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INTRODUCCIÓN. 

 

Este modesto trabajo pretende mostrar un panorama general sobre el 

inicio del constitucionalismo en la Independencia de México, particularmente a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, que busca encontrar, en el 

pensamiento jurídico de la época, las raíces y argumentos esgrimidos por 

novohispanos para sentirse y declararse independientes de la metrópoli, desde 

el periodo de incubación y desarrollo de las ideas del racionalismo jurídico, que 

permitió concebir el mundo de una manera distinta y luego el lapso de la 

vacancia del trono español hasta la Constitución de Apatzingán. 

Iniciamos con las ideas ilustradas en que se apoyaron los actores de la 

independencia para construir los argumentos que se plasmaron en los textos 

constitucionales. Se recogen las ideas de autores clásicos de la época a fin de 

mostrar lo mejor que estos pioneros aportaron al conocimiento de personajes 

claves en el proceso de Independencia y en la historia constitucional mexicana. 

Continuamos con el hecho trascendental de la vacancia del trono 

español, que es el detonador del constitucionalismo mexicano, en esta parte 

son otros los autores a mencionar, toda vez que algunos de ellos recibieron las 

ideas ilustradas durante su formación. También hacemos referencia a la 

Soberanía en los momentos históricos donde los acontecimientos se sucedían 

de manera vertiginosa en lo anhelos de libertad de la población del virreinato. 

Después de la muerte de Hidalgo, hacemos mención a las juntas 

realizadas en el viejo continente y en la Nueva España, así como del 

surgimiento de otros caudillos y pensadores que sustentaron sus propuestas, 
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algunos de manera tímida y otros de forma abierta sobre la idea de 

independencia. 

También mencionamos el relato de los hechos ocurridos en España y 

México en lo referente a los previos de la Constitución de Apatzingán y, por 

supuesto, hacemos referencia a Los Sentimientos de la Nación. Como es 

sabido que el Congreso funcionó en contra de todas las adversidades 

imaginables y redactó un documento que hoy en día todavía conmemoramos. 

Posteriormente abordamos la Constitución de Apatzingán, que fue el 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, se menciona a 

los principales conceptos desarrollados en la Constitución, así como algunos 

nombres trascendentales que participaron en su elaboración e incluso en la 

redacción del texto. 

Por último, hacemos referencia al Plan de Iguala, ubicamos el contexto 

en que se produjo y la situación a la que respondió, toda vez que con él se 

cierra un capítulo del antiguo régimen y abre el del Estado que surgirá. 

Se pretende analizar el inicio de la historia del constitucionalismo 

mexicano, tratando de ubicar el contexto de los hechos ocurridos, para ver a 

que situaciones respondían. El derecho constitucional mexicano es producto de 

la historia que lo ha forjado, por ello es importante su estudio, para poder 

entenderla y estar en posibilidades de explicarla. 

Los sucesos a finales del siglo XVIII, en el virreinato de la Nueva 

España, permitirán entender lo que sucedería después, que es el movimiento 

de 1810 iniciado por Miguel Hidalgo y continuado por José María Morelos y, 

posteriormente, la proclamación de Agustín de Iturbide, seguida de la fundación 

del imperio mexicano. 
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En México el cambio de Antiguo Régimen a Estado de Derecho, para 

muchos no ha concluido, sin embargo, con el propósito de establecer 

parámetros en nuestra historia, debemos mencionar que este movimiento se 

identifica con nuestra independencia y lo aprovechamos para realizar una 

explicación lo más clara posible. 

La independencia es un concepto político que implica una ruptura 

generalmente violenta. Independizarse es romper por medio de la fuerza un 

vínculo entre dos sujetos políticos desiguales, en el que uno ocupa un lugar de 

dominio y superioridad, y el otro, de inferioridad y sumisión. 

Quiero concluir diciendo que son tantas y tan variadas las personas de 

las cuales soy deudor de una profunda y sincera gratitud, que siempre estaría 

en riesgo de ser injusto al omitir algún o algunos nombres, por ello, en esta 

oportunidad quiero expresarlo a todos aquellos que me han brindado su apoyo 

en los últimos cinco años de mi vida profesional; a todas mis amigas y amigos 

y, por supuesto, a mi familia. Gracias. 

Una gratitud que es importante resaltar es a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, ahí donde he encontrado a mis mejores amigas y 

amigos, mi casa, donde he crecido y formado desde el bachillerato, donde ha 

sido posible materializar mis ilusiones, esperanzas y anhelos, mi porvenir 

académico y laboral. Gracias. 

Es importante destacar mi afecto, agradecimiento y reconocimiento a la 

Universidad de Castilla-La Mancha, donde me brindaron el apoyo y la 

confianza en la culminación de este trabajo para estar en posibilidades de optar 

por el grado y así poder continuar el camino a la siguiente meta. 
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CAPÍTULO PRIMERO La Ilustración y el pensamiento novohispano de 

finales del siglo XVIII. 

 

I La Ilustración. 

 

La Ilustración es una particular visión del mundo, no es sólo una filosofía, 

ni proviene únicamente de ella. En la Ilustración, lo filosófico es una 

consecuencia de una determinada mentalidad.” 1 

Esta mentalidad se define por una “fe en el progreso, y la convicción de 

que es preciso llevar a cabo reformas fundamentales en todos los ámbitos de 

la vida…”2 dichas reformas se podrán llevar a cabo gracias a la razón, la cual 

juega un papel fundamental en la mentalidad ilustrada: con todo y que cada 

pensador la concibe de un modo particular, el fondo común es atribuirle a 

dicha razón la capacidad de resolver todos los problemas de los seres 

humanos.  

En este tenor, la Ilustración no es una mera aspiración a la comprensión 

racional de las cosas, sino la posibilidad de erradicar los males que afligen al 

hombre, el primero de ellos, la ignorancia. Siendo la razón el punto neurálgico 

de la cosmovisión ilustrada, no es de extrañar que en el centro de sus 

preocupaciones esté el hombre y todo lo humano. Las diferencias raciales, 

lingüísticas o culturales no son; por lo tanto, lo realmente importante es que se 

haga desaparecer el retraso social, y de que todos los hombres lleguen a 

                                                           
1
 Valjavec, Fritz, Historia de la Ilustración en Occidente, trad. De Jesús Antonio Collado, 

Madrid, Rialp, 1964, p. 96. 
2
 Idem. 
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participar de las ventajas del progreso.” 3 

La razón del nombre de la luz es muy explicativo: es una luz que ilustra a 

los hombres y los lleva al conocimiento de la verdad. Tal verdad es el 

progreso, y éste se logrará con la educación del pueblo. De ahí que las 

escuelas, así como todas las instituciones y demás medios para educar a las 

masas, junto con las instituciones culturales, se miden según la capacidad que 

tienen de fomentar la educación." 4 Por ello, no es de extrañar que en esta 

época se cultivara un particular gusto por el lenguaje, que es el medio para 

educar por excelencia.  

La ilustración es un fenómeno distinto del racionalismo, y lo es también 

de otro fenómeno llamado “secularización”; con todo, está Íntimamente unida a 

ellos, Desde la Edad Media ya se venía gestando una corriente de 

pensamiento secularizante, y en pleno Renacimiento, algunos humanistas 

eran librepensadores; esto es, no se basaban en los dogmas religiosos ni 

morales para estructurar su pensamiento, sino que utilizaban únicamente su 

razón natural; es más, algunos consideraban que era imposible llegar a una 

única verdad y caían en un tipo de escepticismo o relativismo. 

Ahora bien, la Ilustración propiamente dicha se limitó a restringir los 

valores sobrenaturales, conservando en todo caso una parte importante de 

ellos. Así, pese a que muchos pensadores no apelaban directamente a Dios 

en sus construcciones filosóficas o políticas, seguían siendo creyentes, y la 

Divinidad jugaba un papel importante, aunque indirecto, en el fundamento de 

sus doctrinas. Un ejemplo de esto es Kant, quien, si bien niega que se pueda 

acceder a la idea de Dios desde la razón teórica, construye un sistema moral 

                                                           
3
 Idem. 

4
 Ibidem, p. 100. 
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que afirma, desde la razón práctica, la necesidad de su existencia. 

Otra característica de la cosmovisión ilustrada fue la importancia que dio 

a los datos positivos; es decir, aquellos que se pueden medir y cuantificar. Los 

rasgos positivos se dieron, primeramente, en la ciencia, ya que el método 

científico dio paso al concepto de progreso, al afirmar que la exactitud de una 

teoría se daba a la posibilidad de cuantificar positivamente los datos que se 

hubieran tomado en consideración. Pero una actitud positivista también 

permeó a las humanidades, al punto de que muchos teóricos políticos o 

morales utilizaron el método de la ciencia para sur construcciones 

intelectuales, cayendo en un tipo de naturalismo; es decir, una actitud 

intelectual que explica los fenómenos éticos como si fueran fenómenos 

naturales, y por tanto, utiliza el mismo método de las ciencias exactas para las 

cuestiones humanas. 5 

No obstante, si bien la razón representa la facultad más importante del ser 

humano, no por ello se puede hablar de un racionalismo a ultranza.  

Dentro de lo razonable, también se le daba cabida al irracionalismo o, 

dicho en dos palabras: la razón como medida de todas las cosas, sí, pero no la 

única facultad que define lo humano. Podemos decir que en la Ilustración se 

dio un intercambio equilibrado entre lo racional y la humanización. 6 

La Ilustración parte de su firme confianza en poder emitir un juicio 

favorable de las facultades intelectuales del hombre en general y de su propio 

tiempo en particular. Cree estar en posesión de un amplio saber que le 

descubre y comunica todas las verdades fundamentales; cree haber revelado 

los misterios esenciales del mundo visible e invisible, y se siente muy superior 

                                                           
5
 Ibidem, p. 20. 

6
 Ibidem, p. 19. 
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al estado que guardaban las ciencias en el pasado. Desconoce toda seguridad 

intelectual y toda inquietud interior. 7 

Otra pretensión del Iluminismo, estrechamente vinculado con lo dicho 

hasta aquí, es conseguir la felicidad al hombre. La obscuridad es la infelicidad; 

la ignorancia es el peor mal que se puede cernir sobre el hombre; la luz de la 

razón, que destierra las tinieblas y permite al hombre verse y ver tal cual es su 

destino; permite la auténtica felicidad. Las dificultades con las que un hombre 

topa a lo largo de su vida no provienen de las desarmonías de su naturaleza, 

sino de la sinrazón, de los abusos y de los prejuicios del hombre. 8 

La humanidad es una, y como tal tiene que progresar. No puede haber 

rezagos particulares, porque un solo hombre ignorante impide el avance en el 

perfeccionamiento de la humanidad. El individuo será feliz en la medida en que 

participe de los avances de la comunidad humana a la que pertenece. Para la 

realización de lo humano, es necesario un perfeccionamiento individual, que 

tiene que ver con lo ético. No pensemos que el concepto de progreso para los 

ilustrados se refiere únicamente a un estado de bienestar meramente material, 

como afirmaron los positivistas del siglo XIX; antes bien, indica el cumplimiento 

de ciertos paradigmas morales. 

Este progreso ético de la humanidad se da, según el pensamiento 

ilustrado, en la vida terrenal, donde se desarrolla cada ser humano. Lo 

mundano, pues, es el objeto de sus desvelos. Este acotamiento aparece de 

forma muy clara en la filosofía, la cual debe renunciar a cualquier pretensión 

metafísica. El primer filósofo que propuso esta renuncia fue Locke. Es 

importante aclarar que el hecho de prescindir en su pensamiento de lo 

                                                           
7
 Ibidem, p. 20. 

8
 Ibidem, p. 100. 
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extraterrenal no hace del movimiento ilustrado un movimiento a-religioso; 

simplemente consideran que el ámbito metafísico, particularmente la vida 

después de la muerte, ha de atender desde la religión, desde la particular 

creencia en la Divinidad, mientras que el ámbito ético, desde la filosofía. 

La relación que sostuvieron la religión y la Ilustración fue ambigua. Por 

una parte, se dio una tendencia espiritual, llamada deísmo, que prescindía de 

la religión revelada y de los dogmas y, por ende, de las Iglesias; es decir, 

formulaba su conocimiento de Dios sólo a través de la razón. Por otra parte, se 

dio una vía ecléctica, la cual, sin renunciar a la dogmática, suscribió los valores 

ilustrados. También existió una corriente estrictamente materialista que negaba 

la existencia de Dios y la vida después de la muerte. Como se ve, es difícil 

dictaminar en un sentido unívoco las relaciones entre la creencias espirituales y 

la Ilustración, pero lo que sí se puede decir es que, en términos generales, ésta 

fue predominantemente antimetafísica, al mismo tiempo que exigía a las 

Iglesias cristianas que fomentaran una educación racional y el bien de la 

humanidad. 9 

No obstante esto, para Valjavec10 la mayoría de los ilustrados opinaban 

que la moralidad necesita no solamente de una base filosófica, sino también un 

soporte religioso. La creencia en Dios, en la inmortalidad del alma, incluso en 

los premios y castigos de la otra vida, pareció indispensable a los ilustrados, 

excepción hecha de los abiertamente ateos, para la conducta moral virtuosa de 

los individuos. Esto es claro sobre todo en Kant, quien propuso, en su ética, 

que la inmortalidad del alma, así como la existencia del cielo y de Dios, eran 

imprescindibles para realizar su sistema ético en la práctica. 

                                                           
9
 Ibidem, pp. 102 y 103. 

10
 Idem. 
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Podemos decir que, al menos de manera general, la ilustración consideró 

la fe en la Divinidad como indispensable para hablar de la felicidad. Hasta los 

deístas permanecieron fieles a esta convicción; 11 

Al hablar concretamente del cristianismo, la relación que hubo con la 

Ilustración, es que al igual que con la humanidad, los ilustrados querían 

erradicar los reductos de oscuridad que, según ellos, pervivían en el 

cristianismo; esto no significaba, sin embargo, que tal Ilustración vaciara de sus 

contenidos morales al cristianismo, sino que sostenía que se deberían purificar, 

perfeccionar; es decir, formularse desde la razón. Sin embargo, por mucho que 

la Ilustración renunciara al dogma, las ideas que en conjunto la constituyeron 

tuvieron una fuerte filiación cristiana: la idea misma de redimir al hombre y 

llevarlo a la felicidad, la idea de la igualdad intelectual de los individuos, la fe en 

la perfección y en el orden del mundo. 

La influencia de! pensamiento cristiano en la Ilustración es profunda; sin 

embargo, por otro lado, un tema tan importante como el del pecado original, 

crucial tanto para el catolicismo como para las distintas confesiones 

reformadas, no aparece de forma alguna en las obras de pensamiento de los 

más importantes ilustrados.12 El hombre es bueno y, si bien el camino a la 

felicidad tiene sus dificultades, y por momentos puede llegar a considerarse 

sumamente arduo, no es necesario el auxilio divino, pues el ser humano, con 

su mera razón, es capaz de lograr alcanzar la bienaventuranza. El mal era la 

ignorancia. Algo así como un mal metafísico, ya que un mal personificado, 

como el demonio cristiano, era, por lo demás, absurdo. Para el ilustrado, el mal 

no era sino un extravío, una ligera manifestación de la debilidad humana, pero 

                                                           
11

 Idem. 
12

 Ibidem, p. 107. 
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jamás una condición que acompañara al hombre, y de la que sólo se podía 

librar gracias al auxilio divino. 

Curiosamente, se invierten una vez más los papeles de la razón y la fe, y 

se restaura una versión corregida y aumentada de la clásica primacía de la 

razón. 

Para Ernst Cassirer,13  la armonía de! hombre con la naturaleza y su 

independencia moral mediante la razón es, para la filosofía clásica, la mayor 

virtud del hombre, mientras que para el cristianismo es el más craso error y 

atroz vicio: el mysterium iniquitatis, que muestra claramente que el hombre no 

es ni debe ser moralmente autosuficiente, ni está en armonía con su entorno 

natural y humano. Con la Ilustración, la razón recobra su pretensión de 

autonomía y armonía. Todo ello con la fuerza de la técnica, la Revolución 

Industrial y las incipientes ciencias positivas. 

Para Foucault,14 el asunto problemático que planteó la Ilustración, en e! 

terreno político, es el de saber cómo puede el uso de la razón tomar la forma 

pública que requiere, cómo puede la audacia de conocer, ejercerse a la luz del 

día, mientras que los individuos están siendo obedientes de! modo más exacto 

posible. Esto sólo podía lograrse a través de un contrato entre el gobernante y 

los gobernados, pero no basado en los caprichos de uno u otro, sino en un 

principio racional que tuviera como consecuencia e! máximo beneficio para e! 

progreso intelectual de todos los hombres. A este contrato podría llamársele el 

contrato entre el despotismo racional y la razón libre. El uso público y libre de la 

razón autónoma sería la mejor garantía de la obediencia, siempre y cuando el 

principio político al que sea menester obedecer esté en conformidad con la 

                                                           
13

 Cassirer, Ernst, Antropología filosófica, trad. Eugenio Ímaz, México, FCE, 1963, pp. 22-31. 
14

 Foucault, ¿Qué es la ilustración?, Córdoba, Argentina, Alción, 2002, p. 82. 



15 
 

razón universal. Ésta es la fórmula Kantiana, 15  que tanto influyó con 

posterioridad en la configuración del Estado decimonónico. 

Los ilustrados ponderaron el intelecto como la facultad que define lo 

humano y que permite al hombre alcanzar la felicidad, erradicando de él la 

ignorancia. Consideraron que para lograr un progreso auténtico en las 

humanidades era necesario un método estricto, con rasgos positivos, que 

permitieran conclusiones firmes, esto es, la obtención de un principio único que 

explicara lo esencial de cada materia, progreso cuyo paradigma era la ciencia 

exacta, que se había venido revolucionado de forma radical desde el siglo XVI. 

No es de extrañar, entonces, el surgimiento en el siglo XVIII, de sistemas 

de pensamiento que intentaran explicar e! mundo desde todos los ángulos. Ahí 

tenemos el ejemplo de Leibniz, de Kant, de Hegel. En el ámbito político, los 

ilustrados consideraron que el uso responsable de la razón estaba al alcance 

de todos los hombres, por lo que un gobierno paternalista y despótico era 

injusto; la mayoría de edad del ciudadano era un hecho consumado; las luces 

ya no sólo pertenecían a las elites o al déspota ilustrado, sino a todo hombre. 

La luz de la razón, como un faro que destierra los males del hombre y lo 

conduce a los más altos valores mundanos: la libertad, entendida como 

autonomía, la igualdad, la tenencia de una propiedad privada, la fraternidad, la 

autodeterminación política y la libertad de conciencia; ésta fue la esencia de! 

movimiento iluminista de los siglos XVII Y XVIII, que determinó la forma de 

concebir al mundo de los siglos posteriores. 

 

  

                                                           
15

 Ibidem, p. 83. 
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II La ilustración en la Nueva España. 

 

La primera mitad del siglo XVIII en la Nueva España fue poco fértil en lo 

que respecta a lo cultural, debido a la decadencia de la filosofía escolástica en 

Europa, filosofía que había alimentado las mentes de los estudiosos de la 

Nueva España durante varios siglos. En la Baja Edad Media era sumamente 

flexible y amplio, su progresivo endurecimiento frente al pensamiento moderno, 

en ese siglo, degeneró en una disciplina escolar rígida y manualística, cualquier 

resto de dinamismo había desaparecido. 

Para Bernabé Navarro, 16  la renovación intelectual en el siglo XVIII 

novohispano se sucedió en tres etapas. La primera se pude ubicar entre los 

años 1750 y 1767, este último año es muy importante toda vez que fue cuando 

Carlos III, rey de España, decidió expulsar a los jesuitas de sus dominios. Este 

primer momento se caracterizó por la introducción de la filosofía moderna 

europea, siendo sus principales representantes un grupo de intelectuales 

jesuitas, cuyos personajes más prominentes fueron Francisco Xavier Clavijero, 

Francisco Xavier Alegre, Rafael Campoy, Diego José Abad y Agustín Castro. 

La segunda etapa fue la consolidación de las ideas modernas en la Nueva 

España, la podemos ubicar entre 1768 y 1790. Los intelectuales de esta época 

brillaron por su talento en diversas disciplinas, brillo que en ocasiones superó 

las barreras de nuestra tierra, algunas de sus obras resultaron ser 

trascendentes hasta en la península ibérica. Los autores que conformaron este 

nutrido grupo de pensadores fueron Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, 

                                                           
16

 Navarro, Bernabé, Cultura Mexicana moderna en el siglo XVII, México, UNAM, 1983, p. 22. 
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José Antonio Alzate, Ignacio Bartolache, Miguel Hidalgo y Costilla, José Miguel 

Guridi y Alcacer, Andrés de Guevara y Basoazábal, José Mociño y Velázquez 

de León, por mencionar los más importantes. 

La última etapa, de acuerdo con el profesor Bernabé Navarro;17 se dio 

un receso intelectual y, consecuentemente, una transición, se ubica entre 1790 

y 1810, momento histórico para para México, en que se decidió levantarse en 

armas al frente del cura Miguel Hidalgo. 

Con relación a lo antes mencionado, la explosión cultural en la Nueva 

España del siglo XVIII comenzó en la década de los cincuenta,18 La primera 

mitad fue un momento de crisis y de descontento hacia una tradición cultural 

hasta entonces vigente, la escolástica, como ya hemos mencionado, se 

degeneró hasta convertirse en un sistema vacío que ya no era capaz de dar 

soluciones a los problemas de la vida real. Fue un periodo en el que los 

pensadores comenzaron a ver hacia la Europa ilustrada. 

En 1750 se dio una bonanza generalizada en los centros educativos de la 

capital virreinal y de algunas provincias, particularmente en los centros que 

dirigían los jesuitas. En el colegio de San Ildefonso comenzó a reunirse un 

grupo de jóvenes intelectuales, llenos de inquietudes e interesados por la 

investigación y el gusto por el conocimiento, hicieron que entre ellos hubiera un 

vínculo muy estrecho, fueron los que sintieron en carne propia las limitaciones 

del medio cultural, su rigidez y alienación respecto de los sucesos 

contemporáneos. 
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Vivieron lo absurdo de ciertos métodos pedagógicos, que únicamente 

servían para repetir lo que otros habían dicho, y no daban libertad intelectual de 

espíritu, no es de extrañar que por ello se opusieran ese sistema. Encontraron 

un remanso de cultura en el pensamiento humanista, del cual aprendieron el 

gusto por la cultura clásica y por la formación integral en todas las instancias 

del conocimiento. 

De esta manera, dice el profesor Bernabé Navarro, no eran sólo 

científicos, filósofos, historiadores o literatos, sino humanistas, frecuentemente 

versados por igual en todos esos saberes y con posibilidad de derivar de ellos, 

hacia el mundo práctico y hacia la vida, orientaciones concretas para 

conducirse: plenitud humana nacida de tal humanismo.19 

Ante la experiencia negativa de las técnicas pedagógicas y didácticas en 

su época de estudiantes, estos pensadores propusieron alternativas modernas. 

En lo que respecta a la primera de estas técnicas, en vez de pretender que sus 

estudiantes aprendieran por medio del castigo, el insulto y la amenaza, trataron 

con mayor humanidad a sus estudiantes y razonaron junto con ellos, 

empleando la simpatía y la benevolencia, haciendo explícito el sentido y la 

finalidad de las disciplinas que estudiaban. Respecto a la técnica didáctica, 

insistieron en prescindir del método de aprendizaje que sólo apelaba a la 

memoria a través de la repetición y propusieron un sistema activo y práctico, 

que haría despertar y trabajar a la inteligencia, a la razón de estos maestros, 

sirven para encontrar la verdad y hacer progresar las ciencias. 

Con relación a los métodos de investigación, decidieron renunciar al 

argumento de autoridad, aduciendo que para lograr un progreso y una puesta 
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al día tanto de las humanidades como de las ciencias, era necesario seguir un 

método ordenado, racional, basado en la comprobación directa y en la 

experimentación personal. Para la investigación histórica y filosófica se exigía 

que cualquier afirmación sostenida tuviera que tener una comprobación en las 

fuentes originales, sean documentos históricos o las obras de los autores, para 

saber fehacientemente lo que éstos dijeron y enseñaron. 

Por lo que hace a las ciencias exactas, se planteó el estudio de las 

enseñanzas matemáticas de Descartes y otros modernos, así como las 

investigaciones anatómicas y biológicas recientes. Muchos de estos autores 

mostraban abiertamente su simpatía por el sistema de Copérnico y algunas de 

las teorías astronómicas de Tycho y Kepler. 20  Una de las actitudes más 

sintomáticas de esta época fue el estudio de la física, pero no al modo 

escolástico, que en este ámbito del conocimiento ya se había quedado 

francamente anacrónico, sino desde la perspectiva de la ciencia exacta.21 

En los estudios históricos y las obras de literatura, también tuvieron un 

gran florecimiento. Pensemos en el estudio clásico del padre Clavijero sobre la 

historia de México, que tuvo por destino convertirse en una obra clásica para 

las siguientes generaciones de historiadores. El profesor Bernabé Navarro 

hace notar su importancia para el conocimiento del pasado prehispánico, una 

de las etapas que, durante mucho tiempo en esa época, fue poco conocida en 

nuestra patria. 

La literatura fue otra rama que tuvo su época de oro. Las obras poéticas y 

traducciones de textos clásicos de Abad y Alegre han sido alabadas por los 

críticos, pues demuestran un conocimiento profundo del mundo griego y 
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romano. Su calidad fue tan clara, que uno de los máximos conocedores de la 

literatura castellana, Marcelino Menéndez Pelayo, 22  no tiene más que 

expresiones elogiosas para ella, sobre todo para las traducciones del padre 

Alegre. 

Los jesuitas mexicanos destacaron en esta época de entre sus 

correligionarios de todo el mundo, en materia de lingüística, gramática y demás 

estudios del latín. 

En lo que se refiere al panorama filosófico, hay que decir que las obras de 

los pensadores modernos hicieron su arribo a tierras mexicanas con paso 

firme. El padre Campoy fue el primer gran impulsor del estudio de estas 

corrientes, que si bien eran criticadas, sobre todo los rasgos secularistas y, en 

ciertos autores, a-religiosos, el espíritu que en ellas latía era ponderado e 

imitado. 

Siendo Campoy el de más edad, hacía de líder y orientador de la escuela 

que nacía. Optó por la enseñanza oral, más que la del manual. No se 

conservan, por tanto, escritos sobre sus investigaciones filosóficas, pero sus 

biógrafos dan testimonio que sus métodos pedagógicos, así como los de 

investigación, estaban informados por la modernidad, pudiéndose establecer 

una semejanza con las reglas del Discurso del Método de Descartes.23 

Su interés también se dirigió al estudio de las obras de Aristóteles, pero 

no a través de sus intérpretes medievales, sino de primera mano. Esto hizo que 

renacieran las investigaciones sobre el auténtico pensamiento del Estagirita.24 
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Por su parte, el padre Clavijero, viajero que vivía intermitente entre las 

ciudades de Puebla y México, se dedicó a leer a los autores modernos de 

mayor realce: Descartes, Bacon, Newton, Gassendi, Leibniz, Duhamel y 

Purchot; y entre los españoles, a Feijoo, Losada y Tosca. Fue el único 

pensador de esta primera oleada de intelectuales que construyó un sistema 

filosófico propio, completo y estrictamente moderno. Sin embargo, no renunció 

a la filosofía clásica, especialmente a Aristóteles, sino que intentó, en la medida 

de lo posible, hacerla compatible con las cuestiones ilustradas de los filósofos 

modernos. Para Bernabé Navarro,25 su obra filosófica es la más importante 

entre los jesuitas de la generación del cincuenta. Su libro principal en este 

terreno fue un Cursus philosopicus, del que se conservan sólo algunos 

fragmentos. 

Asimismo, el padre Alegre recibió igualmente una positiva influencia de la 

filosofía cartesiana, pero también leyó a Malabranche y Nollet, al igual que 

Campoy y Clavijero, no despreció la filosofía clásica, pero sí creyó que era 

necesario estudiarla en sus fuentes, repensarla sin los prejuicios de sus 

intérpretes árabes y medievales. Dos actitudes en su obra han de destacarse: 

el puesto principalísimo de la ética en la filosofía y la referencia explícita a los 

contenidos de una materia nueva en el ámbito filosófico, la ontología; es decir, 

el estudio del ser.26 

Es importante destacar que todos estos estudiosos, si bien eran en un 

sentido modernos o ilustrados, también eran humanistas cristianos. Nos dice 

Méndez Plancarte27 que humanista es “quien, sin mengua de la filial devoción 

a la patria, sabe ser y sentirse ciudadano del mundo; sin temor al mentís de la 
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engañosa realidad efímera, sabe creer en la inverosímil pero perdurable 

realidad”. 

El humanista de esta condición es quien, sin renunciar al cristianismo, es 

lo suficientemente dedicado como para ponerlo al día, a fin de que también 

sepa dar cuenta de la realidad presente. 

Como dice Plancarte: "Humanista es quien, aspirando el perfume de las 

viejas rosas inmarcesibles, lo acendra y los trasfunde en las rosas juveniles 

que hoy abren sus pétalos bajo el ojo paterno y siempre joven del sol.28 

Después de esta breve narración del ambiente cultural del pensamiento 

en el México del siglo XVIII, abordaremos la vida y obra den sus pensadores 

más destacados. 
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III Francisco Xavier Clavijero. 

 

Francisco Xavier Clavijero fue un investigador de nuestra historia y 

cultura, su relativamente breve existencia, a su muerte tenía cincuenta y seis 

años de edad, se caracterizaba por una decidida entrega al estudio, siempre en 

relación con la cultura patria. Aunque no son escasas las monografías que 

sobre él y su obra se han escrito, sin duda, el mejor camino para recordar aquí 

su trayectoria y pensamientos nos lo dan sus propios escritos, los trabajos que 

publicó, y también algo de su correspondencia que se conserva. 

Asimismo, debe considerarse la biografía que de él nos dejó el también 

veracruzano Juan Luis Maneiro, quien fuera su compañero y amigo hasta los 

últimos días, particularmente durante su destierro en Italia. 

Nació en la ciudad y puerto de Veracruz el 6 de septiembre de 1731. Hijo 

de padre español, había de tipificar la actitud de no pocos criollos de! siglo 

XVIII, que, por encima de todo, fueron y llegaron a sentirse plenamente 

mexicanos. 

Su padre desempeñaba un puesto en la administración pública de la 

Nueva España, por lo que la familia Clavijero tuvo que cambiar varias veces de 

residencia. La infancia de Francisco Xavier transcurrió así en distintos lugares 

de! país, y casi siempre en regiones de población preponderantemente 

indígena. 

Primero estuvo en Teziutlán, hoy estado de Puebla, y más tarde en 

Jamiltepec, en la mixteca baja de Oaxaca. Su biógrafo Maneiro destaca que 

desde pequeño tuvo trato con gente indígena, conoció a fondo sus costumbres 
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y naturaleza, así como la inquietud de investigar con suma atención cuanto de 

especial produce su tierra, fueran plantas, animales o minerales. Por su parte, 

los indígenas “no había monte prócer, ni oscura caverna, ni ameno valle, ni 

fuente, ni río, ni lugar alguno que excitara su curiosidad, a donde no llevaran al 

niño, deseosos de agradarle ... “.29 

En 1743 Clavijero vivía en Puebla, sus padres lo enviaron para estudiar 

allí la gramática latina, en el Colegio de San Jerónimo, posteriormente estudió 

filosofía en el de San Ignacio, a cargo de los jesuitas. Cuatro años después, 

inclinándose por la carrera eclesiástica, ingresó en el seminario poblano y 

comenzó a estudiar el primer curso de teología. 

Comenta Maneiro, que conoció muy de cerca a Clavijero, con cierta 

gracia, que “aunque entonces fue la teología su principal preocupación, sin 

embargo, en las horas de descanso se entregaba con empeño a estudios 

agradables ... “ 30  Inmediatamente aclara que por “estudios agradables” 

entiende sus asiduas lecturas de autores como Quevedo, Cervantes, Feijoo, el 

poblano Parra, Sor Juana Inés de la Cruz, y también de cuantas obras de 

temas históricos podían llegar a sus manos, al igual que de aquellas otras, de 

más difícil obtención, sobre recientes descubrimientos en el campo de las 

ciencias naturales.31 

Clavijero no permaneció largo tiempo en el seminario de Puebla, después 

de algunas vacilaciones, decidió ingresar en la Compañía de Jesús, el 13 de 

febrero de 1748 en Tepozotlán. La innegablemente sólida formación que 

recibían los miembros de esta orden iba a fructificar al máximo en la persona 

del joven estudiante. 
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Guiado por sus maestros, pudo ahondar entonces en distintos campos del 

saber, perfeccionó sus conocimientos de la lengua latina y llegó a dominar 

también la griega, así como el francés, portugués, italiano, alemán e inglés, sin 

olvidar la lengua náhuatl, que, como él mismo lo refirió, había aprendido desde 

su más temprana juventud. Sus conocimientos lingüísticos, vale la pena 

destacarlo, le permitieron desde entonces estudiar de lo mejor de la literatura. 

A los veinte años, en 1751, fue enviado nuevamente a Puebla y vuelve a 

dedicarse, por algún tiempo, al estudio de la filosofía, se consagra entonces a 

la lectura de autores como Duhamel, Purchot, Descartes; Gassendi, Newton y 

Leibniz.32 

De esta etapa de su vida proviene el gran interés que siempre mantuvo 

por las corrientes del pensamiento moderno y que habrían de llevarlo más tarde 

a concebir la necesidad de una radical transformación en los estudios 

filosóficos y científicos en el ambiente novohispano de su tiempo. 

De regreso a la ciudad de México, para continuar con el plan de estudios 

establecido por los jesuitas, se dedicó de nuevo a las disciplinas teológicas en 

el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Es importante destacar que, de 

tiempo atrás, Clavijero tuvo la fortuna de convivir con varios distinguidos 

estudiantes de su orden, como Francisco Javier Alegre, José Rafael Campoy, 

Juan Luis Maneiro, Pedro José Márquez, Andrés Cavo y otros más. Su 

compañero y amigo, Campoy, fue quien le mostró el tesoro de documentos 

indígenas que se conservaban en el Colegio, como preciada herencia del 

historiador y humanista, Carlos de Sigüenza y Góngora. 
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Clavijero [dice Maneiro en su biografia] siguió a Sigüenza como ejemplo 

en sus investigaciones, y, viendo aquellos volúmenes, se llenó de gran 

gusto en razón de la sincera benevolencia con que amaba a los indios. 

Y no dejaba de admirar el pulido papel de los antiguos indígenas antes 

de serles conocida la cultura europea. En cuanto a aquellas 

inscripciones jeroglíficas, siempre las retuvo en su memoria y nunca 

cesó de entregarse a admirables esfuerzos con el fin de 

comprenderlas...
 33

 

 

Se dedicó por algún tiempo a la docencia, aun cuando no había concluido 

sus estudios a la usanza de los jesuitas. Actuó como prefecto de los alumnos 

del Colegio de San Ildefonso, con gran pena hubo de percatarse de lo 

anticuado de los métodos vigentes en materia de educación y formación de los 

jóvenes. De manera cautelosa manifestó oportunamente su parecer a los 

superiores y llegó a proponer reformas que a su juicio debían introducirse, 

inspiradas en sus muchas lecturas que definitivamente habían abierto su 

espíritu a la modernidad. 

Aun cuando todavía no había recibido las órdenes sagradas, se le 

encomendó la cátedra de retórica en el Colegio Máximo de los jesuitas. Una 

vez más introdujo modificaciones en los estudios a su cargo, a sus 22 años fue 

reconocido por todos como un excelente orador. 

Con las órdenes sagradas recibidas, se le destinó a Puebla para defender 

su tesis de grado, la cual recibió sobradas alabanzas, una vez cumplida la 

“tercera probación”, pidió a sus superiores ser destinado al ministerio de los 

indios.34 
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En aquella época existía un colegio llamado San Gregorio, que tenía por 

objeto la educación de la población indígena, principalmente la instrucción 

religiosa en su lengua vernácula. Este colegio atrajo sobremanera a Clavijero, 

quien desde su primera juventud se había interesado por los usos y 

costumbres de los indios y había aprendido el náhuatl. También su atracción se 

debía a la gran benevolencia que sentía por los necesitados y postergados 

indígenas. 

Las obras de don Francisco Xavier Clavijero, según su orden cronológico, 

son: 1) Storia antica del Messico; 2) Historia de la California; 3) Cursus 

philosophicus; 4) varios opúsculos filosóficos, entre los que se halla el titulado 

Paleófilo y Filaletes; 5) una traducción de las cartas de san Francisco de Sales; 

6) traducciones a las lenguas indígenas de oraciones y consideraciones 

religiosas. 

Un nutrido grupo de pensadores ilustrados en Europa se habían dedicado 

a difamar al nuevo mundo. Inmersos en una mezcla de determinismo climático 

y de escepticismo histórico, autores como C. Pauw y el conde de Buffon, 

sostenían la inferioridad de América respecto de Europa, sin haber puesto 

jamás un pie en sus tierras ni ojo sobre alguna de sus criaturas, al decir que los 

animales eran más pequeños, que el ganado europeo degeneraba una vez que 

se le trasladaba a tierras americanas, que los indios tenían una natural pereza 

por el clima tropical y cometían actos contra natura ... Este tipo de afirmaciones, 

producto más de conjeturas y de visiones ideológicas que de comprobaciones 

científicas, son las que Clavijero se propone combatir y lo hace desde una 

visión naturalista y científica más seria que la de sus contrincantes. 
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Así inicia su obra, Historia antigua de México, con una descripción 

geográfica de México, distinguiendo las costas tropicales y el clima más fresco 

de la meseta central y retomando algunos de los trabajos naturalistas que lo 

antecedieron, trata de dar un testimonio mesurado y objetivo de la cantidad y 

tamaño de los animales, así como de los ríos, lagos y lagunas más 

importantes.35 

Según Clavijero, el hecho de que muchos pueblos indios de México y 

Guatemala hablen en sus mitologías de una importante inundación y de su 

migración desde el norte confirma la teoría de Acosta, de que los indios 

americanos provenían de Asia y habían arribado a estas tierras por el estrecho 

de Bering.36 

En ese orden de ideas, el pensador jesuita se impresionó con la hipótesis 

de que anteriormente la Tierra había sido una masa homogénea desde la cual 

se fueron desgajando los distintos continentes, hasta formar la geografía actual 

del mundo. Así, era probable que América del Norte hubiera estado pegada a 

Asia y Europa (como parece que así sucedió, según los más recientes avances 

científicos en nuestros días). 

Clavijero tuvo que admitir que ciertas tribus del norte del continente eran 

bárbaras e incultas; por ejemplo, los iroqueses, pero también hizo una apología 

de otros grupos de nativos, culpando de su supuesta corrupción a los 

conquistadores, cuyo egoísta interés había degradado los talentos de los indios 

en una campaña que había acarreado la inmediata condenación de Las Casas 

y de otros misioneros.37 Sostuvo que la inteligencia de los naturales de estas 
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tierras era igual a la de los demás hombres, y de esto podía dar un testimonio 

de primera mano, ya que él mismo había dado clase a los indios en el Colegio 

San Gregorio y había comprobado su capacidad para aprender cualquier 

ciencia. 

Sobre el carácter del indígena, el jesuita fue sensato y objetivo: así como 

supo ponderar su generosidad, fidelidad y piedad, también reconoció que 

tienen una afición a la embriaguez, y que eran desconfiados. En lo que 

respecta a lo físico, el trabajo que realizaban los indios a lo largo y ancho de 

todo el virreinato daba sobradas pruebas de su fortaleza y empeño. Al mismo 

tiempo, Clavijero tenía clara conciencia de la miseria en la que vivía el grueso 

de la población indígena. La educación era una prioridad, sí, pero antes había 

que superar los graves obstáculos que representaban la explotación, la 

pobreza y el grave complejo de inferioridad que había generado en los indios la 

continua humillación por parte de los españoles.38 

Así como los griegos contemporáneos no eran ni la sombra de sus 

antepasados clásicos debido al yugo turco, los indios de ese momento poco 

tenían que ver con aquellos de la época de la Conquista, que habían tenido 

una visión altísima del honor y un intrépido valor. 

Lo primero que hizo Clavijero en su obra Historia Antigua, dice Brading,39 

fue liberar al Anáhuac del reino de las tinieblas. Acosta y Torquemada, los dos 

grandes historiadores que habían precedido en su intento al jesuita, habían 

descalificado a los mexicas: según ellos, en su viaje a través de los desiertos 

del norte, los indios habían sido engañados por el demonio, quien les exigió 

ritos macabros, que aquéllos asimilaron y practicaron, en el entendido de que 
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eran queridos por los dioses. El jesuita criticó duramente a estos pensadores, 

diciendo que el presentar al demonio como un personaje histórico era una 

imperdonable ingenuidad. Además, sería absurdo pensar que Dios hubiera 

permitido tal libertad de acción a Satán en el mundo. 

En todo caso, la práctica de la idolatría se explicaba por causas naturales: 

la ignorancia de los indios y su consecuencia lógica: la superstición. La ventaja 

de aducir estas razones para comprender la religión de los pobladores 

primitivos del nuevo mundo fue por lo que Clavijero pudo hacer una narración 

naturalista de su confusa teogonía, de su panteón de dioses, de sus 

sacerdotes, de la grandeza de Tenochtitlan, con todo y sus sangrientos ritos y 

de su austera moralidad. Pese a esto, su intención no fue justificar las 

brutalidades que cometían los antiguos indígenas, pues no dejaba de calificar 

como repugnantes y perversas algunas de sus tradiciones religiosas, sobre 

todo el sacrificio humano. En todo caso Clavijero buscó poner en su justo sitio 

la religiosidad indígena, comparándola con otras teodiceas, como la griega, que 

si bien era menos brutal y sangrienta, era sin duda más pueril e indecente, y su 

teología adolecía aún en mayor grado que la indígena, de irracionalidad. 

Clavijero se dedicó a quitar las farragosas citas bíblicas y alusiones 

clásicas que Torquemada había intercalado en su descripción histórica para 

llegar a un texto más claro, que le sirvió como base de su cronología. Comenzó 

su historia con la aparición de los toltecas en el año 544, cuya monarquía se 

había extendido hasta el año de 1051. Recién llegados al Anáhuac, fundaron 

ciudades, cultivaron maíz, y después fueron célebres por la perfección de sus 

artes y del calendario, que legaron a sus sucesores. Construyeron pirámides en 
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Cholula y Teotihuacan. Continúa Clavijero describiendo la llegada de los 

chichimecas y el ascenso de los mexicas al Imperio. 

En lo que respecta a la constitución de los antiguos mexicanos, el jesuita 

se centró en elementos del poder político, tales como la elección y coronación 

de los reyes, los grados de nobleza, las formas de guerra y la actividad de los 

tribunales y magistrados. Asimismo, describió los elementos jurídicos, 

económicos y culturales, como la práctica de la agricultura y el comercio, la 

institución de la propiedad, tanto privada como pública, y el desarrollo de la 

poesía, la oratoria y el teatro. 

La exaltación de lo indígena, su estudio sereno, su ponderación objetiva y 

desmitificadora en la obra de Clavijero, dejan entrever, a nuestro particular 

punto de vista, un incipiente nacionalismo mexicano, un principio de identidad 

nacional distinta a la filiación española de los criollos. Por otra parte, el jesuita, 

la línea que parte de fray Bartolomé de las Casas, la cual se mantiene viva y 

actuante en los dos siglos venideros, denuncia el maltrato y la miseria a la que 

habían sido arrojados los indios por los conquistadores y su descendencia. 

Desde el siglo XVII, el incipiente nacionalismo mexicano se había basado 

en su desprecio por lo español, pero siempre aduciendo desde el sentimiento y 

la pasión. En Clavijero, por el contrario, la denuncia se hace desde el terreno 

histórico, desde la comprobación fáctica, desde el estudio positivo y científico. 

Sumando a las querellas de fray Bartolomé, las que se habían venido 

generando en los posteriores siglos por el trato humillante contra los indios, el 

jesuita veracruzano enciende de nuevo, en pleno siglo XVIII, una de las llamas 

más poderosas para alumbrar la injusticia que los conquistadores habían 
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ejercido sostenidamente sobre la Nueva España, en especial contra los 

pueblos originarios. 

La influencia intelectual y moral de Clavijero sobre los pensadores 

posteriores, por un lado, renueva la identidad de lo mexicano exaltando sin 

romanticismos el pasado indígena y desmitificando, con sobradas pruebas, la 

leyenda negra, creada principalmente por los europeos, que se cernía contra 

los naturales de este país. Y por el otro, reaviva la polémica al exhibir de 

manera extensa y documentada la explotación española contra los indígenas. 

Estas dos corrientes dejarán sentir su fuerza real y revolucionaria en la acción 

de Hidalgo y Morelos, así como en otros pensadores como veremos en 

capítulos posteriores. 

 

 

  



33 
 

 

IV Francisco Javier Alegre. 

 

El padre Francisco Javier Alegre también nació en Veracruz en 1729, fue 

hijo de una familia con posibilidades económicas, lo que le permitió, desde muy 

joven, tener una educación humanista y religiosa de gran calidad. Durante su 

infancia, Francisco Javier asistió a la escuela pública elemental (de latín, como 

se decía entonces) en su ciudad natal, pero la influencia más profunda fue, sin 

duda, la de su casa40. Su padre, Juan Alegre, era proveedor instrumentos de 

navegación y mercancías varias para las naves españolas que salían del 

puerto de Veracruz, circunstancia que permitió al joven Francisco Javier tener 

contacto real, no sólo teórico, con la geografía y las matemáticas.41 

Contaba con apenas doce años cuando fue enviado al Real Colegio de 

San Ignacio que los jesuitas tenían en Puebla. En el siglo XVIII, tanto en 

México como en España, la filosofía se consideraba una disciplina mental que 

servía para desarrollar al máximo las aptitudes intelectuales de los jóvenes, por 

lo cual todos tenían que aprenderla, fueran o no capaces de hacerlo. En su 

afán de que todos los alumnos estudiaran filosofía y ante la evidencia de que 

no todos estaban capacitados para ello, las escuelas terminaron reduciendo 

esta disciplina del conocimiento humano a meros conceptos teóricos y sin valor 

real, que los estudiantes podían memorizar y plasmar, casi sin reflexión, en sus 

exámenes escolares. 42  De ahí que no es de sorprender que una mente 

inquieta y dinámica como la de Alegre no se entendiera bien con este “método” 
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 Burrus, Ernest, Archivum Historicum Societatis Iesu, extracto del vol. XXII, “Francisco Javier 
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1953, p. 440. 
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 Idem. 
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 Ibidem, p. 441. 
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para aprender filosofía. Sin embargo, aprobó el curso sin resultados 

sobresalientes. 

A los catorce años de edad partió a la capital de la Nueva España para 

cursar los estudios de derecho civil y canónico (ambos) en la Real y Pontificia 

Universidad de México. 

En virtud de la misma concepción pedagógica que ya había sufrido con la 

filosofía, sus resultados en estas materias fueron mediocres. Un año después 

de haber terminado los estudios, regresó a Puebla para comenzar su 

aprendizaje de teología y escritura, además de filosofía, leyes y otras materias 

de su interés. Estos trabajos intelectuales, en 1746, los superó honorablemente 

y con el reconocimiento general de su aguda inteligencia.43 

En 1747 ingresó en la Compañía de Jesús e hizo el noviciado en 

Tepozotlán, hasta 1751, fecha en que ingresó en el Colegio Máximo de San 

Pedro y San Pablo, en la capital del virreinato, el cual tuvo que abandonar por 

causa de enfermedad, pero al que regresó, cuando su salud se lo permitió, en 

1753. 

Al año siguiente fue ordenado sacerdote, se trasladó a La Habana para 

enseñar Artes, hasta 1763. Allí conoció al padre José Alaña, quien le enseñó la 

lengua griega y las matemáticas. Después fue a Mérida, Yucatán, donde 

enseñó cánones hasta 1765, año en el que se trasladó a Querétaro con la 

encomienda de enseñar filosofía. 44  Es en este lugar donde escribe dos 

importantes cartas al padre Francisco Xavier Clavijero, en las cuales se refleja 

su personal carácter y visión intelectual.45 Entre este año y 1767, fecha de la 
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expulsión de los jesuitas del Imperio español, enseñó filosofía en el Colegio de 

San Ildefonso, en la ciudad de México. 

En la mañana del 25 de junio de 1767, la pequeña comunidad jesuítica 

del Colegio de San Ildefonso, constituida por cinco sacerdotes, dos 

seminaristas y un hermano coadjutor, fue llamada a la capilla doméstica para 

escuchar el decreto de expulsión del rey Carlos IIl. El comisario real, Jacinto 

Concha, estaba tan nervioso (se relata en las crónicas) que no pudo pronunciar 

ni siquiera una sílaba. El padre superior, José Carreño, “con una notable 

presencia de ánimo y una exquisita cortesía”,46 tomó de las manos nerviosas 

del comisario, el fatídico decreto y lo leyó calmadamente y en un tono claro a 

sus compañeros de religión. Según el texto del rey, ellos quedaban en la 

situación jurídica de prisioneros, en primer término en el propio San Ildefonso y 

luego en algún convento de la ciudad de México, donde se concentrarían a 

todos los demás jesuitas. Esto impidió que Alegre pudiera volver a consultar los 

archivos de la Compañía que tan cuidadosamente había leído, seleccionado y 

clasificado para elaborar su obra.47 

Una vez que dio aviso a sus parientes de su forzada salida del país, partió 

del puerto jarocho de su ciudad natal con rumbo a Europa, el 25 de octubre de 

1767, en el barco La Dorada, que transportaba a otros cuarenta jesuitas.48 

Una vez ubicado en Italia, se estableció en Bolonia, donde preparó la obra 

que lo haría célebre entre los intelectuales de su tiempo: Institutionum 

theologicarum libri XVIII, póstuma, cuya edición comenzó en 1789. Ya en el 

exilio, Alegre dividió su tiempo entre enseñar y estudiar, primero en el castillo 

de San Pedro y luego, casi por veinte años, en Bolonia. Fue en este lugar 
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donde hizo su segunda versión de la Historia de la Compañía en la Nueva 

España. Esta obra fue la primera importante que salió de la pluma de este 

autor, escrita entre 1769 y 1771, durante el tiempo que se dedicaba a educar a 

sus hermanos jesuitas más jóvenes y a componer numerosos tratados de 

matemáticas. 

En 1773 el padre Alegre escuchó noticias de la supresión universal de la 

Compañía de Jesús. Debido a esto, la comunidad jesuita en la que él vivía tuvo 

que dispersarse y dividirse en pequeños grupos para no levantar sospecha.49 

No obstante lo anterior, Francisco Javier continuó con sus estudios y con sus 

clases a los seminaristas, su total dedicación para formarse, así como su 

estricta disciplina para escribir, le permitieron publicar, pese a los continuos 

sobresaltos, su curso completo de teología en siete volúmenes.50 

El padre Alegre en su obra Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva 

España, señala como sus fuentes la obra del padre Francisco de Florencia, los 

archivos de la misma provincia, que le fueron entregados por el padre Andrés 

Pérez de Rivas y una serie de documentos, cartas, anuas y escritos 

particulares de sacerdotes de la Compañía.51 Para la sección consagrada de 

las misiones, utilizó la historia de Sinaloa de Rivas, la de Sonora realizada por 

Kino, la escrita por Villegas sobre California y una historia de Nayarit, así como 

varias cartas y relaciones de los propios misioneros.52 

Cuando llegó a la ciudad de México en 1764, el padre Alegre comenzó a 

compilar todos estos documentos históricos sobre la provincia. En un principio 

había sido llamado por el padre Ceballos para que actualizara la historia de 
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Francisco de Florencia; sin embargo, uno de los periodos históricos que éste 

no había abordado adecuadamente era el de la llegada de los jesuitas a 

América, en Florida, en el año 1566, por lo que Alegre tendría que cubrir esa 

laguna. Así fue como el autor inició su historia tomando como punto de partida 

este evento, para concluirla con los acontecimientos recientes, cubriendo 

exactamente doscientos años de historia de la Compañía de Jesús en Nueva 

España.53 

El padre Francisco Javier consideró que para los acontecimientos 

recientes eran más fidedignas como fuentes, los testimonios de compañeros 

suyos de orden, que los archivos oficiales, por ello su propósito por iniciar una 

interesante correspondencia con el padre Clavijero. En ellas discute uno de sus 

proyectos favoritos, la necesaria reforma de los estudios de la provincia. 

También aprovecha para preguntarle al afamado historiador e intelectual por 

algunos eventos históricos generales. Compiló las fuentes de su historia con 

gran velocidad, antes de que el año de 1765 terminara, el padre Alegre había 

estructurado los folios que constituirían los documentos torales de su obra. 

Antes de concluir el año siguiente, no sólo había terminado gran parte de su 

Historia, sino que había mandado los libros, que había revisado y corregido, 

para que se comenzara la elaboración de copias.54 

Como se observará existen dos versiones de su Historia, la que realizó en 

la Nueva España y la que, una vez exiliado, escribió prácticamente de memoria 

en Italia. 

Es importante destacar que la obra Historia de la Provincia de la 

Compañía de Jesús de Nueva España, destaca por su cuidadoso estilo y por la 
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extensa recopilación de datos sobre la evangelización de la Nueva España, 

llevada a cabo por los misioneros jesuitas y sobre la historia de sus colegios. 

De 1767 hasta su muerte en 1788, Francisco Javier, establecido en 

Bolonia, se dedicó con disciplina al estudio, a la enseñanza y a la redacción de 

sus obras filosóficas y literarias, especialmente a la composición de sus 

Instituciones Teológicas, obra a la que dedicó dieciocho años de intenso y 

asiduo trabajo. 

Las Instituciones Teológicas conforman un arduo y extenso estudio en 

siete volúmenes, estudio que el propio Alegre consideró el más sustancial y 

digno de atención de todos los que había realizado en su vida. 

Se puede distinguir en ellas dos aspectos, su objeto fundamental, que es 

la expansión sistemática del conjunto de la ciencia teológica y los puntos 

circunstanciales y complementarios sobre una gran diversidad de temas, más 

adecuados para la libre expresión de su genio. Como obra estrictamente 

teológica, pese a las alabanzas que los especialistas le tributaron por su 

estructura, solidez y organización, siempre será cierto que en su exposición se 

basa en Santo Tomás de Aquino y utiliza el método escolástico para la 

exposición de cuestiones, circunstancias ambas que lo restringen en sus 

opiniones y en la presentación de respuestas novedosas a los temas teológicos 

más importantes. Por otra parte, la materia puramente teológica no era ya, a 

finales del siglo XVIII, un asunto de actualidad y de interés general como había 

sido en los dos siglos anteriores. 

Las Instituciones Teológicas de Alegre suscitan más interés en las partes 

que tratan los temas que él cree dejados por Dios a la libre discusión de los 

hombres. En el planteamiento, examen y solución de estas cuestiones, libre de 
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las trabas del escolasticismo y la dogmática, da buenas muestras de ingenio y 

vitalidad de las fibras de pensador ilustrado del siglo XVIII. 

Los temas son variados, nos interesan son principalmente dos, el origen 

del poder público y la trata de esclavos, de ellos se desprende la particular 

visión política de Alegre. La solución que da a estas cuestiones deja ver 

claramente la su postura. En su pensamiento ya se dan cita abiertamente 

algunos conceptos, como el contrato social, igualdad, limitación del poder, 

democracia y otros más, sin embargo, su modernidad no lo hace todavía un 

liberal en estricto sentido. 

Por lo que respecta al origen del poder, el padre Alegre comienza 

exponiendo la postura que atribuye este origen a la desigualdad de 

capacidades entre los hombres. 

 

Hay entre los hombres, a pesar de la absoluta igualdad en la 

naturaleza, desigualdad de ingenios. Porque unos son 

intelectualmente torpes y tardos, otros agudos y 

perspicaces. Y por este capítulo piensan algunos que nace 

en éstos el derecho de mandar y en aquéllos la necesidad 

de obedecer: juzgan que los torpes y tardos son por 

naturaleza siervos de los sabios y talentosos... Sostuvieron 

tal sentencia, con Ginés de Sepúlveda, algunos españoles, 

a quienes enérgicamente refutaron Bartolomé de las Casas 

y Domingo de Soto. 55 

 

                                                           
55

 Méndez, Plancarte, op. cit., p. 43. 



40 
 

Como se observa, el jesuita desacredita, por un lado, la visión 

aristocrática del poder y, por el otro, la teoría aristotélica de los esclavos o 

siervos naturales, defendida en el siglo XVI por Juan Ginés de Sepúlveda en su 

polémica con fray Bartolomé. Considera que si bien todos los hombres son 

distintos en sus capacidades (accidentales), la naturaleza (la sustancia) los 

ha hecho a todos iguales. Esta forma de igualdad es necesaria para 

concebir a la sociedad como un pacto, todos los que participan en el 

contrato que da vida a la sociedad tienen que tener la misma capacidad, de 

suerte que no haya entre ellos desproporciones que afecten la justicia 

(geométrica) del contrato. 

Por otra parte, considera que el poder político tiene su base en el 

contrato social, entre individuos iguales que renuncian voluntariamente a 

una parte de su libertad a fin de erigir un poder central que administre 

justicia entre ellos y asegure, por tanto, sus derechos, cualquier limitación 

de su libertad debe partir del consentimiento de los mismos, (sigue la 

tradición de la Segunda Escolástica española y del iusnaturalismo 

racionalista). 

 

... para que los hombres sufran alguna disminución de la natural 

libertad que todos por igual gozan, menester es que intervenga su 

consentimiento -expreso, tácito o interpretativo-, o algún hecho de 

donde otros adquieran el derecho de quitársela aún contra su 

voluntad. La desigualdad, por tanto, de ingenios no pudo dar por sí 

sola derecho de mandar; pudo, sí, ser ocasión de desigualdad 

política, ya sea por voluntad propia como en el caso de que uno 

espontáneamente se someta a la dirección de otro, o bien por 
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pública autoridad como cuando el pretor asigna un tutor a los 

pupilos o un curador a un pródigo.
 56

 

 

Se advierten elementos del pensamiento de Rousseau, 

particularmente de su idea del contrato social. Cabe destacar que el padre 

Francisco Javier hace una precisión importante en su doctrina 

contractualista, el consentimiento de los que están sometidos a un poder 

político no tiene que ser ni explícita ni actual; es decir, basta con que una 

persona viva establemente en una sociedad para que se considere que 

está dando su anuencia a los principios políticos y a las normas jurídicas 

que la rigen. 

