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la revolución liberal de Campeche de 1857, está inscrita en la memoria 
histórica de nuestros coterráneos.   la historia de nuestro pueblo, continúa 

siendo escrita y constantemente difundida entre las nuevas generaciones de cam-
pechanos, que nos han de relevar en la tarea de preservar la identidad estatal.

no obstante lo mucho que se ha escrito sobre el tema, sigue aflorando nueva 
información, producto del trabajo de los historiadores que continúan indagando 
la verdad sobre el pasado de nuestro estado, escudriñando en las bibliotecas para 
hallar la prueba documental de la secuencia de la gesta liberal de mediados del 
siglo XiX.

Cada uno de los documentos que van dando forma y orden cronológico a 
la historia sobre la creación del estado de Campeche, hace todavía más intere-
sante este proceso.   descubrir lo que pensaban los protagonistas de la erección 
de nuestra entidad federativa y conocer cada una de las decisiones tomadas para 
alcanzar su objetivo, son una lección valiosísima de madurez política, cimentada 
en la formación intelectual.

el instituto Campechano, crisol de la conciencia liberal de nuestro pueblo, 
hace un puntual rescate de documentos históricos para continuar enriqueciendo 
su larga e interminable tarea de fortalecer la identidad estatal a través del cono-
cimiento.

en esta ocasión nos presentan la reproducción de importantes misivas en 
las que pablo García, pedro baranda y Juan José herrera, intercambian apre-
ciaciones sobre los movimientos cívicos emancipadores de Campeche, con su 
contraparte yucateca, y nos esclarece en forma diáfana los escenarios políticos y 
la tensa situación que privaba en la península.

la relación epistolar sostenida con pantaleón barrera, martín Francisco 
peraza y Cárdenas, y demás interlocutores, nos sitúa en el plano de la integración 
yucateca decimonónica, y de la férrea lucha por mantenerla; asimismo nos ente-
ra de las hondas diferencias entre los líderes de la época y las verdaderas razones 
que dieron origen a la emancipación de Campeche.

los talentos del Cronista de la Ciudad de san Francisco de Campeche, José 
manuel alcocer bernés, y del historiador emilio rodríguez herrera, se reúnen 

Presentación
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en esta obra que recupera la memoria histórica de los campechanos, uniéndose a 
un gran número de publicaciones, en el haber de cada uno de ellos, que también 
han perseguido el mismo noble propósito de ilustrar al lector deseoso de conocer 
el pasado de nuestra “matria”.

el Comité organizador para la conmemoración del 150 aniversario del ini-
cio de la emancipación política del estado de Campeche, que preside el Gober-
nador Jorge Carlos hurtado Valdez, y el instituto Campechano, dirigido por el 
lic. ramón Félix santini pech, convergen para enriquecer el acervo histórico 
de los ciudadanos, y dar testimonio del compromiso común para continuar ejer-
ciendo la misión de educar y fortalecer los andamios que sostienen el orgullo de 
ser campechano.

Lic. Carlos Pérez Cámara
Coordinador General del Consejo Consultivo del
Comité organizador para la Conmemoración del

150 aniversario del inicio de la emancipación política
del estado de Campeche.

san Francisco de Campeche, abril de 2007.
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es interesante conocer el período que abarcó la emancipación política de 
Campeche del estado de Yucatán, porque fue un proceso muy singular 

para la historia peninsular durante el siglo XiX; principalmente, porque fue uno 
de los pocos procesos que se dieron en la segunda mitad del siglo para la crea-
ción de un estado en nuestro país. su estudio no ha sido agotado, todavía falta 
analizar más sus motivos, su desarrollo y sus consecuencias con el objeto de com-
prender la situación política, económica y social de la época. es muy interesante 
por la circunstancias que se vivieron en relación con la Guerra de tres años o 
Guerra de reforma, durante el cual Campeche rompió sus vínculos políticos-
administrativos con Yucatán y fortaleció su relación con los principales líderes 
políticos del centro.

la agitación que se vivió en el momento, permitió que los políticos yuca-
tecos, igualmente que los campechanos, buscaran estrechar su relación con los 
líderes liberales y conservadores del centro; de ahí, que el gobierno yucateco se 
caracterizara por ser unas veces centralista y, en otras ocasiones, liberal.

los motivos que dieron pie para que Campeche se separara de Yucatán, no 
han sido estudiados con profundidad porque la historiografía tradicional señala 
que fueron por cuestiones políticas, pero algunos realizan hipótesis, todavía no 
comprobadas, y afirman que la principal razón es por cuestiones económicas. 
sea cualquiera de los planteamientos anteriores, la separación de Campeche 
con Yucatán se presentó en la segunda década del siglo XiX y fue madurando a 
mediados del mismo siglo.

para conocer la emancipación de Campeche del estado de Yucatán y todo 
el proceso de estructuración del nuevo estado, se tiene como base la memoria 
publicada por tomás aznar barbachano, así como las publicaciones decimonó-
nicas yucatecas que se escribieron en años posteriores, pero que siempre hacen 
referencia a la memoria. a parte de este material, existe muy poca documenta-
ción generada por los principales actores de dicho movimiento.1 

Introducción

1 los archivos campechanos no cuentan con suficiente documentación que nos puedan aportar más 
información que las que se han publicado en la memoria presentada por tomás aznar barbachano y 
Juan Carbó y de las que se publicaron en el periódico oficial del momento.
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el interés por conocer más sobre este acontecimiento, que marcó para 
Campeche el inicio de su vida independiente como estado, ha llevado a buscar 
información en los diferentes archivos de Campeche y Yucatán, teniendo como 
resultado de que existe muy poca documentación al respecto, que nos pueda 
ampliar más sobre este panorama histórico.

dada la importancia que reviste la poca información que se ha localizado, 
la dirección de investigaciones históricas y sociales de la Coordinación General 
de servicios Culturales de investigación y posgrado del instituto Campechano 
se dio a la tarea de recopilar la documentación que no se ha divulgado sobre 
el período en estudio. por ello, en esta publicación se pone a disposición de los 
investigadores e interesados en la historia de la génesis de nuestro estado, 26 co-
rrespondencias que giraron entre siete líderes políticos y militares del estado de 
Yucatán: pantaleón barrera, martín Francisco peraza, pablo García. pedro de 
baranda, Juan José herrera, José antonio Quijano y José tiburcio lópez.

estas correspondencias se dieron a conocer, en su primer momento, por 
medio del periódico oficial del Gobierno de Yucatán y, en un segundo momen-
to, por medio de dos folletos que el gobierno de martín Francisco peraza publicó 
para difundirlos entre los yucatecos.

en esta documentación se abordan dos instantes importantes del rompi-
miento de las relaciones de Campeche con Yucatán: el primer intento por pacifi-
car el movimiento armado de 1857 y el plan de tacubaya secundado durante el 
gobierno de martín Francisco peraza.

la documentación que se pone a su disposición fueron publicadas en los 
folletos titulados “Comunicaciones habidas entre el Gobierno provisional del 
estado y los disidentes de Campeche para el restablecimiento de la paz por me-
dios decorosos” y “Comunicaciones habidas entre el excmo. sr. Gobernador y 
General en Jefe de las armas del estado, y d. pablo García presidente de la Junta 
Gubernativa de los disidentes de Campeche”

Los personajes centrales

se ha señalado con claridad, que en las correspondencias participaron de 
manera activa siete personajes de la historia peninsular; éstos tuvieron una co-
municación muy estrecha para lograr los objetivos planteados en todas ellas. 
Cada uno jugó un rol importante en este proceso histórico, de ahí que la función 
que desempeñaron justificó sus acciones.

el período que abarcan las correspondencias, se caracteriza por el sitio mi-
litar que vivió Campeche y por la reestructuración política que se buscó con el 
plan de tacubaya. en este marco se realizaron las acciones que ventilaron las 
correspondencias y es en él, donde los protagonistas desempeñaron el papel que 
les correspondió realizar.
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pantaleón barrera, dejó el cargo de Gobernador del estado Yucatán el 10 
de diciembre de 1857, para lograr que los líderes campechanos reconocieran su 
gobierno y para buscar solución a la Guerra de Castas. su acción fue muy impor-
tante, porque intentó que los sediciosos de Campeche vieran con esta actitud el 
interés por solucionar los problemas que su presencia originó en el mando políti-
co, con el propósito de que se reconociera la legalidad de los procesos electorales 
con los que obtuvo el gobierno; pero no bastó para lograr el fin deseado. Catorce 
días después, regresó a la titularidad del gobierno de Yucatán, pero al poco tiem-
po presentó su renuncia para que se lograra la tranquilidad de la península.

este personaje destacó por la trayectoria que tuvo como periodista, escritor, 
militar y político. desde muy joven incursionó en el periodismo y como escritor 
colaboró en el Fénix y otros periódicos. escribió la novela histórica Los misterios 
de Chan Santa Cruz, con el seudónimo napoleón trebarra, mismo que utilizó en 
sus artículos. desde el año de 1848, combatió la Guerra de Castas, logrando 
recuperar hopelchén cuando estaba ocupada por los indígenas sublevados, pro-
siguió la campaña por las poblaciones de bolonchenticul, halal, Kaxek, rancho 
san antonio, pich, san isidro, baceltuc y Xcupil. en la política incursionó en 
1844 como diputado al Congreso General, presidente del Consejo de Gobierno 
en 1856, Gobernador interino en 1856, Gobernador Constitucional en 1857 
y 1860, Vicegobernador durante el gobierno de agustín acereto y presidente 
municipal de mérida en 1871. 2

Cuando dejó el Gobierno de Yucatán lo entregó momentáneamente a mar-
tín Francisco peraza, en cuya persona se ostentó el cargo de General en jefe de la 
división de operaciones y Gobernador del estado, durante los primeros catorce 
días en que pantaleón barrera se apartó del gobierno.

martín Francisco peraza y Cárdenas es el principal protagonista de las co-
rrespondencias. destacó como militar, político y escritor. el 1 de octubre de 
1828 acompañó al general antonio lópez de santa anna en el ataque y toma de 
ahuatepec. Fue nombrado comandante de un baluarte del puerto de Veracruz 
y segundo Jefe de la segunda línea de defensa al sublevarse santa anna contra 
anastasio bustamante en 1832; después salió para tampico donde encabezó 
la rebelión del batallón activo. rechazó el ataque del general mier y terán y 
se internó en san luis potosí, donde dirigió la batalla de hacienda de pozo del 
Carmen y mandó la célebre batalla del Gallinero contra el general bustamante. 
Fue también teniente Coronel y Comandante de tampico.

en 1833 fue desterrado de tampico y acusado de organizar un movimiento 
contra el presidente santa anna. después de una serie de enfrentamientos mili-
tares en tampico y texas, retornó a Yucatán el 1 de mayo de 1840 y se unió a los 
federalistas. peraza fue diputado local y representó a Yucatán en la legislatura 

2 Cf. Yucatán en el tiempo, t. i, p. 477.
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Federal de 1852 a 1853. Jefe de la línea oriental contra los indígenas sublevados, 
Comandante militar y Gobernador de Yucatán en 1857. Firmó el convenio de 
división territorial con Campeche. Como escritor realizó la biografía de José 
antonio Quijano y fue presidente de la sociedad mexicana de Geografía y es-
tadística. 3

peraza ostentó el cargo de General en Jefe de la división de operaciones 
como resultado de la renuncia que presentó José Cadenas por la enfermedad que 
sufrió. la participación de este último personaje en todo este proceso no fue de 
manera activa, únicamente se le menciona al principio de las correspondencias. 

José Cadenas de llano fue un español radicado en Campeche, destacó 
como militar y político. por su filiación a la masonería liberal desde la época del 
imperio de iturbide, sufrió un atentado el 24 de noviembre de 1822 por parte de 
los iturbidistas. Comandante de armas de la ciudad de Campeche desde el 5 de 
mayo hasta el 20 de octubre de 1823 y Comandante del distrito de Campeche a 
partir del 24 de junio de 1840 hasta el 6 de octubre de 1854. partidario de san-
tiago méndez.

Con el gobierno dictatorial de antonio lópez de santa anna, José Cade-
nas asumió el 6 de diciembre de 1853 la Comandancia militar junto con el de 
político. a partir del día 10 del mismo mes fue Comandante militar y prefecto 
del distrito de Campeche. Cuando el General romualdo díaz de la Vega fue 
llamado a méxico asumió el 22 de noviembre de 1854, el cargo de Gobernador 
y Comandante General de Yucatán.

el general Cadenas desempeñó el mando supremo como 2° Cabo de la 
Comandancia General, cuando dejó el gobierno de Yucatán, el 8 de febrero 
de 1855. durante el gobierno de Yucatán de santiago méndez fue nombrado 
nuevamente Comandante del distrito de Campeche, el 10 de julio de 1855; 
pero a partir del 10 de febrero de 1856, se encargó del ramo militar del estado 
de Yucatán, que se confirmó un año más tarde, cuando el 30 de junio de 1857, 
el presidente de la república, lo nombró Comandante General en el estado de 
Yucatán. 4

durante los meses de diciembre de 1857 y enero de 1858, los principales 
protagonistas de este proceso histórico realizaron 26 correspondencias. peraza 
estuvo en contacto con pantaleón barrera por medio de tres correspondencias; 
en ellas trató la aceptación del cargo de Gobernador del estado y la entrega del 
mismo. Con pablo García se comunicó 19 veces, y todas las correspondencias 
giraron en torno, en el primer folleto, sobre los intentos de restablecer la paz y, 
en el segundo folleto, sobre la disidencia de los mandos políticos con base al plan 
de tacubaya.

3 ibid, p. 118.
4 Cf. manuel a. lanz, Compendio de historia de Campeche, pp. 150 y ss.
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para que martín Francisco peraza cumpliera con sus objetivos en relación 
con Campeche, nombró como Comisionados a José antonino Quijano y José ti-
burcio lópez. esta Comisión tuvo contacto directo con pablo García y pedro de 
baranda; sostuvo con ellos varias reuniones e informó a peraza de los acuerdos 
a los que llegaron. Con fecha 16 de diciembre sostuvieron la primera comuni-
cación con pablo García y pedro de baranda, presentando los motivos de su lle-
gada a Campeche. Como intermediario en este primer contacto estuvo el pbro. 
José maría marentes, para sostener la primera reunión frente a la fortificación 
de la plaza de Guadalupe.

la participación de Quijano, lópez y marentes fue de suma importancia 
porque ellos fueron los que tuvieron un trato directo con los grupos antagónicos, 
es decir, estuvieron como intermediarios. Conocer quiénes fueron, nos ayudará 
a comprender el papel que desempeñaron.

