir a forrriar el poder dc la coii~ederacioir, y 
fijaroii lotlos los 11uiitos e11 que dcbiaii somelarso 
a1 iiucvo coiigia(:so las iiacioiios qric la coiiipoiiiaii. 
Uoiivas, a cluieii la casiitiliilad Ii;il)iu abieilo caiiii- 
110s nias reales para erisaiiclinr su poder que los 
que podia ofrecerle el quimerico del coiigreso dc 
Panama, abandoiió a cstea su suerte y se ocuyú, des- 
pues de hüber coiiquisküdo al Perú, eii dcsiiicinhi~ar 
de esta republico parte muy coiisitlerable de sil 
territorio para crear otra que lisoiijeasc su vaiiidad 

Y Ilevaiido su iioinbie. Eiitoiices, aiiiique coi1 nreiios 
rriedios pero coi1 Iü iriisi~ia aiiihicioii que el liberlü.. 
doi  ilc Coloiril)i;i, D .  dosi. Mariario Mirlieleiia . 
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plenipoteiic'iario por Mejico, pretendió apoderarse 
del congreso y coi1 el del predomiiiio sobrc todas 
las nuevas iiacioiies, no por el prestijio de la glo- 
ria militar, sino por el iiitlujo de un liahil negocia- 

es que aiirique logro trasladar el congreso a Mc,jico, 
lo Iiabia aiites ya totalmciite desopinado por la pre- 
cipitacion en ocuparlo de acuerdos sin la concur- 
rencia de niuclias de las partes que debiaii autori- 
rürlos, y la léstiilacioil' eii tocar con poca delicadeza 
puntos, que auii presentados cori cautela, por ro- 
zarse coi1 la soberaiiia de las naciories iiiteresadas, 
debian i~ececariame~itc alarmarlas. Lo mismo iu6 
l l e p r  el congreso :I Mc,jico quc quedar sepultado 

para sus sesioiies que no llegaron a abrirsi. Las ca- 
maras y el gobierno mejicano vieroii (:o11 menospre- 
cio sus ;icueidos de los quc nuiica se ocuparon; y 
este cuerpo, si11 que nadie Iiiciese alto eii ello, se 
disolvio, por el rctiro de los miembros que lo com- 
ponian a sus paises respeclivos, quc liabiendo en- 
trado por entonces en revolucioii, no volvieroii a 
acordarse do sus pleiiipoteiiciarios ni del poder 
contiiienlal con que se liahia proct~cado meter tan- 

Otras cueslioiics diplomnticas mas irnportniites y 
<lclic,adas tieiic pciidiciitcs In Rel)iihlic;r, y estas soii 
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sol~re lirriiles, coi1 las tres iiacioiiescoii quecoliirdü, 
a saber : los Estatlos-Unidos del Nortc , los de Ceii- 
lro-Anierica, y la Gran-Bretaña por sus poscsioiies 
de Walis coníiiiaiitcs coi1 el Estado de Yucataii. En 
el año de 4 81 9 celebró un tralaclo la prinicra de 
cstas republicas coi1 la l?spiii;i, y entre otros ar- 
ticulos que se acordaron eii el , uno de cllos iub; el 
que , j a  los liuiiles ciitre ariihas nacioiies en aque- 
llos puntos que eran o Iiabiaii sido rriateria de dis- 
pula. La España que eii la guerra iiriprudcnlemeiite 
enipeliada coi1 la republica francesa Iiabia heclio 
en Europa grandes perdidas, no halló otro medio 
de repararlas que ccder U la Fraiicia en America la 
antigua yosesioii de la Luisiaiia que tantas vcces Iia- 
bia variado de dueño,  coii especialidnd en el siglo 
aiilerior. Fraiicia la recibió coii el designio de tras- 
pasarla cii veiita a los Estados-Utiitlos, como lo ve- 
1-ificó casi al mismo licrnpo oii quc se la entregó 
Espafia. Corno los liiiiilcs eiitic la I,iiisiaiia y Tejas, 
jaiiias Iiabiaii sido definitiva, iii cxactamciilc demar- 
cados, y como por olra parte la giicrra de lhropn 
y la sublcvaeioii de siis coloiiias, Iinbinii reducido ;i 
España a1 grado de iiiia total iiiilidad , el gobierno 
aincricaiio quejamas Iia perdido ocasion de auineii- 
tar su territorio ensaiicliandolos liiiiitcs de susaiiti- 

3 guas posesiones, afocló crecr queestos, por ol lado tlc 
Mejico, sc estendiaii Iiasta las inari;elics del rio Bra- 
vo del Nortc, ron ol~,jeio, a 10 qiie parece, de arraii-, 



960 %IEJI(:O 

car lo3 Florid:rs a Iü debilidad dc España, conio st? 

1 : j!1/1 vci.ificb por el lrstndo de quc se lia Iieclio meiicioii. 

1 I I/ j[/¡ En el artirulo tercero de cste, se contrato que I t r  

lilbea diuisoria eiitre umbas naciofies a6 oecidelite del 
dlisisil~i, foi~cj~ieru del seno mejicano en la embocadura 
del rio Snbúio , seguiria al norte por la orilla occi- 
delila1 [le este vio /casta elgrado 32 de latitud, desdo 
alli por 7c7ia lilzea recta al qiurte I~asta elgrndo de la- 
t i t f ~ d  en qiceentra el rio rojo ile Natchiloches, y conti- 
?iua~ia por el c u ~ s o  del mismo rio al oeste hasta el 
nrado 400 de loti~iiltc(1 occide?ital de Londres 29 dc 
W ~ z s l ~ i f ~ ~ l o ? ~ ,  en que cortwia ente rio y segiciria cri ulba 
liuea rectaal ~torlc por el n~isniu grctdo knstu el ~ i o  Ar- 
kanzas, cuya orilla meridioi~cil srgzairiu hc~sta s z ~  naci- 
mieiito en el grado 42 de Icditz~tl scleiilriolml, y desde 
diclio ,qrudo se lirrrriu frliu lilica reclcc por el mismo 
paralelo de lalit,ud hasla el Mar Pacifico : todo aegun 
el rnrclIa de ~ k l i s h  p~~blicndo en Filadel/in y perfcecio- 
nado eu 4818. Se afiade tumbieti en diclio artic~ilo 
que si el lucecimiento de6 Arlsnnzas se l~alluse al norte 
O al su1. del grado 42 de latilud, segzcirin la limen des- 
de el orijen de dicho vio hnsta e1 sic? o norte segurcfue- 
se nccesurio pura eucont~ar el espresado pudo,  y des- 
de al14 por el mismo pcrrrilelo hnala el mar di31 Sur. 