Lo que definitivamente el padre Alegre desecha como explicación del 

origen del poder político es la fuerza física: “debe, sin embargo, 

absolutamente rechazarse tal sentencia, digna de hombres feroces y 

tiranos...” 57 

La autoridad se funda en la naturaleza social del hombre, pero su 

origen próximo es el consentimiento de la comunidad". El hombre es 

naturalmente sociable, un animal político, en términos aristotélicos, de ahí 

la necesidad de la autoridad. No obstante, tal autoridad no se constituye por 

la elección divina, sino por el consentimiento de la sociedad. No hay cabida 

en el pensamiento del jesuita para la teoría del derecho divino de los reyes, 

que había sido muy popular en Europa desde la Edad Media hasta el siglo 

XVIII. No la hay toda vez que el padre Alegre está influenciado de las 

doctrinas de los jesuitas españoles de los siglos XVI y XVII, sobre todo por 
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Francisco Suárez, quien siglos antes ya había afirmado en términos 

similares que la comunidad es la auténtica sede del poder, porque Dios lo 

ha querido así. Hay necesidad de instaurar un poder político, un poder que 

administre justicia y haga compatible las pretensiones lícitas de todos, tal 

posición tiene su fundamento en el consentimiento de los individuos que 

conforman la sociedad. El padre Francisco Javier menciona: 

 

Decimos en primer lugar que los principados y reinos han sido 

establecidos por el derecho de gentes. Mas este derecho se basa en 

la natural necesidad del hombre y en la equidad natural. Porque es 

natural para el hombre -dice Santo Tomás (I de Regimine 

Principium)- el vivir con muchos en sociedad, y es necesario que 

haya entre los hombres quien gobierne y dirija a la multitud. Porque 

mientras cada uno provee a sus propias conveniencias, la multitud 

se dispersa hacia objetos diversos si no hay quien cuide del bien 

común, ya que las utilidades de los particulares son contrarias entre 

sí, y lo que a una persona o familia le es útil, es dañoso y pernicioso 

para otras.
 58

 

 

Asimismo, menciona “Todo imperio, por tanto, de cualquier especie que 

sea, tuvo su origen en una convención o pacto entre los hombres... “59 

El padre Alegre no es un liberal pleno y secularizante, pues Dios sigue 

siendo el fundamento último de todo poder. Los reyes o gobernantes, en 

efecto, reciben su autoridad de Dios; lo que cambia es precisamente que tal 

comunicación del poder no se realiza de modo directo, sino mediada por la 

comunidad: 

                                                           
58

 Ibidem, p. 48. 
59

 Ibidem, p. 49. 



43 
 

 

Porque el que los príncipes haber obtenido el imperio por la 

clemencia, favor, benignidad y gracia de Dios, es algo ciertamente 

dicho con gran verdad y sabiduría... Pero para ello no es necesario 

que Dios inmediatamente elija rey a éste, o le confiera jurisdicción, 

ya que bien podría conferírsela por medio de los hombres, de 

acuerdo con el orden natural de las cosas.
60

 

 

De una manera resumida “la autoridad civil no viene inmediatamente de 

Dios a los gobernantes, sino mediante la comunidad”.61 

Para el jesuita en comento, la constitución de una autoridad civil es 

necesaria por la naturaleza social del hombre. El fundamento de que ciertos 

hombres puedan mandar sobre otros es el poder de Dios. Sin embargo, este 

poder no viene dado a los príncipes de forma directa, sino mediatizada por la 

elección y consentimiento del pueblo sobre el que se irá a gobernar, esto lo 

aprovecha para desechar la plena potestad papal en asuntos terrenos, al decir 

“Mucho menos puede decirse que la autoridad civil provenga del Romano 

Pontífice y que él la confiera a los príncipes… Tal opinión es ya enteramente 

anticuada”.62 
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V Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos. 

 

Nació en Zamora, Michoacán, en 1745, sus estudios humanísticos los 

hizo en el Colegio San Ildefonso, de la ciudad México, y los referentes al 

ministerio sacerdotal, en la Congregación del Oratorio, de San Felipe Neri, en 

San Miguel el Grande, Guanajuato. En 1767 viajó a Europa para ejercer el 

cargo de procurador de su congregación. Es en este viaje Gamarra aprovecha 

para conocer la filosofía en boga. 

Obtuvo en Pisa el doctorado en derecho canónico. Su buen desempeño 

como procurador, así como su conocida hondura espiritual, hicieron que el 

papa Clemente XIII lo distinguiera con la dignidad eclesiástica de Protonotario 

Apostólico Privado. En 1770, año de su regreso a México, fue ordenado 

sacerdote. 

Comenzó a enseñar filosofía y difundió en la Nueva España las ideas de 

los pensadores modernos, aprendidos en Europa, esta difusión siempre fue de 

la mano de un espíritu crítico, su entusiasmo por las ideas ilustradas no eran 

producto de una asunción irreflexiva de las mismas y de todos sus 

presupuestos. En algunos momentos de su obra es sumamente combativo de 

ciertas ideas modernas. Su preocupación por mantenerse en la ortodoxia 

cristiana lo llevó a buscar continuamente la aprobación de sus doctrinas por 

parte de sus superiores. Llegó a ser calificador y comisario del Santo Oficio en 

1778. 
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Llevó a cabo su labor docente en el mencionado Colegio de San Miguel, 

que estaba a cargo de sus correligionarios hermanos de religión. Alcanzó los 

puestos de rector y prefecto de estudios. 

Aprovechó estos cargos académicos para modernizar el método de 

enseñanza y reformar el plan de estudios en ese centro. El Colegio era tan 

prestigioso, que ya desde 1740 había recibido la concesión de que sus 

alumnos pudieran obtener grados en la Real y Pontificia Universidad de 

México. Gamarra mantuvo una estrecha colaboración con las autoridades 

académicas de esta última Universidad, como lo demuestra el hecho de 

que le dieron unánimemente su aprobación para que su manual de 

filosofía, Elementos de filosofía moderna, fuera el libro de texto oficial de 

esa materia en la misma casa de estudios. 

Sin embargo, su relación con la Universidad tuvo algunos problemas, 

algunos de los profesores lo atacaban por considerar que sus ideas eran 

demasiado modernas. Antes de cumplir los cuarenta años de edad, en plena 

actividad intelectual y envuelto en polémica, murió el primero de noviembre de 

1783. 

Gamarra fue un pensador que tenía dos tradiciones, la escolástica y la 

Ilustración, el pensamiento moderno muestra su influencia en el método y 

en la estructura de sus obras. Santo Tomás de Aquino se deja sentir en los 

temas más próximos a la teología y la moral. Además, Gamarra siempre 

se preocupó por mantenerse en la ortodoxia católica. En ciertos puntos es 

crítico de la escolástica, en otros no hace más que repetir las respuestas 

de los principales autores de esa corriente de pensamiento. 
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Se ha calificado la labor filosófica de Gamarra de ecléctica, debido a 

la tensión entre modernismo y escolasticismo que hay en ella. Ahora bien, 

su eclecticismo fue crítico, pues juzgó severamente tanto a los medievales 

como a los ilustrados, aunque resulta innegable su predilección por estos 

últimos.63 Esto le permitió distanciarse de cualquier dogmatismo y, en este 

sentido, su intención fue pulir la escolástica, echar luz con la filosofía 

moderna sobre lo que él consideró como sus elementos oscuros. 

Para llevar a cabo esto, fue necesario que Gamarra seleccionara 

cuidadosamente los elementos de una y otra tradición, Conciliar dos corrientes 

tan dispares implicaba, por un lado, un conocimiento profundo de ambas, y, por 

el otro, una labor reflexiva reposada, no obstante, en ciertas ocasiones, tal 

actitud conciliadora no se logra del todo. En su obra Elementos, la distancia 

entre sus posturas lógicas, francamente modernas y sus posturas éticas más 

tradicionales, se deja notar con fuerza. 

La principal obra académica de Gamarra es Elementa Recentioris 

Philosophie, publicada en México en 1774 y traducida al castellano por 

Bernabé Navarro. 64  Escribió otros textos destacables, particularmente uno 

titulado Errores del entendimiento humano, que es un tratado con fines 

pedagógicos y de divulgación, En el que se hace gala de un conocimiento 

profundo de la obra de Locke y de las corrientes reformistas ilustradas en 

cuestiones como la educación, la salubridad y la higiene mental y física. 

Asimismo, sugiere la necesidad de cambios sociales basados en la idea de 

progreso y la especificidad americana. 
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La importancia de los Elementos, radica principalmente en su estructura y 

método, ambos de filiación moderna. El libro está dividido en seis apartados: el 

primero versa sobre la historia de la filosofía, la obra de Gamarra fue la primera 

historia de la filosofía que se había escrito en América, y esto le da un 

particular significado histórico; el segundo apartado está dedicado a la lógica; el 

tercero, a la metafísica, siguiendo de cerca a Christian Wolff, el autor divide 

esta última en ontología, psicología y teología natural (dejando la cosmología 

para ser tratada en la parte de la física); el cuarto está dedicado a la ética; el 

quinto a la geometría y el sexto y último a la física. 

Fue novedoso para su época hablar de la ética como una ciencia 

independiente de la teología moral. En lo que respecta a la geometría, Gamarra 

confiesa que tal apartado no fue redactado por él, sino que es esencialmente 

una copia de la obra del matemático Agustín de Rotea. 

Dos disciplinas no se habían enseñado con anterioridad en la Nueva 

España ni en general en América, la historia de la filosofía y la ética. En cuanto 

a la ontología, la psicología y la teología natural, no habían sido expuestas 

hasta ese momento como unidades propias ni consideradas como disciplinas 

independientes. 

Su método expositivo constituyó novedad, según Bernabé Navarro, 65 

todas las obras filosóficas coloniales tienen como característica expositiva 

fundamental el comentario a las obras de Aristóteles, esto es abandonado por 

completo en los Elementos de Gamarra. 

Se deben considerar dos cosas respecto del método, la aplicación de la 

metodología en general y el método lógico en particular. En toda la obra se 
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hace notar la metodología moderna. Gamarra prescinde por momentos de las 

doctrinas y desarrollos puramente filosóficos para dar cabida a las ciencias 

experimentales. El tono general de los Elementos es un entusiasmo por la 

ciencia moderna y una indiferencia o hasta repugnancia por las discusiones 

teóricas de escuela. De ahí se deriva la impresión de que no pierde 

oportunidad para tocar en cualquier apartado los temas relacionados con la 

física, es decir, al hablar del papel de los sentidos en la adquisición de las ideas 

expone la anatomía y la fisiología de los sentidos, bajo el supuesto de que no 

se podría comprender lo uno sin lo otro 

En lo que hace a la lógica, Gamarra tuvo una preocupación constante por 

el rigor metodológico en la exposición, en la terminología y en la argumentación 

y ya no se diga en la regulación de los procedimientos lógicos, donde propone 

continuamente reglas que deberán aplicarse a la operación lógica que acaba 

de tratar. 

Para Gamarra los escolásticos no se preocuparon por un método lógico, 

de ahí que ve necesario dedicar gran parte del libro tercero del apartado de 

lógica a los cuatro principales métodos de esta materia, el lógico-analítico o de 

invención, el lógico-sintético o de enseñanza de la doctrina, el método de 

estudiar y el método de disputar, todos ellos tienen una clara filiación moderna 

y particularmente cartesiana. Rechazaba totalmente el método de autoridad 

como método argumentativo o demostrativo. En lo referente al derecho divino, 

cuyas verdades reveladas se basan en la autoridad de Dios, con impulso 

moderno, pero con equilibrio, da salida a esta cuestión en un capítulo de la 

lógica titulado “Reglas que dirigen a la mente humana para creer aquellas 

doctrinas que se fundan en la autoridad tanto divina como humana”. 
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Para Bernabé Navarro su actitud de antiescolástico y promoderno66 se pone de 

manifiesto, donde se proyecta con más fuerza es en la lógica. Asimismo, 

Gamarra exhibe un pensamiento moderno en su concepción de la verdad, 

ninguna escuela la posee y, por tanto, es necesario revisar las distintas 

corrientes de pensamiento para entresacar de cada una las mejores respuestas 

a las diferentes cuestiones filosóficas.67 

Como se ha mencionado, Gamarra acude a la tradición escolástica en 

ciertos temas como la teología natural, repite, sin mucha novedad, las 

tradicionales vías de la existencia de Dios de Santo Tomás. y, tratándose 

de la ética, no esgrime argumentos novedosos o modernos; repite fielmente 

las respuestas escolásticas tradicionales, haciendo de este tratado, un 

alegato de origen cristiano, que un auténtico artículo filosófico sobre el 

obrar ético del hombre.68 

El religioso michoacano se mueve entre la novedad y la tradición, 

entre lo moderno y lo medieval, por lo que hace que la estructura 

argumentativa de su obra sea, por momentos, floja o hasta inconsecuente. 

No es raro, en este sentido, encontrar puntos en los que contradice su 

modernismo y vuelve a la postura escolástica. 

Sin embargo, el valor de los Elementos fue, por un lado, haber sido el 

primer intento en América de escribir un manual dedicado a la juventud 

acerca de temas filosóficos modernos en diálogo con la tradición, y por el 

otro, haber tenido un notable influjo en los principales centros de estudios 

novohispanos de aquel momento, dada la gran difusión que tuvo. No fue 

bien recibido en la metrópoli debido a, según sus calificadores, su poca 
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originalidad y la excesiva dependencia con respecto de otros autores de la 

época. 
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VI Miguel Hidalgo y Costilla. 

 

Son muy pocos trabajos los que se han realizado acerca de la influencia 

intelectual del Hidalgo revolucionario, en este apartado intentaremos plasmar 

las obras que influyeron en la ideología del Padre da la Patria. La parte la 

biográfica, ampliamente conocida, no la tocaremos en este trabajo. 

La fuerte atracción que genera su imagen de sacerdote revolucionario, 

iniciador de una guerra de independencia, opaca a muchas otras, tal vez 

por ello no hay mucho escrito. Méndez Plancarte dice: “ocupados nuestros 

historiadores -con excesivo apasionamiento partidista- en exaltar o denigrar 

al iniciador de nuestra independencia, han descuidado casi por completo la 

investigación serena de sus antecedentes psicológicos, de su formación 

literaria y de su labor intelectual…”69 

Se sabe poco de la formación y los méritos académicos de Hidalgo, sin 

embargo, él mismo enumeró, a manera de currículum vite, para el concurso 

convocado por el deán de la catedral de Valladolid, en el que presentó su 

Disertación sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica, por lo 

que transcribiremos el documento. 

 

Primeramente, aprendió gramática y retórica en dos años, teniendo 

en ambas las primeras públicas oposiciones. Estudió filosofía y fue 

presidente de las Academias de los condiscípulos, tuvo acto de 

física y lo premió su maestro con el primer lugar. Después de 

graduado en esa facultad, siguió estudiando teología: el año de 
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Primianista se examinó en tres materias del padre Gonet; en el de 

Secundianista aprendió doce, de las que habría tenido un acto si no 

le hubiera sido preciso retirarse a su patria. Graduado en esta 

facultad, sustentó un acto de las prelecciones del padre Serry, que 

el colegio dedicó al ilustrísimo señor doctor y maestro de Juan de la 

Rocha. Ha sido pasante de Gramáticos, presidente de la Academia 

de Filósofos y Teólogos y sinodal de unos y otros; ha hecho 

oposiciones a varias cátedras y becas de este título, por las que 

mereció vestir una de ellas. Fue catedrático de Mínimos y Menores y 

de filosofía: en este tiempo presidió diecisiete actos y arguyó en 

muchos del Seminario. Sustituyó por mucho tiempo la Cátedra de 

Escolástica y presidió cuatro actos menores y uno mayor. Ha 

predicado varios sermones panegíricos, morales y doctrinales, e hizo 

otras cuatro oposiciones a concursos de beneficios vacantes, de los 

cuales en el último obtuvo el primer lugar para la Sacristía de 

Apaseo, Hizo dos disertaciones sobre el verdadero método de 

estudiar teología escolástica, una latina y otra castellana; las aprobó 

el señor deán en una carta que le puso, sobremanera expresiva. 

Presidió los dos actos mayores: una de las prelecciones de Serry y 

otro, de cuatro volúmenes, sobre Graveson, con que obsequió su 

colegio a su señoría ilustrísima. Tradujo la epístola del doctor 

máximo San Jerónimo a Nepociano, añadiéndole algunas notas para 

su mayor inteligencia. Ha sido examinador sinodal de confesores y 

ordenados; es actualmente catedrático de Prima de Teología, y por 

último, opositor al presente concurso.
70

 

 

Lamentablemente, no conocemos ni la versión latina de la Disertación ni 

la traducción de la epístola de San Jerónimo a Nepociano, trabajos que nos 

hubieran podido revelar algo más sobre la formación humanista de Hidalgo. 
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Además, escribió otras obras, entre las que se cuentan un curso de retórica, 

uno de artes y otro de teología.71 

A este catálogo de méritos hay que agregar que fue Rector del Colegio de 

San Nicolás, debido a su brillante carrera como profesor de filosofía y teología, 

así como sus virtudes políglotas, conocía el francés, el latín, el castellano y 

algunas lenguas indígenas. 

Hidalgo fue un hombre inteligente, con excelente instrucción académica y 

una carrera intelectual brillante. 

En 1784, siendo aún colegial, con unos treinta y un años 

aproximadamente, tomó parte, como ya se mencionó antes, en el concurso que 

convocó el deán de la catedral de Valladolid, el doctor don Joseph Pérez 

Calama. Doce medallas de plata obtendría aquel estudiante de teología que 

presentó las dos mejores disertaciones, una en latín y otra en castellano, sobre 

el auténtico método de estudiar esta materia. Hidalgo ganó el concurso con sus 

brillantes disertaciones, entre fervorosos elogios del doctor Calama. 

La Disertación está dividida en un prólogo y tres capítulos, cada uno de 

los cuales se divide en varios parágrafos. 

 

Es una perversa obstinación, decía Tulio, mantenerse con bellotas 

después de descubiertas las frutas. Y ¿qué otra cosa es, añade el 

doctísimo Graveson, estarse los Teólogos entretenidos en la discusión 

de unas cuestiones secas, inútiles y que jamás pueden saciar el 

entendimiento, sino comer bellotas, después de descubiertas unas frutas 

tan deliciosas como las que se nos han franqueado del siglo pasado a 
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esta parte? Son muchos los hombres doctos que han enriquecido el 

reino literario en estos últimos tiempos. 
72

 

 

En este párrafo Hidalgo pugna por un espíritu moderno y se distancia de 

las discusiones “secas e inútiles” de la escolástica. Se alcanza a adivinar, dice 

atinadamente Méndez Plancarte, “un alma belicosa y ardiente, dueña de sí 

misma y dispuesta a romper lanzas en defensa de sus ideales”.73 

En el primer capítulo, Hidalgo se dedica a ponderar la teología histórica y 

positiva y rechaza las sutilezas de la filosofía escolástica. El cura distingue 

entre el método escolástico, que considera bueno y utilizable, pues se refiere al 

uso de argumentos y respuestas por el modo dialéctico, y los elementos 

teóricos de la filosofía escolástica, que le parecen despreciables. 

El segundo capítulo versa sobre las bondades de una teología histórica o 

positiva y de las ciencias afines que le sirven de auxiliares: historia eclesiástica 

y profana, cronología, geográfica y crítica. Partiendo de la definición de la 

teología como “una ciencia que nos muestra lo que es Dios en sí, su naturaleza 

y sus atributos, y lo que es en cuanto a nosotros, explicando todo lo que hizo 

por nuestro respeto y para conducirnos a la bienaventuranza”.74 

Hidalgo considera como absolutamente necesario, para su estudio, acudir 

a la Sagrada Escritura y a la Tradición, “porque siendo Dios un objeto 

enteramente insensible y superior a toda inteligencia criada, no podemos saber 

su Magestad sino lo mismo que se ha dignado revelarnos”.75 Al no distinguir 

entre las verdades naturales de Dios y sus atributos, que se pueden conocer 
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por la sola razón (teología natural o teodicea), de las verdades sobrenaturales 

o misterios divinos, a los cuales sólo se puede acceder por revelación.76 

El tercer capítulo de la Disertación es una digresión que hace Hidalgo de 

las ideas anteriormente expuestas, criticando la obra teológica que entonces 

servía de texto en el Colegio de San Nicolás: el Clypeus theologie thomistice 

del dominico francés Juan Bautista Gonet. Según Hidalgo, este texto adolece 

de todos los errores que viene criticando, falta de precisión geográfica, absoluta 

carencia de una perspectiva histórica y, en general, una falta de sano espíritu 

crítico positivo, que le hace llegar a afirmar cosas del todo fantasiosas y, por 

tanto, falsas. La carencia de un método crítico, basado en la ciencia 

contemporánea, hace que este texto contenga una cantidad de imprecisiones y 

vaguedades, que en vez de ayudar y potenciar la especulación de los alumnos, 

la embotan. Hace la cita de las obras de Melchor Cano, teólogo del 

Renacimiento, de Gotti y Berti, como ejemplos de teólogos más modernos y de 

orientación positiva y crítica. 

 

El contenido de la Disertación se puede resumir, según Plancarte, en los 

puntos siguientes: 

1) Decidida y manifiesta preferencia por la teología positiva sobre la 

meramente teórica. 

2) Admisión de la escolástica sólo en lo que respecta al método, pero no a 

su contenido conceptual. 
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3) Rechazo absoluto a la teología escolástica en cuanto a su impronta 

aristotélica, particularmente a los conceptos y distinciones de la 

metafísica. 

4) Excelente exposición de las ciencias que integran la teología positiva o 

histórica; sagrada escritura, patrística, historia de la Iglesia, cronología, 

geografía y crítica. 

5) Sólida refutación de algunos errores o imprecisiones que contenía el 

Manual de teología del padre Gonet. 

 

Hidalgo no cita ni una sola vez el nombre de Díaz de Gamarra, sin 

embargo resulta difícil de creer que no conociera la obra Elementos, tanto por 

la cercanía de posturas respecto de la escolástica y del pensamiento 

aristotélico, como que dicha obra tuvo una notable influencia en las escuelas y 

en los ámbitos académicos novohispanos en general. Asimismo, hasta en 

cercanía geográfica entre Zamora, Pénjamo, Valladolid y San Miguel el 

Grande. 

También se notan rasgos de la actitud teórica sustentada por Clavijero, en 

lo referente a la necesidad de las ciencias auxiliares y los avances de la ciencia 

para la investigación humanista. 

Son claras la relaciones entre el impulso reformador de la generación de 

humanistas de la segunda mitad del siglo XVIII y la Disertación de Hidalgo, la 

cual “no es otra cosa sino la proyección, en el campo teológico, del mismo 

espíritu renovador y de idénticas tendencias fundamentales...” 77. Hidalgo es un 

expositor del profundo movimiento reformador de nuestra cultura. 
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Tanto en Díaz de Gamarra como en Hidalgo se hacen presentes en el 

desprecio por la metafísica de filiación aristotélico-tomista y el predominio de un 

método histórico positivo y la ciencia experimental; el espíritu crítico y el 

rechazo por el argumento de autoridad, ambos son producto de ese rico 

movimiento intelectual iniciado por Clavijero y continuado fructíferamente por 

Alegre, Guevara, y otros tantos. 

El movimiento reformador de los jesuitas influyó en Hidalgo desde joven, 

basta recordar que en el Colegio de San Nicolás Obispo de Valladolid, el cura 

fue discípulo de los padres jesuitas, y conoció personalmente al padre 

Clavijero. De igual forma, la expulsión de los jesuitas, sus maestros y mentores, 

fue un agravio muy serio que dejó una herida profunda y viva en el Padre de la 

Patria. 

Podemos decir que hubo ilustración en México lo que respecta a una 

confianza en el entendimiento y en las ciencias positivas y experimentales 

basadas en él. Por lo que se refiere al agnosticismo y el naciente materialismo 

de los enciclopedistas, no. Podríamos hablar, en todo caso, de un “liberalismo 

cristiano” o de una “ilustración” cristiana. Si bien Hidalgo fue un espíritu crítico, 

no hay que buscar sus principales influencias intelectuales en Diderot y 

D´Alembert, sino en los clásicos grecolatinos, en los renacentistas franceses, 

Racine y Moliere, y en los teólogos ortodoxos, críticos de la escolástica, 

Melchor Cano, Gersón, Bossuet, Fleury y Genovesi. No hay un solo autor 

antirreligioso en la larga enumeración de los libros predilectos de Hidalgo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO Situación en España y México a principios del 

siglo XIX. 

 

I. La influencia para el cambio 

 

El moderno constitucionalismo inicia el 12 de junio de 1776 con la 

“Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia”, 78  en los actuales 

Estados Unidos de América, en la cual se establecen elementos que debe 

contener una constitución moderna.79 

- Soberanía popular. 

- Principios universales. 

- Derechos del hombre (a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, y a 

la felicidad). 

- Gobierno representativo. 

- Ley suprema (constitución). 

- Separación de poderes. 

- Gobierno limitado. 

- Independencia e imparcialidad del poder judicial. 

Con estos principios nos ubicaremos en México a inicios del S. XVIII es 

decir 1808, con el próximo fin del Antiguo Régimen, el de Estado absolutista y 

el triunfo del movimiento de independencia, que daría paso a un Estado liberal 
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y democrático de derecho, conocido como Estado de Derecho, denominado así 

por Stahl en 1833.80 

Como todas las grandes revoluciones, definitivamente no fue sencilla ni se 

dio de manera inmediata, requirió de toda una estructura doctrinal e ideológica, 

a través de movimientos armados que, en ocasiones, fueron largos y todos 

ellos con enormes pérdidas humanas. 

El descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo mundo, a partir de 

1492, representan el inicio y el fin de la dominación española sobre América, 

aún cuando a partir de 1511 surge un movimiento intelectual en la Península 

Ibérica para tratar de justificar la presencia castellana en el Nuevo Mundo. 

Este movimiento intelectual que se dio en el siglo XVI conocido con el 

nombre de Segunda Escolástica Española, que quizá lo más trascendente fue 

el dar el primer paso al iusnaturalismo racionalista, también llamado laico o 

moderno, que se produjo en el Viejo Continente entre los siglos XVII y XVIII y 

que, junto con el contractualismo inglés y el Enciclopedismo francés, van a dar 

origen a la ilustración dieciochesca. 

La ilustración es considerada una revolución cultural que cambió 

radicalmente el Mundo Occidental, desde las estructuras políticas, hasta el 

modo de vestir, dando paso a la época contemporánea a partir, de manera 

arbitraria, en 1789 con la Revolución Francesa. 

Para los efectos de este trabajo, ese cambio se da con el tránsito del 

Estado Absolutista (Antiguo Régimen) al Estado democrático y Liberal de 

Derecho, con el triunfo del constitucionalismo moderno, es decir, por la 

consagración de una ley fundamental y suprema, denominada Constitución. 
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Las ideas constitucionales más elementales fueron el ius eligendi y el ius 

societatis, que surgieron en la época de la Conquista, con motivo del intento de 

justificar la incursión española en América, incluso con las aportaciones 

fundamentales de pensadores como Fernando Vázquez de Menchaca en el 

siglo XVI: la libertad como una facultad original que no puede ser restringida sin 

una justificación que implique el beneficio de la comunidad, ni aún por la 

autoridad suprema, quien ha sido elegida por el pueblo para respetar y proteger 

sus intereses, es decir la soberanía popular. 

Para el objeto de este modesto trabajo, situaremos el origen del 

constitucionalismo mexicano en 1808, toda vez que en la primera vez que se 

hace pública una idea, la de soberanía popular, que trae aparejadas 

consecuencias importantes en nuestro país, como lo veremos a continuación. 

Se habla de reino y no de colonia, a propósito. Hay tres definiciones de 

colonia: una demográfica, como lugar formado por colono procedentes de otro 

país; otra económica, como espacio explotado, por una metrópoli, y la tercera 

política, como territorio gobernad por otra nación. A lo largo del siglo XVIII, los 

Borbones trataron, a los reinos de América como colonias al imponerles su 

gobierno, obtener su tributo, convertirlos en mercados cautivos y establecer sus 

colonos; pero, aunque utilizaron el concepto colonia en asuntos administrativos 

y políticos, como lo hacían los ingleses, nunca le dieron fundamento jurídico ni 

lo hicieron descansar en el sistema legal de la monarquía. 

Es cierto que el conde de Revillagigedo decía que “esto es un colonia, 

que debe depender de su matriz la España”. Pero la monarquía española e 

indiana era una unidad integrada por varios reinos y posesiones de la 

península, de América y del Asia, independientes entre sí. La corona de 
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Castilla, por ejemplo, estaba formada en Europa por ocho reinos, un principado 

y un señorío: Galicia, León, Sevilla, Toledo, Castilla, Córdoba, Jaén y Murcia, el 

principado de Asturias y el señorío de Vizcaya, y en América, por cuatro reinos, 

cinco capitanías generales y diversas comandancias: los reinos de Nueva 

España, Perú, Nueva Granada y Buenos Aires; las capitanías generales de 

Cuba, Centroamérica, Yucatán, Caracas y Chile, y las comandancias de las 

provincias internas de Nueva España. 

En esos años, el gobierno de Madrid se esforzó por convertir las unidades 

políticas independientes, sujetas únicamente al soberano, en entidades 

dependientes de España. Algunos autores han llamado a este proceso la 

reconquista de América. Sin embargo aunque el vocablo colonia tuvo una 

amplia difusión, nunca encontró un sustento jurídico. Revillagigedo no fue 

administrador de una colonia sino virrey de un reino. EI barón de Humboldt 

escribió el Ensayo político sobre el reino (no la colonia) de la Nueva España. 

Los autores de esa época, entre ellos, fray Servando Teresa de Mier (Historia 

de la revolución de la Nueva España) o Lucas Alamán (Historia de Méjico) y 

notables historiadores de nuestra época, como el británico John Lynch (Las 

revoluciones hispano-americanas, 1808-1826) reconocen que, a diferencia del 

sistema político inglés, que se fundaba en colonias, el español descansaba en 

reinos y otros dominios. 

El término colonia, pues, era coloquial, político, factual, no jurídico. Las 

leyes señalaban que las Indias eran entidades políticas con personalidad 

jurídica propia, independientes entre sí y sujetas a un soberano común. Por eso 

José María Cos escribiría en su Plan de paz y guerra que América y España 

eran iguales e independientes entre sí, pero sujetas al mismo monarca. Los 
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asuntos de España eran atendidos por el Consejo de Castilla; los de América, 

por el Consejo de Indias, y todos dependían, no de su matriz la España, como 

lo afirmaba Revillagigedo, sino del rey de España y de las Indias, que tal era su 

título: Hispaniarum et lndiarum Rex.  

Tan es así, que el 29 de enero de 1809 el gobierno español reconoció 

expresamente que “los vastos y preciosos dominios [de] las Indias no son 

propiamente colonias o factorías, como los de otras naciones, sino una parte 

esencial e integrante de la monarquía española”.81 

El vocablo colonia, en realidad, no se usó en la literatura política y jurídica 

de la monarquía española e indiana sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII, 

por imitar a los ingleses, que así llamaban a sus prosperas, ricas y pujantes 

colonias americanas, porque estaban formadas por colonos; pero “no se 

encuentra en las leyes ni en las órdenes de gobierno -dice Lucas Alamán- y ni 

aun en los escritores que hablaron de América”. Las leyes señalaban, que la 

monarquía española estaba formada por reinos y capitanías generales, es 

decir, por entidades políticas con personalidad jurídica propia, independientes 

entre sí y sujetas a un soberano común. 

Al iniciarse el siglo XVIII, en que ascendieron los Borbones al trono de 

España y de las Indias -después de la Guerra de Sucesión-, pero más 

acusadamente, a partir de la segunda mitad del siglo, se inició la “reconquista” 

de América, por así decirlo, y los dominios ultramarinos empezaron a 

considerarse “como una pertenencia de la nación española toda entera y no 

como unidos solo a la corona de Castilla”.82  
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Por un lado, las legislaciones castellana e indiana siguieron señalando 

que los reinos europeos y americanos eran independientes entre sí, sujetos a 

la misma autoridad soberana, y por otro, los Borbones consideraron los reinos 

americanos como propiedades o posesiones de España, y por consiguiente, 

del rey, es decir, como colonias dependientes de la metrópoli, más que como 

reinos independientes vinculados a la misma corona. 

EI transcurso del tiempo fue consolidando este [peculiar] modo de ver las 

cosas, y no se habló ya en otro sentido que en el de llamar a las posesiones 

ultramarinas las colonias de España, destinadas a proporcionar fondos y 

ventajas comerciales a aquélla, que es el lenguaje común en todos los 

escritores del siglo XVIII.83 

Las leyes quedaron plasmadas sobre el papel y la política avanzó detrás 

de la administración y del comercio. Empezaron las incongruencias, las 

contradicciones, y también, como suele ocurrir en estos casos, la degradación 

del lenguaje, de las cosas y de la política; pero éstas fueron ocultadas y 

apartadas por la eficacia con que se explotaron las Indias en la época de 

Carlos III. 

Contra lo dispuesto por la ley, al reino empezó a llamársele oficialmente 

colonia. No está de más recordar las palabras del conde de Revillagigedo, 

virrey de Nueva España: 

No debe perderse de vista que esto es una colonia, que debe depender 

de su matriz la España y que debe corresponder a ella con algunas utilidades 

por los beneficios que recibe de su protección, y así se necesita gran tino para 

combinar esta dependencia, y que se haga mutuo y recíproco el interés, la cual 
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cesaría en el momento en que no se necesitase aquí de las manufacturas 

europeas y sus frutos.84 

Si se responde a la lógica de Revillagigedo, él no era propiamente virrey 

sino administrador colonial de un mercado cautivo; no estaba a cargo de un 

reino sino de una colonia o factoría, y no estaba sujeto a las Leyes de Indias 

sino a las órdenes reales que le giraba el monarca por conducto del secretario 

del ramo. 

Pero un reino no puede ser gobernado más que por un rey o por un virrey, 

del mismo modo que una capitanía general no puede ser gobernada más que 

por un capitán general; una intendencia, por un intendente; una comandancia, 

por un comandante, y así consecutivamente. En estas condiciones, en la época 

de Revillagigedo, o el reino independiente no existía, porque era colonia, en 

cuyo caso su administrador no podía ser un virrey, o existía como reino 

independiente, pero carecía de virrey, porque su gobernante lo gobernaba 

como a una colonia dependiente de una metrópoli. 

Los Borbones dieron al reino un tratamiento arbitrario, al margen y en 

contra de lo prescrito por la legislación -la cual habían jurado respetar-, al 

calificarlo como colonia, y lo hicieron por dos razones de carácter económico: 

para que pagara tributo a “su matriz la España” por la protección que de ella 

recibía, y para que guardara la calidad de mercado cautivo que lo obligara a 

adquirir, usar y consumir los productos de “su matriz”.85 

El pacto originario de conquistadores y conquistados, por medio del cual 

éstos aceptaron el dominio de aquellos a cambio de recibir el Evangelio, quedó 
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plasmado en las primeras leyes de la corona y fue reconocido por los tratados. 

Fue modificado después por el de colonizadores y colonizados, que 

reconocieron la soberanía del rey de España y de las Indias, a cambio de que 

éste les garantizara el disfrute y ejercicio de sus derechos, libertades, formas 

de organización, tradiciones, usos y costumbres, lo que quedó establecido en 

las Leyes de Indias. Fue reemplazado en la época borbónica por una relación 

unilateral de naturaleza eminentemente mercantil, en un marco de servidumbre 

y vasallaje, impuesta por el poder político peninsular y difícilmente aceptada 

por los súbditos indianos, que no se expresó mediante ley alguna. No es 

extraño que, a consecuencia de este trato, hayan surgido embrionariamente en 

esos días las primeras ideas de independencia.86 

En vez de gobernar las Españas a través de los consejos de Castilla y de 

Indias -que procuraban adaptar las instrucciones reales a las disposiciones 

jurídicas en vigor-, los reyes de la dinastía borbónica prefirieron transmitir sus 

órdenes a las colonias a través de sus secretarios o ministros de Estado, en 

contravención con la legislación vigente y con el juramento -hecho al ascender 

al trono- de guardar y hacer guardar dicha legislación. Las reales cédulas, 

propias del Consejo de Indias, sin desaparecer del todo, cedieron el espacio a 

las reales órdenes, emanadas del secretario o del ministro de Indias. 

Ante la dificultad de ejercer un control político sobre los dos únicos reinos 

americanos existentes -inmensos, distantes e independientes-, que eran los de 

México y Perú, la dinastía borbónica creó otros dos reinos -no otras dos 

colonias, aunque las consideraran como tales- en la América Meridional: 
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primero el de Santa Fe de Bogotá, en 1717-1734, y luego el de Río de la Plata, 

en 1776-1777.87 

A mediados de ese mismo siglo se pensó en establecer otro reino más en 

la parte norte de la América Septentrional, es decir, en la zona más alejada del 

corazón de la Nueva España, para hacer frente a la amenaza inglesa 

(representada fundamentalmente por las Trece Colonias) y a los indios 

levantiscos; pero dada su escasa población y las dificultades de su 

poblamiento, el intento no se concretó y se prefirió establecer una comandancia 

general “de las provincias internas”, con jurisdicción en Nueva Galicia (Jalisco), 

Nueva Vizcaya (Durango), Sonora-Sinaloa, Nuevo México, California, 

Chihuahua, Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander 

(Tamaulipas). A finales del siglo, la comandancia general se dividió en dos 

comandancias -la occidental y la oriental-, una con sede en Guadalajara y la 

otra en Chihuahua. 

Casi al mismo tiempo se establecieron otras unidades políticas, 

relativamente pequeñas y administrativamente muy eficaces, para explotar las 

provincias de Nueva España: las intendencias. Carlos III intentó adecuar el 

sistema jurídico a sus concepciones político-administrativas de tipo 

centralizador, al expedir en 1786 la Real Ordenanza para el establecimiento e 

instrucción de intendentes de Ejército y Provincia de la Nueva España, a través 

de la cual se imprimió una nueva configuración política al territorio de este 

reino88. 

A diferencia de otras autoridades locales, los intendentes, a pesar de 

estar bajo la jurisdicción del virrey, al ser nombrados y removidos directamente 
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para el rey, administraban sus provincias con autonomía, de conformidad con 

lo dispuesto por la citada Ordenanza de intendentes de Ejército y Provincia, 

que constituye una de las piezas jurídicas cumbre de la dinastía borbónica. 

De esta forma, además de los reinos, capitanías generales, 

comandancias generales, gobiernos de provincia, corregimientos, por 

mencionar algunos, quedaron creadas las intendencias; pero sea cual fuere su 

denominación, dimensiones y origen, todas estas entidades político-

administrativas estaban al servicio del gobierno centralizador del monarca, 

frente a las ciudades y villas españolas e indígenas, que se gobernaban a sí 

mismas a través de sus ayuntamientos. 

Azcárate consideraba que, aunque fueran colonias, y aunque estas fueran 

consideradas dependientes de la metrópoli (no del rey), los reinos y demás 

posesiones de ultramar siguieron siendo jurídicamente independientes entre sí 

e independientes de los reinos de la península, y sus derechos fundamentales 

jamás fueron derogados. El propio Alamán admite:  

El sistema general de gobierno de las Indias y del particular de los 

grandes distritos en que se hallaban divididas, fuese con el nombre de 

virreinatos o de capitanías generales, formaba una monarquía enteramente 

constituida sobre el modelo de la de España, en la que la persona del rey 

estaba representada por el virrey o capitán general, así como la Audiencia 

ocupaba el lugar del consejo. 

Cada una de estas monarquías tenía su jerarquía eclesiástica, sus 

universidades, consulados y cuerpos administrativos, su sistema de hacienda 

adecuado a sus circunstancias peculiares, su ejército para su defensa, y en fin, 

todos los medios de existir de una manera independiente, de tal suerte que 
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para ser naciones, no necesitaban otra cosa que hacer hereditario el poder que 

los virreyes ejercían por tiempo limitado.89 

Las Leyes de Indias eran las normas jurídicas aplicables en América, Asia 

y Oceanía, regiones que eran llamadas Indias. Habían sido creadas por y para 

éstas. También formaban parte del derecho indiano -con carácter supletorio-, el 

derecho castellano y el derecho indígena. 

América creo sus propias leyes e instituciones. Por una parte, audiencias, 

gobernadores, virreyes, capitanes generales, corregidores, entre otros, tuvieron 

en mayor o menor medida facultades legislativas -sujetas a la confirmación del 

monarca-, así como la facultad de oponerse provisionalmente a las leyes que 

este dictaba, en caso de que las consideraran inadecuadas “acátese pero no 

se cumpla”, en cuyo caso le presentaban el recurso de súplica para que se 

reformaran o derogaran. “Entre ambos (Audiencia y virreyes o capitanes 

generales) tenían la facultad de hacer leyes en todo lo que fuese necesario, 

pues los autos acordados tenían fuerza de tales, mientras no eran derogados o 

modificados por el rey”.90 

Por lo que se refiere a las leyes expedidas en Castilla para América, sus 

expresiones más típicas fueron las Reales Cédulas, esto es, las que emanaban 

del rey a través del Consejo de Indias. En 1635 Antonio de León Pinelo, 

egresado de la Universidad de San Marcos, de Lima, Perú, entregó al Consejo 

de Indias un conjunto de 7,308 disposiciones jurídicas (principalmente Reales 

Cédulas) que la corona española había venido expidiendo para el buen 

gobierno de sus posesiones americanas. Este conjunto legislativo fue 

promulgado por Carlos II en 1680 -45 años después de haber sido recopiladas 
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y 20 después de la muerte de su recopilador-, con el título de Recopilación de 

leyes de los reinos de las Indias. 

Conforme a dicha legislación, las entidades políticas que las integraban 

eran reinos y capitanías generales, y se regían por normas jurídicas deducidas 

de su propio desarrollo histórico, sancionadas por el rey. 

Dichas leyes están marcadas con un sello ideológico común: el 

evangelizador. Regularon con eficacia los sistemas económico, social y político 

de las Américas dentro del marco general de difusión y propagación de la fe 

católica, y por consiguiente, están impregnadas de valores morales y principios 

de derecho natural. Por esa razón fueron altamente protectoras del indígena y 

del débil en general. 

Las novedades que se presentaron durante el proceso de su elaboración 

determinaron su carácter casuístico. Es cierto que detrás de cada caso había 

políticas comunes y una teoría general del derecho; pero las autoridades daban 

solución -uno a uno- a los problemas que se les presentaban, y así, caso tras 

caso, se fueron creando las instituciones indianas. 

Además, a diferencia de lo aceptado por nuestro sistema jurídico actual, 

en que la oposición entre la costumbre y la ley se resuelve a favor de la ley, en 

la legislación de Indias generalmente ocurrió lo contrario y muchas veces la ley 

se vio postergada, suspendida o derogada por la costumbre, siempre que ésta 

no se opusiera a las leyes fundamentales de la monarquía de España y de las 

Indias. 

Una de las partes más importantes de la legislación indiana es la que se 

refiere a la organización de las entidades políticas que se fueron formando al 

paso del tiempo. Al extenderse su poder por los dilatados espacios del Nuevo 
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Mundo, los reyes de Castilla se vieron obligados a configurar un sistema 

político, religioso y económico que respondiera a su concepción absolutista, lo 

que los hizo producir y admitir una abundante legislación que se centró en el 

derecho público, lo que explica tres cosas: por qué el derecho público indiano 

fue relativamente diferente del castellano; por qué el derecho público fue en las 

Indias, en cierto modo, más importante que el derecho privado, y por qué el 

derecho privado de las Indias quedo subsumido en el derecho privado de 

Castilla.91 

A pesar de las diferencias entre una y otra legislación, la indiana y la 

castellana, la corona trató de que la indiana fuera lo más parecida posible a la 

castellana, “porque siendo de una corona los reinos de Castilla y de las Indias, 

las leyes y la manera de gobierno de los unos y de los otros debe ser lo más 

semejante y conforme que se pueda”92 

Por otra parte, América formó también su propia jurisprudencia, no solo 

con las reiteradas sentencias de las audiencias indianas, cuya función era 

predominantemente judicial, sino también con las del Consejo de Indias y de la 

Casa de Contratación de Sevilla. 

En todo caso, las Indias no nacieron como empresas individuales o 

fundaciones de derecho privado, como las de los ingleses o franceses en 

varias partes del mundo, es decir, como colonias o factorías, sino como bienes 

de realengo, propiedad pública de la monarquía (no del monarca), sobre la que 

ésta, la monarquía, tenía un dominio primordial, radical, originario o eminente 

de derecho público. 
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La corona es un ente jurídico supraestatal, en cuyo seno se agrupan, bajo 

la dirección de un mismo soberano, diversos reinos, señoríos, principados, 

etcétera, que tienen en común la persona del monarca... En la corona de 

Castilla se encontraban, entre otros, los reinos de Castilla, León, Granada, 

Navarra (incorporada a la corona castellana por decisión de Fernando el 

Católico), etcétera. Tan autónomas eran las Indias y Castilla que, por vía de 

ejemplo, desde 1614, las disposiciones castellanas requerían autorización del 

Consejo de Indias para aplicarse en América. Igualmente, ha de ponderarse 

que el Consejo de Indias es supremo y real; no tiene, salvo el rey, a nadie por 

encima.93 

Por eso el Consejo de Indias, con aprobación del monarca, puso por título 

Recopilación de leyes de los Reinos de Indias al conjunto legislativo elaborado 

por León Pinelo: porque eran las leyes aplicables en Indias y, para ser más 

precisos, en los reinos de las Indias, cuyas múltiples coronas ceñían la cabeza 

del mismo monarca. 

En relación con el derecho público, habrá que tomar en cuenta que las 

Indias quedaron incorporadas a la corona de Castilla desde 1504. Este tema 

será expresamente tocado por Francisco Primo de Verdad y Ramos en 1808. 

En su codicilo del 23 de noviembre de 1504, la reina Isabel reconoce el 

esfuerzo y la colaboración de su marido en la recuperación de Granada y en la 

obtención de las Indias. Aunque “el dicho reino de Granada y las islas de 

Canarias e islas y Tierra Firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, 

ganadas y por ganar, han de quedar incorporadas en estos mis reinos de 

Castilla y León”, la reina cedió a su marido, aunque sólo de por vida, la mitad 
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de las rentas que produjeran todos sus reinos. Cuando murió Fernando en 

1516, se reunificaron las posesiones europeas y americanas en una sola 

corona, y Carlos I y su madre, Juana la Loca, declararon en 1519, 1520 y 1523, 

lo siguiente: “Prometemos y damos nuestra fe y palabra real que ahora y de 

aquí adelante en ningún tiempo del mundo las dichas Islas y tierra firme del 

mar océano, descubiertas y por descubrir, ni parte alguna ni pueblos de ellas, 

serán enajenadas, ni apartaremos de nuestra corona real, nos ni nuestros 

herederos ni sucesores en la dicha corona de Castilla... sino que las tendremos 

como cosa incorporada en ella, y si necesario es, de nuevo las incorporamos y 

metemos...”94 

Pero además, desde tiempos inmemoriales, es decir, desde que entró en 

vigor el Fuero Juzgo en el siglo VII y fue reiterado a partir del siglo XIII por las 

Siete Partidas, y después, por la Nueva Recopilación de Castilla, las Leyes de 

Toro, la Novísima Recopilación y la legislación española en general, una vez 

ingresado un dominio a la monarquía, éste adquiría el carácter de 

imprescriptible e inalienable, y los reyes no podían enajenarlo bajo ninguna 

forma; es decir, no podían venderlo, cederlo, transmitirlo o entregarlo a nadie. 

Es cierto que cuando ascendió al trono, a principios del siglo XVIII, la 

dinastía borbónica, presionada por acontecimientos políticos que no 

comprendió ni controló, alteró las cosas, y que “en vez de muchas naciones 

independientes, cuyas coronas se hallaban unidas en la cabeza de un solo 

monarca”, se vio obligada a ceder, por una parte, los Países Bajos, Milán, 

Nápoles y Cerdeña, a Austria, y por otra, Sicilia, al duque de Saboya; a abolir 

los fueros y privilegios de Aragón, Valencia y Cataluña, y dada la influencia que 
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ejercía la organización política centralizada de Francia sobre los reyes de esta 

dinastía, en lo sucesivo “no consideraron a España más que una sola nación y 

a las posesiones ultramarinas como sus colonias”.95 

A pesar del criterio borbónico, ni la nación era sólo la España europea, ni 

las Españas americanas y asiáticas eran colonias dependientes de aquélla. 

Semejante visión limitada, parroquial y patrimonialista de los bienes territoriales 

y políticos de la monarquía no podía traer buenos augurios. La nación era no 

solo España sino algo más, mucho más que España: era el conjunto de 

posesiones y dominios europeos, americanos y asiáticos reunidos bajo la 

misma corona de Castilla. 

La cesión de España y de las Indias a Napoleón en 1808, fue peor que un 

crimen: fue un monstruoso error. Además de violar las leyes fundamentales de 

la monarquía, resultó contraproducente. El monarca no podía enajenar, ni 

ceder, ni entregar lo que no era suyo. Reyes y vasallos estaban ligados por un 

juramento fundamental y trascendental. Por este mutuo juramento, ni los 

vasallos podían separarse de la obediencia prometida, ni el rey contravenir a su 

promesa jurada de guardar las leyes, usos y costumbres de la nación, uno de 

los cuales era precisamente no enajenar los bienes de la monarquía.96 

A fines del siglo XVIII, la naturaleza de las cosas requería una visión más 

amplia de nación, menos miope y aldeana que el binomio metrópoli-colonias. 

Tan es así que, apenas firmado el Tratado de Paris de 1783, por el que se 

reconoce la independencia de los Estados Unidos, el mismo ministro que lo 

firmó por orden del monarca español, el conde de Aranda, propuso que se 

transformara la monarquía de España y de las Indias en un imperio 
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iberoamericano formado por cuatro reinos independientes, uno en Europa y 

tres en América, bajo la misma soberanía imperial, a fin de mantener la unidad 

de sus partes integrantes. De este modo, manifestó al rey en una exposición 

que pudiera llamarse profética, las consecuencias inevitables que iba a tener el 

paso imprudente que en su opinión se había dado, y desarrollando con 

admirable perspicacia cuál había de ser la política ambiciosa de la nueva 

república [los Estados Unidos], y los deseos de imitarla que 

indispensablemente habían de nacer en las colonias españolas, propuso con el 

acierto y previsión digna de un hombre de Estado, el único remedio que en su 

concepto quedaba para asegurar a la España las ventajas del nuevo mundo, 

dando a las posesiones que ésta tenía, una forma de resistir los embates, una 

nueva naturaleza a que el dominio español iba a verse expuesto, estableciendo 

para ello tres de los infantes sobre los tronos que habrían de erigirse en 

México, el Perú y Nueva Granada, tomando el rey de España el título de 

emperador y ligando por convenientes condiciones todas las cuatro 

monarquías, de suerte que no pudiesen salir de la familia real de España, y se 

mantuviesen siempre unidas por la reciprocidad de intereses.97 

Aunque la propuesta anterior no tuvo eco y fue archivada, lo cierto es que 

fueran reinos, capitanías generales, comandancias, provincias, intendencias o 

colonias, el monarca no tenía derecho a disponer de ellas como si fueran de su 

propiedad, porque no lo eran; ni a transmitir a nadie su dominio, porque 

formaban parte de la monarquía española e indiana; ni a explotarlas como si 

fueran sólo fuentes de enriquecimiento, porque habían sido establecidas bajo 

un espíritu de tutela y protección, que era precisamente lo que justificaba dicho 
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dominio. Luego entonces, su cesión a Napoleón había sido nula e 

insubsistente. Tal seria la posición del Ayuntamiento de México en 1808. 
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II. Situación en España y su impacto en la Nueva España. 

 

España y Francia firman un tratado en 1796 para poner fin a una guerra 

que había durado dos años, motivada por la decapitación de Luis XVI, primo 

del monarca español, y la instauración de una república laicista, dicho tratado 

fue conocido como la Paz de Basilea, España quedó sometida a la voluntad de 

Francia, años después, durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, artífice del 

golpe de Estado del 18 Brumario, este sometimiento se tornó en una afrenta y 

destructivo.98 

En ese momento ocupaba el trono español el monarca Carlos IV (desde 

1788), un hombre de carácter débil, un buen burgués que no estaba a la altura 

de la posición que ocupaba.99 Esto resultó dañino para la España de esos 

años, azorada por las guerras, la miseria y las intrigas internas. Su incapacidad 

para tomar decisiones provocó que todo el peso de su gobierno estuviera en 

manos de Manuel Godoy, su valido, que lo era más de su esposa, “por medios, 

que si se ha de dar crédito a la voz general-dice don Lucas Alamán-, eran poco 

honrosos a la dignidad real”.100 

Godoy perteneció a la Guardia de Corps, el cuerpo de la guardia real. La 

impresión que generó en los reyes fue grande, tan es así que al poco tiempo, 

comenzó a escalar rangos de manera poco igualada. De teniente general, 

grande de España y Duque de Alcudia, en 1792 alcanzó el cargo de primer 

secretario de Estado y del despacho universal (primer ministro) a la edad de 25 
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años, desalojando de este puesto al antiguo colaborador de su padre, el conde 

de Aranda. Proclamado príncipe de la Paz, después de la desastrosa y ya 

mencionada guerra con Francia que duró dos años (1793 a 1795), gobernó 

hasta 1798, año en el que declinó su cargo por las presiones del nuevo 

gobierno francés y de los conservadores domésticos que se oponían a sus 

políticas económicas y militares. El declive en su carrera duró poco tiempo, al 

cabo de dos años se hizo de nuevo con el poder, aunque no era oficialmente 

primer secretario, se le concedió el título de generalísimo de los ejércitos de 

mar y tierra, y continuó empuñando el timón hasta el año de su caída en 1808. 

Godoy siempre gozó de la privanza de los reyes, la cual utilizó para amasar 

fortuna y hacer de España uno de sus negocios personales. A mayor 

deferencia de la familia real, mayor era el odio que generaba en el pueblo, 

quien veía en él la ruina y corrupción última del añejo trono español.101 

El año de 1808 fue el vigésimo primero del gobierno de Carlos IV, año 

funesto para la corona de España, vio desaparecer la normalidad institucional 

de su monarquía,102 año en el que la nación mexicana empezó a vislumbrar su 

independencia. El cambio del antiguo al nuevo régimen para España y los 

primeros pasos de la vida dependiente de una corona, a la vida independiente 

de una nueva nación, México. 

Los veinte años anteriores del gobierno del monarca español no habían 

sido fáciles: la Revolución francesa, la decapitación de Luis XVI, primo de 

Carlos IV -hecho ya mencionado-, los problemas familiares a raíz del 

matrimonio del príncipe de Asturias con la princesa María Antonieta de 
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Nápoles, de tendencias anglófilas, la guerra con Francia, napoleón, el desastre 

de Trafalgar, la conspiración del Escorial, llevada a cabo por su vástago, 

Fernando VII y, finalmente, el motín de Aranjuez, golpe de fuerza que le obligó 

a abdicar a favor de su hijo, abdicación que a los pocos días negó, provocando 

confusión entre su pueblo.103 

Desde 1806, Napoleón comenzó a cavilar sobre la posibilidad de invadir 

España, aunque esta tentación sólo se hizo realidad una vez que sus ejércitos 

ingresaron el territorio español y que la corona española comenzaba a 

tambalearse. Algunos hechos habían tensado las relaciones políticas entre 

ambas naciones. EI primero de ellos fue la negativa de Carlos IV de reconocer 

como rey de Nápoles a José Bonaparte, hermano de Napoleón, quien había 

destituido injustamente de ese trono al rey Fernando, hermano del monarca 

español. Godoy había comenzado a entablar una relación secreta con las 

potencias del Norte, que en aquel tiempo eran, en su mayoría, enemigas del 

emperador francés. Pero la paz de Tilsit, de 1807, deshizo estas intrigas y abrió 

paso al afán napoleónico por arruinar a la estirpe de los Borbones, cuyos 

tronos se encontraban en España, Portugal y Etruria, y las disensiones de la 

real familia de España favorecían tal pretensión.104 

EI 27 de octubre de 1807 el emperador francés firmo un tratado secreto 

con España en el palacio de Fontainebleau, en el cual las fuerzas unidas de 

España y Francia habrían de invadir el territorio portugués. Este tratado se llevó 

a cabo con total éxito para los intereses personales que Godoy tenía puestos 

en su firma: las provincias portuguesas que pertenecían a la parte del Mediodia 
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formarían un Estado independiente que sería gobernado por él mismo, en 

calidad de príncipe de los Algarbes.105 

Apenas se hubo firmado el tratado, Napoleón ordenó a sus tropas 

ingresar, en un número mucho mayor al establecido, en territorio español. A 

principios de 1808, concretamente el día 30 de enero, el mariscal Moncey entró 

en España por la parte de Irun, con un ejército de 24 mil hombres. Pocos días 

después, el 2 de febrero, el general Duhesme ingresó a España por la parte de 

la Junquera, en Cataluña, con 12 mil hombres. Con una rapidez insospechada 

el día diecisiete del mismo mes, las tropas francesas comandadas por el 

general Darmañac, se apoderaron por sorpresa de la ciudadela de Pamplona. 

A finales de mes, Barcelona y su ciudadela, por estrategia del general Lecchi, 

cayeron en poder de las tropas del general Duhesme. 

EI príncipe de Asturias, temiendo que el maduro poder de Godoy sobre el 

gobierno de su padre le impidiese heredar la corona, trabó entendimientos con 

los enemigos del príncipe de la Paz, quienes le habían recomendado solicitar el 

apoyo de Napoleón contra el favorito a través de la petición de la mano de 

algunas de las princesas de su familia. Descubiertas estas intrigas por Carlos 

IV, quien llegó a considerarlas altamente criminales, el príncipe quedó preso en 

su cuarto, en el palacio de EI Escorial, en que se encontraba la Corte. Y dando 

fehaciente prueba de su debilidad de carácter y pusilanimidad, denuncio uno 

por uno a sus amigos. EI rey, por su parte, denunció a la nación, por medio de 

una proclama “tan impolítica como indiscreta, las tramas subversivas atribuidas 

a su hijo, y el consejo de Castilla tuvo el encargo de instruir proceso contra este 

y contra los demás reos”.106 
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En flagrante contradicción con sus anteriores decisiones, y aconsejado 

por Godoy, quien había descubierto una carta de Fernando VII dirigida a 

Napoleón, la cual podría llegar a comprometer al emperador y, por tanto, 

trastocar los planes del propio Godoy en Portugal, Carlos IV escribió a los 

pocos días de la supuesta conspiración una nueva proclama, en la cual, 

invocando sus sentimientos paternales, declaraba que perdonaba a su hijo. 