José antonino Quijano y Cosgaya5. estudió su primaria en Campeche y en 
el Colegio Conciliar de san idelfonso en mérida. examinador sinodal del obis-
pado del obispo estevez y, también, en Campeche. se encargó de la dirección 
de la parroquia de Champotón, y, en 1820, de la de Campeche; estuvo en maní 
y Condal, en el curato de san Francisco y en hecelchakán hasta que viaja para 
Cuba. a partir de 1849 estuvo en el curato del sagrario en mérida. Comisionado 
en 1857, junto con José tiburcio lópez para tratar con pablo García y pedro 
de baranda los tratados de paz. socio honorario de la academia de Ciencia y 
literatura y doctor de en la facultad de teología. Como político participó como 
diputado en el Congreso General de la nación de 1835 a 1836. 6

desde 1820, José tiburcio lópez Constante figuró en el partido liberal de 
Yucatán, fue alcalde de mérida en el año de 1822 e integró la Comisión que 
elaboró el proyecto de la primera Constitución del estado libre de Yucatán en 
1824; además fue Gobernador de Yucatán en los períodos de 1825 a 1829, 1832 
a 1833 y 1844 a 1845. los años siguientes continuó participando en la política 
local, figurando en 1857 en la comisión que desempeñó junto con el cura Quija-
no para el restablecimiento de la paz entre Campeche y el resto de Yucatán.7

a principios de 1822, José maría marentes se encargó de manera interina 
de la regencia del Colegio de san José y desempeñó la cátedra de teología y de 
Filosofía. Como resultado de la inspección realizada al Colegio por la comisión 
del ayuntamiento de Campeche, integrada por Francisco de ibarra y Felipe de 
aguilar, recibió una extrañamiento por la actitud irrespetuosa que presentó por-
que no se le haya aprobado que impartiera las lecciones de Filosofía y teología a 
alumnos particulares y porque no estuvieron de acuerdo en la interrupción que 

5 Cura y político. nació en la ciudad de Campeche el 2 de septiembre de 1794 y falleció el 1 de octubre 
de 1861.

6 Cf. Yucatán en el tiempo, t. V, p. 249.
7 ibid, t iii, p.
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se realizó a la comunicación que se tenía entre el segundo patio con el edificio en 
su conjunto. Fue el último rector del Colegio de san José y el primero del Colegio 
Clerical de san miguel de estrada, porque el obispo lo nombró rector y admi-
nistrador ecónomo y Catedrática de prima, cuando se erigió el colegio clerical, 
el 17 de octubre de 1823 hasta el 25 de marzo de 1830.8

Con base en las facultades, que estos comisionados tuvieron, suspendieron 
las hostilidades militares, para reunirse con los líderes campechanos. a partir 
de esta primera reunión sostuvieron otras, pero ya no a los alrededores de la 
fortificación, sino en la plaza de Campeche. de todas las acciones informaban 
constantemente a peraza, hasta que el 18 de diciembre, al recibir la última co-
rrespondencia de pablo García, entregaron la comisión sin haber logrado sus 
objetivos.

por el bando contrario, se encontraban pablo García, pedro de baranda 
y Juan José herrera. los dos primeros encabezaron el movimiento sedicioso en 
contra de pantaleón barrera, el primero como Jefe político del distrito de Cam-
peche y el segundo como Comandante militar del distrito de Campeche. en 
ellos descansaba la responsabilidad de las acciones y decisiones a favor de Cam-
peche y a ellos se dirigieron los comisionados y, por lógica, martín Francisco 
peraza.

pablo García y montilla9 fue abogado y político. realizó sus estudios en 
Campeche y se graduó en 1850 en la Universidad de Yucatán como abogado. 
Fue síndico del ayuntamiento de Campeche, Juez de primera instancia de lo 
Criminal, secretario de Jefe de operaciones en 1848 contra los indios subleva-
dos. en 1857 diputado por el distrito de Campeche y se manifestó en contra 
del proceso de elección y calificación de pantaleón barrera como Gobernador. 
inició el movimiento de emancipación de Campeche y fue su primer goberna-
dor a partir de 1858, hasta que fue destituido en 1870. se refugió en mérida, 
donde se desempeñó como miembro del tribunal superior de Justicia, profe-
sor en la escuela de Jurisprudencia y publicó varios artículos periodísticos.10

pedro de baranda y Quijano11 destacó como militar y político. Cursó sus 
primeros estudios en Valladolid y se especializó en matemáticas en la habana, 
Cuba. encabezó, en 1848, la sección de caballería que combatió la Guerra de 
Castas. en la milicia tuvo los siguientes cargos: Capitán pagador de la brigada 
de artillería en Campeche, guarda-almacén, Capitán de Guardia nacional y 
Comisario interino de Guerra y artillería en Yucatán, Comandante militar de 
Campeche de 1857 a 1859, combatió las fuerzas del imperio en tabasco entre 
1863 a 1864, Comandante militar de tabasco por seis meses en el transcurso 

8 manuel a. lanz, el instituto Campechano, ensayo histórico, pp. 55 y ss.
9 nació en la ciudad de Campeche el 27 de enero de 1824 y falleció el 31 de julio de 1895.
10 Carlos J. sierra. diccionario biográfico, p. 127.
11 nació en Campeche el 16 de octubre de 1824 y falleció en lerma, Campeche en el año de 1891.
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del año de 1876 y Jefe de la Xi Zona militar de Yucatán, Campeche y tabas-
co entre 1882 a 1891. en la política fue diputado por mérida en el Congreso 
Constituyente de 1857, luchó junto con pablo García para separar a Campeche 
del estado de Yucatán, diputado Federal de Veracruz en 1867, primer Gober-
nador del estado de morelos y senador por Campeche en 1875, Gobernador 
de tabasco por seis meses en 1876, senador por morelos en 1878 y por Cam-
peche en 1882.12

Juan José herrera destacó como político. Fue diputado por el distrito de 
mérida para el Congreso Constituyente y Constitucional del estado de Yucatán, 
que fungió del 5 de julio al 7 de agosto de 1857. apenas se instaló la junta prepa-
ratoria se separó de esta legislatura, junto con pablo García, porque no estaban 
de acuerdo con el procedimiento que se estaba llevando a cabo. en la última jun-
ta preparatoria fueron llamados y, por lo tanto, se integraron con el objetivo de 
participar en la validación del proceso electoral y de calificación de las elecciones 
para gobernador de pantaleón barrera. al no estar de acuerdo con el proceso de 
elección y al no permitirles que manifestaran con libertad sus opiniones sobre el 
escrutinio de votos para gobernador, decidió abandonar nuevamente con pablo 
García la sala de sesiones el día 9 de julio. 

al acaudillar el movimiento en maní, cuando el Congreso no había acaba-
do de cerrar sus sesiones, fue capturado y encerrado en una prisión sin respetar el 
fuero que gozaba como diputado. se integró al pronunciamiento en Campeche 
encabezado por pablo García, participando como propietario y, posteriormente, 
como vocal secretario de la Junta Gubernativa de Yucatán, cuando se integró 
con base al plan de tacubaya, el 25 de diciembre de 1857; posteriormente, ocu-
pó el mismo cargo en la Junta Gubernativa del distrito de Campeche e isla del 
Carmen.

Cuando Campeche se integró en estado, con base al convenio de división 
territorial firmado entre Campeche y mérida, lo nombraron Juez de primera 
instancia de lo Civil y de hacienda del partido de Campeche hasta 1861. meses 
más tarde, nuevamente aparece en la administración de justicia de Campeche 
como juez de primera instancia de lo Civil y de hacienda, primera instancia de 
lo Criminal y de Juez de distrito. Fue diputado por el décimo distrito en la Vii 
legislatura Constitucional que estuvo durante el período 1878-1879.13

Cuando fue secundado en Campeche el plan de tacubaya desapareció de 
la escena pedro de baranda, en lo que respecta a estas correspondencias, porque 
se integró la Junta Gubernativa de Yucatán, encabezada por pablo García como 
presidente y Juan José herrera como secretario. estos dos último son los que 
sostienen una comunicación estrecha con peraza.

12 Carlos J. sierra. op Cit, p. 43.
13 nació en Campeche el 12 de mayo de 1784.
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la Junta Gubernativa nombró a martín Francisco peraza como primer Vo-
cal, por este motivo se iniciaron las correspondencias de este proceso histórico. 
las correspondencias que se giraron entre pablo García y Juan José herrera, en 
su calidad de presidente y secretario, respectivamente, especificaron claramente 
a la Junta Gubernativa, con el calificativo “de Yucatán”; en cambio las que les 
mandaba peraza lo calificaba como “de Campeche”.

por último, en el contenido de las correspondencias se mencionan los 
nombres del Cura Jiménez y del pbro. d. Vicente méndez; ellos asistieron a la  
reunión que sostuvo pablo García con todas las autoridades de Campeche para 
reconocer o no el gobierno de pantaleón barrera. además, también, aparecen 
en las correspondencias de peraza, el nombre de Crecensio J. pinelo, quien como 
secretario del Gobierno del estado de Yucatán certificaba las correspondencias 
que se consideraron oficiales.

el Cura Jiménez como mejor conocían a Gregorio Jiménez14 realizó sus 
primero estudios en el Colegio de san José y recibió las órdenes sagradas el 14 
de marzo de 1814. Fue catedrático de teología moral desde el mes de diciembre 
de 1823 y de teología escolástica desde el 10 de noviembre de 1831. se incor-
poró a la Universidad como doctor en sagrada teología desde el 14 de mayo 
de 1855. realizó su carrera en la administración eclesiástica al ser nombrado 
interinamente Cura de la parroquia principal de Campeche el 24 de noviembre 
de 1833 y Vicario In Capite desde el 22 de diciembre de 1834. nuevamente volvió 
a ser cura interino desde el 16 de agosto de 1834 y recibió el nombramiento en 
propiedad a partir del 25 de noviembre de 1850; fue Vicario y juez eclesiástico y 
en 1851 se le confirió la facultad de administrar la confirmación cristiana. rector 
del Colegio Clerical de san miguel de estrada del 26 de marzo de 1830 hasta el 
25 de agosto de 1846.

al promulgarse las leyes de reforma, cuando Jiménez estuvo al frente de la 
iglesia campechana, asumió una actitud prudente y conciliadora. intervino como 
conciliador entre las partes en conflicto cuando las fuerzas del Gobierno del es-
tado de Yucatán invadieron el distrito de Campeche. en varias ocasiones asumió 
estas facultades durante los últimos meses de 1857 y principios de 1858.15

la trayectoria de Vicente méndez e ibarra se caracterizó por combinar en 
su carrera el sacerdocio con la política; así, cuando el Capitán General y Jefe 
superior político de Yucatán, don Juan maría echeverri, dio cumplimiento al 
decreto que expidió las Cortes españolas el 1 de octubre de 1820 que suprimió 
las órdenes “religiosas medicantes” con las restricciones para la conservación del 
culto y procedió a la exclaustración de los religiosos residentes en los conventos 
de mérida y Campeche y de las dos casas de Campeche, el ayuntamiento de 

14 manuel a. lanz, op Cit, pp. 128 y ss.
15 Cf. manuel a. lanz, Compendio de historia de Campeche, pp. 159 y ss
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Campeche nombró, durante el mes de febrero, a Vicente méndez Capellán para 
el hospital san Juan de dios. el presbítero méndez encabezó y dirigió a un gru-
po de ciudadanos con banderas desplegadas, lanzando vítores a favor del empe-
rador y de la religión cuando Juan José de león se encargó, el 31 de diciembre 
de 1822, de la Jefatura política de Campeche.

en el mes de mayo de 1823 se negó a prestar el juramento de fidelidad y 
obediencia a la nueva forma de gobierno que estableció la república Federal, 
representativa y liberal, exponiendo como razón justificable que sólo lo de-
berían realizar las autoridades; señaló que él lo haría “si el sistema republicano 
amparara el ejercicio de la religión católica…” por esta actitud, el ayuntamiento 
de Campeche lo catalogó, junto con luciano Zapata, como el principal agitador 
de los grupos sediciosos; por lo que fue expulsado de la ciudad por la influencia 
que ejercía en el barrio de santa ana, donde se desempeñaba como ministro de 
la iglesia.

nuevamente aparece en la escena social de Campeche durante los meses 
de agosto y septiembre de 1834, cuando la epidemia del cólera llegó y arrasó 
con parte de la población; el presbítero méndez, junto con el presbítero luciano 
Zapata, propusieron que se destruya la obra avanzada del teatro, que se encon-
traba suspendida por la atención que el gobierno le dio a la epidemia del cólera, 
para construir en su lugar un templo dedicado al culto de “nuestra señora de 
las angustias”. esta propuesta fue atendida en un principio por los accionistas 
que estaban convencidos de llevarla a cabo, pero al calmarse los ánimos porque 
el cólera no invadió totalmente a la población, fue rechazada y se continuó con 
la construcción del teatro. 

posteriormente, con el interés y caridad cristiana que lo caracterizó, presen-
tó, el 14 de mayo de 1846, al h. ayuntamiento de Campeche la iniciativa para 
establecer en la Ciudad la Casa de beneficencia, con el objetivo de atender a los 
mendigos. el 1 de agosto de 1846 se inauguró, teniendo a partir de ese momento 
la dirección de la misma hasta que falleció, el 14 de abril de 1874. Junto con Gre-
gorio Jiménez, asumió las responsabilidades de conciliador en las partes en con-
flicto entre el Gobierno del estado de Yucatán con el distrito de Campeche.16

Crecensio José pinelo fue consejero durante el gobierno de santiago mén-
dez (10 de septiembre de 1847 al 24 de marzo de 1848), Vicegobernador del 
estado de Yucatán a partir del 1 de enero de 1853, con el gobierno de miguel 
barbachano, y cuando este último se separó del Gobierno se encargó de él a par-
tir del 13 de febrero del mismo año hasta el 7 de agosto. secretario de Gobierno 
durante le período de pedro de ampudia (9 de febrero al 23 de noviembre de 
1855) y de santiago méndez ( 24 de noviembre de 1855-17 de julio de 1857).17

16 ibid, pp. 267 y ss. 
17 luis F. sotelo regil. Campeche en la Historia. s.e., II tomos.
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 todos estos personajes participaron en estas correspondencias, unos más 
activos que otros. la participación de cada uno de ellos fue contundente al regis-
trarse en este período histórico de la historia peninsular.

