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i

Planteamiento

1.

El presente estudio se realiza con un enfoque predominantemente
jurídico, debido a que no puedo considerarme historiador. Sin embargo, estimo que no es posible hacer el intento de analizar un documento
constitucional sin considerar la época de su promulgación, con mayor
razón cuando se expidió hace dos siglos, sin hacer referencia a los
motivos y al contexto de su aparición, así como a su desarrollo y
las circunstancias de su gestación, es decir, de su situación histórica.
Como no me sería posible acudir directamente a las fuentes originales, me apoyaré en esta materia en los estudios que han realizado los
historiadores, en especial los mexicanos.

2.

Por fortuna son varias las obras de carácter histórico que contienen
el análisis de este documento fundamental, el que, a pesar de que su
aplicación fue muy limitada tanto en el tiempo como en el espacio,

i

tuvo una gran repercusión en la lucha de independencia, ya que al-

Retablo de la Independencia. Juan O’Gorman, 1960-1961. Detalle del mural.

gunos de sus autores influyeron en la gestación de los instrumentos

Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Ciudad de México.

jurídicos que consolidaron los primeros pasos de las instituciones que
surgieron de nuestra separación de la metrópoli y contribuyeron al
• 43 •
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fortalecimiento del nuevo país en su vida tormentosa

Luis Villoro en su libro El proceso ideológico de la revolución de independencia 4, así como el breve pero certe-

durante la primera mitad del siglo xix.

3.

En efecto, se han publicado diversas obras con

ro análisis de éste intitulado “La revolución de

un enfoque histórico sobre la Constitución de Apa-

independencia” , en la obra Historia general de

tzingán que analizan su contexto, sus anteceden-

México. Versión 2000 5. Desde este ángulo de la

tes y repercusiones, tanto durante la lucha de

filosofía política vinculada con los aspectos

independencia como con posteridad respecto a

jurídicos del movimiento de independencia,

su influencia en los documentos constituciona-

me fue importante la consulta del docu-

les que se expidieron en los primeros años de la

mentado libro del distinguido investigador

vida independiente y que me han servido de apoyo

Ignacio Carrillo Prieto intitulado La ideología

para estas superficiales reflexiones. En mi opinión,

jurídica en la constitución del Estado Mexicano 18121824 6, así como la documentada obra de los inves-

la obra monográfica de mayor importancia sobre este
periodo de nuestra historia es la que elaboró mi estimado

tigadores Manuel Ferrer Muñoz y Juan Roberto Luna

amigo Ernesto de la Torre Villar (quien además tenía preparación

Boceto y moneda
conmemorativa del
Sesquicentenario de la
Constitución de Apatzingán.
Banco de México. Museo
Casa de la Constitución de
1814, Morelia, Michoacán.

jurídica) intitulada La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado
Mexicano 1,

4.

que cuenta con una amplia sección documental y una ex-

Carrasco, Presencia de doctrinas constitucionales extranjeras en el

5.

primer liberalismo mexicano 7.
En el campo preponderantemente jurídico son de consulta obligada

tensa bibliografía. En este tema, debe destacarse también el excelente

los cuidadosos estudios sobre la citada Carta Fundamental de 1814, de

análisis del conocido historiador Ernesto Lemoine Villicaña, autor de

los destacados juristas mexicanos Alfonso Noriega Cantú, “La Cons-

dos estudios clásicos: “Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán. Tres

titución de Apatzingán” , y Miguel de la Madrid Hurtado, “División de

grandes momentos históricos de la insurgencia mexicana” 2 y Morelos.

poderes y forma de gobierno en la Constitución de Apatzingán”.8 Otro

Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época 3.

estudio monográfico de gran interés fue elaborado por el conocido

Asimismo, es conveniente examinar el tema desde una perspectiva

jurista Felipe Remolina Roqueñí, con el título de La Constitución de Apa-

filosófica relacionada con la Historia y el Derecho, y para ello me
fueron muy útiles las agudas reflexiones del filósofo e investigador

4.

2ª ed., México, unam, 1967.

5.

El Colegio de México, 3ª reimp., 2002, pp. 489-523.

6.

México, unam, 1981.

1.

2ª ed., México, unam, 1978.

7.

México, unam, 1996.

2.

Boletín del Archivo General de la Nación, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1963, 2ª

8.

En la extensa obra Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, Historia

3.

• 45

Serie, T. IV, pp. 447 y ss.

Constitucional, 3ª ed., México, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-LII Legis-

México, unam, 1965.

latura y Miguel Ángel Porrúa, 1985, T. II, pp. 11-71 y 119-135, respectivamente.