Este hecho, más que generar, entre el pueblo, hondos sentimientos de 

admiración hacia el monarca, reveló -una vez más- su incapacidad de gobernar 

y la división al interior de la familia real, además de exacerbar el disgusto de 

todos contra Godoy y acrecentar, a su vez, la fama de Fernando VII, como el 

monarca que pondría fin a todas las intrigas y guiaría a España con buena 

mano.107 

Debido a la confusión que reinaba en España por el comportamiento de 

las tropas francesas, que inicialmente estarían, con la venia del rey, de paso 

por esta nación para invadir a Portugal, pero que habían tomado las principales 

plazas del país y ahora se dirigían con una agresividad en aumento a Madrid, y 

la trascendencia hasta Aranjuez de la noticia de que los reyes iban a 

emprender un viaje por Cádiz con el designio de embarcarse para ir a México, 

pues Godoy, ante el abismo que se cernía sobre la nación española, había 

dado con la idea de enviarlos a Ultramar -como había sucedido con los 

monarcas portugueses-, el pueblo armo el día 18 de marzo un motín en el 

Palacio Real de Aranjuez, en que fue preso el tan odiado príncipe de la Paz. 

EI mismo día de la revuelta en Aranjuez, con motivo del caos y 

descontento que imperaba por toda España, Carlos IV publicó un decreto en el 
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que exoneraba a Manuel Godoy de todos sus empleos y mandos. Un día 

después, el débil monarca renuncio a su corona a favor de su hijo Fernando, 

noticia que se recibió con vítores por todo el pueblo español.108 

EI día 23 marzo Joaquín Murat, gran duque de Berg y Cleves, entró a 

Madrid al frente de quince mil hombres, y en los días siguientes llegaron a la 

capital otros sesenta mil fuertemente armados. EI motivo por el que el Murat se 

encontraba con sus ejércitos en la capital era amedrentar a Carlos IV e 

inducirlo a protestar contra la abdicación de la corona en favor de su hijo, como 

deseaba Napoleón. 

EI mes de abril fue de total incertidumbre. EI pueblo español estaba del 

todo inconforme con la dirección de la nación, y la presencia de las tropas 

francesas ya comenzaba a ser sospechosa. En este estado de cosas, 

Fernando VII, aun rey de España, decidió encontrarse con Napoleón, al que 

llamaba íntimo aliado. Dejó constituida una junta de gobierno, en cuya cabeza 

puso al infante don Antonio, su tío, hombre de menguada capacidad, según 

nos dice Alamán.109 En la ausencia del rey, Murat aprovechó para hacerse con 

las riendas de esta junta. Don Antonio, sin oponer la menor resistencia, 

complació toda las exigencias del duque de Berg, entre ellas, la entrega de 

Manuel Godoy, quien permanecía prisionero en el castillo de Villaviciosa desde 

el motín de Aranjuez, y la partida a Bayona de toda la familia real. 

EI día en que partió el infante Francisco de Paula (2 de mayo), el pueblo 

de Madrid, viendo peligrar su independencia, se alzó en armas, “lo que dio 

lugar a una sangrienta refriega, en que las tropas francesas se condujeron con 
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atrocidad”.110 Iniciándose así el movimiento armado conocido como Guerra de 

Independencia. 

Una vez reunidos todos los miembros de la familia real en Bayona, 

Napoleón, quien también había ido a esa ciudad, obligó a Fernando VII a 

retornar la corona a su padre, rogativa a la que éste no opuso ningún tipo de 

resistencia, cosa que no generó polémica alguna pues el príncipe de Asturias, 

emulando en esto a su padre, era un hombre de carácter quebradizo. EI 

emperador francés le pidió a Carlos IV que, a su vez, abdicara el gobierno de 

España en favor de él, por medio de un tratado, que fue firmado por Godoy, en 

representación plenipotenciaria del rey. Por último, Napoleón también obligó a 

los infantes a renunciar a todos los derechos sucesorios que tenían a la corona, 

y confirmó como lugarteniente del reino a su cuñado, Murat, quien había sido 

nombrado por Carlos IV, cuando éste, antes de partir a Bayona, había asumido 

la presidencia de la Junta instaurada por Fernando, presionado, como es 

evidente pensar, por el propio duque de Berg. 

La junta de gobierno se encontraba sometida a los franceses. La 

instalación de otra que había sido acordada por orden de Fernando en algún 

punto libre del dominio de aquellos había fracasado. Ante la negativa del 

pueblo español de acatar a la autoridad francesa y la ausencia de un poder de 

resistencia que representase la causa de la Corona española, cada una de las 

provincias se vio obligada a crear sus propios gobiernos a través de juntas. 

Una de las más importantes fue la que se levantó en Sevilla, proclamándose 

Suprema de España e Indias.111 Esta pretensión de ser la que representase a 
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toda la nación se debió al desconocimiento de las otras juntas que se habían 

realizado por toda España. 

EI día 8 de junio se recibieron en México las comunicaciones de lo 

acontecido en Aranjuez gracias al arribo en el puerto de Veracruz de la goleta 

“Atrevida”, salida de Cádiz el 21 de abril. Las noticias de la caída de Godoy, la 

renuncia de la corona por parte de Carlos IV y la asunción del nuevo rey, 

Fernando VII, se recibieron con gran júbilo. Lo contrario resulto con el virrey, 

José de Iturrigaray, quien recibió la noticia con frialdad, ya que Godoy, su 

protector y cuñado, había sido quien le gestionó su cargo en el gobierno de 

Nueva España.112 

EI 15 de junio Napoleón había dispuesto que se celebrasen Cortes 

(concepto tradicional de origen medieval, es decir como un parlamento o 

asamblea de representantes) en Bayona, para que aprobasen la Constitución 

que de antemano tenia firmada, y en este día se reunió la asamblea llamada de 

Bayona, a la que concurrieron once grandes y otros varios títulos españoles, 

diecinueve consejeros y magistrados, siete militares, ocho individuos del estado 

eclesiástico, y cuarentaiún ciudadanos, quienes más por la fuerza que por 

voluntad admitieron la Constitución, y reconocieron por rey de España al 

hermano del mismo emperador, José Bonaparte, que se halló presente en ella. 

EI día 23 de junio llegaron a la capital de la Nueva España las noticias 

sobre la salida de la familia real a Bayona y sobre los acontecimientos 

acaecidos en Madrid el 2 de mayo, vía la embarcación “Corza”, salida de Cádiz 

el 14 de mayo. Cuando la jura del nuevo rey se estaba aún preparando, arribó 

a costas mexicanas la barca “Ventura”, salida el 26 de mayo del puerto de 
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Cádiz, la cual trajo las gacetas de Madrid que contenían las renuncias de los 

miembros de la familia real en Bayona y el nombramiento de Murat como lugar 

teniente general del reino, a quien se mandaba reconocer como tal por circular 

del Consejo Real.113 

EI virrey decidió enviar las gacetas de Madrid al Real Acuerdo, el cual 

inmediatamente decidió organizar una reunión para discutir la toma de postura 

de la Nueva España respecto de estos acontecimientos. Por la gravedad de los 

puntos que se iban a tratar se invitó al virrey. Los miembros del Acuerdo 

resolvieron considerar nulas las renuncias de Bayona y no obedecer ninguna 

orden del duque de Berg.114 

En este estado de cosas, Juan Francisco de Azcárate y Lezama, regidor 

honorario del Ayuntamiento de la ciudad de México, propuso a la corporación 

municipal y él mismo decidió escribir una Representación para ser leída ante el 

virrey, en la que se exponía el asombro con el que la ciudad había recibido la 

noticia de los sucesos en España y argumentaba en favor de la nulidad de las 

abdicaciones hechas por el rey y su hijo. Aseveraba asimismo que por la 

ausencia de legítimos herederos, la soberanía residiría en el reino y las clases 

que lo formaban, más particularmente en los tribunales superiores y en los 

cuerpos que representaban la voz pública para una vez restablecido el orden 

de las cosas, turnarla de nuevo al rey. En consecuencia con estos principios, 

suscribía el Ayuntamiento, “la ciudad de México, en representación de todo el 

reino sostendría los derechos de la casa reinante, y para llevar a cabo esa 

resolución, pedía que el virrey continuase provisionalmente de encargado del 

gobierno del reino, como virrey gobernador y capitán general, sin entregarla a 

                                                           
113

 Alamán, Lucas. Historia de Méjico…, op. cit. pp. 164 y 165. 
114

 Torner, R. Florentino. Resumen integral de México a través de los siglos (obra coordinada 
por Vicente Riva Palacio), México, Compañía general de Ediciones, 1968, p. 29. 



85 
 

potencia extranjera, cualquiera que fuese, ni a la misma España, mientras esta 

estuviese bajo el dominio francés, ni admitir tampoco otro virrey, ni ejercer este 

cargo en virtud de nuevo nombramiento que se le diese por el gobierno intruso, 

prestando ante el real acuerdo y en presencia del Ayuntamiento y de los 

tribunales, juramento de gobernar conforme a las leyes establecidas, de 

mantener a los tribunales y a otras autoridades en el ejercicio de sus funciones 

y defender el reino, conservando su seguridad y sus derechos: que igual 

juramento prestasen todas las autoridades eclesiásticas, civiles y militares y, 

por último, ofrecía las vidas y haciendas de todos los habitantes, deseando de 

sacrificar uno y otro en defensa de sus soberanos y en prueba de su constante 

fidelidad, congratulándose por tener al frente en tales circunstancias a un 

capitán tan experto y valeroso como el actual virrey, y en la audiencia ministros 

tan íntegros y sabios, que sabían sostener los derechos del soberano y de su 

real familia.”115 

Estas ideas gustaron al virrey, pues le aseguraban la permanencia en su 

cargo de forma indefinida y con independencia de la Corona española. 

Contestó al escrito en el mismo tono, asegurando “que su pensamiento y 

resolución eran tan leales como los del Ayuntamiento”,116 lo que hizo pensar a 

los concurrentes que el virrey y el regidor Azcárate estaban coludidos. 

Una vez que el Real Acuerdo recibió de manos del virrey la 

Representación del Ayuntamiento para que diera su opinión sobre el particular, 

celebró una reunión a la que fueron llamados los alcaldes del crimen. Como 

resulta lógico, la pretensión del Ayuntamiento de arrogarse la soberanía del 

reino inconformo a todos los ministros, quienes, por voz del alcalde del crimen, 
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Villaurrutia, propusieron traer al infante Pedro I de Portugal para que gobernase 

como regente mientras las aguas volvían a su natural madre, pero el virrey hizo 

oídos sordos y la idea se perdió en el aire. EI Acuerdo, entonces, contesto la 

consulta del virrey diciendo que les resultaba de todo extraño que el 

Ayuntamiento pretendiera tener la representación de todo el reino y que 

desaprobaba el juramento y formación del gobierno provisional que pretendía, 

ya que las autoridades actualmente constituidas eran legítimas y deberían 

seguir funcionando del mismo modo que lo habían hecho hasta el 

restablecimiento del orden en España.117 

EI día 23 de junio el Ayuntamiento se presentó corporativamente de 

nuevo ante el virrey para que éste les diera a conocer las resoluciones del Real 

Acuerdo sobre la representación. Este hecho se tomó desairadamente por 

parte del Acuerdo, que veía en la condescendencia de Iturrigaray con el 

Ayuntamiento la prueba fehaciente de que actuaban conjuntamente para hacer 

reinar sus intereses personales sobre los de la nación. En la junta del Acuerdo 

que a los pocos días se celebró, y a la cual asistió por invitación el virrey, el 

oidor Aguirre le recordó a Iturrigaray “que estuviese en la inteligencia segura 

que el virrey sin el acuerdo nada valía, y el acuerdo sin el virrey menos”.118 

En este estado se hallaban las cosas, cuando arribó a Veracruz la barca 

“Esperanza”, que había salido de Tarragona el 19 de junio y traía noticias de 

los levantamientos en toda España contra Napoleón. La noticia se recibió en la 

capital el 28 por la noche, y al otro día, por la mañana, el virrey mandó 

comunicar los acontecimientos con salvas y repiques de campana.119 EI pueblo 

                                                           
117

 Ibidem, p. 171. 
118

 Ibidem, p. 173. 
119

 Ibidem, pp. 175 y 176. 



87 
 

recibió la noticia con entusiasmo. Se proclamaba por todas partes a Fernando 

VII como rey de España. 

Como las órdenes del nuevo rey que sustentara la corona española no se 

harían esperar -todavía en esta fecha la máxima autoridad en España era 

Murat-, el Ayuntamiento le propuso al virrey (el día 23 de julio) la reunión de 

todas las autoridades del reino en la que se decidiría que postura tomaría la 

Nueva España ante cualquier indicación que proviniera del gobierno intruso. En 

dos representaciones dirigidas a Iturrigaray los días 3 y 5 de agosto los 

miembros del Ayuntamiento, que intentaban dar solución a este tema, 

propusieron la constitución de un poder de defensa, que representara al reino 

para zanjar el vacío inmenso que dejaba la ausencia del rey legítimo entre la 

autoridad del virrey y la soberanía. Este poder estaría compuesto por las 

autoridades y cuerpos constituidos con acuerdo a las leyes. 

Según relata Lucas Alamán, 120  tanto el virrey como los licenciados 

Azcárate y Verdad estaban convencidos de que España no podría vencer a las 

tropas francesas, y querían aprovechar estas circunstancias para trazar un plan 

que trajera la independencia del reino, pero como la opinión pública era 

contraria en su mayoría a estas ideas, dicho plan no se podía hacer a las claras 

y únicamente era sugerido a hurtadillas en las juntas y acuerdos que el virrey 

convocaba. Y el primer paso para dar fuerza a estas secretas intenciones era, 

sin duda, la creación de una junta nacional que ejerciese la soberanía. EI Real 

Acuerdo conocía estas intenciones y fungió como contra peso del virrey y el 

Ayuntamiento, de suerte que, a través de dos de sus principales 

representantes, los oidores Aguirre y Bataller -considerados por Alamán como 
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los representantes del partido europeo-,121 se oponían a la creación de la junta 

general o nacional, tan querida por Iturrigaray y sus epígonos. 

Algunos días antes de la lectura de estas representaciones del 

Ayuntamiento, el 28 de julio, arribó al puerto de Veracruz la goleta de guerra 

francesa “Vaillante”, procedente de la Guadalupe, con pliegos del ministro de 

Relaciones Exteriores del Imperio francés, de Bayona, de diecisiete de mayo y 

dirigido al Intendente general de Veracruz (empleo que no existía): se le 

comunicaba el llamamiento al trono español de José Bonaparte y se 

confirmaban en su nombre todas las autoridades, tanto civiles como 

eclesiásticas. Esto ocasionó un motín en Veracruz. Iturrigaray quemó estos 

comunicados a la vista de sus allegados, al igual que lo había hecho con los 

llegados algunos días antes a la capital, los cuales anunciaban a Murat como el 

lugarteniente general del reino.122 

Para el día 9 de agosto se celebró en México la junta propuesta por el 

virrey Iturrigaray, en donde se habló de la estabilidad de los poderes 

constituidos; la organización de un gobierno provisional para los asuntos que 

exigían resolución soberana; la autoridad del virrey para realizar todo lo que 

haría el rey si estuviera presente; y, por último, las gracias que habían de 

concederse. Los puntos a tratar en esta junta habían sido sugeridos 

secretamente por Azcárate al Virrey Iturrigaray.123 Bien veían los oidores que la 

intención que se escondía detrás de estas rogativas era la independencia, 

aunque con el título de provisional y a pretexto de las circunstancias. 124 

Hicieron todo lo posible para oponerse al virrey: dijeron, en primer término, que 
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cuando fueron consultados sobre la idoneidad de convocar a una junta 

nacional, ellos se habían opuesto, pero que Iturrigaray no había leído la minuta 

donde esto había quedado testimoniado. Tal observación molestó al virrey, 

quien excitó al síndico del Ayuntamiento, el licenciado Primo de Verdad, para 

que hablara a su favor. Éste argumentó que la junta nacional estaba del todo 

justificada, ya que, ante la ausencia del rey, la soberanía había vuelto al 

pueblo. También apoyó la idea de formar un gobierno provisional; según él, de 

manera análoga a lo que disponía la ley de las Partidas referente a la autoridad 

de la nación para nombrar un tutor al rey que hubiese llegado al trono en edad 

pupilar, las autoridades legalmente constituidas en la Nueva España tenían 

capacidad para, organizadas en Cortes, constituir una autoridad que supliese la 

ausencia de monarca. Concluyó diciendo que tanto el virrey como la junta 

proclamasen a Fernando VII como rey de España y de las Indias.125 

Una vez que Primo de Verdad concluyó su discurso, el inquisidor decano, 

Bernardo del Prado y Obejero, aseguró que la proposición de la “soberanía 

popular”, apuntada por el síndico, había sido anatemizada por la Iglesia. EI 

oidor Aguirre, por su parte, le preguntó a quien se refería por “pueblo”, cuando 

hablaba de la soberanía popular, a lo que Verdad contestó que a las 

autoridades actualmente constituidas. Sin embargo, el oidor le replicó que eso 

no era el pueblo, y que la ambigüedad de tal concepto era muy peligrosa. EI 

Acuerdo tampoco consideró adecuada la analogía que hacía el síndico del 

Ayuntamiento entre el supuesto del rey en edad tutelar y la situación actual del 

reino. 
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EI día 12 el virrey anunció lo resuelto en la junta por medio de una 

proclama, en la que, entre otras ideas, destacaban: la fidelidad incondicional al 

monarca, Fernando VII, y la negativa de reconocer a cualquiera de las juntas 

que habían surgido en España, aunque se declarasen supremas ellas 

mismas.126 

Una de las pocas ideas en las que habían coincidido todos era reconocer 

a Fernando VII como rey de España. Así se hizo: el día 15 del mismo mes se 

juró solemnemente a éste, pese a que el día anterior se habían conocido las 

abdicaciones en Bayona de Carlos IV y Fernando VII. 

En los días que siguieron se mandó el acta de la junta general y la 

proclama del virrey del día 12 de agosto a todas las provincias, las cuales 

recibieron con desagrado. La mayoría de ellas (Puebla, Guanajuato, 

Guadalajara, Querétaro, entre otras) condenaban la existencia de una junta 

general y la negativa del virrey de reconocer alguna de las juntas formadas en 

España.127 

Por su parte, la Inquisición publicó un edicto el día 27 de agosto por 

medio del cual declaró herética y condenada por la Iglesia la idea de 

“soberanía popular” que había hecho su aparición en la junta general. 

En estas circunstancias, llegaron dos comisionados de la Junta de Sevilla: 

Manuel de Jáuregui, hermano de la virreina, y Juan Gabriel Javat. EI objeto de 

su viaje era hacer que se jurase a Fernando VII y que se reconociese la 

autoridad de esa Junta, bajo amenaza de tener el poder legítimo para deponer 

al virrey en caso de que no se quisiese dar tal reconocimiento. Se dirigieron a 

la capital para comunicar al virrey las resoluciones de la Junta de Sevilla: 
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además de las dos ya mencionadas, confirmaban a todas las autoridades y 

ordenaban que se remitiesen todos los caudales del rey y de donativos para 

ayudar a la guerra con Francia. Iturrigaray los puso al corriente del juramento 

de fidelidad a Fernando VII que se había hecho días antes, y les aseguró que 

la Nueva España cooperaría para sostener la guerra que libraban del otro lado 

del mar. Asimismo, les confesó la imposibilidad de reconocer a esa Junta como 

autoridad máxima del reino, pues en la junta general del día 9 de agosto se 

había decidido no reconocer a ninguna que no estuviese expresamente creada 

por el rey o sus legítimos lugartenientes. Sin embargo, les dijo que convocaría 

a otra junta para tratar tan delicado tema, y fijo el día 31 para que se llevase a 

cabo.128 

EI día previsto se reunió la junta, a la cual asistieron los comisionados 

venidos de la Península para ser interrogados. Se les preguntó si las demás 

juntas surgidas en España reconocían la primacía de la de Sevilla, a lo que 

Javat, sin dudarlo, contestó afirmativamente. Esto último hizo que el oidor 

Aguirre, los fiscales y demás individuos de la audiencia fueran de la opinión de 

reconocer a la de Sevilla como la junta soberana en los ramos de Hacienda y 

de Guerra. 

En la noche de ese mismo día, el virrey recibió un correo especial de 

Veracruz que contenía cartas de los comisionados mandados a Londres por la 

Junta de Oviedo para buscar ayuda económica, quienes le informaban del 

estado de cosas en España y le pedían auxilios económicos para continuar la 

guerra que esa junta había declarado a Napoleón. 
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Esta nueva noticia hizo que Iturrigaray convocara a una nueva junta para 

el día siguiente (1° de septiembre). En ella dio cuenta de los pliegos que había 

recibido y denunció cómo en España afloraban por doquier juntas que 

pretendían atribuirse la representación del movimiento armado contra Francia, 

y que por tanto no se debería prestar fidelidad a ninguna en particular. EI 

correo recibido por parte de la Junta de Oviedo ponía de manifiesto que ya no 

sólo cada provincia, sino cada ciudad tenía su propia junta, y como 

consecuencia, ninguna tenía supremacía sobre las otras. Deberían, pues, 

apoyar económicamente a todas por igual, sin dar especial reconocimiento a 

ninguna de ellas. Casi todos los presentes concordaron con la opinión del 

virrey, excepto los oidores Bataller y Aguirre, quienes mantuvieron su voto del 

día anterior, argumentando que la única junta que se había declarado suprema 

de España e Indias era la de Sevilla, por lo que era justo prestarle fidelidad. 

Con motivo de esta oposición, Iturrigaray pidió a todos los concurrentes que 

pusieran su voto por escrito y los convocó a una nueva reunión para el día 9 de 

septiembre, en la que se recogerían y contarían los votos. También les leyó la 

contestación que daría a los comisionados venidos de Sevilla, en el sentido de 

que habiendo concluido su misión, podían volver a la Península. Por último 

recordó a los presentes que él era “gobernador y capitán general del reino” y 

que cada uno de ellos guardara su puesto y no se extrañase si con alguno o 

algunos tomase providencias.129 

Esta advertencia, sumada a la desfachatez con que se despedía a los 

comisionados sevillanos y la afirmación de Azcárate de que se aprobara por 

aclamación lo que se había dicho en la junta, pese a no haberse votado nada 
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en concreto, como se lo recordó el oidor Aguirre, hizo que los miembros del 

Real Acuerdo se pusiesen a la defensiva. La tensión entre el bando del virrey y 

el del Acuerdo estaba llegando a su punto más crítico. 

EI día 2 de septiembre el virrey mando una consulta al Acuerdo sobre 

cómo habría de organizarse la junta general que se iba a proponer para el día 

9, a lo que éste contestó, el día 6, oponiéndose decididamente a su 

constitución, citando las leyes que lo prohibían, y pidió al virrey no proseguir 

con su intento de convocar a dicha junta, pues sólo el rey tenía autoridad para 

formarla, así como acudir al consejo del Acuerdo para dirimir asuntos que 

estimase importantes y difíciles.130 

Previendo el sentido en que el Real Acuerdo contestaría a su consulta, 

Iturrigaray  escribió un oficio de puno y letra en el que amenazaba con dejar su 

cargo, esperando que si para ello hubiese algún inconveniente, el Acuerdo lo 

zanjase. Éste, sin intimidarse, le contestó que podía hacer dejación del cargo y 

transferirlo al mariscal don Pedro Garibay. Con tal contestación del Acuerdo, el 

secretario del virreinato, Velázquez de León, escribió una carta al 

Ayuntamiento, informándole de lo que pasaba e incitándolo a que se opusiera a 

tal decisión del Virrey, el cual pretendió que tal paso dado por Velázquez había 

sido sin su conocimiento, cosa del todo falsa. EI Ayuntamiento, el día 7 de 

septiembre, nombró una comisión para que suplicara al Virrey que no 

renunciara. Iturrigaray, por respeto al Ayuntamiento, no renunció.131 

Finalmente, el día previsto, se celebró la junta general convocada por el 

virrey, sin llegar a un acuerdo. Fue esta la reunión que generó mayor polémica 

entre los distintos partidos, pues el virrey había propuesto la formación de un 
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consejo consultivo que aprobase todas sus decisiones, mientras que el alcalde 

del crimen Villaurrutia pretendía que el poder de Iturrigaray estuviese 

restringido a través de una junta gubernativa y un congreso por estamentos, 

erigiendo también un congreso que desempeñase las funciones del Consejo de 

Indias. 

En los días siguientes, Iturrigaray ejecutó una serie de acciones que 

fueron vistas con malos ojos por los miembros del partido europeo:132 según 

ellos, éstas daban clara muestra de las pretensiones independentistas del 

virrey, por lo que se debía conspirar contra él por el bien del reino. 

EI día 15 de septiembre el ejército realista, encabezado por don Gabriel 

de Yermo -español de virtud reconocida-, prendieron al virrey Iturrigaray sin 

especial dificultad. Tomó el control de la Nueva España el mariscal de campo 

don Pedro Garibay, a quien correspondía suplir al virrey por ser el jefe militar 

con mayor graduación y antigüedad, según indicaba la Real Orden de 30 de 

octubre de 1806. Por su orden y la de la Audiencia, se prendió a Azcárate, 

Verdad, Talamantes y a la gente que los apoyaba.133 

Nacido en la Ciudad de México, Juan Francisco de Azcárate134 y Lezama 

era un abogado de 42 años, regidor del Ayuntamiento y catedrático de la 

Universidad. Bajo su dirección se emprendieron los primeros trabajos para traer 

agua de Cuajimalpa y ésta empezó a correr por el acueducto de México en 

enero de 1805.  

Elaboró un proyecto para dividir el Hospicio de Pobres en cuatro 

departamentos: Expósitos, Huérfanos, Menesterosos y Corrección de 

costumbres. Durante los acontecimientos de septiembre de 1808 fue 
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encarcelado con licenciado Primo de Verdad y, aunque se le instruyo un 

voluminoso proceso, no hubo nada de qué acusársele; no obstante, su 

arbitraria reclusión duró más de tres años, pues no fue liberado sino hasta 

diciembre de 1811.  

Cuando estalló la insurrección, Azcárate no estuvo de acuerdo con ella, 

como muchos notables de la capital, e incluso escribió alguna violenta diatriba 

en su contra. En 1820, en calidad de abogado de la Audiencia y síndico 

segundo del Ayuntamiento, tuvo el privilegio de ser el séptimo de los 38 

firmantes del Acta de Independencia. En 1822, siendo presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores de la Soberana Junta Gubernativa del 

Imperio, el embajador Joel Roberts Poinsett Ie informó que el gobierno de los 

Estados Unidos deseaba comprar Texas, como antes había comprado Luisiana 

a Francia y las Floridas a España. Ese mismo año escribió un extenso 

documento de política exterior que sometió a la consideración del emperador 

Iturbide, en el que despliega sus amplios conocimientos en la materia. Murió 

tranquilamente en su cama, en 1831, a los 64 años de edad. 

EI nuevo virrey fue reconocido por todas las autoridades. Las de la capital 

lo hicieron el 16, y sucesivamente hicieron lo mismo la de las provincias. 

EI día 21 salió Iturrigaray de la capital con sus hijos y fue instalado en el 

castillo de San Juan de Ulúa. A los pocos días, el 6 de octubre, su esposa le 

dio alcance. La familia se hizo a la mar en el navío “San Justo” con rumbo a 

Cádiz el 6 de diciembre de 1808.135 
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III La soberanía popular en la Nueva España. 

 

EI constitucionalismo no es una realidad que llegue repentinamente a un 

Estado, como por arte de magia, sino que más bien arriba a él de manera 

paulatina, adaptándose, conjunta o separadamente, los elementos antes 

señalados en la Declaración de Virginia de 1776, a la realidad que se vive en 

dicho Estado. 

El más importante de los elementos del constitucionalismo es el 

reconocimiento de los derechos fundamentales como base y sustento de ese 

Estado liberal y democrático de derecho; sin embargo, en el orden político, el 

más importante de ellos es la aceptación de la soberanía popular como origen 

del Estado de derecho, pues hasta ese preciso momento lo que se vive ahí es 

el Estado absolutista del Antiguo Régimen, de tal suerte que será muy difícil 

que se den los demás elementos del Constitucionalismo mientras no se 

reconozca al pueblo o a la nación como el titular de la soberanía. 

La llamada Escolástica Española de los siglos XVI y XVII, con pensadores 

de la talla de Francisco de Vitoria, Francisco Suarez y, de modo preponderante, 

Fernando Vázquez de Menchaca, se encuentra el origen de tal paradigma, 

pues si bien partían de la noción del derecho divino de los reyes, según el cual 

el poder del monarca venía de Dios, ello no se daba de manera directa, sino a 

través del pueblo, quienes al elegirlo lo constituían en soberano.136 
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Para Javier Barrientos los autores del Siglo de Oro español eran 

ampliamente conocidos en la Nueva España. 137  En este tenor, resulta 

interesante traer a colación a pensadores tan importantes como el jesuita 

veracruzano, Francisco Xavier Alegre (1719-1788) quien Bernabé Navarro B.138 

lo presenta como: “Alegre, en sus Instituciones Teológicas, plantea y desarrolla 

los siguientes asertos: ... 4. La autoridad civil no se sigue inmediatamente de 

Dios a los gobernantes, sino mediante la comunidad” por eso Navarro afirma 

“los jesuitas... sostenían... el inmediato origen popular de la soberanía”. 

En los acontecimientos de 1808 antes mencionados, podemos observar 

como salta a la opinión pública el concepto de soberanía popular, el cual, 

arriban a él los actores políticos de la época en el gran movimiento de 1810-

1821, por ende, sabían perfectamente de lo que estaban hablando y de sus 

consecuencias. 

El rubro que nos ocupa, en este modesto trabajo, pretende vislumbrar la 

interpretación del diálogo filosófico-político que se dio en la capital de la Nueva 

España entre el 19 de julio y el 13 de septiembre de 1808. La soberanía 

popular, como paso principal de nuestra independencia nacional y de nuestro 

Estado de derecho. 

No se pretende mencionar todas las causas de nuestro movimiento de 

Independencia, lo acotaremos en destacar dos, por un lado, la adopción de los 

postulados de la ilustración, que van a llevar al surgimiento del estado liberal y 

democrático de derecho, entre los que destaca, como ya se ha señalado, el 

principio de soberanía popular, y por el otro, la pugna entre los dos grupos 

dominantes en la vida social novohispana peninsulares y criollos, confrontación 
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que venía siendo impulsada por las políticas públicas lanzadas por el famoso 

secretario de Indias y antiguo visitador José de Gálvez,139 dichos componentes 

fácticos e ideológicos que se venían gestando para dar paso a nuestro 

movimiento emancipador, van a encontrar su cita con la historia en 1808, en los 

acontecimientos que hemos analizado páginas atrás, sin embargo, lo más 

importante que se dio en ese año fue el diálogo o confrontación entre los 

grupos mencionados, peninsulares y criollos, en torno a la soberanía popular 

en la Nueva España. 

Describiremos brevemente el planteamiento que nos ofrecen Luis Villoro 

con el estudio sistemático de las ideas filosófico-políticas en torno a 1808 y 

Rafael Diego Fernández, que nos proporciona una nueva visión de dichos 

acontecimientos en el ámbito jurídico. Todo ello en el marco de este diálogo de 

confrontación que se dio en 1808, con relación a las causas mencionadas en 

líneas anteriores. 

Para Villoro, en el fondo de todo se encuentran dos formas de hacer 

gobierno: una concepción política en que gobernar no consiste sólo en aplicar 

reglamentos vigentes, sino en descubrir medidas desusadas para las 

situaciones que no pueden prever aquellas; frente a una concepción 

burocrática de gobierno en la que el funcionario se atiene al pasado que le 

entrega formas inalterables.140  Creemos que es mucho más que una mera 

forma de ejercicio gubernamental. 

Para los criollos, representados por los integrantes del Ayuntamiento de la 

ciudad de México, junto con el único magistrado superior, el alcalde del crimen, 
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también de origen criollo, Jacobo de Villaurrutia,141 la desaparición efectiva del 

monarca obliga a plantear el asiento de la soberanía. Para ello, dicho partido 

criollo (en la Representación del Concejo mexicano del martes 19 de julio de 

1808) agrega un elemento muy interesante: el rey no puede enajenar sus 

reinos, la soberanía le fue entregada por la nación de forma irrevocable, 

basada en el consenso de los gobernados, que el rey no puede alterar. A esta 

idea, Villoro señala un doble origen: por un lado el pensamiento escolástico 

tardío de Vitoria y Suárez (no menciona a Vázquez de Menchaca); mientras 

que, por otro lado, apunta al padre Alegre en su Institutionum Teologicarum de 

1789, citando como su antecedente al alemán Puffendorf. 

Pues si bien los criollos del cabildo secular aparentemente trataron de 

defender el derecho irrenunciable del rey a la soberanía de sus dominios, lo 

que realmente estaban señalando era que el origen de esa soberanía procedía 

del pueblo, y no puede enajenarse sin el consentimiento del pueblo; ello 

llevaría el silogismo lógico de que si tampoco se podía ejercer dicha soberanía, 

ésta retornaría a su originario poseedor, el pueblo, aunque en ese momento no 

lo afirmara con esa claridad (los criollos querían jugar "ingenuamente" a 

desconocer únicamente las abdicaciones de los monarcas españoles a favor 

de Bonaparte) pero ello sería una consecuencia lógica de aquello. 

Continúa Villoro citando a Primo de Verdad, cuando dice (en su Memoria 

postuma) que la autoridad le viene al rey de Dios, pero no de modo inmediato, 

sino a través del pueblo, junto con Azcárate, cuando afirma que existe un pacto 

entre la nación y el soberano que no puede ser roto unilateralmente (pactum 

subjectionis). 
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Concluye Villoro que el criollo se ilusiona por un momento con la 

posibilidad de insertar su autoridad en el desarrollo político de la sociedad. No 

aspira, por lo pronto, más que a una reforma de escasa importancia. 

Regresando a su antiguo planteamiento, apunta que el criollo, si hubiera tenido 

éxito, trasformaría una estructura rígida dominada por la burocracia en una 

realidad susceptible de ser moldeada conforme al empeño de su voluntad 

creadora. 

Villoro explica su postura cuando dice que en ese momento -1808- no se 

piensa en alterar el orden vigente, sino tan sólo crear nuevas formas de 

gobierno con base en las leyes estatuidas, no se trata de independencia para 

constituirse autónomamente, sino sólo la facultad de administrar y dirigir al país 

sin intromisión de manos extrañas, manteniendo fidelidad a la estructura social 

del pacto originario. EI americano pide ser él quien gobierne los bienes del rey 

y no una nación igualmente sujeta a la corona; “independencia” cobra el 

sentido de separación de cualquier otra instancia gerente del haber real; no es 

aún libertad de hacer una patria, sino de manejarla y dirigirla, libertad de 

gerencia, no autonomía.142 

Precisa su punto de vista al afirmar que para los criollos la soberanía no 

reside en la “voluntad general”, sino que recae en la nación ya constituida, 

organizada en estamentos y representada en cuerpos de gobierno 

establecidos. No obstante ello, nuestro autor no niega la influencia de ideas 

enciclopedistas, que autores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire y otros, 

circulaban ampliamente en la Nueva España antes de 1808. 
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El autor Guerra dice que existían en 1808 hombres que se inspiraron en 

la Revolución Francesa, como existían en América algunos que deseaban la 

independencia, pero ni unos ni otros, en esta primera época, pueden 

manifestar abiertamente sus aspiraciones, tan fuerte era el tradicionalismo de 

la sociedad.143 

En nuestra humilde opinión, no coincidimos con don Villoro: los criollos de 

1808, sabían el significado de sus palabras y también sabían que vivían en un 

régimen absolutista y que no había libertad de expresión y lo que dijeran les 

podía costar la vida, como a Primo de Verdad y a Talamantes les costó, que 

tuvieron sumo cuidado para adelantar sus ideas y que sabían hasta dónde 

podían llegar, no obstante citaban el ejemplo de la Revolución Francesa. 

Asimismo, los peninsulares también sabían perfectamente de lo que estaban 

hablando sus contrincantes americanos, tal es el caso que dieron el golpe y 

apresaron a los que hacían cabeza entre los criollos junto con el virrey 

Iturrigaray, a quien no sólo le costó el puesto, sino también el ser arrestado; por 

ello, el inquisidor Bernardo del Prado y Obejero144 condenó, como vimos antes, 

de voz y por escrito, la noción de soberanía popular, considerándola herética. 

De ser un simple problema gerencial o de formas administrativas, finalmente se 

hubieran entendido criollos y peninsulares y no hubieran acabado como 

sucedió. 

Rafael Diego Fernández nos dice que el verdadero meollo radicaba en el 

imaginario político del cual partían cada uno de los bandos; para uno, del 

presupuesto de que la Nueva España no era otra cosa que una colonia 

sometida a una Metrópoli; por el otro, la misma Nueva España era desde el 
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siglo XVI un reino incorporado a la Corona de Castilla con todos los derechos y 

obligaciones de cualquiera de los muchos reinos que a ambos lados del 

Atlántico conformaban la monarquía católica. Los primeros eran los 

funcionarios ilustrados del equipo que había formado José de Gálvez; los 

segundos se fundaban en las Siete Partidas y recopilaciones de Castilla y de 

Indias, estos últimos eran Azcárate y Villaurrutia; por ello, para éstos, la única 

salida válida era convocar a Cortes, lo que devino en una convocatoria a los 

representantes del ayuntamiento en Junta General del Reino.145 

Los integrantes del Ayuntamiento y Villaurrutia basaban su diagnóstico en 

los posibles desenlaces que vislumbraban en la Península. Por otra parte, los 

de la Audiencia y autoridades eclesiásticas, se mostraban más preocupados 

por la situación interna de la Nueva España. 

Diego Fernández afirma que para la sociedad novohispana, sus 

pesadillas pasaban por constituirse, de la noche a la mañana, en súbditos de 

Napoleón; y para otros en ser pasados a cuchillo por turbas populares que 

finalmente rechazarían tanto a Napoleón como a Fernando VII. De esta forma, 

unos pensaban, de manera ingenua, que el cataclismo político se podía evitar 

no convocando a ningún tipo de reunión y no evocando la peligrosa idea de la 

soberanía popular. Finalmente, otro grupo creía que la Nueva España podía 

sostenerse con estratagemas legales y que españoles y franceses se 

quedarían con los brazos cruzados, atendiendo a las condiciones que la 

imponía desde la ciudad de México, sin embargo, no pudieron ni con las 

propias autoridades de la Nueva España. 
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EI virrey no hacía sino enviar señales encontradas a los contrincantes, y 

así, por un lado, sostenía que se tenía que convocar a algún tipo de junta; y, 

por el otro, todo se lo consultaba al Real Acuerdo, que siempre se oponía a los 

planteamientos del Ayuntamiento, pero que el Virrey hacía lo contrario que le 

recomendaban. 

Finalmente, Diego Fernández hace un listado muy interesante de 34 

problemas medulares que los juristas de ese momento tuvieron que enfrentar, 

aunque nunca los resolvieron. Desafortunadamente, esas 34 cuestiones no 

fueron satisfechas en ese momento y hubo casos en que ni siquiera pudieron 

ser adecuadamente planteados, pues se concluyeron por la vía de hechos: es 

decir, el golpe de Estado encabezado por Gabriel de Yermo el 15 de 

septiembre de 1808. Algunos de los temas serían abordados y resueltos en los 

años por venir, otros quedaron obsoletos por el devenir mismo de los 

acontecimientos históricos.146 

Por ello es de considerar que lo que verdaderamente trascendió de los 

acontecimientos que se sucedieron en la capital de la Nueva España en los dos 

meses que corrían entre mediados del mes de junio y mediados del mes de 

septiembre de 1808, fue el público alumbramiento de la idea de soberanía 

popular, base y fundamento no sólo de nuestra independencia nacional, sino 

del Estado liberal y democrático de derecho en el que tenía que convertirse 

nuestra patria. 
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IV Recapitulación de los hechos ocurridos durante julio-septiembre de 

1808. 

 

Tener derecho o no de asumir y ejercer la soberanía para decidir los 

graves problemas de la guerra y de la paz, identificar y definir al titular de la 

soberanía; si debía ejercerse o no en ausencia del soberano, si era posible o 

no modificar la naturaleza y la composición de los órganos del Estado, y si la 

nación tenía facultades o no para elegir a sus gobernantes. 

Había quienes sostenían el principio de que la soberanía dimana del rey -

principalmente los magistrados de la Real Audiencia-, rechazaron 

categóricamente que el pueblo tuviera el derecho de elegir a sus gobernantes y 

de intervenir en el proceso de formación de las leyes, condición sine qua non 

para modificar la estructura y las instituciones del Estado. Los gobernantes 

debían ser nombrados por alguna autoridad española, sea cual fuere, y 

mantenerse el statu quo, mientras no sucediera otra cosa. Al final, viéndose 

derrotados y aislados, retuvieron el poder a través de un golpe de Estado. 

En cambio, quienes sostenían el principio de que la soberanía dimana del 

pueblo y de que el pueblo tiene el derecho de establecer o alterar su forma de 

gobierno y elegir a sus propios gobernantes -miembros del Ayuntamiento de 

México y otros-, señalaron que en condiciones extraordinarias era necesario 

tomar medidas extraordinarias, aunque parecieran contradictorias, como las de 

establecer la república provisional, sin dejar de conservar la monarquía 

tradicional; nombrar, elegir o ratificar al jefe del reino, sin desconocer la 

potestad, la autoridad y la soberanía del rey; crear nuevos órganos del Estado, 
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entre ellos, un Congreso nacional representativo y democrático, sin perjuicio de 

los derechos del monarca; modificar los órganos judiciales, reduciendo sus 

atribuciones y elevando su jerarquía, sin cambiar su naturaleza esencial; 

practicar la democracia, sin afectar la aristocracia -secular y eclesiástica-; 

establecer métodos de representación democrática, sin tocar las leyes de la 

sucesión dinástica, y crear cualquier otra forma de gobierno, siempre que no se 

desconociera la constitución original de la monarquía de España y de las Indias 

bajo la dinastía de los Borbones. 

Es importante mencionar que para Herrera Peña las contradicciones 

planteadas por los partidarios de la soberanía popular han dificultado y 

distorsionado la clara comprensión de la crisis política de 1808, a partir de los 

supuestos siguientes:147 

 que la Nueva España o América Septentrional era un reino que formaba 

parte de la monarquía de España y de las Indias, con personalidad jurídica 

propia, independiente de los otros reinos de América y España, y sujeto a la 

misma autoridad soberana; 

 que a mediados del siglo XVIII el reino empezó a ser llamado colonia, a 

pesar de lo cual no dejó de ser parte integrante de la monarquía de España y 

de las Indias con personalidad jurídica propia; 

 que a fines del siglo XVIII y principios del XIX, decir reino era decir 

nación; lo que significa que la nación era el reino, y por consiguiente, que todo 

lo real era nacional, y todo 1lo nacional, real; 

 que en la crisis política de 1808, la nación de la América Septentrional 

no se propuso alcanzar su independencia, porque era de hecho independiente, 
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sino mantener su independencia para el efecto de seguir formando parte de la 

monarquía de España y de las Indias bajo la soberanía de los Borbones, no de 

la napoleónica; 

 que al faltar el rey Borbón de España y de las Indias, todos sus 

empleados, del virrey abajo, dejaron de ser tales; su permanencia en el cargo 

fue de facto, provisional y transitoria, y sus únicas atribuciones, las de 

despachar asuntos de trámite, mientras eran reemplazados; 

 que no habiendo soberano Borbón de España y de las Indias, la Ciudad 

de México sostuvo que la soberanía había recaído en el pueblo (en España, en 

el pueblo español, y en América, en el pueblo americano); 

 que en estas condiciones, el pueblo se había convertido en la suprema 

fuente del derecho, del poder político y de la justicia, sin que ello implicara 

desconocer la soberanía del monarca borbónico, pero sí la del monarca francés 

de España y de las Indias, así como, en su caso, la soberanía de cualquiera 

otra nación, incluyendo España; 

 que así como la nación española ejerció el derecho soberano de adoptar 

medidas extraordinarias para hacer frente a la ocupación extranjera, de la 

misma manera, la nación de la América Septentrional, vale decir, el reino de 

Nueva España, tenía el de reunir un Congreso nacional, establecer una nueva 

forma de gobierno y elegir a sus gobernantes, aunque fueran los mismos que 

había designado el rey borbónico, a fin de darles la legitimidad y la fortaleza 

que necesitaban para afrontar la situación; 

 que las medidas anteriores no eran definitivas sino provisionales, no 

para sustraerle el reino al rey borbónico sino para conservárselo y devolvérselo 

con todos sus derechos, si recuperaba su trono; si no, ofrecérselo a un 
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individuo de la misma dinastía borbónica, y no siendo posible lo uno ni lo otro, 

elegir o nombrar a otro; 

 que establecer la república democrática provisional, por consiguiente, no 

era rechazar la monarquía de España y de las Indias, y que establecer órganos 

de Estado por elección democrática, no significaba desconocer las leyes de la 

sucesión dinástica; 

 que los cambios políticos, por drásticos que fueran, no tenían el 

propósito de cambiar la monarquía por otra forma de gobierno, sino utilizar 

cualquier forma de gobierno para conservar a la nación como parte integrante 

de la monarquía de España y de las Indias, pero bajo la dinastía borbónica, 

hasta donde fuera posible; 

 que la de España y de las Indias era una monarquía universal, y que la 

América formaba parte de ella y quería seguir haciéndolo, por lo cual había 

reconocido y proclamado a Fernando VII; 

 que el sentimiento de lealtad a la monarquía española e indiana estaba 

orientado al soberano borbón, no a España; al rey cautivo, no al gobierno de 

los españoles, y en todo caso, a cualquiera de la dinastía borbónica e incluso a 

cualquiera nombrado por la nación, pero nunca a cualquiera otra autoridad 

peninsular; 

 que era contra los “respetabilísimos” derechos de la nación ceder su 

soberanía a otra dinastía, como la francesa, o a otro gobierno, como el de 

Valencia o Sevilla, o a otra nación, como la española; 

 que si Fernando VII no regresaba al trono y todos los miembros de la 

dinastía borbónica morían “civil o naturalmente”, la monarquía de España y de 
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las Indias habría dejado de existir, y entonces el reino era libre para seguir su 

propio destino, establecer su gobierno y elegir sus gobernantes. 

Intentaremos hacer una síntesis de todos los argumentos vertidos en este 

intenso bimestre que corrió de mediados de julio a mediados de septiembre de 

1808. 

Todo comienza el martes 19 de julio 148  cuando el Cabildo secular 

metropolitano, a petición de su síndico procurador del común,149 Procurador 

síndico del común “sin pertenecer al Cabildo ni tener voz ni voto, o mejor, voto, 

eran sus ojos para ver, su cabeza, para prevenir y sus pies y manos para 

ejecutar lo acordado ... era ... en Indias ... el defensor de los derechos 

ciudadanos contra todos; de los derechos de la ciudad, del cabildo, del 

vecindario aún en contra del propio cabildo ... cuánto atañera al pro del Común” 

licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, resolvió que “como metrópoli y 

cabeza del Reyno y por la Capital á quien representa puede promover y excitar 

al alto gobierno para con tiempo consulte, acuerde y dicte todas las medidas de 

precaución, y que considere más proporcionadas para la seguridad del Reyno, 

y evitar se apoderen de él los franceses” 150  que “mantenga a nombre y 

disposición de Carlos IV, por su muerte, el príncipe de Asturias”, etcétera, a fin 

que “no se mude dinastía”, que el virrey “interín las demás ciudades, y villas, y 

los estados eclesiástico y noble, por si o por sus procuradores, funde ser 

insubsistente la abdicación de Carlos IV y su hijo el príncipe de Asturias en 

favor del emperador de los franceses en contra de los derechos de la nación a 

quien ninguno puede darle rey si no es ella misma por el consentimiento 
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universal de los pueblos ... Que el rey no puede renunciar al Reyno en perjuicio 

de sus sucesores.”, como señalábamos con anterioridad, parece que el autor 

de la Representación del Ayuntamiento fue Azcárate. 

El procurador del común151 fue creado por Real Cédula de 5 de mayo de 

1766, “para evitar á los pueblos todas vexasiones que por mala administración 

y régimen de los concejales padezcan en los abastos”, para lo cual, se expidió 

una instrucción el 26 de junio del mismo año, en la cual señala que son electos 

por el pueblo a través de 24 comisarios electores. 

Es importante mencionar que el licenciado Francisco Primo de Verdad y 

Ramos, 152  nació en la hacienda de Ciénega del Rincón (actual estado de 

Aguascalientes) el 9 de junio de 1760. Ingresó en el colegio de San Ildefonso 

de la Ciudad de México en 1799 ó 1780, fue bachiller en artes y luego estudió 

cánones, habiendo obtenido el bachillerato en esa disciplina el 20 de abril de 

1786 por la Universidad de México; obtuvo el título de abogado el16 de mayo 

de 1784 en la Real Audiencia de México. Se casó el 15 de agosto de 1787 en 

la Ciudad de México, con Rita de Moya y Castillo, procreando dos hijos: José 

María y María Guadalupe Verdad y Moya. Se dedicó profesionalmente al 

ejercicio de la abogacía y al comercio. Fue regidor honorario y síndico del 

común de la Ciudad de México (esto último desde 1805 hasta su muerte en 

1808). Murió en la cárcel el 4 de octubre de 1808. 

Como podemos observar, el Cabildo asume la teoría de soberanía 

popular enunciada por los escolásticos españoles del siglo XVI. 
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Es interesante cuando el Cabildo le propone al virrey continuar 

gobernando la Nueva España, pero con carácter provisional por designación de 

los “tribunales y cuerpos, y esta metrópoli como su cabeza”, en tanto los reyes 

recobran su libertad; continuando en funciones las demás superiores 

autoridades tanto seculares como religiosas, para lo cual incluso debería 

otorgar “juramento y pleito homenaje” con lo cual quedaría consumado el 

rompimiento del statu quo hasta entonces vigente y el triunfo de lo postulado 

por el Ayuntamiento de México. Se ha especulado acerca de las verdaderas 

intenciones del virrey Iturrigaray e inclusive de ocultas intenciones de 

proclamarse rey de la Nueva España con el apoyo de los criollos,153 pero como 

menciona Thimoty E. Anna154 “no hay prueba suficiente de que aspirara a la 

Independencia o deseara ocupar el trono”. Más bien se piensa que fue una 

precaución que quería tomar al haber caído Godoy, su protector, y las posibles 

responsabilidades en que hubiera incurrido por la larga lista de corruptelas en 

sus cinco anos de virrey novohispano. Como señala Anna Macías,155 “hasta los 

más severos críticos de Iturrigaray apoyaban a los criollos para ganarse el 

apoyo popular y ganarse su puesto”. 

No deja de sorprender la gran recepción con la cual fue recibido el 

Cabildo secular metropolitano en el palacio virreinal, ese mismo día 19, cuando 

los concejales se presentaron a entregar a Iturrigaray su escrito de marras, 

aunque también se especula que ello se debió a la amistad personal del virrey 

con uno de los cabildantes más activos en este asunto, el regidor honorario 

licenciado Juan Francisco de Azcárate, quien como se ha mencionado, se 

                                                           
153

 Idem. 
154

 Anna, Thimoty E., La caída del gobierno constitucional en México, trad. Carlos Valdés, 1era. 
Reimp., México, FCE, 1987, p. 59. 
155

 Macías, Anna. Génesis del gobierno constitucional en México: 1808-1820, trad. María Elena 
Hope y Antonieta Sánchez-Mejorada de Hope, México, sep-setentas, 1973 (n° 94) p. 24. 



111 
 

presume, fue el redactor, junto con el marqués de Uluapa, del ocurso de 

referencia, en el que se afirmaba de forma categórica “Ninguno puede 

nombrare soberano sin su consentimiento y el universal de todos sus pueblos” 

y “por su ausencia o impedimento recibe la soberanía representada en todo el 

Reyno”.156 Amén de todas las demás extremos que se habían acordado en la 

reunión capitular antes mencionada. 

Felipe II dispuso: Porque es justo que los virreyes y los presidentes, y los 

que conforman á las leyes de este libro gobernaren las Audiencias, 

comuniquen las materias y casos importantes, y tomen para resolverlas el 

parecer de los ministros de ellas (L. 12 T. 16 L 2 de las Recapitulaciones de 

Indias), de conformidad con las prescripciones legales en vigor, el virrey 

Iturrigaray consultó al Real Acuerdo acerca de las propuestas del Ayuntamiento 

capitalino y el texto del síndico Primo de Verdad, el mismo día 19.157 

Para responder al virrey se llevó a cabo una reunión ampliada del Real 

Acuerdo (lo cual estaba permitido) ya que además del regente y oidores, 

asistieron los alcaldes del crimen y fiscales, el 21 de julio de 1808. En primer 

lugar, se extrañaron de que la corporación municipal de México se haya 

arrogado la representación de toda la Nueva España, concluyeron que lo 

propuesto no era lo adecuado ni conforme a las leyes fundamentales de la 

legislación, ni coherente con sus principios; que nada se había alterado en el 

superior gobierno novohispano, por lo cual no procedían los nombramientos y 

juramentos propuestos; ellos debilitarían más que afirmarían los vínculos con la 

metrópoli, ya que constituían un gobierno precario, lo cual no les faltaba razón; 
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finalmente pedían “con ansia” la cesación de la Real Cédula de 26 de 

diciembre de 1804, referente a la consolidación de los vales reales.158 

Como se ha mencionado, siguiendo a Lucas Alamán, parece ser que la 

batuta en esa reunión del Real Acuerdo la llevaban los oidores Guillermo de 

Aguirre y Miguel Bataller y la posición discordante la del alcalde del crimen y 

único magistrado criollo, Jacobo de Villaurrutia, quien propuso la convocatoria 

de una junta representativa del reino y otra permanente que -aparentemente- 

serviría de contrapeso al virrey. 

Así es como quedaron constituidos los dos partidos contrarios, el de los 

criollos representados por el Ayuntamiento de México y el de los peninsulares 

representados por la Real Audiencia. 

Recordemos que el 28 de julio se conoció en la Ciudad de México del 

levantamiento general producido en la península y la erección de la junta de 

gobierno que a nombre de Fernando VII se había hecho en Sevilla. Por ello, el 

Cabildo secular de la Ciudad de México se reunió el día 3 de agosto y decidió 

dirigirse de manera escrita al virrey, justificándose de lo señalado en el escrito 

del 19 de julio (como cabeza del reino y porque el juramento lo mandaban las 

Partidas), pero sobre todo para pedir la constitución de una junta de gobierno 

en la Nueva España a semejanza de lo hecho en Sevilla y Valencia. 

Recibida por Iturrigaray la propuesta de la ciudad capital, el día 5, turnó al 

Real Acuerdo tal propuesta, señalando “decidido como lo está la convocación 

de la Junta General” solicitaba le expresaran los magistrados el modo y término 

en que iban a concurrir a la misma, lo que se les ofreciera sobre los 

particulares y fundamentos que expresa el Ayuntamiento de México. 
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EI Real Acuerdo respondió al día siguiente diciéndole al virrey que 

“conviene en todas maneras se sirva suspender la junta que tiene decidida” y 

“que no haga novedad en materia de tanta gravedad”. EI mismo día, el virrey 

envió nuevo oficio al Real Acuerdo en el que precisaba algunos puntos 

importantes: que la convocatoria a la Junta General la había decidido antes que 

se la sugiriera la ciudad capital, con los alegatos de la conservación de los 

derechos del rey, para la estabilidad de las autoridades constituidas, para la 

seguridad del reino, para la satisfacción de sus habitantes, para los auxilios que 

puedan contribuir y la organización del gobierno provisional que convenga 

establecer en razón de los asuntos de resolución soberana; asimismo aducía 

otras razones, entre las cuales hay que destacar una: “Verá el mundo todo que 

no nos abrogamos la potestad de la soberanía", lo cual significa que los 

magistrados ya hablaban del tema de la titularidad de la soberanía y el peligro 

que ello implicaría a sus intereses. 

Señalaba Iturrigaray que “sin la reunión de las autoridades y personas 

más prácticas y respetables de todas las clases de esta capital, ni puede 

considerarse toda mi autoridad, ni afianzarse el aserto de sus resoluciones. EI 

Congreso de estos individuos examinará si conviene crear una particular junta 

de gobierno que me auxilie”. 

Además les recrimina que no le respondieron puntualmente las cuestiones 

planteadas y les dice claramente que la junta se llevará a cabo el siguiente 

martes a las 9 de la mañana en el Real Palacio. “Lo manifiesto a V.V. S.S., 

para que con tiempo acuerden el modo y término en que deberán asistir a él”. 

La respuesta del Real Acuerdo no se hizo esperar y en fecha 8 de agosto 

dijeron que, aunque se había recibido la víspera en la tarde, ratifican lo 
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señalado en su voto consultivo del día seis, fundándose en las Leyes de Indias 

que tiene provisto para casos iguales en que los virreyes tienen toda la plenitud 

de la autoridad y que está dispuesto que consulten con el Real Acuerdo “las 

materias más arduas e importantes” (ley 36, titulo 15, libro 2); además que era 

muy diferente la situación del virreinato a la de la Península. Arribaron a las 

siguientes conclusiones: I) no asumían la responsabilidad de lo que resultase 

de esa junta; II) que la autoridad del virrey y demás autoridades superiores no 

provendrá de tal junta, sino del rey y las leyes, por lo que estas se mantenían 

intactas; III) no se puede tratar ni resolver en esa junta punta alguno referido a 

la soberanía; IV) que debe cesar inmediatamente la tal junta cuando Fernando 

VII retorne a sus dominios; V) Se debe reconocer la autoridad de la junta de 

Sevilla o cualquier otra “que represente legítimamente la soberanía”. De este 

documento del Real Acuerdo, fechado el 8 de agosto (víspera de la junta de 

marras) nos llama la atención tres cosas: el tono altanero y de confrontación de 

los magistrados de la Real Audiencia con el virrey, la preocupación mostrada 

por el tema de la soberanía y la contradicción que representaba negar 

cualquier autoridad a la posible junta novohispana y la aceptación incondicional 

a la junta de Sevilla o cualquier otra con tal de que fueran peninsulares. 

