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~~ 
L Estado Mexicano de Chia pas, lo mismo que las 
cinco Republicas centro-americanas, no tuvieron 

I rl/ para conquistar su Independencia, que derramar 
~ la sangre de sus hijos, ni que se estremeciesen 

' ,. , sus montafias con el rodar de Ios cafiones ni con 
el estrepito de las armas. La America hispana ardi6 once 
afios en tan homerica lucha y es natural que esta se efec
tuase en lugares donde la mayor densidad de la poblaci'6n 
conquistadora y la mayor riqueza de ella, causaran ma
yor conflicto. Mexico y el Peru eran los centros del po
derfo del Nuevo Mundo y de alli forzosamente habian de 
salir los Hidalgos y los Morelos, los Bolivares y los Su
cres. Los pueblos mayores, tenian que combatir por si y 
por los mcnores que eran sus hermanos; tenian la obliga
ci6n de ser los que saliesen primero al frente del enemigo 
y si hubieran sucumbido, no hubiera sido remoto, que la 
chispa de la libertad fuese recojida y alimentada en este 
centro de America, donde, asi como en epocas prehist6ri-
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cas, se alcanz6 la cuspide de la civilizaci6n de entonces, 
como la proclaman sus ruinas, en las epocas modernas, 
hubiera logrado ser el Asturias donde se estrel16 el moro 
conquistador, 6 las Term6pilas que salvaron a la Grecia. 

Mas no por que aqui no hubiera heroes que llegasen 
a la epopeya, se desprende que no bubo patriotas que sin
tiesen en su coraz6n el amor a la libertad. Los hubo, y fe
lizmente consumaron su obra en tales condiciones, que no 
causaron ninguna muerte, ni hicieron germinar odios, ni 
levantaron tempestades. Un dia, en que ha de haber bri
llado el sol con grandiosa refulgencia, el 28 de Agosto de 
1821, se reunieron en esta Plaza de Comitan, sus autori
dades, su cuerpo de husares, su cura parroco, sus frailes 
dominicos, sus espafioles aqui radicados, sus criollos co
merciantes 6 hacendados y sus indios, y dijeron unanimes: 
ya somos libres, ya somos un pueblo mdependiente, ya no 
nos gobernara por siempre el Rey de Espafia. Y se que
marnn cohetes y se cant6 un Te-Deum y se entreg6 todo 
el mundo a las mas grandes demostraciones de regocijo. 
Y se presenta un cuadro digno de admiraci6n y de respe
to, el puebloque sacrific6 unos de sus hijos para libertar 
a los otros es tambien un cuadro que se ve con grata com
placencia y da dulce tranquilidad al espfritu, el de quien 
evoluciona tranquilamente, sin efusiones de sangre, sin 
las convulsiones tremendas de un ser que adquiere dis
tinta organizaci6n y nuevo medium de vida. 

* * * 

Voy a tener el honor de historiar los primeros afios 
de la vida independiente de Comitan; para ello he tenido 
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que desempolvar papeles viejos y recoger las relaciones 
de viva voz, casi unicas fuentes en las cuales se pu~de sa
ber la historia de Chiapas en el pasado siglo XIX. Con 
ello rindo culto a las virtudes patri6ticas de los que vivie
ron en aquel tiempo y sacandolos del olvido en que han 
yacido, les presento .i la generaci6n actual, para que sirva 
de orgullo y ejemplo a los p6steros de los primeros ciuda
danos mexicanos que aquf existieron. 

Las simpatfas que se guardaban latentes en este pue
blo por la Independencia, hicieron explosi6n sin ambages, 
cuando se supo a mediados de Agosto de 1821, que una 
Divisi6n del Ejercito de las Tres Garantfas habia entrado 
en Oaxaca, con el mayor orden y concierto, significando 
para los vecinos de aquella ciudad, la_adquisici6n difiniti
va de la emancipaci6n nacional; que en casi todo el Reino 
de la Nueva Espana acontencfa lo propio a excepci6n de 
Mexico y Veracruz y conocfase igualmente el famoso 
Plan de Iguala, del cual recibieronse ejemplares impre
sos. Igualmente de Guatemala vinieron publicaciones, 
que aunque con timidez, hablaban de los derechos del 
hombre y de las naciones a ser libres. Finalmente, por 
algunos se aseguraba que un ejercito enviado por Itur.bi
de invadiria Chiapas para proclamar su independencia. 