Boceto y moneda
conmemorativa del
Sesquicentenario de la
Constitución de Apatzingán.
El león representa a la
victoria y el águila, el poder.
Banco de México. Museo
Casa de la Constitución de
1814, Morelia, Michoacán.
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tzingán. Estudio Jurídico-Histórico   9.  Debo hacer una mención especial
de la obra colectiva sobre la misma Carta de Apatzingán, coordinada
por el ilustre constitucionalista mexicano Mario de la Cueva, en la
cual tuve el honor de colaborar junto con historiadores, juristas, politólogos y otros científicos sociales, y que fue publicada con el nombre de Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán10. También en
esta dirección son muy útiles los breves pero profundos comentarios
del ilustre constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez en su

6.

clásica obra Leyes fundamentales de México, 1808-1964 11.
Debido a la amplitud del tema me han sido valiosos otros estudios
históricos, filosóficos y jurídicos entre los cuales se pueden citar las
obras de José Miranda, Las ideas e instituciones políticas mexicanas, primera
parte, 1521-182012 , y de Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, tomo
I, Los orígenes 13. En este punto, cabe señalar que las ideas de Jean-Jacques Rousseau tuvieron una influencia muy evidente en los caudillos
que elaboraron la Constitución de Apatzingán, aun cuando, por supuesto, no fueron las únicas, pero sí las más notorias. En este sentido es
conveniente analizar las aportaciones que figuran en la obra colectiva
Presencia de Rousseau publicada por la unam con motivo de los 250 años
de su nacimiento, y especialmente aquellas que se refieren a la trascendencia de estas ideas en el movimiento de la insurgencia mexicana
y, por supuesto, en la Carta Fundamental de 1814.14

9.

Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1965.

10.

México, Coordinación de Humanidades-unam, 1964.

11.

2ª ed., México, Porrúa, 1964.

12.

2ª ed., México, unam, 1978.

13.

México, Facultad de Derecho-unam, 1957.

14.

México, Coordinación de Humanidades-unam, 1962. Concretamente se refieren a este
tema los estudios de Adolfo Sánchez Vázquez, José Miranda, Jesús Reyes Heroles y Miguel de la Madrid Hurtado, pp. 39-87; 259-291; 293-325 y 327-366, respectivamente.

i
Hidalgo en campaña.

ii

Antecedentes

7.

En forma muy sintética se puede afirmar que en el primer decenio del
siglo xix ocurrieron varios acontecimientos que despertaron en las
colonias españolas de América un sentimiento generalizado, entre
los criollos descendientes de los conquistadores, de obtener su autonomía en relación con la metrópoli, debido a la conjunción de
diversos factores que han sido analizados por historiadores tanto
mexicanos como de otros países de América Latina. Estos hechos
tan relevantes fueron: en primer lugar el llamado motín de Aranjuez, que obligó al rey español Carlos IV a abdicar a favor de su hijo,
quien recibió el nombre de Fernando VII, y al trasladarse a la ciudad
francesa de Bayona para entrevistarse con el victorioso emperador
de los franceses Napoleón Bonaparte, en virtud de que el entonces
rey Carlos IV había firmado un tratado de alianza militar con Francia en contra de Inglaterra, se encontraron con la sorpresa de que el
emperador, habiéndose apoderado de gran parte de Europa, tenía
la intención de designar como Rey de España a su hermano José, y
para cumplir ese propósito obligó a los dos Borbones, a quienes hizo
prisioneros, a abdicar de la corona española en beneficio de éste, y
no satisfecho con ello el mismo Bonaparte ordenó a su ejército la invasión de territorio español y, si era posible, igualmente de Portugal,
ya que este país se había aliado con Inglaterra para protegerse de una

i
Alegoría de las autoridades españolas e indígenas. Patricio Suárez de Peredo, 1809.
Museo Nacional del Virreinato.

posible agresión napoleónica.

8.

Para lograr ese objeto, se designó al general Marat, gran duque de
Cleves y de Berg, como lugarteniente del Reino, y para legitimar esa
usurpación, el hermano del emperador francés, que adoptó el nombre

Constitución de Bayona.
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de Josef I, después de haber oído a la Junta Nacional congregada

el intento de modificar en amplios sectores la vida

en la mencionada Ciudad de Bayona, por orden: “(…) de nuestro muy

política española.16

caro y muy amado hermano Napoleón (…)” , expidió el 6 de julio de

9.

