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Independencia de México

Jaime del Arenal Fenochio*

Al conmemorarse este año el Bicentenario del inicio de la Inde-
pendencia de México, los mexicanos viven, a diferencia de 1810 
y 1910, dentro un régimen democrático, bajo un sistema cons-
titucional federal que sí funciona, y en un ambiente de libertades 
políticas inéditas, que distan mucho de ser las que imperaron du-
rante todo los siglos xIx y xx. Si bien falta mucho para hacer de 
la sociedad mexicana una sociedad justa, se hacen esfuerzos con-
siderables para lograr el cabal cumplimiento de la ley por parte 
de todos sus miembros, frente al antiguo sistema de disimulos, 
complacencias, pactos encubiertos y excepciones que privilegia a 
unos cuantos grupos o individuos. De igual forma, la historia que 
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hoy escriben los historiadores tanto mexicanos como extranjeros 
acerca del proceso que llevó a la formación del Estado mexicano 
independiente en la segunda década del siglo xIx, se escribe ahora 
en plena libertad y no sujeta o determinada por cánones ideoló-
gico-políticos impuestos por el gobierno. En su mayor parte, se 
escribe esa historia por académicos y no por políticos; por quienes 
ahora están más comprometidos con el saber histórico que con 
difundir una determinada concepción de la historia al servicio del 
poder, con notables avances en sus más variadas y ricas interpreta-
ciones, y asumiendo las más diversas perspectivas. En este sentido, 
la historia de la Independencia de México se alimenta hoy, más que 
de la antigua historia política, de la nueva historia política; de la 
historia jurídica, —particularmente de la historia constitucional—, 
de la microhistoria y de la historia regional, de la historia de las 
mentalidades y de la comparada. Un nuevo quehacer biográfico 
y nuevos descubrimientos documentales, fruto de la ordenación 
de archivos o del encuentro casual de acervos de documentos de 
extraordinaria importancia, nutren los nuevos modos de explicar y 
de comprender los acontecimientos surgidos a partir de la llamada 
Crisis Atlántica de 1808, así como eventos tan memorables como 
el Grito de Dolores en 1810, la promulgación de la Constitución 
de Apatzingán en 1814 o el triunfo del Plan de Iguala en 1821.

El fenómeno no es exclusivo de México. Todos los países que 
conformaban la antigua América española, y hasta la propia Espa-
ña, se encuentran empeñados en repensar sus propios y particulares 
—aunque vinculados— procesos de independencia. Hoy sabemos 
comparar y distinguir lo que pasó en Caracas en 1810 de lo ocurri-
do en Dolores el mismo año, los acontecimientos de Buenos Aires 
en relación con los de Bogotá, explicar la calma de Guatemala y 
Mérida de Yucatán frente a los movimientos políticos de Santiago 
de Chile y los trágicos de Guanajuato. La participación numerosa 
de clérigos en la Nueva España comprometidos con el levanta-
miento insurgente y con la posterior definición constitucional del 
Estado mexicano sigue destacándose frente a la relativa ausencia 

de sacerdotes y frailes en otras latitudes del Imperio español en 
América. Dentro de esta más amplia perspectiva, los historiadores 
actuales de esas independencias no pueden soslayar lo que en el 
siglo xIx y durante todo el xx fue minimizado por los autores de 
las historias nacionales: la participación o influencia —directa o 
indirecta— de las potencias europeas y de los Estados Unidos en 
aquéllas; tanto política como comercial.