Período histórico

estas correspondencias se publicaron en dos folletos en los años de 1857 y 
1858, a iniciativa de martín Francisco peraza, para que los yucatecos en general 
conocieran el interés que tuvo su gobierno de finalizar los enfrentamientos mili-
tares que sostuvieron con los “disidentes de Campeche”.

la publicación del primer folleto se llevó a cabo haciendo referencia al 
cargo de martín Francisco peraza, como Gobernador provisional, y enfatizando 
a los líderes de Campeche como disidentes; en el cuerpo del mismo señaló que 
tuvieron como objetivo el restablecimiento de la paz “por medios decorosos”. en 
la segunda, martín Francisco peraza, se presenta, con el cargo de Gobernador y 
General en Jefe de las armas del estado, y a pablo García como presidente de 
la Junta Gubernativa, enfatizando nuevamente que las sostuvo con los disidentes 
de Campeche.

las correspondencias inician a partir del 10 de diciembre de 1857 y conclu-
yen el 9 de enero de 1858, con el manifiesto de martín Francisco peraza, en su 
calidad de Gobernador y General en Jefe de las armas del estado de Yucatán; 
son correspondencias que se elaboraron en el transcurso de 30 días.

los propios documentos nos ilustran dos períodos históricos: el primer fo-
lleto, integrado por 13 documentos, narra los acontecimientos que marcaron el 
período durante el cual martín Francisco peraza obtuvo los mandos políticos y 
militares de Yucatán, con el objetivo de solucionar los problemas políticos y mili-
tares que se vivía en todo el estado, principalmente lo relacionado con el distrito 
de Campeche. los siguientes 13 documentos, que integran el segundo folleto, 
explican el proceso que se dio a partir de que se secunda el plan de tacubaya por 
los disidentes de Campeche, los grupos militares y el ayuntamiento de mérida.

son dos períodos que tuvieron como hilo conductor buscar la tranquilidad 
del estado, siempre y cuando los disidentes de Campeche estuvieran a favor de 
los intereses de las fuerzas políticas que controlaban el estado, porque el prime-
ro buscaba justificar las acciones del gobierno de Yucatán realizadas en contra 
de los líderes del movimiento del distrito de Campeche y el segundo, el control 
político del estado de Yucatán en relación con el apoyo del gobierno de ignacio 
Comonfort.

el período que abarca, es el de más inestabilidad política y militar para 
Campeche, porque en ese tiempo fue asediado por las fuerzas armadas del go-
bierno de pantaleón barrera y de martín Francisco peraza; a pesar de esta situa-
ción en la que se encontraba, insistió en no reconocer la autoridad del gobierno 
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de pantaleón barrera y de buscar estratégicamente que peraza se sujetara a la 
política de la Junta Gubernativa, encabezado por pablo García.

Entre lo público y lo privado

estas correspondencias se caracterizan por tratar asuntos públicos relacio-
nados con los acontecimientos políticos y militares en Campeche, entre las au-
toridades yucatecas y los disidentes de Campeche. es una constante lo público 
por tratarse de correspondencias públicas: Gobierno de Yucatán, comisionados, 
líderes Campechanos y Junta Gubernativa.

en el cuerpo de las mismas se nota claramente, que ventilaron asuntos que 
se habían tratado de manera privada en las reuniones que sostuvieron y que 
consideraban en un principio no darlos a conocer; pero, por las circunstancias 
que se estaban gestando, consideraron aclarar los puntos que se daban a conocer 
por medio de las correspondencias, porque necesitaban justificar lo tratado en 
ellas. lo privado con lo público se utilizó con el objetivo de lograr los acuerdos 
concernientes entre ambos bandos.

los protagonistas trataron de manera oficial estos asuntos, pero también de 
manera personal; porque muchos de ellos lo ventilaron no solamente por medio 
de las correspondencias oficiales sino también comunicaron de manera privada 
las decisiones que tomaron, y que al fin de cuentas lo ventilaron de manera públi-
ca en las mismas correspondencias.

 esta vinculación entre lo público y lo privado, en relación a las decisiones 
públicas que los protagonistas tomaron, hace de estas correspondencias que sean 
sustancialmente de interés general. las opiniones que se dieron a conocer, fueron 
tratadas en las reuniones de manera privada y, posteriormente, fueron comuni-
cadas por las correspondencias a los interesados, porque tenían características de 
ser públicos, de interés general para el pueblo yucateco. en estas comunicaciones 
solamente intervinieron un número reducido de protagonistas, representantes 
del “pueblo” Campechano y meridense; así lo que fue tratado en privado se 
convirtió en público, cuando se difundió por medio de la prensa escrita y la pu-
blicación de los folletos.

 la difusión de lo que trataron de manera privada fue de suma importan-
cia para los protagonistas, porque consideraron que era importante que el pue-
blo lo conociera y por esa razón lo privado se convirtió el público, cuando, por 
conducto de los medios de difusión de la época, fueron dados a conocer. martín 
Francisco peraza, no solamente lo difundió a través de los folletos que entregó 
a los principales líderes yucatecos y a los servidores públicos de la entidad sino 
también por medio del periódico oficial del estado.
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El discurso y sus argumentos

la insistencia para que los líderes políticos del distrito de Campeche deja-
ran las armas y se unieran a la política de los dirigentes del estado de Yucatán, 
con el objetivo de que reconozcan el gobierno de pantaleón barrera, fue el eje 
central de las primeras correspondencias que se encuentran en el primer folleto. 
la obtención del poder en la península de Yucatán, de acuerdo con los linea-
mientos establecidos en el plan de tacubaya, fue el principal punto tratado en 
el segundo folleto. los dos tienen un hilo conductor, el afianzamiento del poder 
político de la península y el reconocimiento de las acciones de sus principales 
líderes.

Con base en lo anterior, se delínea en todo el discurso la necesidad de  
reestablecer la paz en la península, buscando la aceptación y el reconocimiento 
de las autoridades elegidas en las elecciones realizadas a mediados de 1857. el 
reconocimiento de la legalidad de las autoridades yucatecas y la obtención del 
poder político fueron lo que observaron los líderes en este proceso histórico y que 
fueron tratados en las correspondencias.

de acuerdo con lo anterior, se fueron tratando puntos que tocaron los sen-
timientos humanos y de la ciudadanía de los políticos; de ahí que, por medio de 
los conceptos de “yucatecos”, “principios”, “dignidad”, “amor a su país natal”, 
etcétera, buscaron la unidad con la política establecida, tratando de llegar al 
interior de cada uno para que se identificaran como yucatecos, sintiendo amor a 
su “país” con el objetivo de que demostraran sus principios y su dignidad como 
nativos de estas tierras.

se insistió para que se rompieran los conceptos que se estaban gestando 
y que intentaban identificar la separación entre las palabras “campechano” y 
“yucateco”, por ende, la de Campeche con Yucatán, porque estaban fracturando 
aún más a los yucatecos.

todas esta palabras fueron alejándose, cada vez más de los hechos, porque 
tanto pablo García como pedro de baranda, los principales ideólogos y líderes 
del distrito de Campeche, en un primer momento, no estuvieron de acuerdo 
con que en el gobierno estuviera todavía pantaleón barrera, y ése fue el princi-
pal motivo para que no aceptaran las propuestas de martín Francisco pereza, a 
pesar de que conocían sus buenas intenciones. todo el discurso giró en torno al 
reconocimiento de la política de pantaleón barrera, esa fue la concepción que 
tuvieron los disidentes campechanos.

el reconocimiento de las fuerzas políticas, tanto de las que se encontraban 
asentadas en mérida como en Campeche, fue la tónica que se dio cuando se 
aceptó el plan de tacubaya; ninguno quiso dejarse dominar por la otra e in-
sistieron para obtener el reconocimiento del Gobierno de ignacio Comonfort, 
primeramente, y de Félix Zuloaga, después.
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la lectura de todas las correspondencias que se presentan en esta publica-
ción, orientan a entender que su elaboración se realizó con sumo cuidado y que 
en el momento adecuado se envió a sus destinatarios, porque en ellas se dieron 
respuestas de acuerdo a las circunstancias en que se elaboraron, unas de manera 
directas y otras indirectamente, teniendo como base los cuestionamientos plan-
teados.

Utilidad histórica

estas correspondencias han sido citadas por los historiadores tradicionales 
de la historia peninsular, al utilizarlas como fuente primordial para conocer la 
situación política y militar del período histórico de martín Francisco peraza.

Como documentos oficiales del siglo XiX, desde que se emitieron, presen-
taron un gran valor histórico y sus autores lo reconocieron al utilizarlos para de-
fender sus fines políticos. Cada uno, desde la trinchera en la que se encontraba, 
los daba a conocer de acuerdo a sus propios intereses, para que se conocieran su 
contenido.

los asuntos que trató cada correspondencia nos permite tener una visión de 
la situación peninsular y, en particular, sobre la relación política que sostuvieron 
los líderes campechanos con las autoridades yucatecas. todas las corresponden-
cias ilustran el devenir histórico del rompimiento de los protagonistas y de los 
desacuerdos y acuerdos al que llegaron para defender sus intereses políticos y 
sociales.

los historiadores tradicionales de la península han abordado estos aconte-
cimientos con base en la información que arrojan los documentos que se agru-
pan en el cuerpo de este trabajo, teniendo como fuente los documentos oficiales 
como tales, las que fueron publicadas en los periódicos oficiales y/o las que se 
publicaron en los dos folletos que se rescatan en el presente trabajo. Con base 
en lo anterior, se puede clasificar en tres grupos la utilidad que se ha realizado 
de la información que contienen estos documentos: primero, los que obtuvieron 
la información directamente del periódico oficial y los folletos en referencia; 
segundo, los que tuvieron la información directamente de los folletos y, tercero, 
los que la obtuvieron de los documentos oficiales.

en el primero de esta clasificación se encuentra la obra de luis F. sotelo 
regil Campeche en la Historia.18 la intención del autor de Campeche en la Historia 
fue, como él mismo lo señala en su proemio, “… aclarar puntos nebulosos de 
la historia del estado de Campeche”. Con esa intención toda la obra se enfoca 
en los personajes que participaron en la segregación de Campeche. inicia su 
análisis desde la sinopsis prehispánica para llevar poco a poco al lector a través 

18 serapio baqueiro preve. Ensayo Histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864.
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de la historia hasta la creación de Campeche como estado. en su análisis ataca 
bastante a los líderes campechanos, señalando que lo que se conoce de ellos y de 
su participación en la historia, es lo que ha escrito la historia oficial.

en lo que se refiere a las correspondencias entre martín Francisco peraza y 
pablo García, sotelo cita la información obtenida de los folletos que se analizan 
y del periódico oficial “las Garantías sociales”. la información que obtiene 
las utiliza de manera subjetiva porque, como en toda la obra, demuestra sus  
desacuerdos con la política llevada a cabo por pablo García.

la obra de serapio baqueiro preve es la que se encuentra agrupada en la 
segunda clasificación. Él utiliza la información de las correspondencias en su 
libro Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864.19 
en el último tomo, serapio realiza una narración detallada de los sucesos de 
1857 hasta 1864 y describe los acontecimientos relacionados con Campeche, 
principalmente los asuntos que tratan las correspondencias giradas entre martín 
Francisco peraza y pablo García.

estas correspondencias fueron utilizadas de manera narrativa. de cada una 
de ellas, serapio baqueiro obtuvo la información necesaria para describir am-
pliamente los acontecimientos de 1857 y 1858, específicamente transcribe las 
correspondencias entre martín Francisco peraza y pablo García.

al abordar las correspondencias, serapio reproduce textualmente ocho y 
hace referencias a cinco más de ellas. Considerando con ello, que conoció los dos 
folletos en referencia, pero no citó la fuente en toda su obra, de acuerdo con las 
características de las obras decimonónicas. la anterior deducción es con base en 
la información que da a conocer porque realiza referencias de la información 
que no se publicó en los periódicos oficiales, pero sí en cambio se publicó en los 
folletos en referencia.

en la tercera clasificación se encuentra la obra de tomás aznar barbacha-
no y Juan Carbó,20 en ella se utiliza parte de la información que proporcionan 
los folletos, pero obtenida de documentos oficiales que estuvieron en poder de los 
líderes campechanos.

en esta obra se utilizan las correspondencias para justificar las acciones em-
prendidas por los campechanos, así la información utilizada por pablo García, 
que dio a conocer a martín Francisco peraza por medio de las corresponden-
cias, es manejada como si fuera la verdad de lo acontecido sin ponerla en tela 
de juicio. aznar barbachano y Carbó anexaron a su obra los documentos que 
justificaron la redacción de la obra; de ahí que presenten siete correspondencias 
que se encuentran en los folletos analizados.

19 tomás aznar barbachano y Juan Carbó. memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de 
erigir constitucionalmente en estado de la Confederación mexicana el antiguo distrito de Campeche.

20 Joaquín baranda. recordaciones históricas, tomos i y ii.
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por otra parte, en este mismo grupo, se tiene la obra de Joaquín baranda, 
recordaciones históricas21. en ella cita textualmente, aproximadamente, diez 
documentos que se encuentran en los folletos de las correspondencias giradas 
entre pablo García y martín Francisco peraza y que son objeto de estudio en la 
presente.

no menciona donde encontró la información, únicamente menciona que 
reproduce las notas y correspondencias por su gran importancia. la información 
que obtiene es variada porque cita otros documentos que se encuentran en los 
periódicos oficiales de la época y las que reproduce aznar barbachano y Juan 
Carbó, principalmente.

todas estas correspondencias fueron utilizadas por estos historiadores, ya 
sea de fuentes directas o indirectas, pero estuvieron en contacto directo con la 
información y las utilizaron como referencia obligada para esbozar este período 
histórico, importante para la historia de Campeche y de Yucatán, en general.

Contexto histórico.

al encontrarse enfermo el general José Cadenas, pantaleón barrera deci-
dió nombrar a martín Francisco peraza, Jefe de las armas del estado, y por las 
circunstancias en el que se encontraba el estado de Yucatán durante la segunda 
mitad del siglo XiX, envuelta en la Guerra de Castas y de la escisión de Campe-
che e isla del Carmen, le ofreció además, el 10 de diciembre de 1857, que en su 
calidad de jefe de las fuerzas armadas del estado ostente los mandos políticos y 
militares, con el objetivo de obtener la solución política a los problemas en la que 
se encontraba el estado, porque consideró que la “… unidad de voluntad y de ac-
ción depende en las grandes emergencias políticas la salvación de lo pueblos”.22

pantaleón barrera tomó en cuenta que las circunstancias del momento eran 
las más adecuadas para que “… el que ejerce el poder militar reasuma el mando 
político”, porque “… es quien dispone de los elementos más adecuados…”23 para 
llegar al fin deseado y cumplir con el objetivo establecido.

al aceptar esta responsabilidad conferida por pantaleón barrera, martín 
Francisco peraza contactó de manera inmediata con los líderes de la escisión de 
Campeche, a quienes les explicó que sus intenciones y deseos eran que finalizara 
la lucha “horrible y fratricida”24 en la que se encontraban. Él no estuvo de acuer-

21 Correspondencia dirigida por pantaleón barrera al General martín Francisco peraza, mérida, diciem-
bre 10 de 1857.

22  ibid.
23  Correspondencia dirigida por martín Francisco peraza a pablo García y pedro de baranda, mérida, 

12 de diciembre de 1857.
24 Correspondencia dirigida por pablo García a José a. Quijano y José t. lópez. Campeche, diciembre 

16 de 1857.