i Apeiias acababa de coiieluirse este trnlado cuaiido 
se verificó la iiidcpeirdenoia de Mejico, y I n  nueva 
ilacioii rnaiiiiestó desde lueyi;o Iri persuusioii cii quc 
sc I~ollaba tle lial~cr sucedido c i ~  cstc g olros piirit<is 



a su aiitigua metr~oyoli , y se declaró iiivestida de los 
tlerechos que la correspoiiOieroii. A virtiid de esto 
\ desde ciitonces so procurci iiegoüiar del gobicriio do  
niicstros veeiiios uii acto soieriiiie y auteiitico que 
reconociese en la Kepublicti i\lejicaiia los dereclios 
q u d s p a f i a  Iiabia adqiiirido por el tratado de 181 9; 
sin embargo nada se adelaiitó Iiasla el ario de 1827 
en que se ecleebrb por fin el i r a l ~ d o  de liinilcs, y eii 
el sustaiicialinente se recoiiocieroii por lales eiilre 
las dos iiacioiies los que antes se ?iabiaii fijado. 

Por ciitnnces se crcyó concluido eii Mejico eslc 
importaiite negocio, mas no lo iiié, porque a lapo- 
litica del gobieriio aniericnno conviiio dejarlo peii- 
diente, difiriendo su resolucioii ,para olra cpot:n 
quc tambieii so ha piociirado alejar. Cuando Lo- 
clos esyeial~aii la rtitific:icioii'dcl tratado dc liriii- 
les, cl gol~icriio do Wasliington la suspendió n pre- 
leslo de quc iio Iiabia sido coiicluiil» cl tralado de 
eorncrcio y iiavegacioii. Nadie Iia po~lido ilesco- 
iiocer que esta resolucioii iio fue otra cosa que 
una verdadera evasion para ganar tienipo y admi- 
tir o deseeliar, sogiiii las circuiistanciüs lo propor- 
cionasen, el tratado dc limites; esla sospcclia pasó 
casi a serevideiicia cuando, al eslciiderel tratado de 
coinercio, se introtlujeroii eii el cierlos urticulos, a 
lo que parece de inteiilo y de proposito, para ciii- 
harazni su coiiclusioii. Bicri sabia cl iiiiiiistro niiie- 
iictirici qticcl goliieriio ~ l t !  Mejico rio yasaiia por i x -  
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tregai los csclavos y delincueiiles que de los Esla- 
dos-Unidos so aco,jieseri al territorio mejicano, iii 
por el priiicipio maritimo combatido iucrste y tenaz- 
nienle por Inglaterra de que el pabellori cubre la 
propiedad. ¿Como pues, siiio coi1 el ol~jeto de eni- 
barazar el tratado, pidieron introducirsecomo parta 
de o1 estas cuestiotles litijiosas y Ileiias de diíiculta- 
des? Cuando dos iiaciones tieiien uii vevdadero de- 
seo de contratar se atienen a los puiitos de interes 
reciproco y a los que soti lisos y Ilaiios, dejando los 
espinosos para ni1 coiiveriio separaclo que Los arrc- 
gle dcliiiilivamenle; esta Iin sido la practica de to- 
das las naciones que Iian procedido de bueiia fc, y la 
contraria de las que lo Iiaii hcclio de mala. Sucediú 
lo que tlebia succtler, y lo quc parcce se propuso el 
niinistro ariicricaiio,' que las camaras del congreso 
general dc la Rcpuhlica Mejicana se dieseii por 
ofeiididas tle que se exijiese su coiisentiinieiito parci 
actos reprobados por el dcreclio y practicas diplo-. 
rnaticas de todas las riacioiics cultas, y reprobaron 
el tratado, con lo que quedú porn eiitoiices peiitlicri- 
te ,  como lo Iiahia estado desdc el priiicipio, la ini- 
portaiite ciiestion da limilcs, y evitada por estas ma- 
~iiobras la aiiimadversion a que por el camino liso 
y llario se Iiabria Iieclio acreedor arito el resto de 
las iiacioiies el gabinete de Washington. El trata- 
do se ratificú por fin posteriorineotc eoii la supre- 
sion de los artimlos que eii cl repr«l)h (31 corigreso 



v SUS REVOLUCIONES. 365 

mejicano , y en coi~secuencia fueron recoiiocidos 
por limites entre ambas naciones los acordados con 
Espaila en 4 8.1 9. Pero se seilalb un tcrmiiio dentro 
del cual los limites ya reconocidos se fi,jaseii mate- 
rialmeiite sobre el terreno por el recoriocimiento 
que de el Iiiciesen y cn coiicurreiicia , los comisio- 
nados iiombrados por cada uno de los respectivos 
gobieriios. El termirio fijado pnrn la designacion es- 
presada pasó sin que sc Iiubiese verificado, por la 
falta de coiicurrciicia 'del comisionado mejicano , 
pues el gobicrno do esta rcpublica, embarazado con 
las continuas revoluciones , descuidb este impor- 
tante negocio y Iia puesto de iiiievo en manos del 
de los Estados-Unidos los medios de  renovar sus 
pretensiones, abriendo conio se lia Iieclio y es pre- 
ciso una nueva negociacion. 