No repetiremos todos los detalles de la junta del 9 de agosto, únicamente 

traer a colación lo que manifiesta Timothy E. Anna, en el sentido de que se ha 

averiguado que de los 82 asistentes, 39 eran criollos, 29 peninsulares y 18 no 

se sabe.159 

Aquí inician las dificultades, se “abrió fuego” pues en primer lugar el 

procurador del común, Primo de Verdad (dicen los oidores que por excitativa 
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del virrey),160 señaló que después de lo sucedido en la Península, la soberanía 

habría recaído en el pueblo; afirmación fundada en varios autores, pero 

particularmente en Puffendorf, misma que fue señalada como herética por el 

inquisidor Bernardo del Prado y Obejero como hemos reiterado con 

anterioridad. Ante tal pretensión, el oidor decano Guillermo de Aguirre, 

preguntó cuál era el tal pueblo, a lo que Verdad respondió que las autoridades 

constituidas, aseveración que Aguirre refutó señalando que esos no eran 

pueblo. 

He aquí toda una construcción dialéctica, que para nosotros es evidente 

el sentido de soberanía popular con que empezó Primo de Verdad, que ante la 

reacción de Obejero y Aguirre, reculó, indicando se refería a la soberanía del 

reino, idea no comprometedora en esos precisos momentos; como tendremos 

oportunidad de ver más adelante, esa no era la idea de Primo de Verdad, como 

se acredita con su Memoria póstuma, que veremos a continuación. Aquí fue 

donde entraron los tres fiscales, asegurando que la Nueva España era una 

colonia, no un reino en el sentido de los antiguos reinos ibéricos que integraban 

la monarquía, que pensar en que la soberanía había recaído en los pueblos de 

América “era una opinión sediciosa y un crimen de verdadera traición y lesa 

majestad.” 

A mayor abundamiento, nos dice Anna161 que “cuando se realizó el juicio 

de residencia de Iturrigaray, todo el mundo (con una sola excepción) atestiguó 

que esa proposición (la sola idea de la soberanía popular) significaba la 

independencia. EI abogado Juan Martin de Juanmartiñena expuso claramente 

las sospechas de los conservadores: la íntima unión del señor Iturrigaray con la 
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ciudad y la conformidad de sus medidas, los hicieron creer que trataba de 

usurpar la soberanía de estos dominios y su independencia de la metrópoli.” No 

de balde, los oidores dijeron en su Relación de 16 de octubre162 “se notó que el 

referido señor Iturrigaray procuraba recomendar y ensalzar al ayuntamiento de 

México y deprimir al Real Acuerdo”. 

Se examinó la posibilidad de reconocer alguna de las juntas que habían 

surgido en España, ya hemos visto que era una idea que apoyaba la Audiencia 

pero que el virrey rechazaba. Concluyeron jurando fidelidad a Fernando VII y 

reconociendo la autoridad del virrey y demás autoridades superiores. 

Menciona Virginia Guedea 163  que el Ayuntamiento insistió en no 

reconocer junta alguna no nombrada por el rey y de ratificar que aunque la 

Nueva España fuera colonia tenía derecho a reasumir el ejercicio de la 

soberanía. 

Como hemos podido observar, en la junta de 9 de agosto quedó 

perfectamente planteado el desacuerdo entre los dos bandos o partidos, 

criollos y peninsulares, cuya esencia no era otra sino la titularidad de la 

soberanía; en ese momento, los criollos, representados por el Cabildo secular 

de la capital sostenía que habiendo otorgado Dios al monarca la potestad de la 

soberanía, esto se habría realizado a través del pueblo; de tal suerte que no 

habiendo en España rey legítimo, la soberanía había revertido en el pueblo, 

quien la debería ejercer a través de las instituciones constituidas, o quienes los 

representaban. 

Faltaban todavía por celebrarse tres juntas más: 31 de agosto, 1 y 9 de 

septiembre. Las dos primeras trataron la posibilidad de reconocer la autoridad 
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de alguna de las juntas que se habían organizado en España, particularmente 

la de Sevilla, mientras que la última tenía por objeto analizar los puntos de vista 

de las diversas participaciones que se habían llevado a cabo, ahora que se 

habían presentado por escrito (denominadas “votos”), entre los cuales 

sobresale el del alcalde del crimen criollo, Jacobo de Villaurrutia, en el que 

proponía la convocatoria de una Junta General del Reino de la Nueva España. 

En efecto, el pensamiento de Jacobo de Villaurrutia está contenido en la 

Exposición sobre la facultad, necesidad, y utilidad de convocar una diputación 

de representantes del reyno de Nueva España, fechado el 13 de septiembre de 

1808164 en la cual señala que la urgente necesidad que llevó a las provincias a 

revestir a sus jefes o juntas gubernativas de toda autoridad que podían “para 

ejercer la soberanía” que estaba suspensa por la cautividad del rey, afirmando 

“Es indisputable la legitimidad de la erección de aquellas juntas”, sin embargo, 

no se había conseguido la reunión de éstas ni su mutua libre comunicación 

“para el exercicio de la soberanía en todos los dominios", en consecuencia 

“mientras esto no suceda, la América no puede reconocer á ninguna de ellas 

en su actual estado, como Soberana de toda la monarquía”. 

Señala que no es suficiente el sistema de leyes establecidas para el 

orden común, citando varios ejemplos y preceptos de la Recopilación de Indias, 

por lo cual, invocando la autoridad de las Siete Partidas, asegura debe haber 

una junta representativa del reino, “en donde se reúne todos, se ventilan las 

materias por todos aspectos, y al toque de todos los intereses, variados, ó 

encontrados; y sus deliberaciones tendrán siempre el mayor aprecio, respeto y 

confianza de la nación”.165 
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En 1808 Jacobo de Villaurrutia López Osorio tenía 51 años de edad, tres 

más que Primo de Verdad. Era alcalde de corte, es decir, juez togado de los 

que en la corte componían la sala llamada de alcaldes. En México formaba 

parte de la tercera sala de la Audiencia, que era la que juzgaba los asuntos 

criminales. Fue un hombre con suerte. Siempre cayó de pie. Su padre, 

originario de México, era un distinguido jurista de procedencia vasca, como lo 

eran igualmente los Lardizábal y Uribe, de Tlaxcala. Villaurrutia padre formó 

parte de las Audiencias de Santo Domingo y de México. Jacobo, su hijo, nació 

en Santo Domingo, se trasladó a los siete años a Nueva España, y luego, a los 

quince, viajo a España con el arzobispo de México Lorenzana, ingreso en la 

Universidad de Toledo y obtuvo el grado de doctor en Derecho. 

Contrajo nupcias con una gentil dama y durante cinco años fue corregidor 

de Alcalá de Henares. Inclinado a la literatura, sus publicaciones abarcan, 

según Pedro Henríquez Ureña, desde una selección de pensamientos de 

Marco Aurelio (Madrid, 1786), hasta la traducción de la novela inglesa 

Memorias para la historia de la virtud, de Francis Sheridan (Alcalá de Henares, 

1792). 

Fue oidor de la Audiencia de Guatemala doce años, de 1792 a 1804, y 

con base en las recomendaciones del conde de Campomanes -hechas veinte 

años atrás-, participó con otros letrados en la creación de una Sociedad 

Económica de Amigos del País, que en 1795 fue autorizada por el rey. En 1804 

llegó a México y, como se dijo antes, asumió el cargo de alcalde del crimen en 

la Audiencia. 

Su hermano Antonio era regente de la Audiencia de Guadalajara. 

Pertenecía, pues, a una familia de prestigio en el mundo de las leyes y de la 
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administración de justicia; pero él, en lo particular, siguiendo su vocación 

literaria, fundó el Diario de México, primer cotidiano que se publicó en Nueva 

España sin interrupción, desde su fundación en 1805 hasta 1817. 

Villaurrutia fue agresiva e injustamente atacado por López Cancelada, 

editor de la Gaceta de México. Exonerado de los cargos que se le impusieron 

en 1808, en 1810 se le nombró oidor en Sevilla, cargo que no aceptó por 

considerarlo injusto, y en 1814 fue oidor en Barcelona, en donde permaneció 

hasta la consumación de la Independencia. Regresó a México y fue regente de 

la Audiencia imperial durante el gobierno de Agustín de Iturbide, transformada 

en 1824 en Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual no pudo formar 

parte, porque se le atribuyó la nacionalidad española por haber nacido en 

Santo Domingo cuando era posesión de España; pero al desbaratar con 

maestría estas absurdas objeciones, se le reconoció la nacionalidad mexicana 

y se le eligió ministro de la Suprema Corte de Justicia, de la que fue presidente 

a partir de 1831. Murió en ese cargo en agosto de 1833, durante la epidemia de 

cólera, a la respetable edad de 76 años.166 
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V El pensamiento de Francisco Primo de Verdad y Ramos. 

 

Consideramos que el personaje más importante en este primer momento 

del Constitucionalismo Mexicano fue el licenciado Francisco Primo de Verdad y 

Ramos, como se ha observado a lo largo de estas modestas páginas. 

Desgraciadamente, en México tenemos la mala costumbre de “canonizar” la 

vida de los personajes de nuestra historia, llevándolos a la exaltación de la 

Odisea homérica, como un medio de legitimar el poder y su ejercicio. Nuestro 

licenciado Primo de Verdad no es la excepción e incluso ha sido calificado 

como el “protomártir”167 de la independencia de nuestro país, más aún después 

del trágico fin que tuvo al ser encarcelado y haber fallecido a los pocos días de 

manera misteriosa, lo cual ha dado pié a pensar que fue asesinado, y ello no 

suena descabellado. 

Como ya hemos mencionado, Primo de Verdad es el personaje más 

importante de este momento, no sólo por su valentía personal de defender el 

principio de soberanía popular en un medio francamente hostil, sino además 

por la fundamentación que de tal principio hizo; era un abogado culto y 

preparado, lo que podemos advertir no sólo en sus intervenciones públicas y 

diversos ocursos dirigidos a las autoridades novohispanas, sobre todo destaca 

su Memoria póstuma escrita el 12 de septiembre de 1808, tres días antes de 

ser apresado, en el cual sintetiza y ordena su pensamiento en torno a todas las 

cuestiones que preocuparon y ocuparon tanto a los hombres públicos 

principales en la capital de la Nueva España, que han sido estudiados a lo 
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largo de estas modestas páginas. Analicemos brevemente el contenido de 

dicha memoria. 

Comienza señalando que son dos las autoridades que se reconocen 

como legítimas: los reyes y los ayuntamientos, los primeros pueden faltar y los 

segundos son indefectibles “por ser inmortal el pueblo”. Califica ese momento 

histórico -1808- como “interregno extraordinario”, asemejándolo a una 

“herencia yaciente”. 

Apunta que si bien se han establecido diversas autoridades, muy dignas 

de respeto, no son sin embargo “el pueblo mismo” ni los representantes de sus 

derechos, llegando a afirmar que el único cuerpo autorizado por el pueblo, 

quien es el órgano e integrante fiel de su voluntad, es el ayuntamiento y 

concretamente el síndico procurador y personero del común -el mismo- para lo 

cual invoca la autoridad del célebre jurista valenciano Juan de Sala,168 recuerda 

el papel jugado en la conquista de Nueva España por los ayuntamientos de la 

Villa Rica de la Veracruz y el de México y las facultades que asumieron sin que 

el monarca las vetara. 

La esencia del pensamiento de don Francisco Primo de Verdad y Ramos, 

queda consignada en el párrafo siguiente de su Memoria póstuma:169 

Los soberanos siempre han estado autorizados por Dios, que ha 

escogido al pueblo como instrumento para elegirlos (el subrayado es 

nuestro), confirmándolos después en su autoridad, y haciendo 

sacrosantas e inmutables sus personas; y aunque no les ha dado la 

facultad de derribar sus tronos, sí, la de parar coto á sus arbitrariedades, 

y conservarlos en las temibles crisis en que suelen verse como en los 

interregnos ya ordinarios ya estraordinarios. 
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Hace referencia a la Junta de Sevilla y colige si el pueblo de la ciudad del 

Guadalquivir pudo crear, revestir y mandar tal instrumento, no debe extrañar 

que el pueblo novohispano, representado por el Ayuntamiento de México, haya 

hecho lo mismo con el virrey y le haya pedido el juramento de fidelidad, si 

Sevilla tenia magistrados ¿por qué no continuar estos gobernándola? ¿no se 

erigió la Junta?, se pregunta Primo de Verdad, “¿No ha de ser igualmente á 

México, pues ambas obran en igual caso y con igual motivo? Baxo la dirección 

de la suprema Junta, fiel depositaria del poder soberano, se procedió a la 

organización del cuerpo político… ¿habrá quien á vista de estos 

procedimientos califique de sospechosa la lealtad del Ayuntamiento de México, 

quando todo el mundo afirmaba la fiel conducta del pueblo de Sevilla? ¿Habrá 

oídos tan delicados que se llenen de escándalo al entender que el pueblo en 

esos momentos de interdicto extraordinario recobra la soberanía, la hace suya, 

refluye naturalmente á sí, y las trasmite á las personas de su confianza para 

devolverla después a su señor? ¿Qué quieren decir… estas palabras… la 

Junta, fiel depositaria del poder soberano?”. 

Después viene toda la explicación hobbesiana del origen de la sociedad y 

el contrato social, que hace Primo de Verdad, sin citar la fuente. 

Recurre la figura de la tutela y la curatela, señalando que no se pueden 

erigir en tutores del rey, pero sí en curadores de sus bienes y dominios, Invoca 

la autoridad de los jurisconsultos Heinecio, Marín y Mendoza, Puffendorf y 

Almici; de las Siete Partidas y la Recopilación de Indias. 

Finaliza retomando el argumento que una vez entregada la soberanía del 

pueblo al rey, este no puede enajenarla, y el pueblo puede oponerse a ello, 
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pues para que un reino pueda dividirse, donarse, legarse o en general 

enajenarse, se necesita un especial consentimiento del pueblo.170 

De esta forma es como el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos 

formula su Memoria póstuma fechada el 12 de septiembre de 1808, días antes 

de ser apresado y posteriormente aparecer muerto en las cárceles del 

Arzobispado; constituyendo, por tanto, su legado político y jurídico-

constitucional, de quien calificaríamos como el primer constitucionalista 

mexicano. 

Por último, es importante señalar lo que menciona Mayagoitia, respecto a 

la muerte de don Francisco Primo de Verdad y Ramos, que es atribuida por sus 

contemporáneos al veneno, existiendo un fuerte rumor, muchos años después 

y sin fundamento documental alguno, dijeron que Verdad fue colgado; lo único 

cierto es que tales circunstancias no se han podido aclarar.171 
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VI El pensamiento de Melchor de Talamantes. 

 

Melchor de Talamantes Salvador y Baeza nació en lima el 10 de enero de 

1765, siendo sus padres don Isidoro Talamantes y doña Josefa Baeza. En 

1779, a los catorce años de edad, tomó el hábito de la Real y Militar Orden de 

Nuestra Señora de la Merced. Se graduó de doctor en teología por la 

Universidad de San Marcos y fue opositor en las cátedras de filosofía, sagrada 

escritura y teología en dicha Universidad, asó como lector y examinador sinodal 

del Arzobispado de lima.172 

Poseía una inteligencia aguda, y sus lecturas de los libros prohibidos de la 

ilustración francesa comenzaron a empapar su inteligencia del fervor 

revolucionario. Esto le trajo algunos problemas con sus compañeros de Orden, 

quienes veían en Talamantes un espíritu demasiado crítico y preocupado por 

los problemas del siglo. 

Este fraile mercedario llegó al puerto de Acapulco el día 26 de noviembre 

de 1799. De ahí se trasladó a la capital del virreinato, residiendo en el convento 

que tenía su Orden, siguiendo las indicaciones del virrey don Miguel Azanza. 

En poco tiempo se ganó la confianza y aprecio de la élite intelectual y 

económica de la ciudad, gracias a sus grandes dotes oratorias, su carácter 

dinámico y su brillante cabeza. 

Conociendo estas virtudes, el mencionado y conocido alcalde de la sala 

del crimen y director del periódico Diario de México, don Jacobo de Villaurrutia, 

lo nombro censor del diario. 
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Sin embargo, su vida religiosa no era del todo ortodoxa y por esto 

comenzó a generar habladurías y sospechas entre sus compañeros de 

congregación, especial mente en sus superiores, pues Fray Melchor era 

incapaz de avenirse a sus mandatos. Evadía la rutina conventual y tenía la 

costumbre de jugar en algunas de las casas que frecuentaba y, cuando perdía 

su dinero, recurría a préstamos que difícilmente podía pagar. Rara vez asistía 

al Coro, no decía misa, sus deudas ascendían a cantidades considerables. 

Mientras que en el terreno público el padre Talamantes era cada día más 

preciado y los de su propia casa urdían planes para causar su ruina en el 

momento adecuado. 

EI virrey Iturrigaray tuvo noticias de su talento y decidió, en 1807, 

encargarle un importante trabajo: trazar los límites fronterizos entre Texas y la 

Louisiana. EI fraile mercedario acometió la empresa con tesón y compromiso. 

Copio datos, tradujo, consulto mapas, viajó, escribió cartas. Su ritmo de trabajo 

era impresionante: los avances de este provecto conseguidos hasta el día de 

su captura -en septiembre de 1808-, difícilmente se pueden atribuir a la fuerza 

de un hombre y de su ayudante (don Gonzalo López de Haro, teniente de 

fragata y ayudante del Cuerpo de Pilotos de la Real Armada). 

Resulta interesante que Talamantes, en el provecto que le había 

encargado el virrey, vislumbrara, con 40 años de anticipación, la posible 

anexión de Texas por parte de Estados Unidos.173 

Desde que se involucró en el encargo dado por el virrey, Fray Melchor 

comenzó a tener aún más problemas en el convento. Su trabajo, hasta altas 

horas de la noche, así como la negativa por parte de su escribiente de 
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pernoctar en los claustros, incomodaban sobremanera a su provincial, quien 

para evitar escándalo entre los demás religiosos, y sabiendo de la influencia 

con la que el fraile contaba entre la clase dirigente de la ciudad, decidió darle 

permiso para separarse del convento y vivir en una habitación cercana. Mas 

esto no dejaba de ser una situación del todo irregular, la cual, tiempo después, 

sus enemigos harían valer en el proceso canónico para lograr su condena. 

Fray Melchor de Talamantes fue un apasionado seguidor de los 

acontecimientos de 1808. La situación que vivía la corona española le daba pie 

a meditar sobre el futuro inmediato de la Nueva España. Hacía confidencias 

con aquellos que simpatizaban con sus ideas: el licenciado Primo de Verdad y 

Ramos, el licenciado Juan Francisco Azcarate, don Jacobo de Villaurrutia y sus 

amigos, quienes, pese a tener títulos nobiliarios otorgados por la Corona de 

España, en el fondo eran americanos, y sufrían discriminación por tal 

condición.174 

Era la oportunidad ideal de poner en términos prácticos todo sus 

conocimientos sobre política y derecho. Escribió varios artículos sobres las 

consecuencias en el virreinato de la Nueva España, de la invasión napoleónica 

en la Madre Patria. Haciendo alarde de una sólida formación humanista, el 

fraile mercedario aseguraba que en ese estado de cosas, era necesario que 

México formara una junta de representación nacional que tomara decisiones 

soberanas hasta que la Corona española se restableciera. Planeó todo: desde 

quienes habrían de conformar dicha junta, hasta los temas que deberían 

tratarse en las primeras sesiones. 
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En septiembre de 1808 es prendido junto con el virrey, Primo de Verdad y 

Azcarate, por órdenes del virrey sustituto, Pedro Garibay. Sus enemigos -

especialmente sus compañeros de Orden- aprovecharon la penosa situación 

en la que se hallaba el mercedario para descargar sus odios y calumnias. 

Después de un juicio lleno de irregularidades, se le declaró reo de muerte por 

alta traición, mas al poco tiempo se le absolvió (el escándalo de la ejecución de 

un fraile estimado por las clases altas implicaba un alto precio político que el 

gobierno recién restablecido no estaba dispuesto a pagar). Se determinó, 

entonces, remitirlo bajo partida de registro a España para que allí se siguiera su 

causa y se le dictara sentencia. Fue llevado finalmente al castillo de San Juan 

de Ulúa, en Veracruz, donde, debido al pésimo trato que recibió, contrajo la 

fiebre amarilla y murió en su diminuta y obscura celda el 19 de mayo de ese 

mismo año. Sólo con posterioridad a la revisión médica para determinar su 

muerte, le quitaron los grilletes. 

Es muy raro el olvido del pensamiento de Talamantes.175 Quizá esto se 

deba a su condición de extranjero o a la leyenda obscura que se cernió sobre 

él. Y decimos obscura porque si bien el mercedario no vivió como un religioso 

común, tampoco fue un rebelde ilustrado que sólo tuvo interés por las cosas 

mundanas, como mucho de los folletines de la época lo afirmaban. Son muy 

sintomáticas de la visión que se ha tenido de su figura las pocas líneas que 

Lucas Alamán dedica a Fray Melchor en su Historia de México,176 donde lo 

menciona con cierto desprecio, afirmando que era uno de esos monjes 

dedicados más al juego que a los oficios religiosos. En el aspecto intelectual, 
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igualmente lo ningunea diciendo que era un pensador ingenuo que por leer los 

libros de la Revolución francesa pensaba que lo sabía todo. 

Es importante destacar que ningún personaje de su época tuvo la 

determinación intelectual de Talamantes, su sensibilidad jurídica y su realismo, 

así como su visión de futuro. Es verdad, el Ayuntamiento de la capital también 

sugirió la autonomía, pero una distinta a la de Talamantes. La de aquellos se 

refería únicamente a la facultad de administrar y dirigir al país sin intromisión de 

manos extrañas, manteniendo fidelidad a la estructura social que derivaba del 

pacta originario; era más una libertad de gerencia, que una libertad 

gubernativa, como menciona Villor.177 La de Talamantes, en cambio, implicaba 

la autonomía gubernativa y legislativa, pues cuando el rey falta, “la nación 

recobra inmediatamente su potestad legislativa, como todos los demás 

derechos y privilegios de la corona”. 178 

Esta potestad legislativa tenía que ser ejercida no por el virrey ni por la 

Audiencia ni por el Ayuntamiento (aunque a éste sí le correspondía la 

representación popular), sino por un cuerpo nuevo que representara a todo el 

reino: un Congreso Nacional. En este residiría la soberanía del reino. La 

necesidad de crear un cuerpo soberano que ejerciera el gobierno de la Nueva 

España con autonomía respecto de la Península, al menos mientras ésta se 

encontrase gobernada por manos extranjeras, fue una de las principales 

preocupaciones que recorrieron la obra política del mercedario. 

A continuación haremos un breve y modesto análisis de los principales 

textos políticos del padre Talamantes, entre otros: 1) Advertencias reservadas 

a los habitantes de la Nueva España acerca del Congreso General. 2) Apuntes 
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para el Plan de Independencia. 3) Congreso Nacional del Reyno de la Nueva 

España. Expónese brevemente los graves motivos de su urgente celebración. 

EI modo de convocarlo, individuos que deben componerlo, y asunto de sus 

deliberaciones. 4) Instrucciones al Ayuntamiento de México. 5) Representación 

Nacional de las Colonias. Discurso filosófico dedicado al Excelentísimo 

Ayuntamiento de la Muy noble M.L.I. 

En la primera de estas obras,179 Fray Melchor apunta esencialmente dos 

advertencias: 1) Se necesita acudir a los principios fundamentales de la política 

sobre el origen de las primeras sociedades, de suerte que, en el presente 

estado de las cosas (la invasión Napoleónica a España), el gobierno de la 

Nueva España se acomode en lo que sea posible únicamente a las 

instituciones de la metrópoli. 2) La segunda advertencia revela con toda fuerza 

la mentalidad independentista de nuestro autor, pero asimismo su 

preocupación de que tal independencia sea pacífica: “Aproximándose la 

independencia de este reino, debe procurarse que el Congreso que se forme 

lleve en sí mismo, sin que pueda percibirse de los inadvertidos, las semillas de 

esa independencia sólida, durable y que pueda sostenerse sin dificultad y sin 

efusión de sangre.”180 

De tales advertencias, Talamantes deriva la siguiente consecuencia 

práctica: “Dejar a los ayuntamientos en la tranquila posesión de su 

representación popular, sin pretender que se hagan nuevas elecciones de los 

representantes del pueblo, ni usar de sistemas algo parecidos a los de la 
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revolución francesa, que no servirían sino para inquietar y poner alarma en la 

Metrópoli…“181 

Por su parte, los Apuntes para el plan de Independencia182 se refieren a 

las atribuciones que le pertenecerían al Congreso Nacional, así como a su 

forma de constituirse. De forma que le correspondería el derecho de ejercer la 

soberanía, pero acotándola, entre otras funciones, al nombramiento del nuevo 

virrey capitán general del reino y a la confirmación en sus empleos a todos los 

demás; a la convocación de un concilio provincial para acordar los medios de 

suplir lo que estaba reservado al Papa; a la suspensión de la potestad civil del 

Tribunal inquisitorial, dejándole sólo la autoridad espiritual; a la extinción de 

todos los mayorazgos, vínculos, capellanías y cualesquiera otra pensiones 

pertenecientes a los individuos existentes en Europa; al nombramiento, por 

último, de embajadores para Estados Unidos, cuya función principal sería 

buscar alianza con ese país y pedirle auxilios. 

EI tercer texto político a que nos hemos referido (Congreso Nacional del 

Reyno de la Nueva España)183 es uno de los más importantes, pues en él 

encontramos expuesto un plan para formar el Congreso Nacional, con miras a 

proclamar la independencia. Partiendo de la premisa de la soberanía popular 

de la que gozan las colonias que se han separado lícitamente de su metrópoli 

(explica uno a uno los casos en lo que esto sucede), Talamantes expone la 

necesidad de la creación de un cuerpo soberano y explica cómo se ha de 

constituir y los asuntos que debiera tratar en sus primeras asambleas. 

La finalidad de este escrito no es otra, sin duda, que convencer a los 

lectores de instituir un organismo plenipotenciario el cual tomará decisiones 
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apremiantes en los ramos políticos, religiosos y económicos para que, en el 

corto plazo, el reino de la Nueva España no sufriera una crisis con motivo de lo 

sucedido en la Península y para que, en el largo plazo, se lograse una 

independencia consensuada con la corona y, por tanto, sin violencia. Y esto no 

sólo para la conveniencia de su gobierno, sino también para, dado el caso, 

salvar de las garras francesas a la Corona española. Si bien la idea de 

independencia de Talamantes revela claramente una autonomía respecto de la 

metrópoli, también contempla un espíritu solidario con la Madre Patria, a tal 

punto que, en el peor de los casos, la familia real y los nobles españoles serían 

recibidos con todo honor en la Nueva España. 

Ahora abordaremos las Instrucciones al Ayuntamiento de México. Cabe 

mencionar que Talamantes tenía un estrecho vínculo con los miembros del 

Ayuntamiento de México, como hemos expuesto. Este vínculo, desde nuestro 

punto de vista, era doble: por un lado, se debía a la simpatía de los más altos 

personajes de este órgano por el pensamiento del mercedario: tanto Azcárate 

como Primo de Verdad conocían sus escritos; en la famosa representación que 

leyeron frente al virrey. Por el otro, la importancia que nuestro autor concedió a 

la figura del Ayuntamiento, donde él veía la sede de la soberanía popular y, por 

tanto, el único órgano legítimo capaz de convocar a una junta general del reino. 

EI virrey no lo era, según Talamantes, porque su autoridad venía dada por la 

Corona española, cuya soberanía había quedado suspendida con motivo de la 

invasión francesa. Además, como se puede comprobar en sus comentarios a 

una proclama del virrey, el religioso consideraba que Iturrigaray había sido un 



132 
 

mal dirigente que había visto más por sus intereses personales que por el bien 

común de la Nueva Espana.184 

José Joaquín Vicente de Iturrigaray y Aróstegui, nacido en Cádiz, con una 

esposa mucho más joven que él -con la que había procreado cuatro hijos-, le 

gustaban los fandangos, jugar a los naipes, las corridas de toros y las peleas 

de gallos. Cuando estalló la guerra entre España e Inglaterra -poco después de 

tomar posesión-, aplicó la cédula de consolidación de los vales reales para 

allegarse recursos, desamortizando bienes eclesiásticos y dejando en la ruina a 

muchos propietarios particulares. Por otra parte, siendo militar de profesión, 

preparó las defensas del reino, las reforzó con dos regimientos traídos de Cuba 

y levanto varios ejércitos con un total de catorce mil hombres.  

Siendo alférez, había participado en 1762 en la invasión de Portugal y en 

el sitio de Gibraltar, y luego, con el grado de coronel, en la campaña del 

Rosellón, durante la guerra entre España y Francia, al inicio de la Revolución 

francesa. Caballero de la Orden de Santiago, había ascendido a brigadier en 

1789, a mariscal de Campo en 1793, y a teniente general en 1795. 

Los virreyes duraban generalmente cinco años en el cargo y él ya casi los 

había cumplido, pues había llegado a Nueva España en 1803. Nombrado virrey 

por Carlos IV a propuesta de Manuel de Godoy, había aprovechado su cargo 

no solo para enriquecerse sino también, según se decía, para compartir 

ganancias con su protector. 

Se decía que fue más rapaz que el marqués de Branciforte, de tan mala 

memoria, que no ha tenido igual, lo que es de dudarse. Desde el momento en 

que Godoy fue ultrajado, depuesto y casi asesinado a consecuencia del motín 

                                                           
184

 Ibidem, pp. 441-445. 



133 
 

de Aranjuez (que hizo abdicar a Carlos IV a favor de su hijo, el príncipe de 

Asturias, el cual tomo el nombre de Fernando VII), quedó sin apoyo. Sus días 

como virrey de México prácticamente habían terminado. 

A Iturrigaray lo definirían los oidores con una serie de frases que se 

resumen en dos palabras: sinvergüenza y traidor. Sinvergüenza, porque desde 

antes de llegar, traficó un contrabando de telas que le dejó buenos dividendos y 

porque durante el ejercicio de su cargo, prodigó señalados favores, a cambio 

de los cuales recibió ingresos escandalosamente altos. Y traidor, porque quiso 

sustraer el reino a la soberanía de su monarca legítimo y poner sobre sus 

sienes la corona de México.  

Habiéndosele sujetado a ambas acusaciones en España, resultó absuelto 

en el juicio de infidencia, o mejor dicho, beneficiado por el decreto de amnistía 

de las Cortes de España del 29 de noviembre de 1810. En cambio, en el juicio 

de residencia fue hallado culpable del delito de peculado y condenado post 

mortem a pagar más de cuatrocientos treinta y cinco mil pesos a los quejosos. 

Quedó judicialmente comprobado que era un sinvergüenza, aunque habría que 

aclarar que la decisión fue muy controvertida, porque se dicto en momentos en 

que España estaba muy politizada, por lo que, más que justicia, la decisión 

pareció un ajuste de cuentas. En todo caso, mientras los tribunales españoles 

lo condenaron, los mexicanos lo absolvieron. En efecto, el Congreso mando en 

1824 que no se ejecutara en México la sentencia de los tribunales españoles, y 

además, la reclamación contra sus herederos fue fallada en favor de éstos por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Durante su administración tuvo lugar la visita de Alexander von Humboldt, 

al que trató con deferencia; pero su gran aportación al reino, como lo dice con 
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bonhomía Artemio del Valle-Arizpe, fue la vacuna contra la viruela, recién 

descubierta en Inglaterra por el médico Jenner; para promoverla, mandó que la 

aplicaran a su propio hijo, y dio instrucciones al médico Francisco Javier Balmis 

para que la extendiera por todo el reino, junto con la quinina contra la fiebre 

amarilla, lo que salvó miles de vidas. 

Con los acontecimientos de julio de 1808, el virrey recibió complacido el 

apoyo que le dieron las fuerzas políticas más importantes y representativas del 

reino, las americanas, pero el torbellino de la época lo arrastró consigo. EI 16 

de septiembre de 1808 fue depuesto de su cargo por los comerciantes 

peninsulares, apoyados por la Audiencia, y deportado a España. Moriría en 

Madrid en 1815, a la edad de setenta y tres años.185 

Las Instrucciones al Ayuntamiento de México se reducían -según López 

Cancelada- “a encargar gran reserva con el virrey sobre los objetos de 

convocación del gran congreso. Proponía todos los pasos que a este fin se 

deberían dar, para evitar el influjo y maniobras de los oidores: que dados, debía 

extender S.E. la convocatoria, exponiendo todos los trámites que había corrido 

este gran negocio y resolviendo a su consecuencia la convocatoria de 

cortes...”186 

Por último, hablaremos de la Representación Nacional de las Colonias. 

Discurso filosófico,187 texto amplio en el que fray Melchor, con el pseudónimo 

del “Yrsa, el patriota”, se pregunta si las colonias pueden tener representación 

nacional y los casos en los que las colonias pueden separarse legítimamente 

de sus metrópolis. EI escrito está dividido en una breve introducción, seguida 
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de doce capítulos y las conclusiones. Esencialmente, versa sobre los diversos 

casos en lo que las colonias se pueden independizar de la corona a la que se 

encuentran sometidas. Así, entre otras, si las colonias se bastan a sí mismas, 

si son iguales o más poderosas que su metrópoli, si son injustamente 

maltratadas por su metrópoli o si ésta ya no es capaz de gobernarla por sufrir 

una invasión extranjera, pueden independizarse con justicia. 

Después de esta muy breve exposición de los textos de Talamantes, no 

queda duda de que fue uno de los pensadores más visionarios y sagaces de su 

generación. AI preguntarse sobre los fundamentos de las primeras sociedades, 

vislumbró la independencia pacífica del más importante virreinato de América. 

Fue el único personaje de esos años que abogó por una plena autonomía de 

gestión y gobierno para la Nueva España, y no una mera independencia 

administrativa. Además, propuso una sólida, inteligente y, sobre todo, realista 

organización constitucional que la sostuviera. 

Resulta asombroso que los próceres que nos dieron patria no conocieron 

los planes de Talamantes. En ellos hubiesen descubierto un inteligente plan 

político del que carecieron casi por completo en los inicios de la independencia 

y que les hubiese sido ampliamente beneficioso. No obstante, mayor 

perplejidad genera el hecho de que su figura aún sea poco mencionada y su 

pensamiento, prácticamente desconocido. 
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CAPÍTULO TERCERO La Junta Central Suprema de España y la Junta 

de Zitácuaro. 

 

I. El surgimiento de la Junta Suprema de España. 

 

La caída de los reyes españoles de la dinastía Barbón a manos del 

emperador francés Napoleón I en 1808 y la reacción popular que tales 

acontecimientos acarrearon con la creación de las juntas gubernativas “la 

eclosión juntera”,188 a uno y otro lado del Atlántico, dieron la idea posterior de 

reunir dichas juntas en un solo organismo. 

Después de la victoria española en Bailén, el 19 de julio de 1808, a 

propuesta de las juntas de Murcia y de Valencia, se constituyó la Junta Central 

Suprema Gubernativa de España e Indias, el 25 de septiembre del mismo año, 

en Aranjuez, la cual estuvo integrada por treinta y cinco miembros, bajo la 

presidencia del conde de Floridablanca. 

En la Junta mencionada, se convocó, por decreto del 22 de enero de 

1809, a las autoridades superiores de Indias, a designar un vocal para la 

misma por cada virreinato o provincia mayor (diez en total), a través de un 

proceso de elección por parte de los ayuntamientos, combinado con la 

insaculación. De esta forma, el virrey-arzobispo de la Nueva España y el 

cabildo de la ciudad de México compilaron una terna de nombres, de entre los 

cuales, por sorteo, nominaron al tlaxcalteca residente en Sevilla, don Miguel de 

Lardizábal y Uribe, el 4 de octubre de 1809. 
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Al arribo de Napoleón a Madrid, en diciembre de 1808, la Junta Suprema 

había tenido que salir de Aranjuez con destino a Sevilla, donde permaneció 

todo el año de 1809. En abril de 1809, a propuesta de Jovellanos, la Junta 

Central decidió convocar a un parlamento democrático-medieval, que llevaría el 

nombre de “Cortes”, y que desde el siglo XVI no se reunía sino con fines 

protocolarios. Así fue como, por decreto del 20 de mayo de 1809, se convocó a 

Cortes Generales y Extraordinarias. Para ello se estableció, dentro de la Junta, 

una Comisión de Cortes, con el propósito de preparar todo lo relativo al buen 

funcionamiento de dicha asamblea, así como resolver la participación 

americana en la misma. 

Con la incursión francesa en Andalucía a principios de 1810, la Junta se 

trasladó al puerto de Cádiz, concretamente a la Isla de León, allí se 

autodisolvió y nombró en su lugar a un Consejo de Regencia, más ágil por el 

corto número de sus integrantes. El 29 de enero de 1810, emitió una nueva 

convocatoria a Cortes, la cual no se publicó, de manera extraña, hasta el 31 de 

octubre de ese mismo año. El Consejo de Regencia se componía de cinco 

individuos, incluyendo un representante de América, que en este caso 

correspondió precisamente al mencionado Miguel de Lardizábal. En principio, 

las Cortes habrían de tener una composición bicameral (al estilo inglés), lo cual 

no se logró, y deberían iniciar sus trabajos el primero de mayo de 1810, cosa 

que tampoco se consiguió. 

Por otro lado, se ideó un sistema de diputados suplentes que actuarían 

hasta el arribo de los electos en América y Filipinas o de aquellos territorios 

peninsulares ocupados por Napoleón. El 25 de abril de 1810 llegaron a la 

Nueva España las novedades ocurridas en Cádiz, por lo que el 7 de mayo de 
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ese mismo año se juró obediencia a la Junta de Regencia por parte del 

virreinato. 

Por decreto del 14 de febrero de 1810, la Regencia ordenó la elección de 

los diputados americanos de manera similar a como se había dispuesto 

respecto a la elección de vocales de la Suprema Junta Gubernativa; para ello, 

los ayuntamientos de las capitales de las intendencias (provincias) elegirían a 

tres individuos, y de entre éstos se sortearía uno, quien sería el diputado a 

Cortes. 

Por bando del 16 de mayo de 1810, la Real Audiencia-gobernadora, la 

cual había sustituido al arzobispo Lizana y Beaumont en el gobierno del 

virreinato de la Nueva España, mandó proceder a la elección de los diputados 

a Cortes en las diversas intendencias: México, Puebla, Veracruz, Yucatán, 

Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas y 

Tabasco, más Querétaro, Nuevo León, Nuevo Santander y Tlaxcala, que, 

aunque no tenían calidad de intendencia, por diversas razones, se les 

reconoció como tales para el efecto de designar diputados a Cortes. Además 

de éstos, habrá que agregar a los representantes de las provincias internas que 

formalmente no eran parte del virreinato: Coahuila, Sonora, Sinaloa, 

Chihuahua, Durango, Nuevo México y Texas. 

Para ello, Nemesio Salcido, intendente general, ordenó el 28 de mayo, 

proceder a la elección correspondiente. Las Californias, al no ser parte de las 

Provincias Internas, dependían directamente del virrey de la Nueva España; sin 

embargo, la Audiencia-gobernadora se olvidó de ellas en el bando del 16 de 

mayo, y por eso no tuvieron diputado a Cortes.189 
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Por decreto del 18 de junio de 1810, la Regencia ordenó que se realizaran 

las elecciones de diputados faltantes y que todos ellos se encontraran en la isla 

de León durante el mes de agosto, de tal suerte que el 24 de septiembre de 

1810 quedó constituida la asamblea en el teatro de la isla de León, después de 

la solemne misa que se celebró. 

Al principio se había pensado en hacer un sistema bicameral, finalmente 

fue unicameral. Al acto de instalación asistieron ciento siete diputados, de los 

cuales cincuenta y nueve eran propietarios y cuarenta y ocho eran suplentes. 

De estos últimos, veinticinco representaban las posesiones de América, pues 

sólo había llegado un propietario representante de Puerto Rico. 

Alamán menciona que los suplentes americanos eran eclesiásticos y 

abogados que se hallaban en Madrid pretendiendo canonjías y togas. Los 

diputados suplentes por la Nueva España fueron: el presbítero José María 

Couto (quien fungió como vicepresidente), el capitán Francisco Fernández 

Munilla, don José María Gutiérrez de Terán (quien fue secretario, 

vicepresidente y presidente), el presbítero Máximo Maldonado, el oidor 

honorario de la Real Audiencia de México, Octaviano Obregón, quien después 

fue electo diputado propietario por Guanajuato, el presbítero Salvador San 

Martín y Andrés Savariego.190 

Los diputados propietarios electos en Nueva España fueron: el canónigo 

José Beye de Cisneros, por México; el presbítero José Eduardo de Cárdenas y 

Breña, por Tabasco; el canónigo José Cayetano de Foncerrada y Ulibarri, por 

Michoacán; el presbítero Miguel González y Lastiri, por Yucatán; el presbítero 

José Miguel Gordoa y Barrios, por Zacatecas (quien fue vicepresidente y último 
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presidente); el canónigo Juan José Güereña, por Durango (sirvió como 

presidente); el presbítero José Miguel Guridi y Alcocer, por Tlaxcala 

(presidente); Joaquín Maniau, por Veracruz (vicepresidente y presidente); 

Mariano Mendiola Velarde, por Querétaro (vicepresidente); el canónigo Manuel 

María Moreno, por Sonora; el mencionado Octaviano Obregón, por 

Guanajuato; el canónigo Antonio Joaquín Pérez, por Puebla (presidente); el 

abogado Pedro Bautista Pino, por Nuevo México; el presbítero José Miguel 

Ramos Arizpe, por Coahuila, y el presbítero José Simeón de Uría, por 

Guadalajara (vicepresidente). También fueron electos, pero no pudieron asistir 

por diversas razones: José Florencio Barragán, por San Luis Potosí; Juan José 

de la Garza, por Nuevo León; Juan María Ibañez de Corvera y Manuel María 

Mejía, por Oaxaca; así como Bernardo Villamíl, por San Luis Potosí. 

La mayoría de los diputados electos en la Nueva España arribaron a 

Cádiz en 1811, con excepción de tres, que llegaron en diciembre de 1810 

(Guridi, Obregón y Antonio J. Pérez), y el de Nuevo México, que se presentó en 

agosto de 1812. 

En León, después de la elección del presidente y secretarios, el mismo 

día 24 de septiembre de 1810, el diputado extremeño, Diego Muñoz Torrero, 

propuso al pleno un decreto que contuviera los siguientes puntos: 1°. La 

soberanía reside en la nación, la cual es representada por los diputados; 2°. El 

reconocer como rey a Fernando VII; 3°. La asunción del principio de división de 

poderes, cuyo Poder Legislativo se reservaba a las Cortes; 4°. El Consejo de 

Regencia, autorizado por las Cortes, ejercería provisionalmente el Poder 
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Ejecutivo; 5°. Se confirmarían a todas las autoridades civiles, militares y 

judiciales, y 6°. Se establecería la inviolabilidad de los diputados.191 

En la época de la Junta Central, se había hablado de una Constitución 

según el modelo francés, no fue sino hasta el 8 de diciembre, a propuesta del 

diputado de Nueva Granada, José Mejía Lequerica, cuando se decidió 

formalmente elaborar dicha ley suprema. Al día siguiente se integró una 

comisión de ocho diputados para continuar los trabajos iniciados por la Junta 

Central para elaborar el proyecto de Constitución, comisión que comenzó a 

trabajar en marzo de 1811. En agosto del mismo año se concluyeron los cuatro 

primeros títulos, que se comenzaron a discutir el 25 del mismo mes; el resto del 

proyecto se concluyó en diciembre de 1811, Y la discusión se terminó en 

febrero del siguiente año, para ser solemnemente promulgada y jurada el 19 de 

marzo de 1812. 

Para Sánchez Arcilla Bernal, los principios contenidos en la Constitución 

Política de la Monarquía Española de 1812 son: soberanía nacional, división de 

poderes, gobierno representativo, que se canalizaba a través del sufragio, 

igualdad de todos los españoles (las antiguas colonias dejaban de serlo), los 

derechos fundamentales dispersos en todo el texto (es decir, no había un 

capítulo especial dedicado al tema), confesionalidad del Estado, procedimiento 

dificultoso de reforma, establecimiento de los órganos constitucionales del 

Estado: Cortes (parlamento), monarca, secretarios del despacho, Consejo de 

Estado, tribunales de justicia (Tribunal Supremo de Justicia, audiencias y 

juzgados de primera instancia) y gobierno de las provincias (con sus 
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diputaciones provinciales y sus jefes políticos) y municipios.192 La Constitución 

de Cádiz de 1812 recoge prácticamente todos los principios del 

constitucionalismo moderno, por lo que representó la adopción por parte de 

España y sus posesiones de ultramar del Estado liberal y democrático de 

derecho.193 

El 6 de septiembre de 1812, en plena guerra de Independencia, el virrey 

de la Nueva España, Francisco Javier Venegas, recibió dicha ley suprema y la 

orden de publicarla y cumplirla, lo cual se anunció a la población por bando del 

día 28. El 30 de septiembre se estableció como día para la solemne jura de la 

misma en el salón principal del palacio virreinal, acto al cual asistieron, aparte 

del virrey, la Real Audiencia y demás autoridades superiores residentes en la 

capital. El 4 de octubre la juró el pueblo en las parroquias y el 5 lo hizo el 

Ayuntamiento de México. A partir de entonces la Plaza Mayor de la Ciudad de 

México se denomina Plaza de la Constitución. 
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II. La Junta de Zitácuaro. 

 

Después de los desagradables acontecimientos ocurridos en la ciudad de 

México, la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808, en la que cayó el virrey 

Iturrigaray y fueron aprendidos los principales cabecillas del movimiento criollo 

a favor de la soberanía popular en la Nueva España; la asunción de don Pedro 

Garibay al cargo de virrey novohispano y en consecuencia el aparente triunfo 

del partido europeo, éste duró poco, por el vertiginoso suceder de hechos 

fundamentales que se daban en la Península Ibérica, los cuales, lógicamente, 

influirían enormemente en el primer virreinato de América. 

Uno de los grandes temas a discutir entre criollos y peninsulares fue el 

reconocimiento a la Junta de Sevilla, punto propuesto por éstos últimos, 

después del triunfo que representó para ellos la derrota de los criollos antes 

mencionada, sin embargo nunca se dio el reconocimiento formal a la autoridad 

de dicha Junta, aunque sí, en los hechos, de manera implícita, pues se 

obedecieron las disposiciones de la misma. 

Como se ha mencionado, en España no sólo había surgido la Junta de 

Sevilla, eran muchas más (decía Iturrigaray, en España todo son juntas) por lo 

cual vieron la conveniencia de congregarlas en una sola, lo cual lograron sin 

gran dificultad, erigiendo la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, 

misma que se reunió194 en Aranjuez el 25 de septiembre, siendo reconocida 

por todas las autoridades de la Monarquía Española, entre ellas las 

novohispanas. Posteriormente, esta Junta Central fue trasladada a Sevilla. 
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Una decisión fundamental de esta Junta fue incorporar representantes de 

las posesiones de ultramar, con lo cual caía el argumento de los fiscales de la 

Real Audiencia de México según el cual la Nueva España no era más que una 

colonia de Castilla, incapaz de sustentar la soberanía; así es como se expidió 

el Decreto del 22 de enero de 1809195 en el que se disponía integrar a la misma 

un representante por cada uno de los virreinatos y las provincias mayores de 

América y Asia y se establecía el método para esta selección, en la que 

deberían participar ayuntamientos y autoridades superiores, echando mano 

también de la insaculación para tal efecto; finalmente resultó representante de 

la Nueva España un tlaxcalteca residente en España desde su infancia: don 

Miguel de Lardizábal y Uribe. 

No deja de llamar la atención cómo desde España se iban destruyendo 

los argumentos expresados por los peninsulares en las cuatro juntas 

celebradas en la ciudad de México en agosto y septiembre de 1808, en contra 

de la tesis de la soberanía popular esgrimida por los criollos, tesis que incluso 

había sido anatematizada por el inquisidor decano Bernardo del Prado y 

Obejero, declarándola como herética. 

A mayor abundamiento, la Junta Central dispuso, en decreto del 22 de 

mayo del mismo año, que se convocara un Congreso Nacional, que tomando el 

viejo y evocador nombre de “Cortes”, reuniría a todos los representantes de la 

monarquía, de uno y otro lado del océano, a más tardar el año siguiente de 

1810. La realidad echaba por tierra las pretensiones de los peninsulares 

asentados en la Nueva España. 
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Para esto, en la ciudad de Valladolid (hoy Morelia) capital de la 

intendencia de Michoacán, en septiembre de 1809, el capitán de infantería, 

José María García Obeso, el teniente José Mariano Michelena y el fraile 

franciscano Vicente de Santa María, junto con otros personajes militares, 

religiosos e indígenas, prepararon el levantamiento para el 21 de diciembre de 

ese año, con el propósito de formar una junta que gobernara en nombre de 

Fernando VII, sin embargo dicha conspiración fue descubierta el mismo día 21 

de diciembre, y sus principales líderes reducidos a prisión. 

En Europa, en donde la Junta Central, ante el embate de las tropas 

napoleónicas, se vio precisada a retirarse de Sevilla a la Villa de la isla de León 

(hoy San Fernando) en el puerto de Cádiz, en donde resolvieron disolverse, 

erigir una Regencia (entre cuyos miembros se encontraba el tlaxcalteca Miguel 

de Lardizábal y Uribe) y convocar a “Cortes” según Decreto de 22 de mayo de 

1809 (la regencia fue reconocida y jurada solemnemente en México el 7 de 

mayo de 1810). 

Por Real Orden de 14 de febrero de 1810 se dispuso la elección de 

diputados a Cortes en América y Filipinas, lo cual publicó la Real Audiencia de 

México, por Bando de 16 de mayo, mandando se procediese a tal elección en 

el virreinato novohispano. Así fue como el 24 de septiembre de 1810 se 

instalaron dichas “Cortes” en el teatro de la isla de León en Cádiz. 

En nuestra patria, a esa fecha que a todos nos hace recordar: el 16 de 

septiembre de 1810, principio del movimiento de independencia iniciado por el 

señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla, quien es calificado como “El Padre de 

la Patria”. Evidentemente no abordamos ahora los acontecimientos político-
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militares de esos momentos, que no son asunto de este trabajo, sino las 

cuestiones jurídico-constitucionales. 

Aunque durante la primera etapa de la guerra de emancipación, 

correspondiente al innegable liderazgo de Hidalgo, hubo algunos intentos de 

formalizar alguna especie de estructura de gobierno, ésta prácticamente no se 

dio; el movimiento independentista durante estos meses que concluyen con la 

muerte de Hidalgo el 30 de julio de 1811, se guiaron más por el alma, vida y 

corazón del Padre de la Patria, que por un organización constitucional; 

situación muy bien explicada por Luis Villoro,196 quien nos dice que “Hidalgo ya 

no aparece entonces como representante de la intelligentsia criolla, sin que, 

queriéndolo o no, representa ante todo una manifestación individual en un 

movimiento que ejecuta una vasta comunidad humana…Comulga 

simultáneamente con el ímpetu terrible que sacude a todo el pueblo”. 

La forma constitucional en estos primeros momentos de la Independencia 

se la va a intentar dar el que pudiéramos calificar como el primer jurista –en el 

orden cronológico- de la Independencia, el licenciado Ignacio López Rayón,197 

quien nació en Tlalpujahua, Michoacán, en 1773. Inició sus estudios en el 

Colegio de San Nicolás de Valladolid (hoy Morelia) y los concluyó en el Colegio 

de San Ildefonso de la ciudad de México, titulándose de abogado en 1796, 

carrera que ejerció algún tiempo en la capital de virreinato, posteriormente se 

regresó a su tierra natal -con motivo de la muerte de su padre- para dedicarse 

a actividades mercantiles. En 1810 se casó con doña María Ana Martínez de 

Rufo. Después de su participación en la Guerra de Independencia al lado de 

Hidalgo y su actuación como presidente de la Suprema Junta Gubernativa de 
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América, formó parte del Congreso de Chilpancingo. Estuvo preso de 1817 a 

1820. Iturbide no invitó a Rayón a sumarse a su movimiento en 1821, a pesar 

de haberse entrevistado con él. En el México Independiente tuvo discreta 

actividad pública, a principios de 1822 la regencia del Imperio lo nombró 

tesorero de lo que antes se llamaba Cajas Reales (ahora nacionales) de San 

Luis Potosí (Oficina Hacendaria), posteriormente intendente de la misma 

provincia, fue diputado constituyente por Michoacán en 1823, fue nombrado 

general de división en el Nuevo Régimen y en 1825, Comandante General del 

estado de Jalisco; parece que participó en 1829 con el general Luis Quintanar 

en el Plan de Jalapa; por último, se desempeñó como Presidente de la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Guerra y Marina, hasta su muerte en la 

Ciudad de México, el 2 de febrero de 1832. 

Antes de sumarse al movimiento de Hidalgo, propuso a éste la formación 

de una junta que gobernase en nombre de Fernando VII, idea que llamó la 

atención del cura de Dolores, lo que evidentemente motivo que cuando se 

adhirió al movimiento, lo nombrara su secretario y, posteriormente, en 

Guadalajara, “secretario del Estado y del Despacho”, habiendo firmado, con 

este carácter, el Bando de Abolición de la Esclavitud en 6 de diciembre de 

1810. En plena decadencia del alzamiento de Hidalgo, Rayón fue nombrado 

jefe del ejército insurgente, el 16 de mayo de 1811 en la villa de Saltillo, 

mientras los otros jefes insurgentes marcharán al norte a pedir ayuda a los 

Estados Unidos; después que estos fueron aprendidos, Rayón se encaminó al 

sur, en Zacatecas, el 22 de abril de 1811, en donde expresó su intención de 

convocar un Congreso de diputados designados por los ayuntamientos, el clero 
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y otras corporaciones,198 mismo que representara a Fernando VII; proyecto que 

incluso propuso al jefe realista Calleja se sumase, propuesta que por poco le 

cuesta la vida a su hermano José María; de Zacatecas se dirigió a Michoacán, 

su patria chica, donde evidentemente se sentía más seguro, estableciéndose 

en Zitácuaro. 

Dice Lucas Alamán: “Rayón, con mejores luces que los demás que habían 

tomado parte en la revolución, conocía que esta no podía hacer verdadero 

progreso, no obstante las ventajas obtenidas en el sur por Morelos, y por él 

mismo y antes que él por López en Zitácuaro, mientras no hubiese un centro de 

autoridad de quien todos los jefes dependiesen, y que pudiese dirigir uniforme y 

acertadamente todos los movimientos: en una palabra, mientras no hubiese 

algo a que pudiera darse el nombre de gobierno.”199 

El 19 de agosto de 1811, 16 jefes insurgentes200 reunidos en Zitácuaro, 

creaban la Suprema Junta Gubernativa de América, teniendo a don Ignacio 

López Rayón como vocal presidente, al general José María Liceaga como 

segundo vocal, al doctor José Sixto Verduzco, cura de Tuzantla y antiguo 

maestro de Rayón,  como tercer vocal, a Remigio de Yarza como secretario y a 

Joaquín López como prosecretario (parece que este proyecto ya lo habían 

acordado desde que estaban en Saltillo, independientemente, como hemos 

señalado, era una idea que Rayón venía proponiendo incluso antes de 

sumarse al movimiento armado).201 Poco más adelante se nombró como cuarto 

vocal a don José María Morelos. Según nos informa Luis González,202 “con 
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esta Junta se quiso unificar el mando de la guerra contra España, pero jamás 

fue obedecida por los numerosos jefes insurgentes”. Sin embargo, a ella, pero 

sobre todo Rayón, le debemos la primera manifestación constitucional de 

nuestro país. 

Por Bando suscrito al día siguiente, 20, por los tres vocales y el secretario 

en el “Palacio Nacional de Zitáquaro”, arrogándose la representación de 

Fernando VII, para la conservación de sus derechos, defensa de la religión e 

indemnización y libertad de “nuestra oprimida Patria”, informaron a la población 

de la erección de dicha junta, integrada por lo pronto por esos tres individuos, 

aunque, no obstante se preveía la existencia de otras dos vocalías más, 

mismas que quedarían vacantes; igualmente se anunciaba la creación de un 

Tribunal Supremo.203 

Lucas Alamán204 comenta al respecto: “Todos estos títulos y lenguaje, 

manifiestan la confusión de ideas que había, aun entre los hombres que mas 

descollaban entre los insurgentes. “Estos” dijo Morelos en una de sus 

declaraciones, hablando de una materia análoga a esta y que en su lugar 

veremos, “no son mas que unos monos de los de España, que aprenden o 

imitan lo que ven hacer allá.” No había en efecto otras ideas, que las que daba 

la imitación de lo que por las gacetas se veía ejecutar en España: hubo allá 

juntas gubernativas; era menester pues que en Méjico las hubiese: hubo 

después allá congreso y constitución, y en Méjico se hizo una parodia de una y 

otra cosa.” 
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III Los “Elementos Constitucionales” de Rayón. 

 

Es obvio que las Cortes de Cádiz no convencieron a los insurgentes, en 

este primer momento, entre otras cosas, porque la guerra se las hacía un 

gobierno virreinal representante de la Regencia de España, convocante y 

sostenedor de tales Cortes Constituyentes; ya no era la pugna por aceptar la 

soberanía popular, por aceptada se daba, ni todas sus consecuencias como la 

democracia, al división de poderes, el gobierno limitado. No, era el resurgir de 

la vieja pugna entre criollos y peninsulares; era la guerra de la emancipación. 

Sobre este particular, Villoro 205 nos ofrece una explicación muy interesante 

sobre la visión dualista de la revolución que entonces se dio; por un lado, la 

postura más conservadora, que si bien proponía la creación de un congreso de 

representantes de las diversas corporaciones, particularmente municipales, lo 

hacían en ausencia y para defender los derechos legítimos de Fernando VII, 

pero también para defender a la nación de influencias francesas y masónicas, 

que en Cádiz venían apareciendo, para ello acudían a la más rancia tradición 

hispánica; Villoro cita a Bustamante, quien “ declara a las Cortes gaditanas 

compuestas de impíos, herejes y libertinos que revelan sus propósitos 

antirreligiosos al abolir la Inquisición”.206 Parece como si ya se empezaba a 

formar el diferendo liberalismo-conservadurismo en nuestra patria, ya que los 

otros, los más “liberales” preferían los postulados que surgían en Cádiz. Esta 

tesis de la “explicación dual” de Villoro, aunque interesante, no nos parece tan 

exacta, ya que en la guerra de Independencia de la Nueva España no se daban 
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posturas tan determinantes y monolíticas, casi dogmáticas, apenas se estaba 

comenzando a formar una nación y normalmente la realidad es más 

complicada, aunque sí la consideramos valiosa para ir explicando el ambiente 

político-ideológico que se iba formando en estos momentos de nuestra 

Independencia. 