• 51

Con excepción de un reducido número de españoles

1808 una constitución para España, conocida como Estatuto de Bayo-

que aceptaron al régimen impuesto de José Bona-

na. Dicho estatuto, que tenía el carácter de una constitución otor-

parte y su constitución otorgada (y por ello recibie-

gada, fue rechazado debido a su origen ilegítimo, tanto por parte

ron el calificativo de “afrancesados”), un porcentaje

de los españoles sublevados como de los residentes en las colonias

elevado de sus compatriotas inició la resistencia ar-

en América, no obstante que dicho documento realizó el intento de

mada contra las tropas francesas,17 y para organizar

atraer a los americanos e inclusive a los asiáticos, al establecer en su

las hostilidades contra el invasor, formaron los or-

artículo 87 que: “Los reinos y provincias españolas de América y Asia

ganismos calificados como Juntas a manera de apo-

gozarán de los mismos derechos que la metrópoli” , por lo que cada

yo institucional; finalmente se estableció la Junta

reino y provincia tendrían constantemente cerca del gobierno a di-

Central que se reunió en la Ciudad de Sevilla con el

putados encargados de promover sus intereses y de ser sus represen-

objeto de convocar en Cádiz un Congreso Constitu-

tantes en la corte, diputados que serían en número de veintidós, de

yente que dictara una nueva Carta Fundamental.

los cuales todos menos uno provendrían de América, y el restante de
iii

las provincias orientales. Dichos representantes eran electos por los

Reformas borbónicas

ayuntamientos de los pueblos que designaran los virreyes o capitanes
generales en sus respectivos territorios (artículos 91-93), sistema de
representación de las provincias que adoptó también posteriormente

10.

De acuerdo con el penetrante análisis realizado por Luis Villoro18, la
Nueva España había prosperado de manera considerable a fines del siglo

la Constitución española de 1812.15 Hasta hace poco, sin dejar de

xviii, debido al impulso recibido por los monarcas borbones ilustrados,

reconocerse el carácter fraudulento de la citada Constitución de Bayona,
un sector de la doctrina ha considerado que dicho documento debe
examinarse con objetividad, en virtud de que fue el primero que hizo

16.

Cf. Ferrer Muñoz, Manuel y Luna Carrasco, Juan Roberto, Presencia de doctrinas constitucionales extranjeras en el primer liberalismo mexicano, cit. supra nota 7, pp. 71-74, autores que
también incluyen en su apéndice documental el texto de la mencionada Constitución de Bayona,

15.

Al respecto pueden consultarse los artículos 10 y 18 de la citada Constitución española
de Cádiz de 1812, ya que el primero incluye como parte del territorio de España a las

pp. 205-221.
17.

El jurista español Morodo, Raúl, “Reformismo y regeneracionismo: el contexto ideoló-

anteriores colonias americanas, y por lo que se refería a Asia, las islas Filipinas y las que

gico y político de la Constitución de Bayona”, en Revista de Estudios Políticos, Madrid, nue-

dependían de su gobierno, y el segundo estableció que eran ciudadanos los españoles

va época, N. 83, enero-marzo de 1994, pp. 29-76, señala en su documentado estudio que la

que por ambas líneas tuvieran su origen en los dominios españoles de ambos hemisferios

invasión francesa manifestó una triple reacción de carácter popular, política y militar.

y estuvieran avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.

18.

En su obra El proceso ideológico de la revolución de independencia, cit. supra nota 4, pp. 14-26.

Carlos III. c.a. 1761, Anton
Rafael Mengs. Museo
Nacional del Prado, Madrid.
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especialmente Carlos III y sus ministros, los que promovieron una
serie de reformas tanto económicas como políticas, para superar
la parálisis en que se encontraban las colonias americanas debido a
las excesivas limitaciones y prohibiciones que se habían impuesto a
las mismas en la época de los reyes de origen austriaco, entre ellas,
las de comerciar de modo exclusivo con la metrópoli, conforme
al monopolio que se concentraba en la Casa de Contratación de
Sevilla, y la prohibición de establecer industrias coloniales, especialmente la textil y la vitivinícola, que no se habían suprimido por
completo debido a que algunos virreyes se habían mostrado to-

Real Ordenanza para el
establecimiento é instrucción
de Intendentes de Exército
y Provincia en el Reino de la
Nueva-España, De órden de
Su Magestad, Madrid,
s.p.i., 1786.

lerantes en el sentido de que no impusieron de manera absoluta
proscripción que las impidiera. Además de todo lo anterior, tampoco se había podido desarrollar ampliamente la minería, que era
la actividad económica más productiva, en particular en algunas
Carlos III, Rey de España,
Pragmatica sancion de su
Magestad en fuerza de ley
para el estrañamiento de estos
Reynos á los Regulares de la
Compañia, ocupacion de sus
temporalidades, y prohibicion
de su restablecimiento en
tiempo alguno, con las demás
precauciones que expresa…
Madrid, Imprenta de la
Gazeta, 1767.

colonias como la Nueva España, debido a los excesivos impuestos que

aumentó la explotación de los productos del tabaco. Para todo ello

pesaban sobre ella.

