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Coahuila y Texas, una historia compartida 
 de la Federación mexicana*

 
Manuel González Oropeza

Pedro Alfonso López Saucedo

Pocas veces se presta atención al hecho de que, entre 1821 y 1823, México tuvo una exten-
sión territorial de más de 5 millones de km2, la cual abarcaba desde Alta California, Santa 
Fe de Nuevo México y Nuevas Filipinas (Texas), hasta la Capitanía General de Guatemala 
(conformada por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, el ac-
tual estado de Chiapas y la provincia panameña de Chiriquí).

En 1823, dicha Capitanía se separó de México y sus integrantes formaron las Provin-
cias Unidas del Centro de América, excepto Chiapa, que se distanció de Guatemala y se 
unió a México como el Estado Libre y Soberano de Chiapas. En el caso de la historia de las 
tierras septentrionales del entonces recién independizado México —como Alta California, 
Nuevo México y Texas—, ésta estuvo vinculada a la Nueva España porque de ahí partie-
ron las campañas de expedición, evangelización, conquista, pacificación y colonización, o  
bien porque siempre dependieron de las disposiciones virreinales centralizadoras respec-
to a su organización político-administrativa, poblamiento y desarrollo económico. Los 
vastos territorios del norte, muy lejanos del centro de México, siempre carecieron de la 
estabilidad que les permitiera crear asentamientos permanentes y numerosos que favore-
cieran el desarrollo sostenido de la región, en vista de sus amplísimos recursos naturales. 
Hubo, por supuesto, varios intentos importantes de integrar el septentrión novohispano 
a la dinámica económica del Altiplano Central, occidente y costa del Golfo y, en épocas 
más tardías, en las zonas mineras de Guanajuato, Zacatecas, Nueva Vizcaya (conforma- 
da por Durango, Chihuahua, Sinaloa y parte de Coahuila), Nueva Extremadura (formada 
por Coahuila, Texas y parte de Nuevo León) y el Nuevo Reino de León (actualmente, Nuevo 
León). Sin embargo, por la lejanía ya mencionada, por la constante invasión de las llama-
das tribus bárbaras (comanches, apaches, tonkawas, cados, wichitas, cherokees, kickapoos, 
alabamas, coushattas, shawenees, navajos, pimes, guachichiles, zacatecos y todos aquéllos 

* Traducción y comentarios elaborados por John Wheat.
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que han sido denominados chichimecas) y, pese a los denodados esfuerzos de las misiones 
religiosas y de los presidios militares por lograr la incorporación, ésta fue imposible.

No sólo durante los dos primeros siglos del periodo virreinal se hicieron esfuerzos 
por demostrar la necesidad de colonizar esa región, ya fuera para su aprovechamiento o 
bien, para vigilar los confines ante las incursiones de ingleses y franceses durante el siglo 
xvii —y más tarde, a fines del siglo xviii y principios del xix, de estadounidenses,1 pese a los 
tratados de límites entre ambas partes—. En el último tramo del periodo colonial también 
se hizo evidente la necesidad de dar mayor impulso a la región y considerar sus propios 
requerimientos, es decir, concederle mayores libertades en los aspectos económicos y 
políticos con respecto al resto del virreinato.2

Desde la aplicación de las reformas borbónicas y la inspección del visitador real José 
de Gálvez en la segunda mitad del siglo xviii, se vislumbraba la necesidad de darle un 
trato especial a esta región de la Nueva España por las características tan diferentes que 
presentaba con respecto al resto del territorio. Cuando llegaron las primeras noticias de la 
situación de la península y la convocatoria para elegir diputados que representaran todas 
las provincias de la nación española (territorios americanos y asiáticos), los habitantes del 
septentrión novohispano vieron la oportunidad de formular sus peticiones ante las Cortes 
que se reunirían en Cádiz para obtener las concesiones que le permitirían a esa parte del 
territorio crecer como el resto del virreinato. 

Por primera vez, esta región estaría representada por Juan José de la Garza, canó-
nigo de Monterrey, por el Nuevo Reino de León; Manuel María Moreno, eclesiástico, 
por Sonora; Juan José Güereña, provisor del obispado de Puebla, por Durango y, quizá, el  
más importante, José Miguel Ramos Arizpe, cura del Real de Borbón, por Coahuila.3 Lo 

1 La adquisición de Luisiana por Estados Unidos de América reflejaba su interés por la expansión hacia el oes-
te. Al firmar con Francia el tratado que le permitió adquirir más de 2 millones de km2 el 30 de abril de 1803, 
obtuvo el paso libre a Nueva Orleans, punto vital para el comercio y la comunicación con el resto de las enti-
dades estadounidenses. No hay que olvidar que sólo unos años atrás, en 1800, Francia obtuvo de España estas 
tierras por medio del Tratado de San Ildefonso. La venta de este mismo territorio por parte de los franceses a 
Estados Unidos constituía un bloqueo a la posible influencia de Gran Bretaña en América.

2 Durante la Colonia, Nuevo León, Coahuila y Texas llegaron a formar una unidad, pero también se desar-
ticulaban, en ocasiones, de acuerdo con las disposiciones reales que pretendían ejercer un mejor control 
de esas tierras. En 1726, Fernando Pérez de Almazán llevó a cabo la separación administrativa de Coahui-
la y Texas, estableció la Villa de los Adaes como primera capital de Texas y a Monclova como capital de 
Coahuila. Durante los primeros años de vida independiente, Coahuila y Texas formaron de nuevo una sola 
entidad, más tarde, con la independencia y separación de Texas, Coahuila permaneció independiente has-
ta que, a mediados del siglo xix, Nuevo León incorporó de nuevo este estado a su territorio y quedaron 
separados definitivamente por disposición del presidente Benito Juárez en 1864 (González 2012, 143-73;  
González 2013, 1-33). 

3 Cuando José Miguel Ramos Arizpe se incorporó a las Cortes en Cádiz, solicitó nuevos derechos políticos para 
su tierra natal, entre ellos el establecimiento en Saltillo de una junta superior que llevara el nombre de guber-
nativa, compuesta de siete miembros (dos de Coahuila, dos de Nuevo León, dos de Nuevo Santander y uno 
de Texas), y “que en las capitales de cada una de las cuatro provincias de estableciesen juntas subalternas, in-
tegradas por un número de vecinos que oscilaría entre tres y cinco” (Ramos 1812/1994). El 7 de noviembre de 
1811, Ramos Arizpe (1812/1994) leyó ante las Cortes el texto que se conoce como Memoria, que el Doctor 
D. Miguel Ramos Arizpe, Cura de Borbon, y Diputados en las presentes Cortes Generales y Extraordinarias 
de España por la Provincia de Coahuila… presénta á el Augusto Congreso…, en donde proponía que “en ca-
da provincia habría una diputación provincial encargada de la administración”, que sustituiría a las originales 
juntas provinciales que se hicieron cargo del gobierno local ante la ausencia de la autoridad real en la penín-
sula. Es decir, ya apuntaba sus ideas federalistas aun antes de conseguir la independencia. Tras su discusión 
en las Cortes, se aprobó el proyecto de Constitución, cuyo título VI se refería al gobierno de las provincias y 
pueblos; fue tan interesante la presentación de su Memoria que fue reimpresa en Guadalajara, en 1813, en la 
Oficina de José Fruto Romero. En España también se publicó, en forma de cuadernillos, en varios periódicos 
de la época, como en el El Español (editado en Londres, en 1813).  Un año más tarde se editó en Filadelfia, Es-
tados Unidos de América, una traducción al inglés. 
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que puede apreciarse en las mencionadas peticiones de los habitantes del septentrión 
novohispano son unas primigenias demandas de libertad, autogobierno y vida democrá-
tica para las provincias, es decir, el verdadero establecimiento del federalismo en tierras 
novohispanas, las cuales fijarían las condiciones para la administración y el control de sus 
recursos,4 pero sin dejar de pertenecer a la Nueva España. Ramos Arizpe, años más tarde, 
continuó pugnando por estas mismas ideas, ya inmerso en la construcción de la nación 
mexicana, tras la obtención de la independencia en 1821. 

A partir de la Constitución de 1824, Nuevo León se consideró un estado más de la 
Federación mexicana, en tanto que Coahuila y Texas se unieron y quedaron como una 
sola entidad; se creó el gentilicio coahuiltejanos5 como una señal inequívoca de la relación 
entre ambas regiones, la cual sólo duró poco más de una década hasta su separación defi-
nitiva y la independencia de Texas de México en 1836, con su posterior anexión a Estados 
Unidos en 1845. 

Son precisamente estos antecedentes compartidos los que permitieron a los miem-
bros del Congreso Constituyente crear, de manera compartida, la Constitución Política 
del Estado Libre de Coahuila y Texas de 1827. En las diversas fojas de las actas de este Con-
greso pueden conocerse los diversos temas que fueron abordados para su discusión y la 
manera en que se atajó la problemática de cada una de las regiones que componían el vas-
to estado coahuiltejano, como el severo problema de las invasiones —llamadas bárbaras 
por el Congreso mexicano— de comanches, tehuacanos, tehuayases, huecos, charaquies, 
lipanas, etcétera, el asentamiento de extranjeros (particularmente estadounidenses) y  
las leyes de colonización, entre otros.6 En no pocos casos se mencionan diversas accio-
nes para entablar negociaciones de paz con colonos de origen estadounidense y algunas 
naciones indígenas, permitiéndoles el asentamiento en lugares cercanos a poblaciones 
mexicanas, sin embargo, es mayor el número de quejas relacionadas con estos grupos no 
pacificados contra ciudadanos coahuiltejanos, ya sea por robo, secuestro o asesinato de 
algún soldado. Lamentablemente, las reiteradas quejas y solicitudes al gobierno federal no 
tuvieron éxito y los auxilios no llegaron, lo que fomentó cierta animadversión hacia éste 
por falta de apoyo; esto fue parte del problema que más tarde enfrentaría el país tras la 
declaración de independencia de Texas a mediados de la década de 1830, y que consistió 

4 Su idea de una junta gubernativa o diputación provincial estaría compuesta de siete individuos, vecinos  
de la misma provincia, lo cual aseguraba el conocimiento y la responsabilidad de esas autoridades respecto de  
la provincia que gobernarían. Como puede advertirse, este hecho contrasta de manera notable con el impe-
rante sistema novohispano de imponer autoridades designadas de manera directa por el rey o el virrey, las 
cuales carecían de arraigo o pertenencia con relación a los intereses de los pobladores de la provincia que ve-
nían a gobernar (González 2013, 3).

5 El primer artículo de la Constitución de Coahuila y Texas, en lugar de definir al estado como una circunscrip-
ción geográfica y política, lo designa como “la reunión de todos los coahuiltejanos” (González 2013, 3-4).

6 Algunos vecinos de las poblaciones asentadas en la frontera aseguraban que los caballos robados por los in-
dios eran intercambiados por armas y otros objetos que los estadounidenses (llamados angloamericanos en 
el texto de las actas) estaban dispuestos a aceptar, lo cual influía en la vulnerabilidad de la frontera a los ata-
ques bárbaros. Es relevante señalar que en la sesión del 9 de octubre de 1826, se hizo hincapié en que debe-
rían adoptarse medidas para evitar “que se introduzcan en el Estado de Coahuila y Tejas hombres que no sean  
verdaderamente patriotas, pues si se atiende á la poca ilustración de la mayor parte de sus habitantes, ya  
se verá que un Abogado de malas intenciones puede introdusir la opinion que quiera, por que los incautos 
solo atenderán á que es Licenciado y sin mas aberiguacion seguirán ciegamente sus ideas”. Por otro lado, el 
doctor Jesús F. de la Teja (a quien se agradece su aportación) realizó algunas precisiones acerca de los grupos 
nativos que recorrían los territorios del estado de Coahuila y Texas a principios del siglo xix. De igual for-
ma, el doctor señaló que no puede hablarse de invasiones o incursiones de indios migrantes, pues ellos tenían  
permiso de la Corona española para introducirse en Texas, aunque sí puede hablarse de ataques, asaltos o  
depredaciones de indígenas, como los innumerables casos señalados en las mencionadas actas. 
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en el hecho de que los estados del norte se sentían abandonados por el resto del país,  
el cual estaba enfrascado en las problemáticas entre federalistas y centralistas, la falta del 
pago de créditos —que derivó en invasiones extranjeras—, y los intentos por eliminar 
los fueros eclesiásticos y militares, entre muchos otros sucesos políticos que padecía la 
nación en esos años.7

También es interesante advertir la excelente relación y comunicación que sostenían 
Coahuila y Texas con el resto de la Federación, pues todos los estados compartían infor-
mes acerca de los pasos que daban para crear sus constituciones y leyes reglamentarias, 
de los avisos de la apertura o clausura de sus sesiones, de la promulgación de sus cartas 
magnas, de la nulidad de elecciones8 e, incluso, de la colaboración para combatir las in-
tromisiones de indígenas no pacificados en los asentamientos de Coahuila y Texas.9 De 
igual manera, no puede dejar de señalarse el intercambio de información de los sucesos 
acontecidos con el resto de las antiguas colonias españolas americanas, como Colombia 
y Guatemala con México,10 y el apoyo y la colaboración manifestados para continuar con 
la construcción de las nuevas naciones, pese a los intentos de los españoles por continuar 
dominándolas; un ejemplo de ello es la notoria difusión que se hizo de la capitulación  
española en San Juan de Ulúa, en Veracruz, y la rendición de la Plaza del Callao, en Colom-
bia, ambas en 1826, justo cuando estaba en sesiones el Congreso Constituyente del estado.

Las llamadas invasiones bárbaras y las tácticas no contundentes para erradicarlas eran 
un grave problema para el gobernador, el Congreso y el Consejo de Gobierno, y más tarde 
se sumaron las inconformidades de ciertos ayuntamientos, como los de Monclova y Na-
dadores, los cuales, ante los nada diligentes trabajos del Congreso, exigieron en términos 
“amenazantes y excedidos” que se declarara convocante y no constituyente, con lo cual se 
violentaba la tranquilidad del estado y se atentaba contra sus legítimas autoridades,11 por 

7 En las actas del Congreso es posible advertir la falta de apoyo del gobierno federal a los estados del norte, que 
no sólo enfrentaban los problemas que padecían los demás estados de la federación; también puede advertir-
se la constante invasión de los grupos indígenas a lo largo de toda la frontera y quizá, lo más peligroso, la in-
vasión de las poblaciones mexicanas en Texas por estadounidenses, como la comentada en la sesión del 9 de 
enero de 1827, en donde se asienta “Otro [escrito] en que se transcribe el del Gefe del Departamento de Tejas 
y copia del de el Alcalde de Nacogdoches en que dá parte de la prisión que este y el Comandante de la Milicia 
sufrieron por unos Americanos la madrugada del día 22 de nobiembre próximo pasado”, o la del escrito leído 
en la sesión del 7 de febrero del mismo año, en donde se anotó “oficios del Gobierno. Vno en que se trascri-
be el del Gefe del Departamento de Tejas, en que dice que por aquellos límites corre la noticia de que el Go-
bierno Supremo de la federación [sic] há vendido en secreto aquella parte del Estado á la República del Norte 
América [sic].” Estos informes y rumores en nada ayudaban a la consolidación del nuevo estado en sus pri-
meros años de vida independiente, pues se comprobaba el poco apoyo que el gobierno federal otorgaba a los  
estados que enfrentaban estos problemas, conflictos únicos y muy precisos que, como se comprobó más tar-
de, fueron, junto con otros motivos, causa de la separación de Texas en 1836 —así como su posterior anexión 
a los Estados Unidos— y la invasión estadounidense a México de 1846 a 1848. 

8 En este caso, se trata de la nulidad de las elecciones en Toluca que dio a conocer el Congreso del Estado 
de México a la Cámara de Senadores del gobierno federal, la cual puede verse en las actas del Congreso de 
Coahuila y Tejas en la sesión del 27 de enero.

9 Específicamente, las regiones de Tamaulipas o Chihuahua, aunque la primera no contaba con las armas ni con 
los recursos necesarios. 

10 Se menciona en las actas, en la sesión del 13 de noviembre, la probable intención española de enviar fuerzas 
navales desde La Habana para atacar al país. 

11 Uno de los hechos que más llama la atención y, quizá es, por ello, un reclamo de estas poblaciones contra el 
Congreso Constituyente, es que aún no se hubiera concluido la elaboración de la Constitución del estado y la 
falta de un supremo tribunal de justicia en la entidad; de ahí que algunos casos en materia penal tuvieran que 
resolverse en otra entidad (como uno resuelto en Nuevo León). Por la información contenida en las actas del 
Congreso, se advierte que otros estados ya habían concluido sus constituciones y sus congresos constituyen-
tes, por lo tanto, habían cerrado sus sesiones, mientras que las de Coahuila y Texas aún no habían terminado, y  
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lo cual, el Congreso decidió imponer la suspensión de derechos a los ciudadanos que sus- 
cribieron la atentatoria contra la labor que estaban llevando a cabo, consistente en restringir 
su derecho al voto activo y pasivo en las elecciones que ellos mismos determinaran.12

No puede dejar de señalarse la adopción por parte de los jurados, de los juicios relati-
vos a las causas criminales que aprobó el Congreso Constituyente de los coahuiltejanos;13 
de esta manera, Coahuila y Texas se convirtió en una entidad pionera en este tipo de  
juicios muy habituales entre los colonos estadounidenses, quienes los practicaban desde el  
siglo xvii.14

Por supuesto que las notas de índole diversa también están presentes en estas actas, 
como las acusaciones hechas por algún ciudadano contra un alcalde de su población, las 
cuales sólo se señalan, pero no se anota el problema, si acaso, se aclara que se trata de 

los asuntos urgentes de resolución seguían pendientes. Por ejemplo, Chiapas anunció el envío de un ejemplar 
de su Constitución cuando apenas unos cuantos años atrás todavía no formaba parte de la Federación y es-
taba unida a la Capitanía General de Guatemala; justo cuando se formaron las Provincias Unidas del Centro 
de América, Chiapa se separó de ella y se incorporó a México, llamándose, más tarde, Chiapas. También son 
importantes los continuos avisos de violaciones a la ley de colonización por parte de extranjeros en las zonas 
fronterizas entre México y Estados Unidos de América, lo cual es parte del problema que enfrentará a estos 
países en las décadas de 1830 y 1840.

12 Según las actas del Congreso de Coahuila y Texas, dictamen presentado al Congreso en la sesión del 16 de mar-
zo de 1826. Algunas semanas después, en la sesión del 29 de abril, tras varias aclaraciones de diversos ayunta-
mientos y ciudadanos, los diputados Barón de Bastrop y José María Viesca presentaron una propuesta de indulto  
“á los que quieran acogerse á el”, para quienes estuvieran relacionados con “los acontecimientos insultantes 
á las Supremas Autoridades del Estado”. Días más tarde, en sesión extraordinaria del 27 de mayo, se aprobó  
el Decreto de Amnistía, por única ocasión, para quienes, meses atrás, promovieron la anarquía en el estado.

En algunas sesiones posteriores, se mencionó un problema en Nacogdoches, el cual se señaló sólo como 
“ocurrencias políticas de Nacogdochez”, y fue resuelto por el “Gefe del Departamento de Tejas” por medio de 
una propuesta de amnistía a los facciosos, con lo cual quedaron “ya desvanecidas las miras hostiles que turba-
ron la tranquilidad publica del Estado” (sesiones del 12, 14 y 16 de marzo).

13 En las actas del Congreso, en la sesión del 27 de diciembre, el diputado presidente Juan Vicente Campos se-
ñaló al respecto “la comision há adoptado el juicio por jurados conventida [sic] de la utilidad que resulta de la 
pronta administracion de justicia, no poniendolo en practica desde luego por la falta de ilustracion que hay en 
el Estado, pues necesitandose mucho disernimiento para la calificacion del hecho á fin de que el delincuente 
no quede impune ni el inosente  padezca, solo se encarga de su establecimiento á proporcion que lo baya per-
mitiendo el aumento de las luces.” 

14 Para el caso de los asentamientos angloamericanos, Laboulaye (1870) señala, de manera muy puntual, “en las 
colonias como en la metrópoli, el derecho de enviar a un hombre ante la justicia, fue siempre un derecho re-
servado a los ciudadanos reunidos en jurado de acusación”, en tanto que las elecciones frecuentes, llevadas a 
cabo cada año, eran una práctica que las colonias realizaban desde sus inicios. Dichas elecciones eran, sin lu-
gar a dudas, una de las condiciones de un gobierno libre, algo que los colonos habían heredado de los ingle-
ses. En opinión de Laboulaye, la idea del juicio por los iguales se debe a la Edad Media, en Inglaterra se dio el 
mejor ejemplo de esta situación; primero, en una institución militar, que más tarde se transformó en aristo- 
crática. Aunque las colonias americanas continuaron con esta práctica, se debe recordar que rechazaban to-
do lo que pareciera aristócrata, de ahí que eliminaran tal carácter y, mediante la igualdad, volvieran a dicha 
práctica una base de la sociedad. Contrariamente, en Inglaterra se consideraba la igualdad como un principio  
destructor de la libertad, pues la libertad significa orden, y no puede haber orden sin jerarquías (Laboulaye 
1870, 253). América, por su parte, demostró que la igualdad podía desarrollarse sin que la libertad sufriera de-
terioro (Laboulaye 1870, 288). Aunque mucho se enfatiza el papel de la religión en las colonias, para Laboula-
ye, ésta no fue determinante, pero sí el espíritu de libertad que inspiró el culto que profesaba un pueblo como 
el americano. En su opinión, cada iglesia se formaba con la congregación de fieles, que eran todos iguales, y 
dada la variedad de sectas en América, todas estaban obligadas a tolerarse con la única excepción de los cató-
licos, contra quienes eran intolerantes. En el caso de México, el predominio de la Iglesia católica es indiscuti-
ble y, en el caso de la Constitución de Coahuila y Texas, también prevalecía esta situación (en la sesión pública 
extraordinaria del 12 de marzo de 1827, se discutió que “en esa gran carta asegurada para siempre como ba-
se Constitucional la Religión del Estado que es la Católica, Apostólica, Romana, sin tolerancia de otra alguna, 
la única verdadera que heredamos de nuestros padres y conservaremos intacta de generacion en generacion 
hasta la consumacion de los siglos”), pero la cuestión de los juicios por jurados, institución jurídica ajena a la 
tradición, sí fue aceptada e incluso plasmada en dicha Constitución estatal. 
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un “expediente que há promobido contra el Alcalde 2.° en turno de San Buenaventura 
[el] Ciudadano José Estrada”, de una “queja documentada del Ciudadano Regidor Miguel  
Arciniega contra el Alcalde de Bejar”, de la lectura

al dictamen de la misma comision de Justicia sobre acusacion de prevaricato 
que el Ciudadano Francisco Vidaurri y Villaseñor hace contra el Alcalde 2.° en 
turno de la Villa de San Buenaventura Ciudadano José Estrada.15

El oficio que

acompaña una representación de los ciudadanos Rafael Rodríguez y Juan  
Hernandez 2.° vecinos de Riogrande quejandose de aquel Ayuntamiento por 
varias providencias dictadas contra el vecindario, manifestando al mismo 
tiempo que en virtud de la justicia de estos indibiduos há mandado suspen-
derlo y que se reponga con los que desempeñaron el año anterior. 

O una de las más “explícitas”, en que se anota lo siguiente:

se dio cuenta con dos oficios del Gobierno: uno en que acompaña una represen-
tación del Ciudadano José María Salinas vecino de la Villa de San Fernando acu-
sando al Alcalde 1.° de aquella Villa de infractor de las leyes. La comisión informó 
que viniendo suficientemente documentada la queja que se acaba de leer podía 
pasar á la comision respectiva y que de la informacion que se incluye se biene en 
conocimiento que el Alcalde há infringido las leyes con la prisión del demandan-
te. Se mandó pasar á la de Justicia (sesión del 18 de octubre de 1826).16

En las actas también se encuentran noticias relacionadas con la renuncia del gobernador 
interino y la sustitución por el vicegobernador —quien más tarde pretendió renunciar 
también, pero el Congreso Constituyente no se lo concedió—; la certificación de la sesión 
del 12 de octubre de 1826, en la cual se pretende que los abogados ejerzan en el estado 
sin más requisitos que sus títulos legalizados —pues la mayoría de quienes pretendían 
ejercer la abogacía en la entidad provenían de otros estados—; la remoción de empleados 
por haberse comprobado descuido en el desempeño de sus funciones; las solicitudes para 
hacer navegable el río Grande (río Bravo) o aprobar la habilitación del puerto de Galves-
ton, en Texas, en las sesiones del 9 de abril, 14 de mayo, 4 de junio y 29 de octubre de 
1825; la propuesta de cambiar la sede de los poderes (de Saltillo a Monclova); la reiterada 
regulación para el cultivo de tabaco en Texas y la alcabala que debía pagarse por su venta; 
la secularización de las misiones y la nulidad en las elecciones en Álamo de Parras en la 
sesión del 24 de diciembre de 1825,17 y la solicitud al ayuntamiento de Béxar y al gobierno 

15 Prevaricato es la negiglencia grave en el desempeño de las funciones de una autoridad, en este caso, de un al-
calde.

16 No vuelve a tocarse este tema en las actas del Congreso. Esta breve referencia habla de la violación de las ga-
rantías individuales que el alcalde primero de la Villa de San Fernando infringió al ciudadano José María Sa-
linas al enviarlo a prisión, lamentablemente, no hay mayores detalles del caso. No obstante, el 22 de enero de 
1825 “se dió cuenta con una representación de unos arrieros en que se quejan de haberseles embargado cin-
co cargas de Tabaco y piden su debolucion: se mandó que los interesados ocurran con su solicitud al Juez de  
Hacienda que debe estar conociendo en la materia”. Más adelante, en la sesión del 12 de octubre, se hace refe-
rencia a otro “amparo” de mayo de 1826, pero ahora contra una decisión del Congreso Constituyente. 

17 En este caso, una representación de ciudadanos de esa población pidió la nulidad de las elecciones del ayunta-
miento, y se dictaminó que el gobernador debía resolver según sus facultades. En la sesión del 4 de septiembre 
de 1824, se discutió acerca de la necesidad de que “se diga al Gobernador prevenga al Alcalde de San Buena-
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de Nuevo León para hacer entrega de los archivos que tenían en su poder, concernientes 
al estado de Coahuila y Texas, entre muchos otros asuntos que están contenidos en estas 
actas, fechadas entre el 15 de agosto de 1824 y el 22 de marzo de 1827. 

I. Actas del Congreso Constituyente, 
 una historia compartida 

Coahuiltejanos: ved aquí el codigo fundamental de vuestros sagrados derechos que 
vuestra Lejislatura constituyente tiene hoy el dulce plaser de presentaros ¿Quereis 

libertad é independencia? Obserbadlo religiosamente. […] Coahuiltejanos: el juramento 
que se vá á prestar es el mayor testimonio que os puede dar vuestro Gobernador y consejo 
de Gobierno de los verdaderos sentimientos que los anima por la felicidad del Estado, de 

la nacion mejicana y de vosotros mismos.

Sesión pública extraordinaria del 12 de marzo de 1827,  
Villa de Saltillo, Estado Libre de Coahuila y Texas. 

El placer que se siente al estar en contacto con las fuentes primarias de la historia es in-
descriptible; leer las actas originales del Congreso Constituyente de Coahuila y Texas para 
descubrir los asuntos de los cuales tenía conocimiento, sus deliberaciones, las órdenes 
que se dictaban para resolverlos y, al mismo tiempo, discutir los artículos constituciona- 
les que darían cuerpo a esa primera legislación es un deleite para cualquier interesado  
en los temas históricos, económicos, políticos y sociales de Coahuila y Texas. Esto permite, 
sin lugar a dudas, afirmar que ese estado, desde su nacimiento, formó una sola entidad y unió 
sus dos nombres, Coahuila y Texas, con el respeto de sus individualidades. Diversos moti-

ventura que se practiquen nuebas elecciones conforme al Decreto de la materia expedido por el Congreso del 
Estado con fecha 28 de Agosto ultimo. El Señor Valle hizo la siguiente adicion: que se haga estensiva la reso-
lucion á todos los demás lugares que pueden hallarse en las mismas circunstancias. No fué admitida”.

Libro de actas del Cogreso 
Constituyente de Coahuila y 
Texas, 1824-1827. Izquierda: 
forro de la portada original; 
derecha: primera foja.
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vos políticos coincidieron para que el Congreso Constituyente mexicano así lo decretara, 
al tomar en cuenta su historia compartida y su posición geográfica. Estos vastos territorios 
que pertenecieron a las Provincias Internas de Oriente no sólo eran vecinos y compartían 
problemas comunes, como las ya referidas incursiones de grupos indígenas no pacificados 
y las trabas económicas para agilizar el desarrollo de la región, dificultades que Miguel  
Ramos Arizpe ya había hecho patentes en Cádiz, en su célebre Memorial de 1811 (1812/1994), 
sino que también estaban amenazados por el manifiesto interés estadounidense en las  
tierras fronterizas de sus nuevos límites (tras la adquisición de Luisiana) y los infundados 
rumores de la venta de Texas a Estados Unidos por parte del gobierno mexicano.18

Una verdad indiscutible en la historia de Coahuila y Texas es que este estado nació con 
la unión de ambos territorios; el primero poseía la mayor población y su comercio estaba 
más desarrollado, lo que a la vez, aseguraba mayores recursos para enfrentar las incursio-
nes bárbaras. Texas, por su parte, contaba con muy poca población mexicana y aunque 
comenzaba a tener algunos asentamientos de colonos anglosajones (estadounidenses),19 
la realidad es que no podía considerarse un estado más de la Federación y, al no tener 
este requisito indispensable para poder incluirlo como tal, también carecía de recauda-
ción, industrias, comercios y vías de comunicación, pues aún no se habilitaba el puerto de 
Galveston; es por ello por lo que los constituyentes de 1824 optaron por incluir a los dos 
estados en uno: Coahuila y Texas.20

Aunque la problemática que compartían ambos territorios era similar, no significaba 
que Coahuila, basado en su preponderante población y recursos económicos, ejerciera 
un poder absoluto sobre Texas, considerándolo un ayuntamiento más, al contrario, desde 
la creación del mismo estado se concedió la permanencia de su nombre en la denomi-
nación oficial: Estado Libre de Coahuila y Texas, para conservar su propia identidad y, 
quizá en algunos años más, lograr su separación (como lo hicieron otras entidades con 
posterioridad).21 Para abonar una suposición más a esta idea, en las actas de Coahuila 

18 Véase nota 7.
19 Aunque a los colonos anglosajones se les permitía ingresar al país con sus esclavos, éstos no se contabilizaban 

como parte de la población; incluso cuando Texas promulgó su propia Constitución no consideró a los escla-
vos (gente de color y descendientes de africanos) como individuos con derechos y, por lo tanto, no eran conta-
bilizados en los censos de población, pero sí en las listas de posesiones de sus dueños. Véase Constitución de 
la República de Texas (Constitution of the Republic of Texas), de 1836, provisiones generales, artículos 9 y 10. 

20 Es pertinente mencionar que durante las primeras sesiones del Congreso, en particular la del 23 de agosto de 
1824, se acusa de recibir un oficio del gobernador del estado en el cual “la Ecselentisima Diputacion de Tejas 
hizo sobre no proceder á la union de aquella Provincia con la de Coahuila para la formacion del Estado hasta 
tanto se resuelva su ocurso”; la del 26, del mismo mes, en que se pide que los decretos emanados del Congre-
so se hagan extensivos a la “Provincia de Tejas”, pues la unión entre ésta y Coahuila es necesaria para la forma-
ción de un estado; la del día siguiente, en que la legislatura pide se notifique a la Provincia de Texas, mediante 
su jefe político y diputación provincial “que deben cesar en sus funciones por la instalación del Congreso y  
se llame al Diputado de aquella á incorporarse en el numero de los demás Señores Diputados”, pues en caso de 
no hacerlo, supondría que pretenden continuar como una provincia y quizá separarse de Coahuila, y la del 28 
de septiembre de 1824, en que se dio cuenta de un oficio de la diputación provincial de Texas en donde men-
ciona “que nada se dice de deseos de union de aquellos habitantes con los de la que antes se llamaba Provincia 
de Coahuila y que por el contrario insiste [en] dejar de permanecer territorio, segun el sentido del oficio que 
acaba de leerse y de las proposiciones de su Diputado en el Congreso general segun se manifiesta en los ul-
timos periodicos que contienen las sesiones de aquella Augusta Asamblea”. Como anotaron los diputados, al 
no existir ya la diputación provincial de Béxar, no se contestó a su oficio y, como se verá después, a Texas se le 
incorporó como un departamento, con un jefe de departamento, cuyo nombramiento recayó en José Antonio 
Saucedo, según la sesión del 8 de febrero.

