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i

La Junta de Zitácuaro establecida
por don Ignacio López Rayón

30.

Con la derrota y fusilamiento de don Miguel Hidalgo
y sus compañeros no terminó la lucha por la independencia, la que sería continuada esencialmente por Ignacio López Rayón, quien se había unido junto con sus
cuatro hermanos42 a don Miguel Hidalgo (al que conoció cuando estudiaba el bachillerato en el Colegio de
San Nicolás), desde el inicio de la lucha por la independencia. Debe señalarse que Rayón se incorporó a las

i

fuerzas de don Miguel Hidalgo desde los primeros días

Septiembre 19, 1812. Huichapa. Mensaje de Rayón a Morelos, entre otras cosas dice:

de su movimiento y lo siguió en su ruta hacia el nor-

Recuerdo a V.E. su dictamen á cerca de la constitución provisional

te, pero por instrucciones del segundo se separaron en

de que le acompañé copia y cada día nos urge más dar a la prensa la que debe observarse.

Saltillo, momento en el cual el caudillo le encomendó
el mando del ejército que pudiera reunir para continuar
42.

Estos cuatro hermanos fueron José María, Rafael, Ramón y Francisco López Rayón.
Este último fue hecho prisionero y fusilado por los realistas en Ixtlahuaca el 20 de enero
de 1816.
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Ignacio Lopez Rayón.
Autor desconocido,
siglo xix.
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el movimiento armado. Al tener conocimiento de
la aprehensión y posterior fusilamiento del
caudillo regresó con algunos seguidores a
la Intendencia de Valladolid, para reorganizar sus fuerzas. Como López Rayón
tenía conocimientos jurídicos, pues había obtenido el título de abogado en el
Colegio de San Ildefonso de la Ciudad
de México, sus primeros esfuerzos estuvieron dirigidos a establecer la organización
institucional del movimiento. Por esta razón y
debido al ejemplo de las juntas establecidas en España para combatir a los invasores franceses, y particularmente a
la Junta Central de Cádiz, fundó la Junta Nacional Americana el
21 de agosto de 1811 en la ciudad de Zitácuaro43; dicha Junta estaba
formada por tres miembros, el mismo Rayón, José María Liceaga y
José Sixto Verduzco, y era considerada como el primer ensayo de un
gobierno nacional independiente, razón por la que fue atacada en
varias ocasiones por el ejército realista, encabezado por Félix María
Calleja del Rey, quien era el militar más competente, y por ello fue
i

nombrado virrey de la Nueva España en sustitución de Venegas. A

Marzo 2, 1813, Puruarán. Mensaje de Ignacio López Rayón a Morelos

los pocos días de instalada esta Junta nombró a don José María Morelos

en el que critica una Constitución diminuta y controvertida. Son evidentes las discusiones

como cuarto miembro de la misma con el título de Teniente General

por las que pasaba la búsqueda de un fundamento jurídico para la nación.

y, por lo tanto, como el jefe militar de las tropas insurgentes.

43.

El Bando sobre la erección de la primera Junta Nacional en Zitácuaro, de 21 de agosto de
1811, puede consultarse en la obra de Ernesto de la Torre Villar, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano, cit. supra nota 1, pp. 29-210.

Sello: Aduana
N de Zitac, s/a.
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ii

La elaboración
de los Elementos Constitucionales

31.

Pero más que señalar las hazañas militares de Ignacio López Rayón
y sus hermanos, el análisis debe concentrarse en el documento elaborado por el primero para darle fundamento jurídico al gobierno que
había iniciado, y que intituló Elementos Constitucionales, que básicamente está integrado por las bases de una futura Constitución de una nación
independiente de España, que contengan los sentimientos y deseos
del pueblo, según lo manifiesta su autor en una breve exposición de
motivos. En primer término, como ocurre con los primeros documentos expedidos por la lucha de independencia, en los tres primeros
artículos se dispuso que era la religión católica la única y sin tolerancia de otra; que sus ministros serían y continuarían dotados como
hasta entonces y, finalmente, que el dogma sería sostenido por
la vigilancia del Tribunal de la Fe. 44 En el artículo 5º se declaraba de manera categórica que América sería libre e independiente de toda nación. Por lo que respecta a la soberanía, el artículo 6º
establecía expresamente que “dimana inmediatamente del pueblo” (lo
que parecía inspirarse en las ideas de Jean-Jacques Rousseau), pero a
continuación se disponía que “reside en la persona del señor don Fernando
VII” (sin aclararse si lo era en su calidad de rey de España, lo que no
sería congruente con la idea de independencia, y al parecer se trataba

44.

Esto sería posteriormente incompatible con una cierta liberalidad del Congreso de Cádiz, no obstante que la Constitución que elaboró y puso en vigor en 1812 establecía que:
“La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica,
romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el
ejercicio de cualquiera otra”.

i
Septiembre de 1812. Elementos de nuestra Constitución de Ignacio López Rayón.
Copia manuscrita realizada en Oaxaca en 1813. (Esta página y siguientes).
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de un recurso táctico)45, y “su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional
Americano”. Así, de manera imprecisa el artículo 6º determinaba que
ningún otro derecho a esta soberanía podía ser atendido, por incontestable que parezca, cuando fuera perjudicial a la independencia y
felicidad de la Nación. Esta confusa redacción era imprecisa respecto a la situación del monarca español en el gobierno de la América
Mexicana, como se calificó a nuestro país pocos años después en la

32.