Todo este esfuerzo de libertad interpretativa y de ampliación de 
la óptica de estudio y análisis ha llevado a cuestionar incluso el con-
cepto mismo de “independencia de México”, toda vez que “Méxi-
co” como tal no existía hacia 1810 ni hacia 1821. Hoy sabemos 
que para que México existiera como Estado soberano e indepen-
diente, primero tenía que independizarse “la Nueva España” (todo 
lo que se signifique con este nombre), de suerte tal que explicar la 
compleja estructura política-administrativa de lo que fue un enor-
me virreinato en claro proceso de descomposición (por voluntad 
de las propias autoridades españolas) ayuda mucho para entender 
mejor lo que fue el “nacimiento de México”, así como sus dificul-
tades para definirse primero territorialmente, y constitucionalmen-
te después. El enorme virreinato comprendió enormes entidades 
políticas de antiguo cuño, como la Audiencia de Nueva Galicia, 
las capitanías generales de Yucatán y de Guatemala, la Audiencia 
de México —sede también de una capitanía general—, o de nueva 
formación, como las comandancias de Provincias Internas tanto 
de Oriente como de Occidente, e incluso, en ocasiones, del Nor-
te. Estas grandes circunscripciones tendieron a “independizarse” 
con más o menos fortuna de los poderes del Virrey de México, e 
incluso hubo intentos o proyectos para formar nuevos virreinatos 
con sus inmensos territorios. A finales del siglo xvIII, a esta divi-
sión base se sumó, con el establecimiento de las intendencias, otra 
de tipo administrativo centralizada más en Madrid que en México 
capital, lo que ayudó a delinear territorios y a fortalecer a unas 
ciudades sobre otras, e incluso fomentó las aspiraciones de algu- 
nas de éstas frente a la Ciudad de México, sede del virrey. Esa “Nueva 
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España” prácticamente se “desgarró” con motivo, primero, de las 
llamadas Reformas Borbónicas y, después, con ocasión de la lucha 
por la independencia, dando paso a un intenso e inevitable proceso 
de fragmentación, que incluso alentó las aspiraciones políticas de 
los pueblos y sus ayuntamientos. Pero las partes que la integra-
ban no lo sufrieron al mismo tiempo ni con la misma intensidad: 
Guatemala, Yucatán y la inmensa Nueva Galicia (a excepción de 
los últimos meses de 1810 y primeros de 1811) conservaron una 
calma total, al igual que la Comandancia de Provincias Internas de 
Occidente. Ciudades hubo que jamás conocieron la lucha por la in-
dependencia ni sus efectos, y ninguna de importancia la proclamó 
sino hasta 1821 (salvo las poquísimas que pudieron ser ocupadas 
por los insurgentes y sólo por breve tiempo). Por el contrario, la 
formación del Estado mexicano fue el resultado del esfuerzo lleva-
do a cabo para evitar la, al parecer, inminente fragmentación del 
antiguo virreinato, y para agrupar sus partes en una nueva entidad 
que primero se denominó Imperio Mexicano y, después, Estados 
Unidos Mexicanos. Para hacerlo fue necesario encontrar un nuevo 
espacio de referencia política común que no fuera ya Madrid y que 
se encontró en la Ciudad de México, llamada a ser la capital del 
nuevo Estado. Desde este punto de vista, dicho esfuerzo culminó 
con un notable éxito que habrá de compararse con lo ocurrido en 
casi toda la América española, y no sólo en Centroamérica. En 
síntesis: primero la independencia de una Nueva España y luego 
la integración de un México independiente, entendido no como 
mera calca del antiguo virreinato sino como resultado de un pro-
ceso singular y complejo de incorporación territorial, regional y 
ciudadano. Para llevarlo a cabo, fue necesario invocar y acudir a la 
definición y construcción de la Nación.

Las nuevas interpretaciones e investigaciones acerca del proce-
so de la independencia mexicana distinguen al interior del mismo 
diversos y hasta encontrados proyectos y actores políticos desde 
1808 hasta 1821: autonomistas, insurgentes, independentistas, 
constitucionalistas, absolutistas, monárquicos, ilustrados, libera-

les o republicanos. Herederos o legatarios de la Ilustración euro- 
pea, del constitucionalismo norteamericano, de la Revolución 
francesa, de la neo escolástica española, de la tradición jurídica 
castellana, de las tesis del Derecho Divino de los Reyes o del libera-
lismo incipiente, los actores de la independencia mexicana manifies-
tan una versatilidad ideológica más clara de lo que pudo parecerles 
a los historiadores de la “historia patria”, acostumbrados a ver las 
cosas con óptica maniquea. El tema de las “Revoluciones Atlánticas” 
(con toda su complejidad) no puede ser soslayado si se pretende 
comprender cabalmente lo que ocurrió a comienzos del siglo xIx 
en la parte más rica del Imperio español, como tampoco la decidi-
da inclinación de éste por convertirse en un imperio moderno, es 
decir, francamente colonial (como el inglés, entonces también en 
formación), lo que afectó profundamente los sentimientos de los 
criollos acostumbrados hasta entonces a verse como súbitos de Su 
Majestad Católica y jamás como meros colonos. El intento de Cá-
diz en 1812 por construir una igualdad entre los territorios y entre 
los ciudadanos dentro de la monarquía española no lograría evitar 
las suspicacias de aquéllos, antes bien, las fomentaría al descono- 
cer la equidad en la representación política ante las Cortes y al 
negar la ciudadanía plena a negros y mulatos. 