Con tanta noticia y tanta novedad, Comitan se halla
ba agitado e intranquilo, por lo cual el alcalde 1° D. Pe
dro Celis, oriundo de Oaxaca y avecir..dado en esta afios 
atras, cit6 a sesi6n extraordinaria al Ayuntamiento para 
que en junta se tratase el grave asunto del dfa. Y no so
lamente se hizo esto, sino que siguiendo la sana y hermo
sa costumbre de antes, de los Cabildos abiertos, se cit6 a 
todos lo& vecinos sin distinci6n de categorfas, para que 
opinasen sin taxativas y la resoluci6n fuese asi eminente
mente popular. 
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De esta' junta que se efectu6 el 28 de Agosto de 1821, 
diman6 la celebre acta de Independencia de Comitan, pri
mer grito de libertad del Centro de America. En ella di 
cen sus autor"'s, que tienen el mismo indisputable derecho 
.a la Independencia que ios mexicanos, que la proclaman, 
no movidos de temor por las victoriosas armas de la In
surgencia que en la frontera de Oaxaca existfan, sino de 
la exacta comprensi6n de sus derechos, que lo hacen por
que asi se lo piden con vivas instancias, el pueblo, el pa
dre cura y los empleados publicos y que en el nuevo esta
do de cosas, protestan conservar inalterable la Religi6n 
Cat61ica, sujetarse a las leyes de la Naci6n, obedecer a 
sus magistrados y mantener la perpetua uni6n y frater
nidad entre sus moradores, sin distinci6n de clases ni ori
gen. Sefial6 el dia 1 ~de Septiembre siguiente para la so
lemne proclamaci6n. 

Al otro dfa se enviaron copias del acta a San Barto
lome y Tuxtla y se recibieron noticias a las ocho de la 
noche, que el cercano pueblo de Zapaluta se adheria en un 
todo a las ideas de Comitan, considerando a este Ayunta
miento como su legitima autoridad. A las siete de la ma
fiana del 30 y con propios, se enviaron copias de la misma 
acta al Comandante de Oaxaca, Don Antonio Le6n, inclu
yendole otra para Iturbide, al Intendente de la Provincia 
Don Juan N. Batres, a la Diputaci6n Provincial, al Ayun
tamiento de Ciudad Real y demas poblaciones importan
tes de Chiapas y Guatemala. 
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* * * 

Amaneci6 el 1° de Septiembre de 1821 y no habia ca
sa en la ciudad que no estuviere adornada, ni vecino que 
llevando su traje de dia de fiesta, no demostrase jubilo en 
su semblante. Conforme a las ideas religiosas de enton
ces, lo primero que se hizo fue dirigirse a la Iglesia, pa
ra oir la misa del Espiritu Santo, que dijo con gran porn. 
pa Fray Matias C6rdoba, Parroco de esta Iglesia, que a 
sus eminentes virtudes patri6ticas y privadas reunia las 
de un talento y erudici6n no comunes por entonces. Con
cluido tal acto, el Ayuntamiento con el Alcalde Don Pe
dro Celis a la cabeza, el Comandante de Escuadr6n Don 
Matias Ruiz, los religiosos domfnicos, empleados publi
cos, soldados, musica etc, salieron en grupo rumbo a las 
Casas Consistoriales, y en el antepecho del co'rredor que 
aquellas tenian entonces, Celis ley6 el acta levantada 4 
dias antes, la que fue recibida con grandes vitores, acla
macionc:>s de entusiasmo, salvas, cohetes y repique gene
ral. Y hecho lo anterior, organiz6se el primer paseo civi
co que presenci6 esta ciudad, con general aplauso. 

cA la noche- dice textualmente un ;'.Urioso diario 
manuscrito de aquellos dias-se reunieron las Senoras 
en la casa de Ayuntamiento donde se les puso un baile 
celebrado con esplendido refresco, de que disfrutaron con
tentas hasta las 10 de la noche que se retiraron. Este bai
le se repiti6 al dia siguiente, terminando a las 11 de la 
misma.• 

Ese mismo dia 2 yen la propia Parroquia y con igual 
asistencia, se dijo la Misa de Gracias por el Teniente Pa
rraco Fray Ignacio Barnoya, se cant6 solemne Te-Deum 
y Fray Matias C6rdova, ocupando el pulpito, dedic6 su 
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sermon a la independencia, indicando con acierto lo q~e 
era esta. El Ayuntamiento invit6 despues de la misa a al
morzar a los principales vecinos y comunidad de domini
cos, estos recibieron a continuacion a la comitiva en su 
Convento y finalmente, todo aquel concurso, pas6 a visi
tar a las Senoras primas del Senor Obispo San Martin, ya 
difunto; a las familias de los Senores Alcaldes y otros ve
cinos principales. En todas partes eran recibidos con 
grandes agasajos no habiendose visto en esta ciudad un 
entusiasmo tan grande. y una alegria tan infinita. El mis
mo manuscrito dice: que clas lagrimas de las Senoras pa
rientes del Prelado enternecieron a todos y expresaron 
que si este fausto suceso hubiera sido antes, no hubiera 
muerto tan excelente persona,• lo que hace suponer las 
simpatias y aun trabajos que aquel senor hubo de hacer 
por la emancipaci6n politica de Chiapas. 