21 Es el caso de Aguascalientes, estado creado por decisión presidencial de Antonio López de Santa Anna, a cos-
ta del estado de Zacatecas; el Séptimo Cantón de Jalisco (llamado comúnmente Cantón de Tepic) separado 
de Jalisco; los estados de Hidalgo, Morelos y Guerrero surgidos del originario Estado de México en la segunda 
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y Texas, en la sesión del 11 de enero de 1825, el diputado Barón de Bastrop pidió, en el 
Congreso Constituyente, que autorizara

al Gobernador del Estado para que nombre en Tejas un Gefe de Departamen-
to que con el carácter[,] obligaciones y facultades que antes tenían los Gefes 
Políticos y que no se oponga á la independencia nacional ni al sistema de go-
bierno adoptado, desempeñe en aquel distrito las atribuciones economicas[,] 
políticas y guvernativas que aquellos ejercía.22 

Una semana después, se hizo otra lectura del nombramiento provisional del jefe del 
departamento de Texas, una distinción especial para ese territorio de la cual ningún otro 
ayuntamiento gozaba en el estado; el proyecto se aprobó en su totalidad y de inmediato 
pasó a la discusión de los diversos artículos en particular, lo cual tardó varios días e impli-
có la corrección de algunos de ellos (en total, 25), hasta que, finalmente, en la sesión del 3 
de febrero de 1825 se declaró lo siguiente:

El Congreso Constituyente del Estado Libre[,] Independiente y Soberano de 
Coahuila y Tejas ha tenido á bien decretar lo que sigue. Artículo 1.° En la parte 
de este Estado que bajo la denominación de Provincia de Tejas era antes cono-
cida, se establecerá provisionalmente una autoridad política con el nombre de 
Gefe de Departamento de Tejas.23 

Días después, una vez que circuló el Decreto Sobre la Creación del Jefe de Depar-
tamento en Texas, se procedió, en la sesión del 8 de febrero, a nombrar a José Antonio 
Saucedo para desempeñar este cargo.24 No debe sorprender que un mes después de esta 
medida se iniciara la discusión de la Ley General de Colonización que, de manera particu-
lar, se relacionaba con Texas y los diversos asentamientos que Stephen F. Austin, Hayden 
Edwards y otros más ya tenían en la región y que involucraba el delicado tema de la intro-

mitad del siglo xix, y el Distrito Federal creado, también, por orden del Congreso mexicano en 1827 a expen-
sas de aquél. Lo anterior es sólo una posibilidad de que, quizá más tarde, con una población lo suficientemen-
te numerosa y el desarrollo del comercio, las industrias y las vías de comunicación que se formarían gracias a 
los colonos, Texas alcanzaría la categoría de un estado más de la Federación. En los meses previos a la separa-
ción de Texas, Austin trató de convencer a López de Santa Anna de aceptar a Texas como un estado, pero és-
te alegó que no cubría los requisitos estipulados por la Constitución de 1824 para siquiera considerarlo, ante 
esta negativa, la respuesta es la ya por todos conocida: su declaración de independencia del gobierno mexica-
no, alegando el cambio de sistema de gobierno, entre otras cosas. 

22 Se leyeron también los fundamentos en los cuales el Barón de Bastrop apoyaba su solicitud y se acordó pasarla 
a una comisión especial conformada por el diputado José María Viesca (aunque en las actas se cita como Ra-
mos Viesca, el escribano confundió el apellido con el del diputado Rafael Ramos Valdés) y el propio Bastrop.

23 Se reitera que éste es el único caso ocurrido en el estado de Coahuila y Texas, como quedó asentado en las 
citadas actas. No debe confundirse con el hecho de que Coahuila y Texas estaba dividido, para su mejor ad-
ministración, en tres departamentos: Béxar (Texas), Monclova (con los partidos de Monclova y Río Grande) 
y Saltillo (con los partidos de Saltillo y Parras). El caso del jefe del departamento de Texas es eminentemente 
político-administrativo, pues con ello se le reconocía su singularidad con respecto del resto de la entidad, ba-
sada en la introducción de colonos, la tolerancia de la esclavitud y otras prácticas ajenas al país, como los jui-
cios por jurados que ya se han mencionado.

24 Se señala que existe una acusación pendiente contra Saucedo en el ayuntamiento de Béxar, por “inobediencia 
á los decretos de esta Asamblea Legislativa”, por lo cual, antes de tomarle protesta, debía verificarse el inciden-
te referido “para evitar reclamos sobre su nulidad”. 
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ducción de esclavos en México, la cual estaba prohibida, pero que subsistió a pesar de su 
ilegalidad, por ser los esclavos la base del trabajo agrícola de los colonos.25

Consejo de Gobierno 

Sin la existencia de modelos teóricos propios ni extranjeros, los constituyentes estatales 
tuvieron que desarrollar instituciones que respondieran a las necesidades de sus habi-
tantes (González 2013, 3-6),26 cuyas características eran muy diferentes a las del resto 
del país, tanto en el ámbito relativo al ejercicio del poder, como en la protección de  
los derechos del hombre.

El Consejo de Gobierno fue una institución implantada en el ámbito federal con la 
Constitución de 1824 y representaba, al mismo tiempo, el equilibrio de poderes y el con-
trol de constitucionalidad política. Su existencia se extendió a todas las entidades origina-
rias de México (González 1988, 189-206).

Uno de los temas que generaron una larga discusión entre los constituyentes estaba 
contenido en las facultades y prerrogativas (restricciones) del gobernador, y concernía a 
la creación de un Consejo de Gobierno encargado de auxiliar a aquél en el ejercicio de 
sus funciones sólo durante el tiempo en que se llevaran a cabo los trabajos del Congre-
so Constituyente y hasta que se sancionara la Constitución Política del Estado Libre de 
Coahuila y Texas.

En la sesión del 23 de julio de 1825 se presentó el “Nombramiento del Consejo de Go-
bierno y sus atribuciones”. En los subsecuentes días, se discutieron las diversas facultades 
de dicho organismo; durante su intervención, el diputado José María Viesca señaló que no 
por el hecho de que el Consejo pudiera formar expedientes de las infracciones a la Cons-
titución, a las leyes y a los decretos del gobierno, incluso de acusaciones contra el propio 
gobernador, debía pensarse que éste se subordinaba a aquél, ni que se usurpara la función 
del Congreso de ejercer el poder de acusar al gobernador por esas faltas. Sin embargo, 
resultaba de mayor interés para el estado que el Consejo propusiera al gobierno medidas 
para promover el aumento de la población, la agricultura, la industria, el comercio y la 
instrucción pública, entre otras cuestiones (sesión del 28 de julio de 1825). Así, para el 25 
de noviembre del mismo año, se dio lectura al decreto número 19, el cual señala:

El Congreso Constituyente del Estado libre, independiente y Soberano de Coahui-
la y Tejas, con el fin de que el Gobernador y su Secretario del Despacho tenga 
demarcadas sus atribuciones y una regla fixa por donde conducirse, y para que el 
primero desempeñe con el mayor acierto las que le competen con el aucsilio de un 
Cuerpo Consultivo que también tenga detalladas sus facultades respectivas inte-
rin se sanciona la Constitución del Estado, ha tendido á bien decretar lo siguiente.

25 En el siguiente apartado se retomará este aspecto, aquí sólo se deja anotado. Tampoco se deja de señalar que 
el Barón de Bastrop pertenecía a la Comisión de Colonización, tanto por ser el representante de Texas, como 
por tener concesiones para su colonización.

26 En este texto también se destaca la importancia que se concedía a la autonomía de las entidades federativas 
y al federalismo, algo que puede notarse en las diversas sesiones que llevó a cabo el Congreso Constituyen-
te. En la sesión del 2 de noviembre de 1824, el diputado Rafael Ramos Valdés, en su participación, anotó “que 
habiendo un Decreto del  Supremo Poder Ejecutivo para que los asuntos que respectivamente toquen á cada  
Estado se pasen á sus Diputaciones Provinciales ó Legislaturas quando estas se instalen, parece que esta no 
tiene otra cosa que reclamár el cumplimiento de dicho decreto en los términos que la Comision dice en su 
primera preposición”.
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[A continuación se da lectura a los 56 artículos que contiene este decreto, el cual 
fue aprobado en esa misma sesión] (sesión del 25 de agosto de 1825).27

Un par de días después, el Congreso llevó a cabo la elección de los integrantes del 
Consejo de Gobierno por medio de un escrutinio secreto; dicho organismo quedó con-
formado de la siguiente manera: José Ignacio de Arizpe, vicegobernador; Juan Goribar, 
primer vocal; el bachiller José Ignacio Sánchez (cura de Saltillo), segundo vocal; José  
Ignacio Alcocer, tercer vocal; Ignacio Cárdenas, cuarto vocal,28 y, como gobernador,  
Pedro Valdés, de 1824 a 1826.

Algunos de los hechos que conoció el mencionado Consejo fueron los constantes ata-
ques de los denominados, de manera genérica en las actas, “indios bárbaros” o “naciones 
bárbaras del norte”; las amenazas de reuniones de naciones indias para hostilizar a los po-
blados de Texas;29 los secuestros y asesinatos que dichas tribus llevaban a cabo; los hurtos 
de ganado y los saqueos que mantenían en constante estado de alerta a las poblaciones 
fronterizas, así como la “indiferencia del Ministro de Guerra en las contestaciones que ha 
dado referentes al asunto de que se trata [incursiones de los indios bárbaros]” al Congreso 
del estado de Coahuila y Texas (sesión del 1 de octubre).30 De igual forma, se percata de 
las providencias tomadas por los diversos presidios de la región “á fin de castigar á los in-
dios barbaros que se presente de guerra en las fronteras del Estado”, como la edificación de 

27 El capítulo 2 de este decreto “Del nombramiento del Consejo de Gobierno y sus atribuciones”, en sus artícu-
los 30 al 33 hace expresa la función de este órgano:
Artículo 30. Para el mejor desempeño del Gobernador en el egercicio de sus funciones mientras se dá la Cons-
titucion del Estado tendrá un Cuerpo aucsiliar consultivo que se denominará: Consejo de Gobierno: y su tra-
tamiento será el de Ecselencia. Se compondrá del Vice Gobernador y de otros cuatro individuos de los cuales 
sólo uno podrá ser Eclesiastico.
Artículo 31. El nombramiento de todos los miembros del Consejo se hará por el Congreso á pluralidad ab-
soluta de votos y por escrutinio secreto. El servicio que presenten en esta Corporacion los Ciudadanos que  
se nombren, será recomendable al Estado y se estimará como una carga consegil de que nadie podrá ascusarse  
sin legitimo y calificado impedimento, á juicio del Congreso.
Artículo 32. Para ser individuo del Consejo se requiere ser Ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor 
de veinte y cinco años, de conocida adhecion al sistema de gobierno adoptado, y por esta sola vez estar ave-
cindado en esta Capital ó en seis leguas en contorno para evitar á los Ciudadanos de los demás Pueblos del 
Estado el grave perjuicio que notoriamente se les segui[rí]a si se les obliga á venir á desempeñar unos d[es]ti-
nos que por ahora se han de servir consegilmente.
Artículo 33. El Consejo será presidido por el Vice Gobernador y en su defecto por el Consejero mas antiguo, 
pero cuando el Gobernador del Estado asistiese á el lo presidirá sin voto”. 

En enero de 1824 se dictó, provisionalmente, una Constitución federal, con el objeto de establecer, a priori,  
que el sistema republicano del país sería federal y así evitar el desmembramiento de las provincias que des-
confiaban en que se instauraría un sistema central, lo cual ocurrirá varios años después, con fatales conse-
cuencias para el país. 

28  La sesión fue el 27 de agosto de 1825 y la segunda lectura de los nombramientos, el 31 de agosto de 1825. En 
la sesión del 1 de septiembre, el bachiller José Ignacio Sánchez manifestó su decisión de renunciar al nombra-
miento, pero no fue aceptada.

29 Se dio lectura a un aviso dado al jefe del departamento de Texas acerca de una “reunion de indios barbaros 
que se está haciendo para hostilizar la frontera”, así como a otro documento en el que Stephen F. Austin avi-
só que el jefe de los pueblos charaquíes, “Ricardo Fiels está secretamente tomando con mucho empeño todas 
las medidas necesarias á fin de reunir aquellas tribus de indios para destruir todos los establecimientos de es-
te Estado” (sesión del 15 de octubre de 1825). En una comunicación posterior se anunció que Ricardo Fields, 
el jefe de los charaquíes, anunció al alcalde de Nacogdoches su sumisión al gobierno de México (sesión del 25 
de marzo de 1826).

30 En una comunicación del gobernador del estado de Sonora se menciona la sublevación de los indios yaquis 
en esa entidad, así como de algunos indios bárbaros en Nuevo León (sesión del 7 de enero de 1826). En la se-
sión del 25 de febrero del mismo año, se advirtió la presencia de más de 2,000 indios cercanos a “el colorado 
de Nachitoches”, dispuestos a hostilizar la zona. 
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murallas para proteger algunas misiones (como la de San Antonio Valero); la organización 
de las compañías presidiales del estado; la expedición de un reglamento de presidios; la 
solicitud de hombres a otro estado para protegerse de los ataques ya mencionados,31 así 
como los intentos por alcanzar la paz con estos grupos, ya fuera destinando dinero “para 
el obsequio y regalo de las naciones barbaras del norte”32 (sesión del 14 de septiembre), o 
para que los jefes indios que estaban presos convencieran a otros de pacificarse, como lo 
había hecho el jefe del departamento de Texas en noviembre de 1825:

el Gefe del Departamento de Tejas que le avisa que el Comandante principal 
de aquel distrito havía mandado á su ranchería al Capitan Comanche Hoyoso 
(alias el bicho) que estaba preso en Bejar con su familia, con el fin de proponer 
á los Capitanes principales, remitiesen á esta Capital a las personas que habían 
cautivado en aquella frontera de Coahuila y Tamaulipas con las partidas de 
Caballada que se robaron en los puntos indicados y que desde luego les en-
tregarían los prisioneros, quedando á su voluntad, verificado este cange hacer 
nuevos tratados de paz supuesto que por ellos fueron rotos los que hicieron 
con el Gobierno en fin del año 1.822 y que de regreso dicho indio Hoyoso 
trayendo solo consigo cuatro jovenes hermanos apresados por los barbaros en 
las inmediaciones de Laredo, manifestó ser estas las resultas de su Comisión 
y los únicos que había podido conseguir por haberse internado mucho los 
pueblos de los Yndios, sin dar idea favorable de lo demás que se le encargó, y 
que en consecuencia de la promesa; el referido Comandante principal lo dejó 
en libertad, dandole igualmente á su muger, su hijo y á una Yndia que también 
se hallaba presa (sesión del 5 de noviembre de 1825).

Otra disposición fue aplicar otras medidas como las sugeridas por el ministro de Gue-
rra, quien pide a la asamblea que:

consulte las medidas que crea conducentes para sacar partido de las Nacio-
nes barbaras que habitan entre las beligerantes y nuestras fronteras, cibili-
zarlas y ganarlas y si sería combeniente formar de ellas compañías a sueldo 
como se hase con los Opatas y Pimas de Sonora (sesión del 11 de febrero de  
1826).33

Algunos problemas

En párrafos anteriores se mencionó que, para inicios de 1826, Monclova se inconformó 
con el Congreso Constituyente, exigiéndole que se declarara convocante, acusándolo de 
no haber concluido las labores para las cuales fue constituido, e inconformándose por ha-
berle concedido facultades extraordinarias al gobernador, demandas a las que se sumaron 

31 En la sesión del 22 de septiembre de 1825, el gobernador solicitó al comandante general del estado de Tamau-
lipas que 200 hombres lo auxiliaran para proteger a Texas de las incursiones de los bárbaros; dos días después, 
se anunció que el comandante se hallaba imposibilitado para prestar esa ayuda (sesiones de los días 22 y 24  
de septiembre de 1825).

32 Esta comunicación es de 1824, anterior al establecimiento del Consejo de Gobierno. 
33 En una sesión posterior, el 9 de marzo de 1826, se contesta: “es imposible ganar á las naciones barbaras y sa-

car de ellas el partido que se indica”.
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otros cuatro ayuntamientos (Valle de la Capellanía, Villa de San Buenaventura, Pueblo de 
Nadadores y Villa de Saltillo) y alrededor de 300 vecinos.34 

Este problema inició el 21 de febrero de 1826, cuando un diputado señaló que el es-
tado de Saltillo estaba próximo a verse envuelto en la anarquía, a causa de diversos movi-
mientos que llamaban a la desobediencia y a faltar al respeto a las supremas autoridades 
del estado, particularmente en un manifiesto de Monclova, el cual excedía los límites de 
la moderación y el debido respeto al Congreso.35 El presidente de la referida institución, 
Manuel Carrillo, indicó que eran muchos y bien fundados los motivos por los cuales el 
Congreso no había podido concluir sus labores y promulgar la Constitución y las leyes 
que sustentaran al sistema de gobierno —así como la necesidad de conceder facultades 
extraordinarias al gobernador del estado—. En la sesión el 25 de febrero se dio lectura a

Vna representasion que hacen 32 Vecinos de Moncloba, dirigida segun parece al 
Ayuntamiento de esta Capital, pidiendole que reboque á su nombre los poderes 
que tiene comferidos al Honorable Congrezo dejandoselos unicamente en clace 
de combocante y por el termino de veinte dias, manifestando al mismo tiempo 
el fruto de sus trabajos al congreso futuro (sesión del 25 de febrero de 1826).

A los pocos días comenzaron a llegar avisos de las autoridades y los vecinos de las 
poblaciones señaladas como inconformes para anunciar su arrepentimiento y su deseo de 
volver a la tranquilidad pública, no obstante, el gobierno del estado llevó a cabo averigua-
ciones para saber quién o quiénes 

promobieron la representacion hecha por varios Vecinos de esta Capital y Va-
lle de la Capellanía, contraída á no reconocer á este Honorable Congrezo mas 
que en la clace de combocante en atención á que habiendo hecho compareser 
en su jusgado al Ciudadano Juan José Narro para que declarase en el parti-
cular, no há querido hacerlo só pretesto de ser causa propia en la que se le 
pregunta (sesión del 14 de marzo de 1826). 

La comisión de legislación que tuvo a su cargo la averiguación propuso lo siguiente:

1ª . Que se diga al Vice Gobernador para inteligencia del Alcalde 1° de esta 
Capital por la conzulta que hace en su oficio de 14. del corriente respecto 
á lo bertido por el Ciudadano Juan Narro, que el Decreto numero 22. en su 
articulo 6° no impone rigorosa suspencion de los derechos de Ciudadano á 
los individuos que suscribieron las atentatorias representaciones dirigidas  
á la Legislatura, sino que los restringe privandolos por esta vez del voto actibo 
y pasibo en las elecciones que hayan de hacerse en cumplimiento del citado 
articulo (sesión del 16 de marzo de 1826).

34 Aunque en una sesión posterior, el 25 de febrero de 1826, se anotó que la Villa de Cuatrociénegas, Ciénegas 
y Nadadores, junto con Monclova, fueron las poblaciones que enviaron esta representación al Congreso en  
Saltillo.

35 En la misma sesión del 21 de febrero de 1826, se leyeron escritos de otros ayuntamientos en donde criticaban 
la actitud de Monclova por la falta de moderación en sus aseveraciones y desaprobaron sus demandas. En-
tre dichas poblaciones estaban San Nicolás de la Capellanía, Villa de Parras y Villa de la Capellanía; incluso, 
el comandante Víctor Blanco del Escuadrón de Milicia Cívica de Monclova puso a disposición del Congreso 
una partida de 80 o 100 hombres para apoyar la recuperación del orden y de la paz pública, si fuera necesario.
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Tal resolución también se hizo extensiva a tres miembros del Consejo de Gobierno 
que suscribieron las representaciones que exigían que la legislatura se declarara convo-
cante —aunque no se señalaron los nombres de estos tres integrantes— y se les suspendió 
en el ejercicio de sus funciones (sesión del 18 de marzo de 1826).36 Conforme transcurrie-
ron los días, nuevos ciudadanos, como Toribio Narro, de Nadadores, hicieron manifiesto 
que incurrieron en una falta al suscribir tal acusación al Congreso, o el administrador de 
Correo de la Villa de San Buenaventura —a quien suspendieron de su empleo—, por lo 
cual pidieron se les absolviera de ese “crimen”. Para fines de abril, el diputado Barón de 
Bastrop propone que se conceda indulto

á quienes quieran acojerse á el sobre todo lo que tenga relacion con los acon-
tecimientos insultantes á las Supremas autoridades del Estado y que quede 
derogado el decreto sobre facultades extraordinarias

En efecto, para la sesión extraordinaria del 27 de mayo de 1826 se leyó el proyecto de 
decreto de Amnistía, advirtiéndose que:

en lo adelante no se dispenzara igual gracia ni otra alguna á los que directa 
ó indirectamente promobieren la anarquía atentando con cualquier pretesto 
contra las Supremas autoridades del Estado; y al contrario serán jusgados y 
castigados con todo el rigor y severidad de las leyes haciendose  desde luego 
esto mismo con los que despreciaren la amplicima y generosa amnistía que 
concede este Decreto (sesión pública extraordinaria a las 5:00 de la tarde, del 
27 de mayo de 1826).

Estrechamente vinculada con este asunto se halla la solicitud de los regidores suspen-
didos Vicente Valdez y Victoriano de Cárdenas, cuya defensa lleva el licenciado José María 
Letona, pues son acusados de:

las especies atrosmente injuriosas á las Supremas autoridades del Estado y 
en estremo subversivas del buen orden que están diseminadas en todo lo que 
contiene la defenza que en su favor estendió el Licenciado Don José María Le-
tona por cuya causa el Juez jamás devió admitirla, ni menos hacer que corriese 
en el procezo (sesión del 2 de mayo de 1826). 

El 5 de mayo, el vicegobernador pide que se le informe la situación de este caso 

para que se agregase á la causa que se les está formando copia de la defenza 
presentada por el Licenciado Letona las leyes vigentes disponían el modo con 
que debían proverse las solicitudes de igual naturaleza; y que careciendo el 
Gobierno de Cuerpo Consultibo y Asesor pide se le designen cuales son las 
leyes á que deve arreglarse (sesión del 5 de mayo de 1826).37 

36 Durante estos hechos, el gobernador del estado, Rafael González, presentó su renuncia al cargo (por enferme-
dad); más tarde, lo asumió el vicegobernador José Ignacio de Arizpe, de 1826 a 1827. 

37 No hay que olvidar que aún no se discutía, por parte del Congreso Constituyente, lo relativo al Poder Judicial 
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El 13 de mayo, el gobernador envía un oficio al Congreso en el que pide no se declare 
inadmisible la solicitud de los regidores suspendidos Valdez y Cárdenas, ni se les 

niegue su pretencion cuando ellos creén que dicha defenza puede contener 
alguna cosa que seda en su favor, llevando en esto el unico objeto de haser ver 
de un modo positibo á los interesados, que su animo nunca fue pribarlos de 
aquel veneficio (sesión del 13 de mayo de 1826). 

El Congreso, animado por el mismo espíritu de justicia del gobernador, señala, en la 
sesión del 13 de mayo de 1826, que nunca fue su interés “privar á los Regidores Cárdenas 
y Valdez de todo áquello que pueda conducir á su defensa”. En esas fechas, se hizo la de-
claratoria de amnistía a todos los vinculados con los ataques al Congreso, sin embargo, en 
la sesión del 13 de junio de 1826, se leyó un oficio en que señala 

haber publicado y circulado el Decreto numero 23. sobre amnistía y hallar- 
se restituídos á su libertad y oficios los funcionarios publicos, á escepcion de 
los Regidores Don Vicente Valdez y Don Victoriano de Cardenas que aunque 
dijeron se acogían á la amnistía querían se les continuase su causa: y que ha-
biendo regresado á esta Capital el licenciado Don José María Letona en virtud 
del mencionado Decreto há manifestado ante el Alcalde no se acoge á el; y que 
en consecuencia había dispuesto la secuela de la causa como se previene en el 
citado Decreto (sesión del 15 de junio de 1826).

Desafortunadamente, ésta es la última referencia al caso en las actas del Congreso y, 
por lo tanto, se desconoce cuál es la resolución obtenida por Valdez y Cárdenas. 

Ausencia de justicia en el estado

No se trata de manifestar una absoluta falta de justicia en la entidad, sino que, como aún 
no se llegaba a la discusión de la parte concerniente a la justicia en la Constitución, no po-
dían llevarse a cabo juicios penales dentro de los límites del estado y debían suspenderse 
sus resoluciones hasta que se promulgara la Carta Magna o, en su defecto, eran resueltos 
en otra entidad federativa; por supuesto que no son muchos los casos mencionados en las 
sesiones, pero sí existen algunos, como el señalado para los regidores Valdez y Cárdenas, 
el cual quedó sin resolver, del que se dio cuenta en la sesión del 8 de noviembre de 1825:

el 1.° en que inserta el del Alcalde 1.° de esta Capital relativo á haber senten-
ciado por dictamen de Asesor á diez años de Presidio al Puerto de Veracruz  
á Antonio Rodríguez (alias Chamorro) por ladron cuatrero y ocurrido con di-
cha sentencia para la aprobacion ó revocacion al Tribunal Supremo de Justicia 
del Estado de Nuevo Leon por no haber en este, y ser aquel el mas inmediato 
por haberlo así dispuesto en su dictamen el referido Asesor cuya causa le fue 
debuelta insertando tambien el Decreto que dio para hacerlo así, fundandose 
que no podían tomar conocimiento en la citada causa para calificarla hasta 
su ejecutoría por no exponer aquel Tribunal sus determinaciones á nulidad 

y al establecimiento de juzgados en el estado. 
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ó reclamo que podía objetarse en cuanto á hacer extensiva su jurisdiccion en 
otro Estado, y solo con previo y solemne concordato ó acuerdo celebrado en-
tre aquella y esta Legislatura con anuencia y beneplacito de ambos gobier-
nos, pero tomando en consideración que los individuos de aquella Legislatura  
tardarán en reunirse para tomar el indicado acuerdo, si la de Coahuila en con-
sideracion á la urgencia del pronto, expedito y final despacho de las causas y 
pleitos de su Estado, garantizarse la eficazia y efectivo cumplimiento de las 
providencias dictadas por aquel Tribunal en los asuntos respectivos á su Es-
tado que sirviera dirigirle, se franqueará muy complaciente á prestar estos 
oficios en su obsequio con la calidad de una igual y omnimoda reciprocidad: 
esto es que quando se erija y organize el Supremo Tribunal del referido Estado 
de Coahuila ha de prestar en beneficio de aquel los mismos oficios en todos 
los casos y asuntos que por mutua correspondencia se le dirijan, protestando 
desde ahora aquel Tribunal para cuando llegue el caso que en cuanto esté de 
su parte hará que todas las determinaciones tomadas por el de Coahuila sobre 
controversia y asuntos de aquel Estado sean firmes[,] eficaces y efectivas como 
si fueran tomadas por su Tribunal propio.38 

En un oficio del presidente de la República enviado a todos los estados, se menciona: 

para que mientras se establecen los Jusgados de distrito y Tribunales de circui-
to conoscan actibamente los Juezes del Estado en los negocios sobre adeudo y 
recaudación de intereces de la Federación como uno de sus principales deve-
res (sesión del 15 de abril de 1826). 

Si para Coahuila ya era complicado no tener un tribunal de justicia para resolver 
sus pendientes en materia criminal y para su administración (sesión del 6 de agosto de 
1825),39 más aún lo sería para resolver casos en materia hacendaria. 

Todavía unos días después, se exhortaba al Congreso Constituyente para “fixar á la 
comisión de Justicia un termino moderado y perentorio dentro del qual estienda y pre-
sente el proyecto de ley organica para el establecimiento de los Tribunales en el Estado” 
(sesión del 20 de abril de 1826), sin embargo, la discusión de la parte judicial de la Consti-
tución comenzó el 14 de diciembre de ese año y continuó hasta el 3 de enero del siguiente 
(sesiones del 14 al 16, 18, 20, 22 y 27 al 30 de diciembre de 1826, así como 2 y 3 de enero de 

38 Prosigue la información: “Dijo el Señor Presidente que la escusa del Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo 
Leon para no aprobar ó reprobar la sentencia dada por el Alcalde 1.° de esta Capital es muy justa por las razo-
nes mismas que dicho Tribunal manifiesta, y que por lo tanto pase el oficio que se acaba de leer á la Comision 
de Justicia para que consulte si la referida sentencia se debe poner en egecucion por el Juez que la pronunció 
sin el esencial requisito de obtener antes aprobacion de Tribunal superior por no estar creado este en el Esta-
do, ó que cosa debe hacer el juez entretanto se establece dicho Tribunal: ecsitandose al mismo tiempo el zelo 
de la Comision para que á la brevedad posible presente á esta Augusta Asamblea el proyecto de Ley orgáni-
ca de Tribunales que hace tiempo se le recomendó formara para evitar dudas como la que hoy ha consultado 
el Gobierno” (sesión del 8 de noviembre de 1825). Como puede apreciarse en el caso antes citado, es más que 
notoria la falta del supremo tribunal de justicia y de su ley orgánica, de ahí que algún caso debió ser resuelto 
en los tribunales de otros estados. En la sesión del 31 de diciembre de 1825, se leyó “Vna representación del 
Ciudadano Antonio Tolentino, del Alamo de Parras quejandose de los Alcaldes primero y segundo de aquel 
Pueblo por nó haberle ministrado Justicia en el asunto que espresa”.

39 En esta sesión se leyó “una representación que vino sin oficio del Capitan de Milicias de Riogrande Don Joa-
quin Muños de Terán, pidiendo contra el Gobernador del Estado el cumplimiento de la ley por haberle falta-
do á la pronta administración de Justicia. Que pase a la Comisión de Justicia”. 
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1827), aunque en la sesión del 16 de enero de 1827 se presentó lo concerniente al Tribunal 
de Justicia en su primera instancia. Por supuesto que existen diversos aspectos relevantes 
discutidos durante aquellos días, como el artículo 175, que determinaba, de manera clara, 
que “los Tribunales y Juzgados como autorisados unicamente para aplicar las leyes nunca 
podrán interpretarlas ni suspender su ejecución” (sesión del 14 de diciembre de 1826), o el 
artículo 176, que aseguraba los fueros para el ejército y el clero, sujetándolos “á sus respec-
tivas autoridades”; en el artículo 192 se prohibía la confiscación de bienes y el embargo, y 
sólo podía “verificarse cuando se proceda por delitos que lleben consigo responsabilidad 
pecuniaria y unicamente en proporcion á esta”, mientras que el 193 establecía que nunca 
se utilizaría el tormento ni las penas serían extensivas a la familia del que las sufriera,  
a diferencia de lo que se acostumbraba en tiempos del gobierno español (sesión del 20 
de diciembre de 1826). También llama poderosamente la atención el artículo 196, el cual 
estableció el juicio por jurados, que se aplicó por primera vez en el país; correspondió 
al estado de Coahuila y Texas esta primicia.40 Los recursos de nulidad también estaban 
presentes en esta sección de la Constitución y a la 3a Sala le correspondía conocer de 
ellos. Por lo que respecta al Tribunal de Justicia, en su primera instancia, se estableció la 
creación de asesores ordinarios (artículo 15), quienes dirigirían a los jueces de primera 
instancia cuando existieran dudas y cumplieran más rápido sus deberes (sesión del 16 de 
enero de 1827).41

La cuestión electoral

Otro de los temas presentes en las actas del Congreso es el electoral y, naturalmente, no 
puede dejar de comentarse. Al formar parte de la Federación, el estado de Coahuila y Texas 
recibió diversas convocatorias para llevar a cabo elecciones tanto de los 12 individuos que 
integrarían la Suprema Corte de Justicia (sesión del 30 de octubre de 1824), como de los 
senadores, en las que resultó vencedor Miguel Ramos Arizpe (sesión pública extraordi-
naria del 27 de marzo de 1825). De igual manera, el estado participó en el Proyecto de 
Convocatoria para la Elección de Diputados a la Cámara de Representantes al Congreso 
General, cuya aprobación se hizo en la sesión del 28 de julio de 1826. Es interesante este 
proyecto porque se transcribe íntegro y varios de sus artículos llaman la atención.

El Congreso constituyente del Estado libre[,] independiente y soberano de 
Coahuila y Texas, hallandose facultado por el articulo 9° de la Constitución Ge-
neral de los Estados-Vnidos Mexicanos para prescribir constitucionalmente las 
cualidades de los Electores y reglamentar las elecciones de Diputados al Con-
greso ordinario de dichos Estados Vnidos que comforme á la misma constitu-
cion han de verificarse el primer Domingo del proximo mes de octubre 
[…]
1.° Para las elecciones de Diputados se celebrarán juntas primarias, secunda-
rias y generales del Estado
[…]

40 Como ya se señaló, esta institución jurídica era propia de los colonos estadounidenses asentados en Texas y, 
por influencia de ellos, se incluyó en la Constitución como una muestra de la apertura, sin ningún problema, 
a las tradiciones de los nuevos colonos. 