La gran controversia entre Morelos y Rayón fue la invocación y por ende 

el reconocimiento a la majestad de Fernando VII. En el Bando de erección de la 

Junta Nacional de Zitácuaro, de 20 de octubre de 1811, se iniciaba conjurando 

el nombre del monarca y arrogándose la representación del mismo y señalando 

como primer objetivo de dicha Junta la conservación de los derechos del 

soberano; cosa que cayó en pandorga al mismísimo Morelos, por lo cual los 

vocales de la Junta tuvieron que exculparse, en carta de 4 de septiembre de 

1811, con el cura de Curácuaro, señalando el propósito de “alucinar á la 

multitud… Considerando a S. M. como un ente de razón”, alegando que 

muchos europeos, por ello, habían desertado y unido a los insurgentes, lo 

mismo que algunos “vacilantes americanos por el vano temor de ir contra el 

rey” y reiteraban que sus planes eran la independencia.207 

Suponemos que tales aseveraciones hechas a Morelos no eran más que 

excusas sin fundamento, ya que pocos meses después, Rayón, en sus 

Elementos, en su artículo quinto, aseguraba que la soberanía dimanaba del 

pueblo, pero “reside en la persona del señor don Fernando VII”; a lo cual 

respondió Morelos, el 7 de noviembre de 1812, con cierto desdén, “al número 

cinco, la proposición del señor don Fernando VII es hipotética”. 208  Esta 
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controversia no terminó ahí ya que dará lugar a situaciones muy complicadas 

entre ambos jefes insurgentes. 

En efecto, en el Congreso de Anáhuac, mejor conocido como Congreso 

de Chilpancingo, que como todos sabemos fue el constituyente convocado en 

Acapulco el 5 de agosto de 1813 por el Generalísimo don José María Morelos y 

Pavón, y reunido en el pueblo de Chilpancingo a partir del 14 de septiembre del 

mismo año, uno de sus primeros actos acordó la Declaración Solemne de 

Independencia, contenida en el Acta datada el 6 de noviembre siguiente, en 

esa misma población, de lo que entonces se denominó la América 

Septentrional, o sea la Nueva España. 

Lo interesante de esto fue la reacción de Ignacio López Rayón209 quien 

había manifestado, desde el 31 de octubre anterior, “los riesgos de semejante 

resolución”, y por lo mismo había pedido la suspensión de dicha Acta de 

Independencia, hasta después de una “discusión profunda y más detenida”; sin 

embargo, el Congreso no obsequió tal petición y procedió a publicarla, a lo cual 

Rayón reaccionó señalando que la Asamblea Constituyente era fiel depositaria 

de los derechos de Fernando VII, que los primeros insurgentes (particularmente 

Hidalgo y Allende) “jamás quisieron ofender la autoridad de un Rey que ha sido 

sagrado en sus corazones”; que en Saltillo, en 1811, Hidalgo iba a romper los 

lazos de “esta parte de América, declarándose… su total independencia del 

trono de los Borbones” y ello ocasionó -afirma Rayón- la deserción de un buen 

número de soldados, notándose un disgusto sobremanera peligroso, llegando 

incluso Rayón a afirmar que ello le costó a Hidalgo, Allende, Aldama y demás 

jefes insurgentes, el haber caído en manos de los realistas, y por ende, haber 
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perdido la vida, continuó diciendo que él había palpado que el pueblo nunca 

había desmentido “su amor al influjo de Fernando”, que él lo había observado 

en un año de campaña, por lo cual, la Junta de Zitácuaro acordó gobernaría en 

el nombre del Rey de España, “con lo cual se logró fijar el sistema de la 

Revolución y atacar en sus propias trincheras a nuestros enemigos”. 

A mayor abundamiento, dice don Ignacio: “la actual situación política de 

nuestros negocios hace temer justamente que la abierta Declaración de 

Independencia ocasionare daños irreparables”, “¿quién garantirá la neutralidad 

de las potencias extrañas, principalmente de la Inglaterra, acreedora de la 

moribunda España de una inmensa suma de millones, de que sólo puede 

reintegrarse con la posesión del codiciado reino de México?”. 

Realmente resulta muy difícil para nosotros pretender juzgar, a dos siglos 

de distancia, la actitud de don Ignacio López Rayón, que siendo uno de los 

primeros caudillos de nuestra Guerra de Independencia, paradójicamente, haya 

dicho lo que dijo. Nosotros generalmente pensamos en el grupo insurgente 

como un núcleo compacto que sabía lo que quería y actuaba uniformemente en 

consecuencia, cosa que estaba muy alejada de la realidad, ya que nuestro 

movimiento de Independencia no respondió a una ideología o proyecto de 

Nación, sino más bien respondió al genio, pasión y corazón de aquel puñado 

de hombres y mujeres que pretendían hacer de la Nueva España un mejor 

lugar para vivir, y, finalmente, los consiguieron, cada quien a su modo, y por su 

puesto don Ignacio López Rayón al suyo, e indiscutiblemente la Patria le debe 

mucho, pues por ella apostó su patrimonio, su vida e invirtió todo su talento, 

con un gran pundonor. 
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Así llegamos al Rayón jurista, cuya obra más acabada va a consistir en un 

catálogo de principios, armónicamente articulados, conocidos generalmente 

como Elementos Constitucionales. No sabemos mucho de este documento, a 

quién iba dirigido, qué se pretendía con él, si serían unas bases para que un 

congreso o la propia Junta tuviera que aprobar, en fin, no sabemos el nombre 

exacto ni la fecha de su expedición. A este respecto,  Ernesto de la Torre 

Villar210 nos dice que fue redactado entre fines de enero y abril de 1812 y que 

lo denominó Constitución Nacional Provisional, sin embargo, el propio de la 

Torre nos indica que dicho documento es mejor conocido como señalamos 

antes; por su parte, Luis González,211 en un estupendo libro editado por la 

Cámara de Senadores en 1963,  para conmemorar el sesquicentenario del 

Congreso de Chilpancingo, titulado El Congreso de Anahuac1813, rescata el 

nombre de la obra de Rayón que estamos comentando como Puntos de 

nuestra Constitución; también, en otro magnífico libro editado por la misma 

Cámara de Senadores en 1965, titulado Documentos histórico constitucionales 

de las fuerzas armadas mexicanas, señala que los Elementos de Rayón fueron 

expedidos el 4 de septiembre de 1812, 212  sin señalar la fuente de tal 

afirmación, y nosotros pensamos que más bien se equivocaron al confundir la 

fecha de la comunicación de la Junta de Zitácuaro a Morelos, párrafos atrás 

citada; Carlos Herrejón Peredo, en un libro que le publicó la Secretaría de 

Educación Pública en 1985, con el título de La Independencia según Ignacio 

Rayón, al incluir lo que él denomina “Elementos de nuestra Constitución”, pone 

como fecha del mismo el 7 de noviembre de 1812, que corresponde más bien a 
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la carta que Morelos dirigió a Rayón con esa fecha y que hemos citado en el 

párrafo anterior, de ninguna manera puede corresponder a los Elementos de 

Rayón; finalmente, en la edición de 1997 de la Enciclopedia Parlamentaria de 

México213 datan el multicitado documento de Rayón en Zinacantepec, el 30 de 

abril de 1812, sin tampoco señalar la fuente. El único dato cierto es que en la 

copia original manuscrita que posee el Archivo General de la Nación214 de los 

Elementos de nuestra Constitución, de don Ignacio López Rayón no tiene 

fecha. 

Los Elementos de Rayón nunca fueron impresos, es más, en carta que 

éste dirigió a Morelos, datada en Puruarán el 12 de marzo de 1813, 215 

señalaba: “yo cada día encuentro más embarazos para publicarla, porque… 

advierto expresamente en ella unos artículos que omitidos se entienden más, y 

otros que al tocarlos es un verdadero germen de controversias”, señala las 

críticas que le formularon, concluyendo: “no puedo convenir en que se publique 

la constitución que remití a V. E. en borrador, porque ya no me parece bien”. 

¿Qué podemos decir del documento que comentamos? Se trata de un 

texto muy sencillo, contiene una serie de ideas sueltas, no es omnicomprensivo 

del régimen constitucional, no es un proyecto de constitución, ni mucho menos, 

crea más dudas que asertos; en sus treinta y ocho puntos o artículos habla de 

la religión oficial y la intolerancia religiosa así como del Tribunal de la fe, de la 

soberanía popular, de la transformación de la Suprema Junta Gubernativa en el 

Supremo Congreso, del Consejo de Estado, que tendría funciones militares, de 

las tres secretarias del despacho: Gracia y Justicia, Guerra y Hacienda y sus 
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correspondientes tribunales, de algunos derechos fundamentales del ser 

humano, como la prohibición de la esclavitud y la tortura, la igualdad, la libertad 

de imprenta e inviolabilidad del domicilio, las fiestas nacionales, 

condecoraciones y los oficios de los capitanes generales y del generalísimo. 

Lo que más nos llama la atención no es lo anteriormente apuntado, que 

incluso pudiéramos calificar de “lugares comunes”, sino la de dos instituciones 

de origen inglés que, en principio, no tendrían por qué estar en un documento 

de esta naturaleza, nos referimos al protector nacional, del cual no se precisan 

sus funciones, aunque nos imaginamos que pudieran ser las del titular del 

poder ejecutivo, y “la célebre ley Corpus habeas de la Inglaterra” (artículo 31) 

que la refiere a la inviolabilidad del domicilio, sin embargo, no señala que tal 

recurso de origen anglosajón, protector de la vida y la libertad personal fuera 

del procedimiento judicial, se debiera establecer en estas tierras. En los 

Elementos de Rayón todavía no se habla de nuestra patria como México, ni 

utiliza ninguna expresión que contenga el calificativo de “mexicano”, apenas y 

se hable de América, pero sin diferenciar a las naciones de Hispanoamérica. 

¿Cuál podría ser la valoración que hiciéramos de los Elementos de 

Rayón?, más aún que es coetáneo del constituyente de Cádiz (recordemos que 

las cortes constituyentes gaditanas no eran en absoluto del agrado de los 

insurgentes), pues sólo podemos señalarle un gran mérito incuestionable: es la 

primera expresión constitucional en nuestra Patria en el tiempo. 

Por último, diremos que la Suprema Junta Gubernativa de América se 

suspendió  en febrero de 1813, en Tiripitío,216  por acuerdo de los propios 

vocales, aunque realmente fue una disolución.217  

                                                           
216

 Rayón, Ignacio, hijo, “Biografía” en La Independencia según Ignacio… op. cit. t.I p. 51 
 



157 
 

 

IV El pensamiento del doctor Cos. 

 

Un sacerdote diocesano escribe en su oficina de trabajo. Nada lo 

distingue de cualquier otro. En su cara se adivina decepción e intranquilidad. 

Sus ojos son altivos. A sus espaldas, la biblioteca, que se compone 

principalmente por textos de filosofía, de teología y de política. Se encuentra en 

el húmedo y florido Pátzcuaro, tierra que en otro tiempo lo vio escribir ardientes 

textos revolucionarios; ahora, sin embargo, esa fiebre ha desaparecido del 

todo: sólo le queda la añoranza de aquellos días. Había decidido volver al viejo 

orden con todo lo que esto implicaba. Su condena: ser visto con recelo por 

insurgentes y realistas. Para éstos, era un antiguo faccioso; para aquéllos, en 

cambio, un traicionero de la causa de Independencia. No sospecha que su 

retiro michoacano es la última estación de su vida: a los pocos días morirá (el 

17 de noviembre de 1819) por un derrame biliar, producto de sus habituales 

corajes, según se dijo. 

¿Quién es esta polémica figura que bajó al sepulcro -dice Carlos María 

Bustamente-218, con el sello de su vehemencia, de la terquedad e inflexibilidad 

de su condición? ¿Quién es este culto sacerdote y excelente polemista que 

pasó por la duda, la decisión y el arrepentimiento en su militancia 

revolucionaria? Este hombre no es otro que el doctor José María Cos y Pérez. 
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Nació en Zacatecas en un año que ignoramos; pero, según ciertas 

conjeturas, podemos afirmar que fue alrededor de 1770. 219  Hijo de padre 

español, Isidro Cos, y madre mexicana, doña Matiana Pérez. Hizo sus primeros 

estudios en el Colegio  de San Luis Gonzaga, colegio fundado por la Compañía 

de Jesús, que fue clausurado con motivo de la expulsión de  dicha 

congregación en 1767 y reabiertos 19 años después, adoptando para su 

régimen la constitución y el reglamento del Colegio de San Ildefonso de la 

ciudad de México. 

Becado por su excelencia académica en el Seminario Tridentino de 

Guadalajara, obtuvo el bachillerato en filosofía. Hacia finales de 1792 ingresó 

en la Universidad de Nueva Galicia, donde obtuvo los grados de licenciado y 

doctor en Teología. Poco tiempo después recibió de manos del obispo 

Cabañas las órdenes sacerdotales y se inició en la burocracia eclesiástica. 

Ocupó los cargos de vicerrector de su colegio en Zacatecas, cura del mineral 

de la Yesca, en el actual estado de Nayarit y, a partir de 1802, cura del Burgo 

de San Cosme, que ejerció hasta el año de 1810, año en que la Revolución 

tocó a sus puertas y lo llevó hacia el sur de México, para unirse a los 

insurgentes. 

Fue en este último lugar que José María Cos comenzó a reflexionar sobre 

el destino de la Nueva España y la apremiante necesidad de su independencia 

respecto de la Corona española. San Cosme era un pueblo de reciente 

creación. Su economía se basaba esencialmente en el comercio de la sal, lo 

que generaba una buena riqueza a la mayor parte de la población. Sin 

embargo, estas resecas tierras no satisfacían las ansias intelectuales de 
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nuestro doctor, acostumbrado al diálogo, al coloquio inteligente. Eso lo llevó a 

conseguirse un coadjutor, cosa que le permitía ir a Zacatecas las veces que 

quisiera y asistir a las tertulias de las principales familias de esta ciudad. 

Sin embargo, nuestro pensador no desconocía el desajuste de clases que 

se vivía en todo el país y la miseria en la que vivía la mayoría de la población, 

especialmente los indígenas. Conocía de primera mano la infelicidad de los 

trabajadores de la minas de su ciudad, que los había llevado a pedirle al 

arzobispo virrey Lizana, por medio de un escrito fechado el 16 de marzo de 

1810, que expulsara a los gachupines de su ciudad, pues además de 

explotarlos con jornadas insufribles de trabajo, les pagaban un salario 

insuficiente para vivir. 

El padre Cos adivinaba que esta situación era un caldo de cultivo para 

una necesaria y justa revolución que él, en el momento adecuado, apoyaría sin 

duda. 

Así trascurría la vida del padre Cos, alternando entre San Cosme y 

Zacatecas, hasta que, primero, llegaron a sus oídos la noticia de la caída de la 

monarquía y de la aprensión del virrey Iturrigaray junto con un grupo de criollos 

ilustrados, quienes habían intentado sembrar las primeras semillas de una 

independencia administrativa -según el decir de Villoro- respecto de la 

Metrópoli; y ya en 1810 (el 21 de septiembre), conoció el movimiento armado 

en Dolores, dirigido por el cura Miguel Hidalgo, que, pese a la mención 

simbólica de Fernando VII, buscaba, en el fondo, la autonomía plena respecto 

de la Corona española, como hemos venido apuntado en páginas anteriores. 

Estos eventos fueron vistos con buenos ojos por nuestro pensador, incendiaron 

su imaginación y motivaron sus primeros textos polémicos.  
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Por ser una de las personas más preclaras con las que contaba 

Zacatecas, una Junta de Notables -encabezada por el liberal conde de 

Santiago de Laguna- la cual se había constituido para controlar el motín que la 

población zacatecana había armado para pedir la expulsión del intendente de 

la ciudad, bajo la amenaza de quemar y saquear las tiendas y propiedades de 

los peninsulares, comisionó al doctor Cos para que se entrevistara con los 

insurgentes con el objeto de conocer los propósitos que el movimiento 

buscaba, a fin de saber la posición a tomar. 

Pudo comprobar que el movimiento del padre Hidalgo era legítimo y que 

su ideología correspondía en muchos rasgos con su manera de pensar y la de 

la Junta de Notables de Zacatecas. A partir de ese momento, su afilada pluma 

no dejó de defender el movimiento de independencia promovido por Hidalgo y 

continuado por Morelos, y de denunciar los excesos realistas, tanto en el 

terreno militar como en el terreno eclesiástico. Así, contestó punto por punto las 

calumnias que tanto el alto clero como la prensa realista esparcían por toda 

Nueva España sobre la maldad e irreligiosidad de los insurgentes, 

rebatiéndoles con aguda ironía y dando razones de por qué ellos eran los 

verdaderos inicuos. 

De esta forma, el doctor Cos fue uno de los personajes con mayor 

ilustración que apoyó y aconsejó a los insurgentes, principalmente a los que 

conformaban la Junta de Zitácuaro,220 de la cual hemos hablado ampliamente 

páginas atrás. 

Formó, de hecho, parte activa de esta Junta, llegándosele a considerar, 

incluso, uno de sus dirigentes (aunque no de manera oficial).221 El asalto y 
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toma de Zitácuaro por Félix María Calleja obligó al Triunvirato (José María 

Liceaga, José Sixto Verduzco e Ignacio López Rayón, su presidente) a 

abandonar Zitácuaro. Cos permaneció al lado de Rayón, a quien acompañó 

hasta el Real de Sultepec, lugar donde tuvieron una relativa tranquilidad 

gracias a las altas y casi inaccesibles montañas que envolvían el lugar. Es aquí 

donde editó dos periódicos proclives a la insurgencia, en una imprenta que el 

mismo construyó (imprenta de la Nación). Los nombres de estas ediciones eran 

el Ilustrador Americano y el Ilustrador Nacional. También en este lugar escribió 

su Manifiesto que hacen al pueblo mexicano los representantes de las 

provincias de América y los Planes de Paz y Guerra, que vieron luz pública el 

16 de marzo de 1812, y que es uno de los textos que dio mayor prestigio al 

gobierno de Zitácuaro y que hirió a la causa realista, pues era una 

descalificación inteligente de ésta.222 

Cuando se instituyó el Congreso de Chilpancingo, convocado por el 

generalísimo don José María Morelos y Pavón, el doctor Cos se integró en el 

mismo como diputado por la provincia de Zacatecas. Participó en la redacción 

de la Constitución de Apatzingán, proyecto de ley suprema que tenía por 

vocación ser la primera ley fundamental que rigiera a la naciente República 

Mexicana. Tanto en el Manifiesto como en la Constitución, Cos se muestra 

radical en el sentido de que ha abandonado la tesis “soberanista” sostenida por 

López Rayón, la cual -como ya lo hemos señalado- consiste en proponer que la 

Junta de América conservara la soberanía de la Nueva España sólo hasta que 

Fernando VII volviera al trono. 
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Después del fracaso del movimiento encabezado por Morelos, José María 

Cos se acogió al indulto ofrecido por las autoridades virreinales en el año de 

1816.223 Murió en 1819 en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, como ya hemos 

señalado. 

Su figura es, sin duda, una de las más controvertidas de nuestro 

movimiento de Independencia: noble promotor de la causa, en un principio 

puso al servicio de los insurgentes su inteligencia y su propia vida; sin 

embargo, en un segundo momento, renunció vergonzantemente a su 

participación en la Independencia y prefirió morir en paz con el Trono y la 

Iglesia, pero seguramente no con su conciencia.  

Irónicamente, en un escrito polémico dirigido al canónigo Beristáin,224 “Tú 

no has conseguido otra cosa con tu imprudente conducta que hacerte odioso a 

ambos partidos… Esta es la suerte de los malos; por todos lados son 

perseguidos; su ruina es indefectible en una revolución y regularmente vienen a 

perecer en aquel partido en donde menos los temían”. Cos le advertía que al 

hombre que ha jugado en dos bandos tiene por destino ser odiado por ambos. 

Al final de su vida, experimentó en carne propia sus palabras: los realistas lo 

tuvieron bajo vigilancia, y con los insurgentes ya no fue posible ningún tipo de 

trato. De hecho, después de su muerte, su figura quedó prácticamente en el 

olvido, siendo que sus escritos representan, sin duda, una de las claves 

ideológicas de los primeros años del movimiento que nos dio Patria. 

Después de esta breve reseña de la vida y obra de Cos, nos toca hablar 

de su ideario político. Para esto, analizaremos los dos principales escritos del 

zacatecano: el Manifiesto dirigido a los españoles radicados en la Nueva 
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España, seguido de los “Planes de Paz y Guerra”225 y su Refutación al deán 

Beristain y a su periódico, el Verdadero Ilustrador Americano.226 

Antes de abordar este par de textos que resumen el pensamiento del 

doctor Cos, hay que hacer algunas precisiones. 

Según Villoro,227 son varias las líneas ideológicas que concurrieron en 

nuestra Independencia. Apenas iniciado, los temas social (agrario) y religioso 

fueron los principales motores del movimiento. Una vez muerto Hidalgo, toma 

un cariz más teórico y conservador: se quiere lograr una autonomía de gestión 

política y administrativa respecto de la Metrópoli y un reconocimiento de Nueva 

España como una parte integrante y no subordinada de la Corona, sí, pero 

únicamente hasta que Fernando VII vuelva al trono. Esta postura, con sus 

distintos matices, fue sostenida por Rayón, y controvertida por Morelos. La 

última fase -recordemos que ninguna de estas tendencias fue nítida del todo; 

todas se entremezclaron y convivieron en los distintos estadios del movimiento 

independentista- fue la más liberal. Influida por las Cortes de Cádiz, sus 

ideólogos abogaban por una autonomía plena y definitiva y por la creación de 

un Congreso representativo y una Constitución que permitiera al nuevo país 

estar a la altura de los modernos europeos. 

El pensamiento de Cos toma un poco de las tres, pero sin identificarse 

plenamente con ninguna. Su postura inicial sufre una evolución conforme los 

eventos se van sucediendo y conforme se va conociendo la reacción de los 

realistas frente al movimiento insurgente. Si bien su participación en la 

independencia se debió al conocimiento que pudo trabar de la injusticia social 

que los españoles ejercían sobre las clases bajas de la Nueva España, la 

                                                           
225

 Ibidem, pp. 15 y ss. 
226

 Ibidem, pp. 49 y ss. 
227

 Villoro, Luis. El proceso ideológico de la Revolución…, op. cit., pp. 116. 



164 
 

autonomía que él quería para el virreinato se limitaba -en un primer momento- 

al reconocimiento por parte de la Metrópoli de que ésta no era una simple 

colonia, sino una de las partes constituyentes de la Monarquía Católica. 

Consecuentemente con esto, creía en la figura de Fernando VII como 

soberano. Sin embargo, ante la brutal reacción de los realistas y las fuertes 

calumnias sobre los insurgentes que éstos hacían trascender por todo el país, 

el doctor Cos viró su postura: Nueva España tenía que independizarse del todo 

de España; el antiguo virreinato tenía que ser una nueva nación autónoma. Por 

tanto, el tan mentado Fernando VII ya no tenía legitimidad alguna, y su vuelta al 

trono representaba, ahora, un inconveniente. 

Esta evolución la podemos comprobar en las distintas cartas y escritos 

que escribió entre 1810 y 1815.228 No obstante todo lo dicho, el zacatecano 

jamás se sintió cómodo con algunas de las ideas liberales de pensadores como 

Fernández de Lizardi, el Pensador Mexicano. 

Analicemos ahora el Manifiesto que el padre Cos escribió en Sultepec, y 

que iba dirigido a los españoles radicados en la Nueva España. 

Abre el escrito conjurando los elementos tradicionales que unían a los 

españoles y a los mexicanos: la recta razón, la humanidad, el parentesco, la 

amistad “y cuantos vínculos respetables nos unen estrechamente de todos los 

modos que pueden unirse los habitantes de un mismo suelo que veneran a un 

mismo soberano, y viven bajo la protección de unas propias leyes”.229 El motivo 

de este sentido comienzo es presentar inmediatamente después la brutalidad 

de la guerra, que a esa fecha ya llevaba 18 meses cobrando sendas vidas en 

los dos bandos. 
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La intención que recorre todo el escrito es convencer a los españoles de 

que la causa independentista es justa y necesaria. Y esto lo argumenta a partir 

de la exposición de los males que los nativos de estas tierras y todas las castas 

derivadas han sufrido a mano de ellos. Males que no sólo se refieren a la 

injusticia propinada durante tres siglos de conquista a los indios y a los propios 

criollos, sino que también lo hacen a la brutalidad con que han minado el 

movimiento: quebrantando el derecho natural y positivo, “habéis insultado con 

irrisiones y befas a los moribundos condenados a muerte a vuestra cruel 

venganza sin oírlos; habéis desenfrenado vuestra lascivia  con estupros 

inmaturos, ejecutando en tiernas niñas de nueve años, con adulterios, con 

raptos, con toda clase de mujeres de conocida virtud”.230 A estas felonías se 

une además la irreligiosidad con que los militares realistas se han conducido: 

“profanando los templos con estas mismas obscenidades (las recién 

mencionadas), alojándoos en la casa de Dios con más número de mancebas 

que de soldados; habéis puesto vuestras manos sacrílegas en nuestros 

sacerdotes criollos, maniatándolos, poniéndolos en cuerdas en unión de gente 

plebeya…, haciéndolos sufrir una muerte continuada en horribles bartolinas.”231 

Y la lista de agravios continúa durante todo el escrito. La conclusión es 

clara: los españoles y los criollos que los apoyan tiene que caer en la cuenta, 

primero, de que la forma en como hasta ahora han llevado la guerra repugna al 

derecho natural y al revelado y, segundo, de que la independencia tiene una 

causa justa, por lo que oponerse a ella es absurdo y pernicioso.  

La distribución que tuvo este texto fue grande, por lo que su incidencia en 

la población resultó muy perjudicial para el prestigio del virrey y sus epígonos. 
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Es claro por qué este escrito molestó a los realistas. Se les denuncia como 

unos transgresores de todos los órdenes y se les insta a abandonar las armas 

y asentir a la independencia, que es justa. Es verdad, al ser éste un texto 

polémico, rezuma pasión y retórica. Los delitos son pintados con los más 

negros colores, y el maniqueísmo asoma en casi todos los párrafos. 

Con mucha mano izquierda, Cos acompaña este Manifiesto con un “Plan 

de Paz y Guerra”.232 Según las intenciones expresas del zacatecano, era de 

esperar que hecha la denuncia, los realistas quedarían persuadidos de la 

ilegitimidad de su beligerancia, y buscarían la paz. Las vías para lograrla de la 

mejor manera son sugeridas inteligentemente por el autor en su primer Plan 

(de paz). Ahora bien, dado el caso de que perseveraran en su actitud, cosa, por 

lo demás, abominable (según Cos), también se incluía un Plan de guerra, 

donde se recordaba cuáles son las normas mínimas de justicia que se tenían 

que respetar por los dos bandos en la guerra, y que se derivaban del derecho 

natural. 

Esto, evidentemente, es un juego retórico. Cos sabía perfectamente que 

el tono de su texto sólo enervaría al ejército opositor. Las brutalidades narradas 

en el Manifiesto tenían como finalidad exhibir a los enemigos y no convencerlos 

realmente de desistir de su causa. Uno y otro plan conforman una pinza que no 

tiene otro motivo más que cerrarse fuertemente sobre el prestigio de la Corona 

y destruirlo. El Plan de Paz, si no era aceptado -cosa que era impensable, pues 

era tanto como admitir que lo dicho por el autor era cierto- confirmaría la 

infamia de los realistas, y éste es realmente el fin por el que se escribió. Lo 

mismo ocurre con el Plan de Guerra, su mera existencia denuncia dos cosas: 
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1) que los españoles no habían respetado el derecho natural durante la guerra 

y 2) que si lo tomaban, estarían continuando una batalla del todo injusta contra 

los insurgentes, y que había estado llena de felonías. 

Ahora veamos el segundo texto del doctor Cos. 

José Mariano Beristáin y Souza fue un sacerdote secular con una amplia 

formación humanista. Se opuso al movimiento insurgente con su acendrada 

pluma. Al igual que Cos, obtuvo el grado de doctor en Teología y de bachiller 

en filosofía. Ocupó varios puestos importantes en la burocracia eclesiástica, de 

los cuales el último fue ser deán de la catedral de México, y recibió asimismo 

altos reconocimientos por parte de la corona Española, como la Cruz de la Real 

Orden de Carlos III y la Cruz de Caballero Comendador de Isabel la Católica. 

A mediados de 1812, Besristáin escribió una serie de artículos en el 

periódico el Verdadero Ilustrador Americano, publicación encargada de rebatir 

los textos que el padre Cos escribía en los periódicos que había fundado en 

Sultepec, uno de los cuales, como ya lo hemos dicho, se llamaba El Ilustrador 

Americano. Apropiándose del calificativo verdadero, es evidente que el 

periódico realista tomó ese nombre precisamente para cuestionar la veracidad 

del fundado por Cos. 

El 16 de marzo de 1812 había aparecido el Manifiesto y los planes. Al 

poco tiempo, Beristáin escribió su respuesta a éste y a otros textos del padre 

Cos. El 19 de agosto el intelectual insurgente recibió los números 5 y 6 del 

Verdadero Ilustrador y decidió dar una respuesta in extenso a los artículos 

publicados por el deán. 
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Cabe mencionar que Cos sintió un verdadero reto intelectual por parte de 

Beristáin, pues el tono de sus artículos, a diferencia de los otros que aparecían 

en éste y otros periódicos realistas, traslucía una sólida formación humanista. 

El contenido de la refutación escrita por Cos es esencialmente el mismo 

que el del Manifiesto, sólo que muchos puntos están mayormente 

desarrollados. 

El sacerdote zacatecano comienza hablando con ironía del nombre del 

periódico donde escribió el deán, y desmiente que el suyo no informe con 

veracidad a la población.233 Más allá de las polémicas y enredos que se han 

generado por el choque de posiciones, Cos recuerda cuáles son las preguntas 

importantes a la que se debe dar respuesta:  

“¿Quién debe gobernar en América, ausente el soberano, un puñado de 

hombres congregados en Cádiz que se han arrojado sobre ella la potestad real, 

o esta nación que es sui juris desde que desapareció el Rey? ¿Hay en el 

mundo quien tenga jurisdicción alguna sobre la América, no existiendo 

soberano? ¿El pueblo de España es superior al pueblo de América para 

apropiarse sobre él toda autoridad y representación de la suprema potestad? 

¿No tendrá la América la misma facultad que la Península para formar sus 

juntas y gobernarse por sí sola? ¿El derecho natural y público que ha dirigido a 

España en su violenta crisis, es por ventura distinto del que debe regir a 

América?”.234 

Como se puede observar, en estas preguntas se encuentra plasmado el 

pensamiento de Cos. Siguiendo muy cerca los argumentos que unos años 

antes había escrito fray Melchor de Talamantes, el mercedario peruano, el 
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zacatecano afirmará que, en el estado actual de las cosas, cuando la Corona 

española está acéfala, América tiene la capacidad, legitimada en el derecho 

natural y en el derecho común, de crear juntas y autogobernarse. No las de 

Cádiz, sino las cortes que convoque la Nueva España han de ser las que 

decidan sobre el futuro del virreinato.  

“es constante que desde la invasión de la metrópoli por los franceses se 

hollaron sus legítimos derechos; que aunque desde aquel tiempo pudo haber 

reasumido en sí la soberanía, y puesto en ejecución la facultad de mandar en 

este hemisferio, conservándola por sí misma a su verdadero dueño, sin 

intervención que por tantos títulos le era sospechosa, se le quiso obligar a que 

reconociese un gobierno arbitrario…”235 

Y esto se vuelve aún más apremiante por la injusticia con la que los 

españoles, desde tiempos de la conquista, han gobernado la América. Cos se 

explaya denunciando, al igual que los hizo en su Manifiesto, las infamias 

cometidas por los “gachupines” desde hace siglos pero especialmente desde el 

comienzo de la insurrección: sacrilegios, maltratos injustificados, 

quebrantamiento de las normas mínimas de derecho natural durante época de 

guerra y un macabro etcétera. 

Termina rebatiendo la veracidad del Verdadero Ilustrador Americano y del 

Ilustrador de México, así como de los otros periódicos realistas, e instando a 

Beristáin, después de denostarlo por su escritura llena con filosofías y retóricas 

impropias de textos que tratan asuntos tan urgentes y por su traición a la causa 

independentista -con la que según el propio Cos, Beristaín había coqueteado 

                                                           
235

 Ibidem, p. 53. 



170 
 

en 1808-, a rectificar su actitud y a no seguir calumniando a los insurgentes, 

especialmente a él. 

Infausto destino que, al pasar los años, hizo que Cos tuviera que tragarse 

sus propias palabras. Trago que llevó aparejado seguramente el fuerte amargor 

de la traición. Como dijimos antes, si bien nuestro intelectual zacatecano reculó 

y murió reencontrado con el trono y el altar español, dudamos que haya 

ocurrido lo mismo con su conciencia. 

Luis González nos dice que a Cos se la ha llamado “el cerebro de la 

Revolución de Independencia”, sin embargo la historia, sobre todo la llamada 

“historia oficial” prácticamente no le ha hecho justicia a este valeroso intelectual 

de nuestra lucha de emancipación; en efecto, el texto de don José María Cos, 

nos dice Ernesto de la Torre Villar: “henchido de un espíritu humanitario y de 

acertadas concepciones políticas y varios manifiestos del clima patriótico, de la 

madurez política, del desinterés y de la plena conciencia nacional que los 

integrantes de la Junta habían alcanzado”.236 

“La patria -escribe Bustamante- debió mucho al doctor Cos, pero él 

destruyó con la mano izquierda la obra que había construido con la derecha.”237 

La formación de juntas en Hispanoamérica significaba en la práctica la 

autonomía colonial y el establecimiento del libre comercio, justificado ante la 

imposibilidad de mantener el habitual flujo mercantil controlado hasta entonces 

por los círculos monopolistas de Cádiz. Los primeros intentos por convocar 

juntas en las Indias se desarrollaron en el propio 1808 y tuvieron por 

escenarios La Habana (julio), México (agosto) y Caracas (noviembre) -el 

gobierno autónomo surgido en septiembre de ese año en Montevideo fue 
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diferente-; aunque en Cuba y Venezuela, el movimiento abortó muy en ciernes 

ante la frontal resistencia de las autoridades tradicionales -confirmadas 

oportunamente por la recién creada Junta Central metropolitana- y el elemento 

peninsular. 

Así en La Habana, un grupo de acaudalados criollos, entre los cuales 

descollaba Francisco de Arango y Parreño, intentó el 17 de julio de 1808 

convencer al capitán general, marqués de Someruelos, de la conveniencia de 

convocar una Junta General, pero el plan fue abandonado por la hostilidad de 

la Intendencia de la Real Hacienda, la Superintendencia de Tabacos y la 

comandancia de la Marina, con el apoyo de comerciantes españoles. Un 

movimiento de parecida connotación se gestó en Venezuela el 24 de 

noviembre de ese mismo año, cuando 48 ricos propietarios criollos, 

encabezados por el marqués de Casa León, entregaron un documento al 

capitán general Juan de las Casas solicitando la convocatoria de una Junta 

General. La petición fue rechazada y los principales comprometidos 

encausados, entre ellos el propio marqués. Sólo en México, en lo que 

pudiéramos considerar la primera oleada juntista hispanoamericana, logró 

cierta concreción inicial, aunque también terminó en un fracaso.238 
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CAPÍTULO CUARTO El Congreso de Chilpancingo o de Anáhuac. 

 

 

I El Congreso de Chilpancingo, preparativos. 

 

A principios de septiembre de 1813, Morelos se encontraba en 

Chilpancingo, con muy buena lógica jurídica, se preocupó por emitir un 

Reglamento del Congreso, con fecha de 11 del mismo mes de septiembre. 

Evidentemente, no fue posible que el Congreso estuviera reunido el día ocho, 

como lo había dispuesto el mismo Morelos en sus diversas convocatorias (no 

sólo en la del 28 de junio, sino que la reiteró varias veces después) y se tuvo 

que retrasar la sesión preparatoria para el día 14.239 

El Reglamento lo inicia con una especie de exposición de motivos, en la 

cual apunta que, una vez dispuesta la elección de los diputados de los 

territorios liberados por los insurgentes, “a quienes se reconociese el depósito 

de la soberanía”, había resultado “corto el número de electores que habían 

logrado reunirse” y que, “hallando no ser esta suficiente razón que deba dilatar 

más tiempo la reinstalación de un congreso soberano”, expedía el mismo 

Reglamento, cuya principal novedad era la inclusión de diputados suplentes 

que desempeñaran la función legislativa en tanto se pudiera elegir a los 

correspondientes propietarios. Evidentemente, igual que había procedido la 

Regencia de España respecto a los diputados a las Cortes. 
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El artículo siete del Reglamento señalaba: “aunque no sea proporcionado 

el número de vocales (diputados) al de provincias, no afectaba este defecto 

para que los existentes ejerzan las funciones de la soberanía como si estuviese 

completa la representación”, de tal suerte que, como se fueran liberando los 

territorios en poder de los realistas, se irían nombrando “diputados electorales 

(propietarios) que se agregarían al Congreso”. De igual manera, dispuso en el 

artículo noveno del Reglamento: “es indispensable ocurrir a nombramientos 

que suplan la imposibilidad de usar sus derechos en que la opresión tiene 

todavía una parte de la Nación”; así, en el siguiente artículo, Morelos resuelve: 

“señalaré ciudadanos ilustrados, fieles y laboriosos, que entren a llenar los 

vacíos”, se estableció la figura de diputados suplentes. 

Continúa el Reglamento que, en la primera sesión, el “cuerpo soberano se 

ocuparía de distribuir los poderes, reservándose para sí el legislativo”, como se 

había dispuesto en Cádiz; el Ejecutivo correspondería a aquel general electo 

como “Generalísimo”; se reconocería como Poder Judicial a los tribunales que 

en ese momento existían, aunque apuntaba la urgente necesidad de reformar 

el sistema de tribunales españoles. Se debería nombrar un presidente y un 

vicepresidente, que, con los dos secretarios, dividieran el despacho universal. 

Una cuestión de primera importancia fue el disponer que se procediera cuanto 

antes a expedir el decreto de declaración de independencia respecto de 

España, “sin apellidarla con el nombre de algún monarca”, en clara 

discordancia con Rayón y el bando de creación de la Junta de Zitácuaro, que, 

como ya vimos, comenzaba invocando el nombre de Fernando VII, en cuya 

representación actuaba la Junta, cosa que tanto había criticado Morelos. Se 

establecía la inmunidad de los diputados. Se ordenaba establecer un Tribunal 
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Superior Eclesiástico “que cuide de la iglesia particular por la negativa de los 

obispos, entretanto se acude al pontífice”, Morelos no dejaba de ser cura. 

Ordenaba convocar una “junta general de letrados y sabios de todas las 

provincias, para elegir... el Tribunal de Reposición o Poder Judiciario”. 

En la mañana del día 13, Morelos convocó a reunión a los electores 

presentes para que procedieran a elegir a los diputados de sus respectivas 

provincias. Parece que el único que fue electo fue don José Manuel de Herrera, 

por Tecpan; previamente se había elegido, por Oaxaca, a don José María 

Murguía y Galardi, quien concurrió pocos días y después se retiró, siendo 

sustituido por don José Manuel Sabido y Crespo. Los tres miembros originarios 

de la Junta de Zitácuaro fueron designados diputados propietarios (sin ser 

electos): Ignacio López Rayón, por Guadalajara; José Sixto Verduzco, por 

Michoacán; y José María Liceaga, por Guanajuato. 

El 14 de septiembre de 1813, en el pueblo de Chilpancingo (ya elevado a 

ciudad), en cuya iglesia parroquial se llevó a cabo la solemne apertura del 

Congreso, acto en el que Morelos pronunció el discurso inaugural y se llevó a 

cabo la lectura de los Sentimientos de la Nación. En esa ocasión, aparte de los 

ya mencionados diputados propietarios, fueron designados como suplentes: 

Carlos María de Bustamante, por México; José María Cos, por Veracruz, y 

Andrés Quintana Roo, por Puebla.  

El discurso inaugural de Morelos es una pieza de oratoria muy adecuada 

al momento histórico en el que se vivía y que, según ha demostrado Ernesto 

Lamoine, 240  fue redactado por Bustamante. Alfonso Noriega afirma, sin 

demostrarlo, que Morelos dictó directamente los Sentimientos de la 
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Nación, tomando una cita textual (si dar la fuente) de Quintana Roo, 

cuando el cura Morelos le pidió que le escuchara la lectura de tal 

documento, en una especia de ensayo, la víspera de la inauguración 

formal del Constituyente.241 

Sin embargo, Morelos hizo algunos cambios y, tal como se conserva el 

texto original, se pueden percibir cuales fueron: el cambio de la palabra 

“francmasónico” por “fanatismo”, la fecha 8 de septiembre por 14, como 

resultaba lógico y, lo más importante, la referencia a Fernando VII, que en 

el texto original decía: “vamos a preparar el asiento que debe ocupar 

nuestro desgraciado príncipe Fernando 7º., recobrado que sea del 

cautiverio que gime”, y que fue suprimido por Morelos, con lo cual, no 

queda duda de lo que pensaba y quería este ilustre personaje. 

El discurso de Morelos, como ya mencionamos, es una pieza de 

oratoria propicia a la solemnidad que se vivía en esa época; sin embargo, 

hay dos puntos que es importante destacar: recobra la tradición 

escolástica del Siglo de Oro Español, recordada por los ilustrados de la 

Nueva España del siglo XVIII, como lo vimos en el capítulo primero de este 

trabajo, cuando señala: “La soberanía reside esencialmente en los 

pueblos; que trasmitida a los monarcas, por ausencia, muerte, cautividad 

de éstos, refluye hacia aquellos”, y “que ningún pueblo tiene derecho para 

sojuzgar a otro, si no precede una agresión injusta”. 

Hace un reclamo a los liberales españoles reunidos en Cádiz, 

apuntando: “¿y podrá la España echar en cara a la América como una 

rebeldía este sacudimiento generoso que le ha hecho para lanzar de su 
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seno a los que al mismo tiempo que decantan y proclaman la justicia de 

estos principios liberales, intentan sojuzgarla tornándola a una esclavitud 

más ominosa que la pasada de tres siglos?”. 

Por último, Morelos dice: “Señor: vamos a restablecer el Imperio 

mexicano, mejorando el gobierno”; José María señalaba el nombre que 

tendría nuestra patria: México, como efectivamente así ocurrió, ya que el 

nombre que nos dimos en la Constitución de Apatzingán fue “la América 

Mexicana”. 

Ignacio López Rayón había preparado un documento que orientara la 

próxima discusión de una ley fundamental, don José María Morelos quiso 

hacer lo propio, encargando su redacción, muy probablemente, al 

licenciado don Carlos María de Bustamante, y como, además, consta en el 

documento de acuse de recibo que suscribió el antiguo cura de Carácuaro, 

en Acapulco, el 28 de julio de 1813. Dicho texto fue el origen de los 

Sentimientos de la Nación.242 

Es importante señalar que fray Vicente Santa María había redactado un 

proyecto de Constitución, que no se conoce. Igualmente, antes, Francisco 

Severo Maldonado había escrito un proyecto de ley fundamental, que tituló 

Constitución Orgánica para el Régimen de México, y que había mostrado al 

padre Miguel Hidalgo, pero que no tuvo ninguna influencia en el Congreso de 

Chilpancingo.243 

Los Sentimientos de la Nación no debe considerarse como una simple 

declaración de principios constitucionales, generalmente aceptados en ese 

momento histórico, como lo son la soberanía popular, la división de poderes o 
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el reconocimiento de algunos derechos fundamentales, como el principio de 

igualdad, la supresión de la esclavitud y el tormento, así como la inviolabilidad 

del domicilio, sino que avanzaba con algunas propuestas concretas de lo que 

debería ser la nación que en esos momentos se pretendía surgiera. 

El 15 de septiembre, tal y como lo preveía el Reglamento, se reunió el 

Congreso con el fin de elegir al titular del Poder Ejecutivo, que, con el título de 

“Generalísimo”, tenía que salir de entre los generales del ejército insurgente. 

Por supuesto, salió electo don José María Morelos y Pavón, quien en un primer 

momento declinó tal distinción; mas luego, a propuesta de Quintana Roo, se 

hizo un receso para reflexionar la decisión a tomar; una vez cumplido tal 

receso, se ratificó la elección de Morelos, el cual puso cuatro condiciones de 

tipo administrativo, aceptó el cargo y juró defender la religión católica, la pureza 

de María Santísima, los derechos de la nación americana y servir lo mejor que 

pudiera el empleo que le habían conferido. Ahí fue donde cambió el título de 

'”Alteza Serenísima” por el de “Siervo de la Nación”. Se nombró como 

secretario del Poder Ejecutivo a quien se desempeñaba como secretario del 

Congreso, el licenciado Juan Nepomuceno Rosáinz. 
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II Inicio del Congreso. 

 

Es importante resaltar que el Decreto de Morelos del 5 de octubre de 

1813, que abolió la esclavitud y ordenó poner en libertad a todos aquellos que 

se encontraran en dicha situación, tal y como lo había hecho en su día don 

Miguel Hidalgo, ordenando dar vida al principio de igualdad entre todos los 

hombres, acto que, por muchas razones, tenía un profundo significado. 

El 6 de noviembre de 1813, según lo previsto en el Reglamento antes 

citado, cuando el Congreso de Anáhuac, como ya se le empezaba a 

denominar, declaró que la América Septentrional había recobrado el ejercicio 

de su soberanía, usurpado, y, en tal concepto, quedaba rota para siempre 

jamás y disuelta la dependencia del trono español y todo lo que ello implicaba. 

Dicha Declaración de Independencia era suscrita por Quintana Roo, como 

vicepresidente, junto con Rayón, Herrera, Bustamante, Verduzco y Liceaga, 

como diputados, además de Cornelio Ortiz de Zárate, como secretario. Sin 

embargo, en el acta de esa misma fecha se señala que también estuvo 

presente Morelos, así como que el doctor Cos no pudo asistir ese día por 

enfermedad y que ese mismo día se incorporó Bustamante, quien presentó el 

proyecto de Declaración de Independencia, junto con la propuesta del 

restablecimiento de la Compañía de Jesús en nuestro país, después de que 

Carlos III los hubiera expulsado de sus dominios en 1767. Por entonces, se 

retiró Murguía y se sumó en su lugar Manuel Sabino Crespo como diputado por 

Oaxaca. 



179 
 

Resulta de interés el Manifiesto que con esa misma fecha hicieron los 

diputados al pueblo, explicando el contenido y alcances de dicha Declaración 

de Independencia, particularmente por lo que toca a la relación de los 

insurgentes mexicanos con la Junta Central de España y las Cortes de 

Cádiz.244 

Cuatro días antes, Morelos, desde Tlalcosautitlán, dijo lo siguiente:245 

 

Somos libres por la gracia de Dios, é independientes de la soberbia 

tiranía española, que con sus Cortes Extraordinarias, y muy 

extraordinarias, y muy fuera de razón, quieren cultivar el monopolio 

con las continuas metamorfosis de su gobierno, concediendo la 

capacidad de constitución que poco antes negaba á los americanos, 

definiéndolos como brutos en la sociedad. 

 

Como observamos el Generalísimo dejó muy clara su postura. 

Los diputados de Chilpancingo, en el Manifiesto referido, dicen: 

 

El nombre de Fernando VII, bajo el cual se establecieron las juntas 

en España, sirvió para prohibirnos la imitación de su ejemplo, y 

privarnos de las ventajas que debía producir la reforma de nuestras 

instituciones interiores. El arresto de un virrey, las desgracias que se 

siguieron a este atentado, y los honores con que la junta central 

premió á sus principales autores, no tuvieron otro orígen que el 

empeño descubierto de continuar en América el régimen despótico, 

y el antiguo orden de cosas. ¿Qué eran en comparación de estos 

agravios las ilusorias promesas de igualdad con que se nos 
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preparaba á los donativos, y que precedían siempre á las enormes 

exacciones decretadas por los nuevos soberanos? 

 

Continúan diciendo: “Desde la creación de la primera regencia se nos 

reconoció elevados á la dignidad de hombres libres, y fuimos llamados á la 

formación de las cortes convocadas en Cádiz ... pero este paso se dirigió á 

sancionar su esclavitud y decretar solemnemente su inferioridad respecto de la 

metrópoli”. Más adelante apuntan: “nada fue bastante á concedernos en las 

córtes el lugar que debiamos ocupar, y á que nos impedían aspirar el corto 

número de nuestros representantes, los vicios de su elección, y las otras 

enormes nulidades”. 

Concluyen al señalar: 

 

cuando tropas de bandidos desembarcaron para oponerse á tan 

justos designios [se refiere a la actitud que los novohispanos habían 

tenido respecto a su lealtad hacia España desde 1808]; cuando á las 

ordenes del virrey marchaban por todos los lugares precedidas del terror 

y autorizadas para la matanza de los americanos: cuando por esta 

conducta nos vimos reducidos entre la muerte ó la libertad, abrazamos 

este último partido, tristemente convencidos de que no hay ni puede 

haber paz con los tiranos ... Es por ventura obra del momento la 

independencia de las naciones? ¿Se pasa tan fácilmente de un estado 

colonial al rango soberano? Pero este salto, peligroso muchas veces, 

era el único que podía salvarnos.
 246
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La decisión de Morelos y de los hombres del Congreso de Chilpancingo 

era muy clara, no dejarse llevar por los rumores de la Junta Central, la 

Regencia o las Cortes de Cádiz (tenían razón, pues tan sólo pocos meses 

después regresaría Fernando VII a España y, apenas restaurado al trono, lo 

primero que hizo, en decreto del 4 de mayo de 1814, conocido en la ciudad de 

México el 5 de agosto del mismo año de 1814, fue abrogar toda la obra de 

aquel primer liberalismo español y restablecer el absolutismo en España y sus 

colonias), que tampoco profesaban ningún afecto por los insurgentes, como 

veremos más adelante, y por lo mismo deciden romper total y definitivamente 

con España, sin dejar siquiera aquel reducto que otros insurgentes habían 

conservado: reconocer que Fernando VII continuaba siendo el monarca de 

estas tierras americanas. El problema vino con Ignacio López Rayón. 

Don Ignacio López Rayón, a pesar de haber sido nombrado diputado 

propietario, no se presentó a las primeras sesiones del Congreso. Ya sabemos 

lo que pensaba sobre el mismo, y también conocemos la terrible respuesta que 

Morelos le dio, el 3 de agosto de 1813, a pesar de lo cual, tanto el 16 de 

septiembre como el 25 de octubre de 1813, el propio Morelos le escribió 

pidiéndole que se incorporara a la asamblea de Chilpancingo. Dice Lucas 

Alamán.247 “Rayon entonces, desamparado de todos, sin poderse sostener en 

la provincia de Michoacan, en la que era vivamente perseguido por los 

realistas, tuvo que ceder y manifesto su adhesion á la convocatoria”; continúa 

apuntando: “vencido por tantas instancias, se puso Rayon en camino para 

Chilpancingo saliendo de Tancítaro el 7 de octubre con su familia y sus 

hermanos D. Ramon y D. José Maria”. El 30 de octubre llegó don Ignacio a la 

                                                           
247

 Alamán, Lucas, op. cit., t. III, p. 349. 



182 
 

hacienda de Chichihualco de los Bravo, y el 4 de noviembre rindió el juramento 

como diputado; el día anterior tuvo una reunión personal con Morelos, la cual, 

Rosáinz comenta, fue bastante desagradable: “Rayón se condujo con bajeza y 

humillación”.248 

En este mismo tenor, ahora tenemos que ver un nuevo episodio de esta 

controversia entre ambos personajes de nuestro movimiento emancipador, 

ahora con relación a la declaración de Independencia. 

En un documento sin fecha, aunque pensamos que fue redactado tiempo 

después de la sesión del 6 de noviembre de 1813, don José Ignacio Rayón 

reitera lo que al parecer señaló personalmente a los miembros del Congreso en 

esa misma sesión, ya que, según el propio texto, se había acordado suspender 

la publicación del Acta de Independencia “hasta que el órden de los sucesos 

públicos, y una discusión profunda y más detenida ilustraran al Congreso en 

materia tan árdua é importante”. Sin embargo, en la sesión del 8 del mismo 

mes de noviembre, el Congreso acordó enviar el Acta de Independencia al 

intendente de Oaxaca, junto con el Manifiesto del propio Congreso, con objeto 

de que “se imprimiese a la mayor brevedad tirándose mil y quinientos 

ejemplares de cada uno de ellos”, uno de los cuales vio Rayón, con lo cual nos 

explicamos el gran disgusto que tenía este caudillo. 

En el documento mencionado, desde los primeros días de la guerra de 

Independencia era opinión común que se eligiera un cuerpo soberano “fiel 

depositario de los derechos de Fernando VII”, que los insurgentes se habían 

levantado en armas para luchar contra la arbitrariedad del gobierno, “pero 

jamas quisieron ofender la autoridad de un rey que ha sido sagrado en sus 
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corazones”. Aseguraba Rayón que después del desastre de Puente de 

Calderón, en 1811, en Saltillo había corrido el rumor de que Hidalgo iba a 

romper todos los lazos de América con la metrópoli, declarando la 

independencia del trono de los Barbones, y que por ello hubo una gran 

decepción del ejército insurgente, causando que muchos se pasaran al bando 

realista, con terribles consecuencias, hasta llevar a la prisión a Hidalgo, Aldama 

y los demás primeros jefes (parece que, con esas afirmaciones, don Ignacio 

Rayón no conoció las declaraciones del padre Hidalgo frente a sus jueces en 

Chihuahua). Llegó a afirmar incluso que él -Rayón- se había percatado, durante 

el año en que recorrió gran parte del virreinato, del gran amor que el pueblo 

tenía por el monarca español, convicción que lo había llevado a señalar en el 

bando de erección de la Junta de Zitácuaro que ésta gobernaría en nombre de 

Fernando VII (parece que también ya se le había olvidado lo que había 

asegurado a Morelos sobre este particular). 

A efecto de abundar un poco más, prevé que la abierta Declaración 

de Independencia ocasionará daños irreparables; que se perderá “cierta 

inviolabilidad” que hasta entonces había tenido nuestro territorio respecto a 

algunas potencias extrajeras; que, una vez consumada la independencia, 

los indios tendrán la pretensión de que un descendiente de los antiguos 

Tlatoanis fuera el rey de nuestro país; que se corría el riesgo de que 

Inglaterra nos invadiera para cobrarse todo lo que España le debía. 

Concluye señalando que una declaración de esa naturaleza en nada 

beneficiará, y sí podrá resultar muy dañina. 

El comentario que el comandante realista Calleja hizo sobre este 

documento de Rayón es: “este papel es acaso el más importante de todos 
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porque en él se descubre perfectamente cuáles han sido las ideas y miras 

de los rebeldes, para quienes el nombre de! rey, nuestro señor, fue desde 

el principio de la insurrección un mero pretexto a fin de alucinar a los 

pueblos, al gobierno español y a la Europa entera”.249 

El conflicto entre Morelos y Rayón nunca fue superado, y así lo 

acreditan las duras palabras250 que utilizó don José María para referirse a 

don Ignacio en una carta que le dirigió a don Nicolás Bravo, suscrita en 

Aguadulce el 26 de agosto de 1814 cuando afirmó:251 “parece que el Sr. 

vocal Rayón a reincidido en el delito de contrarrevolución y con miras 

ambiciosas evacuó a Oaxaca, dejándosela al enemigo sin tirar un tiro; ha 

chocado con el teniente coronel Rosáinz, y qué sé yo qué planes formará 

con la venida del anglo por Nautla”. Éstos no fueron los únicos altercados 

entre ambos insurgentes. 

 

 

  

                                                           
249

 Lamoine Villicaña, Ernesto, Morelos op. cit., p. 430. 
250

 Ibidem, p. 465. 
251

 Ibidem, p. 485 y 486. 
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III. Los Sentimientos de la Nación. 

 

 

En 1813 no había una Nación jurídicamente establecida, pero ya se 

vislumbraba por parte de aquel pueblo insurgente. Los Sentimientos de la 

Nación constituyeron un arma ideológica en contra de la Corona Española y a 

favor de la independencia de la colonia denominada Nueva España. Don José 

María Morelos fue el más sensible para captar cuáles eran los sentimientos de 

la incipiente Nación en el 1813. 

No cabe duda que los documentos Constitucionales que han tenido 

vigencia en nuestro País, tienen en su articulado la esencia del pensamiento 

del prócer de los Ejércitos Insurgentes del Sur. 

Como menciona José Luis Soberanes, éstos no fueron una simple 

declaración de principios constitucionales generalmente aceptados en ese 

momento histórico, sino que avanzaron con algunas propuestas concretas 

sobre lo que debería ser la nación que en esos momentos pretendía surgir a la 

vida pública. 

A efecto de tener muy claro el pensamiento de José María Morelos y 

Pavón y su visión de Estado, transcribiremos los veintitrés artículos de los 

Sentimientos de la Nación,252 y haremos un muy breve y humilde comentario a 

cada artículo.  

 

 

                                                           
252

 Los Sentimientos de la Nación, copia digitalizada del Archivo General de la Nación, México, 
Gobierno del Estado de Michoacán, 2013. 
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Sentimiento 1° 

Que la América es libre e independiente de España y de toda otra 

nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione [tachadura] dando 

al mundo las razones. 

 

Este artículo declara abiertamente la independencia, libertad y 

proscripción de subordinación alguna a soberanos o naciones extranjeras. 

Entendible después de tres siglos de dominación española, así como por la 

influencia de la ilustración europea. Está relacionado con el 5° sentimiento. 

 

Sentimiento 2° 

Que la religión católica sea única, sin tolerancia de otras. 

 

Una afirmación propia de la época, pretendía que hubiese una religión 

oficial en el naciente Estado Mexicano. Es posible que haya influido la 

formación de los principales insurgentes, eclesiásticos la mayoría, así como el 

hecho de que se enarboló la imagen de la Virgen de Guadalupe, al inicio del 

movimiento de la independencia en septiembre 1810, y se mantuvieron e 

incrementaron los seguidores del movimiento. 