El dia 3 principiaron las corridas de toros que dura
ron el resto de la semana; el 4 en la noche hubo baile en 
una sala del Convento no incluida en la clausura y a la 
alegrfa natural en el existente, se agreg6 la de haberse 
recibido notida de que el dia 3 se habia hecho la procla
maci6n de la Independencia en Ciudad Real, hoy San 
Cristobal Las Casas. Esto hizo desvelarse a .muches, los 
que al amanecer con vitores y cohetes, acompafiaron al 
padre Barnoya a la Iglesia de San Sebastian donde cele
bro misa de.gracias portal suceso. El 6, los vecinos prin
cipales sirvieron una comida de trescientos cubiertos al 
pueblo, y el siete, las senoras hicieron otro tanto en nu
mero de cuatrocientos, obsequiando cada quien a los de 
su sexo. En tal dia, el religioso espanol Fray Juan Perro
te reparti6 de SU peculio cincuenta trajes a las perso
nas mas pobres de la ciudad. Finalmente, el nueve en la 
manana, se dijo otra solemnisima misa con Te Deum y 
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en la tarde, despues de la ultima corrida de toros, los se
fiores organizaron por su parte un paseo civico y visita
ron en varias casas, ocupando su comitiva, mas de dos 
cuadras henchidas de gente. 

•Es de notarse--dice el repetido manuscrito--que en 
trece dias de este general gusto, que parece locura, no 
hubiese en la ciudad el menor desorden ni la menor opo
sici6n a todas las determinacioncs del Ayuntamiento.• 
1Dichosos y felices aqucllos tiemposl 

* * * 

No descuidaba aquel sus. atenciones politicas, en me
dio de tantos regocijos; estos se historiaban para que se 
conocieran en Oaxaca y se tenia activa correspondencia 
con inuchas partes. Asf se supo que el cuatro de Sep
tiembre se habia proclamado en Tuxtla la Independen
cia y el correo de Guatemala del veinticinco del propio 
mes, trajo la halagliefia noticia de que el quince se habian 
roto los lazos que unian a aquel pais con la madre patria. 
Cada nueva de estas, cada correo que llegaba, eran otro 
motivo de alegria, de fiesta y regocijo. 

El siete de Octubre Jleg6 de Oaxaca el Coronel Don 
Anastasio Monjaraz, enviado por el Comandante General 
Don Manuel Iruela. Lu recibi6 el Ayuntamiento en Ca
bildo abierto y se leyeron las contestaciones que de aque
llos puntos venian, felicitando a Comitan por sus hechos 
patri6ticos, enalteciendo a sus hijos y dando cuenta de 
que toda Nueva Espafi;i. se encontraba en el estado mas 
floreciente. Excusado es decir todos los agasajos que 
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Monjaraz recibi6 como portador de tan venturosas nue
vas y clmo lo festej6 el publico. 

Y como en la noche del 23 del mismo se recibiese no
ticia de que ya estaba instalada en Mexico la Regencia, el 
24, con todo el ceremonial que se previno, se jur6 solem
nemente la Independencia del pais, bajo las condiciones 
del Plan de Iguala y con el mismo regocijo y entusiasmo 
de siempre. 

* * * 

El Ayuntamiento de Comitan no solamente se clistin
gui6 por su acta del 28 de Agosto, su cuerdo y pruJeme 
proceder, su puro patriotisruo y su ejemplo de energfa 
civil; tambien dict6 una determinaci6n que le debe servir 

· de otro legitimo timbre de orgullo y glorioso renombre. 
El indio en tiempos de la dominaci6n espafiola, ademas 
de las muchas gabelas que sobre el pesaban, pagaba en 
numerario un tributo al Rey. 