11.

se disminuyó el predominio de la Casa de Contratación de Sevilla,

Es importante también señalar que la transformación efectuada por

y además se implantaron sistemas de auditoría más eficientes, que per-

los monarcas ilustrados se desarrolló en distintas direcciones durante
19

el siglo xviii:

mitieron una mayor recaudación de impuestos, los que se hicieron

a) en primer lugar, en el sector económico se tomaron

menos pesados y pudieron elevarse sin afectar su recaudación, ya que

medidas para liberar, así fuera en forma reducida, la prohibición de

era preciso enviar más recursos a la metrópoli, endeudada por las

comerciar, ya que se autorizó que se hiciera entre algunos puertos
coloniales y no exclusivamente con España. Por otra parte, igualmente se procuró incrementar las actividades industriales, en espe-

diversas guerras que se emprendieron en esa época.20

12.

pretendió disminuir el protagonismo de la Iglesia, en particular el

cial la minería, que tuvo un gran auge en esa época, y también se
20.
19.

b) Un segundo sector de reformas fue de carácter político,21 ya que se

Cf. Florescano, Enrique y Menegus, Margarita, “La época de las reformas borbó-

Sobre los diversos aspectos de las modificaciones del absolutismo ilustrado de los reyes

nicas y el crecimiento económico (1750-1808)” , en Historia General de México, México, El

borbones del siglo xviii, es de gran importancia el análisis pormenorizado del notable

Colegio de México, 2000, pp. 365-375.

jurista e historiador español José Miranda, en su documentada obra Las ideas e instituciones políticas mexicanas, primera parte, 1521-1820, cit. supra nota 12, pp. 143-209.

21.

Cf. Enrique Florescano, en la obra citada en la nota anterior, pp. 425-430, indica que dichos
cambios políticos fueron determinados en cierta manera por las ideas de la Ilustración.

54 • Héctor Fix-Zamudio

Introducción

• 55

de las órdenes monásticas, que eran las más influyentes. Para ello se
les obligó a trasladar recursos a las cajas reales por conducto de una
relativa desamortización, y esa política de una atenuada secularización,
misma que se manifestó con la expulsión de los jesuitas, que tenían un
gran predicamento en las colonias, la que se realizó en el año de 1767
por orden de Carlos III, y se ejecutó con gran eficacia y prontitud, y
si en bien la Nueva España se produjeron algunas manifestaciones en
contra, fueron reprimidas con gran severidad por fuerzas militares
que con antelación habían venido directamente de la metrópoli. Res-

Vista de la calle de Alcalá en
Madrid. Antonio Joli, 1754.
Colección Duques de Alba;
inv. p. 559

pecto de los jesuitas mexicanos, su expulsión se debió también a sus
teorías en contra del despotismo monárquico, como se pondrá de
relieve con posterioridad (véase infra párrafos 17, 73 y 159). En esta di-

la corona. Con lo anterior se inició una etapa de mayor centraliza-

rección debe mencionarse el decreto de 1798 por el cual se mandaron

ción de facultades en la corona española, si se toma en cuenta que al

enajenar, en beneficio de la Caja de Autorización, todos los bienes

lado del virrey, quien conservaba sus funciones de capitán general,

raíces de hospitales, casas de misericordia, hospicios y obras benéfi-

gobernador y presidente de la Audiencia, era designado por el rey

cas del clero.

13.

un intendente general o superintendente a quien estaban subordinados

c) Un tercer sector de las reformas borbónicas fue en el aspecto

los intendentes de provincia. Con respecto a los ramos de Hacien-

administrativo territorial, por medio del cual se sustituyeron las pro-

da y Económico de Guerra, el intendente general de México era

vincias coloniales que hasta entonces habían recibido el nombre de

delegado general de la Hacienda Real de Indias, que ejercía la Se-

reinos, por una mayor centralización inspirada en el régimen fran-

cretaría del Despacho de Indias instituida por Felipe V por cédulas

cés, que se apoyaba en intendencias, mismo que se formalizó en la
Ordenanza de Intendentes, expedida por Carlos III en 1786, que modificó radicalmente el sistema tradicional, y de acuerdo con la cual las
provincias, que recibían el nombre de reinos, se sustituyeron por el

de 20 de enero y 11 de noviembre de 1717.22 Para lograr el éxito de
22.