Constitución aprobada en Apatzingán. 46
En el proyecto que se examina se reconoce expresamente el principio
de división de los poderes; el artículo 21 dispuso que aun cuando los
tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial eran propios de la soberanía, el
legislativo lo era inerrante (sic) (probablemente quería decir inherente
o inmanente) que jamás podría comunicarlo (tal vez, que no podía delegarse). El órgano legislativo estaba constituido por el Supremo Congreso
formado por cinco vocales nombrados por las representaciones de las
provincias, pero en un primer momento se compondría por los tres
que integraban la Junta de Zitácuaro, en virtud del mandato irrevocable

45.

Cf. Lemoine Villicaña, Ernesto, “Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán. Tres grandes momentos de la insurgencia mexicana", cit. supra nota 2, p. 410, señala que la cita a Fernando
VII fue una argucia que utilizaron tanto López Rayón como las juntas de Caracas y
Buenos Aires para disimular la intención de la independencia. Además dicho autor menciona que el mismo López Rayón se lo explicó a Morelos en una carta que le dirigió el 3
de septiembre de 1811, como una estrategia para atraerse a los indecisos.

46.

Al parecer esta invocación al nombre de Fernando VII que se hizo por los restantes miembros
de la Junta de Zitácuaro disgustó a Morelos por ser contraria a la idea de independencia de
España, y se le contestó que la mención del monarca español, quien además continuaba detenido por los franceses, se hacía por conveniencia, puesto que muchas personas, inclusive
desertores de las tropas realistas y otros que temían luchar contra el rey, se unían a las fuerzas
insurgentes. Cf. Zárate, Julio, José María Morelos. Ensayo biográfico, publicado originalmente
en México como separata de la obra Hombres ilustres mexicanos: biografías de los personajes notables desde antes de la conquista hasta nuestros días, editor Eduardo L. Gallo, imprenta de Ignacio
Cumplido, 1875, reimpreso también en México por Miguel Ángel Porrúa, 1987, p. 36-37.

i
Elementos de nuestra Constitución. Ignacio López Rayón.
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del pacto convencional celebrado por la Nación el 21 de agosto de 1811.
Según el artículo 23, los mencionados representantes serían nombrados cada tres años por los ayuntamientos respectivos, y éstos debían
integrarse por las personas de mayor honradez y de manera proporcional, por lo que pertenecerían no sólo a las capitales sino a los pueblos de distrito. Las funciones de cada vocal duraban cinco años; el
más antiguo haría de presidente y el más reciente de secretario, pero
no debían ser designados todos en el mismo año, sino anualmente de
manera sucesiva. No podrían ser sustituidos los entonces nombrados
hasta que se tomara posesión de la Ciudad de México, y en ese momento se contaría el tiempo de sus funciones. Dichos vocales serían
inviolables, ya que sólo podía procederse contra ellos en el caso de
alta traición, que pondría en conocimiento de los otros vocales que lo
fuesen o lo hubieren sido. Se formaría un Consejo de Estado, que debía
asesorar obligatoriamente al legislativo en los casos de declaración
de guerra y negociación de la paz, integrado por los oficiales de
brigadier y los de grado superior, y también debía contar con dicho
consejo para establecer gastos extraordinarios, obligar los bienes
nacionales o cuando se tratara de incrementos inherentes a la causa
común de la Nación.

33.

De manera imprecisa se configura al órgano ejecutivo, que debía
atribuirse a un Protector Nacional 47 designado por los representantes,

47.

Cf. Lemoine Villicaña, Ernesto, “Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán. Tres grandes momentos de la insurgencia mexicana", cit. supra nota 2, p. 411, expresa, a mi modo de ver con

i
Elementos de nuestra Constitución. Ignacio López Rayón.

fundamento, debido al conocimiento que López Rayón tenía del Derecho inglés, que es
muy probable que se refiera al Protector Nacional, con referencia a Oliver Cromwell que fue
designado como titular del Poder Ejecutivo por la revolución inglesa de mediados del siglo
xvii,

como protector de Inglaterra, y tal vez como recuerdo al virrey de la Nueva España que

durante mucho tiempo tuvo el cargo de “protector de los indios”.
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el cual estaba obligado a proponer en las sesiones públicas del Supremo Congreso en presencia de los representantes que lo eligieron, reservándose la decisión a la Suprema Junta (cuya situación no
quedaba clara, pues sus integrantes en apariencia se incorporaban al
Congreso). También se postergaban los despachos de Gracia, Justicia, Guerra y Hacienda, así como sus respectivos tribunales, ya que
se designarían tomando en cuenta las circunstancias (artículos 7 a 18).
Por lo que se refiere a los jefes del Ejército, habría en la Nación cuatro capitanes generales, designación que recaía en los tres miembros
de la Junta, pero el cuarto, cuyo nombramiento se haría de acuerdo
con las circunstancias, no debía formar parte del Congreso48, pero en
el caso de guerra, los oficiales de brigadier y superiores así como los
consejeros militares, debían proponer al Congreso quién de los cuatro
capitanes debía ser designado Generalísimo para dirigir las operaciones. Concluidas las hostilidades, dicho jefe podía removerse de la
misma manera en que se nombró (artículos 36 a 38).

34.

De forma poco sistemática se incluye en el proyecto una declaración de
derechos, de acuerdo con la cual se prohibía totalmente la esclavitud (artículo
24)49. También se prohibía de manera terminante la tortura por considerarse bárbara, sin que pudiera discutirse (artículo 32). Además se establecía una absoluta libertad de imprenta en aspectos puramente científicos y políticos, pero con

48.