Siipu(:sla In politica insidiosa y poco franca del 
gabbielc tlc Wnsliiii~~l~iii  i i t i ~ l : ~  cslraiio sera que se 
renueven Ins ariliguns yrelerisioiics sobre estender 
y ampliar los limites fijados por el tratado de 181 9. 
1.0s proyeclos de engrandecimiento de csla repu- 
blica son vastisimas, corno lo anuncian liis ideas de 
sus escritores, y ellos dejaran solo de realizarse en 
el caso uiiico de una imposibilidatl absoluta. Por 
lo demas la conducta que esla iiacioi~ obscrvo coii 
la Espaiia en la injusta e iiitorripestiva ocupe- 
cioii (lo las l~loritlas , aprovecliandosc de sil dchili- 
dad y nliuros? iiidicü ir1 gohierno me,jicano toda 
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lo qirc lieiie que lcrner si iio sc apicsura ti iisc{;ur;,i 
sus liniites por algo mas que uii siiiiple tratado , 
coloiiisaii~lo toda la liiiea divisoriii , y opoiiieii<lo si 
poder de iiueslios veciiios, iio ejercilos yue para 
liada puede11 ser utiles eii el caso, siiio iiiasas dtr 
poblacioii ligadas por empeiios reciprocos e iiitn- 
reses coiriuiies coi1 la Itepublica Rle,jicaiia Si las 
prclerisiotics de esteiider los limilcs de la Zuisiari;r 
Iiasta las marjeiies del Bravo soii irrfuiidadas, lo 
crüii inuclio iiias las que se 'Iiicieroii valer sobre las 
Floridas; y ü pesar cle la falla de lilulos f~ieroii pri- 
mero violenl;ririciilc ocupaclas, y ai.raiicadas<Icspucs 
por uii coiiveiiio forzado. Ni fallarair pieleslos di- 
ploma1i1:os que sirraii para cooiirslar estas preleii- 
siones esorbilaiilas : so (liri iluo el 1iiil;irlo frie (.oii 
Esl)tKk~ 1311 I;ivor tle la cual cedib sus dereclios el 
gobierno Norle ainericario por razoii de Iascorripcii- 
sacioiies que en el misriio iralado constan , y qiie 
Sueroii dc iililidad reciproca , coiisiileiacioii que iio 
exislc respecto de la Repul)lica Nejicaria ; se dispii- 
tarii o esla el Iiaber eiiiraclo cii los dereclios de s i i  

metropoli, y iio se le coiiccdcraii otros que los dc 
ocupacioii y cullivo del terrilorio : despues se cii- 
t ra r i  a cxainiiiar que es lo que debe eiileiiderscpoi 
octcpctcion , y siempre se resolveri 110 ser bnslaiites 
para conslituirla los actos dc i)r~olcccioii y tloriiiiiio 
qtie CII el lcrreiio disputado iiaia cljcrcido el gobier- 
iio mcjic.aiio: i.iialcsr]iiiei.a qiic cll(1s seilii; y iü ~iii-. 



Y SUS RBYOLUCIONGS. 3GIj 

cioii , criaiido esto llegue ti vcrificarsc, tciidrá que 
siil'rir uii despo,jo del lodo o parte de lo que se dis- 
puta, pues la cuestioir iio Iia de suscilarse sino cuaii- 
(lo sc tciigu scgiirida<l de resolverla si11 riesgo a h- 
vor de la Federacioii Norte ainericaiia. 

Es iiecesario que el gobierno mejicaiio se coii- 
vciizn (le que las nacioiies todas se hallari eii estado 
de naturaleaa, y que sus querellas se deciden por 
Iü fuerza ; que esta i ~ o  es bastailte para sosteiier 1111 

terreno desyioblado, cuaiido solo coiisiste eii cjjerci- 
tos, niuclio iiiciios si C I  ili~iicdiato, qtxe perleiiece al 
eiiemigo, abuiida cii lodo genero de i,eciirsos, como 
suretle entre l'cjas y la Luisiaiia : que los Norte 
Americanos, por priiieipios seriiados en sg gabi- 
iietc hace niuclios afios, por orgullo iiacioiial y yor 
otros motivos todavia iio deseri~uellos, estaii fir.riie 
(! ii~vnri;ililcrnciile resiieltcs a medrar a espeiisas de 
sus vcciiios, ~lcs;ilojaiidolos de sus ~~oscsioiies ; ulti- 
riiari~ciilc que estas iiiii.;is Iiaii de realizarse siempre 
por cl la(1o mas debil , g sieiido este el de la Repu- 
I)lica Mejicana, pues las posesiones iiiglcsas sera11 
sosteiiidas cori totlocl poder dc su gobierno, ella no 
debe descaiisar en tratados, ili eil prolesfas que no 
existeii; pero cluc, auiicuaiidoexistiesen, iio prestaii 
si110 uiia (lebil garantia que solo podrá adquirir 
fuerza por uiin liiiea cerradti y compacta de pohla- 
cioiics irileres~tlas eii (Ideii<ler el trrreiio que coii- 
siileran como soyo. 
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Las tlifereiicias coi1 Cenlro-limerica Iian prove- 
nido de otro principio y esta11 aun todavia por ter- 
minarse. Cuando el general Iturbide proclainó la 
iiidependeiicia de Mejico, la proviiieia de Cliiaya, 
perteuecieiite al antiguo reino de Goateinala, se- 
cundó el pro~iuii~iamieiilo Iiecllo eii Iguala y se adi- 
rió, por la espontanea voluntad de sus Iiabitantes, al 
imperio proclamado, si11 iiinguiia violciicia por 
parte del gefe de la indepeiidciicia que, bastante ocu- 
pado se Iiallaba en lidiar con los Españoles. Suce- 
sivariieiiio se uiiió a Mejico, aunque no coi1 I:i 

espoiilaneidad que Cliiapa , todo el reino de Goo- 
temala. Ciiaiido esta uiiioii discordaiite quedó 
disuelta y Goutemala entró en los dereclios de iin- 

c i in indcpciidierile , pi~cteiidib se le icuiiicseChiapa 
cuyos crripeños con Mejico eraii de dilerente iiatu- 
raleza. Los debates que Iiubo sobre cste punto que- 
daron librados en su resolucioii a la voluiitad de 
los habitantes de la provii~eia dispubda que se de- 
claró a favor tle Mejico, inas esto iio fuí. sin la es- 
cision del partido de Soconusco. Nejico sostuvo que 
tina seccioli de ia provincia debia ceder a la voluii- 
tad de la mayoria y seguir la soerle deesta : Goalc- 
mala, por cl contrario, se ernpciió eil que, süpucslo 
el coiivcnio de dejar a la eleccion de los Iiabilaiites 
la resolucioii de este punlo, si una parlc de ell<is se 
separaba del rcslo, iio se podia Iiaeer oposicioii a su 
roluiilad. Esta ha sido en susloiicin la disputa que 



Y SUS REVOLUCIONES. 3G7 
en ullimo resultado ha veiiido a quedar eii que So- 
coiiuaco se coiisiderecorno punto iieulral y anseatico, 
Iiasla la coiiclusiori de uii tratado de limites a que 
iio se ha fijado epoca, y que seguii el estado pre- 
sente de las cosas dilatari todavia inuclio, por lo 
muy ocupadas que se hallan con siis reroliicioiies 
iiitestirias las dos partes coiitrntaiitcs. 