Se establecieron inicialmente 12 intendencias-provincias en la Nueva España: México (que
era la sede de la Intendencia General o Superintendencia), Puebla, Veracruz, Mérida,
Oaxaca, Valladolid (Michoacán), Guanajuato, San Luis, Guadalajara, Zacatecas, Durango y

modelo francés de intendencias, conforme al cual se sustituyeron, a

Arizpe. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que por Real Cédula del 22 de agosto de

su vez, las autoridades tradicionales de alcaldes y corregidores, los que

Vizcaya, Sonora, Sinaloa, y ambas Californias, pasaron a constituir una sola entidad político-

1776, la mayoría de las provincias externas, es decir, Texas, Coahuila, Nuevo México, Nueva

fueron remplazados por intendentes que ejercían cuatro funciones

administrativa independiente del virreinato de la Nueva España, erigiéndose su mando

(policía, justicia, hacienda y guerra), designados directamente por

bién la Superintendencia de la Real Hacienda y el Vicepatronato General.

en Gobierno Superior y Comandancia General de las Provincias Internas, que comprendía tam-
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las reformas político-administrativas de

planes de estudio para introducir materias en las que se enseñaban las

las intendencias, el rey Carlos III envió a

obras producidas por el Iluminismo y la Ilustración y se incorporaban

su secretario del Despacho de Indias, José

en sus bibliotecas las obras de esa tendencia cultural, por lo regular de

de Gálvez,23 como visitador a la Nueva Es-

contrabando, debido a la prohibición terminante por parte de la Inqui-

paña, de manera que como tal inspeccio-

sición para su adquisición, estudio y divulgación.

nó dichos cambios para que los mismos se

dencia de Michoacán, en el cual, como se expresará más adelante,

to que de ellos se esperaba.

estudiaron varios de los caudillos de la Independencia (véase infra

En su propósito de centralizar el po-

párrafo 44). Como lo destaca con claridad Luis Villoro, en 1808 es-

der en la metrópoli y específicamente en la

taban ocupados por peninsulares los siguientes puestos administra-

corona española, uno de sus resultados fue

tivos y eclesiásticos: el virrey y todos sus dependientes; el arzobispo y

postergar aún más a los criollos en beneficio

sus capellanes; el mayordomo y sus familiares, su secretario, prose-

de los peninsulares, ya que los primeros con

cretario y oficial mayor; todos los inquisidores con sus secretarios,

dificultad habían logrado alguna preemi-

tesorero, nuncio, etcétera; el deán, el cabildo, arcediano, chantre; el

nencia, así fuera limitada, pero a partir de

regente de la Real Audiencia, la gran mayoría de los oidores y alcaldes

entonces sólo podían aspirar a empleos se-

de corte, los tres fiscales, el provisor, el secretario general y el vicario

cundarios, pues los mandos superiores gu-

general. En cuanto al ejército, eran peninsulares el capitán general,

bernativos, administrativos, eclesiásticos

todos los mariscales de campo, brigadieres, comandantes y coroneles

y militares eran reservados a los españoles

y gran parte de los capitanes y oficiales.24

peninsulares tanto en los órganos de go-

23.

El más importante de los colegios era el de San Nicolás, en la inten-

realizaran estrictamente y tuvieran el éxi-

14.

Fernando VII.
Siglo xix.

15.

16.

Por otra parte, como los mismos criollos eran excluidos de los ór-

bierno como en el clero y en el ejército. Esta relegación de los criollos

ganos de gobierno, lograron de manera paulatina transformar los

produjo como resultado que los mismos tuvieran que orientarse hacia

cabildos municipales, que carecían de autoridad en la práctica, en or-

las actividades que requerían preparación técnica y cultural, como la

ganismos que con cierta independencia podían intervenir en asuntos

abogacía, los curatos, especialmente en las zonas rurales, y los mandos

locales. Por ello fue que dichos organismos, con estas características,

medios del ejército. La preparación de la mayor parte de los criollos

se formaron en varias ciudades americanas, en donde los criollos que

se hacía en los colegios y seminarios, en los cuales se modernizaron los

los integraban, de manera mayoritaria, propusieron en la primera

Florescano, Enrique, cit. supra nota 20, pp. 368-375.

24.

Villoro, Luis, El proceso ideológico de la revolución de independencia, cit. supra nota 4, p.27.
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década del siglo xix formar un gobierno provisional debido a la
abdicación, forzada por los franceses, de los reyes de España.