41 Se hace explícito el hecho de que uno de los asesores residirá en algún pueblo del departamento de Texas, pa-
ra apoyar a los juzgados de aquella región y a los de Río Grande (artículo 18). 
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7.° Se suspende el derecho de votar por incapacidad fisica ó moral previa la 
correspondiente calificacion judicial: por no tener 21. años cumplidos, pero, 
los casados tendrán este derecho cualquiera que sea su edad: por deudas  
á los fondos publicos con plazo cumplido y habiendo presedido requerimiento 
para el pago: por no tener domicilio[,] empleo, oficio ó modo conosido y por 
hayarse procesado criminalmente. Aprobado.
[…]
16. Serán presididas por el Presidente del respectivo Ayuntamiento y si la po-
blación se divide en secciones la junta de un presidirá por dicho Presidente 
y las otras por los demas Alcaldes y Regidores segun el orden de su nombra-
miento. Aprovado.
17. Reunidos los Ciudadanos á la ora señalada en el sitio mas publico nombra-
rán un Secretario y dos Escrutadores de entre los ciudadanos que sepan leer 
y escribir. Aprobado
18. Ynstalada así la junta preguntará el Presidente si alguno tiene que exponer 
queja sobre cohecho ó soborno para que la eleccion recaiga en determinada 
persona y habiendola se hará publica justificación berval en el acto. Resul-
tando cierta la acusacion serán privados los reos de vóz actiba y pasiba: los 
calumniadores sufrirán igual pena y de este juicio no habrá recurso alguno. 
Aprobado.
[…]
31. Concluido el nombramiento de electores se disolverá inmediatamente [sic] 
la junta y cualquiera otro acto en que se mezcle será nulo. Aprobado. 
32. Estas se compondrán de los electores primarios congregados en las cabe-
seras de los partidos á fin de nombrar los electores que en esta Capital han 
de elegir á los Diputados. El Departamento de Tejas se considerará para este 
efecto como un solo partido cuya caveserá ó Capital será la misma del Depar-
tamento que lo es la Ciudad de Bejar. Aprobado 

Existen algunas menciones en las actas acerca de la nulidad en las elecciones de diversos  
ayuntamientos, pero en ninguna existe mayor información al respecto, excepto en la de 
la elección del diputado por Texas, Barón de Bastrop,42 en la de nulidad en la elección del 
alcalde en Álamo de Parras (sesión del 24 de diciembre de 1825) y, quizá, el caso más nota-
ble, en la de la discusión que se suscitó por el nombramiento del teniente coronel Mariano 
Mondragón como ciudadano elector por el ayuntamiento de Saltillo. Su caso se expuso en 
las sesiones públicas extraordinarias del 29 y 30 de septiembre de 1826, lo cual denota la 
importancia del tema, pues fue el único asunto que se presentó esos días.

En la primera sesión se dio cuenta de un oficio del gobierno en el que se exponía la 
duda presentada en la Junta General del Estado 

sobre si el Ciudadano Elector Teniente Coronel Mariano Mondragón nombra-
do por esta Capital necesita la vecindad de un año como requisito prevenido 
en la ley de convocatoria de 28. de Julio ultimo, ó si dispensada la residencia 
según el artículo 45. se entiende incluida la vecindad pidiendo al mismo tiem-
po la reunion estraordinaria del Congreso para la declaracion de la dudad 
espresda, y avisa permeneser en sesion hasta que esto se verifique (sesión pú-
blica extraordinaria del 29 de septiembre de 1826). 

42 Aunque no fue anulada, el Congreso discutió las irregularidades de esta elección, como veremos más adelante.
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Como el presidente en turno del Congreso, el diputado Juan Vicente Campos, estaba 
enterado de que tal Junta no permanecía en sesión permanente, solicitó que se informa- 
ra al gobernador que el Congreso se hallaba en sesión extraordinaria para resolver la duda 
presentada en la Junta Electoral del estado, que estaba relacionada con la legalidad del 
nombramiento del señalado Mondragón, pues no cumplía con la vecindad que, de manera 
clara, citaba el artículo 44 de la ley de convocatoria y estaban empatadas las votaciones 
de su validez,43 pero, sobre todo, se le hizo la consulta al Congreso porque era de su com-
petencia, pues la referida Junta “nada debía haber resuelto sobre el particular ni menos 
disolberse habiendose declarado en sesion permanente” (sesión pública extraordinaria 
del 29 de septiembre de 1826). El vicegobernador, quien estaba al tanto del caso, informó 
que la consulta y la permanencia en sesión extraordinaria no fueron acuerdos de la Junta, 
sino decisiones de él para saber 

que tramite devía seguirse despues del empate de la votación por no aventurar 
á la suerte la desicion de un asunto de tanto interéz y que habiendo cesado 
aquel por una consecuencia necesaria quedó resuelto en el acto (sesión públi-
ca extraordinaria del 29 de septiembre de 1826).

Se acordó pasar el asunto a la Comisión de Constitución, la cual, al día siguiente seña-
ló, en voz del diputado Manuel Carrillo, que 

el Gobierno en la consulta que hizo dio en su consepto el paso que debía, 
porque dudando si dispensada la residencia á los Militares para ser electores 
secundarios se entendía lo mismo respecto de la vesindad es claro que solo 
el Congreso podía dar esta resolucion; pero segun lo que en la sesion de ayer 
informó el Gobernador, la Junta ciertamente se há tomado facultades que la 
ley no le concede, y que espresamente le prohibe, pues le previene no resuelva 
duda alguna en punto de ley; cometiendo además la insubordinacion y falta de 
respeto á la Legislatura de quien debía aguardar la decisión; por que la junta 
no podía dudar si el Ciudadano Teniente Coronel Mariano Mondragon nom-
brado Elector por esta Capital, tenía ó no la Vecindad prevenida en el articulo 
por que es bien sabido desde cuando guarece esta Capital el 9° Regimiento, y 
en consiguiente la cuestion se bersó sobre si se le dispensaba ó no este requisi-
to (sesión pública extraordinaria del 30 de septiembre de 1826).

Ante los argumentos de la Comisión de Constitución, el Congreso determinó que, en 
efecto, la Junta Electoral se excedió en sus facultades y que el vicegobernador tampoco 
debió intervenir para solicitar la consulta al Congreso, por lo tanto resuelve 

que la elecicón hecha en el Ciudadano Teniente coronel Mariano Mondragon 
há sido conforme al espíritu del artículo 45. de la ley de convocatoria, y por 

43 En el acta de ese día se refiere que “uno de los individuos de la junta se había separado de su 1er. voto adhi-
riendose al de los que habían sufragado en contra se había acabado el empate desidido el asunto por una ma-
yoría, y concluida la duda que lo havía obligado á provocar la sesion estraordinaria que habia pedido y que por 
lo mismo decía que ya no había necesidad de la sesion”. Aunque esto parecía resolver el problema, se continuó 
la consulta al Congreso, pues el asunto “era propio del conosimiento del  Honorable Congreso” (sesión públi-
ca extraordinaria del 29 de septiembre de 1826).
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consiguiente que está legítimamente nombrado; habiendo acordado tambien 
que el mismo Vice Gobernador lo haga entender así a la misma junta […]  
(sesión pública extraordinaria del 30 de septiembre de 1826). 

De esta manera, quedó resuelta dicha cuestión electoral en 1826.
Ya se ha señalado la inagotable fuente de información que puede encontrase en estas 

actas, como los casos que se han señalado, pero también existen otros que pueden con-
siderarse triviales para la alta encomienda del Congreso Constituyente, como la solicitud 
para revalidar estudios (sesión del 13 de septiembre de 1825); la designación del 5 de febre-
ro como una de las fiestas nacionales religiosas dedicada al mártir mexicano San Felipe de 
Jesús (sesión del 16 de febrero de 1826); el hecho de que ningún eclesiástico extranjero po- 
dría ejercer funciones de su ministerio si antes no obtenía una licencia del gobierno para 
residir en el país (sesión del 1 de abril de 1826); el aviso relativo a los casos de sarampión 
(sesión del 1 de octubre de 1825) y de viruela, enfermedades que se introdujeron por La 
Habana y Yucatán (sesión del 22 de junio de 1826); la suspensión de derechos por no saber 
leer ni escribir a partir de 1850 (sesiones de los días 9 y 11 de septiembre de 1826);44 la 
solicitud de José de la Bahumí, de la ciudad de Béxar, para que se le devolviera una esclava 
que en 1813, después de la derrota del ejército republicano, le embargó el comandante 
general Arredondo (sesión del 29 de abril de 1826), y el acuse de recibo de la exposición 
que hizo Carlos María de Bustamante para obtener recursos para la impresión de la obra 
de Chimalpahin (cuyo nombre es Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin 
Cuauhtlehuanitzin; cabe aclarar que se respeta tal como lo citan los escribanos en las ac-
tas) titulada Conquista de Mejico y otros Reynos y Provincias de la Nueba España que hizo 
Fernando Cortes45 (sesión del 15 de abril de 1826). 

II. Constitución del estado de Coahuila y Texas. 
Preludio de una ruptura

el código fundamenta que acabais de jurar: por el se terminan y garantisan los derechos 
generales é indibiduales de los Coahuiltejanos: sé proteje la religion santa que profesa, 

y se asegura la libertad de pensamiento y de la imprenta: sin haberos quedado otro 
sentimiento que el de no haber podido manumitir de un golpe la esclabitud domestica.

Sesión pública extraordinaria del 12 de marzo de 1827, 
 Villa de Saltillo, Estado Libre de Coahuila y Texas. 

Se ha señalado que Coahuila y Texas tienen, en su origen, una historia compartida, pero 
así como había coincidencias, también serias diferencias, dos de las más importantes 

44 No se trata de una simple y arbitraria suspensión de derechos, pues acorde con lo dispuesto en el artículo 21 
constitucional, en su sección sexta, se determina tal situación “por no saber leer y escribir, pero esta disposi-
ción no tendrá efecto sino hasta después de 1850. respecto de los que de nuevo entren en el ejercicio de los 
derechos del Ciudadano”, que tiene su explicación en el hecho de que, desde la promulgación de la Constitu-
ción, hasta esa fecha, era una obligación de los padres de familia cuidar la educación y enseñanza de sus hijos 
(de ahí también la insistencia del estado de Coahuila y Texas de fundar escuelas), pues sólo así podrían cono-
cer las ventajas que les proporcionaba ser ciudadanos, así como los deberes con la sociedad. Hubo cierta dis-
cusión con relación al amplio tiempo que se daba para ello, alegando que no se pondría empeño, y se pedía 
reducirlo a sólo 10 años. 

45 También se pedía la impresión de otros libros, acusándose los respectivos recibos, pero de ninguno hay una 
explícita aprobación para ello con los respectivos recursos. 
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fueron: 1) Texas era el sitio elegido por los colonos estadounidenses para asentarse de 
acuerdo con la ley de colonización expedida por el gobierno del estado en 1825,46 y 
2) esos colonos gozaban de privilegios exclusivos no sólo respecto de Coahuila, sino 
también del resto del país, como la introducción de esclavos, la adopción del juicio por 
jurado en cuestiones penales, la conservación de la lengua inglesa y la práctica de su 
religión, diferente a la católica, única permitida por la Constitución federal de 1824. Es a 
partir de la incorporación del Barón de Bastrop47 como diputado por Texas al Congreso 
Constituyente de Coahuila y Texas, en octubre de 1824, cuando se introduce el tema de 
la colonización en las discusiones del Constituyente para incorporarlo a su Carta Mag-
na. Acerca de este diputado es necesario señalar que, en las sesiones del 26, 28 y 30 de 
octubre de 1824, se mencionó la credencial que lo acreditaba como diputado nombrado 
por Texas para esa legislatura, y se hallaron varios defectos en la misma, que resultó “im-
posible subsanarlos”, de ahí que se

concluye proponiendo que se prebenga al Ayuntamiento de Tejas por con-
ducto del Gobernador, que en lo subsesivo se arreglen las Juntas Electorales 
á los Soberanos Decretos que tratan de elecciones sin manifestar los medios 
que hayan creido convenientes para la posible subsanacion de los defec- 
tos que menciona como debía haber hecho sin embargo de las circunstancias 
que media á causa de la resistencia que aquel partido ha hecho para agregarse 
á los demás de que se compone el Estado (sesión del 28 de octubre de 1824).48 

46 Véase, más adelante, la ley de colonización de 1825 (sesión del 2 de noviembre de 1824).
47 Felipe Enrique Neri, llamado originalmente Philip Hendrik Nering Bögel, nació el 23 de noviembre de 1759 en 

Paramaribo, Surinam (colonia holandesa en Sudamérica, llamada antes Guyana Holandesa). En 1764 se trasla-
dó a España, pero cuando se casó, migró a los Países Bajos, en donde laboró como recaudador de impuestos; en  
1793 fue acusado de usar los fondos públicos para fines personales, por lo cual huyó a Luisiana, en Améri-
ca. En este lugar se presentó como un noble holandés, el Barón de Bastrop, la gente creyó su identidad falsa y 
Neri pronto participó en muchas ofertas de tierra donde hizo una buena fortuna, pero luego quebró. Obtuvo 
el permiso de España para formar una colonia en el valle del río Ouachita; su contrato con el gobernador co-
lonial español Francisco Luis Héctor de Carondelet le permitió formar un asentamiento europeo de 850,000 
hectáreas en Ouachita. Aunque 99 colonos se asentaron en la zona, el proyecto fue interrumpido cuando Lui-
siana se dio cuenta de que en su gobierno, Hacienda no tenía los fondos suficientes para realizar dicha colo-
nización. Por esos años, la venta de Luisiana, de Francia a Estados Unidos, se convirtió en un hecho, por lo 
que el Barón se trasladó a Texas y recibió un permiso para establecer una colonia entre Béxar y el río Trinity. 
Se mudó a San Antonio en 1806, donde se hizo pasar por un súbdito leal a España y se opuso firmemente a la 
venta de Luisiana a los Estados Unidos. En 1810 fue nombrado segundo alcalde, alcalde o jefe funcionario ju-
dicial de la ciudad española. En 1820, Neri se reunió con Moisés Austin, cuya solicitud para traer a los colonos 
angloamericanos a Texas había sido rechazada. Neri utilizó su influencia para ayudar a Austin y, más adelante, 
también ayudaría a Stephen F. Austin para obtener concesiones del gobierno español (y luego mexicano) para 
traer a los mencionados colonos a Texas. En ese mismo año, Neri fue elegido para ser comisario de la coloni-
zación a la colonia de Stephen F. Austin. Una vez obtenida la independencia de México, en 1823 fue elegido 
en la Diputación Provincial por San Antonio y, un año más tarde, fue designado diputado de Texas por la le-
gislatura de Coahuila y Texas, en 1824. Hasta su muerte, el 23 de febrero de 1827, desempeñó dicho cargo en 
la legislatura. Como carecía de fortuna, no dejó dinero suficiente para su entierro y los demás miembros del 
Congreso tuvieron que pagarlo. Años más tarde se reveló su verdadera identidad (Moore s/f ). 

48 Como puede advertirse en esta nota, existe un notable interés del Barón de Bastrop en el tema de la coloniza-
ción, pues él mismo ya había participado en anteriores intentos de introducir extranjeros a tierras mexicanas. 
Se refiere que la Junta Electoral del Ayuntamiento de Texas llevó a cabo las elecciones sin haberse adecuado a 
los decretos en la materia, lo cual bien podría ser causa de la nulidad de tal nombramiento, pero en virtud de 
que el Barón de Bastrop ya se había trasladado a Saltillo y como los diputados restantes no querían dar la im-
presión de rechazar al representante de esa región, aceptaron su nombramiento, no sin dejar de advertir las 
irregularidades en las cuales incurrieron. El 30 de octubre del citado año, el Barón de Bastrop prestó juramen-
to del cargo y tomó asiento en el Congreso Constituyente. 
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En la misma sesión del 28 de octubre de 1824 en la que se discutieron las irregularidades 
de la credencial del Barón de Bastrop, se presentaron solicitudes de los “Ciudadanos Ben-
jamin Roberto Milan, Haden Edevards, y Roberto Lestivich”,49 con la finalidad de obtener 
terrenos para colonizar Texas. A partir de entonces, son varias las ocasiones en que se 
hace presente dicho tema en las discusiones del Congreso,50 hasta el día en que se da 
lectura al proyecto de colonización en la sesión del 3 de febrero de 1825 y, finalmente, se 
presenta íntegro el 17 del mismo mes. Durante los días previos a esta presentación, se hi-
cieron patentes otros asuntos vinculados con los colonos, como las solicitudes hechas por 

tres individuos colonos avecindados en la nueba Villa de San Felipe de Austin 
en la cual solicitan se les conceda sembrár y cosechar Tabaco, en los mismo 
terminos que se hace en las Villas de Orizaba, Cordova[,] etcétera (sesión del 
16 de noviembre de 1824).51 

Es curioso señalar que en estos mismos días se presenta al Congreso una solicitud 
que hacen los indios sabanos al alcalde se San Antonio de Béxar para obtener tierras en 
las márgenes del río Colorado para colonizarlas (sesión del 27 de noviembre de 1824),52 
aunque después corrigen el punto fijado para colonizar en “la margen derecha del Rio 

49 Véase la nota siguiente. 
50 Sesiones del 2, 16 y 27 de noviembre; 18 y 23 de diciembre de 1824, y 12 de febrero de 1825, hasta que el día 

17 de febrero de 1825, se puso a discusión, en su totalidad, el proyecto para colonizar Texas, particularmente 
por colonos anglosajones provenientes de Estados Unidos, entre ellos, los citados Stephen F. Austin, Hayden 
Edwards, Benjamín Roberto Milán, Roberto Leftwich, Samuel Norris y Esteban Wilson, entre otros. 

51 Ya se han señalado las reiteradas solicitudes al Congreso local para poder cultivar tabaco, el cual, por medio 
de las alcabalas genera ingresos al estado, es por ello por lo que, en esta misma sesión, el Barón de Bastrop  
pide se haga extensiva esta solicitud a las villas de San Fernando y Santa Rosa. 

52 Se trata de una de las pocas solicitudes indígenas para colonizar, en Texas, tierras que pertenecían al estado. 

Imágenes acerca del tema de las 
leyes de colonización. Izquier-
da: sesión del 17 de febrero de 
1825 en la que se da lectura al 
proyecto de ley de colonización. 
Derecha: sesión del 24 de mar-
zo de 1825 en la que se asienta 
la ley de colonización tal y co-
mo fue aprobada por el Poder 
Legislativo. 
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colorado de Natchitoches inmediato á Pacanapuen en terrenos de Tejas” (sesión del 18 de 
diciembre de 1824).53

De vuelta al tema de la colonización por parte de Austin, éste pidió, el 12 de febrero de  
1825, autorización para “acomodar hasta dos ó trescientas familias mas en la sinmedia-
ciones de la Colonia en que el se halla y concluye pidiendo se le remita la Estadistica de 
este Estado” (sesión del 12 de febrero de 1825); se le responde que debe aguardar a que 
se discuta la ley de colonización. Para el 7 de abril, Austin pide al Congreso que se les 
permita a los colonos

extraer sus efectos coloniales á los puntos del Refugio, Soto la Marina, Tampico,  
Orleans y Atacapá haciendo su exportacion en piraguas, votes, Balandras y 
Goletas manifestando las ventajas que son consiguientes á ese trafico asi res-
pecto del Estado en general, como de los Ciudadanos de que se compone aquel 
establecimiento (sesión del 7 de abril de 1825).54

Al siguiente mes, Austin hace llegar un documento en el cual jura reconocer la auto-
ridad del gobierno mexicano en esa colonia fundada por él, además de rendir la debida 
obediencia al Congreso Constituyente del Estado de Coahuila y Texas. Días después, la 
ciudad de Béxar hace llegar también su juramento de obediencia al Congreso.55 

A la par de estas disposiciones oficiales ocurrían las hostilidades de los grupos de in-
dios bárbaros —de las cuales ya se ha dado cuenta—, no sólo hacia los habitantes autócto-
nos, sino también hacia los colonos. Por supuesto que conforme avanzan las sesiones del 
Congreso, cada vez son más frecuentes los avisos de ataques de los “indios bárbaros”, pues 
son consecuencia de los más y más numerosos asentamientos de colonos en Texas; por esa 
razón, ellos son los más perjudicados y quienes tienen más contacto con dichas tribus, por 
eso saben de sus próximas actividades (González 1988, 189-206),56 como la reunión de 
miles de indios para agredirlos (sesión del 20 de septiembre de 1825),57 como el caso del  
charaqui Ricardo Fields que fue directamente informado por Stephen F. Austin al jefe  
del departamento de Texas (sesiones de los días 15 y 20 de octubre de 1825).58

53 En la sesión del 23 de diciembre de 1824, se aprobó que el gobernador obrara, según sus facultades, a favor de 
los indios, “sin embargo que es de necesidad que el Gobierno Supremo sepa si le conviene ó nó á la seguridad 
de la Nacion, la colonización en aquellos terrenos como encargado de cuidar de aquella”.

54 Es, quizá, también por esta razón que se solicita la habilitación del puerto de Galveston para futuras activi-
dades comerciales, pues tampoco debe olvidarse que algunos de los colonos se dedican al cultivo de algodón 
que pretenden comerciar con Gran Bretaña. Previendo alguna actividad de este tipo, la Cámara de Diputados 
pidió no sólo la habilitación del puerto de Galveston, sino también el establecimiento de una aduana maríti-
ma; ya sólo restaba la aprobación de la Cámara de Diputados (sesión del 14 de mayo de 1825).

55 Como al parecer el establecimiento de colonias no autorizadas de manera oficial se sucedían más rápido de lo es-
perado, la Cámara de Diputados del Congreso General publicó un impreso “sobre ecsigir la responsabilidad á los 
empleados publicos que intervengan en las ventas de tierras á los extranjeros” (sesión del 15 de octubre de 1825). 

56 En la sesión del 1 de diciembre de 1825, el jefe del departamento de Texas anuncia que ha verificado la noticia 
de la unión de varios grupos indígenas de los denominados “bárbaros del Norte”, como los comanches, agua-
jes, tahuayases y huecos. Recuérdese que se utiliza el nombre “indios bárbaros” o “naciones bárbaras”, pues así 
están referidos sus ataques en las actas. 

57 Algunas de las poblaciones que más han sufrido los ataques indios son Santa Rosa y San Fernando, así como 
la Misión de San Juan. 

58 Fields es nombrado Filis o Fiels en las actas. 
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Este mismo jefe del departamento envía al gobernador un artículo traducido al cas-
tellano de la Gazeta del Natchéz en donde se hace mención al ofrecimiento que había 
hecho Bernardo Gutierres a los voluntarios americanos quienes, junto con él, atacaron 
la Provincia de Texas en 1812 y 1813 a favor de los insurgentes, para gestionar con el 
actual gobierno mexicano el sueldo y premio por sus servicios, como ocupar las diver- 
sas colonias que ya se habían establecido de manera oficial, y pide que se tomen las medi-
das necesarias con el fin de

impedir que los voluntarios Americanos se posecionen de dichas tierras, por 
no ser reconocidos por la nación los servicios de los voluntarios extrangeros 
y que dará cuenta al Supremo Gobierno con este asunto á fin de que se sirva 
ocurrir con la fuerza armada á la seguridad de la frontera en el caso no remoto 
de que los voluntarios intenten apoderarse por la fuerza de los terrenos á que 
aspiran (sesión del 2 de noviembre de 1825).59 

Lo anterior demuestra la fuerte presión a la cual estaba sometido el estado de Coahui-
la y Texas, ya fuera por las invasiones bárbaras, las demandas para el establecimiento de 
nuevas colonias y las incursiones de extranjeros, en particular de estadounidenses, en 
Texas. Es por este problema que Austin pide al gobernador que se establezca en su colo-
nia “un Escribano publico para autorizar toda clase de contratos y demás instrumentos 
publicos que se ofrescan entre aquellos colonos” (sesión del 22 de noviembre de 1825), 
para evitar problemas con las autoridades a las cuales ha jurado obediencia y, al mismo 
tiempo, solicita la introducción de esclavos “bajo ciertas reglas, en las nuevas colonias  
del Departamento de Tejas” (sesión del 22 de noviembre de 1825).60 Un mes más tarde, el  
jefe del departamento de Texas envía un oficio al Congreso señalando que tiene informa-
ción de tratos que sostienen los indios bárbaros para comerciar los caballos que roban a 
los mexicanos y que, al mismo tiempo, “sabe por hombres de verdad que los indios tienen 
hecha contrata con los Americanos de cambiar las Cavalladas por armas y municiones” 
(sesión del 24 de diciembre de 1825).61 

Otras informaciones acerca de extranjeros hablan del cuidado que debe tenerse al 
expedir pasaportes a españoles, franceses, italianos y estadounidenses, sobre todo a estos 
últimos, pues hay noticias de que

se repiten con escandalo los desordenes en aquel punto por la falta de una au-
toridad sostenida por la fuerza armada que obligue á los Americanos reveldes 
é intrusos á entrar en el orden y cumplir con las leyes y ordenes comunicadas 
por el Gobierno Supremo del Estado (sesión del 27 de diciembre de 1825).62

59  En una sesión posterior volvió a reiterarse este problema y, finalmente, en la sesión del 17 de diciembre de ese 
año, se leyó una orden del ministro de estado, en la cual asegura que no se permitirá la ocupación de tierras 
por los “Anglos Americanos, que al mando del Ciudadano Bernardo Gutierres en clase de voluntarios entra-
ron con armas á la Provincia de Texas en los años de 12. y 13, hasta entre tanto sus servicios no se califiquen 
comforme á las leyes dadas sobre la materia”. 

60 Esta situación de “privilegio” hacia los colonos es uno de los motivos que fracturará la efímera unión de 
Coahuila y Texas. 

61 También señala estar informado que, por las amenazas de guerra con los indios “muchos habitantes de la 
Frontera de los Estados Vnidos de America se preparan con armas, municiones y demás cosas del conzumo 
de aquellos para comerciar á cambio de Caballada y Mulada que roben en estas fronteras”. Esta información 
vuelve a repetirse en la sesión del 4 de febrero de 1826.

62 En la sesión del 10 de enero de 1826, se recordó en el Congreso que la adquisición de bienes raíces en el terri-
torio de la República estaba prohibida para los extranjeros no naturalizados. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ntZXr9

DR © 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/



87

A
ct

as
 d

el
 C

on
gr

es
o 

C
on

st
itu

ye
nt

e 
de

 C
oa

hu
ila

 y
 T

ex
as

 d
e 

18
24

 a
 1

82
7

Uno de estos casos lo protagonizó el ya citado Hayden Edwards, cuando en la sesión 
del 16 de marzo de 1826 se leyó una acusación hecha por varios vecinos de Nacogdoches 
en su contra;63 el 27 de julio de ese año se discute el asunto, reiterándose que se trata de 
“desavenencias entre estos y los nuebos colonos”. Un par de meses después, vuelve a to-
carse el asunto, en donde se señala el origen del problema con los vecinos de Nacogdoches

en que piden les sean debueltos todos los Documentos pertenecientes á aquel 
archibo que existe en la Ciudad de Bejar: que se le dispensen los derechos que 
tienen que pagar por sus pocesiones, y ultimamente se quejan de los procedi-
mientos del extranjero Hadem Eduars (sesión del 22 de septiembre de 1826),64

a cuya cabeza se le pone precio (sesión del 2 de octubre de 1826) y, a la vez, se da 
cuenta del disgusto que ha provocado en las nuevas colonias y Nacogdoches la discusión 
del artículo 13 relativo a la esclavitud por parte del Congreso Constituyente, lo que des-
emboca en una conspiración contra las autoridades en Texas, a la cual llamaron Principios 
de Revolución (sesión del 2 de octubre de 1826). 

Cuando el 30 de noviembre de 1826 comenzó la discusión del artículo constitucional 
relativo a la prohibición de la esclavitud en el estado de Coahuila y Texas, se escindió la 
aparente nueva y fuerte unión de los coahuiltejanos.

Esclavitud

Cuando era presidente del Congreso el diputado José María Viesca, se dio lectura al artículo  
13, que en sus orígenes prescribía:

El Estado prohibe absolutamente y para siempre la esclabitud en todo su terri-
torio, y los esclabos que existen actualmente en el, quedarán libres desde el día 
en que se publique la constitución en esta Capital. Vna ley arreglará el modo de  
indemnizar á los que los tubieren al tiempo de dicha publicación” (sesión  
del 2 de octubre de 1826).

Esto provocó, de inmediato, la reacción de todos los involucrados, desde el gobierno, 
el ayuntamiento de Béxar y Stephen F. Austin. Por supuesto que el Congreso está por 
conceder la manumisión a los esclavos, con leyes particulares que lo permitieran, de ma-
nera que no se causara perjuicio a sus antiguos dueños, pero, sobre todo, respetando los 
acuerdos que se tuvieron con Austin cuando introdujo a los colonos con sus respectivos 
esclavos al amparo de la ley de colonización del 4 de enero de 1823 fijada por el gobierno 
federal. Con la finalidad de no perjudicar a los ciudadanos en sus propiedades, se prohi-
biría, a partir de la promulgación de la Constitución estatal, la introducción de nuevos es-
clavos, estableciendo un plazo de seis meses para que esta disposición se diera a conocer 
en las cabeceras de todos los partidos. 

63 Pese a esta queja, no se prestó la debida respuesta al problema, y se dio prioridad al llamado a la “anarquía” que 
lanzó Monclova contra el Congreso. Véanse las páginas 73-75. 

64 Véase la página 91, en donde Vito Alessio Robles señala el motivo del problema, pues en las actas no hay ma-
yor información al respecto.
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También se planteó la posibilidad de conceder la libertad a los hijos de esclavos cuan-
do cumplieran 14 años. Es en la sesión del 31 de enero de 1827 cuando se retoma la discu-
sión acerca de los hijos de esclavos, los problemas relativos a si son liberados sin la ayuda 
de sus padres o del gobierno, así como la aclaración que presentó Austin de que muchos de  
sus colonos aún no habían transportado a todos sus esclavos desde Estados Unidos, con 
lo cual se verían afectados si se aprobaba el proyecto del artículo 13.65 Los legisladores se 
limitan a señalar que

en lo unico que la comision se há apartado de las observaciones del honorable 
Congreso há sido en cuanto al tiempo en que devían quedar libres los nacidos 
en el territorio; y que la duda és, como deven subsistir estos, pero la ley deter-
minará lo conveniente sobre el particular sin necesidad de que desde áhora sé 
prevenga. Suficientemente discutido el artículo fué aprobado (sesión del 31 de 
enero de 1827).

Aunque ésta fue la última ocasión en que se tocó el tema de la esclavitud y su pros-
cripción en la Constitución Política del Estado Libre de Coahuila y Texas, se advierte que 
es el germen del problema que los colonos anglosajones texanos consideran atenta contra 
sus derechos, muy distintos al del resto de los coahuiltejanos. 

Finalmente, se anuncia, el 19 de febrero de 1827, que ya ha sido concluida la Consti-
tución y que se remitirá su manuscrito a la Ciudad de México para que se impriman los 
ejemplares necesarios.66 En la sesión pública extraordinaria del 11 de marzo de 1827, se 
dio lectura a la Constitución concluida oficialmente y, al día siguiente, fue jurada y firmada. 

Ya están venturosamente satisfechos los deceos del digno y generoso pueblo 
coahuiltejano. El Honorable Congreso constiyuente, há fijado de un modo 
permanente y estable en ese código fundamental la suerte de todos los ha-
vitantes del Estado. En el se hayan consignados de una manera armoniosa el 
ejercicio libre y espedito de cada uno de los tres Supremos en que se divide 
nuestro Gobierno, representativo, popular federal… Vn Congreso elegido li-
bremente por el pueblo dictará las leyes que conduscan á su felicidad y gloria 
(sesión pública extraordinaria del 12 de marzo de 1827).

La última sesión registrada en las actas ocurrió el 22 de marzo de 1827.67

III. Formación de la Constitución de Texas (1833-1836)

De acuerdo a la versión más difundida en la historia de Texas, este estado se separa de 
México con el pretexto de un cambio de gobierno, lo cual mostraba las intenciones es-

65 En este caso, Austin recuerda que debe tenerse en cuenta, para su caso particular, el artículo 46 de la ley de co-
lonización del estado, que a la letra señala “Los nuevos pobladores en cuanto a la introduccion de esclabos se 
sujetarán á las leyes establecidas y que en adelante se establecieren sobre la materia”. Se le respondió que tenía 
razón, pero que si se hiciera extensivo a otros empresarios, nunca se prohibiría la esclavitud (sesión del 31 de 
enero de 1827).