 

Sentimiento 3° 

Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los diezmos y 

primicias, y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de 

su devoción y ofrenda. 

 

Está relacionado con el artículo anterior, don José María Morelos aplicó 

su formación y las experiencias vividas, así como las circunstancias políticas, 
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sociales y económicas de su tiempo. Sabía perfectamente que el obispado, a 

instancias del virrey, y éste por orden de la Corona, solicitaba a las parroquias 

donativos para gastos extraordinarios de la Corona, impuestos sobre legados y 

herencias, y dinero para indemnizar o cubrir gastos de guerra. Dada su 

posición disponía de una perspectiva privilegiada para percibir a fondo la 

tragedia de los explotados y la insolencia de los poderosos. Conservó los 

diezmos y primicias para ayudar a la Iglesia en sus necesidades, no quería 

dejar de cumplir con sus obligaciones para con la Iglesia Católica. 

 

Sentimiento 4° 

Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el 

papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que 

Dios no plantó: omnis plantatis quam nom plantabit Pater meus Celestis 

Eradicabitur. Mateo, Capítulo XV. 

 

El dogma no debía ser sostenido por el Santo Oficio, toda vez que éste se 

había dedicado a condenar ideas y opiniones políticas; a censurar y prohibir 

libros en todas las materias, y a condenar cualquier expresión sobre la 

soberanía popular. No se sabe si influyó en Morelos, que las Cortes de Cádiz 

aprobaran el decreto de abolición de la Inquisición el 22 de enero de 1813. 

 

Sentimiento 5° 

Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere 

depositarla [en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto 

de representantes de la provincias en igualdad de números] en sus 

representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo Ejecutivo y 
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Judiciario eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás que 

deben ser sujetos sabios y de probidad. 

 

Ideas fundamentales para la vigencia del estado Constitucional, con 

influencia e inspiración en los movimientos liberales tanto de la revolución 

norteamericana, como la francesa. La idea de depositar la soberanía en 

órganos de estado es el ejercicio de la misma en beneficio del depositante. 

Debe existir un común acuerdo fundado en la generalización básica de 

intereses comunes que justifique el desprendimiento de estas potestades, a 

partir de esta concepción puede aceptarse con cierta legitimidad la constitución 

de un aparato gubernamental que ejerza la noción de soberanía en favor de los 

depositantes. Estos órganos han de velar por la limitación del ejercicio arbitrario 

del poder. 

 

Sentimiento 6° 

[Que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos en los 

cuerpos compatibles para ejercerlos] 

 

En este artículo se plasmó lo que actualmente reconocemos como el 

principio fundamental de la separación de poderes, en la enmienda del texto de 

este artículo se eliminó por completo para incorporarlo en el artículo anterior. 

Es importante señalar que López Rayón se postula por la soberanía dimanada 

del pueblo pero que residiría en Fernando VII. 

 

Sentimiento 7° 

Que funcionarán cuatro años los vocales turnándose, saliendo los más 

antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos. 
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Tenía el propósito de evitar la dictadura y la tiranía de quienes ejercen un 

cargo público, con la clara visión de lo que significa la permanencia indefinida 

del ejercicio de funciones públicas que conlleva al abuso de poder, 

autoritarismo, impunidad, nepotismo, influyentismo y corrupción, como parte de 

la condición humana, que se quiso acotar al sujetar a término determinado el 

desempeño de los cargos públicos. 

 

Sentimiento 8° 

La dotación de los vocales será una congrua suficiente y no superflua, y 

no pasará por ahora de ocho mil pesos. 

 

La “congrua” es un concepto utilizado en la formación sacerdotal, para 

este caso se refiere a la renta o sueldo que percibirá un servidor público y que 

está perfectamente determinado para vivir con dignidad. 

 

Sentimiento 9° 

Que los empleos los obtengan sólo los americanos [los obtengan]. 

 

Se utilizó en dos sentidos, para referirse de manera general a los 

habitantes de la Nueva España, evitando cualquier distinción entre éstos, y 

para diferenciarlos a su vez de los habitantes de otras naciones. Surge de la 

enorme desigualdad y discriminación social y racial que existía. Asimismo, al 

darse el reconocimiento de los oriundos de esta tierra como un solo grupo de 

individuos a los que se comenzó a llamar “americanos” para diferenciarlos de 
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los extranjeros, se dejó de lado cualquier clasificación y se dio el nacimiento de 

una nacionalidad. 

 

Sentimiento 10° 

Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir, 

y libre de toda sospecha. 

 

Se proyecta claramente la vida independiente de nuestro país. Se reserva 

la admisión de extranjeros a efecto de evitar intervenciones dañinas a nuestros 

intereses. Sin menospreciar el necesario auxilio del exterior, como ha sido y es 

la vida de las naciones. Se contempla la apertura para recibir y convivir con los 

artesanos extranjeros capaces de instruir actividades provechosas a los 

habitantes de esta nación que apenas surgía, siempre que estén libres de todo 

mal antecedente. 

 

Sentimiento 11° 

[Que los Estados mudan costumbres, y por consiguiente, la] Que la 

patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme el 

gobierno, abatiendo el tiránico, substituyendo el liberal, e igualmente 

echando fuera de nuestro suelo al enemigo español, que tanto se ha 

declarado contra nuestra patria esta nación. 

 

Se reafirma el concepto de soberanía expresado en el Sentimiento 5°. 

Ideas que hoy en día nos parecen claras y tal vez obvias, pero a doscientos 

años eran grandes desafíos. En el texto se denota, además de la soberanía, 

una estrategia que lleva de fondo el combate militar al enemigo, la convocatoria 

a un Congreso y la declaración de Independencia. 
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Sentimiento 12° 

Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro 

Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, 

moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal 

del pobre, que mejore sus costumbres, [alejando] aleje de la ignorancia, 

la rapiña y el hurto. 

 

La “buena ley” deberá ser cuando los representantes la discuten, la 

aprueban y a la pongan en vigencia, la superioridad de la ley al hombre para 

evitar la desigualdad existente en esos días. Un texto que tiende a proteger al 

débil, aún con la persistencia del opulento, es decir, una sociedad con pobres y 

ricos, siempre y cuando todo sea moderado, para ello el rico deberá pagar bien 

o lo justo al pobre por el trabajo desempeñado, lo que puede lograr un 

equilibrio entre ambos. La ley deberá proveer atención en la educación para 

que no existan clases desvalidas que tiendan a robar y defraudar. Todo ello 

acorde a lo que se vivía a principios del siglo XIX. 

 

Sentimiento 13° 

Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos 

privilegiados, y que éstos sólo lo sean en cuanto el uso de su ministerio. 

 

La igualdad era el anheló para la América Mexicana, eran tiempos de 

opresión, discriminación, esclavitud y segregación, que se mantuvieron por 

siglos, tenían un constante reclamo para su abolición y que a través de la 

generalidad de la ley se aplicaría el principio de igualdad. Por lo que hace a la 

supresión de privilegios, reservándolos sólo para determinados cuerpos, 
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limitado en cuanto al uso de su ministerio, se consideraba su aplicación para 

los vocales, algunos servidores públicos y, por supuesto, órdenes eclesiásticas, 

entre otros, en virtud de las actividades que realizaban. Asimismo, es el 

antecedente del denominado fuero constitucional actual. 

 

Sentimiento 14° 

[Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible, 

para que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que 

pudieran resultarles] Que para dictar una ley se discuta en el congreso y 

decida a pluralidad de votos. 

 

Son los primeros pasos a seguir para hacer realidad una nación 

independiente, un programa político que derive en un Congreso. Había que 

construir en ese momento la representación de las regiones, preparar su 

integración y convocar a la elección directa. De la lectura de todo el texto, 

incluyendo las tachaduras, se pretendía una patria autónoma en su gobierno 

que cuente con buenas leyes para dar forma a la naciente nación, leyes hechas 

por hombre probos, representantes en el número posible de las diferentes 

provincias del territorio, que procedan con acierto y que tengan la libertad de 

expresar sus ideas sin persecución alguna. 

 

Sentimiento 15° 

Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de 

castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de 

otro el vicio y la virtud. 
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Desde el momento de la conquista la sociedad estaba segmentada en 

castas, el tratamiento de los seres humanos como cosas o bienes debía 

erradicarse. Este Sentimiento no se limitaba a la esclavitud, sino también 

abrogaba el sistema de castas. Se aspiró a quitar las ventajas o desventajas 

que se podían tener al pertenecer a una cuna privilegiada. Las cualidades o los 

defectos propios de cada individuo serían los que permitirían ascender o 

descender su condición social. 

 

Sentimiento 16° 

Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, 

pero que éstas no se internen en el reino por más amigas que sean, y 

sólo [habrá] haya puertos señalados para el efecto, prohibiendo el 

desembar[que]co en todos los demás, señalando el diez por ciento u 

otra gabela a sus mercancías. 

 

Una acción estratégica perfectamente pensada, durante el movimiento de 

independencia, fue el tomar el puerto de Acapulco, por su importancia 

comercial entre el Oriente y la Corona Española. Este Sentimiento refleja la 

defensa de la soberanía, así como el rompimiento del proteccionismo y 

monopolio comercial que ejercía la metrópoli en la Nueva España, y establecer 

una fuente de financiamiento para la construcción de la nación. Se pretendía 

una apertura al mundo y, sobre todo, a las naciones amigas, sin que por ello 

pudieran tomar ventaja de tal situación y en perjuicio de nuestra nación. 

 

Sentimiento 17° 

Que a cada uno se le guarden sus propiedades, y respete en su casa 

como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores. 
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En el documento se plantea, entre otros puntos, justicia económica y 

redistribución equitativa de la riqueza y por ende en este Sentimiento la 

protección a la propiedad que permitirá a todo individuo la posesión, uso y 

transferencia de sus bienes inmuebles. Consagra la inviolabilidad del domicilio, 

supone que este espacio queda exento de e inmune a cualquier invasión o 

agresión que proceda de otro particular o de un poder público. Todo ello 

protegido con la certeza de un marco legal y la seguridad de que se sancionará 

a los infractores. 

 

Sentimiento 18° 

Que en la nueva legislación no se admita la tortura. 

 

El texto resulta breve y claro, siendo la tortura una forma extrema de 

violencia contra las personas por diversos motivos: políticos, sociales, 

religiosos o morales, que resultaban sólo justificables por los torturadores al 

tratarse de actos autoritarios en los que se abusaba de la fuerza para causar 

dolor o temor a las personas que no comulgaban con sus ideales, colocándolas 

en un estado de indefensión al no poder evitar el daño físico. En el texto se 

expresa la no admisión de la tortura, una prohibición o limitación a la misma, 

tomando en cuenta el contexto histórico de la época, toda vez que era utilizada 

por los grupos beligerantes y por la Iglesia católica a través de tribunales 

inquisitorios. 

 

Sentimiento 19° 
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Que en la misma se establezca, por ley constitucional, la celebración del 

día 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de 

nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos 

sus pueblos la devoción mensual. 

 

Es complejo encontrar esta disposición en un documento que normaría la 

vida de un país, sin embargo, es entendible si reflexionamos lo siguiente: la 

formación eclesiástica de Morelos; la necesidad de cimentar una ideología con 

íconos y valores que ya habían echado raíces entre la población, como fue la 

religión católica, y la deuda que se tenía con la Virgen de Guadalupe, toda vez 

que fue la imagen del estandarte con el que se motivó a gran parte de una 

población en el inicio de la emancipación de España. 

 

Sentimiento 20° 

Que las tropas extranjeras, o de otro reino, no pisen nuestro suelo, y si 

fuere en ayuda no estarán donde la Suprema Junta. 

 

Llama la atención la percepción en torno al delicado y siempre sensible 

tema de la defensa de la soberanía. Asimismo, seguramente evitar repetir los 

errores de España cuando abrió la puerta de su territorio a los franceses en 

1808. 

 

Sentimiento 21° 

Que no se hagan expediciones fuera de los límites del reino, 

especialmente ultramarinas, pero que no son de esta clase propagar la 

fe a nuestros hermanos de Tierradentro. 
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Se relaciona con la defensa de la economía y la riqueza de la nación al 

evitar la posibilidad de fugas de recursos mediante expediciones, en razón del 

riesgo que constituiría la salida de personas, bienes culturales, documentos y 

riquezas de la nación hacia otros países interesados en seguir saqueando y 

beneficiándose de dichos bienes. Asimismo, se demuestra una probada 

convicción religiosa. 

 

Sentimiento 22° 

Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos 

agobian, y se señale a cada individuo un cinco por ciento [de semillas y 

demás efectos] en sus ganancias u otra carga igual de ligera, que no 

oprima tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues con 

esta [ligera] corta contribución y la buena administración de los bienes 

confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios 

de empleados. 

 

Se refiere a la parte tributaria, con pleno conocimiento de los efectos 

depredatorios de la avidez, la codicia y la avaricia de los fiscos virreinales, así 

como el solventar las guerras y crisis monárquica de la península. Pretende 

acabar con el exceso de “fuentes fiscales” y hacer accesible el pago de los 

tributos para evitar la evasión fiscal. También se refiere a la decencia, la 

probidad y la honradez para la administración. Asimismo, se prevé costear el 

movimiento armado y los honorarios justos, previamente regulados, de los 

empleados. 

 

Sentimiento 23° 
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Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, 

como el día del aniversario en que se levantó la voz de la independencia 

y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se 

[desplegaron] abrieron los labios de la Nación para reclamar sus 

derechos y empuñó la [con] espada [en mano] para ser oída, recordando 

siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su 

compañero don Ignacio Allende. 

 

Es entendible que uno de los Sentimientos de la Nación recordara cada 

año, solemnemente, a quienes iniciaron la lucha y perdieron la vida por la 

Independencia, no como un ejercicio vano y patriotero, sino como acicate y 

persuasión para no dejar de luchar por la Independencia de México y la 

libertad, con base en los derechos humanos. 
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CAPÍTULO QUINTO La Constitución de Apatzingán. 

 

En estricto sentido la de Apatzingan no fue la primera Constitución de 

México, fue un proyecto de Constitución muy especial, toda vez que fue 

discutida y aprobada por una asamblea convocada para ello (el Congreso de 

Chilpancingo o de Anáhuac), sujeta a una posterior aprobación del 

constituyente que se eligiera, una vez consumada la independencia, lo que no 

sucedió y por ello nunca entró en vigor. 

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, su 

nombre oficial, del 22 de octubre de 1814, fue algo especial para los 

mexicanos. El primer texto constitucional completo, la síntesis de las ideas 

políticas de los insurgentes, la primera vez que a nuestra patria se le 

denominaba “México”. 

Podemos distinguir tres momentos, el primero es que se convoca al 

Congreso Constituyente cuando estaba presente la Constitución de Cádiz de 

1812; el segundo, durante las sesiones del Congreso de Anáhuac se libraba la 

guerra de Independencia y el tercero, que el promotor, inspirador y protector de 

este documento fue el generalísimo José María Morelos y Pavón. 

 

I José María Morelos y Pavón. 

 

Al tocar la Constitución de Apatzingán es forzoso hablar del Generalísimo 

don José María Morelos y Pavón, a quien el Congreso Constituyente que él 

mismo había convocado, en su primer día de trabajo efectivo, o sea, el 15 de 

septiembre de 1813, lo nombró depositario del Poder Ejecutivo (aparte del título 
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de “Generalísimo”) con tratamiento de ”Alteza”, que Morelos rechazó, 

manifestando que no quería más nombramiento que el de “Siervo de la 

Nación”. 

José María Teclo, “hijo legítimo de Manuel Morelos y de Juana Pabón, 

españoles”, 253 nació el 30 de septiembre de 1765 en la novohispana ciudad 

de Valladolid, hoy Morelia, capital de Michoacán, según reza su fe de 

bautismo, celebrado el 4 del mes siguiente. Entre 1789 Y 1790 residió en 

Tahuejo, distrito de Apatzingán, y se dedicó a labores de campo.254 A los 

veinticinco años de edad regresó a su natal Valladolid para prepararse al 

sacerdocio, y estudió tanto en el Seminario Tridentino como en el Colegio 

de San Nicolás (aunque no se han encontrado sus expedientes escolares). 

En 1795 obtuvo el grado de bachiller en Artes por parte de la Real y 

Pontificia Universidad de México, y, en 1797, a los treintaidós años, se 

ordenó sacerdote, con cuyo carácter es nombrado coadjutor en Uruapan; 

posteriormente, cura interino de Churumuco; y, finalmente, en 1799, cura de 

Carácuaro y Nocupétaro, oficio que alternaría con el comercio entre su 

parroquia y la capital de la intendencia michoacana. 

En el pueblo de Charo, vecino de Valladolid, el 20 de octubre de 1810, 

Morelos acude a encontrarse con el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo 

y Costilla, para acompañarlo dos leguas de camino, hasta Indaparapeo, 

donde su antiguo maestro y rector del Colegio de San Nicolás lo nombra 

“Lugarteniente”, con el fin de levantar en armas al sur y tomar Acapulco. Al 

día siguiente, el 21, regresa a Valladolid para pedir permiso a la autoridad 

eclesiástica de abandonar su curato. 

                                                           
253

 Lamoine Villicaña, Ernesto, Morelos op. cit., p. 12. 
254

 Ibidem, p. 14. 
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Morelos no era un jurista ni un militar profesional ni un estadista, sino 

un simple cura rural cuya retribución no alcanzaba para vivir decentemente, 

por lo que se tenía que completar con el ejercicio del comercio. Pero de sus 

aportaciones jurídicas, que es lo que nos interesa, fue el gran catalizador 

que supo, como nadie, aprovechar y dar vida a cientos de ideas, 

aprendidas desde el Seminario, expresándolas ordenadamente, y que, sin 

duda, sirvieron de fundamento a esta gran nación que es México. 

Ahora veremos las aportaciones jurídicas más importantes de don José 

María Morelos y Pavón al constitucionalismo mexicano, según Ernesto 

Lemoine,255 para ello hay que situarse en la ciudad de Oaxaca, en febrero de 

1813, Morelos madura la idea de un Constituyente, influido por Carlos María de 

Bustamante, quien cumplía funciones de su asesor jurídico, de quien 

hablaremos más adelante. 

Es importante recordar que el 21 de agosto de 1811, en Zitácuaro, don 

Ignacio López Rayón, en su calidad de sucesor de don Miguel Hidalgo, erigió 

una Suprema Junta Nacional Americana, la cual estaba presidida por él e 

integrada por don José Sixto Verduzco y don José María Liceaga, 

contemplando la existencia de otras dos vacantes “para que las ocupe quando 

se presente ocación igual número de sujetos beneméritos”. 

El cuarto vocal fue don José María Morelos, nombramiento que le fue 

notificado desde Oaxaca el 31 de diciembre de 1812; posteriormente, el 29 de 

marzo de 1813, el mismo Morelos manifestó a Rayón la necesidad de la 

elección de un quinto vocal entre “los principales de Oaxaca”, señalando la 

conveniencia de que el número de integrantes de la junta aumentara a siete o a 
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nueve, y recordando a Hidalgo, cuando éste dijo en Guadalajara: “Formemos 

un Congreso, que se componga de representantes de las provincias. 

Rayón pensó que este quinto vocal podría ser don Jacobo de Villa-Urrutia, 

aquel fiscal de la Real Audiencia de México que se había destacado tanto en 

los sucesos de 1808 en la capital del virreinato, propuesta que no transitó. Los 

demás miembros de la Junta dieron su autorización para la elección del quinto 

vocal y, por ello, desde Acapulco, el 30 de abril de 1813, Morelos emitió la 

convocatoria correspondiente. 

Es importante tener presente cómo el licenciado Carlos María de 

Bustamante, por sí y en representación de otros oaxaqueños, le manifestó a 

Morelos que era necesario erigir un “cuerpo augusto depositario de la 

soberanía”. 

Así fue como Morelos, en Acapulco, el 28 de junio de 1813, convocó a 

una junta general de representantes en el pueblo de Chilpancingo, como punto 

intermedio entre los diversos territorios ganados para la causa de la 

independencia, elevando dicho pueblo a la categoría de ciudad, con el nombre 

de “Nuestra Señora de la Asunción”, patrona del templo parroquial de 

Chilpancingo, y señalando el 8 de septiembre (fiesta eclesiástica del natalicio 

de la Virgen) del mismo año, como la fecha en que se debería reunir el 

Congreso con el propósito de elaborar una Constitución. Convocatoria que 

Rayón calificó, según dijo él mismo, por influencia del padre Santa María, de256 

“carente de autoridad, prudencia y legalidad”. 

Los acontecimientos vinieron con rapidez: el 31 de agosto, Morelos sale 

de Acapulco con destino a Chilpancingo; el 11 de septiembre expide el 
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Reglamento del Congreso; el 13 de septiembre, se lleva a cabo una sesión 

preparatoria, en la que resulta electo como presidente el licenciado José 

Manuel de Herrera; el 14 de septiembre, se realiza la sesión solemne de 

apertura y se da lectura a los Sentimientos de la Nación del propio Morelos; el 

día 15 de septiembre se designa a Morelos, como Generalísimo y encargado 

del Poder Ejecutivo (cambia el tratamiento de “Alteza Serenísima” por el de 

“Siervo de la Nación”); el5 de octubre se promulga un nuevo decreto de 

abolición de la esclavitud; y el 6 de noviembre se expide una declaración formal 

de independencia. 

A principios de 1814, el Congreso tiene que abandonar Chilpancingo para 

iniciar su vía crucis: Chichihualco, Tlacotepec, Tlalchapa, Guayameo, Huetamo, 

Tiripitío, Santa Efigenia, Apatzingán, Tancítaro, Uruapan y, finalmente, de 

nuevo, Apatzingán, donde, el 22 de octubre de 1814, se expide el Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o sea, la Constitución 

de Apatzingán. 

Finalmente, el 22 de diciembre de 1815, en el pueblo de San Cristóbal 

Ecatepec, cerca de la ciudad de México, a las tres de la tarde, es fusilado por la 

espalda, como traidor, el más grande adalid de nuestra guerra de 

Independencia, alguien que aplicó el título de “Siervo de la Nación”, cuando en 

realidad fue su forjador. 

  



203 
 

 

II. El texto constitucional. 

 

Por acuerdo suscrito en Tlalchapa el 14 de marzo de 1814 el 

Congreso aumentó a dieciséis el número de diputados y se privó a Morelos 

del ejercicio del Poder Ejecutivo, el cual asumió directamente el Congreso, 

a través de un consejo de cinco diputados, conservo Morelos el mando 

militar y el grado de Generalísimo, así como el nombramiento de diputado 

por Nuevo León. José María Liceaga fue electo presidente del Congreso. 

El Congreso Constituyente se conformó de la forma siguiente: José 

Sotero Castañeda, por Durango; Cornelio Ortiz de Zárate, por Tlaxcala; José 

María Ponce León, por Sonora; Francisco Argandar, por San Luis Potosí; 

Antonio Sesna, por Puebla; José de San Martín, “por ningún lugar” (podría ser 

un antecedente de los diputados plurinominales actuales); y Manuel Aldrete y 

Soria, por Querétaro. 

De igual manera, se nombraron intendentes: José María Murguía, de 

Oaxaca (quien había sido originalmente diputado por Oaxaca para el Congreso 

de Chilpancingo); Ignacio Ayala, de Tecpan; José María Rayón, de México; 

José Antonio Pérez, de Puebla; José Flores, de Veracruz; Pablo Delgado, de 

Valladolid, y José Pagola, de Guanajuato. 

Lemoine describe el peregrinar del Congreso como “A salto de mata, 

perseguidos como perros rabiosos, dispersados varias veces, padeciendo 

hambre y sed, atormentados por los mosquitos y otras alimañas, sofocados por 

el calor y e! polvo, a merced de fieras y epidemias”.257 
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Con relación a la redacción del texto constitucional, debemos mencionar 

que el manifiesto que suscribió José María Liceaga, en su calidad de 

presidente del Congreso, en conjunto con Remigio de la Garza, secretario del 

propio cuerpo colegiado, en Huetamo, el 1° de junio de 1814, titulado “El 

Supremo Congreso Nacional, a los habitantes de estos dominios”, en el cual 

expresaba que la comisión encargada de formular el proyecto de Constitución 

“interina”, integrada por Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y 

José Manuel Herrera“258 se daba prisa para poner sus trabajos en estado de 

ser examinados y en breves días veréis, ¡oh pueblos de América!, la carta 

sagrada de libertad que el Congreso pondrá en vuestras manos”  En el mismo 

sentido, el diputado José Manuel Herrera, en Tiripitío, el 15 de junio, repitió el 

contenido de dicho manifiesto. 

Luis González259 menciona que, conforme a discusiones que se tuvieron 

en Santa Efigenia, el trabajo parlamentario se llevó a cabo “bajo los árboles del 

campo, a veces en malas chozas, por unos legisladores que los más de los 

días se alimentaban con esquites e iban constantemente de un sitio a otro 

dizque protegidos por una escolta compuesta de ochenta rancheros, armados 

con garrotes y cinco fusiles”. 

Así fue como en los primeros días de octubre de ese año, el Congreso 

se hallaba en Apatzingán, llevaba casi concluido el Decreto Constitucional 

para la Libertad de la América Mexicana, el cual fue solemnemente jurado 

en dicha plaza el 22 de octubre de 1814, mejor conocida como la 

Constitución de Apatzingán. 
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Luis González260 comenta lo siguiente: 

 

Los soldados que allí estaban, y que hasta entonces habían 

andado casi desnudos, vistieron uniforme de manta; Morelos y el 

doctor Cos lucieron unos riquísimos -uniformes-, y todos en 

general se pusieron la mejor ropa que tenían. Hubo misa de acción 

de gracias, Te Deum, banquete y baile. Morelos depuso su natural 

mesura, y con jovial alegría, danzó y abrazó a todos. 

 

De las primeras reacciones que tuvieron las autoridades peninsulares, 

respecto del Congreso que emitió la Constitución de Apatzingán, fue una carta 

fechada el 26 de febrero de 1814 por el ministro de ultramar del Consejo de 

Regencia de España, Juan Álvarez Guerra, remitida al virrey Calleja, que 

señalaba.261 

 

Una reunión que hizo en Chilpancingo, con título de Congreso, el 

rebelde Morelos, para hacerse elegir Generalísimo y Jefe Supremo 

del Poder Ejecutivo ... aunque violenta y con todo el carácter de 

impostura y ridiculez que lleva en sí misma, no dejará de haber 

producido algunas ilusiones perniciosas y dándole cierto grado de 

autoridad entre las bandas que acaudillan, por lo que ... deberá V. 

E. tomar todas las medidas que le sugieran sus luces y 

acreditándoselo, para contrariadas y desvanecer las impresiones 

que pueda haber hecho, procurando en lo sucesivo impedir que se 

verifiquen semejantes conventículos. 
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Al día siguiente, el 23 de octubre, los propios diputados que firmaron 

dicho Decreto suscribieron una especie de exposición de motivos del mismo, 

con el título de Los diputados de las provincias mexicanas a todos sus 

conciudadanos.  

A la mitad del documento se destaca la parte medular de la Constitución 

recién promulgada: 

 

La profesión exclusiva de la religión católica, apostólica romana, la 

naturaleza de la soberanía, los derechos del pueblo, la dignidad del 

hombre, la igualdad, seguridad, propiedad, libertad y obligaciones 

de los ciudadanos, los límites de las autoridades, la 

responsabilidad de los funcionarios, el carácter de las leyes: he 

aquí, mexicanos, los capítulos fundamentales en que estriba la 

forma de nuestro gobierno ... se prescribe la organización de las 

supremas corporaciones, que derivados de la fuente legítima de 

los pueblos, parten entre sí los poderes soberanos ... quedan 

sujetas a la sobrevigilancia mutua, y reducidas sus funciones a un 

período determinado. 

 

En estas líneas se percibe la síntesis de un compendio de 

constitucionalismo moderno, con todos sus elementos, con lo cual nuestra 

patria no sólo estrenaba nombre, ¡México! (ya no se utiliza el término América 

Septentrional), además, se declaraba lista para, una vez alcanzada la anhelada 

independencia nacional, ingresar al mundo de las naciones libres como un 

Estado liberal y democrático de derecho. 

El punto de esperanza de la obra del Constituyente de 1813-1814, cuando 

dice: “¡Oh! Quiera el cielo llegue el afortunado día en que pacificado nuestro 
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territorio, se instale la representación nacional, ante cuya majestad tributemos 

el justo homenaje de nuestra obediencia, según que hemos prometido delante 

de los altares, y de aquella soberanía recibimos la constitución permanente de 

Estado”. 

El Decreto Constitucional de Apatzingán no era una Constitución en 

sentido estricto; quizá un proyecto de Constitución, o Constitución provisional, 

pero siempre sometido a la condición suspensiva de que concluyera la guerra, 

se consumara la independencia, se convocara a un congreso constituyente, 

con todos los requisitos exigidos en una normalidad democrática, para que, una 

vez revisado el texto de Apatzingán, se promulgara por dicho congreso 

constituyente la ley fundamental y suprema definitiva de México. 

 

1. Fuentes. 

 

Lucas Alamán señala:262 

 

Por el breve análisis que se acaba de hacer de esta constitucion, se 

echa de ver que los principios y definiciones generales con que 

comienza, son tomados de los escritores franceses del tiempo de la 

revolucion, la division de poderes, sus facultades, y el sistema de 

elecciones en tres grados de sufragios, es una imitacion ó copia de 

la constitucion de las cortes de Cádiz; la administracion de hacienda 

y juicios de residencia de los funcionarios de la mas alta gerarquía, 

un recuerdo de las leyes de Indias. 
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El profesor José Miranda,263 afirma que “la Constitución de Apatzingán 

toma prestados muchos elementos de sus antecesoras en la serie, es decir, de 

las que brotaron de la misma fuente... que eran los principios liberal, 

democrático, representativo y de la división de poderes ... y como tal 

formulación había sido ya hecha por los revolucionarios franceses de finales 

del XVIII”. Y, más adelante, cita al propio Morelos, en el proceso que le siguió 

la Inquisición, cuando afirmó que dicha carta magna había “tomado sus 

capítulos de la Constitución española de las Cortes y de la Constitución de los 

Estados Unidos”. Sin embargo, Miranda rebate a Morelos al señalar: “No es 

cierto, pues aunque la Constitución de Cádiz fue algo utilizada por los 

constituyentes de Apatzingán, no parece haberlo sido casi nada la americana, y 

en cambio sí lo fueron mucho las constituciones francesas, especialmente las 

de 1793 y 1795”. 

La opinión del Miranda es compartida por Luis González.264 Luis Villoro265 

y Mario de la Cueva. Este último, de manera superficial, concreta dicha 

influencia en la obra de Rousseau,266 tras dedicar la mayor parte de su trabajo 

a presentar un resumen del libro de Verdross,267 no prueba por qué o cómo el 

pensador ginebrino incidió en forma tan decidida, como él asegura, en Morelos 

y los redactores del Decreto de Apatzingán. La misma idea tenía Alfonso 

Noriega Cantú,268 quien veía la mano de Rousseau, fundándose en el punto 

quinto de los Sentimientos, en que el texto dice que la soberanía dimana 

directamente del pueblo. 
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Es importante destacar que en el texto de Apatzingán hay algunos 

elementos rousseaunianos, ello se debió a que la influencia cultural de 

cualquier hombre ilustrado de la época se .conocían, de manera más o menos 

profunda, las ideas de Juan Jacobo, cosa que no podemos decir de los 

Sentimientos de la Nación, en que tal influencia es más ligera. 

Ernesto de la Torre Villar, menciona: “la depuración de las ideas europeas 

en las constituciones americanas es una tarea aún por hacer”.269 Se refería, 

particularmente, a las fuentes ideológicas de una serie de leyes fundamentales 

de nuestra región latinoamericana expedidas entre 1810 y 1820.  

Menciona que existen dos vías de influencia a los constituyentes de 

Apatzingán: la legal y la doctrinal. La primera se refiere a los textos 

constitucionales de otros países, y la segunda, evidentemente, a los tratadistas, 

filósofos, politólogos y juristas de la Ilustración dieciochesca y de los primeros 

años del siglo XIX. En cuanto a los primeros, habla de una triple procedencia, 

elabora cuadros comparativos del texto literal del Decreto de Apatzingán con 

siete Constituciones: norteamericana (principalmente las cartas fundamentales 

de Massachusetts-Bay de 1780, de Pennsylvania de 1790 y la Federal de 

1787), las francesas (1791, 1793 y 1795) y, por supuesto, la española de Cádiz 

de 1812.270 

Por lo que se refiere a la influencia doctrinal, don Ernesto cita las 

autoridades de Locke, Hume, jefferson, Bentham, Payne, Burke, Montesquieu, 

Rousseau, Feijoó, Mariana, Suárez y Martínez Marina;271 prácticamente los 

mismos que había invocado en su libro La Constitución de Apatzingán…, sin 
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reparar, en ambos casos, de apuntar cómo y por qué se llevó a cabo dicha 

influencia; señala textualmente: “El Decreto ... recibió, a más de la influencia de 

los cuerpos legales... ya señalados... de una evolución ideológica y política, la 

inspiración que se desprende de numerosos tratadistas, de teóricos de la 

política, europeos y americanos”272 por ello, había concluido: “La depuración de 

las ideas europeas en las constituciones americanas en una tarea aún por 

hacer”.273 

En este tenor, de las fuentes ideológicas de Apatzingán, no deja de ser 

importante considerar en primer lugar lo señalado por el padre fray Vicente 

Santa María274  en la carta que dirigió a don Carlos María de Bustamante, 

fechada en Tlalpujahua el 16 de abril de 1813, este sacerdote había propuesto 

un proyecto de Constitución que no pudo presentar, toda vez que murió en 

Acapulco, antes de llegar a Chilpancingo, el 22 de agosto de 1813. Sin 

embargo, en la carta mencionada apunta cuáles serían las fuentes en las que 

deberían abrevar los constituyentes, como seguramente él lo hizo: “cuando 

vine, no fue sin los dos tomitos de Anacarsis y el diccionario de Sejournant que 

están aquí a disposición de usted y no olvide al incomparable Bentan, 

Principios de legislación que ahora es cuando debe ser nuestro oráculo”. 

Lemoine275  precisa a qué obras se refería Santa María: El viaje del joven 

Anacarsis a Grecia de Juan Jacobo Barthelemi (1716-1795), editado por 

primera vez en 1788; el Nouveau Dictionnaire francois-espagnol et latin 

composé sur les dictionnaires des Académies Royales de Madrid et de Paris de 
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Pierre de Séjournant, París, Charles-Antione Jombert, 1775, dos vols.; y An 

Introduction to the Principles of Morals and Legislation de Jeremy Bentham 

(1780). 

Don Emilio Martínez Albesa,276 critica a las posturas “oficialistas” que han 

pretendido señalar al Decreto de Apatzingán como punto de partida del 

liberalismo mexicano (en sentido de consumar la separación de la Iglesia y el 

Estado, teniendo como objetivo final la secularización de la sociedad, no como 

la consecución del Estado de derecho), posturas más emotivas que 

académicas, lleva a cabo un análisis muy serio del contenido y fuentes de 

dicho texto constitucional, trabajo que representa una buena aportación a este 

tema, para concluir diciendo: “En el Decreto de Apatzingán convergen, así, 

elementos del criollismo, del pensamiento propiamente insurgente (que tiene 

mucho de un constitucionalismo histórico) y del incipiente liberalismo. Por ello, 

encontramos en el texto rasgos de tradicionalismo español, de la ilustración y 

de la modernidad política liberal”. 

 

2. Soberanía. 

 

Cuando los monarcas españoles, Carlos IV y Fernando VII, fueron 

retenidos en Francia por el emperador Napoleón. La tesis que sostuvieron los 

criollos, era que, no habiendo quien ejerciera la soberanía en la península, 

ésta, la soberanía, había retornado a su titular original: el pueblo; afirmación 

peligrosa para los españoles peninsulares, pues ya se adivinaba el fundamento 

de la independencia.  
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Reafirmar esta frase era cuestión fundamental en esos momentos de 

nuestra guerra de emancipación, como de hecho lo señaló Morelos, en el punto 

cinco de sus Sentimientos de la Nación “Que la soberanía dimana 

inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en Supremo 

Congreso Nacional Americano compuesto de representantes, dividiendo los 

poderes de ella en: legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias sus 

vocales y éstos a los demás que deben ser sujetos sabios y de probidad”. 

La Constitución de Apatzingán la define como: “la facultad de dictar leyes 

y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la 

sociedad”, “es por su naturaleza, imprescriptible, inajenable e indivisible”, 

“reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, 

compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos”, para concluir diciendo: 

“tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes, la facultad 

de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares”. 

Puntualiza que “el gobierno no se instituye para honra o interés particular 

de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la 

protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos 

voluntariamente en sociedad”, quienes “tienen derecho incontestable a 

establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo 

totalmente, cuando su felicidad lo requiera”. Se establecía la forma republicana 

de gobierno, negando, implícitamente, el gobierno monárquico. 

En cuanto a la independencia de España, a diferencia de los Elementos 

de Rayón, era total y absoluta, lo cual además lo fundamentaba diciendo: 

“ninguna nación tiene el derecho para impedir a otra el uso libre de su 
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soberanía”, y remarca: “el título de conquista no puede legitimar los actos de la 

fuerza”. 

En su artículo primero establecía que la religión católica debería ser la 

única que se profesara en el Estado. Como dice Martínez Alabesa:277 “todo 

indica la persistencia del modelo del reino cristiano regalista”. 

 

3. Los ciudadanos. 

 

Se hace la precisión de aquellos nacidos en “esta América”, es decir, la 

mexicana, añadiendo además con esta misma categoría a los extranjeros de 

religión católica que no se opusieran a la libertad de la nación y hayan obtenido 

la “carta de naturaleza”. 

La ciudadanía se perdía por herejía, apostasía y lesa nación (atentar 

contra la soberanía del pueblo), y se suspendía por sospecha vehemente de 

infidencia y los demás casos establecidos por la ley. 

Establecía que los empleados públicos deberían funcionar temporalmente 

y que el pueblo tenía el derecho para hacer que volvieran a la vida privada. 

 

4. La doctrina de la ley. 

 

Era definida como la expresión de la voluntad general en orden a la 

felicidad común, la cual, además, debería ser igual para todos. 

Declara que “la sumisión de un ciudadano a una ley que no aprueba, no 

es un comprometimiento de su razón ni de su libertad; es un sacrificio de la 
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inteligencia particular a la voluntad general”, lo cual se completa con lo 

señalado en el artículo 41°., cuando dice: 

 

la obligaciones de los ciudadanos para con la patria son: una 

entera sumisión a las leyes, un obedecimiento absoluto a las 

autoridades constituidas, una pronta disposición a contribuir a los 

gastos públicos; un sacrificio voluntario de los bienes y de la vida 

cuando sus necesidades lo exijan. El ejercicio de estas virtudes 

forma el verdadero patriotismo. 

 

5. Derechos fundamentales. 

 

Llama la atención la forma como el Decreto de Apatzingán aborda el tema 

de los derechos humanos, pues consideramos lo hace de manera muy 

avanzada para su época. 

En el artículo 24° declara: “la felicidad del pueblo y de cada uno de los 

ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. 

La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los 

gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas”, derechos fundamentales 

que siguen siendo desarrollados hasta nuestros días. Es importante destacar 

que este artículo tendrá repercusiones en el artículo 1° de la Constitución 

federal de 1857. 

Por lo que se refiere a la igualdad, el artículo 4°, implícitamente abole los 

títulos nobiliarios, mismo que es reiterado por el artículo 25°; por otro lado, el 

artículo 17° señala que los transeúntes serían protegidos por la sociedad y 

gozarían de la misma seguridad que los demás ciudadanos con tal de que 
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reconocieran la soberanía e independencia de la nación y de que respetaran la 

religión católica. En este mismo orden de ideas, se prohibía al gobierno 

dispensar el cumplimiento de las leyes. 

Establecía el derecho de petición en el artículo 37°, la libertad de 

comercio en el 38°, el derecho a la educación en el 39°, la inviolabilidad del 

domicilio en el 32° y las libertades de expresión, de pensamiento y de imprenta, 

salvo que ataquen al dogma, turben la tranquilidad pública u ofendan el honor 

de los ciudadanos; asimismo, se establecía al sufragio como un derecho. 

En el artículo 27° reconoce el derecho a la seguridad de los ciudadanos, 

el gobierno limitado y la responsabilidad de los funcionarios públicos; en los 

artículos 27°, 29° y 33° se establecía el principio de legalidad; en los artículos 

34° y 35°, el derecho de propiedad, y en el 31° la garantía de audiencia. 

En cuanto a las garantías penales, se adhiere a las tesis humanitarias de 

Beccaria, 278  los principios de tipicidad, presunción de inocencia y prisión 

preventiva de no más de cuarenta y ocho horas, esto último en el artículo 166°. 

 

6. Organización política. 

 

No habla de poderes, sino de corporaciones; solamente al Congreso le da 

carácter de representante de la soberanía popular, integrado por una sola 

cámara, la cual se constituía por un solo diputado por cada uno de las 

diecisiete provincias en que dividía el territorio nacional, diputados electos por 

periodos de dos años, inviolables en sus opiniones; la Constitución de 

                                                           
278

 Beccaria, Dei delitti e delle pene, apareció en Introducción y traducción de Francisco Tomás 
y Valiente, Madrid, Aguilar, 1969, 216pp. 



216 
 

Apatzingán contiene normas electorales tan extensas y minuciosas que se 

parece a nuestra actual Constitución vigente. 

Por lo que toca al Ejecutivo, se encomendaba éste a un triunvirato cuyos 

integrantes deberían ser electos por el Congreso. Se preveía la existencia de 

tres secretarías de estado: Guerra, Hacienda y Gobierno. 

El Poder judicial se depositaría en un Supremo Tribunal de Justicia, 

integrado por cinco individuos electos por el Congreso; además de jueces 

nacionales de partido, designados por el supremo gobierno, jueces 

eclesiásticos nombrados por el Congreso, que conocerían las causas 

temporales de los clérigos (las causas espirituales serían conocidas por los 

tribunales propios de la Iglesia; es decir, los provisoratos), “aunque el Supremo 

Tribunal de justicia conocería de los recursos de fuerza”; finalmente, también 

establecía un Tribunal de Residencia (para juzgar las causas de 

responsabilidad oficial de los altos funcionarios), compuesto por siete jueces 

nombrados por el Congreso. 

Finalmente el decreto del 22 de octubre 1814 establece la necesidad de 

que el mismo fuera ratificado por la “representación nacional” (es decir, el 

Constituyente propiamente dicho), y la obligación de instalar las supremas 

autoridades inmediatamente después de sancionado y jurado el mismo 

decreto; todo indica que no era solamente un “proyecto de Constitución”, sino 

una “Constitución provisional. 
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III. Carlos María de Bustamante. 

 

A. Formación. 

 

Francisco Sosa se expresa de nuestro personaje de la manera siguiente: 

“Patriota, historiador y editor, don Carlos María Bustamante no debe ser puesto 

en el olvido ni mirado con el desdén con que de él hablan a quienes nada 

deben ni la patria ni las letras”.279 Bustamante ha sido una figura poco valorada 

desde los inicios de la historiografía mexicana, salvo contadas excepciones de 

historiadores contemporáneos. 

Nació en 1774 en la ciudad de Oaxaca, su padre, José Antonio Sánchez 

de Bustamante, español, se casó cuatro veces, siendo Carlos María el 

primogénito de su segundo matrimonio, con Gerónima Marecilla y Osorio. 

Cuando contaba con seis años de edad, en 1780, su madre murió. Su 

educación desde entonces fue rigurosa e inflexible. Durante la niñez, su salud 

fue quebradiza. A los doce años inició sus estudios de gramática latina, años 

después cursó estudios de filosofía en el Colegio Seminario de Oaxaca bajo la 

dirección de don Carlos Briones. Obtuvo en México el grado de bachiller en 

filosofía y regresó a Oaxaca para cursar sus estudios de teología en el 

convento de San Agustín, donde obtuvo, en 1800, el grado de bachiller en esa 

disciplina. Inició sus estudios de jurisprudencia en México (1794) y contó, 

además, con la enseñanza de su hermano, Manuel de Bustamante. 
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Durante su estancia en la capital hizo amistad con don Antonio Labarrieta, 

colegial del Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos. Con él inició 

su práctica forense y cuando Labarrieta fue designado cura en Guanajuato, 

Bustamante lo acompañó a esa ciudad. 

De Guanajuato pasó a Guadalajara, y en 1801 se recibió de abogado en 

la Real Audiencia de dicha ciudad. Con motivo de la muerte del relator de ese 

tribunal superior, el mismo día que Carlos María presentó su examen, la 

Audiencia le confirió dicha plaza. Sin embargo, cuando lo mandaron redactar 

una sentencia de muerte, renunció a este cargo y se volvió a la capital del país. 

En 1805, con Jacobo de Villaurrutia, alcalde de corte de la Real Audiencia de 

México, fundó el Diario de México. 

La invasión de los franceses a España en 1808, suscitó todo tipo de 

pasiones en México, Bustamante propuso que se grabara una medalla en 

honor a Fernando VII para simbolizar la unidad de los españoles, criollos, 

mestizos e indios. No obstante, después de meditar la situación en la Nueva 

España y los trágicos acontecimientos que durante este año ocurrieron en la 

península, Bustamante se inclinó por la causa de los de su raza, los criollos, tal 

como la defendieron los miembros del Ayuntamiento (Azcárate y Primo de 

Verdad). Esto lo llevó a protestar en público por el encarcelamiento del virrey 

Iturrigaray y a mostrar su indignación por la prisión y muerte del síndico del 

común del Cabildo Secular de la Capital del Virreinato, licenciado Francisco 

Primo de Verdad, su amigo, protector y una de las influencias intelectuales más 

importantes durante esta época de su vida. Esas actitudes lo hicieron 

sospechoso para la Audiencia de México, y así es como comienza la larga 

persecución que sufrió hasta la caída de Agustín de Iturbide, en 1823. 
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Durante el primer periodo en que estuvo vigente la libertad de imprenta, 

que concedió la Constitución de Cádiz (del 5 de octubre al 5 de diciembre de 

1812), bajo el seudónimo del “Censor de Antequera”, Bustamente publicó los 

seis primeros números de su periódico El Juguetillo, favorable a la 

independencia y a los insurgentes. 

Por el peligro que corría con motivo de esta publicación, decidió 

abandonar la ciudad de México en 1813 y trasladarse a Zacatlán, donde lo 

recibió el jefe insurgente José Francisco Osorno. 

Estando en ese lugar, Morelos le concedió el 3 de marzo el grado de 

brigadier, con nombramiento de inspector de la Caballería del Sur. Con Nicolás 

Berazaluce, Bustamante constituyó una secretaría para la comandancia y con 

el sacerdote Antonio Lozano, colaboró activamente en la organización de 

tropas e intercedió para que se diera un buen trato a los prisioneros. 

Por otra parte, Ignacio López Rayón lo instó a que se reuniera con él en 

su campo o que bien permaneciera en Zacatlán como auditor de la guerra. 

También en esta época dirigió una carta al Ayuntamiento de México pidiendo 

que interviniera ante el gobierno para que la guerra que se estaba llevando a 

cabo contra los insurgentes se apegara al derecho de gentes. Su petición no 

tuvo éxito. 

El 24 de mayo, Bustamante llegó a Oaxaca atendiendo las indicaciones 

de Morelos. Tomó a su cargo la dirección del Correo Americano del Sur, donde 

el 3 de junio de 1813 publicó una proclama dirigida a los jefes y a los soldados. 

Convocó una junta de autoridades civiles y eclesiásticas para que redactara un 

acuerdo en el que se pediría a Morelos la creación de un congreso que 

representara a la nación, y la ciudad idónea para tal motivo, según Bustamante, 
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era Oaxaca. Asimismo, escribió un supuesto proyecto de Constitución (podría 

tratarse de los Sentimientos de la Nación, que hizo llegar a Morelos, quien 

había decidido que el lugar para erigir el Congreso sugerido por la Junta debía 

ser Chilpancingo, y no Oaxaca. 

Por este motivo, Bustamente mostró inconformidad a trasladarse a ese 

pueblo convertido en ciudad; no obstante, cooperó con la redacción del texto 

del famoso discurso que Morelos pronunció con motivo de la apertura del 

Congreso (14 de septiembre). A finales de octubre nuestro personaje llega para 

formar parte del Congreso, en donde tomó parte de los trabajos y fue uno de 

los firmantes del Manifiesto al pueblo mexicano y del Acta de Independencia, 

ambos documentos del 6 de noviembre de 1813. (Parece que el redactor del 

Acta de Independencia también fue Bustamante). 

El virrey Venegas intentó hacer que volviera a la capital, primero, 

ofreciéndole el indulto por medio del obispo de Puebla, ante el fracaso de esta 

propuesta, con el arresto de su esposa, Manuela García Villaseñor, con quien 

había contraído matrimonio recientemente. 

El 4 de enero de 1814, en nombre del Congreso, Bustamante dirigió a 

Morelos, el plan de campaña militar que debía adoptarse después de la derrota 

consumada en Valladolid (23-24 de diciembre). El 6 de enero, el Siervo de la 

Nación padeció de nuevo otra derrota en Puruarán, esto obligó al Congreso a 

trasladarse. 

La ciudad que inicialmente se eligió fue Oaxaca, los encargados de los 

preparativos para recibir al Congreso en esta ciudad fueron Bustamante y 

Manuel Sabino Crespo, sin embargo, la opinión cambió y se decidió que la 

nueva sede del Congreso fuera Michoacán. En un primer momento se eligió el 
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pueblo de Uruapan, pero la estancia ahí sólo duró tres meses. Bustamante 

llegó a Oaxaca el 8 de mayo, y al ver que estaba desguarnecida y que era inútil 

permanecer en ella, decidió partir a Tehuacán para reunirse con Ignacio López 

Rayón. De ahí se trasladaron a Zacatlán, con vistas a buscar la reconciliación 

entre Rayón y Rossains, intención que se vio frustrada. 

El 10 de agosto, Bustamante escribió una carta al virrey, Félix María 

Calleja, ofreciéndole la paz, y el 17 del mismo mes le envió otra misiva 

instándolo a que se uniera a la causa insurgente. Como era de esperarse, 

jamás recibió respuesta. 

Después de ser perseguido por el coronel realista Luis del Águila y por 

Bernardo Portas, comisionado por Juan Nepomuceno Rossains para detenerlo 

por su alianza con Rayón para hacer caer a Morelos, regresó a Zacatlán 

(1815), en cuya región estuvo oculto. El 4 de noviembre llegó a Tehuacán en 

espera del Congreso que se dirigía a esa ciudad, escoltado por Morelos. Éste 

cayó en manos realistas el 6 de noviembre, y el Congreso hizo su entrada en 

Tehuacán el 16 de noviembre. Al día siguiente, el Congreso pidió al virrey 

clemencia para Morelos; Bustamante redactó la petición y la envió por 

conducto del Ayuntamiento de México. 

El 14 de diciembre, el general Mier y Terán disolvió el Congreso, a lo cual 

Bustamante se opuso, sin embargo, fue este general el que lo nombró más 

tarde su auditor de guerra. Durante todo el año de 1816 permaneció en 

Tehuacán en el desempeño de ese cargo. En 1817 se fue a Nautla con la 

intención de ir en barco a Estados Unidos, pues eran muchas las 

circunstancias adversas a la causa insurgente y su vida corría peligro. Sin 

embargo, la caída de Nautla en manos de los realistas impidió que Bustamante 



222 
 

llegara a ese punto y sin otra alternativa decidió entregarse al gobierno español 

el 8 de marzo de 1817. 

Ya en Veracruz, intentó escapar de las manos de sus captores en un 

bergantín inglés, mas fue capturado, se le redujo a prisión y se le formó un 

consejo de guerra, que no llegó a dictar sentencia. Pasó trece meses en el 

castillo de San Juan de Ulúa. Fue en esta época cuando escribió su opúsculo 

Medidas para la purificación de la América Septentrional, fechado en el lugar 

de su cautiverio el 25 de febrero de 1818, y que dedicó a Fernando VII. 

El 2 de febrero de 1819, Bustamante obtuvo su libertad bajo fianza, en 

Veracruz ejerció de nuevo como abogado. Con motivo de la nueva 

proclamación de la Constitución española de 1812, se le concedió el indulto en 

marzo de 1820. Tiempo después se le nombró parte de la Junta de Censura de 

Imprenta de México. 

El 30 de mayo de 1821 abandonó Veracruz para ir a México, a su paso 

por Puebla se entrevistó con Iturbide, a quien expresó con franqueza su opinión 

negativa sobre algunos puntos de los Tratados de Córdoba, sobre todo en lo 

referente al advenimiento de un rey de la casa de los Barbones para gobernar 

el México independiente. El 11 de octubre llegó a la capital y al poco tiempo 

inició la publicación de La Abispa de Chilpancingo. En el número 5 de este 

periódico, Bustamante criticó el proyecto de convocatoria que presentó Iturbide 

para formar el Congreso, lo que motivó su arresto, el 20 de diciembre, aunque 

fue puesto en libertad a las pocas horas. 

El 24 de febrero de 1822 se instaló el congreso constituyente, Bustamante 

participó como diputado por Oaxaca. Su actividad legislativa fue ardua. En sus 

participaciones en el Congreso se mostró contrario a las ambiciones de 
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Iturbide. Cuando se le nombró a éste emperador, Carlos María no asistió para 

mostrar su inconformidad. Se unió al grupo de diputados que se opusieron a 

las pretensiones imperiales de Iturbide, entre los que estaban fray Servando 

Teresa de Mier, y por tal motivo fue de nuevo encarcelado junto con varios de 

ellos el 26 de agosto de 1822. 

Fue puesto en libertad el 6 de marzo de 1823, y al día siguiente asistió a 

la reapertura del Congreso, el cual, al poco tiempo, sería sustituido por el 

segundo Congreso Constituyente que elaboró la primera Constitución federal 

del México independiente. Frente a este nuevo Congreso, Bustamante 

presentó sus poderes como diputado el 30 de octubre de 1823 en 

representación de la provincia de México. Su actuación política fue destacada y 

contribuyó eficazmente a la solución de problemas que enfrentaba el país. 

Junto con fray Servando Teresa de Mier, se opuso al federalismo y propuso 

como alternativa una república central. 

Con motivo del triunfo del federalismo y de su oposición al gobierno de 

Guadalupe Victoria, Bustamante quedó alejado de toda vida pública y de 

cualquier puesto administrativo. En esta época de su vida (1823-1827) se 

dedicó una vez más a la abogacía y a la redacción de sus libros de historia 

(especialmente a su magna obra: El cuadro histórico. En 1828 la nación volvió 

a invocarlo para que fuera diputado al Congreso General por el estado de 

Oaxaca, cargo que ocupó hasta 1832. Se mostró cercano a las ideas de 

Anastasio Bustamante en la primera fase de su gobierno, pero más tarde su 

postura cambió por estimar que el presidente tenía fuertes tendencias por el 

sistema monárquico. 
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En 1833 termina su función como diputado; en ese mismo año apareció 

su autobiografía: “Hay tiempos de hablar y tiempos de callar”, con el objeto de 

defenderse de la persecución del gobierno de la época, su pasión por la política 

le hizo sustentar de nueva cuenta el cargo de diputado al Congreso General 

(1835). Ese mismo año fue nombrado miembro de la comisión encargada de 

revisar si los poderes concedidos a los diputados los autorizaba a variar la 

forma de gobierno. La respuesta de la comisión, que lógicamente hacía eco de 

la postura de Bustamante, contestó en sentido afirmativo. De esta forma, se 

estableció el sistema centralista por medio del decreto del 3 de octubre de 

1835. 

Ya desde esta fecha, Bustamante, en su calidad de diputado, cooperó 

activamente en la redacción de la ley suprema que le daría forma al recién 

instaurado régimen centralista. Los esfuerzos de él y de otros intelectuales de 

la misma tendencia ideológica dieron como resultado la primera Constitución 

centralista del Estado mexicano: las Siete Leyes Constitucionales. EI 8 de 

marzo de 1837 fue designado para formar parte del Supremo Poder 

Conservador, creado por la segunda ley constitucional, como suplente de José 

Ignacio Espinosa. A la muerte de éste, formó parte activa de dicho órgano, en 

el que permaneció hasta septiembre de 1841, fecha del Plan de Tacubaya. 

Este mismo año coincide con la sentida muerte de su esposa, doña Manuela 

García Villaseñor, quien fue su inseparable compañera desde épocas de la 

Independencia. Se casó en segundas nupcias con una joven de apellido 

Castilla Portugal, a quien él mismo había educado. 

Bustamente escribió en 1842 una defensa de la Constitución de 1836. Un 

año después Santa Anna lo invita a formar parte del Consejo de Estado creado 
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por las bases de Organización Política de la República (ley Suprema de México 

que sustituyó a la de 1836, también de estilo conservador y centralista). Sin 

embargo, Bustamante no aceptó la invitación pues estimaba que era 

absolutamente trivial la creación de dicho cuerpo. 

De nuevo fue diputado entre 1844-1845 por el departamento de Oaxaca. 

La guerra de México contra Estados Unidos iniciada en 1846 motivó la última 

gran obra de nuestro personaje: El nuevo Bernal Díaz del Castillo.  

Poco tiempo antes de que la muerte lo sorprendiera, envió su voluminoso 

manuscrito conocido con el nombre de El Diario Histórico al Colegio Apostólico 

de Guadalupe, en Zacatecas. 

El 21 de diciembre de 1848 falleció Carlos María de Bustamante a la edad 

de 74 años. Fue sepultado en el panteón de San Joaquín de la ciudad de 

México. Con posterioridad, los restos fueron trasladados a la iglesia de San 

Diego, también en la ciudad de México. No obstante, ésta no fue su última 

morada: el lugar perentorio donde descansan los restos es en el panteón de 

San Fernando. 