17.

Fueron entonces los criollos de las clases medias, que como se ha
dicho predominaban en los municipios coloniales, los que al conocer la invasión francesa a España proclamaron que era preciso establecer gobiernos provisionales apoyados en el concepto de soberanía
popular,25 que tenía una doble vertiente: por una parte la tradición
escolástica, modificada por las ideas humanistas de los teólogos del
siglo xvi, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, y posteriormente
por los jesuitas mexicanos expulsados en el siglo xviii, así como por
los ilustrados españoles Feijóo, Jovellanos y Martínez Marina, mezcladas con el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau sobre el contrato
social y la soberanía popular que eran conocidas por ellos,26 y por
la otra, el iusnaturalismo racionalista de Grocio, Pufendorf y Heinecio, pero atenuado en sus consecuencias por los clásicos españoles
Francisco de Vitoria y Suárez, y más tarde por las ideas de los ilustrados españoles Jovellanos y Martínez Marina.27

25.

Cf. Villoro, Luis, supra nota 4, pp. 34 y 35.

26.

Cf. Mir anda, José, “El influjo político de Rousseau en la Independencia mexicana” ,
en Presencia de Rousseau. A los 250 años de su nacimiento y a los dos siglos de la aparición del Emilio
y El contrato social, cit. supra nota 14, pp. 259-291.

27.

Villoro, Luis, El proceso ideológico de la revolución de independencia, cit. supra nota 4, pp.
36 y 37.

i
Jean-Jacques Rousseau. Maurice Quentin de la Tour, ca. 1760.
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iv

Propuestas del Ayuntamiento de México

18.

Así fue como se produjeron las sesiones del Cabildo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que se iniciaron el 19 de julio de 1808, en
las que, a propuesta del regidor Juan Francisco de Azcárate, apoyado
por el síndico Francisco Primo de Verdad, se declaró que se tuviera
por insubsistente la abdicación de Carlos IV y Fernando VII hecha
ante Napoleón, que se desconociera a todo aquel funcionario que
viniera de España y que el virrey asumiera el Gobierno de la Nueva
España hasta la restauración de Fernando VII con el apoyo de un
Congreso de Ayuntamientos. Ese acuerdo del Ayuntamiento fue
transmitido por el virrey José de Iturrigaray a la Audiencia de la misma ciudad, pero ésta, que estaba integrada de manera predominante
por españoles peninsulares, se opuso a la propuesta. Como el virrey
estaba decidido a formar el gobierno provisional, inició la organización del congreso de ayuntamientos, y con ello se enfrentó en diversas ocasiones tanto con la Audiencia como con la Inquisición, la que
consideraba herética la idea de soberanía popular.28

28.

Son muy agudos los comentarios sobre estos acontecimientos en el Cabildo de la Ciudad de México en 1808 que realizó el inquieto independentista mexicano José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, los que realizó desde Europa, ya que fue uno de
los diputados americanos que participaron en el Constituyente de Cádiz, y que este

i

mismo autor relaciona con sucesos similares ocurridos en otras colonias españolas en

Plano general de la Ciudad de Mexico.

Londres, en castellano, en 1813, bajo el seudónimo de Dr. José Guerra, de la Univer-

Levantado por el Teniente Coronel Don Diego Garcia Conde en el año de 1793.

sidad de México y con el título Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente

Aumentado y corregido en lo mas notable por el Teniente Coronel retirado,

Anáhuac, ó verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de

Don Rafael María Calvo en el de 1830. Peter Maverick, New York, 1830.

1813, obra que fue dedicada por su autor a la Asamblea Soberana de Buenos Aires, y fue

América, como Caracas y Buenos Aires. Cf. la obra que apareció originariamente en

reimpresa en México, 1922, 2 tomos en facsímil, Cámara de Diputados, T. I, pp.1-139.
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19. En

vista de esta obstinada oposición del vi-

rrey Iturrigaray, quien insistía en la formación
de un gobierno provisional y en no reconocer a la
Junta de Sevilla, el partido español decidió destituirlo por la fuerza, lo que hizo el 15 de septiembre por conducto de un grupo encabezado por el
hacendado Gabriel de Yermo, el que con sus allegados aprehendió a Iturrigaray y a los dirigentes
criollos, entre ellos Juan Francisco de Azcárate y
Lezama, Francisco Primo de Verdad y Ramos y el
fraile limeño Melchor de Talamantes.29 Estos últimos fueron encerrados en la cárcel del Arzobispado, en la cual amaneció muerto Primo de Verdad
el 4 de octubre de 1808, hecho del que se ignora
la causa, pero existió el rumor de que había sido
envenenado, y por ello se le ha considerado protomártir de la Independencia. Con motivo de lo
anterior, la Audiencia designó como nuevo virrey
Juan Francisco de Azcárate
y Lezama, ca. 1835.