Otra discusion ofrece probableiiieiite la íijacioii 
de limites entre la Graii-Kretaria y Mejico por el 
estableciiriienlo dc Walis pertcnecienle a la yiiriieia 
de estas iiacioiies y quc confiiia coi1 el estado de 
Yucatan. T'arias y repetidas soii las ~{uejas que al 
g ~ b i e ~ ~ i o  general Iiaii dado eii tianipos pasados los 
gol~eriiadores de este Estado, sobre Iinl>cr traspasado 
los liirrites los habilaiites del establecimicrito y ocii- 
pado terreiius pertenecientes a la Rcpublic:~. Scine- 
j;iulcs recl:iniucioiies hasta aora iio han teilido rosul- 
tado niiiguiio, a lo menos que sc:i sahiclo ; pero ellas, 
si como es iiatural y de presumirse se repiten, pro- 
vocaran uii  arrcglo qiie está eii los intereses de la 
l%epuhlicu Mejicaii:~ solicitar y coiicluir cuaiito aiilcs. 
En terserios despoblados eri que la liiien divisoria 

1 solo puede estar marcada geograficameiile, son muy 
faciles y frecueiites las iiicursioiies y escursiones ' 1 .  siii que se proceda de mala fe, y solo por la simplo 
y sencilla razoii de que los limiles fijados de esta 
muriera rio pucdeii eslar al ~ilcüiice de los habitantes 

1 
I 

de un pais. La Republica pues tie~ie pendieiltes las 
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mas iniportaiites cuestioiies sobre territorio coi1 dos 
potciicias do primer ordeii; y si cstas no searreglan 
coi1 la brevedad que denianda el caso, presl~raii 
rnarjeii a discusioiies desagradables eii quc lodo el 
riesgo está por parte de Mejico. En  ciirnpliniiento 
del arliculo terccro del tratado do limites con los 
l3stados-lJiii<los y para su ratificaeionderiiiitiva, se 
niaiidó uiia cornision a la froiilcra cuya direccioii 
fue primero confiada al geiieral U .  kIailuel (le Mier 
y Teraii :, su ol~jcto era lijar de Ireelio y sobre el 
lerreiio, coirio se Iia diclio, los limites quc estaii acor- 
dados en el tinlado, y se creia S~iiidatlai~iciile quc 
coilcluiria sus trabajos coi1 el acierlo que proirietia 
1a iiislruccioii do oste gefe acreditado; pero su iriuerte 
(les~rnci:id:i liiislih cstas cspc!i:riizüs, g iiiú uiia rlc 
las causas dc quo csle ~iegocio sc lialle üuii lodavia 
peiidiente. 

La Espafia es la uiiica que  se ha maiileiiido coi1 
Me,jico Iiasta mediados del año 54 eii uii estado 
Iiostil desde que cesó el gobieriio coiistiturioiial. 
Mieiitrns las cortes vivieron, las relncioiics que exis- 
tiaii entre la aiitigria roloiiia y su metropoli, auiique 
de uiia riaturaleza srnbii;üa, fuero11 paciíicas , g las 
cosas so riiariteiiian en el inisrrio pie qiic se Ii:illabaii 
antes de la indei~eiiciencia eii ordeii a recibir y atl- 
mitiit los buqiies y siibdilos de esta iiacioii. La bilis 
cxaltada de los Espafioles por la perdirla de esta 
importante coloiiia se desl(>i>;il)a eii cl coiigrcso, 
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pero lo<lo quedaba e11 declaniaciones, pues bajo este 
gobierno no sc di6 iiinguri paso para Iiostilizarn Me- 
jico. Lejos de eso la causade la .iiidependencia Iiacin 
&-andes~)ro~:i'esos enlas Cortes mismas,pucs ademas 
de la medida de e n ~ i a r  comisionados que eil si mis- 
ma era ya un  priiicipio de coiiveiiio y averiimie~ito 
que Iiabria yroduriclo el recoriocimieiilo eri ullimu 

I , resultado, el numero de votos en el coiigreso a h- 
vor de ella auriienlaba considerablemente cada vez 
que el riegocio se lomaba en consideracioii. Pero 
volvió Fcrriaiido a senl;ii.se eii el trono absoluto de 
sus mayores ; y pareciendole tan lncil recobrar sus 
antiguas posesiones eil Arnerica como destriiir el 

I gobierno co~~stilucioiial e11 Espaca, por varias dc- 
claracioiies que ec~uivaliaii a un abierto rornpimieii- 
to, pues en ellas no  se Iiahiaha sino dc vasallos 
rel)cldes, dc  j;icohinos elc., acabó con las pocas dis- 
posic,iones <~i ic  li:il)iü cii M(:,ji(:o para inaiileiier rela- 
ciones pacificas con su antiguo nielropoli. 

El gobierno constitucional cometió la primera y 
mas grande falta desecliando los Ilamarnieiltos al 

1 trolio de Mejico de loS principes de la familia rei- 
nante en Espaila. Las estipulaciones de Iguola y 
Cordova, para uii ministerio que Iiubiera sabidosa- 
car partido do ellas, hahriaii sido un orijcri fecundo 

1 de ne~ocinciones a favor de su iiacioii , aun cuando 
no se hubiese rcalinado el imperio (le Mejico rii In 

veiiida dc los principes de España; pero el genio 
1. 24 
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arrogante y fairtjrroii del miiiisterio de aquella cpoca, 
que mas de uiia vez le Iiiao cometcr faltas suma- 
mente perjudiciales a la causa de España, viiio ;! 

aumentar el iiumero de estas coi1 la iiitcinpeslivj 
cuaiito imprudente declaracion coilira los tratados 
do Cordo~~a.  Desde cnloiices empezó a esplicarse coi1 
merios embozo eri Mejico el odio mal reprimido que 
unaguerra desastrosa de diez años Iiabia creado con- 
tra España y los Españoles, odio que con muclio 
perjuicio de estos y si11 ninguila ventaja para aquella 
riacion, ha causado iiimcilsos males a la Republic:l. 
El resentimieiito iiacioiial coritrala metropolieslalló 
por fin eii 1823 eii la plaza de Veracrua por pequeñcis 
e iiisignificantes difereiicias ciitre las auloridades (le 
la ciuílad y In guariiicioii (Icl c;islill» tle Ulua , forta- 
leza que nuii se inaiitciiio cii poder de los Espaaoles: 
[<Sta pequcño coiiteslacion Iiabria queclado sin re- 
sultado si los aiiinios iio liubiesen estado tan encoiin- 
dos ; pero eii materias taii coml~uslibles esta cliispa 
encendió uiia guerra cuya lermiiiacion eii el liempo 
y modo era imposible prever. 