66 En sesiones previas se había determinado hacer 300 ejemplares (13 de febrero), luego 600 (14 de febrero). 
67 No hay que olvidar que las actas del Congreso de Coahuila y Texas sólo abarcan los años de 1824 a 1827, por 

lo que la siguiente parte de este estudio ya no se basa en ellas, sino en estudios históricos de los años previos y 
durante el conflicto entre texanos y mexicanos entre 1832 y 1836, incluso de algunos aspectos previos a la co-
lonización anglosajona (estadounidense) de Texas. 
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tadounidenses de apropiarse de ese territorio a cualquier precio, ya que ni España —con 
el Tratado Adams-Onís (1819-1821)— ni México —con la ratificación de este tratado 
en 1832— habían aceptado vender, ceder o intercambiar territorios al oeste de Luisiana, 
pues sólo habían acordado establecer los límites entre ambas naciones —primero entre 
el imperio español y Estados Unidos, y luego entre México y Estados Unidos—. No hay 
que olvidar que existe una muy larga y accidentada historia entre México y el territorio 
de Texas colonizado por extranjeros desde 1821 hasta 1836, breve en tiempo, pero pro-
lífica en hechos que se convertirán en antecedentes de la independencia de esa región, y 
la posterior invasión estadounidense de 1846-1848 (González 2014, 65). Si bien Texas se 
declara independiente de México en 1836, no se incorpora de inmediato a Estados Uni-
dos, sino que espera algunos años para hacerlo, incluso su Congreso se opone a anexarla, 
y casi dos lustros más tarde (1845), la República de Texas decide integrarse a Estados 
Unidos sin ningún óbice por parte de ambas Cámaras y sólo por la subsecuente invasión 
estadounidense de 1847 a 1848 cuando México se ve forzado a reconocer la separación 
de Texas. 

Antecedentes

Desde muchos puntos de vista, la guerra de Texas es uno de los incidentes más dramáticos 
de la historia de México independiente, no sólo porque es el antecedente de la guerra inter-
nacional más desventajosa e injustificada que sostuviera el país, por la cual sufrió la pérdida 
de más de la mitad de su territorio, sino también porque se traicionó la buena fe de los 
gobiernos mexicanos, los cuales, desde 1823, habían concedido tierras de manera gratuita 
a los estadounidenses, y ciudadanía con plenos derechos a pesar de ser extranjeros.68 No 
sólo se otorgaron exenciones de impuestos, introducción de esclavos y el no sancionar el 
incumplimiento de los compromisos contraídos —como la conversión al catolicismo,69 la 
prohibición de establecerse en las costas o fronteras, y la prohibición de introducir nuevos 
esclavos una vez vencidos los plazos de libre importación, entre otros—, sobre todo, no 
adaptarse a la cultura que los estaba acogiendo, pues en las nuevas poblaciones imperaba 
el idioma inglés y la religión protestante y, como ya se señaló, se aceptó y consolidó el 
sistema del juicio por jurado.70 No debe olvidarse que estos derechos fueron otorgados a 
los anglosajones sin ninguna cortapisa, a pesar de su carácter de extranjeros, lo cual ca-

68 Aunque, como es sabido, debe precisarse que desde 1821, Moisés Austin solicitó, en su carácter de exsúbdi-
to español, permiso para establecer 300 familias estadounidenses en Texas; se concedieron de manera gratui-
ta 640 acres (o 1 mi2) por jefe de familia: 320 por esposa, 100 por cada hijo y 80 por cada esclavo, además de 
exentarlos de derechos de importación por siete años; a cambio se les impusieron varias condiciones: que fue-
ran católicos, de buenas costumbres y que juraran lealtad al rey y al imperio español. Más tarde, su hijo, Ste-
phen F. Austin, aprovechó la concesión que otorgaba el gobierno mexicano (Vázquez 1986, 1765-76).

69 La Constitución de Coahuila y Texas de 1827, en su artículo 9, prohibía, de manera concisa, el ejercicio de 
cualquier religión que no fuera la católica, pero pese a esta disposición constitucional, los colonos texanos hi-
cieron caso omiso de ello, así como de otras prohibiciones expresas. 

70 Algunos años más tarde, la Constitución de Coahuila y Texas, ante los conflictos suscitados entre los colonos 
texanos y el gobierno mexicano, suaviza la tensión con la declaración oficial, en todo el estado, del idioma in-
glés, prorroga las concesiones y adopta esa institución jurídica tan característica del sistema estadouniden-
se, como el juicio por jurado. (González 2013). Tanto en la Constitución de 1833 como en la de 1836, Texas 
proclama la existencia de juicio por jurados y la aplicación del hábeas corpus en su artículo 4 (Constitución o 
Forma de Gobierno del Estado de Texas de 1833) (Constitution or Form of Government of the State of Texas, 
1833), así como la introducción del “derecho común en Inglaterra” (Constitución de 1836). 
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racterizó al sistema de derechos que la Constitución de 1824 concedía a cualquier perso-
na, lo que, además, les permitía transitar por todo el país, no sólo en Texas o Coahuila.71 

Como se ha señalado antes, a partir de 1824, el gobierno de Coahuila y Texas multi-
plicó las concesiones de tierras sin tomar ninguna precaución, pese a conocer que muchos 
“empresarios” estadounidenses veían a Texas como la tierra de abundancia por el cultivo 
del algodón —con mano de obra esclava—, y que miles de estadounidenses, incapaces de  
pagar las cuotas que su gobierno cobraba por la tierra, vieron la gran oportunidad  
de obtener tierras y concesiones extraordinariamente ventajosas, como la exención de im-
puestos, la venta de algodón a Inglaterra vía Estados Unidos, así como la introducción de 
esclavos para trabajar las nuevas plantaciones.72 Junto con estos hombres que buscaban 
una oportunidad de crecer, llegaron aventureros y proscritos de la ley (González 2013),73 
quienes más tarde crearían un ambiente de corrupción y despojo contra la población 
mexicana.74 

En 1825, se presentó un conflicto electoral en la población de Nacogdoches relacio-
nado con la presencia de colonos estadounidenses encabezados por los hermanos Hayden 
(Haden) y Benjamín Edwards, quienes comenzaron a desplazar y hostilizar a la población 
mexicana, desconociendo sus títulos de propiedad y con amenazas de vender sus tierras. 
En las elecciones de diciembre se presentaron como candidatos para alcalde de Nacog-
doches, Samuel Norris, por un lado, y Chichester Chaplin por el otro —yerno éste de  
Hayden Edwards, quien había obtenido concesión para colonizar la región con 800 fami-
lias anglosajonas—, y ya que la gran mayoría de los electores eran estadounidenses recién 
llegados, votaron por él, con lo que resultó ganador, pero 

71 Este hecho es, por mucho, el mayor problema que enfrentará México más tarde, pues la concesión para colo-
nizar Texas era por la necesidad de poblar esas vastas tierras, pero en ningún momento se consideró necesario 
restringirles su acceso a otras regiones del país y, menos aún, se creyó pertinente crear una frontera interna en 
el estado federal de Coahuila y Texas. Recuérdese que esta entidad nació como un solo territorio, de ahí que 
no se fijaría una línea divisoria en su suelo para delimitar a Texas de Coahuila. La Constitución de Veracruz, 
en 1825, consagró explícitamente el disfrute de los mismos derechos para nacionales y residentes. 

72  Es interesante mencionar que, pese a que la Constitución de Coahuila y Texas de 1827 prohibió, de cierta ma-
nera, la esclavitud (o trató de limitarla) en la norma suprema de 1833, en su artículo 23 exceptuó a los esclavos 
de los privilegios de considerarse ciudadanos y en la de 1836, en sus artículos 9 y 10, de manera aún más clara 
excluía a “todas la personas de color” y “descendientes de Africanos e Indios” de la calidad de ciudadanos de 
la República, incluso prescribió “El Congreso no dará leyes para prohibir a los que emigraren introducir es-
clavos en esta República y tenerlos como los tenían [en] los Estados Unidos; ni podrá el Congreso emancipar 
esclavos”, entre otras precisiones. Ya desde 1825, los coahuiltejanos se lamentaban no poder extinguir la escla-
vitud, precisamente por las facilidades que se concedieron a los colonos de traer al país sus esclavos desde Es-
tados Unidos. 

73 La evasión al Estado de Derecho por parte de Austin y los colonos texanos no sólo era con los esclavos, sino 
que muchos de sus protegidos eran deudores que evadían el pago a los acreedores estadounidenses en los es-
tados sureños de los Estados Unidos y, asentados en México, se escudaban en la recién adquirida nacionalidad 
mexicana. Para favorecerlos, Austin promovió el decreto número 70, el 13 de enero de 1829, el cual “prohibía 
cualquier confiscación o hipoteca de sus tierras, utensilios, animales y demás bienes que tuviesen en Texas, 
basado en la respetable institución española de la inembargabilidad del patrimonio familiar´, que proviene de 
la época de los Reyes Católicos”.

74 Es también interesante conocer que, desde épocas tan tempranas como 1826, varios vecinos de San Agustín 
de la Isleta, en Nuevo México, ya reclamaban la venta que algunos particulares hacían de tierras que pertene-
cían a la comunidad, terrenos que les habían sido “dados por Dios y el Rey” (agn 1826). Ocho años más tarde, 
se presenta otro caso grave de concesiones de tierras a Green DeWitt, que afectó a mexicanos ya establecidos 
años atrás, como el caso del rancho de Martín de León, entre los pueblos de Victoria y Goliad. A todo esto 
se suma el hecho de que los colonos texanos comenzaron a dedicarse al contrabando y al abigeato contra los 
rancheros mexicanos (González 2013, 21). En las actas del Congreso de Coahuila y Texas se hace referencia a 
diversas violaciones que cometía Hayden Edwards contra los mexicanos. Véase página 82.
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los viejos vecinos protestaron contra la elección de Chaplin, alegando que los  
votos de los intrusos eran nulos en virtud de que siendo extranjeros los votantes, 
no tenían derechos para ejercer actos de ciudadanía (Alessio 1945-1946, 217).

Pese a esta protesta, Chaplin se apropió de los archivos para que los propietarios de tie-
rras no pudieran comprobar su legítima posesión y así, Hayden Edwards pudiera venderlos. 

La inconformidad de los texanos mexicanos fue tal, que el jefe del departamento de 
Texas, José Antonio Saucedo,75 tuvo que presentarse en Nacogdoches y anular la elección 
de Chaplin, confirmar la elección de Norris, a quien ordenó la recuperación de esos ar-
chivos y declaró que Edwards carecía de facultades para exigir la exhibición de sus títulos 
de propiedad a los antiguos vecinos, además de no tener ningún poder para vender esas 
tierras (Alessio 1945-1946, 218). Pese a este obstáculo legal, unos meses después, Cha-
plin y Edwards proclamaron la República de Fredonia (Vázquez 1986, 1769-79);76 Austin, 
como una muestra de fidelidad a México, encabezó la milicia cívica que restableció el 
orden en la región,77 con lo que sofocó la utopía fredoniana. Éste es, quizá, el proble-
ma fundamental que dará origen a la guerra de Texas contra México, pues la sociedad 
que se asentaba en el primer estado era, principalmente, estadounidense, caracterizada 
por ser “extraordinariamente dinámica”, mientras que la mexicana estaba jerarquizada, 
no cambiaba fácilmente de residencia ni de instituciones, no era, en pocas palabras, una 
comunidad itinerante (Vázquez 1986, 1769-79).78 Pero no sólo eso, sino que establecer los 
límites entre dos estados (Texas como territorio independiente y México como nación) 
que formaban históricamente una unidad, por medio de la fuerza, en vez de separar y ca-
racterizar a cada territorio, creó profundas divisiones culturales que hasta la fecha no han 
podido ser resueltas, pues las antiguas poblaciones novohispanas, más tarde mexicanas, 
ahora resultaban ser poblaciones fronterizas con Texas (y después con Estados Unidos) 
por medio de un tratado de “paz” (surgido de la guerra). Tales pueblos guardaban un 
resentimiento por haber sufrido una lucha considerada injusta (Moyano s/f ), la cual fue 
denunciada en México ante el célebre Henry Clay en una carta publicada en español: “El 
celo general por la libertad que ha movido y armado a tantos ciudadanos nuestros a pelear 
por Tejas, resulta ser una pasión por injusto pillage [sic]”.79

75 Elegido para el cargo en la sesión del 8 de febrero de 1825.
76 Vito Alessio Robles menciona que el alcalde Norris también fue apresado el 20 de noviembre de 1826 por es-

tar relacionado, de alguna manera, con este levantamiento (Alessio 1945-1946, 221-4). En las actas del Con-
greso de Coahuila y Texas, en la sesión del 22 de septiembre de ese año, se hace alusión a la apropiación ilegal 
que hace Hayden Edwards de los documentos del archivo de la población de Nacogdoches y que trasladó a 
Béxar, también se advierte una escalada en los conflictos suscitados entre los habitantes de estas poblaciones 
y los nuevos colonos. 

77 Véase nota 74. 
78 Quizá sería más acorde señalar que los estadounidenses se estaban convirtiendo en “la nación más ávida y co-

diciosa de tierras”, tal como lo precisó el periódico Voz de la Patria (1830). 
79 No puede dejar de señalarse la obra de William Ellery Channing, titulada Carta al honorable Enrique Clay 

sobre la agregación de Tejas a los Estados-Unidos, publicada en español en 1837, en la cual expone sus opi-
niones respecto al “asunto o cuestión de Tejas”, oponiéndose a esta incorporación, acusando a los “colonos re-
beldes” de alzarse contra México; incluso clasifica esta acción de “alta traición, por haber violado la fidelidad 
que prometieron”, admitiendo que los colonos no respetaron la Constitución mexicana que prohibía, de ma-
nera expresa, cualquier otra religión que no fuera la católica —señala: “varias sectas protestantes han celebra-
do sus reuniones en Tejas, sin que nadie las moleste, y jamás ha habido persecución alguna por diferencias de 
religión”—, y se quejaban de que no se les permitía el juicio por jurados, cuando sabían de antemano que en 
México “este modo de enjuiciamiento era enteramente desconocido por su jurisprudencia” y, pese a ello, en la 
Constitución de Coahuila y Texas se consideró aplicarlo en causas criminales y, de manera gradual, en “asun-
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A este nuevo sentimiento de injusticia que deslegitima los supuestos valores de li-
bertad y democracia que se enarbolaban deben sumarse los viejos problemas heredados 
del imperio español, como las fronteras indefinibles acordadas entre Francia y España en 
1800 en el Tratado de San Ildefonso, en el cual, el imperio español le cedió Luisiana sin 
que se establecieran los límites formales entre ambos países europeos80 y que, tres años 
más tarde, a su vez, Francia le vendería a Estados Unidos, con lo que estos últimos preten-
dían apropiarse de Texas, argumentando que los límites no estaban definidos; se apoyaron 
además en la exploración “científica” que Thomas Jefferson llevó a cabo mediante los ne-
gociadores y comerciantes Lewis y Clark por el río Missouri hacia el oeste, que pretendía 
llegar hasta el océano Pacífico. Con este pretexto, en ese mismo año de 1803, proclamaron 
que todo el territorio explorado y los indígenas que lo habitaban quedaban “sujetos a la ju-
risdicción de los Estados Unidos, sin importar si se encontraban o no comprendidos en la 
compra de la Luisiana” (González 2013, 20). Al año siguiente, en 1804, el vicepresidente de 
Estados Unidos, Aaron Burr, intentó arrebatar por la fuerza el gobierno español de tierras 
texanas. Tiempo después, James Long inició una campaña desde Luisiana para conquistar 
el territorio de Texas entre 1819 y 1821, sin obtener éxito (González 2013, 11). Después 
del Tratado Adams-Onís de 1819 entre España y Estados Unidos, y pese a los acuerdos 
logrados, los estadounidenses continuaron reclamando Texas como parte de Luisiana. 

Como se puede advertir en estos breves antecedentes, existe una verdadera preo-
cupación de Estados Unidos por establecer y delimitar puntualmente sus fronteras, no 
por el interés de la exactitud, sino para extender más sus tierras; así lo hizo primero  
con Francia, luego con España y, por último, con México. Si bien los tratados firmados con  
los dos primeros países, potencias europeas al fin y al cabo, desde la distancia parecían 
no tener mayor importancia al fijar límites fronterizos, no sucedía lo mismo con México, 
el cual vive, de manera cotidiana, el peligro de invasiones tanto de comanches como de 
otros grupos, así como de gambusinos, abigeos y aventureros, quienes atacan a los escasos 
pobladores permanentes de la región, y quienes también comienzan a verse amenaza- 
dos por el interés de Estados Unidos de apropiarse de los territorios del suroeste hasta el 
río Nueces y más aún, hasta el río Grande (río Bravo). Para México, la delimitación de sus 
fronteras era, antes que nada, asegurar la propia defensa del territorio.

tos civiles, según se desarrollen prácticamente las ventajas de esa institución preciosa”, (Channing 1837,10). 
Y agrega “Una colonia que emigra de un país altamente civilizado á otro que lo está ménos, no tiene derecho 
á esperar en este los privilegios que dejó atrás. Los Tejanos debieron estar locos, si cuando entraron á Mégi-
co esperaban allí una administracion tan intachable como la que ántes habían tenido” (Channing, 1837, 13).  
Esta obra de Channing es sumamente interesante por el tema texano, pues incluso señala que “La agregación 
de Tejas en las circunstancias presentes, seria mas que imprudencia; seria locura. No me es posible dudar que 
en el Sur, lo mismo que en el Norte, debe existir oposicion á ella” (1837, 6). Sus más acérrimas críticas son el 
esclavismo que se practica en Texas, así como la especulación de tierras, lo cual le lleva a plantear esa oposi-
ción a su incorporación a la Unión, y agrega que incorporar a Texas a los Estados Unidos sería declarar la gue-
rra perpetua a México (1837, 23 y 26). Acusa a Estados Unidos de no haber permanecido neutral en la guerra 
texano-mexicana, y se pregunta “¿[…] procederemos a recibir en nuestra union el territorio que ha sido presa 
de una invasión criminal, por descuido nuestro? ¿Estamos ya dispuestos á colocarnos entre los estados ladro-
nes? ¿No tenemos ya dignidad como pueblo?” (1837, 21). Se atreve a sentenciar “Los Estados-Unidos no han 
sido justos con Méjico” (1837, 20). 

William Ellery Channing fue ministro de la Iglesia unitaria Boston, Massachusetts y principal portavoz de 
los pastores unitaristas frente a los puritanos; su sermón Cristianismo Unitario es considerado el documento 
fundacional del unitarismo estadounidense. Elaboró la doctrina de la libertad como base de toda espirituali-
dad auténtica. Channing se manifestó contrario a la esclavitud existente en diversos lugares de Estados Uni-
dos (principalmente en el sur), a partir de 1825. Apoyó al movimiento abolicionista, encabezado entonces por 
Lydia Maria Child, para conseguir la eliminación de la esclavitud en todos los estados de la Unión. 

80 Desde 1762 en el Tratado de Fontainebleau, donde se hizo la primera cesión de Luisiana, sus límites no habían 
sido definidos.
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Todos estos hechos, la incapacidad del gobierno mexicano de colonizar con pobla-
ción nacional81 y de establecer una guardia (Vázquez 1986, 1770-1)82 que contuviera el 
contrabando, la inmigración ilegal y la introducción de más esclavos, debilitaron la pre-
sencia nacional en la cada vez más poblada Texas con ciudadanos estadounidenses.

Si esto no era ya causa suficiente para alarmar al gobierno mexicano, la expedición de 
la ley del 6 de abril de 1830, la cual hacía depender de la Federación —y ya no de Coahuila 
y Texas— los asuntos de la colonización, además de prohibir la inmigración de nuevos 
colonos a Texas, desató la furia de Austin y de los colonos estadounidenses, pese a que 
Manuel Mier aseguró que haría una excepción con los compromisos contraídos por él en 
sus colonias. El epílogo vendría con la disposición del 22 de abril de 1832, la cual autoriza-
ba la expulsión de extranjeros que permanecieran de manera ilegal en territorio nacional. 
Es así como inicia el movimiento rebelde de Texas, ante la presunta amenaza contra los 
colonos de perder sus propiedades y esclavos, y el verdadero establecimiento de aduanas 
para asegurar las fronteras —lo cual sí afectaba a los productores de algodón, quienes en-
viaban su producción al extranjero, evitando la aduana de los Estados Unidos y sin pagar 
a la mexicana, pese a que ya se había vencido el plazo de libre importación y exportación 
desde 1828—.83 

Sin embargo, el levantamiento contra Anastasio Bustamante en 1832 fue el pretexto 
perfecto para declarar inexistentes las disposiciones de Mier y Alamán, y organizar un mo-
vimiento para constituir un estado independiente. Es así como los colonos convocan a una 
convención en San Felipe el 1 de octubre de 1832, presidida por Stephen F. Austin, para 
obtener nuevos privilegios, prorrogar la exención de impuestos por tres años más, lograr 
la constitución del estado de Texas —separado de Coahuila, con lo cual rompía ese vínculo 
coahuiltejano— y exigir la seguridad de los títulos de propiedad, cuestión que tanto la Cons-
titución o Forma de Gobierno del Estado de Texas (Constitution or Form of Government of  
the State of Texas), de 1833, como la Constitución de la República de Texas (Constitution  
of the Republic of Texas), de 1836, tendrán como tema fundamental en sus leyes. 

81 Durante el gobierno de Vicente Guerrero (1829-1830), Manuel Mier y Terán y Lucas Alamán llevaron a cabo 
innumerables esfuerzos para que los gobernadores de los estados enviaran familias pobres para establecer-
se en Texas, ayudadas por el gobierno federal. Sólo Zacatecas respondió al llamado (Vázquez 1986, 1770-1).

82  Para mantener el control de la región y la frontera de Texas con Estados Unidos, Mier y Terán intentó refor-
zar la autoridad del gobierno con 3,000 hombres provenientes de las milicias estatales vecinas de Texas, como 
era de esperarse, los estados se negaron a prestar su colaboración, pretextando que estas guardias sólo debían 
actuar dentro de sus territorios, o que carecían de recursos económicos para sostenerlas.

83 El gobierno mexicano envió una comisión encabezada por Mier y Terán para investigar la situación de Texas 
y, como resultado de ello, se emitió un informe, el cual precisaba que no existía control de esa región; que los 
colonos de habla inglesa superaban en proporción de 10 a 1 a los habitantes de origen mexicano; que estos co-
lonos ignoraban las leyes mexicanas, tenían sus juicios por jurado y continuaban practicando su propia reli-
gión —lo que estaba prohibido por la Constitución de 1824 y por el artículo 9 de la Constitución Política del 
Estado Libre de Coahuila y Texas de 1827—, y que el comercio de esclavos seguía vigente, pese a su prohibi-
ción expresa por el presidente Guerrero en 1829. Como respuesta al informe, el gobierno mexicano expidió, 
el 6 de abril de 1830, a propuesta de Lucas Alamán, una nueva ley de colonización para restaurar el control de 
Texas. La ley dispuso la supervisión federal del cumplimiento de los contratos de colonización, limitó la intro-
ducción de esclavos y favoreció la llegada de familias mexicanas pobres y de expresidarios que hubieran ob-
tenido su libertad; además, se establecerían ocho guarniciones con nombres en náhuatl para “mexicanizar” la 
zona. Dada la incapacidad del gobierno mexicano para hacer cumplir la ley, por diversos motivos, los colonos 
texanos, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, continuarían con su intención separatista. Es así co-
mo en 1832, los texanos organizan una convención para plantear la desaparición de los controles establecidos 
en la ley de 1830 y, el 4 de julio de ese mismo año, atacan el cuartel de Anáhuac debido a la instalación de una 
primera aduana y también por la negativa del comandante de la misma, el coronel David Bradburn, a devol-
ver dos esclavos prófugos.
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Al año siguiente, se llevó a cabo una nueva convención presidida por William Whar-
ton, en donde destacó la participación de Samuel Houston, representante de Nacogdoches 
y líder de un grupo de colonos con claros objetivos anexionistas; la intención era derogar 
la ley que prohibía la entrada de estadounidenses a Texas y el reconocimiento de éste 
como estado. Houston encabezó el comité encomendado para redactar un proyecto de 
Constitución, con la Constitución de Massachusetts como modelo para la del nuevo es-
tado.84 Al no ser aceptado el proyecto por Valentín Gómez Farías, quien se desempeñaba  
como presidente interino, Austin permanece en México hasta entrevistarse con Antonio 
López de Santa Anna, cuando éste asume, de nuevo, las funciones del Poder Ejecutivo, 
pero una vez más es rechazado el proyecto;85 en octubre de 1833, Austin escribe una carta 
en la cual le indica al ayuntamiento de Béxar que debían prepararse para la separación 
de Coahuila, lo aprobara o no el gobierno mexicano. La carta cayó en manos del gobier-
no mexicano, el cual consideró que Austin estaba incitando a los texanos a organizar 
un gobierno local e independiente de las disposiciones del gobierno federal, por lo cual 
fue apresado en enero del año siguiente, justo cuando se disponía a regresar a Texas.86 
Después de unos meses de cárcel, se le permitió estar en libertad en la ciudad, pero en el 
verano de 1835, logra escapar y regresar a Texas, vía Estados Unidos (por Nueva Orleans), 
donde compra armas y municiones, resuelto ya a trabajar por la independencia de Texas. 
En tanto que al restablecerse las aduanas y la implantación de una disposición que prohibía  
la venta de tierras para evitar la especulación, las inconformidades aumentaban. 

Se suscita el levantamiento de William B. Travis en junio de 1835, al apoderarse de la 
guarnición de Anáhuac y, en poco tiempo, los colonos se unen al levantamiento contra 

84 Los redactores de la Constitución o Forma de Gobierno de Gobierno del Estado de Texas de 1833, tenían en 
mente las ideas inspiradas en la Constitución de Massachusetts de 1870, la cual también inspiró la Constitu-
ción de los Estados Unidos de América y las de otras entidades estadounidenses. La de Texas no se trata de 
una copia de la de Massachusetts ni tampoco se basa en su estructura, pero se advierten varios temas cuyos 
orígenes están en la de 1780, como la idea de que las personas de Texas (Massachusetts, en su caso), volunta-
riamente, forman un estado y formulan una Constitución. El poder que reside en el pueblo y el gobierno ema- 
nado de él tiene por finalidad proporcionarles seguridad y prosperidad a todos los integrantes de la sociedad, sus 
elecciones son libres y gozan del privilegio y beneficio del recurso de hábeas corpus (capítulo VI, artículo  
VII, de la Constitución de Massachusetts; disposiciones generales, artículo 13 de la Constitución de Texas) y, 
por supuesto, la conformación de una estructura de gobierno dividido en poderes: Legislativo, Ejecutivo y Ju-
dicial; el Legislativo basado en un Senado y una Cámara de Representantes (segunda parte, capítulo I, artículo 
I, de la Constitución de Massachusetts: “Article I. The department of legislation shall be formed by two bran-
ches, a senate and house of representatives; each of which shall have a negative on the other”; artículo 32 de la 
Constitución de Texas, “Artículo 32° El Poder Legislativo de este Estado, se depositará en una legislatura que 
se compondrá de un senado y de una Cámara de Representantes, ambas emanadas del pueblo”). El Ejecutivo, 
por su parte, se compondría de un gobernador y de un vicegobernador (segunda parte, capítulo II, sección 1, 
artículos I-XIII y sección II, artículos I-III). En la de Massachusetts se contemplaba la existencia de un consejo  
para asesorar, pero en la de Texas ya no se incluye —institución que sí se contemplaba en la del estado de 
Coahuila y Texas de 1827 y que regía esa entidad en ese entonces—, pues no debe olvidarse que la situación 
política de ambos lugares era diferente —después de cinco décadas de diferencia— y a que Texas ya había vivi-
do con un Consejo de Gobierno durante siete años, el cual, quizá, no le era muy favorable por sus pretensiones 
secesionistas y por no apoyar sus necesidades, como la ayuda para combatir a los comanches y tehuacanos, 
entre otros grupos indígenas que asaltaban las poblaciones de Coahuila y Texas. 

85  Santa Anna le informa a Austin que, sencillamente, Texas no reunía los requisitos constitucionales para eri-
girse en estado independiente.

86  Pese a la explicación dada por Santa Anna a Austin de no poder erigir a Texas como estado, el 30 de abril de 
1833, la Convención del Pueblo de Texas reunida en San Felipe de Austin, y habiendo cumplido con los requi-
sitos que exigía “el artículo 2° del Decreto del Congreso General de la Nación, del 7 de septiembre de 1824,” 
decretó por sí y ante sí la formación de “un Estado libre e independiente de la Confederación Mexicana, con 
el nombre de Estado de Texas”; algunos de los firmantes fueron David  Gouverneur Burnet, Stephen F. Aus-
tin y el propio Samuel Houston, entre más de medio centenar de representantes electos en el estado de Texas.
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el establecimiento del centralismo en México, hecho anunciado por el Congreso el 23 
de octubre de ese año. Pocos días después (el 4 de noviembre) los anexionistas texanos 
desconocieron al gobierno de Santa Anna y, el 7 de noviembre, la Convención de San 
Felipe proclamó el rechazo al gobierno centralista, así como la “independencia” de Texas, 
alegando que permanecerían así en tanto no estuviera en vigencia la Constitución de 1824  
(Channing 1837, 10-3).87 El 2 de marzo de 1836 se declararon independientes de México, 
David Gouverneur Burnet fue elegido como presidente del nuevo estado y Lorenzo de 
Zavala como vicepresidente.88 Santa Anna, resuelto a sofocar la rebelión texana, hacia 

87  En la ya citada obra de este autor, se hacen frecuentes referencias a los pretextos que según Channing, alega-
ron los texanos para separarse de México, como el cambio de sistema de gobierno, “Uno de los mayores agra-
vios para Tejas fué el cambio del gobierno megicano de la forma federal á la central ó consolidada”. Y agrega, de  
manera muy acertada, “Pero este cambio, cualquiera que fuese la violencia con que se verificó, fué ratificado 
por el congreso nacional, segun las reglas prescritas por la constitución, y sancionado por el pueblo megica-
no”. Continúa señalando “¡Y sin embargo los Tejanos, un puñado de estrangeros, alzaron el estandarte de la 
rebelion, porque una nación de nueve millones de almas varió de gobierno sin consentimiento suyo!”. La sepa-
ración de estados ante el cambio de régimen por uno centralista fue una táctica común entre los federalistas. 
Además de Texas, otros estados también se escindieron del gobierno centralista. Son dignos de recordarse la  
separación de Yucatán de 1841, que permitió la promulgación de su Constitución, y el reconocimiento del jui-
cio de amparo que implicó la entrada del judicial review en México. De la misma manera, los movimientos  
soberanistas de separación se dieron durante periodos revolucionarios que no implicaban cambio de régimen, 
sino tan sólo lucha de facciones, como sucedió en Oaxaca entre 1915 y 1920. No obstante, lo interesante de  
la separación de Texas es que se trataba de una parte del estado que formaba con Coahuila, por lo que la se-
cesión parcial de una entidad federativa era doblemente irregular. 

88 David Gouverneur Burnet fue presidente interino de Texas en 1836 y nuevamente en 1841; vicepresidente 
segundo de la República de Texas de 1839 a 1841 y de la Secretaría de Estado, en 1846, para el nuevo esta-
do de Texas después de que se anexara a Estados Unidos de América. Al enterarse de la petición de ayuda de  
William Barret Travis en el Álamo, Burnet viajó a Washington para reclutar la ayuda de la Convención  
de 1836; permaneció en ésta y fue elegido presidente interino el 17 de marzo de 1836. Después de la victoria 
en la Batalla de San Jacinto, Burnet tomó la custodia del general mexicano Antonio López de Santa Anna y 
negoció los tratados de Velasco. Muchos texanos estaban furiosos de que el tratado permitiera a Santa Anna 
escapar de la ejecución y algunas personas pidieron la detención de Burnet por traición; éste se negó a postu-
larse a la presidencia y renunció como presidente interino el 22 de octubre de 1836. Se desempeñó como vice-
presidente al mando de Mirabeau B. Lamar y participó en la Batalla de Neches. Fue derrotado en la siguiente 
elección presidencial en Houston. Cuando Texas fue anexado a Estados Unidos, Burnet sirvió como primer 
secretario del estado. La primera legislatura del estado lo nombró para participar en el Senado estadounidense,  
pero no pudo tomar su asiento.