Ese cuarto nombramiento lo hizo la Junta de Zitácuaro a favor de don José María Morelos. Cf. Lemoine Villicaña, Ernesto, “Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán. Tres grandes
momentos de la insurgencia mexicana", cit. supra nota 2 p. 414, y el mismo autor reproduce en
su apéndice documental la carta fechada el 31 de diciembre de 1812, que remitió Morelos
a Rayón como presidente de la Junta, acusando recibo de su designación como vocal,
documento 10, p. 452.

49.

Recuérdese que la misma había sido prohibida por don Miguel Hidalgo en el Bando que
promulgó en la Ciudad de Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, ordenando a los dueños
de esclavos que los pusieran en libertad en el plazo de diez días, bajo pena de muerte.

i
Elementos de nuestra Constitución. Ignacio López Rayón.

La segunda etapa de la Guerra de Independencia

tal que se observaran las miras de ilustrar y no zaherir las legislaciones
establecidas (artículo 29). Se establecía la inmunidad del domicilio, ya que
la casa se consideraba como un asilo sagrado y se introducía la ley inglesa
de hábeas corpus con la amplitud y restricciones que ofrecieran las circunstancias, o
sea, que de acuerdo con el modelo inglés, debía crearse el instrumento procesal para tutelar la libertad y la integridad personales (artículo
31). También se proponía la igualdad social para evitar las discriminaciones del régimen colonial de privilegios y jerarquías, de manera que los
empleos remunerados con fondos públicos no debían otorgarse como
gracias o privilegios de acuerdo con la situación social de los designados, sino con base en una justicia rigurosa (artículo 22). En relación con
los que nacieran después de consumada la Independencia, no podían
ser tratados según la clase de su linaje, sino que únicamente debían ser
tratados en virtud de sus defectos personales (en realidad, según sus
méritos), lo mismo debía ocurrir con el reconocimiento de los grados
militares de capitán arriba o que acreditaren algún singular servicio a
la Patria (artículo 25). Y para terminar con los restos que todavía podían
existir de los gremios profesionales, se prohibían totalmente los exámenes de artesanos y únicamente se calificaría su desempeño (artículo
30). Por lo que respecta a los extranjeros que pretendieran obtener los
privilegios de la ciudadanía, debían solicitar una carta de naturaleza a
la Suprema Junta, la que se concedería con la conformidad del ayuntamiento respectivo y del Protector Nacional, pero sólo los calificados
como patricios, es decir, los nacionales, obtendrían los empleos, sin
que pudieran valer privilegios o cartas de naturaleza (artículo 20). Fii

nalmente, se establece la libertad de navegación, ésta muy restringida en

Elementos de nuestra Constitución. Ignacio López Rayón.

el régimen colonial, con una liberación limitada durante la ilustración
borbónica, y por ello se declaraba que los puertos de la Nación serían
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francos a los países extranjeros, pero con las limitaciones necesarias
para preservar la pureza del dogma católico (artículo 26).

35.

Por el contrario, en virtud de lo enconado de la guerra de independencia, se adoptaban algunas medidas muy radicales contra los que
pertenecían al bando contrario, como la que establecía que toda persona que hubiese sido perjura a la Nación, sin perjuicio de la pena
que se aplicara, se le declaraba infame (sanción trascendental de esa
época) y sus bienes se confiscaban en beneficio de la propia Nación
(artículo 27); se consideraban vacantes los destinos (empleos o comisiones) de los europeos, de la clase que fueren, y lo mismo se haría
respecto de aquellos que de un modo público y evidente hubiesen
influido en sostener la causa de los enemigos (artículo 28).

36.

Los demás preceptos regulaban los días que debían festejarse como
augustos para la Nación, entre ellos los cumpleaños de los primeros libertadores (Hidalgo y Allende), así como el 12 de diciembre consagrado a la Virgen de Guadalupe (artículo 33). El establecimiento de cuatro
órdenes militares (Nuestra Señora de Guadalupe, Hidalgo, Águila y
Allende), que podían conferirse a los magistrados y demás ciudadanos
beneméritos que se consideraran acreedores a dicho honor, y además
se establecían cuatro Cruces grandes relativas a las órdenes mencionadas (artículos 34 y 35). Este proyecto de bases constitucionales muy poco
precisas y no muy bien ordenadas, fue comunicado a Morelos para que
sirviera de base al Congreso Constituyente propuesto por éste.50

50.

Sin embargo, posteriormente en una carta dirigida a don José María Morelos, Rayón reconoce los defectos de su proyecto constitucional, por lo tanto no acepta la sugestión del
primero de publicar dicho documento, porque ya no parece bien y debía quedarse como

i

una propuesta provisional. Documento número 17, publicado en el libro de Ernesto Le-

Elementos de nuestra Constitución. Ignacio López Rayón.

moine Villicaña, “Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán. Tres grandes momentos de la insurgencia
mexicana", cit. supra nota 2, pp. 459-461.

i
Mapa de linderos de San Miguel Susupuato, comunidad de Citácuaro.

i
Septiembre de 1812.
Elementos de nuestra Constitución. Ignacio López Rayón.
Copia manuscrita, concluye firmada por el copista de 1813.

Roberto Francisco Larrañaga, 1801.
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iii

La incorporación de don José María
Morelos como vocal de la Junta de Zitácuaro
y sus espectaculares éxitos militares

37.