Si la historia patria interpretó la independencia como un proceso 
secular donde los curas que intervinieron respondieron a modelos 
modernos, poco piadosos, relajados y liberales, e incluso hasta me-
dio heterodoxos, y donde el papel de la Iglesia se interpretó siempre 
como contrario a la independencia, hoy también se puede afirmar 
que tanto unos como la otra tuvieron no sólo una participación 
decisiva en la consecución misma de aquélla, sino que su actuación 
obedeció a razones vinculadas con la teología, con el derecho canó-
nico y con la moral católica desde la más absoluta ortodoxia. Todo 
el largo proceso que va del Grito de Dolores a la entrada del Ejér-
cito Trigarante en la Ciudad de México simplemente no puede ex-
plicarse sin comprender el papel activo desempeñado por obispos, 
curas, vicarios, párrocos, frailes e incluso monjas, en favor de la In-
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dependencia. Hoy más que nunca se subraya el papel protagónico 
que representaron un Hidalgo, un Matamoros y un Morelos, por 
citar sólo a algunos, precisamente por ser no sólo sacerdotes sino 
buenos sacerdotes católicos. Al final de todo el proceso, se puede 
observar que todo plan, proyecto constitucional, discurso o bando, 
tanto de tirios como de troyanos, proclamó idéntica propuesta: la 
religión católica sería la única en el nuevo Estado, y el clero y la Igle-
sia conservarían todos sus privilegios. Aún más, para alguna inter-
pretación, la independencia misma se justificaría y se explicaría para 
salvar precisamente a la Iglesia de la contaminación napoleónica.

La guerra insurgente terminó con la derrota casi absoluta hacia 
1815 de los insurgentes, derrota militar y política, gracias a las ar-
mas de Calleja y a los indultos de Apodaca. Su llamada al exterminio 
de los “gachupines” y el modo de llevarlo a cabo, como quedó de-
mostrado trágicamente en Guanajuato, en Valladolid y Guadalajara 
en 1810, supuso el rechazo de las ciudades y de la inmensa mayo- 
ría de los criollos, mestizos e indios. Esta crueldad innecesaria 
resulta clave para comprender su propio declive y su propia na-
turaleza, entendida ahora por muchos historiadores más como 
una guerra civil que como una lucha frontal entre americanos y 
españoles. De esta forma, el levantamiento popular de Hidalgo 
pudo ser rápidamente sofocado por el gobierno virreinal; no así 
la insurgencia del sur, comandada por Morelos, que si bien pudo 
organizarse debidamente e institucionalizar la lucha por la libertad, 
por la igualdad y por la justicia, mantuvo el discurso favorable a 
la exclusión de los españoles. En su largo recorrido, la insurgencia 
escribió páginas gloriosas como el Grito del 16 de septiembre, las 
supresiones de la esclavitud y del tributo de los indios; los Elemen-
tos constitucionales, el Plan de Guerra y Paz; los Sentimientos de la 
Nación, el Decreto Constitucional de Apatzingán, la primera Acta 
de Independencia, y llevó a consumar actos memorables de una 
heroicidad poco común, como la Batalla del Monte de las Cru-
ces, el regreso de tropas después de la traición de las Norias de 
Baján, el Sitio de Cuautla, la toma de Oaxaca y la de Acapulco, y 