26

do con el rumbo que tomó el debate por la legalidad de las elecciones, porque 
consideraba que no se encontraba dentro del sistema democrático.

a pesar de que esta disputa se había llegado al terreno de las armas, invita-
ba para que finalizara. Como argumento, en esta primera correspondencia que 
dirigía a pablo García y a pedro de baranda, como Jefe de las armas y Coman-
dante militar de Campeche, respectivamente, utilizó la imagen que se estaba 
proyectando al mundo con esta disputa y la necesidad de unificar las fuerzas para 
detener la reacción que avanzaba en la república.

 martín Francisco peraza comisionó al Cura y doctor José antonino Qui-
jano y a José tiburcio lópez para que recibieran respuestas y explicaran con 
más detalles los ofrecimientos que realizaban para obtener la paz en el estado de 
Yucatán. estos comisionados llegaron a Campeche y el 16 de diciembre comuni-
caron al Jefe de las armas y al Comandante militar de Campeche, la intención 
de reunirse con ellos para explicar la comisión a la que fueron designados, utili-
zando al presbítero José maría marentes para lograr el contacto con los líderes 
de la plaza de Campeche.25

el encuentro se realizó el 16 de diciembre, frente a la fortificación de la plaza 
de Guadalupe. pablo García ofreció a los comisionados las consideraciones que 
establecían las leyes de guerra para que no tuvieran el temor de ser atacados.

la primera entrevista se llevó cabo en el transcurso de la mañana y en ella 
estuvieron presentes pablo García y pedro de baranda, con la asistencia de la 
gente que se encontraba en el lienzo de la muralla, observando y tratando de 
escuchar la plática que se sostenía; los comisionados explicaron con detalle el ob-
jetivo de su comisión, pero no obtuvieron respuestas concretas, por lo que acor-
daron reanudarlas nuevamente en la plaza de Campeche en el transcurso de la 
tarde. para llevar a cabo la reunión, las partes en conflicto acordaron suspender 
todas las hostilidades por ese día.26

al concluir esta entrevista, que se realizó durante las primeras horas de la 
mañana, la comisión inmediatamente mandó su informe al general martín Fran-
cisco peraza; lo mismo realizaron pablo García y pedro de baranda, para darle 
respuesta a la correspondencia que recibieron, por medio de los comisionados. 
pablo García, junto con pedro de baranda, señaló al general martín Francisco 
peraza que, por el amor que sienten por Yucatán, han respetado a los que habi-
taban en el distrito que no estaban de acuerdo con sus ideas, desde el inicio de la 
“revolución”; dejándolos en libertad para decidir si se quedaban en estas tierras 
o se retiraban.27

25 Correspondencia dirigida por José a. Quijano y José t. lópez al General martín Francisco peraza, 
Campeche, diciembre 16 de 1857.

26 Correspondencia dirigida por pablo García y pedro de baranda al General martín Francisco peraza, 
Campeche, diciembre 16 de 1857.

27 ibid.
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en los enfrentamientos militares no tuvieron la intención de que las tropas 
salieran de los límites del distrito y siempre procuraron disminuir la guerra, 
porque la posición de los líderes campechanos fue defenderse de los ataques que 
sufrieron. además, tenían la esperanza de que los pueblos tuvieran la oportu-
nidad de expresar con libertad sus sentimientos al respecto o que el Gobierno 
de la república mediara para solucionar los conflictos. ninguno de los dos dio 
respuesta, porque, de acuerdo con lo que menciona pablo García y pedro de 
baranda, los pueblos no “… han logrado salir del estado de coacción á (sic) que 
con estudio se les redujo con meditada anticipación…”28 y el supremo gobierno 
no intervino en esa disidencia.

el estado de sitio que se vivía en Campeche, no demostraba que se tuvieran 
las intenciones de buscar la paz, por lo contrario despertó y fomentó “… el ciego 
y funesto espíritu de localismo, a fin de aumentar sobre nuestro distrito (distrito 
de Campeche) el odio y el furor de todos los demás pueblos”.29

no fue nada halagadora la situación que vivía el distrito de Campeche con 
la presencia de las tropas en los principales barrios de la ciudad de Campeche, 
porque, “… a la sombra de una legitimidad cuestionada” saquearon, destru-
yeron e incendiaron y “han recorrido las haciendas y poblaciones inermes del 
distrito, llevándose de las primeras las bestias mulares y rocines, el ganado vacu-
no y los cereales, destruyendo los trastos y aprisionando a los sirvientes, sin mas 
objeto que dar de una sola vez un golpe de muerte a nuestra agricultura; y en 
las segunda han saqueado, maltratado y conducido prisioneros a los indefensos 
vecinos”.30

Con base en lo anterior, los líderes campechanos aceptaron entablar nego-
ciaciones con los comisionados para buscar la paz que tanto anhelaban, porque 
confiaban en el general martín Francisco peraza; esto lo demostraron al mencio-
nar en la correspondencia del 16 de diciembre: “así es que viendo reunidos en 
V. (usted) los mandos militar y político, y representada la entidad moral, creemos 
que al tratar con V. (usted) lo hacemos con el Gobierno, y descansamos en la 
confianza de que el Gobierno cumplirá por su parte lo que se estipule”.31

 en el transcurso de la tarde y de los días siguientes, los comisionados y los 
líderes campechanos sostuvieron varias reuniones; hasta el día 18 de diciembre 
no habían llegado a ningún acuerdo sustancioso, porque, de acuerdo con lo que 
señalan los comisionados José antonio Quijano y José tiburcio lópez, pablo 
García no reconocía a pantaleón barrera como Gobernador del estado de Yu-
catán. la razón principal de la negativa de pablo García y pedro de baranda, fue 

28 ibídem.
29 ibídem.
30 ibídem.
31 Correspondencia dirigida por pablo García y pedro de baranda a José antonino Quijano y José tibur-

cio lópez, Campeche, diciembre 18 de 1857.
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porque no estaban de acuerdo con las explicaciones del Gobernador y Coman-
dante militar martín Francisco peraza, al sostener en sus correspondencias como 
“… base esencial de todo acomodamiento el reconocimiento de la legalidad de 
la elección de los supremos poderes del estado y la legitimidad del gobierno de 
d. pantaleón barrera…”32

pablo García insistió ante los comisionados que desconocía a pantaleón 
barrera como Gobernador del estado de Yucatán y para llegar a los arreglos ne-
cesarios con el objetivo de lograr la paz, no aceptaba que se les condicionara de 
esa manera. ante estas circunstancias, pablo García decidió que se consultara a 
las personas más notables de la ciudad de Campeche para conocer sus opiniones 
al respecto y solucionar el conflicto lo más pronto posible; así lo informó a los 
comisionados por medio del oficio del 18 de diciembre.

en este mismo día se convocaron a las autoridades del distrito: Jefes y ofi-
ciales de la guarnición, a los miembros del r. ayuntamiento, jueces, empleados, 
autoridades eclesiásticas, comerciantes y vecinos acomodados; también estuvie-
ron presentes los comisionados del General martín Francisco peraza. la conclu-
sión a la que se llegó fue declarar la imposibilidad de “celebrar ninguna transa-
ción (sic) que deseanse (sic) en la expresada base”.33

a partir de este momento, ambos bandos utilizaron cualquier pretexto para 
no llegar a ningún arreglo, los líderes campechanos señalaron que los comisiona-
dos no cumplieron con su palabra de suspender las hostilidades porque algunas 
tropas, que se encontraban retiradas de la ciudad campechana, atacaron algunas 
haciendas, saqueando y destrozando todo lo que encontraba en su camino. para 
los líderes campechanos, lo anterior significó descrédito de los comisionados, 
porque consideraron que no enviaron ninguna comunicación para suspender los 
enfrentamientos, pues habían pasado varios días y todavía las tropas continua-
ban realizando ataques a las poblaciones que integraban el distrito.

ante tales circunstancias, y al no lograr obtener los acuerdos necesarios 
para poner fin a los enfrentamientos con los líderes campechanos, martín Fran-
cisco peraza, notificó el 24 de diciembre que entregaba a pantaleón barrera 
nuevamente el mando político de estado de Yucatán, que se le había entregado 
temporalmente, desde el día 10. los intensos enfrentamientos políticos y milita-
res que se dieron en Yucatán y la falta de apoyo de los principales líderes en la 
política de pantaleón barrera, orillaron para que éste renunciara al gobierno de 
Yucatán. lo anterior fue aprovechado para que martín Francisco peraza lograra 
obtener el Gobierno de Yucatán, de manera definitiva.

al secundarse el plan de tacubaya en la ciudad de Campeche, se integró la 
Junta Gubernativa de Yucatán, inmediatamente pablo García y Juan José herre-

32 ibid.
33 Correspondencia dirigida por pablo García y Juan José herrera al General martín Francisco peraza. 

Campeche, diciembre 26 de 1857.
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ra, presidente y secretario, respectivamente, comunicaron el 26 de diciembre de 
1857 al general martín Francisco peraza que con dicho plan el presidente igna-
cio Comonfort obtuvo “…. facultades omnímodas para sostener las instituciones 
liberales de toda la república”34 y le notificó que fue nombrado primer vocal de 
esta Junta Gubernativa, por lo que le solicitó su presencia en la ciudad para que 
desempeñe su misión.

pablo García, aprovechó la oportunidad para solicitarle que dé las órdenes 
“…. para que las fuerzas que se hallan en los barrios de esta ciudad (Campeche), 
se dirijan á los barrios en que estaban destinadas…”35 seis días después, el 1 de 
enero de 1858, el general martín Francisco peraza notificó a pablo García que 
desde el 29 de diciembre se enteró del pronunciamiento que realizó a favor del 
plan de tacubaya e inmediatamente se dirigió a la ciudad de Campeche, llegan-
do desde el 31 de diciembre, con el objetivo de reunirse y finalizar la guerra civil 
que sostenían.

martín Francisco peraza solicitó a pablo García, realizar una reunión per-
sonal en algún edificio de la plaza de Guadalupe, que correspondiera a cual-
quiera de los dos bandos. pablo García respondió inmediatamente, porque en 
ese mismo día le señaló que la reunión se podría realizar a las cuatro de la tarde 
en la casa de José Ferrer, que se localizaba al oeste de la plaza de Guadalupe. la 
reunión no se pudo llevar a cabo porque, a partir del día en que se pusieron de 
acuerdo, martín Francisco peraza se dedicó a atender los asuntos relacionados 
con la secundación del plan de tacubaya del ayuntamiento de mérida, la guar-
nición y la fracción de san Juan. a pesar de lo anterior, en los días siguientes, 
lograron reunirse como en dos ocasiones, pero sin lograr ponerse de acuerdo.

al tener conocimiento pablo García de estos acontecimientos, señaló a 
peraza que el pronunciamiento que se secundó primeramente en la ciudad de 
Campeche encontró eco en la capital y en los pueblos del estado, y por el sim-
ple hecho de que enviara un pequeño grupo para sofocar a cualquiera de ellos, 
rompería completamente con las relaciones que se habían logrado obtener por 
medio de las correspondencias sostenidas.

las acciones realizadas por peraza al mandar fuerzas militares a los pueblos 
donde se había secundado el plan de tacubaya, fueron mal vistos por los líderes 
campechanos; pues se consideró adverso al plan de tacubaya. además, al abste-
nerse en dar respuesta a la invitación para que se integrara a la Junta Gubernati-
va de Yucatán como primer vocal, causó que se le considerara opositor a ella.

ocho días de haber invitado a peraza para que se integre como primer 
Vocal de la Junta Gubernativa de Yucatán, ésta le insistió el día 3 de enero, 
imponiéndole como término seis horas para que determinara si aceptaba o no; 

34 ibid.
35 Correspondencia dirigida por pablo García y Juan José herrera a martín Francisco peraza. Campe-

che, enero 3 de 1858.
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señalándole que su respuesta sería notificada al presidente de la república. ante 
la insistencia de pablo García para que peraza le comunicara por escrito su de-
cisión; este último le notificó el mismo día que las fuerzas militares que envió a 
los pueblos tenían como objetivo cuidar el orden para que no se desvirtuara el 
contenido del plan de tacubaya.36

peraza claramente señaló a García, que él estaba de acuerdo con el plan 
de tacubaya, al mencionarle que “no debo permitir que el plan de tacubaya, 
que acabamos de adoptar se desvirtúe…”, porque su objetivo fue servir de unión 
para que todos los partidos contrarios dejaran a un lado el odio y la lucha.

la invitación para que peraza tomara posesión como primer vocal fue re-
chazada, porque consideró que al aceptar el nombramiento le daría la razón a 
una minoría y no a la mayoría de los habitantes que conformaban los demás 
pueblos del estado. peraza señaló que caería en la ilegalidad al desconocer el 
nombramiento de General en Jefe de las tropas del estado que le había otorgado 
el presidente de la república y rechazaría la voluntad de la mayoría de los pue-
blos al haberlo nombrado Gobernador del estado. además de provocar discor-
dias en la sociedad yucateca, al establecer un gobierno múltiple y heterogéneo, 
cuando el plan de tacubaya buscaba el unitarismo y la homogeneidad.

en la última comunicación del 3 de enero, peraza expuso que los principa-
les motivos, que habían orillado el enfrentamiento de los líderes de Campeche 
con el gobierno de Yucatán, habían cesado, porque con el paso de los meses se 
habían realizado cambios políticos que favorecían para buscar la reconciliación. 
para pablo García, lo que señalaba peraza no era lo que estaba sucediendo, 
porque el oficial que mandó a hecelchakán intentó aprehender a los autores 
del pronunciamiento, y los militares que llegaron después trataron de sofocarlo. 
además, el Jefe político del partido, saturnino Guzmán, recibió instrucciones 
para que se opusiera a dicho pronunciamiento.

ante las nuevas circunstancias y el sostenimiento de los líderes campecha-
nos por no ceder a las pretensiones de peraza, éste se retiró de la ciudad de 
Campeche el 4 de enero de 1858, junto con las tropas que se encontraban bajo 
su mando. señalando a García que debe de aceptar el pronunciamiento que rea-
lizó el ayuntamiento de mérida a favor del plan de tacubaya, porque este acto 
representaba la voluntad del pueblo yucateco y al gobierno que había elegido.37

después de dos semanas, desde que se inició la comunicación entre la Junta 
Gubernativa de Yucatán con martín Francisco peraza, concluyó este episodio 
histórico, con el manifiesto del 9 de enero de 1858. en este manifiesto, peraza 
defendió su posición, explicando los motivos que tuvo para tomar esas determi-

36 Correspondencia dirigida por martín Francisco peraza a pablo García. san Francisco 4 de enero de 
1858.

37 manifiesto de martín Francisco peraza, Gobernador y General en Jefe de las armas del estado de 
Yucatán. mérida 9 de enero de 1858.
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naciones.38 este proceso no concluyó ahí, continuó por varios meses, porque, a 
pesar de que habían secundado el plan de tacubaya, continuaron sosteniendo y 
defendiendo sus razones.

Con todo lo anterior, se puede tener una idea clara de la importancia que 
representó para los líderes y autoridades de la península, tanto para Campeche 
como para mérida, la información que proporcionan los folletos; al igual que la 
utilidad que han tenido por parte de los historiadores tradicionales. por tal mo-
tivo, consideramos que la importancia de la presente obra, está implícita en el 
producto que aquí se registra. Valga enfatizar que esta publicación, tiene como 
objetivo rescatar la información que publicó martín Francisco peraza en rela-
ción con Campeche, porque son dos obras que agrupan los documentos que se 
encuentran esparcidos en otras fuentes y que en su momento fueron utilizados 
para justificar fines diferentes.

san Francisco de Campeche, marzo de 2007.

Emilio Rodríguez Herrera.

38 manifiesto de martín Francisco peraza, Gobernador y General en Jefe de las armas del estado de 
Yucatán. mérida 9 de enero de 1858.