Morelos había demostrado sus cualidades excepcionales de liderazgo militar y político; con anterioridad a su incorporación a la Junta
de Zitácuaro, de acuerdo con las instrucciones que le había hecho
inicialmente don Miguel Hidalgo y después, con las encomiendas
de la citada Junta, inició sus operaciones militares sin contar en un
principio con recursos suficientes; había logrado con su infatigable
energía y sus asombrosas facultades de convencimiento, reunir tropas y municiones para luchar contra las superiores fuerzas realistas
comandadas por el mejor dotado de los militares españoles que combatían a los insurgentes, es decir, el cruel y despiadado general Félix
María Calleja del Rey, el que, no obstante el desprecio que tenía por
las ideas de la independencia, reconoció, inclusive por escrito, los talentos militares y de organización de Morelos. No pretendemos hacer
referencia a las hazañas realizadas por el más destacado de los caudillos
insurgentes, ya que ha sido objeto de numerosos estudios tanto de
historiadores mexicanos como de otros países, y por ello son bien
conocidas, por lo que las modestas reflexiones que se hacen en este
trabajo se concentrarán en el examen de las obras institucionales y los
documentos constitucionales que propició, así como en la importancia
que éstos tienen en la independencia de México .

i
El Sitio de Cuautla. Alfredo Zalce, 1956. Museo Casa de Morelos, Morelia, Michoacán.

38.

Con el respaldo del gobierno provisional establecido por Ignacio
López Rayón en Zitácuaro, Morelos tuvo el genio de superar todos los obstáculos derivados de la superioridad evidente de las tropas
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realistas, tanto en recursos humanos como en armas, municiones y
aprovisionamiento; al respecto formaban parte de ellas algunos crio-

Marzo 7 a la noche del
1° al 2 mayo, 1812. Plano
topográfico del bloqueo y
ataques contra Cuautla de
Amilpas. Autor desconocido.

llos, siempre en posición secundaria, pues el núcleo principal y sus
dirigentes eran españoles, reforzados desde la Península en varias
ocasiones, tanto antes como después de haberse iniciado por don

39.

Miguel Hidalgo la lucha armada por la independencia.
Luego de los asombrosos logros militares de don Miguel Hidalgo,

i

y sus más inmediatos colaboradores como Allende, Aldama y Aba-

1813. Mensaje de Morelos a las provincias de Michoacán, Guanajuato y Guadalajara, donde exhorta:

solo (todos con preparación profesional en la milicia), al apoderarse

Reanímense los ánimos abatidos, desídanse los indiferentes […] Si, compatriotas, muera el despotismo español
[...] y viva la independencia, viva nuestro gobierno...
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inicialmente de varias ciudades del centro del país (como Querétaro
y Guadalajara) y muy cerca de la de México, más tarde la situación
se volvió desfavorable para las tropas insurgentes al ser vencidas en
Aculco y en Guanajuato, y especialmente en la desastrosa derrota
de la batalla del Puente de Calderón, en el actual estado de Jalisco,
en la que también participó como jefe de las fuerzas realistas el general Calleja del Rey. La imposibilidad del Generalísimo Hidalgo
para organizar a sus fuerzas, que eran muy heterogéneas, obligó a
las fuerzas insurgentes a marchar hacia el norte, lo que los llevó hacia el desastre de Acatita de Baján, en el actual Estado de Coahuila,
debido a la traición del teniente coronel Ignacio Elizondo, quien se
sumó al movimiento insurgente, pero después se puso a las órdenes de
los realistas, y simulando rendir honores a Hidalgo, detuvo con los
hombres a sus órdenes a los jefes insurgentes el 21 de marzo de 1811.
Todos los prisioneros fueron llevados a la ciudad de Chihuahua, y
todos ellos, menos Abasolo, quien fue condenado a prisión, terminaron ante los pelotones de fusilamiento en julio de 1811.

40.

Esta primera etapa demostró dos aspectos de gran importancia para
el movimiento insurgente: en primer lugar, la necesidad de organizar, entrenar y disciplinar a los que se unieron con entusiasmo a la
lucha iniciada por Hidalgo, lo que no era fácil tanto por la rapidez
de los acontecimientos como por el desorden y la indisciplina; en
segundo término, era preciso establecer instituciones de gobierno,
así fueran provisionales, con el objeto de contar con una legitimación
política y jurídica y una estrategia para continuar la lucha.

41.

Esta segunda fase tuvo un apoyo institucional debido a la preparación

i
Junio 28, 1813.

jurídica de Ignacio López Rayón, a quien Hidalgo le había encargado

Acapulco. Informe de Morelos, Capitán General

continuar la lucha en la Intendencia de Michoacán; Rayón había

de los Ejércitos Americanos…: se han dado pasos necesarios para formar Congreso…
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42.

El talento militar de don José María Morelos lo llevó a organizar y
disciplinar las fuerzas bajo su mando, bastante heterogéneas, pero
conducidas por su gran talento para la estrategia, ya que luchó contra tropas realistas bien entrenadas, con mejor armamento y dirigidas
por militares profesionales, en especial su comandante Félix María
Calleja del Rey, enemigo implacable del cura de Carácuaro, y a quien
Morelos derrotó en varias ocasiones hasta que terminó por imponerse aquél. El notable historiador Ernesto Lemoine51 clasifica sintéticamente las victorias militares de don José María Morelos, indicando

Vista de Cuautla. Litografía
publicada en México a través
de los Siglos, siglo xix.

su punto de partida y la meta de cada una: la primera se inicia el 25 de
octubre de 1810 en Carácuaro, pueblo en el cual ejercía su ministerio
hecho los estudios de abogacía en el Colegio de San Ildefonso de la

eclesiástico y concluye en la toma de Chilapa, el 16 de agosto de 1811;

