
SUCESOS DE MÉXICO
En Centroamérica, la semilla

estaba regada y abonada por la
labor de los partidos políticos, de
los Ayuntamientos y de la prensa
escrita. En las Cortes de España
los diputados centroamericanos
habían perdido toda esperanza de
una “reforma jurídica” que man-
tuviera sujetas nuestras provin-
cias a la Corona sin discrimina-
ciones, cuando importantes suce-
sos político-militares en México
vinieron a acelerar los aconteci-
mientos.

El 24 de febrero de 1821 el
General Agustín de Iturbide, je-
fe de las tropas realistas de la
Nueva España (México) suscri-
be y proclama el Plan de Iguala
o de las Tres Garantías por el que
declaraba la independencia de
México respecto de España y de
cualquier otra nación bajo la for-
ma de una Monarquía Constitu-
cional -a ser encabezada por un
príncipe de la casa de Borbón-,
aseguraba la conservación exclu-
siva de la religión católica, y re-
conocía la unión entre españoles
y americanos sin distinción de
castas o privilegios.

Mientras esto sucedía en Mé-
xico, el 5 de marzo de 1821, el
Capitán General, Carlos Urrutia
y Montoya, viejo y achacoso, que
había sustituido a Bustamante y
Guerra, delega el gobierno de la
Capitanía de Guatemala en el
Brigadier Gabino Gainza.

Las noticias desde México co-
menzaron a impactar en el Reino
de Guatemala. Se Conoce que las
tropas bajo el mando de Iturbide
se han apoderado de numerosos
territorios, que cada día más po-

blaciones del Virreynato lo reco-
nocen como nueva autoridad y
se adhieren a su proclama; y que
el nuevo Virrey de México, Juan
O’Donojú, enviado por España
para enfrentar el conflicto, había
firmado el “Tratado de Cór-
doba”, el cual reafirmaba el Plan
de Iguala. Bajo este acuerdo Itur-
bide concedía un tiempo antes de
entrar en la ciudad de México y
entonces hacerse cargo de la re-
gencia con una junta gubernativa.

La inquietud aumenta cuando
llega la noticia de que la Inten-
dencia de Chiapas, hasta enton-
ces bajo la jurisdicción de la Ca-
pitanía General de Guatemala, ha
declarado su independencia y su
adhesión al Plan de Iguala de
Iturbide. Algunos individuos re-
cogen firmas con el objeto de
demandar que se publique la In-
dependencia, y otros incluso ha-
cen circular pasquines contra los
españoles americanos como con-
tra los europeos.

Así, el 4 de septiembre, el
síndico del  Ayuntamiento, Ma-
riano de Aycinena, en duelo ora-
torio con Gainza, expresa que “se
sabe ciertamente que en varias
provincias de Nueva España se
ha publicado la Independencia:
que la opinión general de esta
Capital, y sus provincias es por
el mismo plan, y cree que de ne-
cesidad debe seguir la suerte de
México”.

Agrega Aycinena que quie-
nes andan recogiendo firmas es
“para que por medio del Jefe Po-
lítico se dirija felizmente esta
misma opinión, y de este modo
se evite una conmoción popular
y desordenada perjudicial al pú-

blico”.
Gainza se opuso con toda

energía y expresó que “no hay
tal opinión general por la Inde-
pendencia” y que esa exaltación
de ánimos indicaba una falta de
prudencia y justicia.

El Capitán General hizo un
último llamado a la fuerza para
restablecer la tranquilidad, pero
ya fue imposible: Ciudad Real,
Tuxtla y Comitán, en la vecina
Intendencia de Chiapas, habían
proclamado su Independencia de
España. En la ciudad de Guate-
mala, la víspera del 15 de sep-
tiembre, se notaba una crecida
efervescencia.
Sesión del 15 de Septiembre

A Gainza no le queda otra al-
ternativa de convocar a una re-
unión extraordinaria para el 15 de
septiembre, a realizarse en el
Palacio de la Capitanía General,
con la participación de los miem-
bros de la Diputación Provincial,
del Ayuntamiento, de los cuerpos
colegiados, del Cabildo Eclesiás-
tico, de las órdenes religiosas, de

la Universidad, empleados públi-
cos del Consulado (Aduana), de
la Real Caja de Hacienda y de la
Renta de Correos.

La sesión se inició con la lec-
tura de las actas de Chiapas, en
las que se declaraba indepen-
diente de España. Seguidamen-
te, José Cecilio del Valle en elo-
cuente discurso evidenció la ne-
cesidad y justicia de la indepen-
dencia, pero señalaba que no con-
venía hacer su proclamación has-
ta no oír el voto de las provincias.
La propuesta de Valle fue apo-
yada por el sector anti-indepen-
diente.

Sin embargo, el Canónigo José
María Castilla sostuvo con
energía la necesidad de pro-
clamar aquel mismo día la Inde-
pendencia, siendo apoyado por
miembros del Cabildo Eclesiás-
tico, de la Audiencia, del Claustro
Universitario, del Ayuntamiento y
la Diputación Provincial.