32



33

Álvarez suárez, Francisco. Anales Históricos de Campeche, ayunta-
miento de Campeche, 1986.

aznar barbachano, tomás y Carbó, Juan. Memoria sobre la convenien-
cia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado de la 
Confederación mexicana el antiguo distrito de Campeche. h. Congreso 
del estado de Campeche, Campeche, 1994.

baqueiro preve, serapio. Ensayo Histórico sobre las revoluciones de 
Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864. Universidad autónoma de Yuca-
tán, 1990. 5 tomos.

baranda, Joaquín. Recordaciones Históricas, Consejo nacional para la 
Cultura y las artes, méxico, 1991. 2 tomos.

lanz, manuel a. Compendio de Historia de Campeche, el Fénix, Cam-
peche, 1905.

lanz, manuel a. El Instituto Campechano, ensayo histórico, tercera 
edición, s.e. Campeche, 1981.

sotelo regil, luis F. Campeche en la Historia. s.e., , méxico. 1965. 2 
tomos

Yucatán en el Tiempo. inversiones Cares, s.a. de C.V. mérida, Yucatán, 
méxico, 1998, 6 tomos.

Bibliografía



34



35

Comunicaciones entre el

Gobierno provisional del estado

y los disidentes de Campeche

para el restablecimiento de

la paz por medios decorosos



36



37

Excmo. Sr. 

al hacerme cargo del mando en jefe de las armas de este estado, 
juzgo V. e. necesaria y urgentísima la medida de que me encargase 
también del gobierno político por las razones que expuso en su aten-
ta comunicación de 10 del corriente, y al aceptar esa doble carga en 
tiempo tan azaroso como el que vamos atravesando, ofrecí hacerse 
todo cuanto humanamente dependiese de mi arbitrio para apagar 
el fuego de la guerra civil que nos devora, sin desatender el peligro 
no menos grave de la de castas. expuse con franqueza mi plan de 
adoptar una política conciliadora, probando los medios de un aveni-
miento racional y decoroso antes de apelar nuevamente al destructor 
y violento de las armas. V. e. y todos saben que no concebí la menor 
esperanza de lograrlo, porque algo conozco hasta que punto ciega a 
los hombres el insensato furor de sus pasiones, y aunque el mal éxito 
de ese paso justifique ahora mi desconfianza, cábeme al menos la 
satisfacción de que el modo empleado para lograrlo haya merecido 
la aceptación de todos los habitantes del estado sin distinción de 
origen, estado o condición.

V. e. se halla instruido de todo, pero conviniendo que el público, 
para juzgar mejor, venga también en conocimiento de los menores 
detalles acerca de tan grave cuestión, ha mandado imprimir los do-
cumentos relativos, de que acompañaré a V. e. ejemplares. Cuando 
se discuten intereses que tan vivamente afectan a la comunidad, ésta 
indicará de una manera inequívoca el curso que deban tomar los 
sucesos, partiendo desde el punto en que nos hallamos.

en cuanto a mí, no me toca hacer otra cosa que devolver a V. e., 
como ofrecí en mi respuesta á su comunicación ya citada, el mando 
político que temporalmente depositó en mis manos, y en cuyo corto 
período he procurado ceñirme a gobernar conforme a la constitu-

seCretaria General de Gobierno.

Gobierno del estado de YUCatÁn.
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ción y leyes, no obstante las facultades extraordinarias que en parte 
las restringen, según ha convenido a las exigencias de la situación.

acaso V. e. será mas afortunado, como deseo, en alcanzar el objeto 
de la paz que tan ardientemente he buscado por medios dignos y 
decorosos, y a la que naturalmente propenden los pueblos.

Renuevo a V. E. las seguridades de mi atención y respeto.

Dios y libertad. Mérida, diciembre 24 de 1857.

M. F. Peraza.- Crecensio J. Pinelo, secretario.- 
Excmo. Sr. Gobernador D. Pantaleón Barrera.
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Gobierno del Estado de Yucatán.

Convencido de que en las actuales circunstancias es no solo conve-
niente sino absolutamente necesaria la reunión de los mandos polí-
ticos y militares, para salvar al país de los males que le agobian con 
motivo de la guerra de castas y de la escisión de Campeche e isla del 
Carmen: siguiendo el ejemplo de todos los pueblos en iguales casos, 
según testifica la historia antigua y moderna, de cuyas lecciones de 
sentimiento patrios; y deseando dar una prueba inequívoca de que 
no el deseo de conservarme en el puesto a que me elevó la voluntad 
del pueblo soberano, sino la obligación estrecha en que me hallo de 
mantener a toda costa la dignidad del gobierno, me ha obligado a 
permanecer en su desempeño; he determinado llevar al cabo lo que 
hace tiempo tengo meditado y hubiere puesto en ejecución si el sr. 
General d. José Cadenas no se hubiera resistido reiteradamente a 
ello por el público mal estado de su importante salud, que al fin ha 
hecho separarse del mando de las armas.

necesaria, urgentísima es, pues, la reunión de los mandos político y 
militar en el estado para obrar con aquella unidad de voluntad y de 
acción de que depende en las grandes emergencias políticas la salva-
ción de los pueblos; y siendo mas natural que el que ejerce el poder 
militar reasuma el mando político, como que es quien dispone de los 
elementos mas adecuados para el fin y objeto de la reunión, espero 
que hoy mismo se servirá U. s. reasumir por el tiempo necesario en 
toda su plenitud el poder ejecutivo del estado, en el concepto de que 
su resistencia ó negativa será de muy funestos resultados para nuestro 
pobre y trabajado país.

aguardo ansioso su respuesta para hacer saber el resultado á quienes 
corresponden en los términos de costumbre, á fin de que surta todos 
sus efectos.
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entretanto, renuevo á U. s. las seguridades de mi particular aprecio.

Dios y libertad. Mérida, diciembre 10 de 1857.

Pantaleón Barrera.- Crecensio J. Pinelo, secretario.- Sr. General D. Martín 
Francisco Peraza, encargado del mando en jefe de las armas del Estado.
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Excmo. Sr.

me he impuesto de las razones que V. e. manifiesta en su apreciable 
comunicación de esta fecha para transferirme el mando político del 
estado, que tan dignamente ejerce, durante las circunstancias que 
exigen la unidad de acción y voluntad de que depende la salvación 
de los pueblos en las grandes emergencias políticas.

la mayor prueba que puedo dar de la sinceridad con que amo á mi 
país, es aceptar, como acepto, en tales circunstancias y falto de salud 
un mando rodeado de todos cuantos inconvenientes y embarazos 
puede hacer crítica la posición de un Gobierno.

Yo haré, pues, todo cuanto humanamente dependa de mi arbitrio 
para poner término a los horrores de la guerra civil que nos consu-
me, salvando empero los principios y la dignidad del Gobierno; pero 
si no tuviese la fortuna de conseguirlo, contando para ello con la leal 
cooperación de los buenos yucatecos, entonces volveré á resignar los 
mandos, que solo pueden aceptar temporalmente bajo aquella con-
dición.

protesto á V. e. las seguridades de mi particular aprecio y más per-
fecta consideración.

Dios y libertad. Mérida, 10 de diciembre de 1857.

M. F. Peraza.- Excmo. Sr. Gobernador del Estado D Pantaleón Barrera.
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Gobierno del estado de YUCatÁn Y 
General en JeFe de la diVisiÓn de operaCiones.

al encargarme del mando en jefe de las armas de este estado por 
enfermedad del sr. General d. José Cadenas, juzgó el excmo. sr. 
d. pantaleón barrera que era conveniente asumiese yo también el 
mando político mientras duren las circunstancias que exigen la ne-
cesidad de esta medida. bajo este doble carácter oficial creo de mi 
deber manifestar a W., como tengo el honor de hacerlo, los vivos 
deseos que me animan a favor de la paz y porque hagamos cesar la 
lucha horrible y fratricida á que desgraciadamente ha dado lugar la 
mala inteligencia de un principio que debatiendo primero en el te-
rreno legal, se le hizo después descender al terreno de los hechos de 
un modo contrario, á lo que entiendo, á la práctica y usos del sistema 
democrático.

mas sea de eso lo que fuere, ya que esa cuestión se ha disputado á 
mano armada con todo el valor y tenacidad de hombres bravos y 
leales, tiempo es ya, á la verdad, de que acallando el alarido de las 
pasiones, solo hagamos escuchar la voz de la razón, que fría e impa-
sible jamás desvía al hombre del fin que busca.

demasiado largo tiempo hace que estamos dando al mundo el es-
cándalo de vivir empeñados en la obra de nuestra propia destruc-
ción, cuando debíamos todos ocuparnos en prevenir las consecuen-
cias de la reacción que avanza en la república á paso apresurado, y 
la ferocidad de los salvajes que atentamente asechan las ocasiones de 
aniquilarnos.

por eso me dirijo, lleno de confianza, á yucatecos en cuyos corazones 
no ha de haberse extinguido el amor á su país natal, y que demasiado 
previsores é ilustrados para conocer en toda su extensión los terribles 
efectos de la guerra civil, convendrán en la necesidad que tenemos 
de hacerla cesar á costa de cuantos sacrificios sean compatibles con 
nuestras respectivas posiciones.
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en cuanto á mí, sres., no tengo embarazo en asegurar que prefiero 
mil veces la salvación de la vida del último de mis conciudadanos a 
los triunfos mas espléndidos que sobre ellos pudieran conseguir las 
tropas del Gobierno.

Concibo la esperanza de que si el ilustrado pueblo campechano depo-
niendo sin temor su actitud hostil, é identificándose en sentimientos con 
el resto de sus hermanos, marcha con ellos de común acuerdo á la salva-
ción de su infortunado país, habrá dado con esto la mejor prueba de su 
sensatez y patriotismo.

para llegar á tan deseado término les ofrezco gustoso la oliva de la 
paz, y les ofrezco también ser el primero que hará sacrificios en el 
altar de la concordia.

no espero que interpretándose gratuitamente mis sentimientos, se dé 
á este acto otro significado del que realmente tiene, es decir: el franco 
noble y leal deseo de buscar la paz por medio de un fraternal aveni-
miento que excuse por mi parte el tristísimo deber de mantener ilesa 
la majestad de la ley y el buen derecho y dignidad del Gobierno.

los respetables sres. dr. d. antonino Quijano y d. José tiburcio 
lópez, que pondrán en manos de W. la presente nota, van encarga-
dos de recibir y hacer explicaciones en caso necesario, así como de 
ofrecerles mis respetos y personal consideración.

Dios y libertad. Mérida, 12 de diciembre de 1857.

M. F. Peraza.- Sres. D. Pablo García y D. Pedro de Baranda,
jefe de las armas el primero y comandante militar el segundo de Campeche.
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sres. d. pablo GarCía Y d. pedro de baranda.-

mÉrida, diCiembre 12 de 1857.-

 Muy apreciables señores mios.

hace tiempo que medito sobre los medios mas adecuados para po-
ner pronto y feliz término á la guerra civil que arde en el estado y 
que ha entorpecido en gran manera las operaciones de la campaña 
contra los indios rebeldes.- esta idea naturalmente ha debió avivarse 
en mí ahora que por un conjunto de circunstancias poco esperadas, 
me hallo encargado de los mando político y militar, según digo á W. 
de oficio.- Guiado, pues, de tal sentimiento, he pensado en dictar 
medidas conciliatorias, porque á la verdad no es propio de sinceros 
republicanos librar á solo el éxito de las armas la solución de punto 
si se atiende al estado que guarda la república en su administración 
interior y en sus relaciones exteriores.- la ilustración del siglo en 
que vivimos no permite que los pueblos, por mucho que difieran en 
costumbres, intereses, idioma y religión, sean eternamente enemigos, 
y mucho menos los que pertenecen á una misma comunión y fami-
lia.- no me detendré en trazar el cuadro que ofrece el país después 
de cuatro meses de una guerra intestina que ojalá no hubiese exis-
tido: esta tarea, sobre ser muy penosa, me parece excusada, porque 
no hay un solo yucateco que desconozca la actual situación.- para 
lograr el fin que me he propuesto y dejo insinuado, ó al menos para 
lisonjearme en todas épocas de haberlo intentado siguiendo las inspi-
raciones de mi conciencia, he nombrado á los sres. Cura dr. d. José 
antonino Quijano y d. José tiburcio lópez para que acercándose 
a W. indaguen si se hallan en disposición de entrar con el Gobierno 
en justas y racionales explicaciones que tiendan á un honroso aco-
modamiento.- para esto debe tenerse en cuenta que todo gobierno es 
una entidad moral que siempre subsiste: podrá cambiar de formas, 
podrán sucederse los encargados de su administración: pero esen-
cialmente es uno mismo: cualquiera estipulación celebrada con los 
legítimos mandatarios del pueblo, es y debe ser sagrada, es y debe ser 
inviolable.- pero si esta es una garantía de gran peso para W. á entrar 
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en transacciones conmigo, porque ese acto ha de envolver necesa-
riamente un reconocimiento franco é inequívoco de la legalidad del 
origen del poder que ejerzo.- no hay objeto por caro que sea, fuera 
del decoro y dignidad del Gobierno, que no deba sacrificarse en ob-
sequio de la paz: parte todo falso pundonor, toda quimera nacida del 
amor propio, toda mala pasión: cedamos á la realidad de los hechos.- 
nada de odiosas acriminaciones, nada que pueda exasperar los áni-
mos, porque esto seria neutralizar mis intenciones, que son leales: 
seria, en una palabra, hacerme yo traición á mí mismo. reanudar 
los vínculos disueltos y consagrarnos todos al completo triunfo de la 
civilización sobre la barbarie, es lo que apetezco.- 

los sres. Comisionados, que entregarán a W. esta carta, explanarán 
mis ideas, pues se hallan en perfecta consonancia conmigo, y á su 
vez me instruirán á fondo de las que W. abriguen y me insinúen en la 
contestación que por escrito me den.

Soy de W. con la mayor consideración afectísimo servidor que atento besa sus 
manos.- 

Martín Francisco Peraza.
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Comisión del Gobierno del Estado.

hemos llegado á este campo con intención de pasar á esa plaza con 
el laudable objeto de desempeñar una comisión del excmo. sr. Go-
bernador del estado y general en jefe del mismo, lo que tenemos la 
satisfacción de poner en conocimiento de w. para. Que si lo tienen 
por conveniente, nos comuniquen lo que corresponda para el logro 
de aquel objeto.- Con tal motivo tenemos la satisfacción de protestar 
á W. toda nuestra consideración y aprecio.- 

Dios y libertad. San Francisco de Campeche, diciembre 16 de 1857.

José Antonio Quijano.- José Tiburcio López.- Sres. D. Pablo García y D. Pedro 
de Baranda, jefe de las armas el primero y comandante militar el segundo.
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Jefatura Política y militar del distrito de Campeche.

Consecuente á la comunicación que esta comandancia acaba de re-
cibir por el parlamento que condujo el pbro. d. José maría maren-
tes, se ha determinado oir á W frente á la fortificación de la plaza de 
Guadalupe en el momento preciso que W. reciban esta comunica-
ción, entendidos de que les serán guardadas las consideraciones que 
exigen las leyes de la guerra.- 

Dios y Libertad. Campeche y diciembre 16 de 1857.