Ciudad de México y había fundado la Junta de Zitácuaro como un

la segunda comienza en Chilapa, de donde salen sus fuerzas en no-

órgano provisional de gobierno, e inclusive había redactado un pro-

viembre de 1811, y concluye en Chiautla, lugar al que llega Morelos el

yecto de Elementos Constitucionales, que se han examinado con ante-

4 de mayo de 1812, después de romper de manera brillante el sitio de

rioridad (véase supra párrafos 30-36). La incorporación de don José

Cuautla, lo que puede considerarse como una de sus hazañas más no-

María Morelos a dicha Junta, con su experiencia militar anterior, la

tables; la tercera principia en Chiautla el primero de junio de 1812, y se

que había iniciado con motivo de su encuentro con don Miguel

cierra, como afirma dicho autor, de manera espectacular, con la toma

Hidalgo en la primera etapa del movimiento insurgente, fue de gran

de Oaxaca el 25 de noviembre del mismo año; la cuarta empieza el

importancia para la insurgencia, ya que Morelos no sólo tenía talento

9 de febrero de 1813 con la salida de Morelos de Oaxaca y culmina con

natural para la estrategia y táctica castrenses, sino también para la

la capitulación del Fuerte de San Diego en Acapulco, el 20 de agosto

organización y disciplina de las tropas, así como ideas muy claras

siguiente; y la última y quinta parte, el 8 de noviembre de 1813, cuando el

de filosofía política para el futuro independiente de la que calificó

ejército insurgente sale de Chilpancingo, y acaba en el irreparable de-

como América Mexicana, ya que fue el organizador del Congreso

sastre de Puruarán, el 5 de enero de 1814. A partir de entonces empieza

Constituyente de Chilpancingo y participó en sus discusiones para

a declinar la estrella del principal caudillo de la segunda etapa de la

expedir el Documento Constitucional de Apatzingán apoyado en las

lucha por la independencia, pues ya no se pueden organizar campañas

ideas de la Ilustración cristalizadas en las Constituciones revolucionarias francesas, pero sin desconocer los antecedentes hispánicos.

51.

En su libro Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época,
cit. supra nota 3, pp. 42-43.

• 119

120 • Héctor Fix-Zamudio

La segunda etapa de la Guerra de Independencia

militares tan brillantes como las anteriores, que culminan en Temalaca, en donde es derrotado y hecho prisionero. En las operaciones que

43.

le confirieron gran prestigio, don José María Morelos tuvo el acierto

es decir, Liceaga, Verduzco y López Ra-

de rodearse de varios colaboradores muy aguerridos, casi todos ellos

yón, estuvieron unidos al principio y apo-

rancheros acomodados y con cierta cultura. En primer lugar, Ignacio

yaron decididamente la lucha emprendida

López Rayón, que con sus cuatro hermanos estuvo siempre activo en

por don José María Morelos; cuando este

las operaciones militares, desde el inicio de la primera etapa con don

último empezó a organizar el Congreso de

Miguel Hidalgo, aunque no siempre colaboró estrechamente en este

Chilpancingo, tanto Liceaga como Ver-

campo con Morelos. En segundo lugar, sus capitanes más allegados

duzco, que se unieron en esta situación,

que fueron Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, así como

desconocieron a Rayón como presidente de

53.

Nicolás Bravo, el más joven de los caudillos

la junta y lo acosaron de diversas maneras,
por lo que este conflicto hizo crisis en 1813,

Su hermano José Antonio y su sobrino Pablo Galeana se unieron a don José María Morelos y lucharon bajo sus órdenes. El primero falleció en el sitio de Acapulco en 1813, al

razón por la cual Morelos pretendió termi-

parecer por causas naturales, aun cuando en realidad la muerte natural para los insur-

nar con estas diferencias que dificultaban

gentes que luchaban en esa época era morir en combate o frente a un pelotón de fusilamiento. El segundo sobrevivió a la segunda etapa de la lucha por la independencia,

su tarea, lo que logró después de varios in-

siguió combatiendo a los realistas, y se unió a Iturbide y a Guerrero en su campaña para

tentos, aunque no de manera definitiva. Di-

consumar la independencia, pero terminada la guerra se retiró a la hacienda del Zanjón
53.

Sin embargo, debe recordarse que los primeros integrantes de la Junta de Zitácuaro,

52

52.

para dedicarse a la agricultura.

chas controversias entre los tres miembros

Los Bravo formaban una familia que colaboró con don José María Morelos. Estaba in-

originales de la Junta de Zitácuaro fueron

tegrada por el padre de Nicolás, Bernardo Bravo, que podía considerarse como el jefe
de esa familia y luchó al lado de Morelos. Después de la ruptura del sitio de Cuautla,

muy perjudiciales a la tarea tanto militar

fue aprehendido en la hacienda de San Gabriel, y llevado a la Ciudad de México, en

como política de don José María Morelos, y benefició a los realistas

la que fue ejecutado con el cruel instrumento del garrote, en diciembre de 1812. Respecto a sus hermanos Miguel y Máximo, que también combatieron al lado de More-

que hostigaron con más fuerza a los insurgentes. Don José María

los, el primero fue hecho prisionero en 1815, y fusilado en Puebla el 15 de abril de ese

Morelos instó a sus colegas de la Junta a la concordia e insistió en

año; el segundo, continuó la lucha después de la muerte de Morelos y de 1818 a 1820
se incorporó a las fuerzas de Vicente Guerrero, y al consumarse la independencia se

que las discrepancias personales debían de ceder ante la institución

negó a reconocer a Iturbide. Nicolás, el más joven de los Bravo, pues sólo tenía 29 años

y unidad del movimiento.54 Por otra parte, también Ignacio López

cuando fue ejecutado Morelos en 1815, siguió la lucha, fue apresado en 1817 y liberado
en 1820. Residía en Cuernavaca cuando tuvo noticia del Plan de Iguala, al cual se adhirió y
participó en las últimas batallas. Se declaró contrario al Imperio de Iturbide y tuvo

la Presidencia de la República como provisional o interino. Fue declarado Benemérito

que salir del país, pero cuando éste tuvo que abdicar, formó parte del primer triunvi-

de la Patria en el año de 1823.

rato que se encargó del Ejecutivo hasta la designación de Guadalupe Victoria. Luego
participó activamente en la política tormentosa de esa época y desempeñó varias veces
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54.