Desde el momento en que la consumaci6n de la Inde
pendencia era un hecho, el Rey habia desaparecido, y por 
tanto el tributo. Asi se declar6 por aquel eximio Ayun
tamiento y se puso en vigor el acuerdo en toda su cir
cunscripci6n. Los indios de Huistiln, que no pertenecian 
a ella, a la vista de lo que aquf ocurrfa. negaronse al pa
go. La Diputaci6n Provincial desaprob6 el acuerdo de 
Comitan y Tuxtla consult6 a Iturbide lo que deberfa ha
cerse. Como resultado, la raz6n y los elogios fuer9n para 
este Ayuntamiento. Don Celso de Iruela le decia desde 
Oaxaca en 29 de Octubre de 1821, que con ese proceder 
•no ha hecho otra cosa que agregar este nuevo timbre a 
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la ilustraci6n ql!e lo distingue y dar el Ueno a las filan
tr6picas miras del Supremo Gobierno,. e Iturbide en 14 
de Noviembre del mismo afio •que su providencia le ha
bia parecido arreglada y justo el librar a esa porci6n mi
serable de un gravamen que ya reclamaba la naturaleza 
por insoportable. Asi lo ha calificado la Regencia del Im
perio y lo comunico a V. S. para su noticia y satisfacci6n 
de los interesados.• 

El misme Iturbide orden6 al Conde de la Cadena, por 
ultimo, que al llegar a Chiapas aboliese por bando solem
ne tan odioso impuesto. 

* * * 

Si por una parte los animos recibieron con aplauso 
la noticia de que Guatemala se habia erigido en N"aci6n 
independiente, por otra, el articulo 2° del acta levantada 
con este fin, no dejaba de conturbarlos. En ella se citaba 
a toda la Capitania General para que eligiese Diputados 
a un Congreso que diese la forma de Gobierno al pais, y 
nada se hablaba de la aceptaci6n del Plan de Iguala. La 
Junta Provisional Consultiva del Reyno, creada por dicha 
acta, tenia en su seno a una persona que aparecia repre
sentando a Chiapas, a D. Antonio Robles. En tal virtud, 
este infatigable Ayuntamiento que velaba per el triunfo 
de sus ideas, previ6 que sus actos disgustarian a la anti
gua capital, y el 25 de Septiembre se dirigi6 al Ayunta
miento de ciudad Real, manifestandole su firme prop6si
to de seguir la bandera que habia enarbolado. Asi se lo 
escribi6 a Iturbide y le pidi6 aun mas, su apoyo para el 
caso de una invasi6n. 
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De este recibi6 una contestaci<Jn muy satisfactoria, 
cuyo original con la firma aut6grafa de aquel caudillo, se 
conserva en el Archivo del Ayuntamiento. Le dice en 17 
de Octubre de 1821 que no tiene ningun interes personal 
en que el Reyno de Guatemala concurra a la formaci6n 
del Grande Imperio Mexicano, •y si los habitantes de 
aquel pais convinieren en grado en sustraerse al sistema 
que rige a la America del Scptentri6n, podran vivir tran
quilos, en la firme inteligencia de que los Ejercitos Impe
riales, verdaderos protectores de la libertad de los pue
blos, jamas turbaran su quietud, ni .haran un s6lo movi
miento que pueda alterar la forma de su Gobierno. Mas 
si los Guatemaltecos 6 algunas de sus provincias decla
raran al comrario, que el centro de unidad ha de fijarse 
en Mexico, a donde parece que los llama la Naturaleza y 
el bien de su conservaci6n politica, entonct s hallaran en 
mi la mejor acogida y nada me sera mas satisfactorio que 
desplegar todo el poder que ha puesto la Naci6n en mis 
manos, para contener la violencia y redimir a los oprimi
dos. No me persuado que los Gobernantcs de Guatemala 
intenten sojuzgar esa Provincia, que tan gloriosamente 
ha manifestado su espiritu de uni6n y que ligada ya al 
Imperio Mexicano por los vinculos mas sagrados, no con
siente en retroceder una linea de los limites que le ha 
prescrito el juramento que otorg6 espontaneamente de 
sostener su independencia establecida sobre las bases que 
presenta el, Plan de Iguala. Pero si fuera de mi calculo y 
contra todo principio de justicia se emprendiese cualquie
ra tentativa, para este caso va marchando una fuerza 
respetable al mando de! Sr. Coron~! Conde de la Cadena, 
que pondra a cubierto la Provincia de Chiapas, con las 
demas que quieran seguir su suerte, y no permitira que 
se atente impunemente contra sus augustos derechos.• 
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Igualmente D. Celso de Jruela, desde Oaxaca ofre
ci6 sus auxilios por si se presentaba algun ataque violen
to. Este era por demas imposible, po.r la injusticia del Ca
pitan General Gainza y la disgregaci6n de las Provincias 
de Guatemala de su centro, ya manifiesta desde entonces. 