muchos otros. Asimismo, permitió descubrir a hombres y muje-
res como Hidalgo, Allende, Aldama, Rayón, Jiménez, Abasolo, 
Morelos, Galeana, Matamoros, Guerrero, Gertrudis Bocanegra, 
Leona Vicario, los Bravo, entre otros que darían su vida por la 
libertad o sacrificarían buena parte de su propia libertad en favor 
de la independencia. El campo, los montes y cañadas, las cuevas y 
desfiladeros, la selva y las pequeñas poblaciones, más que las gran-
des ciudades (donde, empero, trabajaron siempre grupos afines 
a los insurgentes), fueron el escenario de su lucha. Salvo Oaxaca, 
ninguna ciudad de relativa importancia cayó en sus manos una vez 
pasada la tormenta levantada por Hidalgo. Y todavía en 1821, las 
últimas en caer en manos de las tropas trigarantes fueron las que 
formaron parte durante siglos del privilegiado eje comercial de Fi-
lipinas a Sevilla: Acapulco, México y Veracruz. Por el contrario, las 
ciudades fueron determinantes para el triunfo del Plan de Iguala 
de Agustín de Iturbide, el gran negado de la historia oficial del pa-
sado. En efecto, la consumación de la independencia mexicana fue 
el resultado de la suma de las independencias particulares procla-
madas solemnemente por diversos territorios, poblaciones, villas 
y ciudades a partir del 1 de marzo de 1821, de tal suerte que al 
entrar Iturbide a México el 27 de septiembre de 1821, ya se había 
conformado todo un territorio “imperial” —que recibió el nombre 
de Imperio Mexicano— al que únicamente le faltaba que la ciudad 
principal, la vieja capital del virreinato, hiciere lo propio. Al día 
siguiente, el 28 de septiembre, una vez formado el nuevo Imperio 
por la adhesión de esos territorios, villas, diputaciones provincia-
les, poblaciones y ciudades, la “Nación mexicana” proclamó solem-
nemente su independencia definitiva y total respecto de España o 
de alguna otra nación. La “guerra” trigarante había sido igual de 
rápida que la de Hidalgo 10 años atrás, pero casi incruenta y sin 
llamar al exterminio de los gachupines; por el contrario, se llevó a 
cabo convocando a la más estrecha unión de éstos con los criollos, 
con los indios, con los negros y mulatos, y con los originarios de 
Asia. Bajo el programa de las Tres Garantías —la Independencia, 
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dependencia. Hoy más que nunca se subraya el papel protagónico 
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mostrado trágicamente en Guanajuato, en Valladolid y Guadalajara 
en 1810, supuso el rechazo de las ciudades y de la inmensa mayo- 
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la Religión y la Unión—, ésta, simbolizada por el color rojo de 
la bandera mexicana, se convirtió en la clave de un proceso eficaz 
y definitivo. En esto consistió el “modo de ser libres” al que se 
refirió Iturbide al anunciar la consumación de la Independencia. 
A este camino únicamente se opusieron los jefes militares de las 
tropas expedicionarias españolas que, sin embargo, pudieron sa-
lir del país sin mayores molestias. La ciudad, los ayuntamientos, 
triunfaron sobre el campo y sobre las partidas guerrilleras.

La victoria de los trigarantes tampoco es posible de explicar si 
se prescinde del discurso libertario, igualitario y profundamente 
social de los insurgentes. Si el Plan de Iguala se ganó la adhesión de 
los últimos insurgentes es porque el mismo recogió el legado ideo-
lógico y la enorme preocupación social de los primeros caudillos 
de la independencia, a las cuales sumó el llamado a la conciliación y  
a la unión entre todos los habitantes de la América Septentrio-
nal. Es en este sentido que el Plan de Iguala también superó con 
mucho las limitaciones de la propia Constitución de Cádiz, al 
reconocer la plena ciudadanía de todos los habitantes del Impe-
rio, incluidos los negros y mulatos. Otras afinidades o legados se 
pueden encontrar entre insurgentes y trigarantes: el uso de los 
mismos símbolos, unos provenientes del catolicismo —la Vir-
gen de Guadalupe— y otros del remoto pasado prehispánico —el 
águila sobre el nopal—; la ambigua convivencia entre la moder-
nidad y la tradición de ambas propuestas, representadas por las 
ideas provenientes del Derecho Natural Racionalista y las del De-
recho Natural de bases escolásticas con las que se redactaron los 
textos políticos de Apatzingán y de Iguala, y que se encuentran 
en el origen de las primeras propuestas constitucionales. Todos 
quisieron la independencia plena; todos, el mantenimiento de la 
religión católica, y todos, la formación de un Estado constitu-
cional donde el poder estuviera dividido, la igualdad entre los 
habitantes reconocida y donde imperase la ley como expresión de 
la soberanía nacional. 