El coilereso general declaró la guerra a España, 
y se rompieron las hoslilidades eritre la plaza de  
Veracruz y el castillo dc Saii-Junii de Uluü. Corrio 
era natural la plaza fuA de proiito eri muclia parte 
arruiria<la, y el castillo tomado auiique al cabo dc 
dos años. Desde eiitoiices quedó proibido lodo co- 
mercio coii España, lo niismo que Ea imporlaeioii y 
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corisiiiiio de sus efectos. El gabinete dc Madrid si11 
embargo alimentó por iiruclio tiempo los proycctos 
(le iii~~asiori sobre Mejico, y 1ü esperanza de-recon- 
quista por alguna espedicion que solo el estado inte- 
rior de la España iiicierto y vacilarile pudo retardar 
tiasta el año de 29 cri que se I-crilich; no  solo por- 
que el gobieriio de Fernando tenia ya mas solidez. 
siiro porqi~e el dc Mejico Iiabia sufrido graiides 
ti~irstornos, y los Españoles esyiilsos, vivameiite re- 
seiitidos por los males y vejacioiies que se les liabiaii 
Iieclio suirir, se empeñaroii eii que se mandase uiia 
espedicio~i, persuadiendo al miiiistcrio de su patria 
la seguridad del exilo si se aprovechaban circuiis- 
tailcias tan fa~rornbles. 1,aespedicion sercülieó, pero 
iro pndo pasar de Iüs costas donde fu~! batida eii rnuy 
pocos dias ; y rindieron las armas los que la coinpo- 
l~iaii a un puñ:itlo de Mc,jicnrios quc, sin pievencion 
del gobicrtio, siir o:ijii niilittir, siii vestuario y sin 
viveres se pusieron a las ordenes de los geiieraies 
Sanla-Ana y Teixn. El exito desgraciado y pronto 
de esla teniativa (Le1 gobieriio espüfiol asegiiró para 
siempre entre las polciicias eslraiijeras la existencia 
politicu de Mejico, por el espiritu de nacionalidad 

I 
que manifestaron todos sus Iiabilaiites para repelctr 
la iiivasion. 

Así se mantuvicron las cosas niieiitras el pueblo 
cspafml que deseaba restablecer las relaciones pcr- 
didas careció de orgaiios lejitimos Iiaia esprcsnr sri 

24. 
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voluiitad. Eslos se los proporcioiib en cierta niti- 
iiera el gobierrio de la reina Cristiiia ; desde eiitoiiccs 
se empezarori a Iiacer iiidicacioiics sohre el recorio- 
ciniieiilo de la iiidependeircia, y la cuestioii se ro- 
rneu'z6 a ajitar coii el decoro ydignidad queellücxije, 
susliluyei~do al idioina brutal de los aulicos de Fer- 
iiaiido el dc uiia discusiori raciorial. El pueblo esya- 
Gol y su gobieriio se npresuraroii a la vez a inspirar 
eoiirianza, y dar seguridades a las iiiievas naciones 
americanas, pero por divcrsos rumbos quc marcaii 
cori bastaiile disliiicioii las diversas tendencias y 
iniras de la riticion y del gabiiiete. La priincra, que 
se puede decir reyreseiitada en la carnara dc procu- 
radores, Iia solicitado primcro en octubre y despues 
en di(:iemliic dc 1854 cl iccoiiocimici~to liso y Ilaiio 
de la iiideyeiidciicia si11 coiidicioii ni restrircioiics 
niiigunm : el segiiiido iio Iia reusado dar csle paso, 
pero Iia dejado entrever'que su acuerdo yodria 
clepeiider de la docilidad que cnconlrasc en las iiue- 
vas iiacioiics para prestarse, o a cargar con una parte 
de la deuda contraida por la España aiites de la 
iridcpeiideiicia de las colonias, o u cierlas indemiii- 
zaciones pecuiiiarias por el  inmenso mnterial de d i -  
íicios etc. que se dice pcrleneciaii a la metropoli, 
o tal vez coii alguii desigiiio demayoriinportaiicia, 
especialrnente con relacioii a Mejico. Esla asercioii 
iro plicdc decirse grotuiln, pues de niiiguiia <le las 
nuevas i~publices scsuscittiii mas ~ludtis; iii coii ii:os 
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cinpcño, por el ministerio espaííol sobre Iiabitudcs 
republicanas; y eri comprobacion (le carecer- de ellas 
la nuestra y de terier las monarquicas, se cilan los 
eseesoscometidos deunaíio a esta parte por la tirünia 
militar y la impostura sacerdotal. Corno quiera q,ue 
sea, el gobiernoespuiiol hace mas dc un ario queestá 
invitarido a las iiuevas republicas a que iion~hren sus 
ajcntes ; estas lo Iian verificado apresurarido su eii- 
vio tal vez cori delrimeiito de su decoro. Alguno de 
los "enviados Iia crcido estar concluido cl negocio 
haciendolo así en los diarios de Londres y 
Paris,y aiiuriciando que supresencia enMadrid seria 
la final terminaciorr. Y, ¿qué I in  sucedido despiies 
de taiitas protestas, ariiiiicios y seguridades repeti- 
das? Que el cobier~io dc la Reinii en 4 G de octul~ie 
nombra iiiia jiinta para que se coiisultc si eri el estn- 
donctiinl dela revolucion de España será oportuno 
proceder al rcooriooirnicrilo dc la iiidepeiidencia de 
lasaiiliguas colonias ; cuandoel ~ircsiderite de Mejico 
tienc ya Iiasla iiombrado el ministro ordinario que 
deberesidir en Madrid, a virlud del reconocimiento 

l y trabdu coiisigiiiente. Este es el estado cil q i ~ e  se 
Iiallan nuestras relaciones iniciadas coi1 el gobier- 

I 
no español, y es muy probable que en el se inaii- 
tengan por todo el tiempo que las nuevas republi- 

l cas solo lo seaii de nombre y esten a merced de los 
gefes militares. Esta conjetura podri elevarse a lo 
csfe1.a de realidad si como se Iia insii~iiado y? cii 
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! EspaCia, se separa la cuestioii polilic:a de la nicrcaii- 

I ti], y se cslablcccii coiivenios yrovisioi~alcs de coiiier- 
cio. 