Pablo García.- Sres. Cura José A. Quijano y D. José T. López.



48

sr. d. martín F. peraZa.- 

CampeChe, diCiembre 16 de 1857.

Muy señor nuestro y amigo que apreciamos.

Con la respetable de V. de 14 del que rige, hemos recibido las copias 
que nos ofreció á la partida de esa.- por la posta de esta mañana le di-
rigimos copia del oficio que pasamos anunciando nuestra comisión, 
y ahora le adjuntamos igualmente copia del contesto que recibimos. 
en su consecuencia hemos pasado al punto que se nos designó, y 
entregamos el oficio y carta de V. de que aun no hay tiempo de que 
se nos dé contesto. en esta entrevista hicimos algunas explicaciones, 
y ellos, como es natural, hicieron de su parte las que les convenía á 
su objeto. Quedamos, pues, en continuar las conferencias, y para el 
efecto entraremos esta tarde á la plaza, poniéndose en practica la 
suspensión de hostilidades. de lo que en adelante ocurra, lo pon-
dremos á V. al tanto oportunamente.- Como la primera conferencia 
tuvo lugar en frente de la puerta de Guadalupe, se notaba en la mu-
ralla un inmenso gentío de personas distinguidas por su porte.

Se ofrecen á su disposición sus mas atentos y S. S. y amigos Q. S. M. B.
J. Antonio Quijano.- J. Tiburcio López.
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sr. d. martín F. peraZa.- 

CampeChe, diCiembre 18 de 1857.- 

Amigo y respetable señor.

ayer hemos seguido nuestras conferencias con el sr. lic. García, 
pero no ha sido posible adelantar cosa alguna en razón de que dicho 
señor no se presta á ningún avenio sin la precisa condición de no re-
conocerse como Gobernador al sr. d. pantaleón barrera, y que otor-
gándosele su pretensión se prestaría fácilmente á los demás arreglos 
consiguientes para restituir la paz desgraciadamente interrumpida.- 
hoy deberá celebrarse una junta de las personas notables de esta ciu-
dad, según se nos ha informado, con el objeto, sin duda de explorar 
la opinión pública para resolver definitivamente.- en tal concepto, 
es regular que hoy se resuelva la importante cuestión del destino de 
nuestro país, y es probable que nosotros seamos los conductores del 
final desenlace de nuestra comisión.- 

Se repiten de V. sus mas atentos S. S. Q. S. M. B.-
José Antonio Quijano.- José Tiburcio López.
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sr. d. martín F. peraZa.- 

CampeChe, diCiembre 19 de 1857.- 

Muy respetable amigo y señor.

por nuestra comunicación de ayer indicamos a V. que debería cele-
brarse una junta general convocada por estas autoridades, con ob-
jeto de explorar su opinión para resolver de conformidad sobre el 
particular de nuestra comisión.- también fuimos convocados para 
asistir, como lo verificamos.- la junta fue compuesta de todos los 
jefes y oficiales de esta guarnición, del ayuntamiento y autoridades; 
de parte del estado eclesiástico, de los sres. Cura Jiménez y pbro. d. 
Vicente méndez, y de los propietarios de este comercio y vecindad. 
principiada la discusión, presidida por el sr. lic. d. pablo García, este 
señor manifestó como preliminar que si se creía conveniente recono-
cer como base el reconocimiento que se tiene como constitucional de 
Gobernador del estado en la persona del sr. d. pantaleón barrera.- 
la resolución de la junta por unanimidad absoluta fue de no recono-
cerlo.- Como natural consecuencia, la junta concluyó el objeto para 
que fue convocada, y en seguida se nos pasaron las comunicaciones 
relativas en contestación a las notas de V. de que fuimos portadores, y 
que llevaremos para ponerlas en mano propia.- hoy esperamos aviso 
del jefe de la división acantonada en san Francisco extramuros, de la 
llegada del carro que hemos pedido para emprender nuestra retirada 
para esa.

Se repiten de V. sus mas atentos servidores Q. S. M. B.- 

Remitentes: José Antonio Quijano.- José Tiburcio López.
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JeFe polítiCo Y militar
del distrito de CampeChe.

Excmo. Sr.- 

el atento oficio de V. e. de 12 del corriente que pusieron hoy en 
nuestras manos los respetables señores dr. d. antonino Quijano y 
d. José tiburcio lópez, nos deja impuestos de haberse encargado V. 
e. del mando en jefe de las armas del estado, por enfermedad del 
sr. General d. José Cadenas, como asimismo del gobierno político, 
mientras duren las circunstancias que lo exigen, por haberlo juzgado 
así conveniente el excmo. sr. Gobernador d. pantaleón barrera, y 
hemos recibido el honor de que V. e., bajo este doble carácter, se 
haya dignado manifestarnos los vivos deseos que le animan a favor 
de la paz, y porque hagamos cesar la lucha horrible y fratricida á que 
desgraciadamente ha dado lugar la violación de la libertad política 
del pueblo que reclamaba desde muy temprano en el terreno legal, 
mientras mas enérgicas fueron las reclamaciones, mas ingratos frutos 
produjeron, dando lugar de este modo á que las cosas llegasen al ex-
tremo indispensable y lastimoso á que han llegado.- Como quisiera 
que sea, V. e. puede estar persuadido que en nuestros corazones no 
se ha extinguido ni podrá extinguirse el amor á nuestro país natal, 
que es todo Yucatán; y los hechos, que hablan de un modo mas ex-
presivo y seguro que las palabras, ofrecen el testimonio mas pleno y 
cumplido en nuestro favor. en efecto, V. e. mismo ha sido testigo, 
como todos los habitantes del estado, que iniciada la revolución, y 
en marcha siempre progresiva, no solamente hemos respetado á los 
muy pocos enemigos que vivían en el distrito, dejándolos hasta los 
últimos días en libertad de ausentarse ó no, sino que jamás pensa-
mos llevar nuestras huestes fuera de los límites del mismo distrito, 
procurando minorar los males de la guerra, y de una guerra civil que 
había estallado á nuestro pesar y en la que pensábamos guardar una 
posición meramente defensiva, esperando que á los otros pueblo se 
presentase la ocasión de expresar con libertad sus sentimientos, ó 
que el supremo Gobierno, á quien dimos cuenta inmediatamente 
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con todos los antecedentes, se dignase mediar en la cuestión. por des-
gracia ni los pueblos han logrado salir del estado de coacción á que 
con estudio se les redujo con meditada anticipación, ni el supremo 
Gobierno ha tenido á bien intervenir en nuestra disidencia; y nues-
tros adversarios, lejos de corresponder á nuestras miras, dejando de 
ver en Yucatán un solo y único todo, no han tenido mas tendencia 
que despertar y fomentar el ciego y funesto espíritu de localismo, á 
fin de aumentar sobre nuestro distrito el odio y el furor de todos los 
demás pueblos. así fue y V. e. lo ha visto, que á nombre del Gobier-
no cuyas riendas tiene hoy en sus dignas manos, y á la sombra de 
una legitimidad cuestionada, las fuerzas de su mando han invadido 
hasta los barrios de esta ciudad, haciendo una guerra de la peor ley, 
saqueando, destruyendo é incendiando cuanto ha caído bajo sus ma-
nos: han recorrido las haciendas y poblaciones inermes del distrito, 
llevándose de las primeras las bestias mulares y rocines, el ganado 
vacuno y los cereales, destruyendo los trastos y aprisionando á los 
sirvientes, sin mas objeto que dar de una sola vez un golpe de muerte 
á nuestra agricultura; y en las segundas han saqueado, maltratado y 
conducido prisioneros á los indefensos vecinos.- no nos quejaremos 
de los actos de barbarie cometidos con nuestros prisioneros de gue-
rra, con nuestros heridos y hasta con nuestros muertos, tal vez con el 
fin de amedrentar á nuestra tropa. V. e. con la ciencia de los hechos 
y dotado de exquisita sensibilidad, podrá apreciar la enormidad de 
los ultrajes que hemos recibido, la intensidad de nuestras afecciones 
y la disposición en que estamos para consumar el sacrificio ó la ven-
ganza. sin embargo, dóciles á la voz de la razón y sin dejarnos llevar 
de otro sentimiento mas que del amor á la patria, oiremos gustosos á 
los respetables comisionados de V. e. y aceptaremos la oliva de la paz 
con que tan generosamente nos brinda si con ella se salvase la digni-
dad y el honor del distrito, único tesoro que nos queda que conservar 
con preferencia á nuestras propias vidas.

Con tal motivo tenemos la honra de ofrecer á V. e. nuestra conside-
ración y respeto.- 

Dios y libertad. Campeche, diciembre 16 de 1857.

Pablo García.- Pedro de Baranda.- Excmo. Sr. Gobernador y 
comandante general del Estado D. Martín F. Peraza.
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sr. d. martín F. peraZa.- mÉrida.

CampeChe, diCiembre 16 de 1857.

Muy apreciable señor nuestro.

por nuestra contestación oficial de esta fecha, verá que tenemos la 
mejor disposición de corresponder á su tan laudable deseo de poner 
pronto y feliz término á la guerra civil, cuyos males por grandes que 
sean y se sientan en todo el estado, en ninguna parte aparecen en 
toda su deformidad mas que en este desgraciado distrito, testigo de 
hechos que sobrepujan á toda exageración; y puede V. estar seguro 
que no rehusaremos un honroso acomodamiento que salve el honor 
del distrito y nada mas.

por descontento que reconocemos la doctrina bien sabida que el go-
bierno es una entidad moral que no perece, como ninguna persona 
moral, y que cualquiera estipulación celebrada con los mandatarios 
del pueblo es y debe ser sagrada é inviolable, como todo pacto. así 
es que viendo reunidos en V. los mandos militar y político, y repre-
sentada la entidad moral, creemos que al tratar con V. lo hacemos 
con el Gobierno, y descansamos en la confianza de que el Gobierno 
cumplirá por su parte lo que se estipule.

por lo demás le repetimos que estamos en la mejor disposición, y 
aunque no hemos oído todavía á los señores comisionados, espera-
mos que las bases de las instrucciones verbales que traen, no con-
tendrán nada en mengua del decoro del distrito, que no podremos 
aceptar.

Somos de V. con la mayor consideración afectísimos servidores que atentos
B. SS. MM.- Pablo García.- Pedro de Baranda.
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JeFatUra polítiCa Y  
militar del distrito de CampeChe. 

habiendo oído las explicaciones que W. nos han hecho, de confor-
midad con lo que manifiesta el excmo. sr. Gobernador y coman-
dante general d. martín Francisco peraza en su atento oficio de 12 
del corriente, que pusieron antier en nuestras manos, y siendo según 
ellas la base esencial de todo acomodamiento el reconocimiento de 
la legalidad de la elección de los supremos poderes del estado y la 
legitimidad del gobierno de d. pantaleón barrera, no nos atrevimos 
á dar á W. contestación alguna sin antes oír á los sres. Jefes y oficia-
les de la guarnición, á los miembros del r. ayuntamiento, jueces, 
empleados y vecinos acomodados, para cuyo efecto convocamos la 
junta general á que nos hicieron el aprecio honor de concurrir, y en 
la que con notable é indefinida sensación oímos una sola voz firme 
y uniforme, que declaró imposible celebrar ninguna transacción que 
deseanse en la expresada base.

no está de mas advertir á W., para que conozcan la fe de los jefes de 
las tropas del gobierno que los ha comisionado, que aunque antier 
tarde nos pasaron un oficio transcribiéndonos otro del comandante 
en jefe de la brigada de operaciones sobre la plaza, en que aseguraba 
que en el mismo dia libraría las órdenes respectivas para suspender 
las hostilidades, y que algunas tropas que tenia fuera las considera-
ba á largas distancias, por lo que debían transcurrir dos o tres días 
para que recibiesen la orden y volviesen á su cuartel; ayer á las once 
del día se presentó un sirviente de la hacienda Chlbic, situada cinco 
leguas de esta plaza y del campamento enemigo, y W. mismos han 
oído que declara que en la noche de antier, como á las nueve ó las 
diez, entró en dicha hacienda la fuerza que debía volver á su cuartel, 
macheteó á un sirviente y se apoderó del ganado vacuno y caballar 
que encontró, é hizo los destrozos acostumbrados en las incursiones 
vandálicas que de vez en cuando practican, siguiendo de allí sin duda 
á hacer la misma operación en las demás haciendas del tránsito. este 
suceso les habrá acreditado bastantemente que ni era cierto lo que 
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el comandante les dijo de oficio sobre estar sus tropas á largas dis-
tancias que exigiesen dos ó tres días para su regreso, puesto que en 
la noche apenas estaban á cinco leguas; ni se dirigió quizá orden 
ninguna para la suspensión de hostilidades, pues de haberse hecho 
no se hubieran cometido tales desmanes, porque oportunamente la 
hubieran la hubieran recibido á tan corta distancia.

sírvanse W. al dar cuenta con esta comunicación al excmo. sr. Go-
bernador y comandante general d. martín Francisco peraza, mani-
festarle que aunque estamos dispuestos á hacer los mayores sacrifi-
cios por el bien de la paz, no podremos jamás llegar hasta el sacrificio 
del honor del distrito, que arruinado ya en sus posesiones y bienes 
materiales, no le queda mas que la moralidad que conservar.

Dios y libertad. Campeche 18 de diciembre de 1857.

Pablo García.- Pedro de Baranda.- Sres. Dr. D. José Antonino Quijano y D. 
José Tiburcio López, comisionados por el Excmo. Sr. Gobernador D. Martín 

Francisco Peraza.

son copias. mérida 24 de diciembre de 1857.- Crecensio J. pinelo, 
secretario.
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Comunicaciones entre el

Gobernador y General en

Jefe de las armas del estado, y

d. pablo García

presidente de la Junta Gubernativa

de los disidentes de Campeche
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maniFiesto
QUe haCe el Gobernador Y General en 

JeFe de las armas del estado de YUCatan a 
sUs ConCiUdadanos, sobre los sUCesos de 

CampeChe

YUCateCos: sabéis lo que hice á principios de diciembre último 
para conseguir la paz y la reconciliación entre los disidentes de Cam-
peche y el resto del estado, aunque infructuosamente.

sabéis también que no obstante el mal éxito de las negociaciones en-
tabladas por la comisión que al intento nombré, fui personalmente al 
campamento de s. Francisco con la idea de lograr mi fin primero.

dos incidentes favorables me decidieron á ello: la espontánea dimi-
sión del sr. d. pantaleón barrera, cuya permanencia en el gobierno 
se había considerado como único ó por lo menos principal, estorbo 
para la cesación de la guerra civil que nos devora; y el plan de tacu-
baya, que invistiendo de facultades omnímodas al e. sr. presidente 
de la república, centralizó en consecuencia no solo los poderes ge-
nerales sino los particulares de los estado. ¡Qué ocasión, pues, podía 
presentarse mas propicia que esta para deponer honrosamente las 
armas, sujetándose todos á las disposiciones que emanasen del su-
premo Gobierno! pero no se quiso aprovechar.

por una extraña anomalía de principios, los jefes de la revolución de 
Campeche al proclamar el plan de tacubaya que acumuló en un 
solo individuo todos los poderes públicos, subdividieron su acción 
depositándola en una junta; y esto ¿quién lo diría? ha servido ahora 
de obstáculo á la reconciliación, porque se quiere que prevalezca 
aquel error. se quiere además que una facción del estado imponga la 
ley al todo reconciliándose como legítima una junta cuyo origen no 
es popular; lo que es notoriamente injusto.