Cf. Lemoine Villicaña, Ernesto, Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos
y de otros testimonios de la época, cit. supra nota 3, pp. 415-417. En el anexo documental se

Enero 11, 1814. Zirándaro.
Órdenes de Morelos,
quien las encabeza como
Generalísimo delas Armas y
depositario del supremo poder
executivo en esta America
Septentrional por voto de la
mayor parte de sus prov.as, [a]
todos los justicias, governadores,
Alcaldes, dueños de fincas y
arrendatarios del margen [para
que detengan a] prófiugos
y a desertores sean de la clase y
graduación que fueren...
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Rayón, no obstante sus indudables méritos, tuvo diferencias
importantes con don José María Morelos, en virtud de que
fue reticente su colaboración en el Congreso de Chilpancingo. Según Ernesto Lemoine Villicaña, tales diferencias no
sólo tuvieron como origen una rivalidad por el control del
poder sino en particular un pensamiento divergente respecto a la concepción de la independencia, debido a que Rayón
nunca perdió la esperanza de que los españoles llegaran a una
transacción, escudándose en la respetuosa invocación de Fernando VII.55

44. Es conveniente recordar que estos tres caudillos, Hidalgo,
Morelos y López Rayón, hicieron estudios en el importante
Colegio de San Nicolás en la antigua Ciudad de Valladolid,
de la Intendencia de Michoacán, y que el primero llegó a ser
rector de esa institución y maestro de los otros dos, y que todos conocieron y aceptaron las ideas de la Ilustración que los
motivaron para la lucha por la independencia de nuestro país
(véase supra párrafo 17).
Enero 15, 1814. Zirándaro.
Órdenes de Morelos, quien
usa los títulos de Siervo de
la Nación y Generalísimo
de las Católicas Armas,
a los Jefes Militares que
tengan efectivo mando para que
además de apresar desertores
les embarguen las remontas
(monturas) que lleven, a fin
de enfrentar la escasez de
bestias.

transcribe la correspondencia de Morelos con los miembros de la Junta de Zitácuaro para
que terminaran sus diferencias, especialmente el documento número 20, p. 463, y otros
documentos relativos a las disputas entre Liceaga y Verduzco con Rayón, documentos
16, 18. 21, 24. 25 y 26, pp. 459, 461-462, 463-465, 467-469, 469-470 y 470-475.
55.

Cf. obra citada en la nota anterior, p. 418. Puede consultarse en esta obra una carta del
3 de agosto de 1813, dirigida por don José María Morelos a Ignacio López Rayón, en
la cual reclama a este último su obstinación en no colaborar con el Congreso de Chilpancingo. Documento 39, pp. 491-493. Por su parte, en el apéndice documental del
libro de Ernesto de la Torre Villar, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado

i

Mexicano, cit. supra nota 1, otra comunicación de Morelos a Rayón del 25 de octubre

Carta General de la Nueva España

del mismo año de 1813, manifiesta a este último las razones por las que debe incorpo-

con los territorios dominados por insurgentes y realistas, 1813.

rarse al mencionado Congreso. Documento 56, p. 316. [La presente edición incluye su
reprografía. N. del E.]
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iv

La convocatoria de don José María Morelos
para la reunión de un Congreso Constituyente
en la población de Chilpancingo,
y la expedición de los grandes documentos:
los Sentimientos de la Nación,
la Declaración de Independencia
y el Mensaje al Congreso

45.

46.

Abril 18, 1795. Grado de
Bachiller en Artes de José
María Morelos y Pavón.

de una persona que por su situación económica precaria tuvo que

Como el objeto de este superficial estudio debe concentrarse en

abandonar la Ciudad de Valladolid, y para ayudar a su familia, desde

los aspectos institucionales, se pueden señalar tres documentos básicos

su adolescencia debió desempeñar labores de labranza en la hacien-

redactados o promovidos por Morelos, todos ellos suscritos en la

da de Tahuejo, que no era próspera pero en cambio el trabajo era

Ciudad de Chilpancingo, que contienen los fundamentos jurídico-

muy rudo. Ahí permaneció un tiempo; ya cuando tenía veinticinco

políticos de esta segunda etapa de la lucha por la independencia.

años regresó a Valladolid y decidió iniciar los estudios sacerdotales

Éstos son: a) los Sentimientos de la Nación, que contienen los pensa-

en el Seminario Tridentino, en el cual realizó la mayor parte de sus

mientos personales del caudillo que aporta como principios y valores

estudios, pero también tuvo la oportunidad de ser admitido en el

constitucionales para el Congreso Constituyente (14 de septiembre

Colegio de San Nicolás. Por dos años, 1790-1791, mantuvo contac-

de 1813); b) el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América

to con don Miguel Hidalgo, quien fue rector de esta institución y

Septentrional (6 de noviembre de 1813); y c) el Decreto Constitucional para la

si bien es sabido que no fue su maestro directo, el contacto con

Libertad de la América Mexicana (suscrito el 22 de octubre de 1814).