29.

Debe tomarse en consideración que el fraile Melchor de Talamantes había redactado un
documento suscrito en la Ciudad de México el 3 de julio de 1808, en el cual establecía un
plan de independencia en virtud de la abdicación y prisión de Carlos IV y Fernando VII,
por el emperador Napoleón Bonaparte, y la sustitución por su hermano José, en el cual
expone la necesidad de la independencia de la Nueva España y de las otras colonias
españolas en América que debían reasumir su soberanía, y como apéndice, comprende
el documento intitulado Apuntes para el Plan de Independencia, en el cual se proponía el
establecimiento de un Congreso Nacional Americano, el cual debería ejercer todos los derechos de soberanía, y establecía las reglas para su integración y las funciones que debía
realizar, entre ellas nombrar al virrey, capitán general del reino y confirmar en sus em-

i

pleos a todos los demás. El anterior se transcribe como documento núm. 3, en el libro de

Muerte por tortura de Francisco Primo de Verdad.

Ernesto de la Torre Villar, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano,
cit. supra nota 1, pp. 112-131.

Primitivo Miranda, invo., y Hesiquio Iriarte, litógrafo, siglo xix.
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al brigadier y mariscal de campo Pedro Garibay, por ser el militar de
más alta graduación, y el que estuvo en el poder hasta el año siguiente, ya que debido al reconocimiento que la Audiencia hizo de la Junta
Central de Sevilla, ésta designó al arzobispo de México, Francisco
Javier Lizama y Beaumont, como nuevo virrey. Anteriormente, el 13
de agosto de 1808, se hizo en la Ciudad de México la proclamación
solemne de Fernando VII, no obstante encontrarse en cautiverio por
los franceses, como rey de España.30

20.

Este precedente de la lucha de independencia en la Nueva España
no fue un acontecimiento aislado, si se toma en consideración que en
casi todas la colonias de América se crearon, al lado de la universidades pontificias como las de México y Lima, varios colegios y seminarios en los cuales se formaron las clases medias de los criollos, y en
esta dirección pueden citarse los colegios de San Carlos y San Marco
en Lima, San Bernardo en Cuzco, el Seminario de Arequipa, el de
San Carlos de Guatemala, el de Trujillo, el de Nuestra Señora del
Rosario y el de San Bartolomé, en Santa Fe de Bogotá, y los de Córdoba, Argentina, y en la Nueva España el Colegio de San Nicolás
en la intendencia de Valladolid, fundado por el ilustre obispo Vasco
de Quiroga. En todos estos colegios se estudiaron y divulgaron las
ideas de la ilustración que culminaron con la Revolución Francesa,
no obstante que los libros que las contenían eran prohibidos reiteradamente por la Inquisición, lo que no pudo impedir que llegaran de
contrabando a dichas colonias.31

i
La Libertad guiando al pueblo. Eugène Delacroix, 1830.
Museo del Louvre, París.

30.

Cf. Noriega Cantú, Alfonso, “La Constitución de Apatzingán”, cit. supra nota 8, pp.
11-16.

31.

Cf. Torre Villar, Ernesto de la, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado
Mexicano, cit. supra nota 1, pp. 27-37.
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v

Las ideas de la Ilustración,
la situación subordinada de los criollos
en la Nueva España y las reflexiones
del obispo Abad y Queipo

21.

El intento de los criollos de establecer un gobierno autónomo (si bien
todavía no se pensaba en la independencia de España, pues se mantenía la autoridad de Fernando VII) por conducto del Ayuntamiento
de la Ciudad de México, con la detención de los principales miembros del cabildo, el regidor Azcárate y el síndico Primo de Verdad,
y la prisión del virrey Iturrigaray que los apoyaba, no detuvo el propósito de los nacidos en la Nueva España de lograr un gobierno con
su participación, por lo que continuaron las conspiraciones para
una sublevación contra las autoridades dominadas por los españoles
peninsulares. Lo anterior, en gran medida, debido a que entre los
letrados novohispanos, tanto civiles como religiosos, se habían divulgado las ideas de la Ilustración sobre los derechos naturales de las
personas, de la soberanía popular y de la necesidad de limitar el poder absoluto por medio de la división del poder entre varios órganos
que sirvieran de pesos y contrapesos, es decir, las ideas del iusnaturalismo racionalista, de Rousseau y de Montesquieu, entre otros.32

22.