Niicslras rclacioiies con Ilorna iio pcrlcneceii, sino 
I 

1 l~a jo  dri aspecto, a la clase de las iiegociacioiics di- 

/ /  ~~iouialicas : los asiiiilos relijiosos son por su iialri- 
ratcza iiitciiores al p i s ;  pero por desgracia su urrc- 
glo lieiie que iiacersc con la iiiterí-cnciou (le una 

l 

' 1  corte cluc dc miiclios siglos atras tia mezclado de ial 
rriotlo lo espiritual coii los inicrcses lcmporales del 
sefior de Homa, que todas Ins iiacioiicsc~nioiicas ha11 

¡ estado constüiile~rieiite en ~>ugna con ella , poiqiie 
! l  

a pretesto dc ielijioii Iia c~ucrido siernpro iiijerirse 

i en la admiiiisiracion de Ins iiaciones. Mejico, eii las 

! poctis rcl:icioiics qiie Ii:i lcriiilo con csla corte, ha 
1 
l perdido uiuclio, si11 sacar, de ella el parlido que por 
i sus circiiiis~ai~cias locales g polilicas del>iú 1)roiric-, 

terse. El priiirer error fub iiornbrar de miriisii.o 
I pleriipoieiiciario a D.Francisco Pablo T7üsc~uez cliie, 

cualquiera que sea el merilo que se lesopongü,al fin 
1:s i i i i  eclesiastico, y ademas iinhuido por e<lucarioii 

1) y l~riiicil>ios c3ii todas las preoeupacioiies favorables 
;i las pretensiones de la cuiia roinaiia : por eslo y por 

I a ;imbicioii ilne sienipre sc le Iia coirooitlo iic iriarr 
do, Iiotioi,es y dignidades quelioiiin 11odia Iialagai. y 
satisfácer, la Republica janlas dcl~ió \ c r  eri el olra 

1 cosa que iirt ajeiite dispuesto a sacrificar los intereses 

! iiacionales, que irecesariamente se hahiaii de hallar 
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niiiclias veces en conflicto con sil ambicioii y preo- 
cupaciones. 

A pesar de tan obvias como fundadas razories este 
tijente marclió al desempeño de su comisioneii 1825; 
pero en tres años nada pudo hacer oslensiblcrnenle, 
por falta dc iustruccioiics que rio se le despocliaroii 
Iiesta el año de 28 ; mas enlre tanlo no estuvo ocio- 
so, pues seguii cartas y coiiiuiiicaciones fidedignas 
escrilas al mismo $obieriio y a particulares por per- 
sonas que vijilal~aii sil condiicta, nada omitió para 
hacerse propiciapcrsoi~almenie la corte romaiia, 
Iiaciendole entrever que el triunfo de sus preteii- 
sioiies seria seguro en Mejico, doiide podia contar 
coi1 la cooperacioii de casi la tolalidad del clero. En  
esto deciavcrdad,pues loscabildos eclcsiasticos,com- 
binados al efecto, eütuvieroii coi1 cl en activa coniu- 
iiicacion todo cl liempo que se Iialló investido del 
caracter do iiiiiiistro. Corno no coiivcriia que cl cii- 
viado de una iiaciori entrase direclameiile eii este 
geiiero de negocios, fué necesario buscar uii con- 
ducto iiitermedio, y se le lialló inuy a proposilo eii 
el P. Peña, nie,jicario, jesuila de profesion y eii toda 
la esteiision de esta pnlabra. Estas cosas Ilegarori a 
ser de tal manera publicas que el gobierno de Meji- 
co, a pesar del poco celo que siempre Iia maiiifestado 

1 para residir a la influencia de Roma, se vio en 1u 
iiecesidad de reconvenir a su enviado. 

Entre tanto el Papa no pudo resistir.se a las iiis- 



-". 316 UIEJICO 

taiicins del gal~iiiete de Madrid, para apoyar con su 
autoridad espiritual las preteiisiones de Espafia al 
doiniiiio teinporal de las Amcricas, y publicó la fa- 
mosa eiiciclica en que exorlaba a los pueblos iiide- 
peiidieiites a volver a la dominaeioii de Fcriiando. 
Esle paso imprudciite pudo Iiaber costado caro a 
Roiiia si no liubieseii estado en Mejico tan profuii- 
daineiite arraigadas las ideas favorables a sus pre- 
teiisiories, y si el clero iio Iiubiese toinado el mayor 
einpeño eii disculpar los errores politicos del uiiico 
Iiombre que cii la licrra lici~e lodaviu prelerisioiies 
:I la iiil'alibilidad. Llo\'icroii escritos de lodo gciiero 
coiitra esta pieza tliploinalico-rcjlijiosa, acusaii(lola 
dc sediciosa,e iiiculpaiido de lodas maiieras a la aii- 
toridacl de qiie cmniiaba ; g lo iiias imorable que 
pudo dccirsc pai.;~ discu1p;iila lii6 que por motivos 
humanos e intrigas politicas, poco dccorosüs al que 
se gloria de ser el paclre coiriuii de los fieles, Iiabia 
lornado el caraclcr de padruslro coi1 los quc se pro- 
fesabaii sus Iiijos cii Ainerica. 

Eslo sucedL eii 1825, cuando estaba11 peiidieiites 
las instruccioiies que debiaii darse al enviado de 
Roina. Eii el aíio siguienle se abrió uii dicküirieii cri 
el seiiado para despacliarlas, en cl cual se corribu- 
tiautodas lasprcterisiones delosPapas,y se serihaliaii, 
como bases del coiicordato que debia cclebraise, 
priiicipios muy avanzados sol)re la iluslracioii del 
pueblo, J' <~uueduciau  a aii-iuy eslrcclios liiriilcs 1a 
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auloridad do liorna en Mejico. J3sle dirtrtnieii, a lo 
ineiios cii muclios dc los puiilos ([uc cri el se con- 
sullab;iil, habria püsado en las carnnras,si dos parli- 