Conciudadanos: los adjuntos documentos os harán juzgar mejor 
acerca de lo que dejo dicho: examinadlos detenidamente, y fallad. 
decid si no es un error y una injusticia lo que se pretende sancionar, 
con mengua de la dignidad de los pueblos.
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entre tanto, sabed que aunque trataba retirar la brigada de opera-
ciones acantonada en s. Francisco de Campeche, he desistido de ello 
porque así lo exige la prudencia. no haré disparar un solo tiro; pero 
al menor acto de hostilidad por parte de los sediciosos de Campeche 
en mar ó en tierra, obraré como corresponde, y daré cuenta al su-
premo Gobierno de quien tengo recibidas comunicaciones bastante 
lisonjeras.

por lo que á mi toca, abrigo el desconsuelo, que debe ser común á 
todos los buenos ciudadanos, de haber visto frustrado mi plan, hace 
tiempo concebido, de cargar con todas las fuerzas disponibles sobre 
los indios rebeldes que se hallan amadrigados en Chan santa Cruz, 
poniendo feliz término á la guerra de castas.

Yucatecos: ya lo dije: juzgad y fallad vosotros mismos.

Vuestro conciudadano y amigo:
Martin F. Peraza

Mérida enero 9 de 1858.
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seCretaria General de Gobierno

JUnta GUbernatiVa de YUCatÁn.-

tenemos el honor de acompañar á V. e. un ejemplar del plan pro-
clamado en esta ciudad secundando el de tacubaya en que se reviste 
al excmo. sr. presidente d. ignacio Comonfort de facultades omní-
modas para sostener las instituciones liberales en toda la república. 
Y como en el plan adjunto ha sido V. e. nombrado primer vocal de 
la junta gubernativa, esperamos se sirva librar las órdenes correspon-
dientes para que las fuerzas que se hallan en los barrios de esta ciu-
dad, se dirijan á los cantones en que estaban destinadas, y se presente 
en esta ciudad á fin de que entrando V. e. á desempeñar su misión, 
se llene el objeto grandioso del plan.

 Dios y libertad. Campeche 26 de diciembre de 1857.

Pablo García, presidente.- Juan José Herrera, secretario.-
Excmo. Sr. General D. Martín F. Peraza.
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sr. d. pablo GarCía.- 

san FranCisCo de CampeChe 1° de enero de 1858.- 

muy estimado sr. mio: tengo el honor de anunciar á U. que desde 
ayer tarde llegué á este campamento. salí de mérida el 29 del pasado 
luego que supe que W. se habían pronunciado por el plan de tacuba-
ya, juzgando que llegaría a tiempo de que pudiésemos entendernos 
y poner un término amigable á la guerra civil que nos mantiene divi-
didos. en Kopomá me entregó el oficial Cáceres un pliego oficial de 
U. á que vino adjunta el acta de las autoridades y guarnición de esa 
plaza adhiriéndose á dicho plan. si U. cree conveniente que sobre ese 
importante asunto, y otros no menos graves, tengamos una confe-
rencia en un edificio de la plaza de Guadalupe que corresponda á su 
línea de W. ó la nuestra, espero tenga la bondad de indicarme la hora 
para que concurra. me he decidido á venir á hablar personalmente 
con U. porque entiendo que desviada por W. la primera cuestión es 
fácil que en la presente acordemos aquellos puntos de transacción 
que se fundan en razones de recíproco decoro y reglas de justicia y 
conveniencia general.- 

Tiene entre tanto el placer de repetirse de
U. muy afectísimo atento y s. s. q. s. m. b.-

Martín Francisco Peraza.
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sr. General d. martín Francisco peraza.

Campeche, enero 1° de 1858.

Muy estimado Sr. mio.

tengo el honor de contestar á su muy apreciable de hoy, que acabo 
de recibir, en que me anuncia su llegada al barrio de san Francis-
co, me manifiesta haber recibido en Kopomá el pliego oficial de 
la Junta gubernativa y acta de adhesión al plan de tacubaya de las 
autoridades y guarnición de esta plaza que iba adjunta, y me indica 
lo conveniente que seria una conferencia que me propone la celebre-
mos en un oficio de la plaza de Guadalupe.
no hay motivo alguno que me impida obsequiar sus deseos, tanto 
mas cuanto que ayer he recibido una comunicación del excmo. sr. 
d. ignacio Comonfort en que me inserta el contenido de las que 
dirige por mi conducto á los sres. d. pantaleón barrera y d. José Ca-
denas, que se hallan en mis manos y había resuelto no enviarlas á sus 
títulos hasta después de una entrevista con U.; y pues no ha querido 
designar la hora no el lugar, dejándolo á mi arbitrio, me parece que 
la casa mas apropósito es la de d. José Ferrer situada en la misma 
plaza de Guadalupe, al oeste; y en cuanto á la hora, la de las cuatro 
de la tarde creo que es buena, no obstante que por mi parte puede U. 
señalar cualquiera otro lugar y hora, y avisarme para que concurra.

De U. afectísimo atento y seguro y servidor q. b. s. m.

Pablo García.
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sr. d. pablo GarCía.- 

CampeChe.- san FranCisCo, enero 3 de 1858.- 

muy estimado sr. mio: ruego á U. se sirva disimular el que no pase 
esta tarde, como le ofrecí, á visitarlo en la plaza por estar ocupadísimo 
en despachar el extraordinario que recibí de mérida anunciándome 
haber secundado el plan de tacubaya el ayuntamiento y guarnición 
y también una fracción de san Juan que formó su acta por separado: 
de todo mandará á U. copias su afectísimo s. s. q. s. m. b.- 

Martín F. Peraza.
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sr. General d. martín FranCisCo peraZa.-

CampeChe, enero 3 de 1858.- 

Muy estimado señor mio.

su apreciable de esta fecha me impone del motivo que le impide 
pasar á esta plaza: es bastante grave, y ya tenía noticia del estado de 
agitación de la capital y otros pueblos del estado adonde ha penetra-
do y encontrado eco el pronunciamiento de esta plaza.
mas como se me ha asegurado que habiéndose secundado nuestro 
plan en hecelchakan, salió de ese campamento una pequeña fuerza 
para sofocar el movimiento, pudiendo suceder lo mismo respecto de 
la capital, esto es, que V. envié en el momento, ó haya enviado, al-
guna fuerza para apoyar el movimiento que sea diverso ó contrario 
al nuestro, y sofocar el que estalle en el mismo sentido, creo que esto 
nos alejaría de la pacificación del estado; punto culminante que no 
debemos perder de vista y que tiene V. hoy en sus manos con el sim-
ple hecho de secundar el plan de esta ciudad.

no creo superfluo advertirle que todos mis compañeros han fijado la 
atención en el silencio que ha guardado V. absteniéndose de contes-
tar el oficio de la Junta; y aunque en las conferencias privadas me ha 
hecho entender bastantemente que no le seria decoroso aceptar, me 
atrevo á rogarle me conteste de oficio para normar nuestra marcha 
oficial, que hemos de seguir del modo mas conforme á la elevada au-
toridad de que reviste á la Junta nuestro plan, que no permitiremos 
que sea burlado.

Su afectísimo S. S. Q. S. M.

Pablo García.
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JUnta GUbernatiVa de YUCatÁn.-

la excma. Junta gubernativa ha llegado á entender, y aun tiene no-
ticias fidedignas, que el plan adoptado en esta plaza el 25 del mes de 
diciembre del año pasado, ha sido secundado en algunas poblaciones 
del estado, y que si no se ha generalizado en todas, es sin duda por 
no tener los elementos necesarios de guerra para rechazar las fuerzas 
que en el interior se hallan reunidas; y como es de suma necesidad el 
hacer cesar los temores de anarquía en que pueda verse envuelto el 
país por la continuación de nuestro actual estado, ha acordado reca-
bar de V. e. la contestación del oficio del 26 en que se le comunicó el 
referido plan llamándolo á desempeñar las funciones del cargo que 
le confiere, para las ulteriores disposiciones que en vista de su asenta-
miento ó contradicción tenga que tomar para terminar la situación.
igualmente acordó considerar como acto de hostilidad y rompimien-
to cualquier movimiento que las fuerzas de su mando emprendan 
sobre la capital ó cualquier otro punto del estado con el objeto de 
impedir la libre expresión de la voluntad de los pueblos que secun-
den ó hayan secundado el plan de esta ciudad, ó para apoyar algún 
pronunciamiento en sentido diverso ó contrario; fijando á V. e. el 
término de seis horas para comunicar su determinación, con que 
dará cuenta al excmo. sr. presidente de la república.

Dios y libertad. Campeche, enero 3 de 1858.- A las ocho de la noche.

Pablo García, presidente.- Juan José Herrera, vocal secretario.- Sr. General en 
jefe de las fuerzas encuarteladas en S. Francisco D. Martín F. Peraza
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sr. d. pablo GarCía.- 

s. FranCisCo 3 de enero de 1858.- 

muy estimado sr. mio: mucho temo que se haya equivocado el que 
informó á U. que la capital estaba en agitación en el sentido que 
acaso supuso, á menos que hable de aquella agitación muy natural 
que se observa siempre en los cambios políticos, en que algunos no 
están conformes con lo que se hace: por lo demás, no creo tener 
necesidad de enviar á ella fuerza para mantener el orden que no se 
ha perturbado, no obstante los conatos que siempre asoman en estas 
crisis, de satisfacer venganzas ó apelar á medios violentos de despo-
jos, como me dicen que ha sucedido en hecelchakán. he mandado 
allí en efecto una pequeña fuerza con un oficial entendido, para que 
me informe lo que realmente pasa y cuide no se turbe la tranquili-
dad. en el puesto que temporalmente ocupo, no debo permitir que 
el plan de tacubaya, que acabamos de adoptar se desvirtué desde el 
punto que nace, convirtiéndolo en manzana de discordia y piedra 
de escándalo, cuando sus autores y el excmo. sr. presidente nos lo 
presentan como lazo de unión entre los mejicanos y ara sagrada ante 
la cual deben todos deponer sus odios é injustas pretensiones para 
alcanzar el grandioso objeto de la fusión de los partidos.

por mas que leo y releo el citado plan. no descubro en él un solo 
artículo por el cual se autorice á las juntas populares, ni aun a las 
autoridades legalmente constituidas á intentar deposiciones y violen-
tos despojos contra ningún empleado público, so pretexto de que no 
merece la confianza general. si el plan estableciera como principio 
la siempre desenfrenada y peligrosa doctrina de la demagogia, de 
mas me parece que estaría el artículo 6.° que terminantemente dice 
que cesarán en el ejercicio de sus funciones las autoridades que no 
secunden el plan. a mí me parece que sería calumniarlo y suponer 
gratuitamente una intención dolosa en sus autores, interpretarlo de 
otro modo.

no quiero dar á U. motivo de queja por falta de respuesta al oficio en 
que se sirvió avisarme que había yo sido honrado con el nombramien-
to de primer vocal de la junta gubernativa que tuvieron W. por conve-
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niente establecer en esa plaza. Creo haber explicado á U. urbanamente 
el motivo de mi silencio en nuestra primera conferencia; mas ya que 
exige la respuesta, no tengo inconveniente en remitírsela.

lejos de hallar U. y sus apreciables compañeros algún obstáculo 
en mí para realizar el pensamiento de nuestra mas cordial é intima 
unión, siempre me hallarán dispuesto á efectuarla bajo las bases que 
demanda el interés general y la conveniencia de abrazar el plan de 
tacubaya como una tabla de salvación.

Queda de U. entretanto afectísimo y muy atento S. S. Q. B. S. M.- 

Martín F. Peraza.
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Gobierno polítiCo de YUCatÁn Y 
General en JeFe de las FUerZas del estado.- 

he recibido el oficio que por acuerdo de la Junta gubernativa, que 
U. preside, se sirvió suscribir á las ocho de esta noche; y en contesta-
ción á los puntos que contiene, me refiero á lo que digo á U. en carta 
particular de esta misma fecha, con la cual espero se sirva dar cuenta, 
como yo lo haré por mi parte, al e. sr. presidente de la república.

Dios y Libertad. S. Francisco 3 de enero de 1858.

Martín F. Peraza.

Sr. D. Pablo García, presidente de la Junta Gubernativa de Campeche.
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sr. d. martín F. peraZa.- 

CampeChe, enero 4 de 1858.- 

Muy estimado Sr. mio.

seguramente no se ha equivocado el que me informó sobre la agita-
ción de la capital, como U. teme en su apreciable de ayer recibida á 
las doce y media de la noche, pues en la anterior, que me dirigió U. 
á las cuatro y media de la tarde, me da la noticia U. mismo de haber 
habido dos pronunciamientos diversos, uno de la guarnición, que es 
el que U. ha secundado, y otro del pueblo, que llama U. una fracción 
de s. Juan. Creo que tampoco me he equivocado en lo de hecel-
chakán; pues aunque U. dice mandó un oficial entendido para que le 
informe de lo que realmente pasa y cuide no se turbe la tranquilidad, 
tan entendido ha sido el tal oficial, según me han asegurado, que no 
contentándose con ser entendido, quiso extenderse á aprehender á 
los que considera autores del pronunciamiento, sin duda por aquello 
de conservar la tranquilidad.- en cuanto al puesto que U. ocupa tem-
poralmente y lo debe hacer por razón de él, sobre convertir el plan 
de tacubaya en manzana de discordia y acerca de deposiciones de 
empleado públicos, son materias demasiado arduas para ser objeto 
de una carta confidencial. solo sí no pasaré en silencio, como poco 
compatible con la urbanidad y cortesanía con que ha dignado U. tra-
tarme, la falta de lealtad que se advierte en ofrecerme U. en su carta, 
que recibí á las cuatro y media de la tarde de ayer, que me manda-
ría copias de las actas levantadas por la guarnición de mérida y la 
fracción de s. Juan, al mismo tiempo que las fuerzas de s. Francisco 
secundaban la acta de la guarnición, y sin que hasta ahora haya visto 
las cópias ofrecidas.- su afectísimo s. s. Q. b. s. m.- pablo García.- 
aumento.- en este momento acaba de llegar de hecelchakán d. lo-
renzo b. pacheco, quien me ha traído la copia del acta de dicho 
pueblo levantada el primero del corriente, pero al mismo tiempo me 
ha manifestado que los jefes militares que llegaron con posterioridad, 
fueron con el objeto de sofocar el pronunciamiento. añade que el jefe 
político funcionario del partido d. saturnino Guzmán, se oponía al 
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pronunciamiento por orden de U. que le dijo no se hiciese nada en 
el pueblo hasta que U. lo ordenase, de manera que no consintió se 
celebrase el acta sino en los términos conciliatorios de su artículo 
primero, que habrá U. visto sin duda.- por último, refiere que d. 
Cirilo baqueiro y d, Juan Francisco molina con una fuerza de cien 
hombres llegaron al pueblo de orden de U., quisieron aprehenderlo, 
y mandó baqueiro un propio á los Chenes para que se pronunciasen 
en el sentido que U. le demarcó.-