Pero no sólo los criollos estaban impregnados de estas ideas reformistas. Se puede tomar como ejemplo al religioso español Manuel Abad
y Queipo, obispo de Valladolid, que si bien no era partidario de la
independencia o de un grupo provisional, había elaborado un certero

i
Voltaire. Siglo XVII. Biblioteca Nacional de Madrid.

32.

Cf. Ferrer Muñoz, Manuel y Luna Carr asco, Juan Roberto, Presencia de doctrinas
constitucionales extranjeras en el primer liberalismo mexicano, cit. supra nota 7, esp. pp. 11-41.
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23.

análisis de las condiciones sociales, económicas y políticas de la Nueva

y Queipo que, en virtud de que la Junta Central había declarado,

España, y en este sentido son muy conocidas y valiosas sus Reflexiones

y lo había aceptado el monarca, que las Américas eran parte integrante

al Gobierno Real de 1799, 1805, 1807, 1810 y 1815. En el texto redactado

de la monarquía española, como consecuencia de lo anterior solicitaba al

el 30 de mayo de 181033, es decir, unos meses antes de la lucha arma-

Monarca que declarase que las Américas y todos sus habitantes libres e ingenuos,

da por la independencia, señala al monarca que son los españoles

deberían gozar de todos los derechos generales que concedían las leyes españolas

peninsulares los que mandan y los que tienen casi la propiedad de

a las provincias de la metrópoli y a sus habitantes (todos estos lineamien-

esos dominios, pero los americanos quisieran mandar solos y ser los

tos fueron incorporados posteriormente a la Constitución española de

propietarios exclusivos, de donde se produce la envidia, rivalidad y

Cádiz). Se cita lo anterior en virtud de que muchas de las ideas seña-

división. Pero además, agregó Abad y Queipo, los europeos y los

ladas por el obispo Abad y Queipo eran compartidas por los criollos

criollos americanos únicamente conforman los dos décimos de la po-

americanos. Es conocida la relación epistolar que existía entre Abad

blación de la Nueva España, y los otros ocho décimos restantes están

y Queipo y don Miguel Hidalgo, ya que compartían varias de las re-

compuestos por indios y por castas, que no tienen apenas propiedad

flexiones del primero, pero no la idea de la independencia, y por ello

ni en gran parte domicilio, por lo que se encontraban en un estado

el obispo de Michoacán fue el primero en hacer una declaración de

abyecto y miserable.

excomunión para el caudillo insurgente.

Pide el obispo Abad y Queipo al monarca la supresión del tributo personal

24.

El conjunto de estas ideas desempeñó un papel importante en los

en las dos Américas e Islas Adyacentes. Señaló que en la Nueva Es-

movimientos que primero fueron de autonomía pero luego de in-

paña dicho impuesto recae únicamente sobre las castas y los indios,

dependencia en las diversas colonias españolas en América, en una

produce escasos resultados, y debía sustituirse por un tributo me-

primera etapa con la formación de juntas promovidas por los ayun-

nos oneroso y general. Agregó el prelado en forma muy aguda que

tamientos, que en su mayor parte estaban integradas por los criollos,

debían cesar las prohibiciones para la industria y el comercio en las

ya que los empleos superiores, y en especial los de gobierno como los

posesiones americanas, por lo que también refiere el sistema de libre

virreyes, capitanes generales y los altos cargos militares, se conferían

comercio que había sido establecido por las demás naciones maríti-

a los españoles peninsulares. En un segundo momento, cuando los

mas de Europa. Entre otras consideraciones señaló el obispo Abad

primeros intentos fueron reprimidos por las autoridades españolas,
surgieron las rebeliones en esas colonias, que después de luchas, a

33.

Este estudio y propuestas dirigidas a Fernando VII, quien había sido restablecido en el
trono por la Junta Central de Sevilla, puede consultarse en el Apéndice Documental del

veces prolongadas y sangrientas, culminaron con la independencia.

fundamental análisis del Decreto Constitucional de Apatzingán, cit. supra nota 1, documento
5, pp. 154-160, donde se realiza un examen muy penetrante de la deplorable situación en
que se encontraba la Nueva España en esa época y los remedios que consideraba adecuados para que no se perdieran por parte de la metrópoli las colonias americanas.
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Manuel Abad y Queipo,
obispo de Valladolid.

i

Momentos importantes
de la historia de Morelia,
Alfredo Zalce, 1961.
Detalle del mural
en el Palacio de
Gobierno de Morelia,
Michoacán.