Lorenzo de Zavala nació en Yucatán y fue electo para representar a su provincia en las Cortes de Cádiz;  
una vez lograda la independencia, se convirtió en gobernador del Estado de México. Debe precisarse que  
Zavala había presidido la Comisión de Constitución del Congreso, la que promulgó la Constitución de 1824. 
Durante el tiempo que estuvo en el servicio público, Zavala aprovechó las concesiones del gobierno mexicano  
para solicitar, entre 1828 y 1831, y con base en los servicios hechos a la patria y en su posición de goberna-
dor, tierras en Texas para colonizarlas con varias familias.  Tras varias desavenencias con Santa Anna, Zava-
la se refugia en Texas, y es elegido representante por el distrito de Harrisburg. Zavala apoyaba la separación 
de Texas por su animadversión al centralismo de Santa Anna, pues estaba convencido de que la causa texa-
na beneficiaría a México. Al parecer, Zavala no pretendía la independencia de Texas, sólo su separación du-
rante el tiempo en que, en México, imperara el sistema centralista, y creía que con sus gestiones en ese cargo 
podría, transcurrido un tiempo, volver a incorporar el territorio texano a la Federación. Lamentablemente,  
al poco tiempo se dio cuenta de que ya era irreversible la independencia texana y, en un futuro no muy lejano, su  
incorporación a Estados Unidos. No obstante, siempre ha prevalecido la idea de que Zavala traicionó al país, 
volviéndose texano y favoreciendo el sistema esclavista, lo cual no es así. Tras darse cuenta de esta situación, 
Zavala renunció a la vicepresidencia y buscó refugio entre los pocos pobladores mexicanos en Texas, hasta 
que, finalmente, fallece en noviembre de 1836. En unos apuntes históricos que sirvieron para ampliar la bio-
graf ía de Lorenzo de Zavala, se señala “Zavala no pudo retroceder en aquellas circunstancias ante los gravísi-
mos peligros que amenazaban al país, y vióse obligado a aceptar la Vicepresidencia de la República sin perder 
con todo la esperanza, como lo manifestó a su hijo, algunos días después, de que andando el tiempo pudiese 
verificarse algún arreglo con el Gobierno de México… Angustiado todo su ánimo al ver fracasadas todas sus 
esperanzas, al considerar que el mal era ya irremediable, sintióse Zavala en extremo afectado. Lamentábase 
amargamente de verse privado de prestar un nuevo servicio a la patria, por cuyo medio iba a quedar también  
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fines de noviembre organiza un ejército para combatir a los insurrectos y el Congreso 
mexicano publica una circular en la que se determinaba castigar a los extranjeros que 
penetraran el territorio nacional con aspecto hostil o armas.89 Se hizo inevitable la guerra 
con Texas.90 

El ejército de Santa Anna fue dividido en tres secciones al mando de los generales 
Joaquín Ramírez Sesma, José Urrea y el propio Santa Anna; este último avanzó hacia San 
Antonio de Béxar, la población con mayor número de mexicanos. En este lugar se había 
refugiado Travis con algunos colonos y voluntarios estadounidenses en la fortaleza de 
El Álamo hacia finales de febrero de 1836; resistieron el embate de las tropas mexicanas 
hasta el 6 de marzo, cuando obtuvieron la victoria.91 Por su parte, el general Urrea derrota 
a James W. Fannin en la batalla del llano del Encinal del Perdido. Los hombres de Fannin 
fueron apresados y conducidos a Goliad, en donde, según rumores de la época, 330 de 
ellos fueron fusilados por órdenes de Santa Anna.92 

En menos de tres meses, las tropas mexicanas ocuparon las principales guarniciones 
de Texas y se decidió capturar a Samuel Houston, quien para entonces había escapado 
cruzando el río Brazos con ayuda de un barco de Nueva Orleans, lo cual demuestra el 
apoyo estadounidense a la guerra de los texanos contra México. Santa Anna decide en-
contrar al proclamado presidente de Texas, David Gouverneur Burnet, quien también 
había huido a Galveston; a mediados de abril le informan que Houston está cerca del 
río San Jacinto, por lo que decide ir tras él con 1,200 soldados, pero tras un descuido de 
los centinelas, los hombres de Houston atacan el campamento mexicano y logran acabar 
con la mitad del ejército. Santa Anna logra escapar, pero al día siguiente, el 22 de abril, 

completamente vindicado y libres de todo cargo que sus enemigos políticos no dejarían de imputarle por la 
parte que le cupo en suerte tomar en la independencia de Texas, en fuerza de las críticas circunstancias de 
que se vio rodeado, y cuyas circunstancias del todo ignoradas de sus compatriotas. Todas estas consideracio-
nes le impulsaron, pues, a hacer dimisión del cargo de Vicepresidente de la nueva República” (Zavala 1976,  
840-5).

89 Powhatan Ellis, tercer representante plenipotenciario de Estados Unidos en México entre 1839 y 1842, su-
frió la misma suerte de sus predecesores y hacia finales de 1836 tuvo que abandonar la Ciudad de México. El 
gobierno nacional le hizo entrega de sus pasaportes como protesta por el apoyo proporcionado (de mane-
ra subrepticia) por las autoridades estadounidenses a los rebeldes texanos. El cuarto representante, Waddy 
Thompson (1842-1844) y el encargado de negocios que cubrió sus ausencias, Benjamin Green, se concentra-
ron en el asunto de las reclamaciones. Todo esto parecía indicar que los estadounidenses se habían propuesto 
establecer una barrera de humo al problema realmente grave entre ambos países, el cual radicaba en el asunto 
de Texas. 

90 Para poder iniciar la campaña contra los insurrectos y ante la falta de recursos, Santa Anna tuvo que recurrir 
a los agiotistas para reunir un préstamo de 60,000 pesos, y así conseguir un ejército de 6,000 hombres, la ma-
yoría de ellos inexpertos en la guerra, mal armados y con escasos víveres (Vázquez 1986, 1775). 

91 Es importante señalar que la Constitución de la República de Texas fue firmada por los representantes de ese 
mismo estado el 17 de marzo de 1836, reunidos en una convención en la ciudad de Washington (Washington- 
-on-the-Brazos, Texas). De manera simultánea, se llevaban a cabo los enfrentamientos entre las tropas texa-
nas —entre quienes estaban William Barret Travis, James Bowie, James Bonham y David Crochet— y el ejér-
cito mexicano en El Álamo (6 de marzo). También se cuentan la Batalla del Refugio (15 de marzo), la Batalla 
de Coleto (20 de marzo), y la Batalla de San Jacinto (21 de abril). 

92 Jesús F. de la Teja señala que no se trata de un rumor de la época, sino que, en realidad, Santa Anna ordenó 
el fusilamiento de más de 300 prisioneros; el general José Urrea trató de intervenir, pero Santa Anna indicó 
que, por órdenes del Congreso, de acuerdo con el Decreto Tornel, los insurgentes texanos debían ser trata-
dos como pitaras y exterminados sin darles tregua. Santa Anna, en uso de su poder, ordenó el 27 de marzo 
de 1836 el traslado de Fannin y los 341  prisioneros obtenidos en la batalla de Coleto Creek del Real Fuerte de  
Presidio Las Palmas, de Goliad a Luisiana, pero en las afueras del presidio ordenó que fueran pasados por 
las armas. 
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es descubierto por el enemigo, pese a estar disfrazado de civil, lo apresan y es conducido 
a la bahía de Galveston, donde lo obligan a firmar los tratados de Velasco en que México 
estaba obligado a retirar sus tropas de Texas y reconocer su independencia —aunque se 
impuso a Texas la condición de permanecer independiente, tanto de México como de 
Estados Unidos—,93 así como establecer los límites entre Texas y México (Coahuila), los 
cuales estaban en el río Bravo del Norte o río Grande. 

Ante tales acontecimientos, el Congreso mexicano desconoció cualquier compromi-
so adquirido por Santa Anna, pues mientras estuviera preso no tenía capacidad legal para 
firmar ningún tratado. Designan entonces a Vicente Filisola para hacerse cargo de la cam-
paña contra Texas, quien no obedece las órdenes, pues éstas le fueron comunicadas des-
pués de acatar la de Santa Anna.94 Entonces se nombra al general Nicolás Bravo para que 
reorganice al ejército y reconquiste Texas, pero éste renuncia al no recibir los elementos 
necesarios para tal empresa. Debido a que un nuevo conflicto internacional se avecinaba, 
además de los internos, el gobierno mexicano dejó de lado la cuestión texana95 y se ocupó 
de las reclamaciones europeas.

Poco tiempo después, como era de esperarse, Andrew Jackson reconoció a Texas 
como nuevo país en marzo de 1837, Francia hizo lo mismo en 1839 e Inglaterra lo ad-
mite en 1840, pese a las reservas que implica la esclavitud en esa nueva República.96 
México se negó a reconocer la independencia texana, a pesar de las recomendaciones 
inglesas de hacerlo, con la condición de evitar su unión con los Estados Unidos. Esto su-
cederá años más tarde, aunque, en realidad, la propuesta de anexión del presidente John 
Tyler no fue aceptada por el Senado estadounidense porque permitía la esclavitud en 
Texas y, al ser rechazada, se recurrió a la “resolución conjunta” de las dos Cámaras del 
Congreso de Estados Unidos el 1 de marzo de 1845 para obtener el ingreso de Texas a  
la unión estadounidense. Texas, por su parte, votó el 21 de junio de ese año su anexión 
a Estados Unidos; estos dos hechos consumarían el proyecto por el cual Joel R. Poinsett 
denodadamente luchó desde 1825 y que ocasionaría la guerra entre México y Estados 
Unidos.

93 Existen dos tratados de Velasco, aunque algunos autores prefieren señalar que el tratado tiene una parte pú-
blica y otra secreta. El primero está suscrito por el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, y el 
autoproclamado presidente de Texas, Burnet; el otro sólo obligaba a Santa Anna a llevarlo a cabo una vez sa-
tisfechos los términos del tratado público, y consistía en influir en el Congreso mexicano para reconocer la in-
dependencia texana (Vázquez 1986, 1777).

94 Cuando es interrogado para saber por qué no acató las instrucciones dadas, alega que ordenó la retirada por 
falta de recursos para poder continuar, además de mencionar que los “texanos recibían hombres, armas y  
dinero de los Estados Unidos” (Vázquez 1986, 1777). Los hombres que habían participado en la guerra prove-
nían de Kentucky, Alabama, Georgia, Luisiana y Tennessee, además de los colonos ya establecidos en Texas, 
pero también el dinero, armas y barcos que utilizaron los texanos provenían de los estadounidenses, aunque 
el gobierno de los Estados Unidos proclamaba su neutralidad en ese conflicto. 

95 Pese a que, en no pocos casos, hubo una abierta y flagrante violación de Estados Unidos a la pretendida neu-
tralidad en el caso de la independencia de Texas, autorizó al general Edward Pendetlon Gaines para cruzar 
la frontera entonces reconocida en el río Sabinas y ocupar Nacogdoches, con el desarme a su guarnición y el 
pretexto de una persecución de indios y una posible invasión mexicana a territorio estadounidense. 

96 La victoria lograda por los texanos hizo que pretendieran extender su territorio hasta el Pacífico, apropiándose 
de Nuevo México y Alta California, pero el ejército mexicano logró frenar, de manera momentánea, este abuso. 
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Mapa de Texas en 1836 y fragmento (par-
te inferior derecha de dicho mapa), compi-
lado por Stephen F. Austin y publicado por 
Henry Schenck Tanner, en Filadelfia. Nó-
tese que siguen utilizando el águila federal 
mexicana de 1824. 

Fuente: Library of Congress, Philadelphia, 
1837.

IV. Constitución del Estado de Texas y Constitución 
 de la República de Texas 

Desde el mismo título de la norma suprema de Texas, puede advertirse la enorme diferencia  
entre la Constitución o Forma de Gobierno del Estado de Texas de 1833 y la Constitución 
de la República de Texas de 1836: una señala que está representando a un estado de la 
Federación mexicana, mientras que la segunda, de manera clara y precisa, determina que 
se trata de una República libre e independiente de cualquier otra nación. La Constitución 
de 1833 inicia de la siguiente manera:

En el nombre de Dios, Autor Omnipotente y Supremo Legislador del Univer-
so. Vos, los habitantes de Texas, teniendo los requisitos que exige el artículo 2º 
del Decreto del Congreso General de la Nación, del 7 de septiembre de 1824, 
Decretamos la siguiente Constitución, y mutuamente convenimos en formar 
un Estado libre e independiente de la Confederación Mexicana, con el nombre 
de Estado de Texas.

En tanto que la Constitución de 1836 asegura:

Nosotros los habitantes de Texas, para formar un Gobierno, establecer la 
justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer a la defensa y felicidad 
general y proporcionar los bienes de la libertad, para nosotros y nuestra pos-
teridad, ordenamos y establecemos esta Constitución.

Ambas legislaciones comparten un elemento en común: el Congreso mexicano no 
aceptó ninguna de las dos; la primera, porque no cubría los requisitos constitucionales 
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para erigirse como estado (al pretender separarse de Coahuila), y la segunda, porque no 
se reconocería la independencia de Texas al término de la guerra ni con los tratados de 
Velasco firmados el 14 de mayo de 1836 por Burnet y Santa Anna, que no fueron acep-
tados por el Congreso mexicano, sino hasta la culminación de la guerra México-Estados 
Unidos en 1848, tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, con las consecuencias 
ya conocidas. 

La Constitución de Coahuila y Texas de 1827, en su artículo 1, señala: “El estado de 
Coahuila y Tejas es la reunión de todos los coahuiltejanos” y, en el 6 dice:

El territorio del estado es el mismo que comprendía las provincias conocidas 
antes con el nombre de Coahuila y Tejas. Una ley constitucional demarcará sus 
límites respecto de los demás estados colindantes de la federación mexicana.

A lo largo de esta Constitución se resalta el gentilicio de coahuiltejano sin hacer dis-
tinción alguna entre unos y otros pobladores del estado.97

Constitución de 1833

Ya se ha señalado que la Constitución de 1833 no fue aceptada por el Congreso mexicano 
y que nunca estuvo en vigencia; en su artículo 23 prescribe: 

Todas las personas residentes en Texas al formarse esta Constitución a ex-
cepción de los esclavos y demás personas no sujetas al pago de impuestos en  
virtud de las Leyes dadas por esta Constitución, serán reputados por ciudada-
nos, con derecho a los privilegios correspondientes a los individuos que emi-
graron al país bajo la Ley de Colonización de 1825, y serán reconocidos como 
tales y admitidos a los derechos y privilegios de dichos emigrados.

Esta misma Constitución precisa, en su artículo 97: “El Estado de Texas comprenderá 
todo el país que antes se ha conocido bajo la denominación de Provincia de Texas”.

Es de gran interés señalar los requisitos que, para sufragar en el estado, impone esta 
Constitución, ya sea como simple ciudadano o para ser elegido a la Cámara de Represen-
tantes o el Senado del Estado de Texas.

[Disposiciones generales] 
Artículo 22º No será necesaria la calificación de bienes para que un ciudadano 
pueda votar o llevar un empleo de elección popular de este Estado.§

Artículo 23º Todas las personas residentes en Texas al formarse esta Cons-
titución a excepción de los esclavos y demás personas no sujetas al pago de 
impuestos en virtud de las Leyes dadas por esta Constitución, serán reputados 
por ciudadanos, con derecho a los privilegios correspondientes a los individuos 
que emigraron al país bajo la Ley de Colonización de 1825, y serán reconoci-

97 Esta centenaria unión se fracturará con la Constitución de 1833, y terminarán siendo antagonistas con la de 
1836. Debe recordarse que a lo largo de las actas del Congreso de Coahuila y Texas se repite, de manera cons-
tante, el gentilicio coahuiltejano para remarcar la unión de ambos territorios a partir de la Constitución de 1824. 

§ Énfasis añadido.
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dos como tales y admitidos a los derechos y privilegios de dichos emigrados.§

[…]
Artículo 29º El derecho de sufragio no será ejercido por persona demente, o que 
sea pobre o esté sostenida por la caridad pública o privada, o por ningún ofi-
cial comisionado, soldado, hombre de mar o marino, al servicio de los Estados 
Unidos Mexicanos, ni por ninguna persona convencida de un crimen infame 
cometido en lo sucesivo.§

[Poder Legislativo] 
40º Ninguna persona será elegible para ocupar una plaza en el Senado, hasta 
que no haya llegado a la edad de veinte años, ni para la cámara de representan-
tes, hasta que tenga veinte y un años; el elegido será ciudadano del Estado con 
residencia en él de dos meses, y de seis en el lugar o distrito por el que el elegido, 
cuyo triunfo habrá precedido al en que se haga la elección.§

41º Cada habitante varón de la edad de veinte y un años que sea ciudadano 
del Estado y que haya residido los últimos seis meses anteriores al día de la 
elección en el lugar o distrito gozará los derechos de elector.§

[Poder Ejecutivo]
61º El Gobernador se nombrará por los electores calificados, en el lugar y 
tiempo que se elijan los representantes de la Legislatura. Tendrá este encargo 
por el término de dos años que se contarán desde el tiempo de su instalación, 
y hasta que su sucesor sea debidamente nombrado y calificado; pero en seis 
años sólo podrá ser electo dos veces. Deben ser ciudadanos de los Estados Uni-
dos Mexicanos y tendrá al menos veinte y siete años de edad, habiendo residido 
en Texas lo menos tres años antes de su elección.§ 98

Muchos de los artículos estaban en función de las disposiciones emanadas de las dis-
tintas leyes de colonización emitidas para tal efecto —la de 1824, la de 1825 (como se 
menciona en el artículo 23 constitucional), y la de 1830—,99 relativas a los tiempos esta-

§ Énfasis añadido.
98 Debe hacerse mención expresa del artículo 22 de la Constitución de Texas, a diferencia de lo que estipulaba 

el artículo 36 de la Constitución de Coahuila y Texas de 1827, en donde claramente se pedía que para ser me-
recedores de la confianza del país, para ser diputado propietario o suplente, además de tener ocho años de  
vecindad en el territorio, los extranjeros debían tener una propiedad de $8,000 (sesión del 18 de septiembre). 

99 El 18 de agosto de 1824 se expide un decreto de colonización para poblar el territorio del norte que dejará la  
administración de los terrenos baldíos en manos de los estados, razón por la cual el 24 de marzo de 1825,  
la legislatura local expide, a su vez, una ley de colonización que abre por completo las puertas a la colonización 
de extranjeros y les otorga privilegios de tierras y exención de impuestos por 10 años. La primera de las le- 
yes de colonización federal, el decreto sobre colonización del 18 de agosto de 1824, señala:
“El soberano congreso general constituyente de los Estados-Unidos Mexicanos, ha tenido á bien decretar: 
1.- La nación mexicana ofrece á los extranjeros que vengan á establecer en su territorio, seguridad en sus per-
sonas y en sus propiedades, con tal que se sujeten á las leyes del país. 
2.- Son objeto de esta ley aquellos terrenos de la nación, que no siendo de propiedad particular, ni pertene-
cientes á corporación alguna ó pueblo, pueden ser colonizados. 
3.- Para este efecto, los congresos de los Estados formarán, á la mayor brevedad, las leyes ó reglamentos de 
colonización de su respectiva demarcación, conformándose en todo á el acta constitutiva, constitución gene-
ral y reglas establecidas en esta ley. 
4.- No podrán colonizarse los territorios comprendidos entre las veinte leguas limítrofes con cualquiera na-
ción extranjera, ni diez litorales, sin la previa aprobación del supremo poder ejecutivo general. 
5.- Si para la defensa ó seguridad de la nación el gobierno de la federación tuviese por conveniente hacer uso 
de alguna porción de estos terrenos para construir almacenes, arsenales u otros edificios públicos, podrá veri-
ficarlo con la aprobación del congreso general, y en su receso con la del consejo de gobierno. 
6.- No se podrá antes de cuatro años, desde la publicación de esta ley, imponer derecho alguno por la entrada 
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blecidos para considerarse ciudadanos del estado de Texas, y que tampoco se opusieran a 
lo prescrito en la Constitución de Coahuila y Texas de 1827 en sus artículos 16 al 18, 20 al 
24, 36 al 38; 110, 111, 115, 121, 122 y 218, entre otros. 

Por lo que respecta a su antigua vinculación con Coahuila, son varios los artículos que 
hacen referencia a ella, pero enfatizan su separación; el artículo 85 refiere:

Las leyes existentes del Estado de Coahuila y Texas al tiempo de promulgar 
esta Constitución continuarán vigentes hasta que sean alteradas o abolidas 
por la Legislatura, adoptando esta un sistema o código y especificando en todo 
caso las referentes anotaciones que de ella emanen.

Otros artículos también precisan:

Artículo 98º A fin de que no resulte inconveniente de nuestra separación de 
Coahuila, se declara, que todos los derechos, acciones, diligencias y contra-
tos continuarán como si no hubiese habido tal separación, excepto en los ca- 
sos previstos en el cuerpo de esta Constitución. 
Artículo 99º Todas las deudas, multas, penas pecuniarias y secuestros al Es-
tado de Coahuila y Texas serán percibidos en nombre y para uso del Estado 

de las personas de los extranjeros que vengan á establecerse por primera vez en la nación. 
7.- Antes del año de 1840 no podrá el congreso general prohibir la entrada de extranjeros á colonizar, á no ser 
que circunstancias impresas lo obliguen á ello con respecto á los individuos de alguna nación. 
8.- El gobierno, sin perjudicar el objeto de esta ley, tomará las medidas de precaución que juzgue oportunas 
para la seguridad de la federación con respecto á los extranjeros que venga á colonizar. 
9.- Deberá atenderse con preferencia en la distribución de tierra á los ciudadanos mexicanos, y no  
se hará distinción alguna entre ellos, sino únicamente aquella á que den derecho los particulares y servicios  
hechos á la patria, ó en igualdad de circunstancias, la vecindad en el lugar á que pertenezcan los terrenos que 
se repartan. 
10.- Los militares que con arreglo á la oferta de 27 de Marzo de 1821 tengan derecho á tierras, serán atendidos 
en los Estados en vista de los diplomas que al efecto les libre el supremo poder ejecutivo. 
11.- Si por los decretos de capitalización según las probabilidades de la vida, el supremo poder ejecutivo tu-
viese por oportuno enajenar algunas porciones de tierra en favor de cualesquiera empleados, así militares co-
mo civiles de la federación, podrá verificarlo en los baldíos de los territorios. 
12.- No se permitirá que se reúna en una sola mano, como propiedad, más de una legua cuadrada de cinco mil 
varas de tierra de regadío, cuatro de superficie de temporal, y seis superficies de abrevadero. 
13.- No podrán los nuevos pobladores pasar sus propiedades á manos muertas. 
14.- Esta ley garantiza los contratos que los empresarios celebraren con las familias que traigan á sus expen-
sas, siempre que no sean contrarios á las leyes. 
15.- Ninguno que á virtud de esta ley adquiera tierras en propiedad, podrá conservarlas estando avecindado 
fuera del territorio de la republica. 
16.- El gobierno, conforme á los principios establecidos en esta ley, procederá á la colonización de los terri-
torios de la república” (Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas 
desde la independencia de la República. Ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María Lozano, 
1876). 

La ley de colonización de 1825 expedida por el estado de Coahuila y Texas es mucho más explicita en sus 
disposiciones, además de que cuenta con una instrucción a los comisarios (véase anexo). 

Por lo que respecta a la ley de 6 del abril de 1830, titulada Se permite la Introducción de Ciertos Géneros 
de Algodón; Destinos de los Derechos que Produzcan y Providencias Relacionadas á la Colonización y Co-
mercio, se prescribe:
“Art. 1.- Se permite la entrada en los puertos de la República de los géneros de algodón, prohibidos en la ley 
de 22 de Mayo del año anterior, hasta el día 1° de Enero del de 1831, y por los puertos del mar del Sur hasta 
fin de Junio del mismo año. 
Art. 2.- Los derechos que adeuden dichos efectos que invertirán en sostener la integridad del territorio mexi-
cano, formar el fondo de reserva para el caso de la invasión española, y fomentar la industria nacional en el 
ramo de tejidos de algodón. 
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de Texas. Todas las obligaciones para la ejecución de los derechos pasarán al 
primer Gobernador de Texas y en segunda a sus sucesores para uso y beneficio 
de las partes interesada. 
Artículo 100º Las autoridades del Estado de Coahuila y de Tejas que estén 
empleadas dentro de los límites de Texas continuarán en el ejercicio de sus 
respectivos deberes hasta que sean suspendidas por la presente Constitución 
(Constitución o Forma de Gobierno del Estado de Texas, 1833).

El último artículo, el 107, concluye así:

Art. 3.- El gobierno podrá nombrar uno ó más comisionados que visten las colonias de los Estados fronte-
rizos, que contraten con sus legislaturas la compra á favor de la Federación, de los terrenos que crean opor-
tunos y suficientes para establecer colonias de mexicanos y de otras naciones que arreglen con las colonias 
establecidas ya, lo que crean conveniente para la seguridad de la República, que vigilen á la entrada de nuevos 
colonos, del exacto cumplimiento de las contratas, y que examinen hasta qué punto se han cumplido ya las  
celebradas.
Art. 4.- El ejecutivo podrá tomar los terrenos que considere á propósito para fortificaciones ó arsenales y 
para las nuevas colonias, indemnizando á los Estados su valor por cuenta de sus adeudos á la Federación. 
Art. 5.- De los presidarios destinados á Veracruz y otros puntos, podrá el gobierno hacer conducir á las 
colonias que establezca los que creyeren útiles, costeando el viaje de las familias que quieren ir con ellos. 
Art. 6.- Los presidiarios se ocuparán en las construcciones de las fortificaciones, poblaciones y cami-
nos que creyeren necesarios el comisionado; y concluido el tiempo de su condena, si quisieren continuar  
como colonos, se les darán tierras é instrumentos de labranza, continuándoles sus alimentos el primer año. 
Art. 7.- Las familias mexicanas que voluntariamente quieran colonizar, serán auxiliadas para el viaje; mante-
nidas por un año, dándoles tierras y demás útiles de labor. 
Art. 8.- Los individuos de que hablan los artículos anteriores, se sujetarán á las leyes de colonización de la Fe-
deración y Estados respectivos. 
Art. 9.- Se prohíbe en la frontera del Norte la entrada á los extranjeros bajo cualquier pretexto sin estar pro-
vistos de un pasaporte expedido por los agentes de la República, en el punto de su procedencia. 
Art. 10.- No se hará variación respecto de las colonias ya establecidas, ni respecto de los esclavos que halla en 
ellas; pero el gobierno general, ó el particular en cada Estado, cuidará bajo su más estrecha responsabilidad, 
del cumplimiento de las leyes de colonización, y de que no se introduzcan de nuevo esclavos. 
Art. 11.- En uso de la facultad que se reservó el congreso general en el artículo 7 de la ley de 18 de Agosto de 
1824, se prohíbe colonizar á los extranjeros limítrofes en aquellos Estados y territorios de la Federación que  
colindan con sus naciones. En consecuencia se suspenderán las contratas que no hayan tenido su cumplimien-
to y sean opuestas á la ley. 
Art. 12.- Será libre por el término de cuatro años para los extranjeros, el comercio de cabotaje, con el objeto 
de conducir los efectos de las colonias á los puntos de Matamoros, Tampico y Veracruz. 
Art. 13.- Se permite la introducción libre de todo derecho á las casas de madera y toda clase de víveres extran-
jeros, en los puertos de Galveston y Matagorda, por el término de dos años. 
Art. 14.- Se autoriza al gobierno para que pueda gastar en la construcción de fortificaciones y poblaciones en 
las fronteras, conducción á ellas de presidarios y familias mexicanas, su mantención por un año, útiles de la-
branza, gastos de comisión, conducción de tropas, y premios á los agricultores que se distingan entre los co-
lonos, y todos los demás ramos de fomento y seguridad que comprenden los artículos anteriores, hasta la 
cantidad de quinientos mil pesos. 
Art. 15.- Para proporcionar de pronto la mitad de la suma anterior, podrá el gobierno negociar sobre los de-
rechos que causen los géneros ordinarios de algodón, un préstamo con el premio de un tres por ciento men-
sual, reintegrable al vencimiento de los plazos que fija el arancel. 
Art. 16.- La vigésima parte de los mencionados derechos, se empleará en el fomento de los tejidos de algo-
dón, comprando máquinas y telares, asignando pequeños fondos de habilitación, y todo lo demás que crea 
oportuno el gobierno, quien repartirá estos auxilios á los Estados que tengan esta clase de industria, quedando  
dicha cantidad á disposición del Ministerio de Relaciones, para dar cumplimiento á tan interesantes objetos. 
Art. 17.- Igualmente del producto de los referidos derechos, se destinarán trescientos mil pesos, para la for-
mación de un fondo que se depositará en la casa de moneda, bajo la más estrecha responsabilidad del gobier-
no, quien solo podrá usar de él en caso de una invasión española. 
Art. 18.- El gobierno reglamentará el plan de las nuevas colonias, presentará á las cámaras, dentro de un año, 
la cuenta de los ingresos y egresos que se establecen por esta ley, y les manifestará los aumentos y estados  
de las nuevas poblaciones de las fronteras” (Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones 
legislativas expedidas desde la independencia de la República. Ordenada por los licenciados Manuel Dublán 
y José María Lozano 1876; énfasis añadido). 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ntZXr9

DR © 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/



103

A
ct

as
 d

el
 C

on
gr

es
o 

C
on

st
itu

ye
nt

e 
de

 C
oa

hu
ila

 y
 T

ex
as

 d
e 

18
24

 a
 1

82
7

Todos los poderes o concesiones de poder, derechos, privilegios e inmunidades 
que no hayan sido dados o garantizados expresamente por esta Constitución, 
están reservadas y existen en el Pueblo del Estado y podrán ser únicamente 
renunciados y delegados en la reforma que se haga de esta Constitución.

Con lo anterior se puede advertir una ruptura de Texas con su antiguo copartícipe te-
rritorial, Coahuila. Ahora, aunque señala que ciertos contratos, derechos y acciones con-
tinuarían como si no hubiera separación, esta última precisión del artículo 107 bien puede 
percibirse como la conclusión de la unión entre las entidades. Debe precisarse que existen 
otros artículos en los que la Constitución del Estado de Texas de 1833 declara, si bien no 
una fidelidad absoluta a la Federación, por lo menos su nexo con ella, como los siguientes:

61º El Gobernador se nombrará por los electores calificados, en el lugar y 
tiempo que se elijan los representantes de la Legislatura. Tendrá este encargo 
por el término de dos años que se contarán desde el tiempo de su instalación, 
y hasta que su sucesor sea debidamente nombrado y calificado; pero en seis 
años sólo podrá ser electo dos veces. Deben ser ciudadanos de los Estados 
Unidos Mexicanos y tendrá al menos veinte y siete años de edad, habiendo 
residido en Texas lo menos tres años antes de su elección. §

[…]
64º El Gobernador será Comandante en Jefe de la Milicia del Estado; excepto 
cuando esta se llame al servicio de los Estados Unidos Mexicanos; pero no po-
drá mandar personalmente en Campaña a menos que no se disponga así por 
resolución de la Legislatura; cuidará que la Constitución del Estado, el Acta 
Constitutiva, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes se 
ejecuten fielmente; comunicará a la Legislatura en cada Sesión la situación del 
Estado, recomendando las medidas que juzgue convenientes, tendrá poder 
para convocar la Legislatura, cuando en su opinión el interés del Estado lo 
pueda necesitar; conceder perdones y ejecuciones de sentencias de muerte, 
excepto en caso de acusación; mantener toda la correspondencia o comunica-
ciones con otros Estados, y con el Gobierno General; y durante el receso de la 
Legislatura, llevar pro tempore, todas las vacantes en aquellos destinos que sea 
del deber de las dos Cámaras o del Ejecutivo y el Senado dar en propiedad.§

[…]
Artículo 102º Todos los empleados o personas elegidas o nombradas para al-
gún empleo o plaza de confianza, hueso u honor en el Estado, antes de entrar 
en el desempeño de sus deberes prestará el siguiente juramento: “Yo N. juro 
solemnemente que sostendré la Constitución de los Estados Unidos Mexica-
nos, el acta constitutiva y la Constitución de este Estado, y que desempeñaré 
fiel y debidamente los deberes del empleo de conforme a las leyes y a mi capa-
cidad. Si así lo hiciere Dios me ayude”.§

Artículo 103º La elección de Senadores y representantes al Congreso gene-
ral se hará conforme a la disposición de la Constitución general de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; las leyes para el efecto se expedirán por la Legislatura 
(Constitución o Forma de Gobierno del Estado de Texas, 1833).§

§ Énfasis añadido.
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Dos artículos más, el 30 y 59, si bien no hacen mención expresa de la pertenencia a la 
Unión, sus mandatos sí lo hacen patente: “Artículo 30º Ningún Banco público o privado, 
ni establecimiento de descuento y depósito, ni ninguna corporación monetaria existirá 
durante el periodo designado en esta Constitución”, y

Artículo 59º La legislatura tendrá poder para dictar leyes sobre contribuciones, 
y recoger numerario para el uso del Estado; pero no podrá establecerse ningún 
signo representativo de moneda en el mercado, sino en oro, plata y cobre.