Vale.
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Gobierno del estado de YUCatÁn Y
General en JeFe de las armas.- 

en Kopomá tuve el honor de recibir el día 29 la comunicación oficial 
de V. fecha 26 del pasado acompañando un ejemplar del plan pro-
clamado en esta ciudad secundando el de tacubaya, y avisándome 
haber sido nombrado primer vocal de una junta gubernativa esta-
blecida en la misma ciudad. dicha comunicación contiene además 
el llamamiento que me hace para tomar posesión del destino, y la 
petición de que se refieren las fuerzas que se hallan en esta ciudad á 
sus respectivos cantones.

desde que leí el plan de tacubaya acogí gustoso sus ideas, porque no 
siendo los intereses de partido ní los particulares los que garantiza, 
sino los de la nación en general, me propuse aceptarlo en mi capa-
cidad oficial, como lo he aceptado ya en la acta que suscribió hoy la 
brigada de operaciones residente en este barrio, secundando la del 
ayuntamiento y autoridades de la capital del estado de fecha 1° del 
corriente.

en cuanto al nombramiento de vocal de la junta, dije á V. desde 
nuestra primera conferencia que de ningún modo podía aceptar, 1° 
porque no podía reconocer en el pueblo de Campeche, que es una 
parte pequeña del todo que compone el estado de Yucatán, ningún 
derecho para imponer condiciones á la mayoría sobre el modo de 
arreglar su régimen interior: 2° porque ejerciendo ya las funciones 
de general en jefe de las tropas del estado, cuyo nombramiento com-
pete al supremo magistrado de la república, y las de gobernador á 
consecuencia de la voluntad libre de la mayoría de los pueblos, no 
podía despojarme de ambos destinos sin desconocer la legalidad de 
su origen; y 3° porque de insistir Campeche en hacer prevalecer su 
exagerada pretensión de reasumir en la junta todos los poderes, com-
poniéndose ésta de individuos que con excepción del sr. lópez que 
es ciudadano americano, y yo que no podía aceptar, los demás perte-
necen á la minoría que por desgracia ha estado en pugna abierta con 
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el resto del estado, sería eso lanzar un nuevo elemento de discordia 
en nuestra sociedad, sin tomar en cuenta la monstruosidad de un 
gobierno múltiple y heterogéneo, en los precisos momentos en que el 
plan de tacubaya que ha consultado las duras lecciones de la expe-
riencia, tiende nada menos que al unitarismo y á la homogeneidad.
expuse á V. también, y le conjuré amistosamente, á que considerase 
que habiendo cesado la cuestión de personalidad que W. suscitaron y 
la de legalidad electoral, puesto que el cambio político nos colocaba 
en un terreno absolutamente nuevo y propio para obrar la reconci-
liación que siempre he buscado desde que ingresé al poder, cediera 
Campeche al voto de la mayoría, sin imaginar siquiera que hubiese 
en esto degradación puesto que ofrecí retirar las fuerzas desde que se 
inició el cambio, y aún antes de saber que el excmo. sr. presidente 
hubiese recomendado á mis antecesores los sres. barrera y Cadenas 
la ocasión de las hostilidades, así como á V. y al sr. baranda. dije á 
V. también que insistir Campeche en esa pretensión, aunque bajo 
distinta forma, era probar que no quería ningún avenimiento racio-
nal. por último, en nuestra segunda conferencia tuve la desgracia de 
que rechazase V todo avenimiento que no se fundase en la dopción 
completa del plan de Campeche.

hoy repito á V. todavía que al retirarme, como ofrecí, con todas las 
fuerzas á sus respectivos destinos, considere la urgente necesidad de 
salvar al país caminando de acuerdo con la expresión de la mayoría, 
y sometiéndonos todos á los que resuelva el excmo. sr. presidente de 
la república.

Reitero á V. las seguridades de mi atención y aprecio. 

Dios y libertad. San Francisco de Campeche, enero 3 de 1858.

Martín Francisco Peraza.- Sr. D. Pablo García,
presidente de la junta gubernativa de Campeche.
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JUnta GUbernatiVa de YUCatÁn.- 

habiéndose dado cuenta á la excma. Junta gubernativa con el oficio 
de V. s. de fecha de ayer, recibido á las doce y media de la noche, 
en que manifiesta los motivos que tiene para no aceptar el nombra-
miento de primer vocal, que se le comunicó en veintiséis del mes 
anterior, y cuya comunicación recibida desde el dia treinta dejó sin 
contestar hasta ayer, acordó dicha excma. Junta que se diga á V. s. 
en debida respuesta, como lo verificó:

1° Que no sabe con que título se arrogue V. s. tan voluntariamente 
los dictados de gobernador y general en jefe de las fuerzas del estado.

2° Que se recuerde á V. s. haber sido una de las principales causas 
de la lucha desenfrenada que ha devorado y devora al estado, por 
haber hecho levantar en el cantón de Valladolid á las fuerzas de su 
mando, que han desolado este distrito, una acta anterior á la elección 
de los supremos poderes del estado, comprometiéndose á sostener á 
d. pantaleón barrera, como lo han hecho los últimos dias; por cuyo 
motivo es V. s. moralmente responsable de todas las desgracias ha-
bidas y por haber.

3° Que se advierta á V. s. que así como abrió la lucha funesta en 
que acaba de sucumbir d. pantaleón barrera, después de muchos 
desastres para el país, ahora prepara por su personal ambición las 
mas odiosa y horrible continuación de la misma guerra, de cuyos 
resultados será V. s. el únicamente responsable.

4° Que no pudiendo ocultarse á la conocida penetración de V. s. la 
imposibilidad de establecer hoy un gobierno unitario por la profun-
da división de los ánimos, á no ser que el supremo Gobierno nos 
envié una persona ajena de nuestros bandos políticos, es muy repa-
rable que censure V. s. en abstracto y sin consideración al lugar, al 
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conocimiento de las personas, á los sucesos recientes y á la situación 
del momento, el establecimiento de la Junta gubernativa.
5° Que raya en imprudencia la afectada y repugnante sencillez con 
que pretende V. s. hacer pasar por voluntad general de la mayoría 
del estado lo que le place sancionar con la autoridad que le dan las 
fuerzas de su mando sobre los inermes y agobiados pueblos de Yu-
catán.

6° Que considera como un acto de hostilidad y rompimiento el sim-
ple hecho de permanecer V. s. acantonado en el barrio de s. Fran-
cisco, sin embargo del sobrado tiempo que ha tenido para levantar el 
campo, y por consiguiente que si dentro de doce horas no levantase 
completamente sus fuerzas, se dé cuenta al ecxmo. sr. presidente de 
haberse roto las hostilidades por su parte.

7° Que se dé cuenta hoy mismo con todo al excmo. sr. presidente, 
sin perjuicio de las operaciones militares á que dé lugar la conducta 
que V. s. observe.

lo digo á V. s. para su inteligencia y en contestación á su citado 
oficio.

Dios y libertad. Campeche, enero 4 de 1858.- A las siete de la mañana.

Pablo García, presidente.- Juan José Herrera, vocal secretario.-
Sr. D. martín F. Peraza, jefe de las fuerzas acantonadas

en el barrio de San Francisco.
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Gobierno del estado de YUCatÁn Y
General en JeFe de las armas.-

tengo el honor de acompañar á V. copias de las actas de adhesión al 
plan de tacubaya del r. ayuntamiento de la capital y sus principales 
autoridades y vecinos, de la guarnición de la Ciudadela, de la de esta 
brigada de operaciones, y otra también de una parte del pueblo de la 
misma capital, por las cuales verá que todas disienten de la de esa plaza 
en cuanto al régimen que adoptó para el gobierno interior del estado.

al salir yo de la capital para tratar personalmente con V. como jefe 
de la escisión de Campeche, el modo de terminar la contienda que 
nos divide, abrigué la consoladora esperanza de que una simple con-
ferencia bastaría para que pudiéramos hacer á nuestro país este ser-
vicio, ocupándonos todos enseguida en terminar la guerra de indios; 
y esa esperanza me hizo abandonar la capital y los asuntos públicos 
que en ella exigen mi presencia. Vana ha sido ésta, supuesto que en 
dos largas conferencias no he podido lograr que V. desista ni ceje de 
la idea de que el plan de Campeche sea el que deba prevalecer, no 
obstante que todos adoptamos la base principal del acomodamiento, 
que es el plan de tacubaya que nos coloca en aptitud de olvidar un 
pasado harto funesto por desgracia.

hoy me retiro á la capital con la satisfacción de haber dado á W. y 
á los pueblos todos de la península el testimonio mas inequívoco de 
mi buen deseo a favor de la paz. Quedan dadas las órdenes para que 
la brigada se retire igualmente, supuesto que cesó el motivo de la 
lucha, y porque aunque no hubiera cesado, yo por mi parte acataría 
las prevenciones que hace sobre el asunto el ecxmo. sr. presidente 
de la república.

es tiempo todavía de que aceptando V. el plan del ayuntamiento de 
la capital, que es el que da mayor participio al pueblo en la vital cues-
tión de su gobierno interior, marchen de acuerdo todos los yucatecos 
á un fin común.



89

a excepción de las líneas fronterizas, no hay fuerza armada que sirva 
de pretexto para atribuir á su coacción la expresión de los pueblos, 
y que eso sirva para renovar la misma cuestión de la legalidad en 
el nuevo terreno en que debemos entrar con las mas leales y sanas 
intenciones.

reitero á V. mis sentimientos de aprecio y consideración. 

Dios y libertad. San Francisco 4 de enero de 1858.

Martín Francisco Peraza.
Sr. D. Pablo García, presidente de la Junta gubernativa de Campeche.
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sr. d. pablo GarCía.

san FranCisCo 4 de enero de 1858.- 

muy señor mio: en respuesta a su gracia de hoy le suplico que vuelva 
á leer mi carta primera de ayer; y verá que no le hablo de dos pro-
nunciamientos habidos en la capital sino de tres, lo cual prueba la 
libertad con que allá emite todo el mundo sus opiniones. tampoco 
he dicho que esta brigada y yo nos hayamos adherido al plan de la 
guarnición de mérida; dije, al contrario, si no me equivoco, que aquí 
se secundó el del ayuntamiento. llamo la atención de V. sobre los 
involuntarios errores que padece aun sobre lo que está escrito.

Vuelvo á repetir á V. que temo se equivoque ó lo engañen sus agentes 
sobre lo de hecelchakán y sobre otras cosas, y va la prueba. ¿Cómo 
podía el oficial que salió ayer con un piquete á las cinco de la tar-
de para hecelchakán, ocuparse en aprehender á las autores de un 
pronunciamiento que dicen se hizo antier á mas de doce leguas de 
distancia? Ya concebirá V. que aun cuando se hubiera inventado y 
poseyera yo una máquina para transportar hombres por telégrafo 
eléctrico, seria aun así imposible operar el acto que V. supone.

no poseo el don de la adivinación para haberse dispuesto que el 
coronel novelo que salió de peto hace ocho dias con una escolta de 
ocho dragones, se hallase un movimiento de que apenas tuvo cono-
cimiento á su pasada el dia 1°. tan inexacto es este informe como el 
de los cien hombres que llevó el coronel baqueiro y las prevenciones 
que hice al jefe político d. s. Guzmán para oponerse al pronuncia-
miento. mucho cuidado se necesita para obrar y discurrir ateniéndo-
se á informes por mas que se les llame fidedignos.

en cuanto á las actas que le ofrecí, no fueron anoche por olvido, que 
dista mucho de la deslealtad que V. gratuitamente me supone. ahora 
van adjuntas.
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nuestro idioma es demasiado rico para que los hombres en su co-
rrespondencia oficial ó privada apelen para explicarse a fraces des-
templadas y provocativas. respeto á los hombres y me respeto dema-
siado á mi mismo para seguir ese ejemplo.

Cumple al decoro de mi destino poner aquí término á nuestra corres-
pondencia. V. y yo compareceremos ante el tribunal de la opinión, y 
ella y el supremo Gobierno juzgarán nuestros respectivos actos.
el jefe de la brigada de operaciones queda con instrucciones de 
obrar antes de levantar el campo según W. obren, porque si las ar-
mas del supremo Gobierno que me están encomendadas cumplen 
religiosamente sus compromisos, y no provocan, tampoco temen las 
consecuencias de un rompimiento que caerá sobre la cabeza de sus 
autores.- 

entretanto, se despide de V. atento s. s. Q. b. s. m.

Martín F. Peraza.

son copias, mérida 9 de enero de 1858.-
Crecensio J. pinelo, secretario.
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“2007, Año del 150 Aniversario del Inicio
de la Emancipación Política del Estado de Campeche”

HIMNO
CAMPECHANO

I
Tú, Campeche, la madre querida
de marinos audaces, valientes,
de esos hijos admira las frentes,
que hoy adorna la oliva de paz.
Sin las luchas de tiempos pasados
hoy en ellos descansas contenta
y tu vida preciosa alimenta
del trabajo el honrado jornal.

II
Son tus cantos cual cantos del ave
que en tus bosques pacíficos vive
y en las ramas cantando recibe,
como tú, de los libres el sol.
Esos himnos tus hechos recuerden
y los copie en su libro la historia
para grata y eterna memoria
de tu fe, tu constancia y valor.

III
Hoy caminas en medio de flores
sin que nada moleste tu paso;
que tu dicha jamás tenga ocaso,
que no vuelvas jamás a sufrir.
El trabajo es el único faro
que en el mar de la paz lleva al puerto,
no le pierdas de vista y de cierto
tuyo siempre será el porvenir.

IV
En tus vírgenes campos feraces,
el benéfico arado se mire
como el arma que sólo conspire
a aumentar tu riqueza y tu bien.
Ya tus naves, de gloria cubiertas,
han llevado el Pendón Mexicano
más allá, más allá del océano
y admiradas han sido doquier.

V
Nada falta, Campeche querido,
a tu ser, a tu fama, a tu gloria;
inmortal ha de ser tu memoria
y tu nombre también inmortal.
Que la paz en tu suelo se arraigue
sin tener el menor enemigo
y la ciencia y las artes contigo
marcharán, de tu dicha a la par.

VI
Por ti son en el mundo llamados
liberales y heroicos tus hijos,
que al librarte de males prolijos
sus hazañas el mundo admiró.
Si otra vez en la lucha te hallares,
defendiendo tu suelo y tu nombre,
en cada hijo tendrás siempre un hombre
que derrame su sangre en tu honor.

Coro
Liberales y heroicos patriotas
que nacisteis a orillas del mar,
del guerrero clarín ya las notas
para siempre  podeis olvidar.
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