 

B. Aportación. 

 

Después de una breve biografía de este personaje en la que podemos 

observar su formación intelectual con diversas influencias, debemos dejara 

asentado que su ideología política se inserta en el tradicionalismo político 

ilustrado de autores como Gaspar Melchor de Jovellanos. Este tradicionalismo 

tiene como características primordiales el antidespotismo y, consecuentemente, 

el gobierno republicano. 
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Carlos María no sólo se dedicó a estudiar y suscribir posturas; junto con 

fray Servando Teresa de Mier, fue uno de los padres intelectuales del 

patriotismo o nacionalismo criollo, que, en su caso, se tradujo en un 

indigenismo histórico, como señala Martínez Albesa.280 Basta pensar en las 

distintas crónicas y documentos coloniales que se dio a la tarea de publicar, los 

cuales reforzaban el argumento de su Cuadro Histórico, o en la edición que él 

mismo preparó de la narración de la conquista hecha por Ixtlixóchitl, con el 

título de Horribles crueldades de los conquistadores de México. Asimismo, 

imprimió las dos partes de la descripción de la Piedra del Sol y de la Coatlicue, 

obra de León y Gama. 281 No obstante, su mayor triunfo en lo que se refiere a la 

causa indigenista fue, sin duda, la publicación de una edición completa de la 

obra histórica de las “cosas” indias, cuyo autor era Bernardino de Sahagún.282 

Su intención siempre fue la de exaltar la cultura indígena, su sistema 

político y sus tradiciones. Esto lo llevó a olvidar por momentos el rigor de toda 

investigación histórica, y en muchas de las crónicas y textos que publicó hay 

extrapolaciones de comentarios, añadiduras, supresiones y correcciones, todas 

debidas a su conveniencia ideológica. Para Brading. 283  “su entusiasmo 

esencialmente político superó todos sus intereses académicos”. 

La finalidad que perseguía con la exaltación de lo precolombino era la de 

generar la idea de la existencia de una cultura independiente de lo español, de 

una nación no contaminada con lo peninsular, cuyos herederos eran los 

criollos. Siguió los pasos de su maestro Servando Teresa de Mier, aduciendo la 

existencia de la fe cristiana en América antes de la venida de los españoles. 
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“En sus diálogos populares expuso [en palabras de Brading] todos los 

habituales argumentos en favor de la hipótesis, desde la presencia de cruces 

en el México precortesiano hasta la semejanza de rituales y creencias de la 

religión india y del cristianismo, y por doquier afirmó con confianza, que “ya hoy 

está fuera de duda que el Evangelio se anunció a esta América a los antiguos 

indios”.284 

A diferencia de fray Servando, que trataba de enlazar el derecho de los 

criollos del siglo XIX con los títulos obtenidos legítimamente por los 

conquistadores, Bustamante finca la legitimidad de la independencia en el lazo 

que une a los criollos con el pasado prehispánico. 

Para el profesor Martínez Albesa, 285  las principales influencias 

intelectuales de nuestro autor en la primera época de su itinerario intelectual 

son Jovellanos, Feijoo, Martínez Marina, Álvaro Flores Estrada, el mencionado 

Mier, el abate Predt, Manuel de la Bodega Mollinedo y Filangieri. Aquí habría 

que mencionar también a Primo de Verdad, el famoso síndico del Ayuntamiento 

de México, que en tiempos de la invasión napoleónica a España (1808) fue 

amigo y mentor de Bustamante. 

Es importante mencionar el conocimiento que el oaxaqueño tenía de la 

legislación hispana e indiana. Esto resulta de suma importancia para 

comprender su postura respecto de la Constitución de Cádiz y su visión política 

y jurídica que consideró adecuada para México. 

Bustamante no es un liberal, en el sentido de que conciba a la sociedad 

como una suma de individuos que pactan libremente para someterse a una 

autoridad por ellos constituida; no, antes bien, considera que existe una 
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realidad social previa, la de una comunidad natural y orgánica que tiene sus 

propias dinámicas, y que, por tanto, cualquier legislación tiene que apegarse a 

las condiciones propias de la sociedad tradicional mexicana.286 Sólo así se 

puede comprender su frontal oposición a la tolerancia religiosa: México ha sido 

una nación tradicionalmente católica, por lo que esta realidad es anterior al 

pacto constitucional, y éste tiene consecuentemente la obligación de recoger 

esa realidad que lo antecede y protegerla. Dice el profesor. Martínez Albesa 

que la impronta de tradicionalismo político se vislumbra con toda claridad en el 

seno del mismo Congreso Constituyente. 

Veamos el texto siguiente: 

 

La religión condena los abusos del poder en los que mandan, y la 

rebelión en los que obedecen; pero no se mete en las formas de 

gobierno, también se acomoda a una república, como a una monarquía: 

ni se opone a que los pueblos reclamen y recobren sus justos 

derechos.
287

 

 

Este texto es una buena muestra del pensamiento insurgente. Temas 

como la oposición al despotismo, la compatibilidad entre la religión católica y el 

régimen republicano y el tema del derecho de los pueblos, forman parte del 

ideario político criollo. Cabe recordar que ideas muy semejantes a las 

expuestas por Bustamante en el párrafo recién trascrito se pueden encontrar 

por doquier en la obra de Servando Teresa. Esto significa que, al igual que el 

ex dominico, don Carlos no era un liberal a ultranza: cree, en efecto, en la 
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república y sus valores, pero todavía lo hace desde una visión organicista de 

nación; es decir, no como una suma de individuos que libremente han pactado, 

sino como la interacción natural de los hombres, interacción que genera las 

instituciones y el derecho. 

Bustamante elogió a la Constitución de Cádiz en un artículo publicado en 

su Séptimo Juguetillo el 7 de julio de 1820, titulado “Motivos de mi afecto a la 

Constitución” en donde menciona “que cada uno se persuada que debe amar la 

Constitución como la única tabla que debe salvarlo en la tormenta borrascosa 

del despotismo de tres siglos”, El profesor Martínez Albesa288 nos dice que el 

artículo quiere leer el individualismo de la Constitución de 1812 a la luz de la 

concepción de la persona humana de las leyes de Alfonso X el Sabio: la 

Constitución de Cádiz estaría fundada sobre el ciudadano español considerado 

bajo las relaciones de un ente sociable. En efecto, para la tradición política 

española (y, en general, europea) el ser humano tiene una serie de relaciones 

que definen sus distintos papeles en la sociedad. 

Para Bustamante, toda sociedad debía tener por base al hombre, 

considerado como inserto en un entramado de relaciones que le daban sentido 

a la política y al derecho. En este sentido, su liberalismo es de primera 

acepción; es decir, aquel que considera que la Constitución es un documento 

histórico que consagra una realidad social que la antecede, y que, como 

consecuencia, cuando las relaciones sociales varían (a lo largo de la historia), 

la misma Constitución tiene que adaptarse a esos cambios. Lejos de la mente 

de don Carlos está la idea de una Constitución rígida, formal e invariable en el 

tiempo. 
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Por otra parte, don Carlos elogia el principio de igualdad ante la ley, pues 

considera que es el único medio para la justicia social, tema sensible para los 

insurgentes. No sólo aboga por la igualdad entre el criollo y el español, sino 

que, sobre todo, lo hace por la igualdad de los indios pobres, las castas y los 

trabajadores más humildes con el resto de la población. 

Igualmente, elogia la Constitución de Cádiz, por el hecho de permitir el 

establecimiento de ayuntamientos en poblaciones que alcancen mil habitantes. 

Además de lo que esto le merece, también considera algo digno de imitación, 

el establecimiento de juntas provinciales y diputaciones para velar por la 

educación, administración y necesidades locales. En este punto vemos su 

visión de una sociedad organizada, cuya célula originaria son las poblaciones. 

Los pequeños asentamientos son la base en la que debe estructurarse una 

república. 

Otro motivo por el que Bustamente pondera la nueva legislación española 

es el fomento de la agricultura, que recogió del Informe de la ley agraria de 

Jovellanos. Asimismo, es la libertad de imprenta, pero no una que sea 

indiscriminada, ya que en vez de ser una virtud se puede trocar en vicio, sobre 

todo cuando ataca el dogma. Libertad de imprenta, sí, pero con 

responsabilidad; es decir, respetando a la sociedad y a sus instituciones y 

creencias. Motivo de alegría para Bustamante es la extinción del Tribunal de la 

Inquisición. No estaba en contra del objeto de este tribunal, censar las 

publicaciones para ver que no ataquen el dogma cristiano, sino los modos en 

que funcionaba, concretamente, la independencia respecto de los obispos y 

dependencia del poder civil despótico, y sus métodos: el anonimato de los 

acusadores y las pésimas condiciones carcelarias que se convertían en un tipo 
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de tortura que obligaba a los inculpados a hacer confesiones forzadas. Ahora 

bien, si la Inquisición estuviera sometida al poder episcopal y sus juicios fueran 

públicos, no habría motivos para oponerse a ella, porque su existencia es justa, 

ya que los delitos contra la religión no han de quedar impunes, y, para los 

casos que lo ameriten, “sí habrá un buen garrote para estrangular al insolente 

ateísta, que ose convertirnos en bestias con sus pestilentes opiniones y 

diatribas”.289 

Por último, Bustamante se congratula en un apartado titulado “Del rey”, de 

la separación de poderes, como garantía contra el despotismo; de los 

regalistas recursos de fuerza, porque representan un amparo para los 

sacerdotes que han sido tratados injustamente por los tribunales eclesiásticos; 

y, finalmente, la administración de la justicia civil y criminal conforme al 

Reglamento del 9 de octubre de 1812, cuyas virtudes eran: la presunción de 

inocencia, la no exigencia de juramento a los acusados de crímenes, la 

inviolabilidad de los bienes del acusado, el acceso del inculpado a los 

documentos del caso, la prohibición de la tortura y la mejora de las condiciones 

carcelarias. 

De las causas por las que la Constitución de Cádiz mereció el elogio de 

Bustamante, podemos concluir que no se debió a los puntos del liberalismo 

del Nuevo Régimen, sino a los que fomentaban la nación tradicional, el 

antidespotismo, la justicia social y el debido proceso. 

Con la instauración del liberalismo del Nuevo Régimen, que según el 

profesor Martínez Albesa podemos datar en la firma de la Constitución 

mexicana del 4 de octubre de 1824, cuya característica principal es el 
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individualismo como punto de partida de la sociedad y el derecho, 

Bustamante, fiel a su ideología política, que, como se ha dicho, se inserta 

en el tradicionalismo político cristiano, terminará por asimilarse al ala 

conservadora, sin por ello dejar de ser hasta su muerte un pensador 

antihispánico y radicalmente antidespótico. 
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IV. Andrés Quintana Roo. 

 

A. Formación. 

 

Andrés Eligio Quintana Roo nació en San Bernabé de Mérida, 

Yucatán, el 30 de noviembre de 1787. Sus padres fueron don José Matías 

Quintana, también oriundo de Yucatán, y doña María Ana Roo, nacida en la 

villa y puerto de San Francisco de Campeche, quienes habían contraído 

nupcias el 20 de junio de 1786. 

Hizo sus estudios en el Colegio Real y Pontificio Conciliar de San 

Ildefonso de Mérida. Terminó sus cursos de humanidades, con quince años 

de edad, a principios de 1802. Al año siguiente, el 26 de abril, se graduó de 

lógica y metafísica. El 14 de mayo de 1805 presentó el examen del curso 

íntegro de artes, haciendo gala de una gran inteligencia. Después estudió 

teología y cánones, terminando ambas materias en 1808. 

Una vez terminados sus estudios en el Seminario de San Ildefonso, 

presentó su solicitud para que fuera recibida la información acerca de su 

legitimidad, limpieza de sangre y noble origen, a fin de poder ingresar a la 

Universidad. A fínales de noviembre o a principios de diciembre se trasladó 

a la capital del virreinato, portando consigo la licencia del obispo de 

Yucatán y Tabasco, Pedro Agustín Esteves y Ugarte. 

El 11 de enero de 1809 recibió de manos del doctor Zambrano el 

grado de bachiller en artes, y el 21 del mismo mes obtuvo el bachiller en 
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cánones del rector de la Universidad, el doctor Agustín Pomposo 

Fernández.290 

A fin de graduarse de licenciado y posteriormente de abogado, obtuvo la 

autorización de ser pasante en el afamado bufete del mismo doctor Fernández, 

donde practicó dos años jurisprudencia, para esa época contaba 22 años. 

Al tiempo del grito de Independencia dado por el padre don Miguel 

Hidalgo y Costilla en el pueblo de Dolores, don Andrés se había enamorado de 

Leona Martín y Vicario, mejor conocida como Leona Vicario, la cual, decían, 

lamentablemente estaba comprometida con otro hombre, del que no estaba 

enamorada. Pero si bien en un primer momento se separaron debido a la 

intención de él para ir a formar parte de las filas insurgentes, el destino los 

uniría tiempo después: doña Leona decidiría unirse a la causa independentista 

y comprometerse en matrimonio con don Andrés. 

En 1812, una vez que los primeros líderes de la Independencia habían 

sido capturados y muertos (Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez) quedando, 

como hemos mencionado, como las nuevas columnas del movimiento 

revolucionario don José María Morelos y Pavón y el licenciado Ignacio López 

Rayón, don Andrés se presentó en Tlalpujahua, lugar donde Rayón había fijado 

su cuartel general, a mediados de ese mismo año. 

Fundó allí un periódico llamado El Semanario Patriótico, donde publicó 

inteligentes y encendidos textos a favor de la independencia. 

Después de la capitulación del castillo de San Diego, en Acapulco, 

Morelos comprendió que era necesario crear un Congreso en el que residiera 

la soberanía nacional; así, el 14 de septiembre de 1813 quedó instalado dicho 
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Congreso, siendo electo presidente del mismo don José María Murguía, y 

vicepresidente don Andrés Quintana Roo. 

Morelos depositó su poder en el Congreso, haciendo gala de su profundo 

patriotismo. Cuando su primer presidente no pudo seguir ejerciendo su cargo, 

don Andrés tuvo que asumir este cargo. 

Andrés Quintana Roo y su esposa habían seguido todo el viacrucis del 

Congreso hasta su marcha a Tehuacán; entonces decidieron quedarse en 

Michoacán. Después de declinar varias ofertas de indultos ofrecidas por las 

autoridades realistas, la pareja insurgente se refugió con su hija recién nacida 

en una barranca de la Sierra Tlatlaya, jurisdicción de Sultepec (1818), pero al 

poco tiempo fueron descubiertos, y don Andrés se vio obligado a firmar, por la 

dificultad de escapar con su esposa e hija recién nacida, una solicitud de 

indulto con fecha atrasada, y se internó él solo en la sierra, confiado en que los 

realistas tratarían con decoro a su esposa. En efecto, Leona fue capturada con 

su hija y trasladada a San Pedro Tejupilco, donde el teniente de 

Temascaltepec, Miguel Torres, les concedió el indulto y mandó que fuera 

llamado Quintana Roo. Éste, ante la posibilidad de que algo malo le 

sucediera a su familia, acató el llamamiento y se presentó en San Pedro, y 

quedó en custodia hasta que el indulto fue concedido por el virrey, el 27 de 

marzo de 1818.291 

La pareja se trasladó a Toluca, lugar en el que tuvieron que pasar 

duras penurias económicas, debido a que los bienes de su esposa habían 

sido confiscados con motivo de su adhesión al movimiento revolucionario. 

Al año de residir en esta ciudad, y viendo que sus gestiones para conseguir 
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la devolución de patrimonio de su esposa habían fracasado, pidió, por 

medio de su apoderado, don José María Yerena, ser matriculado en el 

Ilustre y Real Colegio de Abogados. Antes de formar parte de las filas 

insurgentes había obtenido la licenciatura. El 22 de agosto de 1820, don 

Andrés ingresó de manera oficial en dicho colegio. 

El 27 de septiembre de 1821 hizo su solemne entrada a la capital el 

Ejército Trigarante, consumando, de esta forma, la independencia de 

México. Los méritos de Quintana Roo no pasaron desapercibidos para 

Iturbide, quien decidió nombrarlo subsecretario de Relaciones Interiores y 

Exteriores, en mayo de 1822. Sin embargo, nuestro personaje no estaba de 

acuerdo con la figura de un emperador para gobernar la recién 

independizada nación, actitud que a la larga le acarreó ser destituido por 

Iturbide y tener, por tanto, que refugiarse de nuevo en Toluca. 

Semejante destitución benefició, más que desprestigiar, a Quintana 

Roo, quien el 28 de febrero de 1823 escribió una carta al emperador, 

manifestándole su repudio a dicha forma de gobierno. Iturbide se vio al fin 

obligado a abdicar el 20 de marzo siguiente. Sin embargo, tal abdicación no 

fue aceptada por el Congreso, pues la entronización había sido obra de la 

violencia y, por tanto, nula de todo derecho. Se decretó el destierro de 

Agustín de Iturbide y se instituyó un gobierno provisional, en forma de 

triunvirato, el cual quedó integrado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás 

Bravo y Guadalupe Victoria. 

Durante el mando de este gobierno provisional doña Leona Vicario 

pide al Soberano Congreso la devolución de su peculio, pero como éste ya 

no existía, el gobierno, al reconocer los indiscutibles méritos de ella y su 
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esposo, le donó la hacienda de Ocotepec, ubicada en los llanos de Apam, 

así como la casa con el número 2 de la calle de los Sepulcros de Santo 

Domingo, lugar donde asentaron su domicilio.292 

Es importante destacar el hecho de que nuestro personaje fue uno de 

los primeros liberales en el México de estos primeros años de vida 

independiente, lo cual no era extraño, viniendo de Yucatán, auténtica cuna 

del liberalismo mexicano, como lo demuestra el texto del Memorándum que 

el 23 de febrero de 1823 dirigió a Francisco de Paula Álvarez, Secretario 

General de Gobierno, el cual decía.293 

 

La intolerancia religiosa, esta implacable enemiga de la muchedumbre 

(mansedumbre) evangélica esta proscrita en todos los países, en que los 

progresos del cristianismo se han combinado con los de la civilización y las 

luces, para fijar la felicidad de los hombres. ¿Por qué privar al Congreso la 

facultad laudable de destruir esta arma la más poderosa, que el fanatismo ha 

puesto en manos de la tiranía para embrutecer y subyugar los pueblos? 

 

El escándalo que produjo el mencionado texto, cuando se dio a conocer 

en la capital del país, obligó a su autor a salir de la ciudad de México. 

El 4 de octubre de 1824, el Congreso promulgó la Constitución Federal y, 

realizadas las elecciones, designó a Guadalupe Victoria para ocupar el puesto 

de Presidente de la República y a Nicolás Bravo para el de Vicepresidente. 

Dos años después, Quintana Roo fue nombrado vicepresidente del 

Instituto de Ciencias, Literatura y Arte, cuya presidencia ocupaba Lucas 

Alamán. Le correspondió a nuestro personaje el honor de escribir el discurso 
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de inauguración de esa Sociedad, la cual marcó, según Miranda Marrón,294 un 

renacimiento científico y literario en el México independiente. En esa época 

también fue electo diputado federal. 

El primero de enero de 1830, producto de un golpe de Estado contra José 

Bocanegra, presidente interino que suplía a Vicente Guerrero, entró en la 

capital para asumir la Presidencia de la República Anastasio Bustamante. 

Quintana Roo reprobó este hecho, convirtiéndose desde entonces en su 

enemigo, como se confirma con los textos publicados en El Federalista 

Mexicano, periódico opositor al gobierno de Anastasio Bustamante, fundado 

por don Andrés, cuyo segundo número, redactado por él mismo, causó gran 

interés en el público y un profundo enojo en el Presidente, cuya reacción fue la 

de ordenar capturar a todos los colaboradores del periódico y que se confiscara 

la prensa. Sin embargo, el periódico continuó publicándose. El primero de 

diciembre de ese mismo año, Quintana Roo fue electo presidente de la Cámara 

de Diputados. 

Dos años después, el 2 de enero de 1832, estalló una revuelta en 

Veracruz, que terminó con la derrota de Anastasio Bustamante a manos de 

Antonio López de Santa Anna, firmándose el 23 de diciembre los Convenios de 

Zavaleta, por los que se reconoció la usurpación de Anastasio Bustamante, y 

se nombró a Manuel Gómez Pedraza, como Presidente legítimo, para concluir 

el poco tiempo que restaba a ese periodo de gobierno. 

Santa Anna sucedió en ese cargo a Gómez Pedraza, pero casi de manera 

inmediata traslado este honor a su Vicepresidente Valentín Gómez Farías, el 

primero de abril de 1833. 
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Como reconocimiento de la labor periodística que Quintana Roo había 

realizado por la nación, el Presidente Santa Anna le confió la cartera de Justicia 

y Negocios Eclesiásticos. Una de sus primeras acciones fue prohibir al clero 

que hablara de temas políticos en los púlpitos, ni a favor ni en contra del 

gobierno. Esta acción plasmada en la circular del 31 de octubre de 1833, 

causó, como era de esperarse, comentarios negativos entre el clero y los 

conservadores y por ende con enemistad. 

El Presidente Santa Anna desconoció toda la legislación liberal y se unió 

a los conservadores, toda vez que en ese momento veía alguna conveniencia. 

Con motivo de esta situación, Andrés Quintana Roo renunció a su ministerio el 

21 de julio de 1834, puesto que ocupó el posterior obispo de Michoacán, Juan 

Cayetano Gómez de Portugal. A principios de 1835, Quintana Roo fue electo 

magistrado de Corte Suprema de Justicia. 

El 21 de agosto de 1842, Quintana Roo sufrió un duro golpe al morir su 

esposa, el Presidente de la República Santa Anna asistió al funeral. Andrés 

Quintana Roo siguió trabajando incansablemente hasta que una pulmonía puso 

fin a su existencia el 15 de julio de 1851. 

Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en su lápida esta 

la inscripción “Para perpetua memoria del sabio jurisconsulto, esclarecido 

literato y eminente patriota, licenciado don Andrés Quintana Roo, presidente 

del Congreso de Chilpancingo”. 
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B. Aportación. 

 

La influencia intelectual de Andrés Quintana Roo fue muy importante para 

la configuración jurídica del Estado mexicano. No solo en Apatzingán, sino en 

la Constitución de 1824 y en el ideario liberal que concluyó con la Constitución 

de 1857. Sin embargo nos centraremos a la contribución de nuestro personaje 

en el Decreto Constitucional de 1814. 

No es posible saber con certeza hasta qué punto, cada uno de los 

personajes que integraron el Constituyente de 1813-1814, influyeron con sus 

ideas en el mencionado Decreto Constitucional. 

Sabemos quienes eran y cuáles eran sus tendencias políticas, pero no 

podemos saber con exactitud si alguno en particular fungía como líder. Lo que 

sí se puede decir es que todos ellos estaban familiarizados con la Constitución 

española de 1812 y con el pensamiento ilustrado francés. Eso sí, cada uno de 

una manera distinta. Así, Carlos María de Bustamante valora la ley suprema 

que habían dado a luz las Cortes de Cádiz en aquellos puntos que exaltan el 

concepto tradicional de nación o que ofrecen una protección mayor que las 

antiguas leyes castellanas. En cambio, don Andrés es de una línea más liberal, 

que si bien no estaba aún delineada del todo en esta época, en tiempos del 

presidente Valentín Gómez Farías ya había madurado del todo. 

Desde 1812 don Andrés estaba preocupado por los debates que se 

realizaban en Cádiz. Muestra de ello son algunos números del periódico el 

Semanario Patriótico, donde publicó, entre otros documentos del mismo tipo, 

textos de denuncia contra la península de fray Servando Teresa de Mier, 

denunció la Regencia como instrumento del nuevo “soberano mercantil” y 
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resucitó “la tradicional queja de los criollos contra los inmigrantes peninsulares, 

los advenedizos, que monopolizaban el comercio y los altos cargos, que 

frecuentemente se casaban con ricas herederas y hacían que los criollos se 

avergonzaran de ser los “hijos del país”.295 

Dice Luis González y González, 296  que para liberar a las masas y 

maniatar a sus dirigentes, la nueva generación criolla siguió dos rutas: la de la 

insurrección y la del debate parlamentario. Los que optaron por la primera 

hundieron a México en guerra al finalizar 1810; los que siguieron la segunda 

opción, en cambio, mandaron representantes a las Cortes españolas y seguían 

muy de cerca los debates que en ellas se dieron. Don Andrés tomó la segunda 

ruta, aunque también es verdad que estuvo en el día del conflicto armado. 

El 11 de septiembre de 1813, el generalísimo Morelos expidió en 

Chilpancingo el Reglamento que prefijaba las facultades del Congreso y el 

modo en cómo había de proceder, su autor fue Andrés Quintana Roo. En 

esencia, el texto afirmaba que la Asamblea Constituyente tendría de manera 

exclusiva el Poder Legislativo, mientras que el Ejecutivo lo tendría un general, y 

el judicial, por su parte, permanecería en los tribunales entonces existentes. 

Asimismo, fue nombrado diputado por Puebla, de esta forma, José 

Manuel Herrera, José María Cos, Carlos María de Bustamante, y Quintana 

Roo, a pesar de su juventud, fueron las figuras máximas del Congreso.297 

En la sesión del 6 de noviembre, Quintana Roo presentó el 

Manifiesto al pueblo mexicano, para que fuera aprobado por el Congreso. 

En él se declaraba contra todo “régimen despótico”, porque “no hay y no 
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puede haber paz con los tiranos”. Nuestro personaje no se conforma con 

la separación de España; antes bien, quiere reformas sociales de índole 

liberal; busca conseguir “la felicidad de los pueblos” con el ejercicio de la 

libertad individual sólo limitada por la emanada de “las voluntades de 

todos los ciudadanos”. Y concluía dando un voto de confianza a Morelos: 

“el héroe que procura con sus victorias la quieta posesión de nuestros 

derechos”.298 

De este manifiesto es importante destacar las siguientes ideas: toda 

la época colonial representó “una extraña dominación que tenía hollados 

nuestros derechos”; la legislación de Indias “se había convertido en norma 

y rutina del despotismo”; las Cortes de Cádiz, que inicialmente habían sido 

convocadas “para tratar de la felicidad de los dos mundos”, se convirtió en 

una forma legal de “sancionar la esclavitud y decretar solemnemente” la 

inferioridad de Nueva la España “respecto de la metrópoli”; por último, se 

atribuye al Ejecutivo el deber de buscar “la felicidad de los pueblos”, 

desterrar “los abusos en que han estado sepultados”, abolir “las opresivas 

contribuciones con que los han extorsionado las manos ávidas del fisco”, 

precaver sus hogares de la invasión de los enemigos” y anteponer “la 

dicha del último americano a los intereses personales de los individuos 

que lo constituyen”.299 

Como ya se ha mencionado, Andrés Quintana Roo formó parte del 

grupo encargado de redactar la carta magna, cuya tarea concluyó en los 

comienzos de octubre de 1814. El pueblo que se eligió para jurarla fue 

Apatzingán el 22 de octubre de 1814. 
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V. José Manuel de Herrera. 

 

De los tres constituyentes que hemos escogido como los principales 

jurista de Apatzingán: Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo 

y José Manuel de Herrera, en razón de que, al parecer, fueron los 

redactores del texto fundamental, el más difícil de comentar es el último, 

toda vez que prácticamente no se conoce su obra escrita. 

 

A. Formación. 

 

José Manuel de Herrera Sánchez Durán de Huerta y Guerrero nació 

en Huamantla, en el actual estado de Tlaxcala, entonces intendencia de 

Puebla, el año es impreciso, Porrúa300 señala con signo de interrogación 

ese año; Silva Andraca301 señala 1776 diciendo que es un dato impreciso; 

Jesús Castañon 302  no menciona ningún año; Gonzáles Cosio 303 

simplemente apunta que fue en 1776 y González Pérez304 dice que nació 

entre 1770 y 1775, por lo tanto no tenemos certeza de ello. 

Hijo de don José Ignacio de Herrera y doña Gertrudis Sánchez 

Guerrero. Realizó sus primeros estudios en el Colegio de San Jerónimo, 
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en la ciudad de Puebla de los Ángeles, al cual se le agregó el título de 

Real Colegio Carolino en 1790, y se le fusionaron los colegios de San 

Ignacio y del Espíritu Santo, de tal suerte que nuestro personaje 

permaneció en el mismo como estudiante entre 1785 y 1793,305 y como 

docente, entre 1796 y 1798, habiendo obtenido los grados de licenciado y 

doctor en sagrada teología, en la Real y Pontificia Universidad de México, 

el primero de ellos el 1° de abril de 1803, y el segundo no tenemos 

constancia documental de la fecha.306 Hay quien afirma,307 sin acreditarlo, 

que también estudió derecho. Entre 1817 y 1821, después de acogerse al 

indulto, volvió al Colegio Carolino, nuevamente, en calidad de catedrático. 

Don José Manuel fue ordenado sacerdote; sobre el particular, 

González Cosío308 llega a sostener que “'Abraza la carrera eclesiástica, no 

tanto por seguir una vocación, sino más bien con el afán de ilustrarse y 

contar con una profesión pues sólo se conoce su servicio sacerdotal en ... 

recién egresado de la Real y Pontificia Universidad”. La autora no 

demuestra tal falta de vocación ni toma en cuenta que cuando se unió a 

Morelos desempeñó el oficio de vicario castrense. Asegura González 

Cosío que José Manuel de Herrera ejerció su servicio sacerdotal recién 

egresado de la universidad, siendo que él estudió en el Real Colegio 

Carolino, no en la Real y Pontificia Universidad de México, en donde 

únicamente obtuvo el o los grados académicos, a la usanza de la época 
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con los estudiantes del interior del virreinato; siendo que, además, al 

egresar del Carolino, se dedicó a la docencia en el propio Real Colegio. 

Por otro lado, Silva Andraca 309  asegura que Herrera obtuvo los 

grados académicos en el Real Colegio Carolino, ya que desde 1792 esa 

institución tenía la capacidad de otorgar dichos grados. Nos inclinamos 

más por lo afirmado por Fernández de Recas, ya que demuestra 

documentalmente que tal o tales títulos los obtuvo en la Universidad de 

México. 

Con la documentación que tenemos actualmente no nos es posible 

señalar con precisión los oficios eclesiásticos desarrollados por el doctor 

Herrera antes de sumarse a la guerra de Independencia; sólo podemos 

señalar que desempeñó el cargo de cura en las parroquias de Santa Ana 

Acatlán y Huamuxtitlán entre 1804 y 1811. Silva Andraca apunta que el 

padre Herrera, en 1811, se desempeñaba como capellán de las tropas 

realistas al mando de Mateo Musitu, en Chautla. 310  Mientras que 

Castañón311 asegura que desempeñaba el oficio de cura párroco en esa 

misma población. 

El mismo Castañón relata que Morelos, después de sitiar Chautla, 

logró derrotar a Musitu, y se encontró con el cura Herrera oculto en una 

iglesia “presa del terror”, cuando fue llevado a la presencia del 

Generalísimo, quien lo tranquilizó, y posteriormente lo incorporó a sus 

tropas, dándole el nombramiento de vicario castrense. Más adelante le 

encargó la edición de los periódicos insurgentes: SUD, pero sobre todo el 
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Correo Americano del Sur, donde escribió con el seudónimo de “Juan del 

Desierto”. 

En el Congreso de Chilpancingo, en la víspera de la solemne 

inauguración, el 13 de septiembre de 1813, el doctor José Manuel de 

Herrera resultó electo diputado, por el propio Morelos, de la recién creada 

provincia de Tecpan, correspondiente al actual estado de Guerrero, 

participó activamente en la realización de dicho Constituyente. En el cargo 

de vicario general castrense fue sustituido por el canónigo doctor José de 

San Martín. 

 

B. Aportación. 

 

Se Presume, por las razones antes manifestadas, que fue uno de los 

autores efectivos del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana, del 22 de octubre, la “Carta Sagrada de la Libertad”, como fue 

denominada por los propios constituyentes. 

Un momento estelar del doctor Herrera en el Congreso de Anáhuac 

fue el presidir la misión diplomática de la naciente nación ante nuestros 

vecinos del norte, los Estados Unidos de América. En efecto, el Congreso, 

cuando se hallaba en Puruarán, en el verano de 1815, decidió nombrar 

una misión diplomática ante el gobierno estadounidense, presidida por 

Herrera, con objeto de buscar su reconocimiento y ayuda, pues los 

insurgentes pensaron que habría muchos motivos de empatía con esa 

nación, y no dudaban en que conseguirían su auxilio político y material. 

Dicha misión diplomática se integraba, además, por Cornelio Ortiz de 
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Zárate, como secretario, Melchor Múzquiz, Antonio Peredo y veintiocho 

oficiales más. Don José María Morelos aprovechó para mandar también a 

su hijo, Juan Nepomuceno Almonte, de trece años, encomendándoselo al 

padre Herrera, para que lo matriculara como alumno interno en alguna 

escuela de Nueva Orleáns (cosa por la que fue criticado Morelos, como un 

intento de formar al joven con ideologías contrarias al dogma católico). 

El Congreso emitió con tal motivo una proclama a todas las naciones: 

el llamado Manifiesto de Puruarán,312 en el que se razona y justifica el 

derecho a la soberanía del pueblo mexicano, suscrito el 28 de junio de 

1815. Éste es un documento dedicado a afirmar los principios y 

motivaciones de la independencia hacia el exterior y preservar el legado de los 

constituyentes de Apatzingán al interior. 

Tiene un fuerte contenido nacionalista, al marcar las diferencias de los 

nativos de la América mexicana frente a España, los españoles y aunque en 

menor medida el régimen virreinal. Comienza el Manifiesto declarando que las 

Américas, hasta 1810, habían estado “sojuzgadas por el monarca español”, y 

que “funestas relaciones ligaban al pueblo mexicano con España”, signo de lo 

cual había sido la crisis de la monarquía ante la invasión napoleónica. 

Prosigue el documento, los mexicanos, de carácter suave y generoso, “en 

vez de recordar la perfidia, las violencias, los horrores que forman el doloroso 

cuadro de la conquista de México; en lugar de tener presentes las injusticias, 

los ultrajes, la opresión y la miseria que por espacio de tres siglos nos tuvo 

sujetos a la ferocidad de nuestros conquistadores, se olvidó de sí mismo y ... 

quiso hacer suya propia la causa de los peninsulares”, apoyando a la España 
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invadida y a su rey cautivo, de la misma manera en que el empobrecido cura 

de Carácuaro no dudó en donar un mes entero de su congrua, veinte pesos, 

para la lucha contra los franceses. Eso sí, todo este sincero apoyo y “nuestra 

heroica sumisión y nuestros inmensos sacrificios” a cambio de la reforma del 

gobierno, el mejoramiento de la administración del virreinato y el fin de “nuestra 

degradante humillación, borrándose de nuestros semblantes la marca afrentosa 

de colonos esclavizados que nos distinguían al lado de los hombres libres”. 

Critica, entonces, la pretensión de las Juntas de Sevilla y Valencia, “dos 

corporaciones instaladas en el desorden y en la agitación de los pueblos, 

apenas reconocidas en el pequeño recinto de las provincias de su nombre”, de 

abrogarse la soberanía del rey prisionero en Bayona, usurpando la potestad 

propia de la Nueva España de conformar su propia Junta. Elogia, por tanto, el 

intento, en 1808, del virrey Iturrigaray y de los criollos del Ayuntamiento de la 

Ciudad de México, en este último sentido. 

Sin embargo, recuerda el Manifiesto, el golpe dado por “la facción 

despechada que se concitó en México y con arrojo inaudito sorprendió al virrey, 

lo despojó ignominiosamente del mando y lo trató como a un pérfido” y “la 

conducta impolítica y criminal de los centrales que remuneraron con premios y 

distinciones a los famosos delincuentes complicados en la prisión de Iturrigaray 

y demás excesos, que reclamarán eternamente la venganza de los buenos” 

llenó a los mexicanos de consternación y desconfianza. El gobierno y las 

instituciones no sólo no eliminaron el despotismo, sino que lo 

intensificaron, con lo que, reza el Manifiesto, no restó más remedio que 

reforzar la representación a las Cortes con la fuerza: 
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Cansados de prometimientos, siempre ilusorios, siempre 

desmentidos con los hechos, fiamos poco en las protestas de este 

gobierno, aguardando con impaciencia los resultados de su 

administración. Estos fueron parecidos en todo a los anteriores, y lo 

único que pudo esperanzamos en el extremo de nuestro 

sufrimiento, fue la próxima convocación de las Cortes, donde la 

presencia de nuestros diputados y sus vigorosas reclamaciones, 

juzgábamos que podían obtener la justicia que hasta allí se nos 

había negado; mas, deseando dar a este último recurso toda la 

eficacia de que lo contemplábamos susceptible, para que no se 

abusase impunemente de nuestra docilidad y moderación, 

levantamos en Dolores el Grito de la Independencia, a tiempo que 

nuestros representantes se disponían para trasladarse a la Isla de 

León.
313

 

 

Sin embargo, denuncia el documento que los españoles avecindados 

en América y encumbrados en el poder respondieron sangrienta y vilmente 

a las aspiraciones de los mexicanos, mientras que los españoles de las 

Cortes cerraron los oídos a las propuestas y reclamaciones de los 

americanos. Expone los agravios, las calumnias y el maltrato de que han 

sido objeto la causa insurgente y sus defensores por las autoridades, 

coludidas en todos sus niveles, sin pasar por alto ni siquiera a la jerarquía 

eclesiástica, que ha llegado a “prostituir su jurisdicción y decoro”. 

Ensalza “el valor y constancia”, “táctica y disciplina adquiridas en el 

campo de batalla” y “el estado brillante” de los ejércitos insurgentes, y 

concluye su exposición ante las naciones con la reivindicación de su causa 

a la luz de los hechos que han desmentido a sus adversarios: la patente 
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decadencia de la península; la vacua esperanza puesta en Fernando VII, 

“este joven imbécil, rey perseguido y degradado en quien han podido poco 

las lecciones del infortunio, puesto que no ha sabido deponer las ideas 

despóticas heredadas de sus progenitores” y el despotismo de los 

gobernantes españoles de Nueva España, “los Venegas, los Callejas, los 

Cruces, los Trujillos, los españoles europeos, nuestros enemigos 

implacables”. 

Éstas eran las “cartas credenciales” de Herrera como primer 

embajador de México (fue el primer secretario de Relaciones Interiores y 

Exteriores del gobierno nacional después de la Independencia). 

Don José Manuel salió de Puruarán el 16 de julio de 1815, con 

veintiocho mil pesos que le habían dado para sus gastos, y que no le 

sirvieron para pasar de Nueva Orleáns, ciudad a la que llegó el 1° de 

noviembre de 1815, después de un viaje muy difícil. Carentes de mayores 

recursos, unido a la trágica noticia de la muerte del “Siervo de la Nación”, lo 

que los llenó de desánimo, no pudieron llegar a Washington. Quien se 

mostró muy crítico con esa misión diplomática fue don Carlos María de 

Bustamante, tal vez por la envidia de no ser él quien la presidiera.314 

Herrera hizo buenas relaciones personales, incluso de algunos 

aventureros que luego lo acompañaron a su regreso a la patria, pero nada 

de eso le sirvió; incluso los elogios del periódico El Amigo de las Leyes. 

Quizá lo único interesante fue la edición, tanto en fascículos como en 

periódicos, del Decreto Constitucional y algún otro documento de la 

revolución de independencia, el Manifiesto de Puruarán, que, traducidos al 
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francés y al inglés, permitieron que se conocieran en ambientes políticos de 

ese país, causando buena impresión; incluso llegaron a alarmar al 

embajador español, Luis de Onís, quien avisó al virrey de la Nueva España, 

José María Calleja, que también se preocupó por ello, como era natural. 

Ante ese panorama, Herrera optó por regresar a su patria, a mediados 

de noviembre de 1816, después de andar por varias zonas del país, donde 

habían tenido grandes éxitos militares las tropas del Generalísimo Morelos, 

se dio cuenta del lamentable estado, prácticamente agónico, del 

movimiento de independencia. Así, protegido por el obispo de Puebla, 

monseñor Antonio Joaquín Pérez, se acogió al indulto del virrey Ruiz de 

Apodaca y se retiró a la Angelópolis a reincorporarse a su cátedra en el 

Real Colegio Carolino, en donde permaneció desde finales de 1817 hasta 

1820, en que tuvo que dejarla, debido al regreso de los jesuitas, para 

encargarse interinamente de la parroquia de San Pedro en Cholula. 

Encontrándose desempeñando su encargo sacerdotal, se enteró, en 

1821, del levantamiento del Plan de Iguala, y decidió sumarse al mismo, 

para lo cual, antes de encontrarse con Iturbide, se trasladó a Chilapa, a 

recoger la imprenta que había comprado en Nueva Orleáns, y que había 

escondido con unas amistades en esa población. Iturbide lo recibió muy 

bien en Iguala, lo nombró capellán mayor de sus tropas, su consejero y le 

encargó la edición del periódico El Mexicano Independiente. A partir de 

entonces se volverá persona de gran valor para Iturbide, como lo demuestra el 

hecho de que lo nombró al frente de una de las cuatro secretarías de Estado, 

concretamente la de Relaciones Interiores y Exteriores, cargo que desempeñó 
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desde el 4 de octubre de 1821 hasta el 23 de febrero de 1823, durante 

prácticamente todo el periodo de Iturbide. 

Fue entonces cuando Herrera, traicionando su noble cargo de diputado 

constituyente al Congreso de Chilpancingo, se manifestó a favor de una 

monarquía constitucional, postura que le valió muy duras críticas en lo 

personal, tanto por Carlos María de Bustamante, que de tiempo atrás le 

guardaba esa aversión, como por Lorenzo de Zavala. Este último lo acusó de 

“adular baja y servilmente a don Agustín de Iturbide y de otros defectos mas”, 

así como de “inerte, inactivo, fatalista”,315 a lo que habría que agregar lo escrito 

por el doctor Mora, quien lo definió como “hombre culto, de finas maneras, de 

sencillez de alma, fiel a su vocación sacerdotal y fiel a la causa de la libertad 

patria” 316  (quizá contribuyó a estos calificativos el hecho de que Herrera 

perteneciera a la logia yorkina, a la cual se afilió durante su estancia en Nueva 

Orleáns). 

Tal vez lo más criticable de Herrera no haya sido su reciente inclinación 

monárquica (pasó toda una noche tratando de convencer a Vicente Guerrero 

que se sumara a la causa imperial, sin conseguir nada, obviamente), sino más 

bien los consejos que dio a Iturbide de encarcelar a varios diputados 

constituyentes, cerrar el Congreso y formar la Junta de Notables. 

Cuando cayó el emperador, Herrera, su secretario de Relaciones corrió 

con la misma suerte. Tuvo que huir a Guadalajara, donde el canónigo Toribio 

González lo ocultó. No se sabe a ciencia cierta qué fue de él los siguientes 
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meses, hasta que el 16 de agosto de 1825 fue arrestado en esa misma ciudad 

por atacar a Pedro Celestino Negrete.317 

Trasladado a México y puesto a disposición de las cámaras, alojándosele 

en el Colegio de Tepotzotlán, lo liberó el presidente Guadalupe Victoria, según 

dice Bustamante,318 por encabezar la logia yorkina. Fue electo diputado por 

Tlaxcala en 1826 para el segundo Congreso constitucional, que duró del 1° de 

enero de 1827 al 27 de diciembre de 1828, y reelecto por la misma entidad al 

tercer Congreso, que abarcaría del 1° de enero de 1829 al 30 de diciembre de 

1830, correspondiéndole el honor de presidir la Cámara de Diputados durante 

la parte inicial del periodo. 319  Regresó a la administración pública con el 

presidente Vicente Guerrero, con quien desempeñó el cargo de Secretario de 

Justicia y Negocios Eclesiásticos del 8 de abril al 18 de diciembre de 1829. 

Finalmente, volvió a ser diputado por Tlaxcala para concluir el tercer Congreso 

(1829-1830). Por último, nuevamente fue Secretario de Relaciones cinco días 

en el interinato de Bocanegra, en el mismo mes de diciembre. Falleció en la 

ciudad de México el 17 de septiembre de 1831.320 

Don José Manuel de Herrera debió de contar con una personalidad 

extraordinaria, como lo demuestra el hecho de que los caudillos con los que 

trató quedaron asombrados de ella y de sus virtudes; por ejemplo, el 

Generalísimo don José María Morelos y Pavón, quedó evidentemente 

encantado con don José Manuel, cura párroco igual que él, pero unos diez 

años más joven, cuando lo encontró en Chautla, derrotado, y lo invitó a unirse a 

su causa, nombrándolo vicario general castrense (la máxima autoridad 
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eclesiástica del ejército insurgente), cosa nada menor tratándose de un 

sacerdote más joven, y del hecho de que varios presbíteros luchaban aliado de 

Morelos, así como el que le haya encargado la edición del periódico insurgente 

Correo Americano del Sur. De igual manera, no olvidemos cómo fue uno de los 

dos únicos diputados constituyentes electos para el Congreso de Anáhuac 

(circunstancia que no fue producto de la casualidad), cómo fue uno de los tres 

redactores del Decreto Constitucional, cómo se le encomendó buscar la 

relación con los Estados Unidos e, inclusive, el Siervo de la Nación le tuvo la 

confianza de encomendarle a su hijo Juan Nepomuceno para que se lo llevara 

a educar al vecino país del norte. 

También debemos mencionar el impacto que causó en Iturbide, su 

antiguo adversario, quien, cuando se le presentó en Iguala, de la misma forma 

que hizo el gran Morelos, lo nombró capellán mayor de sus tropas, su 

consejero-secretario, editor del periódico El Mexicano Independiente y, luego, 

su primer secretario de Relaciones Interiores y Exteriores; se vuelve la 

eminencia gris del gobierno de Iturbide, después de caer éste, tiene que 

esconderse en Guadalajara, donde fue apresado y remitido a la ciudad de 

México; el presidente Victoria lo liberó; logró ser electo dos veces diputado por 

Tlaxcala; don Vicente Guerrero lo volvió a nombrar Secretario de Estado, todo 

ello a pesar de sus traspiés monárquico-imperialistas. Y así fue como Herrera 

logró despertar esa fascinación de los hombres de nuestra Independencia, 

también logró despertar odios insanos en Carlos María de Bustamante y en 

Lorenzo de Zavala. 
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VI. Impacto. 

 

Los personajes de nuestro acontecer nacional fueron hombres de carne y 

hueso, con sus vicios y sus virtudes, con sus grandezas y sus miserias; no son 

ángeles ni sujetos fuera de este mundo, aunque sin lugar a dudas son 

importantes, pues han logrado dejar huella y marcar rumbo en el acaecer 

patrio. Ése fue el caso del doctor Herrera. 

Hemos encontrado una gran cantidad de eclesiásticos enrolados en las 

guerrillas insurgentes, particularmente en el primer periodo que corre del 

levantamiento de Hidalgo, el 16 de septiembre de 1810, hasta la disolución de 

la Junta de Jaujilla, en 1818, lo cual no deja ser ejemplo a los hombres del siglo 

XXI tan partidarios del “Estado laico”, aunque quizá no entiendan lo que 

verdaderamente ello significa. Por eso nos hemos puesto a reflexionar en el 

porqué de esta situación, tan contradictoria, de ver cómo unos curas dejan 

el altar para coger las armas, independientemente de cualquier 

interpretación demagógica. 

Es importante destacar la participación activa de sacerdotes católicos 

en todas las etapas de la Revolución francesa, lo mismo que los diputados 

electos a las Cortes de Cádiz, donde tantos eclesiásticos brillaron por sus 

luces, particularmente los novohispanos, que, de quince representantes al 

Constituyente gaditano, diez eran sacerdotes. Mas, independientemente de 

estos datos, que pueden sonar más bien anecdóticos, tenemos que ir al 

fondo, al porqué. En nuestra opinión, tenemos que retrotraernos a la 

renovación del pensamiento humanístico en la universidad novohispana de 
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la segunda mitad del siglo XVIII, de la cual ya hemos hablado en este 

trabajo. 

Bernabé Navarro321 menciona al respecto: 

 

Por dos caminos puede decirse que llegaron las ideas de los 

jesuitas hasta la realización de la Independencia: uno, el objetivo, 

de las doctrinas, conocidas y estudiadas y tenidas presentes por 

los partidarios de la emancipación; y otro, el personal, de la línea 

de discípulos ... que tuvieron aquellos educadores, y que 

desembocaron en la crisis política y bélica. 

 

No olvidemos que la mayoría de esos curas metidos a guerrilleros in-

surgentes eran sacerdotes seculares, formados en las aulas universitarias, 

en donde pudieron nutrirse de esa filosofía moderna, pero sobre todo 

empaparse del entusiasmo de esa incipiente Ilustración mexicana, una de 

cuyas características era fomentar un estado de ánimo muy positivo: 

sacerdotes, curas y canónigos no tuvieron ningún inconveniente en 

sumarse al movimiento armado a favor de la emancipación y morir por ella, 

desde los insignes Hidalgo y Morelos, hasta tantos modestos eclesiásticos 

cuyos nombres no consigna la historia, así como la de aquellos que no 

perdieron la vida, pero sí muchas otras cosas, verdaderos pozos de 

sabiduría, como Cos y Herrera. 

Aunque la Constitución de Apatzingán tenía carácter de interina, el 

propio texto, en su artículo 241, disponía que después de la sanción de la 

misma, el Congreso, que seguía integrado por los mismos individuos, ahora 
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como Poder Legislativo ordinario, procedería, “con la posible brevedad”, a 

la instalación de las supremas autoridades. Además de interina era una ley 

fundamental provisional. 

Los hombres de Apatzingán estaban muy conscientes de lo que 

hacían y del momento histórico que estaban viviendo; no se trataba de una 

guerra civil o una simple revuelta; no, era una revolución que pretendía 

esencialmente dos cosas: lograr la emancipación de España e integrarnos 

como un Estado liberal y democrático de derecho, adoptar un régimen 

constitucional y asumir todas sus consecuencias, de ahí la importancia de 

esos momentos y de los enormes sacrificios que ofrendaron por México. 

Sufrieron situaciones verdaderamente dramáticas, que a muchos de 

ellos les costó la vida, el patrimonio y aun la honra; por ello, nos impresiona 

el esfuerzo que realizaban Morelos, su inteligencia natural y su fina 

intuición, y sus compañeros, aunado a la perseverancia en la lucha armada, 

que día con día se les complicaba más, adquiriendo tintes épicos, con el 

firme propósito de constituir la nueva nación que pretendían sacar adelante, 

edificar sus instituciones y legar un conjunto de derechos a la futuras 

generaciones de mexicanos. 

El día anterior a la promulgación del Decreto Constitucional, o sea, el 

21 de octubre de 1814, el Congreso nombró el triunvirato que se encargaría 

del Poder Ejecutivo, integrado por el generalísimo José María Morelos y 

Pavón, José María Liceaga y el doctor Cos. Este último fue sustituido por 

Antonio Cumplido el 30 de agosto de 1815, después de que Cos se hubiera 

confrontado fuertemente con sus compañeros constituyentes, lo que 
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incluso le había valido una condena a muerte, que después de las súplicas 

del cura Herrera se la conmutaron por cadena perpetua. 

En febrero de 1815, esos dos poderes se trasladaron a Ario, y, en esa 

población, el 7 de marzo del mismo año, quedó instalado el Supremo 

Tribunal de Justicia, integrado por Mariano Sánchez Arreola, como 

presidente; José María Ponce de León, Antonio Castro y Mariano Tercero, 

como ministros, y Juan N. Marroquín, como Secretario. 

Comenta Alamán; 322  “Deseoso siempre Iturbide de grandes 

empresas, intentó entónces apoderarse por un golpe de mano del 

congreso y gobierno” el 6 de abril de 1815 por la madrugada, en Ario; sin 

embargo, la víspera, cuando “El congreso iba á entrar á sesion cuando 

recibió la noticia de la aproximación de Iturbide por el camino de Cuemeo, 

y el terror aumentó ... ya no se trato entónces mas que de ponerse a salvo, 

como lo hicieron el congreso y tribunal de justicia, cada uno por donde 

pudo: los individuos del poder ejecutivo ... permanecieron hasta mas tarde” 

(el 29 de septiembre). “El congreso, gobierno y tribunal de justicia volvieron 

a reunirse en Uruapan”, después de pasar por Puruarán. 

Posteriormente, se tomó la decisión de que los tres poderes se 

movilizaran a Tehuacán, a donde arribaron el 16 de noviembre de 1815, y 

donde permanecieron hasta el 15 de diciembre del mismo año, cuando 

fueron disueltos por el coronel Manuel Mier y Terán. Para esto, Morelos ya 

había caído en manos del ejército realista, por lo que fue sustituido por 

Ignacio Alas, y el Congreso se componía sólo de cuatro diputados: José 

Sotero Castañeda, Ruiz de Castañeda, Sesma y González, por lo cual se 
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nombraron tres nuevos suplentes: Corral, Rocha y Gutiérrez de Terán, así 

como ministros del Tribunal Supremo, Nicolás Bravo y Carlos María de 

Bustamante. Finalmente, cuando se disolvió el Congreso, se formó una 

“comisión ejecutiva” integrada por Mier y Terán, Alas y Cumplido, la cual 

terminó por autodisolverse. 

Previo a estos acontecimientos, y dadas las circunstancias ocurridas 

en Ario antes descritas, el Congreso, por decreto dado en Uruapan el 6 de 

septiembre de 1815, había creado la Junta Subalterna Gubernativa, 

integrada por cinco individuos, electos el día 21 del mismo mes: José 

Ayala, Manuel Muñiz, Felipe Carvajal, José Pagola y Domingo Rojas, 

habiéndose establecido en el pueblo de Taretan, con objeto de que 

gobernaran desde Michoacán el occidente del país, otorgándole, por el 

mismo decreto, facultades ejecutivas y judiciales. 

Relata Lucas Alamán323 que Juan Pablo Anaya, habiendo regresado 

de los Estados Unidos sin haber hecho cosa de provecho: 

 

sorprendió á la junta [es decir la Subalterna] en la hacienda de 

Santa Efigenia á principios del año de 1816, y llevó á los individuos 

que la componían presos á Ario. Varios comandantes de los 

pueblos y partidas inmediatas á cuya cabeza estaba D. José María 

Vargas, indignados de tal procedimiento, reunidos en Uruapan 

formaron otra junta compuesta por el mismo Vargas, D. Remigio 

Yarza, D. Víctor Rosales ... el P. Torres, D. Manuel Amador, el Lic. 

Isasaga, y el Dr. D. José de S. Martin, que hizo de secretario. Esta 

junta se llamó despues de Jaujilla por haber fijado su residencia en 

aquel fuerte, construido en la laguna de Zacapu. 
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Después de la derrota de los insurgentes en Cóporo, las tropas 

realistas arremetieron contra Jaujilla para terminar con la junta ahí 

establecida, entonces integrada por Ayala, Tercero y Villaseñor, estos dos 

últimos fueron sustituidos por Cumplido y San Martín, quien antes había 

sustituido a Herrera como vicario general castrense y sido nombrado 

diputado al Congreso de Anáhuac “por ningún lugar”, junta que era 

reconocida por los jefes insurgentes de las provincias de Guanajuato y 

Michoacán. Así pues, el 20 de diciembre de 1817 los realistas sitiaron el 

fuerte de Jaujilla, y lograron escapar los integrantes de la misma junta, los 

que posteriormente lograron reunirse en las rancherías de Zárate, donde 

fueron atacados, el 21 de febrero de 1818, por el capitán Vargas, quien 

logró aprehender al canónigo San Martín y conducirlo preso a Guadalajara. 

Los que quedaron no se dieron por vencidos: se trasladaron cerca de 

Huetamo, integrándose entonces por Pagola, Sánchez Arriola y Villaseñor; 

el primero de los cuales, quien fungía como presidente, en unión con el 

secretario Bermeo, fueron aprehendidos y fusilados el 9 de junio de 1818, 

con lo cual se considera el fin de la mencionada junta. 

Estos hechos tuvieron poca relevancia histórica. Sin embargo, los 

hemos querido mencionar por el significado que los mismos representan: la 

tenacidad, el patriotismo y la entrega de los que continuaban en el 

movimiento del Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán, 

cuando muchos insurgentes ya vivían cómodamente acogidos al indulto de 

las autoridades virreinales. 

El jefe realista Agustín de Iturbide había entregado al virrey siete 

impresos de los insurgentes, los cuales fueron turnados al Real Acuerdo el 
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9 de mayo de 1815, habiendo resuelto citar para otra reunión posterior, 

ocho días después, para llevar a cabo un análisis más detenido de dichos 

documentos, habiendo resuelto lo siguiente: 

 

Primero: mandar quemar por mano de verdugo los siete impresos de 

referencia, tanto en la ciudad de México como en las capitales de 

provincia. 

Segundo: que quien tuviera algunas de estas copias, bajo amenaza 

de pena de muerte y confiscación de todos sus bienes, las debería 

entregar a la autoridad competente, absteniéndose de informar a 

cualquier particular sobre su contenido. 

Tercero: que los insurgentes no sean dignos de consideración y se 

les castigue sin misericordia; ni siquiera denominándoles con ese 

apelativo, sino como rebeldes o traidores; y a los que han defendido 

la causa del rey, se les designe como “realistas fieles” de la 

localidad a la que pertenezcan. 

Cuarto: se solicitaría a la autoridad eclesiástica tomar medidas 

similares en el ámbito de su competencia. 

 

Dándose a conocer dichas disposiciones a la población, por bando, 

debiéndose notificar a las supremas autoridades de la península. Así, pues, 

en bando del 24 de mayo de 1815, el virrey, Félix María Calleja, procedió a 

dar cumplimiento a ese mandato. 

El bando comienza señalando que por fin los rebeldes se habían 

quitado la máscara, mostrándose como unos traidores descarados, 

negando la obediencia al rey, declarando la independencia de la Nueva 

España y atacando las prácticas y derechos de la Iglesia. 

Enlista los documentos condenados: 
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- “Una ridícula Constitución que aparece firmada por once rebeldes 

que se nombran diputados”, en Apatzingán, el 22 de octubre del año 

último; 

- “Una proclama con la que dieron a luz, en 23 del mismo mes y año; 

un decreto para la publicación de aquélla”; 

- “Dos proclamas del apóstata Cos”; 

- “Otra de la junta insurreccional”, y 

- “Un calendario para el presente año”. 

 

La calificación que hizo el Real Acuerdo fue: 

 

Los rebeldes, destruyendo enteramente nuestro justo y racional 

gobierno, y estableciendo solemnemente la independencia de estos 

dominios y su separación de la madre patria, se han forjado una 

especie de sistema republicano, bárbaramente confuso y despótico 

en substancia, respecto de los hombres que se han arrogado el 

derecho de mandar en estos países, haciendo una ridícula 

algarabía, y un compuesto de retazos de la Constitución anglo-

americana, y de la que formaran las llamadas Cortes 

Extraordinarias de España. 