Los dos artículos anteriores respaldan la existencia de las instituciones nacionales re-
guladoras de la moneda, y se acatan las reglas de operación para las transacciones comer-
ciales públicas y privadas, lo cual no sucederá sino hasta tres años después (Constitución 
o Forma de Gobierno del Estado de Texas, 1833).100

Constitución de 1836

En la Constitución  de 1836 se advierte un cambio total con respecto a las cartas constitu-
cionales anteriores en Texas. El primer cambio, como ya se ha mencionado, es su propio 
nombre: Constitución de la República de Texas; el segundo declara la manera en que se 
organiza la nueva República, por medio de departamentos (poderes) Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial. El Poder Legislativo estará conformado por el Senado y la Cámara de Re-
presentantes, cuyos miembros serán elegidos por los ciudadanos, excluidos los habitantes 
de color, los descendientes de africanos e indios (Constitución o Forma de Gobierno del 
Estado de Texas, 1833);101 el tercer cambio es la introducción del derecho inglés adecuado 

100 Acerca de este particular, véase artículo 2, secciones 1, 2 y 7. En esta norma suprema, Texas declara que acu-
ñará su propia moneda y fijará su valor y el de las divisas extranjeras. En pocas palabras, crea su propio banco, 
símbolo inequívoco de independencia de cualquier nación. 

101 Artículo 1, sección 7, y provisiones generales, sección 9, que precisa: “Todas las personas de color que hayan 
sido esclavos por toda su vida, antes de emigrar a Texas, y que lo son actualmente, permanecerán en dicho 
estado de esclavitud; advirtiéndose que el esclavo pertenecerá al individuo que lo tenga como tal. El Con-
greso no dará leyes para prohibir a los que emigraren introducir esclavos en esta República y tenerlos como  
los tenían los Estados Unidos; ni podrá el Congreso emancipar esclavos; ni tampoco ningún dueño de escla-
vos podrá emancipar su esclavo o esclavos sin el consentimiento del Congreso, a menos que los envíe fuera de 
la República. Ningún individuo libre que sea descendiente de Africano en todo o en parte, podrá establecer-
se en esta República sin consentimiento del Congreso y la introducción de negros en esta República, excepto 
de los Estados Unidos de América. Se prohíbe para siempre y se declara piratería”. Por otra parte, la sección 
10 dice: “Todo individuo (a excepción de los Africanos descendientes de Africanos e Indios) que tuvo resi-
dencia en Texas el día de la Declaración de Independencia, se considerará como ciudadano de la República y 
tendrá derecho a todos los privilegios de tal”. En las mismas previsiones, pero en la sección 6, se estipula: “To-
do individuo libre y blanco que emigrare a esta República y quien después de residir seis meses en ella pres-
tare juramento ante alguna autoridad competente, de que intenta establecerse en ella y de que sostendrá esta 
Constitución, y será fiel a la República de Texas, gozará de los derechos de ciudadano” (énfasis añadido). Así, 
se confirma ese claro racismo y esclavismo que los texanos mostraron desde que ingresaron a México, como 
colonos, 10 años atrás. 

No es entonces de extrañar que para 1839, el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México, 
Powhatan Ellis, solicitara al ministro de relaciones exteriores de México, Juan de Dios Cañedo, que “a conse-
cuencia de no haber recibido del cónsul americano en Santa Anna de Tamaulipas informes sobre los negros 
o personas de color, debe rehusarse a reconocerlos como ciudadanos de los Estados Unidos” (traducción de 
Manuel González Oropeza), pues quizá se tratara de esclavos que habían huido de sus dueños desde Luisia-
na o Misisipi (o Texas) por la recién creada frontera entre México y Texas (agn 1839). Esta comunicación 
original está escrita en inglés “what in consequence of not having recived from the Consul of the United Sta-
tes al Santa Anna de Tamaulipas satisfactory information in relation to the blacks or persons of colour allu-
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a esta República; el cuarto, los bienes, las multas y penas pecuniarias que pertenecían a 
Coahuila y Texas ahora sólo serán administrados por Texas; el quinto, el estado organiza-
rá sus partidos, distritos o condados conforme a las necesidades de sus pobladores; el sex-
to, el Congreso de Representantes dictará todas las leyes y reglamentos necesarios para el  
gobierno, además de organizar y tener el control del ejército y la marina creados para 
repeler invasiones, suprimir insurrecciones y ejecutar las leyes; el séptimo, se descartan 
los privilegios o derechos exclusivos,102 tampoco limitan la libertad para hablar, escribir 
y publicar la opinión de cualquier ciudadano,103 y no se concederá preferencia a ningu-
na secta religiosa104, y el octavo, la República de Texas protegerá su territorio y límites, 
así como las propiedades de sus habitantes, declarará nulas las reclamaciones “injustas y 
fraudulentas”,105 pero, además, declara que

ningún despacho de tierra, ni títulos que se expidiesen, de hoy en adelante 
serán válidos[,] sólo que estos despachos o títulos sean autorizados por esta 
Convención, o algún Congreso venidero de la República.

Por lo anterior, crearán un registro general de terrenos.106 
Ante estas disposiciones, no se puede más que reconocer una separación definitiva, 

pues organizar su propio ejército, establecer sus fronteras, delimitar su territorio, adoptar 
el derecho británico y crear su propia moneda, amén de organizar su gobierno, fueron 
pasos definitivos para el establecimiento y consolidación de una nueva nación. 

did to in his Excellency o note of the that of suquet last he must decline to recognize them as citizens of the 
United States”.

102 En la declaración de derechos, sección 1, se hace esta precisión: “Todos los hombres cuando forman una so-
ciedad, tienen iguales privilegios, y ningún puñado de hombres u hombre solo, es acreedor a privilegios o 
derechos exclusivos”. Hay que recordar que en México, los fueros eclesiásticos y militares fueron asegura-
dos y confirmados en las constituciones de 1824 y 1857, hasta que las Leyes de Reforma eliminaron estos  
privilegios. 

103 La declaración de derechos, sección 4, señala: “Todo ciudadano tendrá libertad para hablar, escribir o publicar 
sus opiniones sobre cualquier objeto, siendo responsable por el abuso de este privilegio. No se dará ninguna 
ley para impedir la libertad de hablar o la de la imprenta, y en todo proceso de libelo infamatorio se puede dar 
la verdad en testimonio, y el jurado podrá determinar sobre la ley y el hecho, bajo la dirección del Tribunal”.

104 En el artículo 5, sección 1, se advierte que “Los ministros del Evangelio siendo por su profesión dedicados a 
Dios y el cuidado de las almas, no deberán desviarse de los grandes deberes de sus funciones; y por consi-
guiente ningún ministro del Evangelio ni sacerdote de cualquier secta que sea, podrá ser elegido Presidente de 
la República ni miembro de ninguna de las dos Cámaras del Congreso”. En la declaración de derechos, sección 
3 dice: “Ninguna preferencia se le concederá por la ley, a ninguna secta religiosa o modo de adoración sobre 
otra, pero todas podrán adorar a Dios según les dicte su propia conciencia”.

105 La propia Constitución de la República de Texas, en las provisiones generales, sección 10, menciona el caso 
del General John F. Mason y otros individuos, quienes, entre 1834 y 1835, habían obtenido varias reclamacio-
nes de tierras de varios cientos de leguas y, aunque el Congreso de México las había declarado nulas, vuelven a 
ser ratificadas como nulas, así como también “todas las reclamaciones de once leguas de tierra elegidas veinte 
leguas más adentro de los [puntos] limítrofes entre Texas y los Estados Unidos de América que han sido mar-
cados en oposición a las leyes de México”.

Esta misma sección 10 añade que “la situación actual del país y el bienestar general de sus habitantes exi-
gen que no se concedan mas despachos de tierras y que se suspenda el sistema general de repartimiento de 
terrenos hasta que los individuos que sirven en el ejército puedan tener el mismo privilegio de elegir sus te-
rrenos como los que permanecen en sus casas”.

106 Esta disposición que pretende asegurar la propiedad de sus habitantes, más tarde será un pretexto para  
despojar a los antiguos propietarios de sus tierras al no validarles sus títulos originarios. Similar situación se 
presentará en Alta California y en Nuevo México después de 1848, tras la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo,  
con el cual finalizó la guerra entre México y Estados Unidos. 
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Existe una disposición en las provisiones generales, la sección 8, cuyo contenido de-
nota una advertencia en el contexto de la situación prevaleciente en la guerra entre Mé-
xico y Texas.

Todos los que abandonen el país, con intento de evitar el tomar parte en la 
lucha actual, o rehusaren tomar parte en ella, o auxilien al enemigo, perderán 
los derechos de ciudadanos y las tierras que les pertenezcan en la República.

En la declaración de derechos, sección 16, existe también una represión.

La traición contra esta República consistirá en suscitar la guerra contra ella, o  
en servir ayuda y apoyar a sus enemigos. No se decretarán leyes retroactivas  
o ex-post-facto ni destructivas de obligaciones de contratos.§

Quizá puedan parecer poco relevantes estas dos secciones en la Constitución de 
Texas, pero, en realidad, responden a los hechos que se estaban suscitando en ese mo-
mento y cualquier vacilación o equívoco en las decisiones de los pobladores coahuilenses 
en tierras texanas sería considerada una deslealtad; apoyar a los miembros del ejército 
mexicano que luchaban contra los texanos insurrectos sería considerado una traición y, lo 
más grave de la situación, es que tanto los coahuilenses como los mexicanos, en 1836, se 
convirtieron en “enemigos” de los texanos.107

Texas Forever!! (¿Orleans? 1836). Colección de volan-
tes. Ésta es la única copia que se conoce de una circu-
lar que difamaba al ejército mexicano y ofrecía grandes 
incentivos de tierra a quienes apoyaban la causa de los 
tejanos. El volante da una breve relación del asedio del 
Álamo, cuya suerte todavía se desconocía en el mo-
mento de su publicación; es también un ejemplo de la 
injerencia estadounidense en la guerra México-Texas, 
que no fue utilizado por los comisionarios mexicanos 
para fundar sus reclamaciones entre 1839 y 1842.

Fuente: The University of Texas at Austin, The Dolph 
Briscoe Center for American History, 1836.

§ Énfasis añadido.
107  En la Constitución o Forma de Gobierno del Estado de Texas de 1833, el artículo 25 señalaba “La traición con-

tra el Estado sólo consistirá en hacer guerra contra él o en adherirse a sus enemigos dándoles ayuda o auxilio. 
Ninguna persona será convencida [sic] de traición sino por el testimonio de dos testigos del hecho”. Como se 
puede advertir, ya en este artículo se hace referencia a los enemigos que traicionan al estado, sin señalar con 
precisión a quién o quiénes se refiere. 
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Anexos

Constitución o forma de Gobierno de Gobierno del Estado de Texas

Hechos en Convención General en la Ciudad
de San Felipe de Austin, en el mes de Abril de 1833

Constitución de Texas
En el nombre de Dios, Autor Omnipotente y Supremo Legislador del Universo. Vos, los 
habitantes de Texas, teniendo los requisitos que exige el artículo 2º del Decreto del Con- 
greso General de la Nación, del 7 de septiembre de 1824, Decretamos la siguiente  
Constitución, y mutuamente convenimos en formar un Estado libre e independiente de  
la Confederación Mexicana, con el nombre de Estado de Texas.

Disposiciones generales
Artículo 1º - Todo poder es inherente al pueblo, y todos los gobiernos son emanación 

suya y han sido establecidos para su seguridad, conservación y prosperidad para el soste-
nimiento de estos fines en todos tiempos incuestionable derecho para alterar reformas o 
abolir  el gobierno en los términos que lo juzgue conveniente.

Artículo 2º - Instituido todo gobierno para la protección y beneficio común de todos, 
el servil principio de no resistencia a la  opresión y poder arbitrario es erróneo, como des-
tructor de la felicidad del hombre, ofensivo a los derechos y subversivo de las libertades 
públicas.

Artículo 3º - Las elecciones serán libres é iguales.
Artículo 4º - El derecho de juzgar por un jury, y el privilegio de Habeas Corpus, se 

establecerá por ley y será inviolable.
Artículo 5º - Los ciudadanos no serán detenidos, ni sus casas, papeles y posesiones 

embargadas, sin justa causa; y no se expedirán órdenes generales, por las cuales  se mande 
á un oficial que cate lugares sospechosos, sin previa evidencia del hecho cometido, ni se 
arrestará persona alguna de cuyos delitos no se tenga exacta noticia y que no se hayan 
probado evidentemente, por ser esto contrario a la libertad.

Artículo 6º - Ningún ciudadano podrá ser detenido, puesto preso, o privado de su le-
gado franco, de sus libertades o privilegios, ni proscrito o desterrado, ni de ningún modo 
privado  de su vida, de sus libertades o bienes, sino por las leyes del país.

Artículo 7º - En todos los procesos criminales, el acusado tiene derecho para ser oído 
lo mismo que su abogado para preguntar la naturaleza y causa de la acusación que se le 
hace, y para exigir copia de ella: será careado con sus acusadores y con los testigos; se  
le darán órdenes compulsorias para que la presente á su favor, y en los procesos para 
representación jurídica, será prontamente juzgado por un jury imparcial de la municipa-
lidad o distrito en que se cometiere el crimen sin que pueda obligársele a disponer contra 
sí mismo.

Artículo 8º - Nadie podrá por el mismo delito ser dos veces castigado con riesgo de 
perder la vida o algún miembro.

Artículo 9º - No se dará ley retroactiva o que impida el cumplimiento de cualquier 
contrato.

Artículo 10º - La convicción no producirá derramamiento de sangre o secuestro de 
bienes.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ntZXr9

DR © 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/



111

A
ct

as
 d

el
 C

on
gr

es
o 

C
on

st
itu

ye
nt

e 
de

 C
oa

hu
ila

 y
 T

ex
as

 d
e 

18
24

 a
 1

82
7

Artículo 11º - Ninguna persona arrestada o presa, será tratada con innecesario rigor.
Artículo 12º - Ninguna persona tendrá que responder cargo alguno criminal sino es 

por representación jurídica o acusación jurídica, o por un mismo voto de ambas Cámaras 
de la Legislatura según previene esta Constitución.

Artículo 13º - A nadie podrá rehusarse la admisión de suficientes fianzas, a menos que 
sea por crímenes capitales, cuando las pruebas son evidentes, y las sospechas poderosas; y 
el privilegio del Habeas Corpus sólo podrá suspenderse en los casos de rebelión o invasión 
en que la seguridad pública lo requiera.

Artículo 14º - No se exigirán excesivas fianzas, ni se impondrán crecidas multas; no 
se castigará de un modo cruel o desusado: los tribunales estarán abiertos y todos, para 
cualquier perjuicio que se les haga en su persona, representación, tierras o efectos, serán 
atendidos según la ley, y se les administrará justicia sin repulsa, dilación, y sin exigir paga.

Artículo 15º - Ningún deudor, cuando no hay fundadas sospechas de fraudes, será 
detenido en prisión desde haber entregado sus bienes a favor del acreedor o acreedores 
en los términos prescritos según la ley.

Artículo 16º - La libre comunicación de las ideas y opiniones, es uno de los inviolables 
derechos de los hombres; y todos pueden libremente hallar escritos, imprimir y publicar 
sobre cualquier materia, quedando responsables por el abuso de esta libertad; mas en las 
denuncias por publicación de papeles referentes a la conducta pública de un funcionario, 
fundado tal vez en evidencias o en calumnias, y en las acusaciones por libelos, el jury 
tendrá derecho para tomar conocimiento de la ley y del hecho de que el tribunal entienda 
como en otros casos.

Artículo 17º - No podrán exigirse los servicios personales de ningún individuo, ni 
tomarse su propiedad o aplicarlas a su público, sin conocimiento del interesado o de su 
apoderado, o sin justa compensación conforme a la Ley.

Artículo 18º - El pueblo tiene derecho a reunirse pacíficamente para promover sus 
adelantos; instruir a sus representantes, y ocurrir a los que están investidos con el poder 
público, para la satisfacción de agravios, o para otros fines por medio de solicitudes o 
representaciones.

Artículo 19º Las perpetuidades y monopolios son contrarios al espíritu de un gobier-
no libre, y no se permitirán.

Artículo 20º La defensa firme y segura de un pueblo libre, es una milicia bien arregla-
da, y será un deber de la Legislatura el expedir aquellas Leyes que se crean necesarias para 
la organización de la del Estado.

Artículo 21º En tiempo de paz ningún soldado será alojado en la casa o pertenencia 
de ningún individuo sin su consentimiento; y en tiempo de guerra sólo en los términos 
prescritos por la Ley.

Artículo 22º No será necesaria la calificación de bienes para que un ciudadano pueda 
votar o llevar sin empleo de elección popular de este Estado.

Artículo 23º Todas las personas residentes en Texas al formarse esta Constitución a 
excepción de los esclavos y demás personas no sujetas al pago de impuestos en virtud de 
las Leyes dadas por esta Constitución, serán reputados por ciudadanos, con derecho a los 
privilegios correspondientes a los individuos que emigraron al país bajo la Ley de Colo-
nización de 1825, y serán reconocidos como tales y admitidos a los derechos y privilegios 
de dichos emigrados.

Artículo 24º Todos los contratos y tratados de propiedad por testamento o de otro 
modo, tanto en relación a bienes reales como personales que hasta ahora se hayan hecho 
en Texas o en los sucesivo se hagan sobre la buena fe de las partes, no serán nulos por 
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falta de otras formalidades, sino que se harán válidos y obligatorios conforme al visto de 
las partes.

Artículo 25º La traición contra el Estado sólo consistirá en hacer guerra contra él o en 
adherirse a sus enemigos dándoles ayuda o auxilio. Ninguna persona será convencida de 
traición sino por el testimonio de dos testigos del hecho.

Artículo 26º Los beneficios de la educación y de útiles conocimientos generalmente 
difundidos en la comunidad, son la esencia de la conservación de un gobierno libre. La 
protección y adelanto de estos grandes objetos se consignan especial y solamente a la 
Legislatura. Será el particular deber del Gobierno fomentar y proteger los progresos de  
la Literatura, de las Artes y de las Ciencias; y establecerá tan pronto como sea practicable, 
escuelas en que los pobres serán enseñados gratis.

Artículo 27º Todas las elecciones en este Estado serán por boletas y el modo de veri-
ficarlas se prescribirá por ley.

Artículo 28º Todas las tierras en este Estado, que puedan ser pensionadas, poseídas 
por testamento, donación, concesión, Ley de colonización o de otra manera, lo serán con-
forme a su avalúo.

Artículo 29º El derecho de sufragio no será ejercido por persona demente, o que sea 
pobre o esté sostenida por la caridad pública o privada, o por ningún oficial comisionado, 
soldado, hombre de mar o marino, al servicio de los Estados Unidos Mexicanos, ni por 
ninguna persona convencida de un crimen infame cometido en lo sucesivo.

Artículo 30º Ningún Banco público o privado, ni establecimiento de descuento y de-
pósito, ni ninguna corporación monetaria existirá durante el periodo designado en esta 
Constitución.

Artículo 31º Todas las tierras dentro de los límites de Texas sin dueño en esta fecha, o 
no poseídas conforme a la ley, o no ocupadas bajo contratos genuinos y de buena fe dadas 
ahora y recibidas por el concesionario o concesionarios, o de otra manera prevenida por 
esta Constitución, pertenecerán y constituirán un fondo para el uso del Estado, y estarán 
a la disposición de la Legislatura: ordenando sin embargo, que nada de lo contenido en 
este artículo sea interpretado en perjuicio de los derechos de los ciudadanos, colonos o 
poseedores que tienen o pueden tener derecho a adquirir, conforme a esta Constitución, 
tierras por muerte, donación, concesión o derecho de colonización.

Poder Legislativo
Artículo 32º El poder Legislativo de este Estado, se depositará en una legislatura que 

se compondrá de un senado y de una Cámara de Representantes, ambas emanadas del 
pueblo.

Artículo 33º Los miembros de la Legislatura serán elegidos por electores calificados, 
y servirán por el término de dos años, contados desde el día que comienza la elección 
general, y no más.

Artículo 34º Los senadores y representantes serán electos cada dos años en el primer 
lunes de agosto y día siguiente.

Artículo 35º A los tres años contados desde la reunión de la primera Legislatura, con-
forme a esta Constitución, se hará un censo de la población del Estado conforme a lo 
prescrito por la legislatura, y la división y representación será arreglada por una ley.

Artículo 36º El número de senadores se fijará en los diversos periodos de hacer la 
enumeración mencionada por la Legislatura, y elegidos aún los distritos formados como 
antes se ordena conforme al número de habitantes, contribuyentes en cada uno; y nunca 
será menor que el tercio ni más que una mitad del número total de representantes.
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Artículo 37º Las elecciones para representantes de los diversos distritos que tienen 
derecho de representación, se verificarán en sus respectivas capitales, o en aquellos luga-
res prescritos por la Legislatura.

Artículo 38º Los senadores serán elegidos por distritos formados por la Legislatura 
conforme al número de habitantes de cada uno que paguen contribución, en conceja de 
que ningún lugar será dividido para formar un distrito senatorial.

Artículo 39º A los tres años después de la adopción de una Constitución, la Legislatu-
ra se reunirá anualmente el primer lunes del mes de noviembre; y en lo sucesivo se reunirá 
cada dos años en el mismo día y en el lugar que la Legislatura designe.

40º Ninguna persona será elegible para ocupar una plaza en el Senado, hasta que no 
haya llegado a la edad de veinte años, ni para la cámara de representantes, hasta que tenga 
veinte y un años; el elegido será ciudadano del Estado con residencia en él de dos meses, 
y de seis en el lugar o distrito por el que el elegido, cuyo triunfo habrá precedido al en que 
se haga la elección.

41º Cada habitante varón de la edad de veinte y un años que sea ciudadano del Estado 
y que haya residido los últimos seis meses anteriores al día de la elección en el lugar o 
distrito gozará los derechos de elector.

Artículo 42º El senado luego que se reúna, nombrará un presidente pro-tempore; y la 
cámara de representantes nombrará el suyo. Cada cámara elegirá sus propios empleados, 
y será Juez de las calificaciones y elecciones de sus miembros.

Artículo 43º Cada cámara podrá formar su reglamento interior, castigar a sus miem-
bros por conducta desordenada, y con la concurrencia de dos tercios expeler a su miembro,  
pero no una segunda vez por la misma ofensa; y tendrá todos los poderes necesarios a la 
Legislatura de su Estado.

Artículo 44º Los senadores y representantes, en todos los casos excepto el de traición, 
felonía o alteración de la paz, tendrá privilegio para no ser arrestado durante la sesión de 
la Legislatura, ni a la ida o regreso de la misma.

Artículo 45º Cada cámara podrá castigar con prisión a cualquier persona que no sea 
miembro suyo, que sea culpable de falta de respeto a la cámara por algún hecho desorde-
nado o escandaloso en su presencia; ordenándose que tales prisiones no podrán exceder 
de treinta días.

Artículo 46º Los proyectos de ley podrán tener origen en una u otra cámara; pero 
después podrán ser reformados o desechados por la otra.

Artículo 47º Cada proyecto podrá ser leído en tres diversos días y firmados por el 
presidente del Senado y el de la Cámara de representantes que lleguen a ser Ley, a menos 
que la Salud pública se comprometa por la demora.

Artículo 48º Cuando un proyecto haya sido desechado, según otro conteniendo la 
misma sustancia pasará a ser ley en la misma Sesión.

Artículo 49º La fórmula de las leyes de este Estado será =“Se decreta por el Senado y 
Cámara de representantes del Estado de Texas.”

Artículo 50 Cada Cámara llevará un diario de sus procedimientos y lo publicará, ex-
cepto aquellas partes que el bien del Estado exija queden secretas; y los votos negativos 
o afirmativos de los miembros presentes en cualquier cuestión, serán estampados en el 
diario, si lo pide la cuarta parte de los presentes.

Artículo 51º La legislatura tendrá facultad para fijar de tiempo en tiempo  los sueldos 
de todos los empleados del Estado, y para determinar la compensación de sus miembros.

Artículo 52º Las puertas de cada sala y las de las comisiones se conservarán abiertas, 
excepto cuando los negocios que se traten en ellas exijan secreto.
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Artículo 53º Ninguna cantidad se extraerá de la herencia sino en virtud de una ley.
Artículo 54º Ninguna persona que haya sido o fuese Administrador o depositario de 

caudales públicos, tendrá lugar en cualquiera de las cámaras de la Legislatura del Estado, 
hasta que dicha persona haya vendido cuentas y pagado al tesoro todas las sumas de que 
haya quedado responsable.

Artículo 55º Ningún juez de algún Tribunal, Secretario de Estado, Procurador Ge-
neral, Registrador, dependiente de alguna oficina de archivo o persona que desempeñase 
algún destino de la Federación, tendrá lugar en la Legislatura del Estado; ninguna persona 
gozará en él más de un destino honorario a la vez y en el mismo tiempo; ordenándose 
además que ningún destino en la milicia o en un empleo de juzgado de paz, todo el tiempo 
que no se disfrute salario por él, pueda considerarse como empleo honorario.

56º Si algún individuo de la Legislatura es designado o elegido y acepta cualquier 
comisión que no sea la de Juez de paz, miembros de alguna sociedad de Literatura, o em-
pleado en la milicia, tal destino y su aceptación hará considerar como vacante su plaza en 
la Legislatura; y ningún miembro de ella será elegible para desempeñar ningún otro oficio, 
creado por la Legislatura durante el puesto de su servicio como miembro de ella.

Artículo 57º Cualquier miembro de alguna de las cámaras de la Legislatura, tendrá 
libertad para disentir y protestar contra cualquier  acto o resolución que pueda considerar 
como perjudicial al público o a algún individuo, y tendrá derecho para publicar en los 
periódicos, las razones de su disentimiento.

Artículo 58º La legislatura tendrá facultad para establecer el sistema de gobierno que 
juzgue propio.

Artículo 59º La legislatura tendrá poder para dictar leyes sobre contribuciones, y re-
coger numerario para el uso del Estado; pero no podrá establecerse ningún signo repre-
sentativo de moneda en el mercado, sino en oro, plata y cobre.

Poder Ejecutivo

60º El Poder Ejecutivo se compondrá de un Supremo Magistrado, a quien se denomi-
nará, Gobernador del Estado de Texas.

61º El Gobernador se nombrará por los electores calificados, en el lugar y tiempo que 
se elijan los representantes de la Legislatura. Tendrá este encargo por el término de dos 
años que se contarán desde el tiempo de su instalación, y hasta que su sucesor sea debi-
damente nombrado y calificado; pero en seis años sólo podrá ser electo dos veces. Deben 
ser ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá al menos veinte y siete años de 
edad, habiendo residido en Texas lo menos tres años antes de su elección.

62º Los pliegos de cada elección de Gobernador y Vicegobernador se sellarán y trans-
mitirán al presidente del Senado pro tempore quien los abrirá y publicará en presencia de 
ambas Cámaras de la Legislatura.

La persona que reúna la mayoría de votos, será Gobernador. Si hubiese dos o más 
personas que hayan sido candidatos para el nombramiento, y otros dos o más con igual 
número de votos, una de ellas será electo Gobernador, por sorteo (o votación de boletas) 
que harán ambas Cámaras; en igual manera y bajo las mismas circunstancias, será electo 
el Vice Gobernador.

63º El Gobernador recibirá por sus servicios una compensación que no se aumentará 
ni disminuirá durante el término que haya sido electo.

64º El Gobernador será Comandante en Jefe de la Milicia del Estado; excepto cuando 
esta se llame al servicio de los Estados Unidos Mexicanos; pero no podrá mandar perso-
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nalmente en Campaña a menos que no se disponga así por resolución de la Legislatura; 
cuidará que la Constitución del Estado, el Acta Constitutiva, la Constitución de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, y las leyes se ejecuten fielmente; comunicará a la Legislatura en 
cada Sesión la situación del Estado, recomendando las medidas que juzgue convenientes, 
tendrá poder para convocar la Legislatura, cuando en su opinión el interés del Estado 
lo pueda necesitar; conceder perdones y ejecuciones de sentencias de muerte, excepto 
en caso de acusación; mantener toda la correspondencia o comunicaciones con otros  
Estados, y con el Gobierno General; y durante el receso de la Legislatura, llevar pro tem-
pore, todas las vacantes en aquellos destinos que sea del deber de las dos Cámaras o del 
Ejecutivo y el Senado dar en propiedad.

Artículo 65º Todas las Leyes que hayan pasado por ambas Cámaras de la Legislatura, se 
presentarán al Gobernador; si son de su aprobación las firmará, y si no, las volverá con sus 
objeciones, a la Cámara de su origen, la que hará sustentar en las actas dichas objeciones  
íntegras, y procederá a tomarlas nuevamente en consideración; si después de tal paso, 
una mayoría de aquellas Cámaras accediese a que fuese Ley, la someterá con sus obser-
vaciones a la otra Cámara, por quien también se volverá a tomar en consideración; y si se 
aprueba por una mayoría será una Ley; pero en tales casos, los votos de ambas Cámaras  
se determinarán en pro o en contra, y los nombres de los miembros que hayan votado, pro 
o contra la Ley; se insertarán en el Acta de cada Cámara respectivamente. Si alguna Ley 
no se devuelve por el Gobernador dentro de cinco días, (exceptuando los domingos) des-
pués que se le haya presentado, la misma será una Ley, del propio modo que si la hubiera 
firmado, a menos que por receso de la Legislatura no haya podido ser devuelta en cuyo 
caso no tendrá fuerza de Ley.

Artículo 66º Toda orden, resolución, o voto a que la concurrencia de ambas Cámaras 
pueda ser necesaria, excepto en las cuestiones de suspensión, se presentará al Goberna-
dor, y antes que tenga efecto deberá aprobarse por él; o si la desaprueba, se volverá a pasar 
a ambas Cámaras, conforme a las reglas y modificaciones prescritas en el caso de una Ley.

Artículo 67º Habrá un Vice Gobernador, que se elegirá al mismo tiempo y del mismo 
modo por el propio término y deberá tener los mismos requisitos que el Gobernador.

Artículo 68º El Vice Gobernador, cuando no esté en ejercicio, será Presidente del Se-
nado, y cuando se empate la votación del Senado, dará el suyo; también cuando voten 
unidas ambas Cámaras.

Artículo 69º Cuando el empleo de Gobernador esté vacante, por muerte, renuncia, 
ausencia del Estado, remoción del empleo, falta de aprobación, acusación, u otra cosa, el 
Vicepresidente, o en caso de igual imposibilidad de su parte, el Presidente del Senado pro 
tempore, o a falta de este, el Presidente de la Cámara de representantes ejercerá el poder, 
y cumplirá todos los deberes de Gobernador; recibiendo por sus servicios la misma com-
pensación al fin del servicio, o hasta que la imposibilidad del Gobernador cese. Siempre 
que el empleo quede vacante, dentro de diez meses que se deberán contar desde el princi-
pio del periodo la persona que ejerza el empleo de Gobernador, el tiempo que haya estado 
vacante, promoverá tan pronto como sea posible una elección para llenar tal vacante, lo 
que se anunciará tres meses antes que se verifique aquella.

Artículo 70º Habrá un Secretario del Gobierno, nombrado por el Gobernador, con 
aprobación del Senado. La duración de este empleo será de tres años; llevará un Registro 
de todos los actos oficiales y disposiciones del Gobernador cumpliendo con los deberes 
que le impone la Ley; quedará un sello de Estado con aquellos emblemas y divisas que 
determine la Ley, y que no estarán sujetas a cambio, que se le entregara luego que sea 
posible.
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Artículo 71º Se nombrará un Tesorero por el voto unido de ambas Cámaras, que tam-
bién desempeñará el cargo de Auditor, hasta que por Ley se determine otra cosa. 

Artículo 72º Habrá un Ayuntamiento en cada Municipalidad. Los poderes y deberes 
de los Ayuntamientos, el número de miembros de que deban componerse, y su elección, 
se prescribirá por Ley.

Artículo 73º Todas las Comisiones serán en nombre “del Estado de Texas”, se sellarán 
con el sello del Estado, firmándolas el Gobernador, y autorizándolas el Secretario de Go-
bierno.

Artículo 74º Se nombrarán por dos años prefectos (Sheriffs) y Jueces (coroners) por 
electores calificados; al mismo tiempo y en el lugar en que se haga la elección de repre-
sentantes. Sus deberes se designarán por ley, la duración de sus empleos será de dos años; 
y hasta que se nombren sus sucesores y califiquen debidamente, a menos que antes sean 
removidos por mala conducta en el desempeño de su empleo.

Artículo 75º El Gobernador nombrará con la aprobación del Senado, todos los em-
pleados que establezca la Constitución, y aquellos nombramientos de que no se ha hecho 
aquí mención y sean necesarios: determinándose que la legislatura tenga el derecho de 
prescribir la manera de nombrarlos.

Artículo 76º El Gobernador hará uso de su sello privado, hasta que se determine el 
del Estado.

Poder Judicial

Artículo 77º El Poder Judicial rendirá en una Corte Suprema y en otras subalternas.
Artículo 78º El Estado de Texas se dividirá en cuatro distritos judiciales, nombrándo-

se en cada uno de ellos un juez de distrito.
Artículo 79º Los mencionados jueces de distrito compondrán la Corte Suprema y 

su mayoría será competente para fallos. Dichos jueces obrarán como de distrito y como 
Jueces de la Suprema Corte en el tiempo y el lugar prescrito por la ley.