El 15 de Octubre de 1821, la Junta Provisional reunida 
en Ciudad Real jur6 la Independencia del pafs y desde 
luego trabaj6 en el sentido de afianzarla, decretandolo 
asi solemnemente el 12 de Noviembre de 1821. D. Fran
cisco Antonio Guillen, uno de sus miembros, present6 un 
excelente estudio acerca de la cuesti6n, proponiendo co
mo limites territoriales con Guatemala, la Sierra de los 
Cuchumatanes, puesta por la Naturaleza, dice, para divi
dirnos. En esa junta representaba a Comitan (Partido de 
los Llanos) el Br. D. Lino Garcia, Provisor, Vicario Ca
pitular, Gobernador de! Obispado, uno de los que, por en
tonces, mas se distinguieron en la defensa de las sagra
das causas de la libertad de Chiapas y de su anexi6n a 
Mexico. Era igualmente miembro de ella el Pre~bftero 
D. Pedro Jose de Sol6rzano, que a poco march6 a Mexico, 
eon amplios poderes para felicitar a Iturbide por SUS he
chos y manifestar la adhesi6n de la Provincia a su Plan. 
Comitan le di6 su poder el 26 de Octubre de 1821 y su 
misi6n fue tan felizmente cumplida, que el 1° de Enero de 
1822 la Regencia del Imperio decret6 la uni6n para siefh
pre de Chiapas, a la Naci6n Mexicana. 

* * * 

Sin ma yores dificultades, Chiapas entr6 de Ueno en su / 
nueva vida. En 6 de Diciembre de 1821, Batres cit6 a elec
ciones para el Primer Congreso del Imperio y verificadas 



-14-

estas, siete vecinos notables del Estado, lo integraron, 
siendo uno de ellos, el ilustre Alcalde de Comitan, D. Pe· 
dro Celis. La Provincia vefa abrirse ante sf anchurosos 
horizontes para su prosperidad y grandeza y para que tu
viese menos riesgo en su mare ha polftica, ausent6se el ul
timo intendente espafiol, entrando a sustituirlo n Manuel 
Jose de Rojas, primera autoridad genuinamente chiapane
ca y persona a quien SU talento habfa distinguido y luego 
su puro y ardiente mexicanismo. 

Comitan registr6 como hecho mas notable en aquel 
afio, la jura de Iturbide como EmpPrador, efectuada el 15 
de Septiembre con gran solemnidad civil y religiosa. 

* * * 

Los querecorrenlas paginas de nuestra historia patrfa 
donde se relatan los desaciertos de la Regencia y el Impe
rio, ven con dolor que allf se encuentran los orfgenes de 
nuestras tristes y desastrosas revueltas, por fortuna ya del 
dominio del pasado. Chia pas que se crefa entrar de Ueno 
en tranquila y pr6spera existencia, sin escisiones entre sus 
hijos, orgullosa de ser mexicana, vc de pronto entenebre
cerse su porvenir con el fantasma de la revoluci6n y la dis
cordia. Santa Ana proclama con las armas en la mano la 
Republica en Veracruz, el 2 de Diciembre de 1822, el 1° de 
Febrero de 1823 se lanza el Plan de Casa Mata que pide 
la reinstalaci6n del Congreso disuelto por Iturbide, y el 30 
de Mayo siguiente, este Emperador effmero, rueda de su 
trono hasta morir en Padilla. Monterrey, Guadalajara, Yu
catan y Oaxaca, establecen;Gobiernos cual si fuesen nacio 
nes independientes entre sf; el Obispo de Sinaloa reprue
ba el Plan de Casa-Mata; Tres Palacios sigue al Imperio 
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de Texas, y Filisola que tenfa el mando supremo en Gua
temala, convoca a las Provincias de Centro America, in
clusive Chiapas, al Congreso sefialado por el acta de 15 de 
Septiembre de 1821. 

El nuevo Gobierno que sigui6 al Imperio desat6 el 
vinculo que unia a Centro America con Mexico, Bravo y 
Echavarri indicaban a esta Provincia que se afiliase a la 
Republica y Filisola que enviase sus representantes a 
Guatemala. 

(Que hacer en tan tremendo caos, en el cual habian su
mergido al Pais, los odios que fermentaban en la antigua 
Tenochtitlan, las ineptitudes de muchos de los que enton
ces mandaban y la inexperiencia de las mas? 