este personaje fue definitivo para su formación y siempre calificó

a) Los Sentimientos de la Nación deben considerarse como una obra

a Hidalgo como su maestro. El historiador Ernesto Lemoine, al

personal de Morelos, y en ella se señalan los principios y valores a

señalar estos datos biográficos, considera que es posible que don

introducirse en la Constitución, mismos que debería discutir y aprobar

José María Morelos eligiera realizar dichos estudios eclesiásticos

el Congreso Constituyente de Chilpancingo. Asombra la claridad de

no por una vocación religiosa sino por adquirir una profesión libe-

pensamiento del caudillo, pero también su sentido de la realidad, ya

ral, ya que entonces la carrera sacerdotal no era muy prolongada.

que sus propuestas no son exclusivamente teóricas sino que se apoyan

Un sector amplio de los historiadores ha expresado dudas sobre la

con firmeza en la situación imperante en los diversos sectores de la

inclinación de Morelos hacia el sacerdocio debido a que tenía cierto

sociedad colonial. Asombra igualmente que esas ideas provengan

gusto por la vida mundana y una inclinación por los negocios y el

La segunda etapa de la Guerra de Independencia

comercio, así como su definitivo y brillante papel político y militar
en la Guerra de Independencia.56

47.

Como ocurrió en los primeros documentos constitucionales de nuestro país, en los artículos segundo y tercero se estableció la intolerancia
religiosa, en cuanto se proclamó que la religión católica debía ser la única
y sin tolerancia de ninguna otra, pero el dogma debía ser sostenido de
acuerdo con la jerarquía de la Iglesia, integrada por el papa, los obispos
y los curas, para “arrancar toda planta que Dios no plantó”. Pero por
otro lado se preocupa de la situación de los fieles, ya que consideraba que los ministros religiosos debían sostenerse de los diezmos y
primicias, pero que los fieles no debían pagar más obvenciones que
las de su devoción y ofrenda. No debe olvidarse que la libertad de
cultos fue una cuestión muy debatida en toda América Latina, y en
nuestro país desencadenó una cruenta guerra civil, por lo que esta cuestión no fue resuelta sino hasta la segunda mitad del siglo xix, cuando
se inició el proceso de secularización.

48.

Por otra parte, Morelos declara en su documento con toda firmeza y convicción la independencia de nuestro país, en tanto el artículo
primero estableció “Que la América [Mexicana] es libre e independiente
de España y de toda otra Nación, Gobierno ó Monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones”. A continuación, en el artículo 5º se
acogen los aspectos de la Ilustración y por tanto del liberalismo: en
cuanto se declaró que la soberanía dimana inmediatamente (es decir, di-

i

rectamente) del pueblo, el que sólo quería depositarlo en sus represen-

El primer Congreso de Anáhuac. Salvador Tarazona, 1947.

tantes, al dividir los poderes de ella (la soberanía), en legislativo, ejecutivo y

Palacio Municipal de Chilpancingo.

judicial. Por lo que respecta a los representantes que denomina vocales,
56.

En el libro, Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la
época, cit. supra nota 3, pp. 14-21.
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debían ser electos por las provincias, y éstos elegir
a los demás, pero también debían ser sabios y probos. En los artículos 7º y 8º se estableció que dichos
vocales deberían funcionar en un plazo de cuatro
años, y debían turnarse para salir los más antiguos
para que ocuparan el lugar los más recientes, y que
dichos representantes deberían tener una remuneración suficiente pero no superflua (o sea, excesiva), y no debía rebasar en ese momento el monto
de ocho mil pesos. El artículo 11 culmina con los
principios del régimen político declarando “Que la
Patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, substituyendo[lo]
[por] el liberal, y echando fuera de nuestro suelo al enemigo
español, que tanto se ha declarado contra esta nación”.

49.

A continuación se acoge el concepto de ley de

acuerdo con las ideas de Jean-Jacques Rousseau,
en cuanto el inciso 13 establecía “Que las Leyes generales comprenden a todos, sin excepción de cuerpos privileSeptiembre 14, 1813.
Chilpancingo. Sentimientos
de la Nación. José María
Morelos. (Esta página y
siguientes).

giados, y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio”; el artículo

el artículo 22, de acuerdo con la cual debía suprimirse lainfinidad de

14 señala, a su vez, “Que para dictar una ley se discuta en el Congreso, y se

tributos más agobiantes (especialmente a los más desfavorecidos), por

decida a pluralidad de votos”. Además, el caudillo otorgó contenido

lo que a cada individuo debía señalarse un cinco por ciento en sus ganancias,

social a las leyes, ya que de acuerdo con el artículo 12, una buena ley

o cualquier otra carga ligera, que no fueran tan opresivos, como la alcabala,

es superior a todo hombre, por lo que las que dictara el Congreso (mexicano)

el estanco, el tributo y otros, pues Morelos consideró que en esa corta

debían ser tales “que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia

contribución y la buena administración de los bienes confiscados al

y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus

enemigo, era posible, en ese momento, pagar el costo de la guerra

costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”. También se ha des-

y los gastos de la administración. No puedo imaginarme lo que opi-

tacado por su trascendencia la propuesta del caudillo establecida en

narían los economistas y financieros oficiales (claro, tomando en

Sentimientos de la Nación.
José María Morelos.
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cuenta las enormes diferencias del tiempo y del

como eran la propiedad y la libertad así como la

espacio), si las leyes fiscales de nuestro tiempo pu-

integridad personal. La primera debía tutelarse y

dieran compararse, así sea remotamente, al pen-

respecto de las otras se estableció que las per-

samiento de don José María Morelos.

sonas debían respetarse en su casa como en un

50. En cuanto al paso de tropas extranjeras o de

asilo sagrado, señalando penas a los infractores y, por

otro reino se disponía que no pisaran el suelo mexi-

supuesto, en la nueva legislación no debía admitirse

cano, y si fuere en ayuda no debían situarse donde

la tortura, la que se aplicaba con frecuencia en

la Junta Suprema y que no hicieran expediciones

la legislación española anterior en los procesos

fuera de los límites del reino, especialmente ultra-

penales y, con mayor fuerza, por parte de los in-

marinas, a no ser que traten de propagar la fe a los

quisitoriales (incisos 17 y 18)57.

hermanos de tierra adentro (artículos 20 y 21). Por

51.