 

Más adelante añade: 

 

Esta criminal resolución, la osadía de haber formado y publicado su 

Constitución en tiempo en que todos los españoles han recibido con 

el mayor entusiasmo los justos y sabios decretos y resoluciones del 

Rey nuestro señor, dirigidos a anular las innovaciones democráticas 

de las aludidas Cortes de España. 
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Con relación a nuestra guerra de independencia (1810-1821), podemos 

distinguir dos momentos en la misma, el primero se inicia el 16 de septiembre 

de 1810, con el Grito de Dolores, proclamado por el Padre de la Patria, don 

Miguel Hidalgo y Costilla, y concluye el 9 de julio de 1818, con la disolución de 

la Junta de Jaujilla, sin embargo lo podríamos cerrar el 22 de diciembre de 

1815 con el fusilamiento de don José María Morelos y Pavón. 

Fue un movimiento eminentemente popular, convocado y dirigido por 

sacerdotes católicos, de profundo nacionalismo y tradicional, y con muy pocos 

resultados prácticos. 

Como ya hemos mencionado a lo largo de este humilde trabajo, durante 

este periodo existieron documentos de naturaleza constitucional, como lo 

fueron los Elementos de Rayón y el Decreto Constitucional para la Libertad de 

la América Mexicana, conocido también como Constitución de Apatzingán. Si 

bien es un  texto entrañable para los mexicanos, por las razones expuestas, 

prácticamente nunca entró en vigor ni fue tomada en cuenta en los primeros 

momentos del México independiente. 
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CAPÍTULO SEXTO  El Plan de Iguala. 

 

Recapitulemos un poco, después de lo señalado en los capítulos 

precedentes, con relación a nuestra guerra de Independencia (1810-1821), 

podemos observar dos etapas: la primera se inicia el 16 de septiembre de 

1810, con el Grito de Dolores, proclamado por don Miguel Hidalgo y Costilla, y 

concluye el 9 de junio de 1818, con la disolución de la Junta de Jaujilla, aunque 

se podría concluir con el fusilamiento de don José María Morelos, el 22 de 

diciembre de 1815. 

Esta primera etapa se caracteriza por ser un movimiento eminentemente 

popular, convocado y dirigido por sacerdotes católicos, profundamente 

nacionalista y tradicional, y con escasos resultados prácticos. 

La segunda etapa se inicia a finales de 1820, y tiene prácticamente como 

único caudillo a un personaje muy controvertido de nuestra historia: el coronel 

Agustín de Iturbide y Arámburu. Tradicionalmente se ha considerado que 

surgió como una reacción al liberalismo gaditano, y por ende, pensamos que 

ahí pudo haber nacido el conservadurismo mexicano; como resultado de esta 

segunda etapa se da la consumación de la Independencia nacional, el 27 de 

septiembre de 1821. 

No pretendemos hacer un juicio ético sobre la actuación de Iturbide, pero 

lo que sí tenemos que destacar es que Iturbide, además de ser un sujeto hábil 

y astuto, su conducta pública no ha gozado generalmente de buena imagen, 

salvo por algunos historiadores del pensamiento conservador. Pero, 

independientemente de ello, tenemos que partir de un hecho importante: 
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Agustín de Iturbide logró la emancipación de nuestra patria respecto a España 

y condujo los destinos nacionales hasta su dimisión del poder, el 20 de marzo 

de 1823. 

Como tendremos oportunidad de analizarlo más adelante, el instrumento 

que normó la actuación de Iturbide pocos meses de la guerra y los primeros 

años del México independiente, hasta la promulgación del Acta Constitutiva de 

la Federación Mexicana, del 31 de enero de 1824, fue precisamente el Plan o 

indicaciones para el gobierno que debe instalarse provisionalmente, con el 

objeto de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la independencia del 

imperio mejicano y tendrá el título de Junta Gubernativa de la América 

Septentrional, propuesto por el Sr. Coronel D. Agustín de Iturbide al Excmo. Sr. 

Virrey de Nueva España, Conde del Venadito, fechado el 24 de febrero de 

1821, en la población de Iguala, por lo cual se le conoce generalmente como 

Plan de Iguala. 

Como ya hemos analizado, existieron otros documentos de naturaleza 

constitucional, como lo fueron los Elementos de Rayón y el Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, del 22 de octubre de 

1814, conocido también como Constitución de Apatzingán. Como dijimos, este 

último, si bien es un texto muy entrañable para los mexicanos, por las razones 

expuestas, prácticamente nunca entró en vigor ni fue tomado en cuenta en los 

primeros momentos del México independiente. Tampoco desconocemos que el 

Plan de Iguala nunca tuvo “buena aceptación” por su carácter conservador, 

aunque, repetimos, fue el instrumento normativo que fundamentó el actuar del 

Ejército Trigarante hasta la consumación de la independencia, así como el 

quehacer público de las autoridades nacionales durante más de los dos años 
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siguientes a la emancipación; por todo ello, el Plan de Iguala es la causa formal 

del Estado mexicano, o sea, el origen del Estado mexicano. 

 

I. Iturbide y la independencia. 

 

Agustín de Iturbide y Arámburu nació en la ciudad de Valladolid de 

Michoacán, hoy Morelia, el 27 de septiembre de 1783, hijo de don José 

Joaquín de Iturbide y Arregui (español peninsular) y doña María Josefa de 

Arámburu y Carrillo de Figueroa (criolla); a los 14 años ingresó a las 

milicias provinciales; mientras que a los 22 años se casó con doña Ana 

María Huarte y Muñiz. En 1806 se le destinó, junto con todas las tropas 

virreinales, a Jalapa, por temor a una invasión napoleónica. El cura Hidalgo 

lo invitó a sumarse a las tropas insurgentes, pero él prefirió seguir militando 

en el ejército realista, en donde se caracterizó por su fiereza contra 

aquéllas; alcanzó sucesivamente los grados de capitán, teniente coronel y 

coronel del regimiento de Celaya. En 1816, acusado de peculado, tráfico de 

influencias y trato despótico, logró superar dichas acusaciones, pero ello lo 

llevó a retirarse de la vida castrense y dedicarse a la agricultura en una 

hacienda que alquiló en el valle de Chalco, hasta 1820, en que regresa a la 

vida castrense, como veremos a continuación. 

El 12 de marzo de 1820, el rey de España, Fernando VII, manifestaba: 

“Marchemos todos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. 

En efecto, había triunfado el levantamiento de Rafael de Riego en la población 

andaluza de Cabezas de San Juan, y el monarca español había jurado, tres 

días antes, la Constitución de Cádiz de 1812; o sea, se restablecía el orden 
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constitucional, se iniciaba un periodo liberal (1820-1823). Los moderados 

liberales (1812-1814) quedaban atrás. 

En consecuencia, el 31 de mayo de 1820, a las 14:00 horas, el virrey de 

la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, y la Real Audiencia, juraron la 

Constitución de la Monarquía Española. Al día siguiente, lo hicieron el 

arzobispo y su séquito, y así sucesivamente las demás corporaciones y 

autoridades novohispanas, hasta el 9 de junio, en que fue solemnemente 

promulgada en la ciudad de México. Para el 18 del mismo mes se llevaron a 

cabo las elecciones para el Ayuntamiento constitucional de la capital del 

virreinato. 

La entrada en vigencia de la carta magna gaditana de nueva cuenta en 

nuestro país trajo la oposición de algunos miembros de los grupos dominantes, 

tanto sociales como eclesiásticos. Quizá quien recoge con mayor fidelidad 

aquel pensamiento antigaditano sea el destacado historiador jesuita, Mariano 

Cuevas, quien en su obra Historia de la Iglesia en México, 324 ha sintetizado la 

ideología tradicional católica en nuestro país. El padre Cuevas defina a la 

Constitución de Cádiz como “Impía decimos, y además vejatoria a la dignidad y 

al progreso de las colonias, semillero de desórdenes económicos, políticos y 

sociales, cuya primera y perpetua víctima fue la España peninsular”.325 

La reacción no se dejó esperar: tres sacerdotes españoles, el canónigo 

Matías de Monteagudo, quien era prepósito del oratorio de San Felipe Neri en 

el templo conocido como La Profesa, de la ciudad de México, rector de la Real 

y Pontificia Universidad, el arcediano de la catedral de Valladolid, en 

Michoacán, Manuel de la Bárcena. y fray Mariano López Bravo y Pimentel; 
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empezaron a reunirse en la celda conventual del primero con el propósito de 

analizar y resolver tal cuestión, lo que los llevaría a la conjura, en la que 

participó el regente de la Real Audiencia, Miguel Bataller, y el ex inquisidor, 

José Tirado, contando, al parecer, con la simpatía del virrey Ruiz de Apodaca. 

El propósito era desconocer el juramento constitucional de Fernando VII, por 

falta de libertad personal en el soberano, y, por lo tanto, continuar el gobierno 

virreinal de acuerdo con la legislación indiana, en tanto cuanto el monarca 

recuperara su libertad y, por supuesto, abrogara nuevamente la legislación 

liberal. 

Al respecto, Luis Villoro326  comenta: hasta 1812 el ejército realista se 

componía de mestizos en la clase de tropa y de oficiales criollos, todos los 

cuales se mantenían leales al alto mando, de extracción europea, por la 

disciplina propia de un ejército profesional, pero los jefes eran conscientes de 

que dicha lealtad era frágil y podía fallar en cualquier momento. Por eso, a 

partir de aquel año empezaron a llegar efectivos peninsulares quienes gozaban 

de una abierta preferencia de la superioridad frente a los naturales de estas 

tierras. Situación que generó, para 1820, un descontento generalizado entre 

tropa y oficiales criollos, así como entre el clero católico de la Nueva España. 

En efecto, el motivo del descontento -según Villoro- fue la reinstalación de 

la legislación liberal de Cádiz en 1820, particularmente la expulsión de jesuitas, 

desafuero de eclesiásticos, supresión de órdenes monacales, reducción de 

diezmos y venta de bienes del clero; en síntesis: “la alarma cunde en el clero 

ante el inminente peligro de perder fueros y temporalidades”, y, a mayor 

abundamiento, “se anuncian represalias de las Cortes contra los persas”, uno 
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de cuyos principales cabecillas había sido el obispo de Puebla, Antonio J. 

Pérez.327 Así, el ejército y el clero, -continúa Villoro-, por distintos motivos, 

aunque oponiéndose a la revolución, coinciden en su animosidad contra el 

gobierno europeo. 

A sugerencia del arcediano de Valladolid, padre De la Bárcena, los 

conjurados de La Profesa habían recurrido al jefe realista en retiro, el coronel 

Agustín de Iturbide para encabezar la revuelta armada que lograría sus 

aspiraciones subversivas. Para esto, aunque Iturbide se había retirado de la 

vida castrense activa, logró que el virrey lo volviera a insertar en la milicia 

activa nombrándolo “comandante general del Sur y rumbo de Acapulco”, el 

9 de noviembre de 1820, a cuyo destino partió siete días después. 

Particularmente, a combatir a Vicente Guerrero. 

Como algunos historiadores suelen señalar, el motivo real de la 

conjura de La Profesa era el peligro que sentían las clases dominantes, 

tanto civiles como eclesiásticas, de perder sus privilegios ante el avance de 

los liberales exaltados en la península, producto de la nueva situación 

constitucional; sin embargo, en esto se produce la conversión de Iturbide, el 

aguerrido jefe realista que con tanta saña había combatido a los 

insurgentes: se transforma por la causa de éstos y se proclama Primer Jefe 

del Ejército Independentista.  

Jaime del Arenal328 dice que entre 1816 y 1820 se operó un cambio y 

una maduración en las ideas de Iturbide; por su parte, Luis Villoro329 resume 
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la transformación iturbidista en dos palabras: “madurez” y “transición”, y, 

para explicarlo mejor, recurre al famoso canónigo José Mariano Beristaín y 

Sousa, a quien Villoro califica como “uno de los principales escritores 

contrarrevolucionarios”. El canónigo señaló que “[era] innegable la justicia 

de los insurgentes, pero que no éramos aún dignos de la independencia y 

la libertad”, de tal suerte que el mismo Villoro explica: “Beristaín nos 

entrega, sin proponérselo, la clave de la concepción histórica que presidirá 

el movimiento iturbidista. La independencia es justa y deseable pero aún no 

estamos en posición de asumirla. 

Tal parece que debiéramos esperar un cambio en nosotros para poder 

ser libres”. Luego, cita al propio Iturbide. “Las naciones que se llamaban 

grandes en la extensión del globo fueron dominadas por otros; y hasta que 

sus luces no les permitieron fijar su propia suerte no se emanciparon”. Y 

concluye Villoro: “Idílico cuadro en verdad el de las sociedades que crecen 

sin violencia, despertando suavemente a la edad de la razón”. 

Es muy difícil saber lo que realmente pasaba por la mente de Iturbide. 

Quizá sus justificaciones no nos convencen. Como decíamos antes, 

Iturbide era un hombre muy hábil y astuto, persuadido conservador330 que 

entendió el momento histórico que le tocó vivir, que el modelo colonial y su 

dependencia de España ya se habían agotado, puesto que la dependencia de 

la “madre patria” ya no garantizaba la pervivencia de los valores políticos y los 

principios religiosos en los cuales él y sus correligionarios creían, y que él 

estaba muy interesado en salvar. 
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Como dice Cuevas, 331  era el sensus communis fidelium. Y en ese 

momento la única forma de lograrlo era a través de la independencia, ya que 

era la manera más adecuada de desvincularse del liberal régimen 

constitucional gaditano y la cauda de consecuencias que seguramente traería 

consigo. Y no le faltó razón, como lo demuestra el hecho de que el movimiento 

de emancipación se desarrolló con relativa facilidad y concluyó rápidamente; de 

no haber habido un consenso mayoritario entre la gente pensante, se hubiera 

complicado más, como les tocó a Hidalgo y Morelos; por una razón u otra, se 

consolidó una mayoría a favor de la independencia. 

Otro personaje fundamental en esos momentos fue Vicente Guerrero, 

quien, después de la muerte de Morelos, había sostenido, junto con otros 

insurgentes, más bien con bajo perfil, al estilo de guerra de guerrillas, la lucha 

por la independencia. Así pues, Iturbide había sido enviado a combatirlo, no 

habiendo tenido mucha suerte en un principio. Sin embargo, Agustín ya traía 

las ideas emancipadoras, y, por eso, según Del Arenal.332 desde noviembre de 

1820 buscó el acercamiento con Guerrero, quien con prudencia se cuidó de 

aceptar tal entrevista. No fue sino hasta después de varias conversaciones con 

los enviados de Iturbide e intercambio epistolar con él, incluso después de 

proclamado el Plan de Iguala, que se reunieron. Finalmente, el 14 de marzo de 

1821, en Teloloapan, algunos autores mencionan Acatempan, Alamán 333 

señala al primero. Guerrero se sumó al Ejército de las Tres Garantías junto con 

su tropa de “pintos” y su extraña apariencia. Previamente, las tropas de 
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Iturbide, ahora constituidas en Ejército Trigarante, habían jurado, los días 1 y 2 

de marzo, lealtad al Plan de Iguala. 

A partir de entonces, los criollos se unen al Plan de Iguala, lo mismo que 

los cuerpos de ejército en torno a Iturbide, excepto los europeos, que apoyaban 

al gobierno virreinal. La burguesía y la jerarquía eclesiástica apoyan moral y 

económicamente al movimiento independentista, el cual, a partir de ese 

momento, pareció más un desfile triunfal que una guerra. Las continuas 

adhesiones de las diversas provincias no permitían otro desenlace. 

En la capital del virreinato se había producido un golpe de Estado en que 

se depuso a Ruiz de Apodaca, el 5 de julio de 1821, encargando el gobierno al 

mariscal de campo, Francisco Novella. A los pocos días, o sea, el 30 del mismo 

mes, llegó a Veracruz el nuevo virrey, o jefe político superior, según la 

terminología constitucional, Juan de O´Donojú, quien, dada su personal 

ideología liberal y ante el panorama en favor de la independencia en el antiguo 

virreinato, no tuvo más remedio que firmar, el 24 de agosto, en la villa de 

Córdoba, el Tratado que lleva su nombre, según el cual reconocía, a nombre 

de España, la independencia del “Imperio mexicano”. Tratado que, obviamente, 

fue desconocido tanto por el rey Fernando VII como por las Cortes. 

El 7 de septiembre de 1821, en la hacienda de San Juan de Dios de los 

Morales, junto a la ciudad de México, el ejército español firmó el armisticio 

mediante el cual se rendía frente a las tropas del Plan de Iguala. La entrada del 

Ejército Trigarante en la ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, con 

alrededor de veinte mil efectivos, no fue más que una formalidad para señalar 

la consumación de nuestra independencia nacional. 
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II. El Plan de Iguala. 

 

Para finales de 1820, la postura de Iturbide había cambiado radicalmente; 

es decir, de combatir con las armas a los que estaban por la independencia de 

la Nueva España respecto de España, ahora encabezaba la lucha en favor de 

la emancipación; para ello, ya hemos señalado la justificación que Agustín de 

Iturbide había apuntado para ese cambio de opinión, y estaba contenida 

precisamente en la “proclama” que antecede al Plan de Iguala, en donde dice: 

“la opinión pública y la general de todos los pueblos es la de la independencia 

absoluta de España y toda otra nación”. 

Para conseguir dicho fin, había propuesto el método contenido en el 

mismo Plan, cuya clave era: alcanzar la independencia a través de la unión de 

todos los habitantes del país, reconociendo la igualdad de todos ellos, y el 

respeto a los fueros y privilegios de los ministros de culto religioso; o sea, las 

tres garantías: independencia, unión, religión. 

Esta fórmula contenía una tesis y un propósito. Para Iturbide,334 el fracaso 

de la primera etapa de la guerra de Independencia (1810-1815) fue ocasionado 

porque “los planes del cura [Hidalgo] estaban mal concebidos, no podían 

producir el objeto que se proponía llegara a verificarse”. El tiempo, continúa, 

daría la razón a sus predicciones: 

 

Hidalgo y los que le sucedieron, siguiendo su ejemplo desolaron al 

país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y 
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americanos, sacrificaron millares de víctimas, obstruyeron las 

fuentes de las riquezas, desorganizaron el ejército, aniquilaron la 

industria, hicieron de peor condición la suerte de los americanos, 

excitando la vigilancia de los españoles a vista del peligro que les 

amenazaba, corrompiendo las costumbres; y lejos de conseguir la 

independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían. 

 

Finalmente, explica su propia conducta: 

 

tantas desgracias ... al bello país de las delicias, por el desórden, el 

abandono y otra multitud de vicios ... , la experiencia horrorosa de 

tantos desastres: Si tomé las armas en aquella época, no fue para 

hacer la guerra a los americanos, sino a los que infestaban el país 

... Siempre consideré criminal al indolente cobarde que en tiempo 

de convulsiones políticas se conserve apático espectador de los 

males que afligen a la sociedad, sin tomar en ellos una parte para 

disminuir al menos los de sus conciudadanos. Salí, pues, a 

campaña para servir a los mexicanos, al rey de España y a los 

españoles. 

 

Todo fue motivado porque “la opinión pública y la general de todos los 

pueblos es la de la independencia absoluta de la España y de toda otra 

nación”, para alcanzar ésta sólo se lograría mediante la alianza entre los 

novohispanos, ya que es “opinión pública de que la unión general entre 

europeos y americanos, indios é indígenas, es la única base sólida en que 

puede descansar nuestra común felicidad” que esta “felicidad común del reino 

es necesario la hagan todos unidos en una sola opinión y en una sola voz”; así, 

pues, el único camino posible para obtener la independencia era la unión, no la 
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confrontación, de todos los habitantes del país, sin importar su origen étnico o 

racial. Ésta es la tesis de la reconciliación de todos los habitantes de este país 

para conseguir la anhelada independencia nacional. 

En cuanto al propósito, en ese momento, la sola idea de las Cortes y la 

Constitución de Cádiz traía a colación el desvanecimiento callado, pero 

persistente y creciente de la religión y sus ministros y, a final de cuentas, la 

institución eclesiástica, por lo cual había que rechazar a Cádiz y a la impiedad 

que ella representaba y garantizar la subsistencia de la religión católica, sus 

ministros y los fueros y privilegios de la Iglesia, que eran necesarios para ello. 

Ahí el propósito de esta nueva etapa de la guerra de Independencia: impedir 

que se impusiera la ley fundamental de 1812. Iturbide explica así el malestar 

general y las inminentes fracturas partidistas ante la crisis: 

 

Restablecióse el año de 20 la constitución en las Españas. El nuevo 

orden de las cosas, el estado de fermentación en que se hallaba la 

península, las maquinaciones de los descontentos, la falta de 

moderación de los nuevos amantes del sistema, la indecisión de las 

autoridades y la conducta del gobierno de Madrid y de las Cortes, 

que parecían empeñadas en perder aquellas posesiones, según los 

decretos que expedían, según los discursos que por algunos 

diputados se pronunciaron, avivó en los buenos patricios el deseo 

de la independencia; en los españoles establecidos en el país, el 

temor de que se repitiesen las horrorosas escenas de la 

insurrección; los gobernantes tomaron la actitud del que recela y 

tiene fuerza; y los que antes habían vivido del desorden se 

preparaban a continuar en él. En tal estado, la más bella y rica parte 

de la América del Septentrión iba a ser despedazada por facciones. 
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Jaime del Arenal 335  sintetiza lo anterior de la siguiente manera: “La 

fórmula sorprende por su simpleza y efectividad: un nuevo imperio fundado en 

tres principios o garantías, la Independencia, la Religión y la Unión, dentro de 

un moderno orden constitucional, bajo un gobierno monárquico -conforme a la 

tradición política novohispana- pero limitado, y con un monarca”. 

En resumen, se buscaría la independencia de España a través de la unión 

de todos los habitantes de la Nueva España, garantizando el respeto de los 

privilegios de la Iglesia católica, para lo cual el coronel Agustín de Iturbide, 

en el pueblo de Iguala, el 24 de febrero de 1821, proponía un Plan o 

Indicaciones, que finalmente fue el que triunfó, y por eso se le ha 

denominado como “origen del Estado mexicano”. No está por demás 

recordar que ahí también nació nuestra bandera nacional, la tricolor, cuyos 

tres colores representan las “tres garantías” de Iguala: verde, la 

independencia; blanco, la religión; y rojo, la unión. Fue confeccionada por 

vez primera por el sastre José Magdalena Ocampo, en tres franjas 

diagonales; cada una contenía, en el centro, una estrella dorada de cinco 

puntas. 

El Plan de Iguala se basaba en los siguientes puntos: 

 

1. Régimen constitucional; 

2. Monarquía moderada; 

3. Intolerancia religiosa con conservación de fueros y privilegios; 

4. Representación parlamentaria; 

5. Integración del Ejercito Trigarante; 
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6. Principio de igualdad, y 

7. Respeto irrestricto a la propiedad. 

 

Además, establecía algunas medidas transitorias, como el orden de 

sucesión al trono, que describiremos a continuación, gobierno interino en 

tanto entrara en vigor plenamente el nuevo orden constitucional, Junta 

Gubernativa y Consejo de Regencia, y la continuidad institucional. 

Para Iturbide era muy difícil pretender, en el primer semestre de 1821, 

ser coronado monarca de la nación que en ese momento nacía como 

Estado libre e independiente. 

En el Plan de Iguala se postulaba a México como imperio, se 

establecía que se llamaría a Fernando VII, en ese momento de vigencia de 

la liberal Constitución de Cádiz, a falta de éste, se llamarían a sus 

hermanos, Carlos y Francisco de Paula; y, a falta de ellos, inclusive se 

mencionaba al archiduque Carlos “u otro individuo de ´Casa Reynante´ que 

estime por conveniente el Congreso”; o sea que Iturbide, siendo un simple 

plebeyo, no podía, en ese momento, aspirar al trono mexicano. 

Sin embargo, en los Tratados de Córdoba, del 24 de agosto de 1821, 

después de reiterar el orden de llamamiento en Fernando VII, sus 

hermanos, Carlos y Francisco de Paula, quitaron al archiduque Carlos de 

Habsburgo, e incluyeron a Carlos Luis, sobrino del rey, príncipe heredero 

de Luca, y señalaron que, a falta de todos ellos, “el que la Corte del Imperio 

designara”, lo cual cambió el panorama. 

Antes de ver el ascenso de Iturbide al “Trono Imperial de México”, 

pasemos a un hecho importante como lo es la autoría del Plan de Iguala. 
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Jaime del Arenal336 dice “pudo Iturbide afirmar categóricamente con toda 

legitimidad y veracidad que era suyo, citando textualmente a don Agustín: 

“porque solo lo concebí, lo extendí, lo publiqué y lo ejecuté”. Sin embargo, el 

propio Del Arenal cita, por un lado, la opinión contraria de Manuel Calvillo, 

quien afirmó: “parece inaceptable que Iturbide fuera su autor”. Por otro lado, 

Del Arenal cree lo afirmado en el “Manifiesto al mundo” del depuesto 

emperador mexicano: “Después de extendido el plan que luego se llamó de 

Iguala, lo consulté con aquellas personas mejor reputadas de los diversos 

partidos sin que de una sola dejase de merecer la aprobación, ni recibió 

modificaciones, ni disminuciones, ni aumentos; tal cual salió a la luz pública es 

obra mía”,337 y dice sin más: “Que fue obra suya [de Iturbide] es cosa que no 

puede dudarse”. 

Por sentido común, nos parece difícil pensar que Agustín de Iturbide, un 

militar de carrera, sin estudios universitarios, tuviera la preparación suficiente 

para redactar un documento semejante al Plan; como dice el propio del Arenal, 

refiriéndose a Iturbide: “sin vocación para los cirios ni para los libros”.338 Con lo 

cual nos atrevemos a suponer que más bien encargó su redacción a un letrado, 

como se decía entonces. De cualquier forma, carecemos de evidencia 

documental para afirmar una cosa u otra. Es decir, que por lo pronto no nos es 

posible concluir categóricamente quién fue su autor o autores. 

Para don José Luis Soberanes, el espíritu del Plan de Iguala está 

influenciado por el pensamiento de Edmund Burke. 

Edmund Burke nació en Dublín el 12 de enero de 1729, correspondiendo 

al 1° de enero de 1729, ya que en Inglaterra todavía no se había adoptado el 
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calendario gregoriano y seguía rigiendo el juliano. Hijo de madre católica y 

padre anglicano. En 1744 comenzó su formación humanística en el Trinity 

College, y hacia 1750 fue a Londres a estudiar derecho. Fue electo diputado al 

Parlamento y sirvió en él, en el lado moderado del partido Whig, desde 1765 

hasta 1794, tan sólo tres años antes de morir, el 9 de julio de 1797. Vivió y 

murió con recursos económicos suficientes, pero se distinguió por su 

magnanimidad y hospitalidad. De su última época son sus escritos de crítica a 

la Revolución francesa, especialmente sus Reflexiones sobre la Revolución 

francesa, aparecido por vez primera en 1790, un indiscutible clásico 

contemporáneo. A Burke se le considera el padre del conservadurismo 

decimonónico en todo el mundo occidental. 

De profundas convicciones religiosas, aunque llegó a apreciar las 

cualidades del catolicismo e incluso a abogar por sus derechos, fue toda su 

vida un anglicano convencido, Burke tenía una peculiar visión de las relaciones 

entre religión y política. Mientras que, por un lado, rechazaba abiertamente las 

intromisiones políticas desde el púlpito, 339  por otro, sostenía una visión 

providencialista de la historia, en que el devenir histórico de la humanidad iba 

siempre guiado por la sabiduría de Dios, quien, en tanto que Creador, ha 

dispuesto la existencia del ser relacional del hombre y, por tanto, la sociedad, 

necesariamente constituida en Estado, leyes, instituciones, tradiciones, 

prejuicios y autoridad. 

Por ello, consideraba que en las instituciones y en los prejuicios humanos 

no sólo había una necesidad natural, sino una fuerza misteriosa y divina, algo 

que era a la vez sagrado y bello, que el hombre tenía que venerar, con lo que 
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tenía que colaborar, y en contra de lo cual era insensato oponerse sin labrar su 

propia destrucción.340 

Por supuesto, rechaza el ateísmo, considerándolo el peor desastre que 

podía llegar a la sociedad, un “vicio pestilente y antinatural, enemigo de toda 

dignidad y consuelo de la humanidad” “Sabemos, y ello es nuestro orgullo, que 

el hombre es por temperamento un ser religioso; que el ateísmo va no sólo 

contra nuestra razón sino contra nuestros instintos, y que no puede dudar”.341 

De igual manera, y a pesar de su apoyo a la tolerancia religiosa y la no 

intromisión del altar con el trono, Edmund Burke aboga activamente por la 

Iglesia estatal anglicana y sus privilegios, no sólo porque la halla “más 

verdadera y más cristiana” que las otras Iglesias, sino porque ése es el legado 

y el prejuicio del pueblo inglés: 

 

Sabemos, y, lo que es mejor, sentimos instintivamente, que la 

religión es la base de la sociedad y la fuente de todo bien y todo 

consuelo. En Inglaterra estamos tan convencidos de ello, que no 

hay herrumbe de superstición, en la que los absurdos acumulados 

de la mente humana puedan haberse incrustado en el curso de los 

siglos, que el noventa y nueve por ciento de los ingleses no la 

prefieren a la impiedad. Jamás seremos tan locos para abrir la 

puerta a un enemigo básico de ningún sistema para que venga a 

limpiar la corrupción, subsanar sus defectos y perfeccionar su 

estructura. Si nuestros principios religiosos necesitaran alguna vez 

una mayor aclaración, no llamaríamos al ateísmo para 

proporcionárnosla. No iluminaremos nuestro templo con fuego 

profano, sino con otras luces. Lo perfumaremos con distinto incienso 
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que el infeccioso producto importado por los contrabandistas de una 

adulterada metafísica. Si nuestra institución eclesiástica necesita 

una revisión, no serán la avaricia o la rapacidad pública o privada 

los medios que emplearemos para la intervención, la recaudación y 

la aplicación de unas rentas venerables. Sin condenar violentamente 

el sistema religioso griego ni armenio, ni, puesto que se han 

templado las acritudes, el de la religión católica, preferimos la Iglesia 

protestante; no porque creamos que contenga menos religión 

cristiana, sino porque, a nuestro juicio, contiene más. No somos 

protestantes por indiferencia, sino por celo.
342

 

 

Burke otorga un valor superior a la costumbre y a la tradición sobre el 

pensamiento individual; descree de los conceptos abstractos y los ideales 

políticos, porque no le parece que las sociedades se desenvuelvan en el éter ni 

sean movidas por ideas puras. Para él, la sociedad es, por encima de todo, un 

conjunto orgánico de hombres que atraviesa generaciones, en tanto que la 

cultura, los valores, las instituciones y las leyes del colectivo humano 

sobrepasan por mucho el alcance de los individuos concretos. Así, el prejuicio 

es un dignísimo patrimonio heredado con el tiempo que conforma la identidad 

personal y social de la gente. 

La evolución y el progreso de las sociedades siguen un proceso gradual, 

casi dialéctico, de toma y daca, prueba y error, para desplegarse y adaptarse a 

las distintas épocas y situaciones cambiantes, Las viejas respuestas se 

combinan con las nuevas para crear nuevas herramientas y claves 

interpretativas. 
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Al cabo del tiempo, todo un bagaje de experiencias e ideas, de 

prejuicios, se ha construido, y es este indispensable legado del pasado el 

que ha de utilizarse para corregir el mismo pasado, construir el presente y 

esperar el futuro. No sólo es imposible vaciarse y quedar libre de todo 

prejuicio, sino que es incluso malvado: significa ir en contra de la tendencia 

natural de las sociedades. Es por ello que aborrece las revoluciones 

violentas y destructoras que, en aras de desarraigar injusticias, desintegran 

la cohesión de la sociedad, disuelven los fundamentos de la autoridad y 

construyen, a la fuerza, un futuro ideal que no tienen nada que ver con el 

presente actual de las sociedades concretas, producto de su historia y sus 

tradiciones, lanza esta frase a los revolucionarios franceses: ”Al respetar a 

vuestros antepasados, hubierais aprendido a respetaros a vosotros 

mismos”. 

No admite la teoría del contrato social, sino que sostiene la inclinación 

natural del hombre hacia la vida gregaria, desestima la teoría política 

mecánica y atomicista del siglo XVIII y, por ende, no está de acuerdo con la 

hipótesis de los derechos del hombre, en abstracto, y la constitución como 

forma mecánica de la sociedad. Evidentemente, no admitió el pensamiento 

de Rousseau y, en general, del enciclopedismo; no obstante ello, estaba 

por el reforzamiento de los principios de justicia y autoridad, y de todos 

aquellos paradigmas útiles y ya experimentados, heredados de las 

generaciones anteriores, que había que mantener y conservar a toda costa. 

Así pues, frente a los postulados del constitucionalismo moderno, que 

se abría paso en el mundo occidental a finales del siglo XVIII, en pos de un 

Estado liberal y democrático de derecho, aparece Burke, un demócrata que 
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para nada propugnaba un retorno al absolutismo, sino que aceptaba el 

cambio, pero preservando aquellos valores y principios, producto de la 

tradición y del conservadurismo instintivo de la base de la sociedad, o sea, 

una opción contemporánea a aquel liberalismo en boga. 

No podríamos afirmar que el Plan de Iguala reproduzca simplemente 

el pensamiento conservador tal cual fuera esbozado por Burke; pero 

observamos el espíritu conservador del pensador inglés nutriendo el ánimo 

de quien sea que redactara dicho Plan. Así como la Constitución de Cádiz 

era hija directa y legítima del pensamiento enciclopedista, aquel que había 

nutrido la Revolución francesa, ambas rechazadas por los insurgentes 

mexicanos, la ideología conservadora antes mencionada venía a 

fundamentar y darle cauce a esa repulsa; de ahí la empatía que pudiese 

existir entre el Plan y el pensamiento de Burke. Consideremos algunas 

situaciones. 

Al principio del Plan hay una visión providencialista de la historia, 

común a casi todos los insurgentes mexicanos, en que aparece como 

natural la independencia de México con respecto de España, como una 

nación que alcanza la mayoría de edad y se emancipa de la casa paterna, 

desatando el lazo con la madre patria sin romperlo, tal como acordaron 

Iturbide y O´Donojú. 

Luego, en el segundo párrafo, se ensalza y venera el pasado y la 

tradición hispanos, que se veían amenazados por entonces aún en la 

misma metrópoli: “Trescientos años hace la América Septentrional de estar 

bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima. La 

España la educó y engrandeció”. Muy distinto del “¡mueran los gachupines!” 
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de los primeros insurgentes. Tal y como Burke hubiera querido: los cambios 

se realizan desde algo y no contra algo. Al mismo tiempo, recoge y 

reivindica los postulados más importantes de la insurgencia, al mencionar 

“esta misma voz que resonó en el pueblo de los Dolores, el año de 1810”, 

como la necesidad de independencia y la superación de las sentidas 

desigualdades entre europeos y criollos, indios y castas. De la misma 

manera que Iturbide dice: 

 

Los americanos deseaban la independencia; pero no estaban 

acordes en el modo de hacerla, ni el gobierno que debía 

adoptarse: en cuanto a lo primero, muchos opinaban que ante 

todas cosas debían ser exterminados los europeos, y confiscados 

sus bienes; los menos sanguinarios se contentaban con 

expulsarlos del país, dejando así huérfanas a un millón de familias: 

otros más moderados los excluían de todos los empleos, 

reduciéndolos al estado en que ellos habían tenido por tres siglos a 

los naturales: en cuanto a lo segundo, monarquía absoluta 

moderada con la constitución española, con otra constitución, 

república federada, central, etcétera: cada sistema tenía sus 

partidarios, los que llenos de entusiasmo se afanaban por 

establecerlo. 

 

El Plan de Iguala no sólo rechaza la forma cruenta, destructiva y 

revanchista que tomó el movimiento de Hidalgo, sino que propone el 

camino de la plena reconciliación: 

 

Españoles europeos: vuestra patria es la América, porque en ella 

vivís; en ella tenéis a vuestras amadas mujeres, a vuestros tiernos 
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hijos, vuestras haciendas, comercio y bienes. Americanos: ¿quién 

de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la 

cadena dulcísima que nos une: añadid los otros lazos de la 

amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma y la 

conformidad de sentimientos, y veréis son tan estrechos y tan 

poderosos, que la felicidad común del reino es necesario la hagan 

todos reunidos en una sola opinión y en una sola voz. 

 

Lo hace apelando a las tradiciones comunes de la Nueva España, sin 

proponerlo “otro deseo al ejército que el conservar pura la santa religión 

que profesamos y hacer la felicidad general”. 

Justo en el punto de la cuestión religiosa, Edmund Burke, familiarizado 

con la relativa tolerancia del Imperio británico, imbuido en el Tratado sobre la 

tolerancia de John Locke y resentido sinceramente por la opresión de los 

católicos irlandeses, quizá hubiera tenido reparos con el primer artículo del 

Plan: “La religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna”. 

Sin embargo, recordemos que era también abogado del cesaropapismo 

anglicano, y, dada la historia novohispana, hubiera preferido conservar el 

prejuicio más importante para la totalidad de sus habitantes: la permanencia 

monolítica del catolicismo. No en vano, Hidalgo comenzó la insurrección 

enarbolando un estandarte de la virgen de Guadalupe, principal símbolo de la 

tradición novohispana, y el último artículo del Plan de Iguala exalta su memoria. 

Continúa el Plan de Iguala promoviendo los cambios necesarios para la 

completa separación política de España, basándose en las instituciones, las 

leyes, las tradiciones e incluso los funcionarios ya existentes. Proponía partir 

del sistema monárquico y centralizado del virreinato y de la historia indígena y, 

lo que es más, del mismo monarca español reinante, Fernando VII, y su 



286 
 

dinastía, para evitar, a toda costa, una brusca ruptura y la instauración de un 

novedoso y ajeno nuevo sistema. 

Cabe destacar el cambio más importante que se da con respecto a la 

tradición anterior: se rechaza la monarquía absoluta e intenta moderársela 

mediante la relativa división de poderes, mediante unas Cortes, ni siquiera en 

el nombre es diferente a la tradición, y una Constitución, con lo cual tampoco 

se rechaza de lleno la tradición gaditana, y con lo cual, asimismo, se 

corresponde con el liberalismo whig de Edmund Burke, abogado de la 

autoridad como de la libertad. 

También, el Plan contempla la anuencia y la actuación común de las 

autoridades europeas ya constituidas, como el jefe político superior y la Real 

Audiencia, en un intento de realizar una suave transición. Hasta que se no 

reúnan las Cortes del Imperio Mexicano, el gobierno continuará, 

provisionalmente, tal como estaba, con los mismos funcionarios y la 

Constitución recién juramentada. 

Como ya se ha mencionado, también consignó tres derechos; la igualdad, 

la libertad y la propiedad, pero lo hizo a la manera conservadora, en perfecta 

consonancia con Edmund Burke, y no a la manera revanchista y abstracta de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. 

El Plan de Iguala presupone los derechos naturales del hombre, como 

buen documento conservador, y especifica las garantías para que se respeten 

estos tres derechos, no de los hombres en general, sino de “todos los 

habitantes de él (el Imperio Mexicano), sin otra distinción que su mérito y 

virtudes”. Es decir que, al mismo tiempo, intenta resolver la opresión que 

padecían indios y castas, y trata de evitar el revanchismo de los criollos contra 
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los europeos, mientras salvaguarda la autoridad y la propiedad, ambas 

producto de la desigualdad natural propugnada por los conservadores en 

general, Burke, considera que la política y el ejercicio del poder es un oficio 

para gente educada, de talento y virtuosa: aristócrata. 

En lo que hace a la propiedad privada podemos ver claras similitudes con 

con la tradición conservadora inglesa en general y del pensamiento de Burke 

en lo particular, toda vez que la propiedad es la condición de posibilidad de las 

energías y la creatividad humanas. Sin la garantía de que el propio esfuerzo, 

tanto para la más básica autopreservación como para la más noble 

autoedificación, puede ser asegurado para uno mismo y de que puede 

disfrutarse de sus beneficios, por la protección estatal, no habría razón para el 

esfuerzo. Esta seguridad, siempre rota por las revoluciones violentas, como la 

francesa y la primera insurgencia mexicana, es la clave de la libertad y la 

prosperidad, del verdadero desarrollo de las sociedades. Burke afirmó, y quizá 

Iturbide lo tuvo muy presente, que una vez que se ha corrompido esta 

seguridad se subvierte la razón de ser del Estado, con lo cual pierde 

credibilidad y eficacia, y así tendrá que recurrir a la represión para hacer valer 

una vez más su autoridad. 

El Plan de Iguala busca, en el fondo, una tranquila y pacífica transición del 

México colonial al México independiente, basándose en sus tradiciones añejas 

y recientes y en la conciliación de los intereses de todos sus habitantes, sin 

jamás proponer utopías de ningún tipo. Todo ello es acorde al pensamiento de 

Burke. 



288 
 

Guadalupe Jiménez343 sugiere que una de las principales influencias que 

recibió Agustín de Iturbide (o quien haya sido el autor o autores) en la 

redacción del Plan de Iguala fue el abate Dominique de Pradt, prolífico 

polemista y teórico político francés. 

Dominique Georges Frederique de Riom de Prolhiac de Fourt de Pradt 

nació el 23 de abril de 1759 en Allanches, Auvernia, Francia. De noble cuna, 

fue destinado desde temprana edad al sacerdocio, siguiendo la tradición 

familiar. Fue ordenado sacerdote en 1784, y pronto se destacó en el ámbito 

intelectual, a pesar de la decadencia escolástica y el deterioro de la formación 

clerical en esa época. 

Las fuentes de su pensamiento son el galicanismo, algunos resabios 

de jansenismo e ideas enciclopedistas. Ya canónigo y vicario general de la 

diócesis de Ruán, en 1789, fue electo diputado a los Estados Generales, 

donde se distinguió por su furibundo espíritu contrarrevolucionario y sus 

punzantes intervenciones. Al rehusar firmar la Constitución Civil del Clero 

de 1790 se vio forzado a huir del país y a emprender la resistencia y la 

oposición activas a la Revolución desde el extranjero, tiempo durante el 

cual, no obstante, atravesó una honda conversión filosófica y dio un brusco 

viraje ideológico: se convirtió, para principios del siglo XIX, y gracias a 

Montesquieu, Voltaire, Raynal, Rousseau, Locke, Hume, Hobbes y Burke, 

en liberal y bonapartista. Napoleón lo nombró su capellán, primero, y más 

tarde, barón, obispo de Poitiers y, por último, arzobispo de Malinas. 

Sin embargo, no pudo permanecer en sus cargos durante la 

Restauración y se dedicó de tiempo completo a escribir profusamente (a 

                                                           
343

 Jiménez Codinach, Guadalupe, México en 1821: Dominique de Pradt y el Plan de Iguala, 
México, Ediciones El Caballito-UIA, 1982, p. 135. 
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veces hasta siete volúmenes por año) sobre la diplomacia, la política e 

historia del momento, desde los eventos que contempló en su propia 

carrera hasta las revoluciones americanas y la guerra griega contra los 

turcos. Murió el 18 de marzo de 1837, en París. Sus obras fueron 

ampliamente difundidas y traducidas en Europa y América y recibió elogios 

de Simón Bolívar, Manuel Godoy, el cardenal Consalvi, el príncipe Von 

Metternich y el mismísimo Bonaparte. En México, por ejemplo, la autora 

que estamos citando halló casi treinta libros suyos, además de refutaciones 

y folletines sobre él, que datan de las segunda y tercera décadas del siglo 

XIX. 

Es indudable, dice Jiménez Codinach, la fama e influencia del abate 

De Pradt en la América española, a la que dedicó varios libros, como De las 

Colonias, aparecido en 1817. La autora examina, especialmente, el 

contenido de esta obra, para analizar los conceptos de los que parte su 

teoría colonial y del derecho internacional, para compararlos, después, con 

la redacción de Iguala. Sin entrar en demasiado detalle, habremos de decir 

que Pradt parte de una concepción profundamente naturalista del mundo: la 

naturaleza del hombre es buscar la felicidad, en libertad, con los límites que 

le marcan la libertad de terceros y la ley divina, en este sentido, es, en 

efecto, como subraya Jiménez, muy parecido a John Stuart Mill. Es por ello 

que cuando la libertad le es enajenada por un tirano, el hombre tiende a 

reaccionar violenta y destructivamente. Desconfiaba, a diferencia de otros 

liberales, del imperio de la ley: prefería aprovechar las costumbres de los 

pueblos y la ley natural, como el que las colonias se emancipen de sus 

metrópolis naturalmente, igual que un hijo adulto deja la casa paterna al 
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alcanzar la mayoría de edad. Ve en la monarquía constitucional el sistema 

de gobierno más adecuado tanto para Europa como para América, aunque 

su entusiasmo decaerá con los años, a la par que disminuirá en proporción su 

sospecha hacia el republicanismo. 

A pesar de continuar siendo un hombre religioso y de entender las 

profundas raíces del catolicismo en América, como liberal percibe un obstáculo 

en la religión: el alto clero había sido un férreo opositor de la libertad. 

Asimismo, recoge teorías liberales de la época acerca de que el comercio con 

una América independiente redituará a España, a largo plazo, en mayor 

medida que el cobro directo de impuestos, aunque Pradt, teniendo en cuenta la 

ruina fiscal que significaría para la península la emancipación de sus colonias, 

propone que éstas indemnicen y “compren” su libertad mediante una pensión a 

la “madre Patria”. 

Advierte, además, contra el desacuerdo de los americanos con respecto a 

las formas de gobierno, contra el problema latente de la guerra de castas, Pradt 

no deja de ser un aristócrata que no cree en el igualitarismo, y contra el no 

toma en cuenta los intereses de la metrópoli en aras de una solución pacífica y 

concordada de los conflictos. La autora, entonces, procede a comparar, párrafo 

por párrafo, las ideas del abate francés con las que atraviesan el Plan de 

Iguala, y encuentra, efectivamente, varias, como antes lo habían hecho los 

autores Servando Teresa de Mier y Edmundo O´Gorman. 

Sin embargo, la similitud dista mucho de la influencia directa. “No tenemos 

elementos suficientes para probar que Agustín de Iturbide y sus posibles 

colaboradores se inspiraran exclusivamente en el abate y en sus De las 

Colonias. Consta que Iturbide pidió opinión sobre sus propósitos a varios 
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amigos y éstos bien podrían haber añadido las ideas de origen pradtiano”.344  

La única fuente positiva que tenemos para averiguar sobre las influencias y 

autores del Plan de Iguala es la pluma de Iturbide mismo, quien afirma 

tajantemente, como ya señalamos, haberlo escrito él, sin ayuda, a pesar de 

haber consultado a varios “amigos” y “sabios”. Mientras no encontremos los 

volúmenes en su biblioteca o mención de autores específicos en sus cartas o 

memorias, no podremos concluir nada con certeza. Sin embargo, de ser cierta 

la tesis de Jiménez Codinach, este hecho no hace sino añadir que De Pradt 

sería un puente directo entre el liberalismo conservador de Edmund Burke y la 

intelectualidad novohispana de 1820. 
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III. Aportaciones del Plan. 

 

Como hemos visto a lo largo de todo este modesto trabajo, un momento 

crucial para el mundo occidental fue el desmoronamiento del Antiguo Régimen, 

el de las monarquías absolutas, para dar paso al Estado liberal y democrático 

de derecho, el del constitucionalismo moderno. Para nosotros, ese paso lo va a 

dar nuestra patria cuando se consigue la independencia nacional, pues no 

únicamente se va a lograr la emancipación de España, sino que abrazaremos 

el modelo liberal y democrático de derecho como forma del nuevo Estado. 

Hemos visto cómo el Decreto Constitucional para la Libertad de la 

América Mexicana, también conocido con la Constitución de Apatzingán, 

correspondía a ese modelo constitucional liberal-democrático. Ahora, Iturbide 

nos presenta otro paradigma de ley suprema, que, sin embargo, no respondía a 

cabalidad a esos postulados: efectivamente, pugnaba por la independencia 

absoluta; por un Estado de derecho con poder limitado en una ley suprema 

según el prototipo de “monarquía moderada”, democrática y representativa, a 

través de un parlamento electo que tomaba la denominación castiza de 

“Cortes”; por el reconocimiento de dos derechos humanos: la igualdad y la 

propiedad, y se proponía a la Constitución de Cádiz como ley supletoria, en 

tanto tuviéramos nuestra propia Constitución. 

Hasta aquí, todo defendible, sin embargo faltan algunos principios muy 

importantes, como lo son el de la soberanía popular, el reconocimiento pleno 

de los derechos del hombre o la división de poderes, por lo que, pensamos, 

podemos descubrir influencia del pensamiento conservador de Edmund Burke. 
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Para Del Arenal345 ”la genialidad de Iturbide”, radica “en percatarse de la 

necesidad de constituir un Estado atendiendo a sus peculiaridades, a su 

historia, a su naturaleza, a sus hombres, a sus características sociales, a su 

´imaginario social´, a su geografía, a sus creencias, tradiciones y costumbres”, 

muy próximo a lo que proponía Burke. 

No podemos dejar de citar a Luis Villoro,346 que dice: “el movimiento de 

Iturbide nada tiene de común con el que promovió Hidalgo”, sólo que los dos, a 

la hora de la verdad, lucharon por lo mismo, la independencia de México. 

Continúa diciendo: “La proclamación de la Independencia en 1821 no con-

cluye la revolución ni, mucho menos, supone su triunfo”. Evidentemente, 

ahí terminó la revolución de independencia, y a partir de entonces se 

abrieron otros nuevos capítulos de nuestra historia patria. Termina diciendo 

“Iturbide no realiza los fines del pueblo ni de la clase media más que en el 

aspecto negativo de descartar a la clase europea”, no señala cuáles eran 

estos fines. 

Agustín de Iturbide va a conseguir la anhelada independencia de 

España, va a proponer un modelo constitucional, que, aunque imperfecto, 

traía importantes aportaciones. Ahora bien, aunque posteriormente en los 

hechos del ejercicio diario del poder, no cumplió los propios principios 

enunciados en el Plan de Iguala. No por eso tenemos que dejar de 

reconocerle que cerró el antiguo régimen de la Nueva España y abrió al 

México independiente la ruta para llegar a ser un Estado liberal y 

democrático de derecho. A pesar de todos los defectos e imperfecciones 

que se quieran, éste fue el inicio del caminar de nuestra nación. 
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CONCLUSIONES. 

El constitucionalismo moderno es la formalización jurídica del tránsito del 

absolutismo del Antiguo Régimen al Estado liberal y democrático de derecho; 

tránsito que se obtiene gracias a la Revolución Burguesa (no necesariamente 

cruenta). Para México, la Revolución Burguesa coincide con su Guerra de 

Independencia, toda vez que estuvo sustentada en los principios y valores de la 

Ilustración, mismos que dan fundamento al constitucionalismo moderno; 

particularmente al principio de soberanía popular y el reconocimiento de la 

libertad natural como derecho fundamental del ser humano. 

El planteamiento de la soberanía popular en la Nueva España a 

principios del siglo XIX, estando a un paso de desaparecer como casa reinante 

la dinastía Borbón, no solamente era un postulado provocativo, pues daba 

sustento a la emancipación del virreinato novohispano respecto de la Península 

Ibérica, sino que daba pie al inicio del constitucionalismo en México. 

Afirmar, como lo hace el padre Francisco Javier Alegre, que la autoridad 

de los reyes viene dada por la comunidad, la cual funge como auténtica sede 

de la soberanía, implica, por un lado, que el gobernante ha de buscar el bien 

común de sus gobernados y, por el otro, que llegado el caso en que este rey 

solamente buscara su beneficio personal, la comunidad tiene la autoridad 

suficiente para destituirlo. Si en épocas anteriores se había considerado que el 

rey sólo respondía por sus acciones ante Dios y su conciencia. Ahora era lo 

contrario, el rey lo es por mandato de la comunidad, por lo que su libertad, así 

como su poder,  ha de dirigirse primordialmente a la protección y fomento del 

bien común de la sociedad sobre la que gobierna. 
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En el pensamiento del padre Francisco Javier Alegre tenemos las bases 

teóricas para justificar que la autoridad política pertenece al pueblo y, pese a 

transmitirlo al gobernante, llegado el caso en que éste se volviera tirano o 

desapareciera, volvería naturalmente al mismo pueblo, lo cual, servirá de 

fundamento a los insurgentes de principios del siglo XIX y al incipiente 

constitucionalismo mexicano. 

Como consecuencia lógica, para el caso de que un rey legítimo fuera 

destituido y suplantado por otro que, no hubiese sido consentido por el pueblo, 

en ese momento la soberanía legítima volvería a su sede originaria, el pueblo. 

Esta historia, como lo sabemos, ocurrió en 1808 en el Imperio español, y 

particularmente en la Nueva España, en donde un grupo de criollos, 

encabezados por los abogados Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate, 

argumentaron este mismo criterio. 

Díaz de Gamarra fue un hombre preocupado por la educación de la 

juventud, por ello buscó innovar en los métodos pedagógicos y en el contenido 

de la enseñanza. Decidió aplicar la filosofía moderna en lugar de la medieval, 

aún cuando no se separó por completo de ésta, la que intento oxigenar o 

refrescar con la ilustración. El nativo de Zamora, Michoacán, fue un filósofo 

guiado por el afán de la verdad y de dar a su patria una nueva filosofía, basada 

en los tiempos modernos, que llevaba la semilla del deseo de autonomía, de la 

desaparición de cualquier sometimiento. Si bien no hemos podido encontrar en 

la obra de Díaz de Gamarra alguna afirmación donde se desprenda 

directamente alguna doctrina política o jurídica que haya podido influir en el 

pensamiento revolucionario, en el método y estilo de sus obras se desprenden 

corrientes modernas que, de alguna manera, anuncian una revolución 
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intelectual que influirán en las obras de Hidalgo, este último lo llevará a la 

práctica. 

A pesar de que Hidalgo no cita ni una sola vez a Díaz de Gamarra, 

parece imposible que no conociera su obra, toda vez que tuvo una notable 

influencia en las escuelas y en los ámbitos académicos novohispanos en 

general, especialmente en Zamora, Pénjamo, Valladolid y San Miguel el 

Grande. 

Tanto en Díaz de Gamarra como en Hidalgo se hacen presentes el 

alejamiento a la metafísica de filiación aristotélico-tomista y el predominio de un 

método histórico positivo y la ciencia experimental; el espíritu crítico y el 

rechazo por el argumento de autoridad. Ambos son son parte del movimiento 

intelectual iniciado por Clavijero y continuado por Alegre, Guevara, y otros más. 

Es posible que el movimiento reformador de los jesuitas haya influido en 

Hidalgo en su juventud, toda vez que, en el Colegio de San Nicolás Obispo de 

Valladolid, fue discípulo de los jesuitas y conoció personalmente a Clavijero. 

La ilustración en México se vio reflejada en el aspecto de una confianza 

en el entendimiento y en las ciencias positivas y experimentales, por lo que se 

refiere al agnosticismo y el naciente materialismo de los enciclopedistas no 

hubo tal influencia. Se puede decir que fue una ilustración con matiz cristiano. 

La actuación de Ignacio López Rayón, en nuestro movimiento de 

independencia, se puede considera de gris o poco afortunado, como caudillo 

militar no realizó un papel destacado, Cuando Hidalgo le cedió el mando, tuvo 

un rival que no lo dejó destacar, el Generalísimo Morelos. 

Rayón como estadista y creador de instituciones, no dio buenos 

resultados, es probable que su peor error haya sido su actitud vacilante con 
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relación a la emancipación de España, situación en la que nunca se pronunció 

en forma clara por la independencia. Sin embargo, fue el primero caudillo en 

pretender dar forma político constitucional a nuestra patria con sus ya famosos 

Elementos. 

El Dr. Cos, figura poco reconocida por la historia, que debemos recordar 

como el primero o de los primeros pensadores que dieron fundamento a 

nuestro movimiento de independencia y, además de su valentía en el campo de 

batalla, su amor por la patria en donde nació y sus ideales, que a unos meses 

de su muerte se materializarían. 

El abordaje que el texto de Apatzingán hace de la soberanía es muy 

prolijo, responde a razones históricas, particularmente en el humanismo 

novohispano de la segunda mitad del siglo XVIII. El hecho es que desde 1808 

la citada noción de soberanía popular representaba una especial preocupación 

de los criollos novohispanos, lo que explica la actitud de los constituyentes de 

Apatzingán. 

El “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana” 

conocido como la “Constitución de Apatzingán”, aborda el tema de los 

derechos humanos de manera importante y muy avanzada para su época, 

como es el caso de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra 

conservación de estos derechos fundamentales es el objeto de la institución de 

los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas, tienen repercusión y 

siguen siendo desarrollados hasta nuestros días. Asimismo, ligado al 

pensamiento ilustrado francés. 

Todos los autores citados para este trabajo, concuerdan en que son muy 

pocos los datos con que contamos para conocer a fondo el Congreso de 
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Chilpancingo y los textos fundamentales que ahí se produjeron, quizá por ello 

algunos autores sólo aportan datos aproximados. Por ello, todos concluyen que 

el trabajo definitivo de la Constitución de Apatzingán está por hacerse. 

La “Constitución de Apatzingán”, pese a lo que representa para los 

mexicanos, nunca entró en vigor y no fue tomada en cuenta en los primeros 

momentos del México Independiente. 

En nuestro movimiento de independencia, comprendido de 1810 a 1821, 

se presentan dos momentos, el primero, que se inicia el 16 de septiembre de 

1810 con el Grito de Dolores por don Miguel Hidalgo y Costilla y finaliza con la 

muerte del Generalísimo José María Morelos y Pavón el 22 de diciembre de 

1815, con un claro matiz popular y nacionalista, convocado y dirigido por 

sacerdotes católicos. El segundo momento, el 27 de septiembre de 1821, con 

la consumación de la Independencia, a cargo del controvertido coronel Agustín 

de Iturbide y Arámburu, con una visión opuesta al del primer momento toda vez 

que se instaura el primer imperio en México, visión del consevadurismo 

mexicano. 

Este movimiento no sólo estaba encaminado a obtener la independencia 

de España, sino que también estaba aparejado con la soberanía popular, inicio 

y justificación del movimiento, y la construcción de un Estado a partir de una ley 

fundamental. 

El “Plan de Iguala” no tuvo buena aceptación por su corte conservador, 

sin embargo, fue el instrumento normativo que fundamentó el actuar del 

Ejército Trigarante hasta la consumación de la Independencia y de las 

autoridades nacionales durante los dos años siguientes a la emancipación, por 

ello, es la causa formal y, por ende, el origen del Estado mexicano. Con este 
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Plan se cierra el antiguo régimen de la Nueva España y se abre el México 

independiente. 

Por todo lo antes expuesto y por lo que representan los personajes que 

se mencionan en este trabajo, expresamos palabras de asombro, gratitud y 

admiración para esa ilustre generación. 
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