Finalmente, después de 10 años de lucha, un gran pacto de 
unidad que previó la Unión entre todos los habitantes de la Nue-
va España, con un programa político moderno, bajo la vigencia 
real y formal —hasta donde fuera posible— de la Constitución 
española de 1812, en tanto las propias Cortes mexicanas apro-
baban una constitución propia análoga al nuevo país, funcionó 
para formar el Imperio Mexicano, independiente y soberano. Ese 
pacto fue el que se anunció en Iguala en febrero de 1821 y se sus-
cribió en la Villa de Córdoba el 24 de agosto entre el primer jefe del 
Ejército Trigarante, Agustín de Iturbide, y el último capitán general 
de la Nueva España, Juan O’Donojú. A este pacto se unieron los 
capitanes generales de Yucatán y de Guatemala, los comandantes de 
las Provincias Internas y, en la Nueva Galicia, Pedro Celestino Ne-
grete, sucesor del hábil comandante José de la Cruz. La Ciudad de 
México fue el último escenario de este proceso: primero O’Donojú 
hubo de ser reconocido por el realista Francisco Novella; después, 
entró solemnemente a la Ciudad de México que lo reconoció como 
capitán general y jefe político superior del Reino sólo para que, 
unos cuantos días después, observara desde el balcón principal del 
Palacio de los Virreyes la entrada del ejército trigarante con Itur-
bide a la cabeza. Por la tarde de ese mismo día, una muy breve 
comunicación del criollo al español le recordó que su cargo había 
cesado y que la soberanía recaía en las nuevas autoridades del Im-
perio Mexicano. El orden constitucional se salvó —en lo posible— 
y México alcanzó su independencia bajo el imperio del Derecho.

Sin embargo, para llegar a este feliz resultado, por desgracia 
habían pasado muchos años de guerra y muerto miles de hom-
bres y mujeres. Los españoles fueron, en última instancia, los res-
ponsables de tanta sangre derramada inútilmente, también de que 
la enorme riqueza generada décadas atrás se perdiera irremisible-
mente. No supieron entender que los “americanos” querían una 
autonomía a la que tenían derecho, ni menos, cuando ésta se frus- 
tró, una independencia por la que ellos mismos estaban luchando 
en la Península. No lo hicieron en 1808 en la Ciudad de México, ni 
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en 1809 en Valladolid; tampoco en Dolores, Celaya y Guanajua-
to en 1810. Sordos totalmente a los reclamos americanos hasta el 
último instante, la nueva visión imperial de tipo colonialista los 
hizo recordar que eran los herederos de Cortés y de Pizarro, y a 
reclamar, en consecuencia, como botín perpetuo las tierras con-
quistadas tres siglos atrás. Por más que los habitantes de la Amé-
rica española solicitaron, propusieron, reclamaron una y otra vez 
—pacífica y razonablemente— en favor de planes y proyectos que 
salvaran aquella riqueza, así como la coexistencia pacífica entre los 
habitantes de los otrora apacibles y fidelísimos territorios ameri-
canos, y que les garantizaran la más absoluta igualdad respecto de 
los peninsulares, la proverbial tozudez española y el desinterés por 
las cosas de América los hizo rechazar —y por las armas— cual-
quier intento de autogobierno. En la Nueva España, el último y 
fallido esfuerzo realizado para conciliar fueron el Plan de Iguala  
y el Tratado de Córdoba. Al rechazarse por las cortes liberales espa-
ñolas (no por el absolutismo fernandino) el camino de la desunión 
quedó nuevamente sellado. México expulsará años más tarde a los 
españoles porque no dejaron de conspirar para restaurar el trono 
hispano en el territorio nacional. Comenzó así un siglo ya no de 
simples desencuentros, sino de pleno desconocimiento entre los 
nuevos Estados y su antigua metrópoli, para desgracia y pobreza 
de España y de los nuevos países soberanos. Tal vez de esto sí de-
biera pedir perdón España, ahora que se ha puesto de moda revisar 
la Historia y pedir perdón.

Independencia del Paraguay

Margarita Durán  Estragó*

La Independencia del Paraguay no se circunscribió al 14 y 15 de 
mayo de 1811; aquélla fue el resultado de un proceso largo y difi-
cultoso que se extendió hasta la Jura de la Independencia en 1842, 
logrando su consolidación política con el reconocimiento de la 
misma por la Confederación Argentina, en 1852.

Para comprender mejor la situación socio-política y económica 
de la Intendencia del Paraguay durante las primeras décadas del si-
glo xIx es conveniente recordar, entre otros aspectos, que los treinta 
pueblos de las ex misiones jesuíticas del Uruguay y Paraná habían 

* Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, miem-
bro de Número de la Academia Paraguaya de la Historia, docente de la 
Universidad Católica de Asunción, asesora de la Comisión Nacional del 
Bicentenario de la Independencia y del Museo de la Justicia de la Corte 
Suprema de Justicia.
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