Cada voto a favor de la Inde-
pendencia era celebrado con
aclamaciones y vivas por la con-
currencia que se había congrega-
do en las inmediaciones del salón
de sesiones. Los votos opuestos
eran respondidos por un fuerte
rumor de descontento de la mul-
titud. Estas señales de desa-
probación y de entusiasmo popu-
lar, que se aumentaba por mo-
mentos, atemorizaron a los anti-
independentistas y muchos opta-
ron por retirarse.

Había dos bandos invitados en
la histórica sesión: unos pocos
que se oponían a la independen-
cia (altos funcionarios y eclesiás-
ticos obstinados, más algunos
comerciantes españoles mono-
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polistas), el otro bando era el ma-
yoritario que consideraba impos-
tergable la proclamación de la in-
dependencia.

Pero hubo un tercer bando no
invitado a las deliberaciones que,
como se expresa en la propia Acta
de Independencia, “se veía
reunido en las calles, plaza, patio,
corredores y ante la Sala del
Palacio”, acaudillado por ele-
mentos de la capa media alta ur-
bana, entre los que destacaban el
doctor Pedro Molina, su esposa
Dolores Bedoya y su hermano
Cayetano, el pequeño comer-
ciante Basilio Porras, multitud que
con su presión obstaculizó  -al
menos temporalmente  que los cri-
ollos independentistas junto con
el Brigadier Gainza procla-maran
desde entonces su plan anexio-
nista a México, conforme el Plan
de Iguala de Agustín de Iturbide.

Según el historiador Antonio
Villacorta fueron 54 Personas las
que concurrieron invitadas a la
histórica sesión, pero sólo l3 sus-
cribieron el Acta de Indepen-
dencia. La aclaración a este he-
cho la señala Alejandro Marure
al explicar que “la Diputación
provincial y el Ayuntamiento que
permanecieron reunidos y se
consideraron, en este caso, como
órganos legítimos de la voluntad
pública, acordaron los puntos que
contienen la famosa acta de aquel
día.”

Acta de Independencia
“Palacio Nacional de Guate-

mala, quince de Septiembre de mil
ochocientos veinte y uno”.

“Siendo públicos é indudables
los deseos de Independencia del
gobiemo español que por escrito
y de palabra ha manifestado el
pueblo de esta Capital: recibidos
por el último Correo diversos ofi-
cios de los Ayuntamientos, Cons-
titucionales de Ciudad Real, Co-

mitan y Tuxta, en que comunican
haber proclamado y jurado dicha
Independencia, y excitan a la que
se haga lo mismo en esta Ciudad:
siendo positivo que han circulado
iguales oficios a otros Ayunta-
mientos determinados de acuer-

do con la Excelentísima diputa-
ción Provincial que para tratar de
asunto gran grave se reuniesen
en uno de los Salones de este Pa-
lacio la misma Diputación Pro-
vincial, e; Ylmo. Señor Arzobis-
po, los Sres. individuos que dis-
putasen, la Exma Auda territorial,
el Venerable Sr. Dean y Cabildo
Eclesiástico, el Excmo. Ayun-
tamiento, el M.Y. Claustro, el
Consulado y Colegio de Abo-
gados, los Prelados regulares,
jefes y funcionarios públicos:
Congregados todos en el mismo
Salón: leídos los Oficios expresa-
dos: discutido y meditado deteni-
damente el asunto; oído el cla-
mor que Viva la Independencia
que repetía de continuo el pueblo
que se veía reunido en las Calles,
plaza, patio, corredores, y ante
Sala de este Palacio se acordó:
por esta Diputación e individuos
del Excmo. Ayuntamiento.

1.- Que siendo la Indepen-
dencia del Gobierno Español, la
voluntad general del pueblo de
Guatemala, y sin perjuicio de lo
que determine sobre ella el Con-
greso que debe formarse, el Sr.
Jefe Político la mande publicar
para prevenir las consecuencias

que serían temibles en el caso de
que la proclamase de hecho el
mismo pueblo.

2.- Que desde luego se circu-
len Oficios a las Provincias por
Correos extraordinarios para que
sin demora alguna se sirvan
proceder, a elegir Diputados y
representantes suyos, y estos
concurran a esta Capital a formar
el Congreso que debe decidir el
punto de independencia y fixar,
en caso de acordar la la forma
de gobierno y la ley fundamental
que deba regir.

3.- Que para facilitar el nom-
bramiento de Diputados, se sir-
van hacerlo las mismas juntas
Electorales de Prova, que hicie-
ron o debieron hacer las eleccio-
nes de los últimos Diputados a
Cortes.

4.- Que el número de estos di-
putados sea en proporción de uno
para cada quince mil individuos,
sin excluir de la Ciudadanía, a los
originarios de África.

 5. Que las mismas juntas elec-
torales de Prova, teniendo pre-
sente los últimos censos se sirvan
determinar según esta base el
número de Diputados o Repre-
sentantes que deban elegir.

6.- Que en atención a la gra-
vedad y urgencia del asunto, se
sirvan hacer las elecciones de
modo que el día primero de Mar-
zo del año próximo de 1822, estén
reunidos en esta Capital to-dos
los Diputados.