Admira la cordura que hubo en Chiapas, para tratar 
de los asuntos publicos. Los que entonces gobernaban el 
Estado, considerando que la decisi6n de su porvenir debe
ria nacer del pueblo, en su incipiente democracia, en sus 
sanos principios de politica, acordaron en 8 de Abril de 
1823, que una nueva] unta de representantes de todos los 
~Iunicipios, resolviese de la suerte de estos pueblos. 

Electo el Diputado por el Departamento, para la Jun
ta Suprema Provincial, que lo fue D. Ignacio Ruiz, parti6 
para Ciudad Real con instrucciones dadas por este Ayun
tamiento, de que era conveniente la anexion a Guatemala 
bajo un sistema federativo. En 8 de Junio del mismo afio, 
inaugur6 sus trabajos dicha Junta y desde luego se plan
te6 la suerte que deberia correr Chia pas. Diez eran los re
presentantes reunidos, cada quien defendi6 sus ideas con 
fe y con calor y al recogerse los votos, cinco fueron favo
rables por la anexi6n a Mexico y cinco por Guatemala. 
Mas como faltaban los representantes de Ixtacomitan y 
Tapachula, mientras estos llegaban y decidian 6 no la vi
ta! cuesti6n con sus votos, la Junta asumi6 el Poder supre-
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mo, delegando las facultades del Ejecutivo en el Sr. D. 
Gregorio Suasnavar. 

Mientras la Junta Suprema esperaba la reunion de to. 
dos sus miembros, y recababan los que no los tenian, am 
plios poderes de las circunscripciones que los habian elec· 
to, lleg6 el General Firisola a Ciudad Real el 30 de Agos· 
to de 1823, de vuelta de Guatemala, donde constituyera 
una naci6n libre e independiente. Y como se encontrase 
con una orden de Mexico en la que sele indicaba, disolvie
se la Junta Suprema, reestableciese a la Provincial ya Ro· 
jas y dejase una guarnicion, asi lo efectu6 en un todo, que
dando al frente de esta ultima el Coronel Codallos. Filiso
la march6 rumbo al intf'rior. 

Tales actos del Gobierno de Mexico, eran un rudo 
ataque a los pacificos procedimientos de Chiapas. El caos 
de la Metr6poli se reproducfa en este confin de la Patria. 
Primero se aceptaba a la Provincia que de propia volun
tad se anexaba; luego se le decia tontamente, con absoluta 
falta de patriotismo, sin que ella lo pidiese ni lo solicitase 
nadie, que quedaba en absoluta libertad de constituirse 
como mejor le acomodase, y luego con rudeza, con me
nosrrecio de su personalidad se le retrotraia a su primer 
Gobierno independiente. 

Y entonces, Comitan herido como toda la comarca en 
sus mas caros sentimiedtos, volvi6 a tomar la iniciativa y 
el 24 de Octubre de 1823, lanz6 el Plan conocido con el 
nombre de Chiapa Libre, en el cual se consideraba a la 
Provincia independiente de toda influencia 6 mando y con 
absoluta emancipaci6n, para hacer de sus futuros destinos 
cuanto mejor le parcciese, 

Como las armas habfan entrado en acci6n, si n6 eje
cutoras, sf amenazantes, el Alcalde 1° de Comitan, que 
entonces lo era D. Matias Ruiz, levant6 fuerzas aqui y en 
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San Bartolome,·con ayuda del Capitan D. Manuel Castro, 
se puso al habla con D. Manuel Zebadua de Tuxtla, que 
tenia las mismas ideas y march6 rumbo ::."t San Crist6bal. 

Codallos, 6 que reconociese lo injusto de la cans.a que 
iba a defender 6 que se viera debil con solo cien hombres 
a su mando, resolvi6 su salida del Estado en unaJunta de 
Guerra, siempre que se le auxiliase con fondos para ello. 
Dieronsele y la Junta Suprema Provincial volvi6 al po
der, nombrandose Jefe Politico a D. Luis Garcia y entran
do Ruiz con SUS tropas a Ciudad Real. 

Hubo otro nuevo movimiento en aquella poblaci6n, 
capitaneado por D. Joaquin Velasco, restableciendose el 
orden sin necesidad de combate. Massi aquel se habfa re
cuperado, no fue asi respecto a la tranquilidad de los es
piritus y a las buenas relaciones que siempre deb·erfan 
haber existido entre Mexico y Guatemala. Si aquel no hu
biese dicho de una manera imperdonable, que quedaba 
roto el pacto que las unfa, aquellas Republkas, aun serian 
Estados Mexicanos, y si no por lo menos verian a Mexico, 
como el autor de su independencia y nunca se habrfa to
cado la cuesti6n de Chiapas. 