Los últimos incisos, como era costumbre en esa

lo que respecta a los puertos mexicanos, los mismos

época, se referían al señalamiento de los días fes-

se franqueaban a las naciones extranjeras amigas, pero

tivos y solemnes, como era el 12 de diciembre de

no podían internarse al reino por más amigas que

cada año dedicado a la Virgen de Guadalupe, así

fueran, y si lo hacían no estuvieran en la residencia

como el 16 de septiembre, día en que se levantó

de la Junta Suprema, por lo que se señalarían puer-

la voz de la independencia, en el cual debían re-

tos para el desembarque, prohibiéndose en todos

cordarse los méritos de don Miguel Hidalgo y su

los demás, pero se imponían gabelas (impuestos)

compañero don Ignacio Allende (14 y 15).

del 10 por ciento y otros a sus mercancías (artículo
Concluye Sentimientos
de la Nación. José
María Morelos.

52.

53.

b) El otro documento importante de esa época

16). Todo lo anterior porque se tenía desconfianza de las tropas ex-

preparatoria del Congreso Constituyente fue el

tranjeras así fueran amistosas, debido a experiencias anteriores en

Acta de Independencia proclamada solemnemente

relación con las colonias españolas en América; si bien se abrían los

en Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813, en

puertos que habían estado muy restringidos en la época colonial, se

un templo adaptado y considerado como Palacio

hacía con precauciones.
Un aspecto significativo de estas importantes reflexiones del caudillo se refiere a algunos derechos humanos individuales que se infringían
gravemente en esa época, y por ello debían garantizarse o prohibirse
las prácticas contrarias. Se señalaban los que se consideraban básicos,

57.
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Los avances que implica los Sentimientos de la Nación de don José María Morelos son resaltados por el notable jurista, historiador y filósofo de la política Jesús Reyes Heroles
en su clásica obra El liberalismo mexicano, en cuanto consideró que Morelos declara la independencia en forma clara y franca; sigue una orientación nacionalista y la identificación de la patria con el liberalismo, la generalidad de la ley y la protección de la libertad
personal y la igualdad, cit. supra nota 13, T. I, pp. 28-29.

14 de septiembre 1813.
Chilpancingo. Constancia
de haberse dado lectura,
firmado y dado a la
imprenta en esa ciudad el
documento Sentimientos de la
Nación. El secretario, Juan
Nepomuceono Rosáinz.
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Nacional, en la que se afirmó de manera categórica que la que calificó
como América Septentrional, había recuperado el ejercicio de la soberanía usurpada, y que por ello quedaba rota para siempre jamás y disuelta
la dependencia del trono español, de manera que tenía todas las facultades para establecer las leyes que le convinieran para el mejor arreglo y felicidad
interior. Declara asimismo como reo de alta traición a todo aquel que se
opusiera directa o indirectamente a la independencia y que se tomarían todas las medidas para continuar la guerra hasta que su independencia
fuera conocida por las naciones extranjeras, reservándose el Congreso presentarles una nota ministerial que circularía por todos los gabinetes,
para manifestar sus quejas (motivos) y la justicia de esa resolución, que
ya era reconocida por la misma Europa. Suscribieron esta declaración
distinguidos miembros del Congreso Constituyente, es decir, Andrés
Quintana Roo, como vicepresidente, Ignacio López Rayón, José Manuel Herrera, Carlos María de Bustamante, José Sixto Verduzco, José
María Liceaga y Cornelio Ortiz de Zárate, en su calidad de secretario,
casi todos ellos abogados.

54.

Deben considerarse de gran interés los comentarios comparativos
que sobre este documento expresó el ilustre historiador y jurista
mexicano Ernesto de la Torre Villar58, y que comparto, en el sentido
de que son evidentes las correspondencias del Acta de Independencia
mexicana de 1813, con las de los primeros movimientos hispanoamericanos, como las de Ecuador (1809), Colombia (1810), Venezuela (1813)
y Chile (1818), pero que no pueden desvincularse de las primeras que
se expresaron en el Continente, como la de Estados Unidos (1776) y
de Haití (1804), ni tampoco las posteriores de varios países de América

58.

En su clásico estudio La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano, cit. supra
nota 1, pp. 47-54.

Latina, porque todas ellas formaron parte, de acuerdo con este destacado autor, de un anhelo común de libertad de los pueblos americanos, y que con las naturales diferencias de las distintas realidades
en que se pronunciaron, derivan de dos principios básicos, que aparecen en esos documentos expresa o implícitamente: a) el derecho natural
de carácter racional, acogido por la Ilustración y b) el principio de la
soberanía popular, que fue divulgado por John Locke en la América
anglosajona, y de acuerdo con las ideas hispánicas populistas.

•

Noviembre 6, 1813. Acta
Solemne de la declaración de
independencia de la América
Septentrional, promulgada
en Chilpancingo el 6 de
noviembre de 1813 por el
Congreso de Anáhuac
(frente).

i

Encuentro de Hidalgo y Morelos
en Charo. Alfredo Zalce, 1956.
Mural en la Casa de Morelos,
Morelia, Michoacán.