, dos que ciilorices se disputahaii el inaiido y el poder 
1 7  cuyas ideas se Iiallabaii perlectanieiilc de acuerrlo 
eii esta materia, Iiubieran obrado de coiicierlo en 
apoyar lo que en el se coiisullaba ; pero uiio de esios 
partidos cuyasfuerzas ibaiieii decadencia,iio viú otro 
medio dereparorlasque hacer suyo el poder delclero, 
y estolo deteiininba aliarse cori el. Diclio se está que 
seniejaiite aliaiiaa iro pudo tciier efecto sino con la 
condicion espresa o tacita de favorecer y apoyar sus 
preleiisioiies, y convenidos cn ella empezaron a 
obrar de aciierdo. El resultado primero liik que cl 
dictaineii de la coriiisioiidcl senado se scpullase e11 el 
olvido, y se adoplase el acuerdo de la carnara ile dipu- 
Iados,~)or 1i1 cual cl congrcso general se desyrendia 
delamüs iiitcrcsaiilcdc sus facullades, y la delogaba 
cii el gohieriio liabililaiirlolo para que dicse instruc- 
cioiles al eiiriado. Eludida de esle modo la disposi- 
cio~~conslitucioiial,se dieron por el gobierrio las ins- 
trucciones que Iiasla aora l iai~ quedado sin resriltüdo 
oskiisible,y que acaso lo leridrán nada favorable a la 
iiiclopeiidciicia y liberlad ii~cional bajo la adrniiiis- 
iracion actual,yue Ila sciilado como hase 'iuridamen- 
la1 de su politica, el secundar, Javorecer y auloriaai. 
1~1s prelcnsioiles cfel clero de TI1tjico (>ri todo coiifor- 
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Eii cl año de 1829 la mucrte de D. Aiitoiiio Joa- 
c~iiiii I'erez, unico obispo que Iiabiaquedado cri el 
territorio de la Ilepublica, hizo que el gobieriio se 
ocupase soriamciile do los medios de proveer (lo 
pastores a la lglesia uiejicaiia : esto abrió uiia iiuevn 
iiey;ociacioii cri Roma, eii qiie siendo persoi~almciite 
iiitercslidos rriuclius,y entre ellos coi1 especialidad i:l 

eiiviado, se le dió loda la prisa posible y sc coucluyb 
eii inuy breve tiempo. Ei gobiesiio Iiizo al Papa la 
propuesta para obispos de las principales dioccsis y 
eiilre ellos se Iiollabü el enviado preseritado para la 
primera.Mas decieii ini! pesosquo la apoyabaii,dados 
ciipartepor loscabildoay cnpwte votadospor losccle- 
siaslicos mas tirnoratos de las camaras que probaroii 
iio Ii:il~ia cii eslo siilioiiia , dctcrniiiiaron a Roma a 
dar obispos n hlqjico. Al pl.iiicipio solo se allanaba 
Su Saritidu! a nombrar victirios apostolicos, pero cl 
eiiviado teiiia sus raeoiies persoriales pura rio coii- 
forrnarse coii eslo; así es que hizo valer el decreto 
de las caiiiarns poi  el ciial sc pediai~ obispos titula- 
res, aunque al recibir las l~iilas se le olvidó que el 
misrno (lecrelo preveiiia que eslas fucsen cspedidas 
i:ori la clausula cunz onere divisioiuis,y las adiiiitió si11 
ella, viiiieiidose a toda prisa y dcjniido pciidiciite y 
:~baiidoiiada la iiegociacioii del coiicordalo, objeto 
principal de su misioii. Pero lo quc iniporkiba sohre 
todo, si no a la iiacioii a io nienos a los interesados, 
era que las (liocesis de Mejico tiiaieceii obispos, cs- 
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pecialiiieiite la de Puebla, y por lo misiiio liada se 
pe~ lo r ih  para obtener este fin, quc sieiido taii saiito, 
iio podia nieiios dc leiitiniai. todos los inedios tales 
coino el uso del diiicro y la piadosa irnposliira dc qiie 
c~illejico rnoriaii los fielessiii1osauxilioscs~)irituales 
1x)r hlta de sacerdotes y obispos que los ordciiasen. 

Eii t,odos cslos saiilos emliustes c ir~oceiitcs iiitri- 
g a h  11iaii sido complicesel 1)rofrindo politico D. Lu- 
cas Rlarntiii, y cl devoto ri~iiiistro de justicia U. Jo- 
se I~i iacio Espiiiusa, que nada Iiaii omitido, el pri- 
iiicro para procurar fucrlcs apoyos al gohiesiio que 
deslruycseii el espirilir periiicioso de novedad, y el 
segundo para lcvaiiiar a la Iglesia y sus ministros 
de la abyeccioii cn que yaciuii, y establecerlos sobre 
Itis ruiiiasdc la liberlad publica. Eslos sciiorcs, de- 
seaiidodcjar su obra ~iericcta y poireslüa cubicrlo tlc 
los eainl)i«s que cn ella piidieraii hacer los revolto- 
sos c irripios eii Ins priiii(~ras cleccioiics, Iiabian 
üoordado que el rnisirio que 1aii acertadanierite de- 
sempeñh el negociadode la provisioii de ohispados, 
~olviesc a Roina para qiie e1 riegocio del coiicor(ialo 
quedase lermi~iiido aiiles que llegase este si~ecso 
lemible; pero la rc~:olucioii ar id~i~-o inas aprisn, y el 
digno miiiistro de Iio~iia iio piido (lar la uilinin 
iiiuilo a sil obra. Despiics reiiacieroii sris esperari- 
zos coi1 la coiiversion del (:aiidillo, 411e tarilau lrigii- 
iritis Iiahia 1ieci:o derramar a este digiio pastor. 
R!r lo deninc la  silla romana, o inns hieii la corte 
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j~)i"ifical, hasta aorta iio hu dado la nieiior señal 
de recoiiocer la iiideperidencia de Mejiro. En sus 
actos oficiales publicas, jamas se le da a iiuestro 
pais el iioinbre de republira o nacioil que siempre 
se omite coi1 csludio , sustituyeiidolo por el vago y 
geiieral de ~ejiones mejicancis ; tarnpoco se Iiace eii 
ellos mencion de su gobieriio, sino que todos se des- 
paccl~aii motta propio y directameiite a Los cahildos , 
iglesias, prelados regulares y obispos, sin conlar 
para liada cori el gol~ieriio, a pesar de que todos o 
los mas de ellos contierieri disposiciories tcmpora- 
les, o que tocan muy de cerca a la autoiiclad civil. 
Si en Roiria estuvieran bicri clasificadas las funcio- 
iies del Paya y del soberano (le esta ciudad, para 
iiuda seria iieccsario el recoriocirnicnlo del segiiii- 
do;  mas coiilo Icjos tle Iialrei dado esle irriportanto 
paso, la ctn~ia tiene un decidirlo empeño en lo cori- 
trario, dc ai cs que los gobierrios catolicos que 
solo debiari Iralar con el sacerdote, sc veii obliga- 
dos u Iiacerlo coi] el priricipe. Dc esla mision por 
parte de WIejico , corno hemos dicho antes, se pre- 
teridia eiicargar dc iiuevo al obispo de I'uebla Vas- 
qucz cii lo adminislracioii de hlamaii, y si uno ~ I B  
los pres~jios lilas seguros de 1:i conclusioii (le u11 
tratado, es la confiniras que uiiü de las parles inspi- 
ra a la otra, el concordato de Mejico sc Iiahria ce- 
lebrado rnuy pronto, pues es dificil que riacioii , 
gol)ierrio, iii c~iiviado :iIguilo Iiayiiii inspirado n 
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Konia toiila confiaiiaa como el gobieriio dc Mejico 
dc aquella epoca y su eri~iado, por lo dispucstos que 
se liahian rnaiiifestado a tener todo genero de coii- 
dcscendeiicias coi1 sus preteiisiorics. 