Por f6rtuna para la honra de nuestra Naci6n, sus pro
cedimientos violentos terminaron con la nota a Filisola, 
llevandose las ulteriores negociaciones conforme al dere
cho de gentes y los principios diplomaticos. 

Ciudad Real tom6 parte decidida desde un principio 
por la anexi6q a Mexico, Tuxtla por Guatemala y como 
en Comitan existian partidarios de ambas ideas y su voto 
era importantfsimo en la futura lucha, de amqas poblacio
nes recibi6 frecuentes invitaciones, para seguirlas en el 
camino que se habian impuesto. Hay que hacerle en este 
periodo un cumplido elogio a San Crist6bal; se mostr6 ar-
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diente mexicana y su influencia fue decisiva en ese sentido 
en los futuros acontecimientos. 

Los mexicanos, que no somos de origen chiapaneco 
debemos rendirle un tributo de carifio y gratitud, cada vez 
que de este asunto se trate y guardar con respeto la me
moria de aquellos que se esforzaron porque nuestro pabe
ll6n tricolor, terminase sus ondas refulgentes en las mon
tafi.as que dan origcn al caudaloso Grijalva. 

* * * 

Asi la cosa publica, principi6 el afio de 1824, fecundo 
de acontccimientos en el Estado. Tratarlos con alguna 
extensi6n scria apartarse dcl objeto del presente estudio 
y solo seguiremos narrando, lo que a Comitan y su parti
cipaci6n en aquellos sucesos atafie. 

El Ayuntamiento nuevamente electo, presidido por el 
Sr. Lie. D. Jose Mariano Coello de distinguida familia de 
Ciudad Real, tenia tendencias exdusivamente mexicanas, 
asi como el anterior las tuvo en el sentido inverso. Con 
esto se robustecieron las primitivas ideas de la Corpora
ci6n de 1821 y se estrellaron las intrigas del Padre Bar
noya. Fue este sacerdote, ardientisimo partidario de la 
anexi6n a Gu<itemala, su influencia entre indios y espafio
les y su actividad recorriendo el Estado, lo hicieron formi
dable. M:is como sus manejos pasaron aquf, mas alla del 
lfmite de lo justo, tuvo que apelar a la fuga asentando en 
Tuxtla sus reales 

El 26 de Mayo decret6 el Gobierno de la Metr6poli, 
que a Chiapas se le dejaba en su mas amplia libertad de 
acci6n para elegir su suerte y que la declaraci6n se hicic 
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se ya por la Junta Suprema ya por otra que se nombrase 
si asi se deseaba. Comitan ratific6 su nombramiento por 
la Junta existente y como el acuerdo se tom6 en Cabildo 
abierto, el Alcalde Coello aprovech6 la oportunidad para 
pedir al pueblo la expresi6n de sus ideas. El acta de Ca· 
bildo de esa fecha dice: •que se advirti6 en la generalidad 
de la opini6n la decisi6n de la agregaci6n a Mexico• Cal
zanla muchas firmas y junto a la de Zen6n Moreno se lee: 
cEcha con mi mano anulando con esta la que tengo pues
ta en la Celda del Padre Barnoya. • 

El 18 del mismo mes se reunieron todos los indios de! 
Departamento y el Alcalde 2° D. Pedro Arguello en su 
propio idioma, explicandoles el decreto de 26 de Mayo 
les pidi6 su voto sobre anexi6n y •todos a una voz -expre
sa el acta- yen repetidas ocasiones dijeron que su pronun
ciamiento y federaci6n sea a Mexico.• 

Esto queria decir que por medio de un plebiscito y no 
ya por opini6n de los miembros de la Junta Provincial de
bia decidirse la debatida cuesti6n. En tal virtud el Ayun
tamiento le di6 instrucciones al representante del Partido, 
en el sentido de lo que expresan las actas citadas. Mas el 
Sr. D. Ignacio Ruiz, que participaba de la opini6n opuesta, 
cuando vi6 a principios de Septiembre, que la derrota de 
sus ideas era segura, ya no concurri6 mas a la Junta, aun 
cuando se lo pidiese el Ayuntamiento. Deserci6n poco jui
ciosa y nada dem6crata, porque deberia haber considera
do siempre, que si en los pueblos libres todo el mundo tie
ne derecho a pensar como mejor quisiese, ya conocido y 
sancionado el principio apoyado por las mayorias, ese de
be ser el acatado y seguido por la totalidad. 