Artículo 80º La legislatura establecerá y creará los tribunales que juzguen necesarios 
para la administración de justicia.

Artículo 81º Los jueces de distrito y de la Suprema Corte, y se elijan en la primera 
sesión de la Legislatura jurarán en su ejercicio por el término de tres años pudiendo ser 
reelectos y las sucesiones en dicho encargo continuarán por el término de seis años pu-
diendo ser reelectos por la Legislatura cada seis años.

Artículo 82º Los jueces en virtud de su empleo, serán conservadores de la paz en el 
Estado. La fórmula de todas las diligencias será “El Estado de Texas” ellas se practicarán 
“En nombre y por autoridad del Estado de Texas” y terminará “En obsequio de la paz y 
dignidad del Estado”.

Artículo 83º Habrá un Procurador general para el Estado y otros tantos particulares 
cuantos en dignidad se juzguen necesarios. Sus días, sueldos, emolumentos y las condi-
ciones del servicio serán determinados por ley.

Artículo 84º Los empleados de los juzgados de distrito y de la Corte Suprema serán 
nombrados por los jueces de las respectivas cortes.

Artículo 85º Las leyes existentes del Estado de Coahuila y Texas al tiempo de promul-
gar esta Constitución continuarán vigentes hasta que sean alteradas o abolidas por la Le-
gislatura, adoptando esta un sistema o código y especificando en todo caso las referentes 
anotaciones que de ella emanen.

Artículo 86º Los jueces de distrito y de la Corte Suprema percibirán sueldos fijos y 
proporcionados, los que serán determinados por una ley.
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Artículo 87º Los jueces podrán removerse de su cargo interviniendo el voto de las 
dos Cámaras pero es necesario que concurran en cada voto las dos terceras partes de los 
individuos presentes y las causas de la remoción se patentizarán en las actas de cada una 
de ellas. Al juez contra el cual tenga que proceder la Legislatura se le dará noticia de ello, 
acompañándole una copia de las causas que se aleguen para su moción, cuando menos 
treinta días antes que deban decidir las Cámaras sobre lo particular.

Artículo 88º Los jueces pueden ser igualmente removidos por acusación.
Artículo 89º El derecho de acusar rendición en la Cámara de representantes.
Artículo 90º Todas las acusaciones serán encaminadas por el Senado; cuando se reúna 

para este objeto sus miembros presentarán juramento y ninguno podrá ser declarado con-
victo sin la consecuencia de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Artículo 91º El Gobernador y todos los demás empleados civiles estarán sujetos a la 
acusación por los crímenes cometidos en el desempeño de su empleo: más el juicio en 
ambos casos se limitará únicamente a la declaración de la remoción del empleo y a la de 
ser incapaz de todo cargo de honor, confianza o sueldo en este Estado. Pero las partes sin 
embargo se justificarán a acusación, proceso y castigo, conforme a la ley.

Artículo 92º Los jueces de distrito y de la Corte Suprema y el Procurador general 
deben tener cuando menos 25 años de edad y estar instruíos en la ciencia del derecho.

93º Los Alcaldes y Comisarios serán elegidos por el Pueblo; sus deberes, jurisdicción, 
número en cada municipalidad y gratificaciones se determinarán por una ley.

Artículo 94º La legislatura está autorizada para aumentar el número de distritos judi-
ciales y de jueces de distrito cuando la necesidad del país lo requiera.

Artículo 95º La legislatura establecerá una Corte Suprema separada, tan pronto como 
la situación del Estado lo requiera.

Artículo 96º La interpretación de la Constitución y de las leyes del Estado permane-
cerá exclusivamente al Poder Judicial.

Diversas disposiciones

Artículo 97º El Estado de Texas comprenderá todo el país que antes se ha conocido 
bajo la denominación de Provincia de Texas.

Artículo 98º A fin de que no resulte inconveniente de nuestra separación de Coahuila, 
se declara, que todos los derechos, acciones, diligencias y contratos continuarán como 
si no hubiese habido tal separación, excepto en los casos previstos en el cuerpo de esta 
Constitución.

Artículo 99º Todas las deudas, multas, penas pecuniarias y secuestros al Estado de 
Coahuila y Texas serán percibidos en nombre y para uso del Estado de Texas. Todas las 
obligaciones para la ejecución de los derechos pasarán al primer Gobernador de Texas y 
en segunda a sus sucesores para uso y beneficio de las partes interesada.

Artículo 100º Las autoridades del Estado de Coahuila y de Tejas que estén empleadas 
dentro de los límites de Texas continuarán en el ejercicio de sus respectivos deberes hasta 
que sean suspendidas por la presente Constitución.

Artículo 101º Y hasta no formar el censo como se debe por esta Constitución, el nú-
mero de representantes en la Legislatura será arreglado por una resolución que se adop-
tará por esta Convención.

Artículo 102º Todos los empleados o personas elegidas o nombradas para algún em-
pleo o plaza de confianza, hueso u honor en el Estado, antes de entrar en el desempeño 
de sus deberes prestará el siguiente juramento: “Yo N. juro solemnemente que sostendré 
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la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el acta constitutiva y la Constitución 
de este Estado, y que desempeñaré fiel y debidamente los deberes del empleo de ……… 
conforme a las leyes y a mi capacidad. Si así lo hiciere Dios me ayude.

Artículo 103º La elección de Senadores y representantes al Congreso general se hará 
conforme a la disposición de la Constitución general de los Estados Unidos Mexicanos; 
las leyes para el efecto se expedirán por la Legislatura.

Artículo 104º Cuando una mayoría de ambas Cámaras juzgue conveniente reformar 
esta Constitución, se recomendará a los electores en la próxima elección de miembros 
de la Legislatura, que voten en pro o en contra de una Convención, y si aparece que la 
mayoría de los electores del Estado que han votado a los miembros de la Legislatura lo 
han hecho igualmente a favor de una Convención, la Legislatura en sus próximas sesiones 
convocarán una que se componga a lo menos del mismo número de miembros que la Le-
gislatura, los que se nombrarán de la misma manera que se ha prescrito para la elección 
de los individuos que componen dicha corporación.

Artículo 105º Hasta tanto que no se forme el próximo censo como está prevenido por 
esta Constitución, los distritos senatoriales se compondrán de los siguientes territorios:

Béjar, nombrará un Senador.
Nueces, Goliat y Guadalupe Victoria, un Senador.
González, Bastrop y Alfred, un Senador.
Labaca, Matagorda y Santa Anna, un Senador.
Victoria y Bolívar, un Senador.
San Felipe, un Senador.
Magnolia, San Jacinto (parte occidental) y Territorio de San Jacinto, un Senador.
Nueva Holanda, Hidalgo y Tenochtitlan, un Senador.
Anáhuac, Libertad y Cow Bayon, un Senador.
Nacogdoches, un Senador.
Ayish y Río Nevado, un Senador.
Tennabaw y Sabina, un Senador.
Artículo 106º El número de representantes que cada uno de los territorios ya mencio-

nados deba tener en la primera Legislatura será determinado por el número de votos que 
haya en la primera elección, a razón de un representante por cada cien votantes sin conta-
re las fracciones que resulten. Todo territorio tendrá un representante cualquiera que sea 
el número de votantes. Después de dados los votos y que las juntas hayan terminado los 
jueces de la elección dictarán las personas que hayan tenido de mayor número de votos 
para representantes, y que han sido electos legalmente conforme a la base establecida y 
extenderán unos calificativos sobre lo mismo a los electos. En caso de empate entre dos o 
más individuos los jueces harán que decida la suerte.

Artículo 107º Todos los poderes o concesiones de poder, derechos, privilegios e in-
munidades que no hayan sido dados o garantizados expresamente por esta Constitución, 
están reservadas y existen en el Pueblo del Estado y podrán ser únicamente renunciados y 
delegados en la reforma que se haga de esta Constitución.

Dada en la Ciudad de San Felipe de Austin, en la Convención del Pueblo de Texas 
por medio de sus representantes electos, el día 30 de abril del año de nuestro señor mil 
ochocientos treinta y tres:

Guillermo Wharton
Presidente

  Juan P. Coles    Charlson Thompson
  Tomas S. Saúl   Patricio C. Jack
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  José B. Chance   Samuel Whiting
  Carlos Baird   Guillermo Harden
  Nestor Clay   Guillermo Shaw
  David G. Burnett   Jorge Sutherland
  J. G. Wright   Gail Borden, Junior
  A. Farmer   Wyly Martin
  Jesse Grimes   Lucas Lesassier
  Francisco Holland  Jacobo B. Miller
  Jared E. Groce   E. Roddy
  Elias Mitchell   Bartlett Sims
  Jorge W. Davis   Eduardo Burleson
  José Mc Coy   Andres Rabb
  Green De Witt   Tomas G. Gazley
  Jesse Woodbury   Jacobo C. Neill
  Felipe A. Sublett   Samuel Houston
  Elisha Roberts   Thomas Hastings
  A.E.C. Johanson   Guillermo Robinson
  Esteban F. Slaughter  Jacobo J. Ross
  Juan English   Elias Mercer
  Roberto H. Williams  J. Wright
  Carlos Wilson   Esteban F. Austin
  Ira Ingram   R. R. Royall
  Tomas M. Duke   Branch T. Archer
  Leonardo W. Broce  R. M. Williamson
      Adolfo Sterne
    

Tomas Hastings, Secretario

Constitución de la República de Texas
[1836]

Nosotros los habitantes de Texas, para formar un Gobierno, establecer la justicia, asegu-
rar la tranquilidad doméstica, proveer a la defensa y felicidad general y proporcionar los 
bienes de la libertad, para nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta 
Constitución. 

Artículo Primero
Sección 1ª.- Los Poderes de este Gobierno se dividirán en Tres Departamentos, a 

saber: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, que permanecerán siempre separados y 
distintos.

2.- El Poder Legislativo residirá en un Senado y en una Cámara de Representantes, 
que se denominará Congreso de la República de Texas.

3.- Los miembros de la Cámara de Representantes se elegirán anualmente, en el pri-
mer lunes de septiembre hasta que el Congreso lo determine de otro modo por la ley, y 
durarán un año ejerciendo su oficio, contado desde el día de su elección.
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4.- Ninguno puede aspirar a un asiento en la Cámara de Representantes, hasta los 
veinticinco años cumplidos, siendo ciudadano de la República, y que haya residido en el 
condado o distrito seis meses antes de la elección.

5.- La Cámara de Representantes no constará de menos de veinticuatro, ni de más de 
cuarenta miembros, hasta que suba la población, al número de cien mil almas después  
de lo que el número total de los Representantes no bajará de cuarenta, ni pasará de ciento 
[sic], observándose, no obstante, que cada condado obtendrá siempre derecho a un Re-
presentante. 

6.- La Cámara de Representantes elegirá su Presidente y otros subalternos, y tendrá 
únicamente el poder de acusación. 

7. Los Senadores serán elegidos por Distritos, tan iguales en población libre como sea 
posible (excepto los negros libres e indios) y el número de los Senadores no bajará de una 
tercera parte, ni subirá a más de la mitad del número de los Representantes, cada distrito 
no tendrá derecho más que a un Senador.

8.- Los Senadores serán elegidos el primer lunes de septiembre, por el espacio de tres 
años; deberán ser ciudadanos de la República, con residencia de un año por lo menos, en 
el Distrito por el cual sean respectivamente elegidos; y deberán tener treinta años de edad.

9.- En la primera sesión del Congreso, después de adoptada esta Constitución, los Se-
nadores de dividirán por suerte en tres clases tan iguales como sea posible; los Senadores 
de la primera clase saldrán al fin del primer año; los de la segunda al fin del segundo; y  
los de la tercera al fin del tercero; de manera que se elegirán en lo venidero una tercera 
parte cada año. 

10.- El Vice-Presidente de la República será Presidente del Senado, pero no tendrá 
voto sobre ninguna cuestión, excepto que el Senado sea dividido igualmente. 

11.- El Senado elegirá todos los demás funcionarios de su cuerpo, y un Presidente in-
terno, en ausencia del Vice-Presidente, o siempre que haga las veces de Presidente, tendrá 
poder nada más para juzgar causas criminales incoadas por la Cámara de Representantes 
contra funcionarios públicos, y cuando estén en sesión, formando un Tribunal para tal 
efecto, serán juramentados; pero no será legítima su sentencia sin la existencia de las dos 
terceras partes de los miembros presente.

12.- La sentencia en tales causas se reducirá a la privación del empleo y declarándolo 
inepto para desempeñar todo puesto de honra, confianza o provecho bajo este Gobierno; 
pero el reo quedará sin embargo, sujeto a la acusación, juicio, sentencia y castigo según 
la ley.

13.- Cada Cámara será dueña de las elecciones, calificación y credenciales de sus 
miembros. Dos terceras partes de cada Cámara compondrá el número competente para 
los negocios, pero un número más corto podrá prorrogar las sesiones de día a día y puede 
obligar la comparecencia de miembros ausentes.

14. Cada Cámara podrá determinar las reglas de sus propios procedimientos, castigar 
[a] sus miembros por conducta desordenada, y con la concurrencia de las dos terceras 
partes, y expeler a un miembro aunque no dos veces, por una misma ofensa. 

15. Los Senadores y Representantes recibirán un sueldo por sus servicios, señala-
do por la ley, pero ningún aumento ni disminución tendrá efecto durante la sesión, a la 
cual dicho aumento o disminución se hizo no serán arrestados, excepto en caso de trai-
ción, felonía o rompimiento de la tranquilidad pública, durante las sesiones, así como el 
ir o volver a sus casas, ni tampoco serán responsables en otro lugar por ningún discurso  
o debate que se haga en cualquiera de las cámaras. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ntZXr9

DR © 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/



121

A
ct

as
 d

el
 C

on
gr

es
o 

C
on

st
itu

ye
nt

e 
de

 C
oa

hu
ila

 y
 T

ex
as

 d
e 

18
24

 a
 1

82
7

16.- Cada Cámara podrá castigar por prisión durante las sesiones a cualquiera per-
sona que no sea miembro y que le falte al respeto a la Cámara, portándose desordenada-
mente delante de ella. 

17. Cada Cámara llevará un diario de sus procedimientos, y lo publicará, a excepción 
de las partes que juzgue requiere secreto. Siempre que tres miembros lo pidan, los votos a 
favor o en contra serán asentados en el diario.

18.- Ninguna de las Cámaras podrá sin el consentimiento de la otra, podrá [sic] alar-
gar sus sesiones por más de tres días, ni trasladar su residencia a otro lugar que no sea 
aquel en que ambos tengan sus decisiones.

19.- Cuando haya vacante en una o la otra Cámara, el Presidente dará órdenes para 
que se celebren elecciones a fin de llenar dichas vacantes. 

20.- Ningún proyecto de ley tendrá la fuerza de tal, antes de haberse leído y aprobado, 
en tres días diferentes, en cada Cámara, excepto en casos de emergencia, dos terceras 
partes de los miembros de la Cámara, en la que el proyecto de ley de origen, téngase a bien 
exceptuarlo de esta fórmula.

21.- Después de que un proyecto de ley se haya desaprobado, ningún otro que conten-
ga la misma sustancia tendrá la fuerza de tal durante las mismas sesiones.

22.- La fórmula que se usará para las leyes de la República, será “Decretada por el 
Senado y la Cámara de Representantes de la República de Texas”, reunidas en el Congreso.

23.- Ningún individuo que tenga un oficio provechoso bajo este Gobierno podrá ser 
elegido para tomar asiento en ninguna de las Cámaras del Congreso, ni tampoco ningún 
miembro de ellas podrá tener un empleo que aumente su sueldo durante el tiempo en que 
desempeñe su comisión.

24. Ningún depositario de fondos públicos ni colector de ellos podrá ser miembro de 
ninguna de las Cámaras del Congreso hasta que esté libre de toda responsabilidad, y como 
funcionario haya obtenido el documento competente. Los miembros de las Cámaras po-
drán protestar contra cualquier proyecto o resolución y podrán pedir que dicha protesta 
se asiente en el discurso de sus respectivas Cámaras.

25.- No se sacará dinero de las Tesorerías públicas sino con entera conformidad a la 
ley de apropiaciones y no se harán estas para objetos locales o de interés privado, sino con 
la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara.

26.- Todo proyecto del Congreso será aprobado y firmado por el Presidente antes de 
ser ley, pero si el Presidente no aprueba y firma dicho proyecto, lo devolverá a la Cámara 
en que tuvo su origen, con las razones que tenga para no aprobarlo, las que se asentarán en 
el Diario de dicha Cámara, y el proyecto se devolverá a discutir, y no se considerará como 
ley, a menos de que lo aprueben las dos terceras partes de ambas Cámaras. Si un proyecto 
de ley se aprueba por el Presidente, los votos a favor y en su contra serán asentados en 
esta segunda discusión. Si el Presidente no devolviese el proyecto de ley o acuerdo, cinco 
días después (exceptuando los domingos), de que se le haya entregado para su aprobación 
y firma, será ley, a menos que el Congreso lo impida, suspendiendo sus sesiones durante 
el término señalado. 

27.- Todos los proyectos y resoluciones que _____ la aprobación de ambas Cámaras 
(a excepción de las proposiciones para prorrogar las sesiones) serán aprobadas y firmadas 
por el Presidente, o si los desaprueba, lo serán por las dos terceras partes de las dos Cáma-
ras, de la manera y términos señalados en la sección vigésima.

Artículo Segundo
Sección 1.- El Congreso tiene poder para imponer contribuciones y disminuir los 

derechos e impuestos, sisa y derechos de toneladas, hacer préstamos empeñando la fe, 
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crédito y caudal del Gobierno, pagar las deudas y proveer a la defensa común y al bienes-
tar general de la República.

2.- Regular el comercio, acuñar moneda y arreglar su valor y el de la extranjera, y 
establecer regla fija y común de pesos y medidas; pero solo en plata u oro se hará oferta 
legítima de pagamentos.

3.-Establecer correos y caminos de postas, crear corporaciones, conceder patentes y 
privilegios exclusivos para asegurar a los autores e inventores el goce de semejantes privi-
legios por un término limitado.

4.- Declarar la guerra, conceder carta de corso, y represalias y regular las pesas. 
5.- Levantar y mantener un ejército y una marina y dictar todas las leyes y reglamen-

tos necesarios para el Gobierno.
6.- Llamar la milicia para ejecutar las leyes, suprimir insurrecciones, y repeler inva-

siones. 
7.- Hacer todas las leyes que se crean necesarias y a propósito poder llevar a efecto 

las atribuciones expresadas, y todos los demás poderes que residan en el Gobierno de la 
República, o en cualquier funcionario o departamento de él. 

Artículo Tercero
Sección 1.- La Autoridad Ejecutiva de este Gobierno residirá en un Magistrado Prin-

cipal, el cual será llamado Presidente de la República de Texas.
2.- El primer Presidente elegido por el pueblo durará dos años en el desempeño de su 

empleo, y no podrá ser reelegido para los años siguientes. Todos los Presidentes subse-
cuentes serán elegidos por el término de tres años pero tampoco se podrán reelegir; y en 
caso de empate, la Cámara de Representantes decidirá entre los dos candidatos por medio 
de una votación vocal. 

3.- Los testimonios de los actos de elección del Presidente y Vice-Presidente, serán 
cerrados y enviados al Presidente de la Cámara de Representantes por los encargados 
de celebrar la elección en cada condado; y el Presidente de la Cámara de Representantes 
abrirá y publicará ese testimonio delante de cada Cámara del Congreso.

Artículo Cuarto
Sección 1.- Los Poderes Judiciales del Gobierno residirán en una Corte Suprema y en 

los tribunales inferiores siempre que el Congreso, de tiempo en tiempo lo ordena y esta-
bleciere. Los jueces de la Corte Suprema y tribunales inferiores durarán en el desempeño 
de su empleo por espacio de cuatro años, y podrán ser reelegidos recibiendo a plazos fijos 
una indemnización por sus servicios, que no serán aumentados ni disminuidos durante el 
término por el que hayan sido elegidos. 

2.- La República de Texas se dividirá en Distritos judiciales convenientes, que no baja-
rán de tres ni pasarán de ocho. Se nombrará para cada Distrito un Juez que residirá en él, 
quien tendrá sesiones en el tiempo y lugar que el Congreso designe por ley.

3.- En todas las causas marítimas y de almirantazgo en los que toquen a los embajado-
res, ministros públicos o coroneles, y en todos casos capitales, los tribunales del Distrito 
tendrán jurisdicción exclusiva y original en todas las causas civiles cuando el objeto de la 
contienda suba a cien pesos.

4.- Los jueces, en virtud de sus oficios, serán los conservadores de la paz por toda la 
República. El estilo de todo proceso será “La República de Texas” y todas las causas crimi-
nales se procederán en nombre y por autoridad de la misma, y concluirán “contra la paz y 
dignidad de la República.”
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5.- Se nombrará un Procurador para cada Distrito, cuyos deberes, salarios, gajes y 
duración en el servicio serán señalados por una ley del Congreso.

6.- Los secretarios de los Tribunales de Distrito serán elegidos por los electores de los 
miembros del Congreso en los condados, donde los tribunales estén establecidos y llevarán 
el desempeño de sus empleos por espacio de cuatro años, sujetos sin embargo a ser des-
pojados de ellos, siendo acusados por un Gran Jurado, y sentenciados por uno pequeño. 

7.- La Corte Suprema se compondrá de un Magistrado Principal y jueces asociados; 
los jueces del Distrito serán los Jueces Asociados, la mayoría de quienes, con el Magistra-
do Principal, compondrán un número competente para tener sesiones.

8.- La Corte Suprema sólo tendrá jurisdicción en las apelaciones, y esta será definitiva 
en toda la extensión de la República; tendrá sus sesiones anualmente en el tiempo y lugar 
que la ley designe, advirtiéndose que ningún juez se mezclará en el juicio de una causa 
decidida por la Suprema Corte y juzgada por él en su tribunal inferior.

9.- Los jueces de la Corte Suprema y tribunales de Distrito, serán elegidos por vota-
ción de las dos Cámaras del Congreso. 

10.- En cada condado habrá un Tribunal de Condado y los juzgadores que de cuando 
en cuando estableciese el Congreso.

11.- La República se dividirá en condados convenientes, pero no se establecerá nin-
gún nuevo condado si no es a petición de cien habitantes libres y varones del territorio 
que haya de erigirse en nuevo condado, y sólo que dicho territorio comprenda novecien-
tas millas cuadradas. 

12. Se nombrará para cada condado un número competente de jueces de paz, un 
sheriff, un comisario y un número suficiente de alguaciles, los cuales durarán dos años en 
sus empleos, y serán elegidos por los electores del Distrito o Condado según lo ordenado 
por el Congreso. Los jueces de paz y los sheriffes recibieron sus despachos del Presidente.

13. El Congreso tan pronto como pueda, introducirá por estatuto, el derecho como de 
Inglaterra, con las modificaciones que crea exige nuestras circunstancias, y en todas las 
causas criminales este derecho común será la regla de decisión.

Artículo Quinto
Sección 1.- Los ministros del Evangelio siendo por su profesión dedicados a Dios y 

el cuidado de las almas, no deberán desviarse de los grandes deberes de sus funciones;  
y por consiguiente ningún ministro del Evangelio ni sacerdote de cualquier secta que sea, 
podrá ser elegido Presidente de la República ni miembro de ninguna de las dos Cámaras 
del Congreso.

2.- Todo miembro del Senado y de la Cámara de Representantes, antes de comenzar 
a desempeñar sus funciones, prestarán juramento de guardar la Constitución en la forma 
siguiente:

“Yo N. juro solemnemente (o afirmo según fuere el caso) que, como miembro de este 
Congreso General, guardaré la Constitución de la República y que no propondré ni apro-
baré ningún proyecto de ley, voto o resolución que crea perjudicial a los pueblos.”

3. Todo individuo que sea nombrado o elegido para desempeñar algún empleo de 
confianza o provecho jurará antes de empezarlo a desempeñar, sostener la Constitución 
de la República, y también prestará juramento relativo a su empleo.

Artículo Sexto
Sección 1.- Ningún individuo podrá ser elegido para Presidente, sin que tenga treinta 

años de edad, y haya sido hecho ciudadano de la República, al tiempo de adoptarse la 
Constitución, haya residido tres años en ella antes de su elección.
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2.- El Presidente entrará a desempeñar sus funciones el segundo lunes de Diciembre 
próximo después de su elección, y durará desempeñando sus funciones hasta que se nom-
bre legalmente a su sucesor.

3.- El Presidente recibirá a plazos fijos una indemnización por sus servicios que no se 
le aumentará ni disminuirá mientras dure en su empleo; y antes de empezar a desempeñar 
sus funciones prestará y firmará el juramento o afirmación siguiente: “Yo, el Presidente de 
la República de Texas juro solemne y sinceramente (o afirmo según fuere el caso) ejecutar 
con fidelidad los deberes de mi empleo, y preservar, proteger y defender hasta lo último, 
la Constitución de la República.”

4.- El Señor Comandante General del Ejército, Marina y Milicia de la República, pero 
no mandará en persona sin ser autorizado por acuerdo del Congreso. Tendrá poder para 
perdonar multas y penas pecuniarias, conceder suspensiones de castigos y perdonar, ex-
cepto en caso de acusaciones contra funcionarios públicos.

5.- Con el consejo y aprobación de dos terceras partes del Senado nombrará minis-
tros, cónsules y todos los demás funcionarios establecidos por esta Constitución, con tal 
que dicha Constitución no lo ordene de otro modo. 

6.- El Presidente podrá llenar todas las vacantes que acontecieren durante los inter-
medios de las sesiones del Senado, pero dará cuenta de ello al Senado, diez días después 
de que se haya reunido el Congreso; y si el Senado desaprobare  los nombramientos, el 
Presidente no volverá a nombrar al mismo individuo para el desempeño de su empleo.

7.- Dará de tiempo en tiempo cuenta al Congreso del Estado de la República, y le pro-
pondrá las medidas que crea necesarias. Podrá convocar a las dos o a una de las Cámaras 
en casos extraordinarios. En caso que diferencien respecto del tiempo de prórroga las 
decisiones, él las prorrogará todo el tiempo que crea conveniente. Admitirá a todos los 
ministros extranjeros, cuidará de que se ejecuten fielmente las leyes y expedirá los despa-
chos de todos los funcionarios de la República. 

8.- Habrá un sello de la República, el que guardará el Presidente, y del que se servirá 
oficialmente, se llamará el Gran Sello de la República de Texas.

9.- Todas las concesiones y despachos serán en nombre y autoridad de la República de 
Texas, serán sellados con el gran sello, y firmados por el Presidente.

10.- El Presidente podrá con el consejo y consentimiento del Senado, nombrar un 
Secretario de Estado, y los Gobernadores de los departamentos ejecutivos, que establecie-
ren las leyes; los que durarán ejerciendo en sus empleos tanto como durare el Presidente 
en el suyo, a menos que no sean separados antes del servicio, por el Presidente, con el 
consejo y consentimiento del Senado. 

11.- Todo ciudadano de la República que tenga veintiún años de edad, y que haya re-
sidido seis meses en el Distrito o condado en donde se hagan las elecciones, podrá votar 
en la elección que se haga de los miembros del Congreso General.

12.- Todas las elecciones se harán por escrito, sólo que el Congreso lo ordene de otro 
modo. 

13.- Todas las elecciones, por votación de las dos Cámaras reunidas serán de palabra, 
y se asentarán los votos en el Diario. Se necesitará la mayoría de votos para hacer una 
elección.

14.- Se elegirá un Vice-Presidente en cada nueva elección de Presidente del mismo 
modo, y quien demorará en su empleo el mismo tiempo que durare el Presidente, y po-
seerá las mismas circunstancias que él. Al votar por Presidente y Vice-Presidente los elec-
tores designarán a quien eligen por Presidente y a quien por Vice-Presidente. 

15.- En caso de acusación instalada contra el Presidente, separación de empleo, re-
asignación o ausencia de él, de la República, el Vice-Presidente ejercerá y desempeñará  
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los deberes de Presidente hasta que se nombre legalmente a un sucesor, o hasta que el 
Presidente si está ausente, vuelva a ser absuelto. 

16.- El Presidente o Vice-Presidente y todos los funcionarios civiles de la República 
serán despojados de sus empleos siendo acusados y convictos de traición, soborno u otros 
delitos y ofensas graves. 

Artículos Adicionales
Sección 1.- Para que no haya ningún embarazo en la adopción de esta Constitución, 

se declara por esta Convención que todas las leyes vigentes actualmente en Texas que  
no se opongan a esta Constitución durarán en plena fuerza hasta que se anulen, deroguen, 
alteren o acaben por su propia limitación.

2.- Todas las multas y penas pecuniarias actualmente impuestas y todos los bienes 
que le resultan al Estado de Coahuila y Texas, o Texas, pertenecieran a esta República.

3.- Todo varón que sea ciudadano según lo previene esta Constitución, con otras cir-
cunstancias que se requieren, podrán desempeñar cualquier empelo o puesto de honra, 
confianza y provecho en esta República, no obstante cualquiera cosa contraria, que se 
encuentre en la Constitución.

4.- El primer Presidente y Vice-Presidente después de adaptada esta Constitución, 
serán elegidos por esta Convención y entrarán inmediatamente a ejercer sus funciones, y 
durarán en sus empleos hasta que elijan a sus sucesores, como lo prescribe esta Constitu-
ción; tendrán las mismas circunstancias que requiere esta Constitución para ser Presiden-
te de esta República y los mismos poderes que se le concede por ella.

5.- El Presidente expedirá órdenes para celebrar las elecciones a los funcionarios 
nombrados para este objeto, en diferentes condados, ordenándoles que celebren una elec-
ción para Presidente, Vice-Presidente, Representantes y Senadores del Congreso en el 
tiempo y del modo prevenidos en la Constitución, la cual procederá en la forma que se 
ha observado antes. El Presidente, Vice-Presidente y miembros del Congreso legalmente 
electo durará ejerciendo sus funciones por el término y de la manera prevenida en esta 
Constitución, hasta que sus sucesores sean legalmente elegidos.

6.- Hasta que se haga la primera enumeración según previene esta Constitución, el 
partido de Austin tendrá un Representante; el partido de Brazaria dos Representantes;  
el partido de Béjar dos; el partido del Colorado uno; Sabina uno; González uno; Harris-
burg uno; Jasper uno, Jefferson uno; Liberty uno; Matagorda uno; Mina dos; Nacogdoches 
dos; Río Colorado tres; Victoria uno; San Agustín dos; Shelby dos; Refugio uno; San Patri-
cio uno; Washington dos; Milow uno; y Jackson un Representante.

7.- Hasta que se haga la primera enumeración como previene esta Constitución los 
Distritos Senatorios se compondrán de los partidos siguientes; Béjar tendrá un senador; 
San Patricio, Refugio y Goliad uno; Brazaria uno; Sabina y González uno; Nacogdoches 
uno; Río Colorado uno; Shelby y Sabine uno; Washington uno; Matagorda, Jackson y Vic-
toria uno; Austin y Clorado uno; San Agustín uno; Milow uno; Jasper y Jefferson uno; y 
Libertad y Harrisburg un senador.

8.- Todos los Jueces, Scheriffs, Comisionados y otros empleados civiles durarán en sus 
empleos hasta que se nombren o elijan otros bajo esta Constitución.

Provisiones Generales
Sección 1.- Se decretarán leyes para excluir de oficios, del derecho de sufragar y de 

prestar servicios como jurados a todos los que fueren sentenciados como reos de soborno, 
perjurio y otras ofensas y delitos graves.
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2.- Se le darán al Secretario del Estado de esta república, testimonios de las actas de 
las elecciones de los funcionarios que han recibido sus despachos del Presidente.

3.- El Presidente y Jefes de los Departamentos tendrán sus oficinas en la Capital, a 
menos que fueran trasladadas a otro lugar con licencia del Congreso, o en caso de emer-
gencia en tiempo de guerra, siempre que el interés público lo pida. 

4.- El Presidente usará su sello privado hasta que se le provea uno de la República.
5.- Será un deber del Congreso adoptar por Estatuto un sistema general de instruc-

ción pública, tan luego como las circunstancias se lo permitan.
6.- Todo individuo libre y blanco que emigrare a esta República y quien después de 

residir seis meses en ella prestare juramento ante alguna autoridad competente, de que 
intenta establecerse en ella y de que sostendrá esta Constitución, y será fiel a la República 
de Texas, gozará de los derechos de ciudadano. 

7.- Tan pronto como nuestra situación lo permita, de adoptará un código penal fun-
dado sobre la base de reformación y no de justicia vindicatoria; las leyes civiles y crimina-
les serán revisadas, distribuidas y arregladas bajo sus diferentes títulos, y todas las leyes 
relativas a títulos de tierras serán traducidas, revisadas y promulgadas. 