Le revolucion que triuiiió cii fiiies de 1x32, pu- 
so por eiiloiires lermirio al sistema retrogrudo; y el 
gobieriio establecido en coiiseciieilcia de ella, lejos 
de procurar al clero los medios de eiisancliar su 
poder y consolidarse en el, no se ocupó siiio de los 
que podiaii dismiiiuii. sil fuerza, y acabar con el iii- 
Jlu,jo de esle cuerpo coiisidcrado coino clase politi- 
ca. El proyecto favorito de aquellos dias era el de 
retirar al clero toda lanutoridadcivil de que Iia dis- 
Jri~tado, reduciendolo a lo que fué eii sus priiici- 
píos, es decir al iniiiistcrio apostolico. Por desgra- 
cia no se atinó con los medios para lograr esle fin, 
la cucslioii se corriplicó coi1 intereses eslraiios a 
ella, y uiia violcnla rcüccioii detuvo el progreso dc 
las reforinas eclcsiasticas , auriquo mailteniendo al- 
guiias de las ya acordadas. E1 clero, uno de los ajeir- 
les principales (lo este carnbio , renovó sus preteii- 

1 sioiies y con ellas las cueslioiies odiosas de patru- 
>lato y c o l ~ o r d a t o s  : p~rn termiiiarlas y celebrar 
estos  ratad dos polit ico-~el. i j iosos , Iia sido nombra- 
do por el gobierno iiiejicano, con cl objeto de iie- 
gociarlos, el liceiiciado Boriilla, y scguir el eslado 
;rcl<ial de las cosas y el caraclci. dci eiiriado 11ir.11 
~~oiiocirio cir &l~.jiro , es IIILI!- ~iioiroh!(: (pie I'! IIL,- .  
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gocio teriniriará pronto y a satisl'accion del clero. 
Las denies potencias queno se liallariconiprendi- 

das en la rclacioii que liemos heclio de los progrc- 
sos de Mcjico en sus negociacioiics diplomaticas, 
si no litiii dado pasos pera cstablecei*las coi1 la Re-. 
publicu; lainpoco se Iian mailifesludo eiieiiiigas, rii 
iiiteniodo coiilra ella el ineiior nclo de liostiliclad , 
por lo mismo es de presumirsc que luego que sus 
icspeclivos subditos emprendiiii algo sobre niiestio 
pais, se Rpresuren a celeljrar tratarlos coi1 el. 

I'or la asposicioii que liemos heclio del orijeii y 
progresos d<: las relücioiies estcriorcs dc la lieyu- 
Mica, se viene eii coiiocimieiito dc la verdad que 
seiitanios al principio, a saber: qiie estas no scpuc- 
rlrii :iprcsiii.;lr,siiio 1111c so11 I IL .CC~S: I I I~CI I~~  00ra del 
tieilil)o y de los iiilcreses, por los cuales teiigaii que 
ver eii Mejico las potencias estranjerüs; así es que 
diclins relacioiies se liau establecido a proporcioii de 
que estos Iiaii ailmcntotlo y aquel IIU Los di- 
versos ministerios que Iiari tenido a su cargo la ad- 
ministsacioii de la Republica, liaii querido Iiacerse 
recomciidahles , prcteiidieiido persuadir que a su 
yolitica se debia el progreso d e  las relaciones este- 
riores , y aunque es necesario pcrdoiiarles este pc- 
clue5o rasgo de vanidad ton natural cii las antori- 
dudes de un pueblo que desde el priiicipio ha ma- 
nifestado tanta avidez por el recoiiocii~iiento de su 
iiideperideiieia , debe coiivenirsc eri que iii el servi- 
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cio es grande, iii Iia sido debido a sus esfuerzos : , 

iio lo primero porque el sirnple lieclio del recoiio- 
cimieiito , como que iio lracc coiilraer a la nacioii 
clueio presta iiingunos empefios coi1 la Bepublica, 
que garantizcn su exisleiicia, tampoco puede serle 
util para liada, ni dar rcsultado alguiio positivo 
sol~re cslc piiiito : lanipoco lo segundo porclue los 
Iralados coi1 las nacioiies estianjeras , y nias los dc 
ainistad y coniercio, janlas soii del~idos siiio a los 
iiilcreses de los sul~ditos de la potencia que reco- 
iioce, y d a  seguridad que de sil existeiicia politiea 
presla la que es reconocida , seguridad de que solo 
l)udeii  ser garantes el tiempo y la esperieiicia. La 
jiisticia <le estas reflexioiies se coiiveiicc por el pro- 
$reso de las r~clncioiics cslciiores dc la Rcpublicn 
Me,jicana. Coi1 ella no han celebrado tratados, siiio 
aqi~ellns irncioiics que podinn cniprei~der algo so- 
bre su lciiitorio, y solo l« 1i;iii Iicclio cuando el 
tienipo les liizo ver 1luc sus empresas iio correiiaii 
riesgo, por la iiisubsislcilcia de la iiucva naciori. J>as 
que se Iiallair c~icslc caso, se liaii adclaiiia<lo a eiitrav 
UII relaciones con Mcjico aiiles qiic nadie las i t ~ ~ i i a -  
se, y lo Iian Iieclio con inas cinpeiio y franqueza 
dcspues que el triunfo tle Tampico sobre los Espi- 
ñolcs , que iio fuC debido a iiingiiii ministerio sino 
al espiritu nacional, acabó de poiier eii claro cliic 
la existeiicia de Mejico como i~aciori, iio era cos:i 
( ~ n c  podin polierse cir duds on lo siicesi~o. Las iin- 
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cioiies que carecen de comercio maritinio , iio ha11 
<lado el menor paso pnia entrar eii relaciones coi1 

! Mejico, a pcsar de Iiaber sido invitadas para ello, 
i y la razoii dc esta frialdad es bieii clara, a saber : 

l que los lratados de comercio, como so11 todos los 
nuestros, jamas soti obra de los esfuerzos de los 

¡ pbinetes si110 de los intereses rcciprocos de las 
! parles coritra tantes. 
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