Recibidos Ios votos razonados de toda la Provincia, 
examinadas todas las actas y expedientes, teniendo a la 
vista los padrones y juzgando la Junta que las bases que 
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se dictaron para la declaraci6n que iba a ejecutarse, es. 
taban cumplidas, el 12 de Septiembre de 1824, se reuni6 en 
Ciudad Real para hacer la computaci6n de votos; resul 
tando que, de 172,953 habitantes que tenia el Estado, ..... 
96,829 estaban por Mexico, 60,400 por Guatemala y 15,724 
no dieron opini6n alguna decisiva .. En vista de tales re
sultados, la repetida Junta declar6: legitimamente pro
mmciada la Provincia por la Union d la Rep1ibtica Me
xicaua. 

Conocido el resultado en Comitan no se alter6 la paz 
en lo mas minimo a pesar del mal ejemplo que dieron otros 
pueblos, El Ayuntamiento organiz6 fiestas para cclebrar 
el triunfo de sus ideales, para los dias 3, 4, y 5 del siguien
te Octubre El primer dia todas las autoridades y vecinos 
asistieron a una Misa de Gracias que se dijo en la Parro
quia por el Padre p. Miguel Toriello; predic6 el sermon 
alusivo al acto el Fraile fr.•.nciscano D. Cayetano Pifieyro 
y se canto un solemne Te Deum. 

Por la noche y en la Plaza Principal, D. Marcial Gor
dillo recibi6 ante el pueblo una loa compuesta por D. Jose 
Joaquin Guillen, en la cual se exhortaba a la paz ya la 
uni6n para conseguir la prosperidad publica. 

En esos tres dias y cinco mas sc verificaron corridas 
de toros a expensas de los vecinos D. Manuel Escandon, 
D. Quirino Dominguez, D. Manuel Urbano D. Jose Casta 
fieda, n. Manuel y D. Antolin Roman y D. Jacinto de 
Aranda. 
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* * * 

Termino estos apuntamientos hist6ricos con manif~s
Lar que el 5 de Diciembre del mismo afio de 1824, se' j'ur6 
aqui solemnemente la Constituci6n de la Repliblica de 4 
de Octubre- El Ayuntamiento y deinas funcionarios pli
blicos hicieronlo en las Casas Consistoriales y 'el pueblo 
en masa en la Iglesia ParroquiaL 

Hay que conservar con, veneraci6n)os noinbres qe iQs 
miembros de los Ayuntarp1entos de 1821. y 1824. Fuet;on 
los primeros, Alcalde 1° Pedro Celis, Igriacio Ruiz,, Jc;>se 
Domingo Sol6rzano, Manuel Gordillo, Juan Garda, Ricar
do Armendariz, Manuel Ulloa, Mariano Sol6rzqnP, Jose 
Castaneda, Miguel Jose Ortiz, Victoriario Cancin'o, y los 
segundos, Alcalde 1° Jose Mariano Coello, Alcalde 2° Pe
dro Argliello, Sindico: Narciso del Villar, Regidores: Nar
ciso Guillen, Vicente de Le6n, Juan Francisco Utrilla, Vi
cente Zapata, Gabriel Jose Ortiz y Jose Castellanos, y Se -
cretario Marcial de Camposeco. 

* * * 

Al finalizar la grata tarea que me impuse, de historiar 
los principales acontecimientos ocurridos en esta ciudad, 
en la epoca de su independcncia y anexi6n a Mexico, ma
nifiesto que si los doy a la imprenta, es porque creo que 
deben conocerse y popularizarse tales hechos. Yo hubie
ra deseado hacerlo sin el desalifio y falta de dicci6n lite_ 
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raria que notaran los versados en el manejo de la hermo
sa habla de Cervantes. 

Mas no pude ver con indiferencia, como apasionado 
por la historia, que las paginas que trazo, como muchas 
yazcan en el polvo de los archivos, otras desaparecidas 
para S'ietnpre' y las mas falseadas 6 tratadas con suma li
*'~t~za por nu~str'o's patrios historiador!"s. Perd6nesemc 
pues', que p6'r tal motivo, haya ocupado por un momento 
el sitio augusto y sagrado del historiador. 

' ~jala esta inonograffa sirva de ejemplo y asf una plu
ma experta, un cerebro razonador y juicioso y un espiritu 
paCiel'lfe e investigador, relaten la vida de estos nobles 
pue?ios, para que asi con las experiencias del pasado ci
merit~n sci b~illante porvenir. 

·· ' G6'mlt'an·, Agosto 19 de 1902. 

'l I. 
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