7.- Que entre tanto, no ha-
ciendo novedad en las autori-
dades establecidas, sigan éstas
ejerciendo sus atribuciones res-
pectivas con arreglo a la Consti-
tución, Decretos y Leyes, hasta
que el Congreso indicado deter-
mine lo que sea más justo y be-
néfico.

8.- Que el Sr. Jefe Político Bri-
gadier Don Gabino Gaínza, con-
tinúe con el Gobierno Superior
Político y Militar, y para que éste
tenga el caráter que parece propio

de las circunstancias, se forme
una Junta provisional consultiva,
compuesta de los Sres. individuos
actuales de esta Diputación Pro-
vincial, y de los Sres. Don Miguel
Larreynaga Ministro de esta
Audiencia, Don José Cecilio del
Valle Auditor de Guerra, Marqués
de Aycinena, Doctor Don José
Váldez, teso-rero de esta Sta.
Iglesia, Dr. Don Angel Ma.
Candina, y Licenciado don Anto-
nio Robles, Alcalde 3º.
Constitucional; el primero para la
Provi-cional de León, el 2º. para
la de Comayagua, 3º. para Que-
saltenango, 4º. para Sololá y
Chimaltenango, 5º. para Sonso-
nate, y el 6º. para Ciudad R. de
Chiapa.

10.- Que esta Junta provisio-
nal consulte al Sr. Jefe político en
todos los asuntos económicos y
gubernativos, dignos de su aten-
ción.

11.- Que la Religión Católi-
ca, que hemos profesado en los
Siglos anteriores, profesaremos
en lo sucesivo, se conserve pura
é inalterable, manteniendo vivo el
espíritu de religiosidad que ha
distinguido siempre a Guatema-
la, respetando a los Ministros
eclesiásticos seculares y regula-
res, y protegiéndolos en sus per-
sonas y propiedades.

12.- Que se pase oficio a los
dignos Prelados de las comuni-
dades religiosas, para que coope-
rando a la luz y sosiego, que es la
primera necesidad de los pue-
blos, cuando pasan de un go-
bierno a otro, dispongan que sus
individuos exhorten a la frater-
nidad y concordia, a los que es-
tando unidos en el sentimiento de
la independencia, deben estarlo
también en todo lo demás, sofo-
cando pasiones individuales que
dividen los ánimos, y producen
funestas consecuencias.

13.- Que el Excelentísimo
Ayuntamiento, a quien corres-
ponde la conservación del orden
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y tranquilidad, tome las medidas
más activas para mantenerla
imperturbable en toda esta Ca-
pital y pueblos inmediatos.

14.- Que el señor Jefe Polí-
tico publique un manifiesto ha-
ciendo notorios a la faz de to-
dos, los sentimientos generales
del Pueblo, la Opinión de las
autoridades y corporaciones: las
medidas de este gobierno: las
causas y circunstancias que lo
decidieron a prestar en ma-nos
del señor Alcalde 1º a pedi-
mento del Pueblo, el juramento
de Independencia y de fidelidad
al Gobierno Americano que se
establezca.

15.- Que igual juramento
presten la Junta Provisional,
el Excmo. Ayuntamiento: el
Ylmo. Señor Arzobispo: Los
tribunales jefes políticos y mili-
tares: Los Prelados regulares:
sus comunidades religiosas:
jefes y empleados en las Ren-
tas: autoridades, corporacio-
nes; y tropas de las respectivas
guarniciones.

16.- Que el Señor Jefe Políti-
co, de acuerdo con el Excelen-
tísimo Ayuntamiento disponga la
solemnidad, y señale el día en
que el Pueblo deba hacer la pro-
clamación, y juramento expre-
sado de Independencia.

17.- Que el Excmo. Ayunta-
miento disponga la acuñación de
una medalla que perpetue en los
Siglos la memoria del día quince
de Septiembre de mil ocho-
cientos veinte y uno, en que
Guatemala proclamó su feliz
Independencia.

18.- Que imprimiéndose es-
ta Acta, y el manifiesto expre-
sado se circule a las Exmas. Di-
putaciones provinciales, Ayun-
tamiento constitucionales y de-
más autoridades eclesiásticas,
regulares, seculares, y militares

para que siendo acordes en los
mismos sentimientos que ha
manifestado este Pueblo, se sir-
van obrar con arreglo a todo lo
expuesto.

19.- Que se cante el día que
designe el Sr. Jefe político una
misa solemne de gracias, con
asistencia de la Junta Provisio-
nal de todas las autoridades,
corporaciones y jefes, hacién-
dose salvas de artillería, y tres
días de iluminación.

Gabino Gaínza, José Matías
Delgado, Manuel Antonio de
Molina, Mariano de Larrave,
Mariano de Aycinena, Pedro de
Arroyave, José Marno Calde-
rón, Antonio de Rivera, Isidoro
de Valle y Castriciones, José
Domingo Dieguez (Secret. de
Palac.), Lorenzo de Romaña
(Secret.).
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