8.- Todos los que abandonen el país, con intento de evitar el tomar parte en la lucha 
actual, o rehusaren tomar parte en ella, o auxilien al enemigo, perderán los derechos de 
ciudadanos y las tierras que les pertenezcan  en la República. 

9.- Todas las personas de color que hayan sido esclavos por toda su vida, antes de 
emigrara a Texas, y que lo son actualmente, permanecerán en dicho estado de esclavitud; 
advirtiéndose que el esclavo pertenecerá al individuo que lo tenga como a tal. El Congreso 
no dará leyes para prohibir a los que emigraren introducir esclavos en esta República y 
tenerlos como los tenían los Estados Unidos; ni podrá el Congreso emancipar esclavos; ni 
tampoco ningún dueño de esclavos podrá emancipar su esclavo o esclavos sin el consenti-
miento del Congreso, a menos que los envíe fuera de la República. Ningún individuo libre 
que sea descendiente de Africano en todo o en parte, podrá establecerse en esta República 
sin consentimiento del Congreso y la introducción de negros en esta República, excepto 
de los Estados Unidos de América. Se prohíbe para siempre y se declara piratería. 

10.- Todo individuo (a excepción de los Africanos descendientes de Africanos e In-
dios) que tuvo residencia en Texas el día de la Declaración de Independencia, se conside-
rará como ciudadano de la República y tendrá derecho a todos los privilegios de tal. Todos 
los ciudadanos que residen actualmente en Texas, y que no hayan recibido sus porciones 
de tierra, podrán reclamar sus tierras en la cantidad y manera siguiente: toda cabeza de 
familia tendrá derecho a una legua y labor de tierra, y todo soltero que tenga diecisiete 
años o más tendrá derecho a la tercera parte de una legua de tierras. Todos los ciudadanos 
que hayan recibido una legua de tierra, antes de adoptar esta Constitución, como cabeza 
de familia, y media como solteros, recibieron cantidades adicionales hasta que la canti-
dad de tierra recibida por ellos iguale a una legua y labor, y la tercera parte de una legua 
a menos que por medio de venta o cambio hayan enajenado o enajenaren sus derechos 
sobre dichas tierras, o parte de ellas a cualquier otro ciudadano de la República; en tal 
caso el comprador tendrá los mismos derechos que hubiera podido tener el que enajenó 
su terreno. Ningún extranjero podrá poseer tierras en Texas, sino por medio de títulos 
emanados directamente del Gobierno de esta República. Pero, si algún ciudadano de esta 
República falleciere sin hacer testamento o haciéndolo sus hijos y herederos le sucederán 
en sus derechos, y si fueren extranjeros se les concederá un término señalado para tomar 
posesión y disponer de ellas, del modo que establezca la ley. Los huérfanos cuyos padres 
tenían derecho a reclamar terrenos bajo las leyes de colonización de México, y que resi-
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dan actualmente en la República, poseerán todos los derechos que correspondían a sus 
padres, al tiempo de su muerte. Los ciudadanos de esta República no serán obligados a 
residir en sus mismas tierras pero tendrán sus límites mercados claramente.

Todas las órdenes de medidas de tierra legalmente obtenidas por cualquier ciu-
dadano de la República, de un Comisionado legalmente autorizado para el objeto, desde 
antes del Decreto de la Constitución cerrando los despachos de terrenos, serán válidos. 
De todos modos el poblador y poseedor del terreno tendrá derecho para enajenar sus 
tierras con preferencia a todos los otros derechos que no haya adquirido antes del esta-
blecimiento según las leyes de este país y su Constitución. Advirtiéndose que nada de esto 
perjudicará los derechos de ningún otro ciudadano a quien el poblador haya arrendado 
sus terrenos. 

Por lo tanto, es uno de los mayores deberes de esta Convención proteger la hacienda 
pública, contra las reclamaciones injustas y fraudulentas y conservará a los habitantes en 
el goce de sus terrenos, y por consiguiente la legislatura del Estado de Coahuila y Texas, 
habiendo dado una ley a favor del General John F. Mason, de Nueva York el año de 1834, 
y otra de 14 de marzo del año de 1835, bajo las cuales varios individuos, algunos de los 
cuales residen en países extranjeros y no son ciudadanos de la República reclaman la 
enorme cantidad de mil y cien leguas de tierra; cuyas leyes son contrarias a los artículos 
cuarto, duodécimo y décimo quinto, perteneciente a las leyes del Congreso General de 
México de 1824, una de las cuales por este motivo, ha sido declarado nula por dicho 
Congreso General de México, por lo tanto se declara por esta Constitución que la referida 
ley de 1824, a favor de John F. Mason y la del 14 de marzo de 1835, de dicha Legislatura  
de Coahuila y Texas, y toda concesión fundada en ellas, son y fueron desde un principio 
nulas, y todas las medidas de tierras hechas bajo protesta de autoridad derivada de estas 
leyes son y han sido nulas y de ningún valor, como también todas las reclamaciones de 
once leguas de tierra elegidas veinte leguas más adentro de los [puntos] limítrofes entre 
Texas y los Estados Unidos de América que han sido marcados en oposición a las leyes 
de México. Por consiguiente muchas medidas de tierras se han hecho, y muchos títulos 
se han concedido, mientras la mayor parte del pueblo de Texas estaba ausente sirviendo 
en la campaña contra Béxar, se declara por lo tanto que todas las medidas y elecciones 
de tierra hechas después del decreto de la consultación [sic], cerrando los despachos de 
terrenos, y todos los títulos concedidos desde aquella época, son y serán nulos y sin nin-
gún valor. Y además, la situación actual del país y el bienestar general de sus habitantes 
exigen que no se concedan mas despachos de tierras y que se suspenda el sistema general 
de repartimiento de terrenos hasta que los individuos que sirven en el ejército puedan 
tener el mismo privilegio de elegir sus terrenos como los que permanecen en sus casas. Se 
declara que ningún despacho de tierras, ni títulos que se extendiesen, de hoy en adelante 
serán válidos sólo que estos despachos o títulos sean autorizados por esta Convención, o 
algún Congreso venidero de la República. Con la mira de simplificar el sistema de terrenos 
y excusar al Gobierno y al pueblo de pleitos y fraudes, se establecerá [un] Registro General 
de Terrenos, en el cual todos los títulos de tierras en la República se asentarán y el terri-
torio entero de la República se dividirá en parte en la manera que se prevenga por la ley 
para que los empleados del Gobierno o cualquier ciudadano pueda conocer con certeza 
las tierras que estén vacantes y las que tengan títulos válidos.

11.- Toda mejora o mejoras de esta Constitución podrán proponerse en la Cámara de 
Representantes o en el Senado, y si fuesen aprobadas por la mayoría de los miembros elec-
tos de las dos Cámaras, la propuesta de mejora o mejoras se asentará en los Diarios, con 
los votos a favor y en contra, refiriéndose al Congreso venidero, y se publicará tres meses 
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antes de la elección de dicho Congreso y el cual si aprobare dicha mejora o mejoras por 
votación de las dos terceras partes de ambas Cámaras, será entonces un deber de dicho 
Congreso someterlas a los pueblos, de la manera y en el tiempo que el Congreso prescriba; 
y si los pueblos las aprobaren y ratificaren por la mayoría de los electores encargados de 
nombrar los miembros del Congreso, dichas mejoras serán parte de esta Constitución: 
advirtiéndose, sin embargo, que no se presentarán mejoras a los pueblos, más que una 
cando mucho cada tres años.

Declaración de Derechos
Esta Declaración de Derechos se declara ser una parte de esta Constitución, y no se vio-
lará jamás bajo ningún pretexto. Y apara precaver abusos de los grandes poderes que 
hemos señalado, declaramos que todo lo que se halle en esta declaración de derecho y 
cualquier otro derecho que no esté expresado por esta Constitución, está reservado a los  
pueblos.

Primero.- Todos los hombres cuando forman una sociedad, tienen iguales privilegios, 
y ningún puñado de hombres u hombre solo, es acreedor a privilegios o derechos exclu-
sivos.

Segundo.- Todo poder político es inherente a los pueblos y todos los Gobiernos libres 
están fundados sobre su autoridad, y establecidos para su beneficio; y tienen en todo tiem-
po un derecho inalienable para alterar su Gobierno, según creyeren conveniente.

Tercero. Ninguna preferencia se le concederá por la ley, a ninguna secta religiosa o 
modo de adoración sobre otra, pero todas podrán adorar a Dios según les dicte su propia 
conciencia. 

Cuarto. Todo ciudadano tendrá libertad para hablar, escribir o publicar sus opiniones 
sobre cualquier objeto, siendo responsable por el abuso de este privilegio. No se dará nin-
guna ley para impedir la libertad de hablar o la de la imprenta, y en todo proceso de libelo 
infamatorio se puede dar la verdad en testimonio, y el jurado podrá determinar sobre la 
ley y el hecho, bajo la dirección del Tribunal.

Quinto.- Los habitantes no serán atropellados en sus personas, casas, documentos o 
bienes por registro o prisiones infundadas, y no se extenderá ninguna orden para registrar 
cualquier lugar o prender alguna persona sin designar el lugar que se ha de registrar o la 
persona que deba prenderse, siendo por motivos fundados y apoyados por juramento o 
afirmación. 

Sexto.- En todos los procesos criminales, el reo tendrá derecho para defenderse por su 
mismo, por sus abogados o de ambos modos; y podrá demandar la naturaleza y motivos 
de su acusación; será careado con los testigos que están contra él, y tendrá facultad para 
obtener la comparecencia de los testigos a favor suyo. En todos los procesos de informa-
ción de un Gran Jurado, o acusación formal, el acusado tendrá derecho a un juicio pronto 
y público, por medio de un jurado imparcial. Nos será obligado a dar testimonio contra 
sí mismo ni será privado de la vida, libertad o bienes, sino por el debido curso de la ley. 
Ningún individuo libre será obligado a responder a ningún cargo criminal, sólo que sea 
fundado en la información o acusación de un Gran Jurado, excepto en las fuerzas de mar y 
tierra, o en la milicia cuando se halle en el servicio en tiempo de guerra o peligro público, 
o en caso de procesos criminales contra funcionarios públicos. 

Séptimo.- Ningún ciudadano será privado de sus privilegios, proscrito, desterrado o 
privado de sus derechos, sino por el debido curso de la ley del país.

Octavo.- Ningún título de nobleza, privilegios u honras hereditarias se concederán 
jamás en esta República. Cualquiera que ocupe algún oficio de confianza o provecho no 
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recibirá empleo ni emolumento alguno de ningún estado extranjero sin el consentimiento 
del Congreso.

Nono.- Ningún individuo será puesto dos veces en peligro de perder la vida o algún 
miembro por la misma ofensa, y el derecho de juicio por algún jurado quedará inviolado.

Décimo.- Todo individuo tratado de reo podrá ser puesto en libertad dando una fian-
za competente a menos que sea por delito capital, siendo las pruebas evidentes o fuertes 
las presunciones; y el privilegio del mandato de “habeas corpus” no se suspenderá más 
que en caso de rebelión o invasión la seguridad pública lo exija. 

Undécimo.- No se pedirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas exorbitantes, 
ni se infringirán castigos crueles y desusados. Se abrirán todos los tribunales y todo indi-
viduo tendrá remedio legal por cualquiera injuria que se le haga en sus terrenos, bienes, 
persona o reputación. 

Duodécimo.- Ninguno será aprisionado a causa de [no] poder pagar sus deudas.
Décimo tercio.- No se exigirán los servicios personales de ningún individuo, ni se to-

marán o destinarán al uso público sus bienes sin su consentimiento o el de su agente, sin 
que se le haga una justa compensación, conforme a la ley. 

Décimo cuarto.- Todo ciudadano tendrá derecho a llevar armas en defensa de sí mis-
mo y de la República. El poder militar estará en todo tiempo subordinado al poder civil.

Décimo quinto.- La defensa segura y cierta de un pueblo libre consiste en una milicia 
bien ordenada, y le corresponderá a la Legislatura decretar las leyes que sean necesarias 
para organizar la milicia de esta República.

Décimo sexto.- La traición contra esta República consistirá en suscitar la guerra con-
tra ella, o en servir ayuda y apoyar a sus enemigos. No se decretarán leyes retroactivas o 
ex-post-facto ni destructivas de obligaciones de contratos. 

Décimo séptimo.- Los privilegios perpetuos y monopolios, siendo contrarios al genio 
de un Gobierno libre, no serán permitidos, ni las leyes de primogenitura o mayorazgo 
tendrán nunca fuerza en esta República.

La Constitución antecedente se adoptó unánimemente por los delegados de Texas, 
en Convención reunida en la ciudad de Washington, el 17 de Marzo, en el año de nuestro 
Señor 1836, y en el primer año de la Independencia de la República.

En testimonio de lo cual la firmamos.- Richard Ellis.- Presidente y delegado de Red 
River. H.S. Kimble.- Secretario. C.B. Stewart.- James Collinsworth.- Edwin Waller.- A. 
Brigham.- John S.D. Byrom.- Francis Ruis.- J. Antonio Navarro.- William D. Lacy.- William 
Menefee.- John Fisher.- Matthew Caldwell.- William Motley.- Lorenzo de Zavala.- George 
W. Smyth.- Stephen H. Everett.- Elijah Stepp.- Claiborne West.- William B. Leates.- M.B. 
Menard.- A.B. Hardin.- John W. Bunton.- Thomas J. Gazley.- R.M. Coleman.- Sterling C. 
Robertson.- George C. Childress.- Baily Hardiman.- Robert Potter.- Charles S: Taylor.- 
John S. Roberts.- Robert Hamilton.- Collin Mckinney.- A.H. Latimore.- James Power.- Sam 
Houston.- Edward Conrad.- Martin Palmer.- James Gaines.- William Clark jun.- Sydney 
O. Pennington.- Samuel P. Carson.- Thomas J.  Rusk.- William C. Crawford.- John 
Turner.- Benjamin B. Goodrich.- James G. Swisher.- George W. Barnet.- Jesse Grimes.- 
E.O. Legrand.- David Thomas.- S. Rhoads Fisher.- John W. Bower.- J.B. Woods.- Andrew 
Briscoe.- Thomas Barnett.- Jesse B. Badgett.- Stephen W. Blount.

Certifico haber comparado cuidadosamente la Constitución antecedente, y hallarla 
una fiel copia del original depositado en los archivos de la Convención. 
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Dado de mi mano el día de hoy, 17 de Marzo de 1836. 
H.S. Kimble. Secretario de la Convención.
[Rúbrica]

Decreto
Decreto relativo a las Iglesias católicas y propiedades pertenecientes a ellas.

Por el siguiente decreto del Congreso Nacional de esta República se verá que un es-
píritu de justicia prevalece en los Consejos Nacionales, y que no solamente se respetan 
las opiniones y creencias de todos sino que se garantiza a la Iglesia Católica sus derechos 
y propiedades con más seguridad que la que concede el faccioso Gobierno de México. La 
religión se ejerce y protege, y como un don sagrado se mantiene fuera del alcance del inte-
rés, y de las facciones, y unida con la justicia guía y dirige a nuestro gobernante.

Decreto
Confirmado el uso, verificación y posesión de las Iglesias, solares de Iglesias e Iglesias de 
Misiones a las Congregaciones de Católicos Romanos que viven en o cerca de la vecindad 
de las mismas. 

Sección 1.- Se decreta por el Senado y Sala de Representantes de la República de 
Texas, reunidos en el Congreso, que las Iglesias de San Antonio, Goliad y Victoria, el solar 
de la Iglesia en Nacogdoches, las Iglesias de las Misiones de la Concepción, San José, San 
Juan, Espado y la Misión del Refugio, en los edificios exteriores y solares que les perte-
nezcan serán y son por este Decreto reconocidos y declarados propiedades del control 
pastor de la Iglesia Católica Romana en la República de Texas, y sus sucesores tendrán a 
su cargo para siempre para el uso y beneficio de las congregaciones que residen cerca de 
las mismas, para fines religiosos y de educación, solamente advirtiéndose que nada de lo 
que aquí se ha dicho sea llevado a tal extremo que llegue a apoderarse de algunos terre-
nos que no sean los solares en que se hallan situadas las Iglesias que no excederá de quince 
acres cada una.

David S. Raufinan, Orador de la Sala de Representantes. Ausan John.- Presidente pro-
visional interino del Senado.

Aprobado, Enero 12 de 1841.

David G. Burnett. 

Ley de colonización
Estado de Coahuila y Texas 1825

El gobernador provisional nombrado por el Congreso soberano de este Estado. A todos 
los que verán estos presenta: Sabed que ha decretado el Congreso lo siguiente.

Decreto Nº 16. El Congreso Constituyente del Estado libre, independiente y sobera-
no de Coahuila y Texas, deseando por todos los medios posibles, se logre el aumentar la 
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población de su territorio; promover el cultivo de sus tierras fértiles; la crianza y la multi-
plicación de los ganados; y el progreso de las artes y el comercio; y arreglándose en todo al 
Acta Constitutiva, la Constitución Federal y las bases establecidas en el soberano Decreto 
Nacional del Congreso General, no. 72, ha tenido a bien decretar la siguiente 

Ley de Colonización
Art. 1. Todos los extranjeros, que en virtud de la ley general de 18 de agosto de 1824, 

por la que se concede seguridad para sus personas y propiedades, en el territorio de la 
Nación Mexicana, quisiesen pasarse en cualquiera de los establecimientos del Estado de 
Coahuila y Texas, tienen libertad para hacerlo; y el mismo Estado los convida y llama.

Art. 2. Los que así lo verificaren, lejos de ser incomodados, podrán ser admitidos 
por las autoridades locales de dichos establecimientos, que deberán permitir libremente 
el ejercicio honesto que más le acomode, siempre que respeten las leyes generales de la 
Nación y los del Estado.

Art. 3. Cualquier extranjero, ya en los límites del estado o de Coahuila y Texas que de-
see avecindarse él mismo, deberá hacer una declaración a tal efecto, ante el Ayuntamiento 
del lugar, que selecciona como su residencia; el Ayuntamiento en este caso, administrará a 
él el juramento en que debe obedecer las constituciones federales y estatales y observar la 
religión que prescribe el primero; el nombre de la persona y su familia si le queda alguno, 
entonces se registrará en un libro para ello, con una declaración de donde nació y donde 
de avecina, su edad, si es casado, ocupación y que ha tomado el juramento prescrito y 
considerarlo desde entonces y no antes, como su domicilio.

Art. 4. Desde el día en que cualquier extranjero ha sido matriculado, como un habi-
tante, de conformidad con el artículo anterior, él está en libertad para designar las tierras 
vacantes, y la autoridad política correspondiente concederá le de la misma manera, en 
cuanto a un nativo del país, conforme a las leyes vigentes de la nación, bajo la condición 
de que los procedimientos, deben ser superado con éxito al gobierno para su aprobación.

Art. 5. Los extranjeros de cualquier nación u oriundo de cualquiera de los Estados 
mexicanos, puede proyectar la formación de cualquier ciudades en cualquier tierras to-
talmente vacantes, o incluso en los de un individuo, en el caso contemplado en el artículo 
35; pero los colonos ahora que se presentan para la admisión, deberá demostrar su cristia-
nismo, la moral y buenas costumbres, mediante un certificado de las autoridades donde 
residían antes.

Art. 6. Los extranjeros que emigran en el momento en que el Congreso Soberano 
general puede han prohibido su entrada, con el fin de la colonización, ya que tienen el 
poder de hacer, después del año 1840, o antes de ese momento, lo que concierne a los de 
cualquier nación particular, no deberán entonces admitidos; y aquellos que se aplican en 
el momento adecuado, siempre deberá someterse a las medidas cautelares (si la seguridad 
nacional, que el Supremo Gobierno, sin perjudicar el objeto de esta ley, considere apro-
piado adoptar en relación con ellos.

Art. 7. El Gobierno deberá atender, que dentro de las veinte ligas bordeando los lími-
tes de los Estados Unidos del norte y diez leguas en línea recta desde la costa del Golfo 
de México, dentro de los límites de este estado, no habrá ningún otros asentamientos, 
excepto como mérito la aprobación del gobierno supremo de la Unión, para lo cual objeto, 
todas las peticiones sobre el tema, ya sea hecha por mexicanos o extranjeros, deberá pasar 
al gobierno superior, acompañado de un informe de respuesta correspondiente.

Art. 8. Los proyectos para los nuevos establecimientos en los que una o más personas 
ofrecen llevar sus conocimientos, cien o más familias, se presentará al gobierno, y si en-
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cuentran conformes con esta ley, serán admitidos; y el gobierno designará inmediatamen-
te a los contratistas, la tierra donde han de establecerse, y el término de seis años, dentro 
del cual, deberá presentar el número de familias que contratados, bajo pena de perder  
los derechos y privilegios en su favor, en proporción al número de familias que no llegan a 
presentar y el contrato anulado totalmente si no traen al menos cien familias.

Art. 9. Contrataciones realizadas por los contratistas o Empresarios, con las familias 
que se trajo a su costa, están garantizados por la presente ley, en cuanto son conformes 
con sus disposiciones.

Art. 10. En la distribución de tierras, se dará preferencia a los militares tienen derecho 
a ellos, por los títulos emitidos por el poder ejecutivo Supremo, y a los ciudadanos mexi-
canos que no son militares, entre los cuales no habrá ninguna otra distinción, que fundó 
en sus propios méritos o servicios prestados para el país, o en circunstancias iguales, una 
residencia en el lugar donde debe estar situada a la tierra; la cantidad de tierra que podrá 
concederse, se señala en los artículos siguientes.

Art. 11. Un cuadrado de tierra, que cada lado tiene una liga o 5 mil varas, o lo que es 
lo mismo, una superficie de 25 millones de varas, llamará a un sitio, y esto será la unidad 
para contar uno, dos o más sitios; y también la unidad para contar uno dos o más trabajos, 
será 1 millón varas cuadradas, o 1 mil varas a cada lado, que se componen de un trabajo. 
La vara de medir será tres pies geométricos.

Art. 12. Teniendo la unidad anterior como base y observando la distinción que debe 
realizó, entre tierra, o lo que es adecuado para la cría de tierra común y agricultura, con 
o sin la instalación de riego, esta ley otorga al contratista o contratistas, para el estableci-
miento o un nuevo asentamiento, de cada cien familias que pueden introducir y establecer 
en el estado de pastoreo cinco sitios de tierras de pastoreo y cinco obra, por lo menos 
la mitad de los cuales, será sin la instalación de riego; pero sólo pueden recibir esta pri-
ma para ochocientas familias, aunque conviene un mayor número, y ninguna fracción 
cualquiera que sea, menos de cien dará les a cualquier prima, no incluso proporciona- 
lmente.

Art. 13. Debe adquirir cualquier contratista o contratistas en virtud del número de 
familias que él puede haber introducido, conforme al artículo pasado, más de once leguas 
cuadradas de tierra, sin embargo será concedido, pero sujeta a la condición de alienar el 
exceso, dentro de doce años, y si no se hace, la autoridad política respectiva deberá hacer-
lo por venderlo en una venta pública, entrega de las ganancias a los propietarios, después 
de deducir los costos de venta.

Art. 14. A cada familia de las comprendidas en un contrato, cuya única ocupación es 
el cultivo de la tierra, se dará una mano de obra; si tuviese cría de ganado se le completará 
sobre aquella con tierras de angostadero, y si solo fuere ganadera o criadora tendrá única-
mente de estas mismas tierras de angostadero una superficies de pastizales de 24 millones 
de varas cuadradas.

Art. 15. Solteros recibirán la misma cantidad cuando entran en el estado matrimonial 
y para los extranjeros que se casan con los nativos mexicanos, deberá recibir una cuarta 
más; las que son totalmente sola, o que no forman parte de alguna familia si los extranje-
ros o nativos, deberá contentarse con la cuarta parte de la cantidad antes mencionada, que 
es todo lo que puede ser dado hasta que se casan.

Art. 16. Familias o solteros que, enteramente por su propia voluntad, han emigrado y 
deseen unirse a cualquier nuevas ciudades, puede en todo momento hacerlo, y la misma 
cantidad de tierra deberá ser asignada, que es mencionado en los dos últimos artículos; 
pero si lo hacen dentro de los primeros seis años desde el establecimiento del estableci-
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miento, una labor más se dará a las familias y solteros en lugar el cuarto señalado en el 
artículo XV tendrá la tercera parte.

Art. 17. Atinente al gobierno a aumentar la cantidad indicada en el 14, 15 y 16 artí-
culos, en proporción a la industria familiar y la actividad de los colonos, de acuerdo a las 
informaciones sobre estos temas de los Ayuntamientos y comisarios; el gobierno dijo que 
siempre observando las disposiciones del artículo 12, del Decreto del Congreso general 
sobre el tema.

Art. 18. Las familias que emigran conforme al artículo XVI inmediatamente deberán 
presentarse a la autoridad política del lugar que han elegido para su residencia, que, en-
contrando en ellos los requisitos, prescritos por esta ley para los nuevos colonos, deberá 
admitirlas y ponerlos en posesión de las tierras correspondientes y dará inmediatamente 
una cuenta para el gobierno; que de sí mismos, o por medio de una persona encargada a 
tal efecto, emitirá un título.

Art. 19. Los indios de todas las Naciones, lindando con el estado, así como por las 
tribus que pueden estar dentro de sus límites, serán recibidos en los mercados, sin pagar 
ningún deberes por el comercio en los productos del país; y si atraídos por la moderación 
y la confianza, con la que se tratarán, cualquiera de ellos, después de haber declarado 
primero a favor de nuestra religión y las instituciones, desea establecerse en cualquier 
asentamientos que se están formando, podrán ser admitidos, y la misma cantidad de tie-
rra, dado que los colonos que se habla en los artículos 14 y 15, prefiriendo siempre indios 
extraños.

Art. 20. Para que no exista ninguna vacante entre extensiones, de los cuales, deberá 
tener mucho cuidado en la distribución de tierras, deberá ser despedido en plazas u otras 
formas aunque irregular, si la situación lo requiere; y en dicha distribución, así como la ce-
sión de terrenos para nuevas ciudades, previo aviso se dará a los propietarios colindantes, 
si los hubiere, con el fin de prevenir la unanimidad y juicios.

Art. 21. Si por error en la concesión, se concediera un terreno que pertenece a otro, en 
la prueba hecha de que así se ha hecho, una cantidad igual se concederá en otros lugares, 
a la persona que puede así han obtenido a través de error, y él deberá ser indemnizado por 
el dueño de esas tierras, por las mejoras que puede haberle hecho; el valor justo de que 
mejoras, deberá ser comprobada por peritos.

Art. 22. Los nuevos colonos como un reconocimiento, deberá pagar al estado, para 
cada sitio de pastos, treinta dólares; dos dólares y medio por cada trabajo sin la instalación 
de riego y tres dólares y medio, para cada uno que puede ser regado y así sucesivamente 
proporcionalmente según a, la cantidad y calidad de la tierra distribuida; pero los dichos pa- 
gos no necesitan ser hechos, hasta seis años después del establecimiento y por terceras 
partes; el primero en cuatro años, el segundo dentro de cinco años y el último a los seis 
años, bajo pena de perder la tierra por una falla, en cualquiera de dichos pagos; allí están 
exceptuados de este pago, contratistas y militares, habladas en el artículo 10; el primero 
con respecto a tierras dados, como una prima y el último, para aquellos que obtuvieron, 
en conformidad con sus diplomas.

Art. 23. El Ayuntamiento de cada municipio (Comarca) recoge los fondos antes men-
cionados, gratis, por medio de un Comité designado ya sea dentro o fuera su cuerpo; y 
les deberá remitir como se recogen, al Tesorero de sus fondos, que darán el recibo corres-
pondiente, y sin ninguna otra compensación de dos y medio por ciento, todo lo que se 
permitirá; él deberá mantenerlos a disposición del gobierno, haciendo una cuenta cada 
mes de la entrada y salida y de indiferencia o fraude, que puede observar en su colección 
de todos que, la persona empleada y el Comité y los individuos de los Ayuntamientos 
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que nombrarlos, será responsables individualmente y que esta responsabilidad puede ser 
eficaz en todo, los dichos nombramientos serán hizo viva voz, y se facilitará información 
mismos inmediatamente al gobierno.

Art. 24. El Gobierno deberá vender a los mexicanos y a ellos solamente, tales tierras 
como que deseen comprar, teniendo cuidado de que allí no se ser acumulados en las mis-
mas manos, más de once sitios y bajo la condición, que el comprador debe cultivar lo que 
adquiere por este título en seis años, desde su adquisición, bajo pena de perder el precio 
de cada sitio, sujeta a la condición anterior, será de cien dólares, si es tierra de pasto; cien-
to cincuenta dólares, si se cría la tierra sin la instalación de riego; y doscientos cincuenta 
dólares si se puede regar.

Art. 25. 35 Años después de la publicación de esta ley, la legislatura de este estado, no 
se puede modificar en cuanto al reconocimiento y el precio a pagar o tierra, o en cuanto 
a la cantidad y calidad, para ser distribuido a los nuevos colonos, o vendidos a los mexi-
canos.

Art. 26. Los nuevos pobladores, que dentro de seis años desde la fecha de la posesión, 
no han cultivado u ocupado las tierras concedidas, según su calidad, se considerará que 
han renunciado a ellos y la autoridad política respectiva, deberá inmediatamente proce-
der a tomar posesión de ellos y recordar los títulos.

Art. 27. Los contratistas y militares, hasta ahora habladas de y aquellos que por la 
compra han adquirido tierras, pueden enajenar en cualquier momento, pero el sucesor 
está obligado a cultivarlos en el mismo tiempo, que el propietario original fue obligado a 
hacer; los otros colonos pueden distanciarse de suyo cuando totalmente les ha cultivado 
y no antes.

Art. 28. Por testamentaria, hecha conforme a las leyes vigentes, o que puede gobernar 
en el futuro cualquier nuevo colono, desde el día de su establecimiento, puede dispondrá 
de su país, aunque él puede no han cultivado, y si él muere intestado, su propiedad se puede  
heredar por la persona o personas tituladas por las leyes los herederos están sujetos a la 
misma obligación y condición impusieron en el concesionario original.

Art. 29. Las tierras adquiridas en virtud de esta ley, no por cualquier título sea cual 
sea, pasará en manos muertas.

Art. 30. El nuevo colono, que deseen establecerse en un país extranjero, decide 
abandonar el territorio del estado, puede hacerlo libremente, con todos sus bienes; pero 
después de dejar el estado, no más de largo tendrá su tierra, y si no había vendido anterior-
mente, o la venta no debe ser conforme al artículo 27, serán totalmente vacante.

Art. 31. Los extranjeros que, conforme a esta ley, han obtenido tierras y se estable-
cieron en cualquier nuevo establecimiento, se considerará a partir de ese momento, na-
turalizado en el país; y al casarse con una mexicana, adquieren un particular mérito para 
obtener cartas de ciudadanía del estado, sin embargo sujeto a las disposiciones que pue-
dan hacerse en relación con ambos detalles, en la Constitución del Estado.

Art. 32. Durante los primeros diez años, contados desde el día en que los nuevos esta-
blecimientos pueden se han establecido, serán libres de todas las contribuciones, de cual-
quier denominación, con excepción de aquellos que, en caso de invasión enemiga, o para 
evitar que, generalmente se imponen y los productos de la agricultura o la industria de  
los nuevos colonos, estará libres de impuestos, alcabala, u otras obligaciones, a lo largo 
de todas las partes del estado, con excepción de los derechos contemplados en el artículo 
siguiente. Después de la terminación de ese tiempo, los nuevos establecimientos estarán 
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al mismo nivel en cuanto a los impuestos con los viejos, y los colonos también en este 
particular, será en pie de igualdad con los demás habitantes del estado.

Art. 33. Desde el día de su establecimiento, los nuevos colonos estarán en libertad de 
seguir cualquier rama de la industria y también pueden trabajar las minas de todo tipo, co-
municándose con el Supremo Gobierno de la Confederación, en relación con los ingresos  
generales correspondiente a él y sujetándose en todos los otros detalles, las ordenanzas o 
impuestos, establecido o que puedan establecerse en esta rama.

Art. 34. Pueblos deberá fundamentarse en los sitios que considere más convenientes 
por el gobierno, o la persona encargada para este efecto y para cada uno, se designarán 
cuatro ligas cuadradas, cuya área puede encontrarse en forma regular o irregular, agrada-
blemente a la situación.

Art. 35. Si cualquiera de los sitios dichos debe ser la propiedad de un individuo y el 
establecimiento de nuevas ciudades en ellos, debe ser notoriamente de utilidad general, 
se puede, no obstante, apropiado para este objeto, previamente indemnizar el propietario 
por su valor justo, que se determinará por peritos.

Art. 36. Se dará gratis, lotes de edificio en las ciudades de nueva a los contratistas 
de ellos y también a los artistas de cada clase, tantos como para el establecimiento de su 
comercio; y a los otros colonos se venderán en una subasta pública, después de haber sido 
anteriormente valoradas, bajo la obligación de pagar el dinero de la compra por cuotas 
de un tercio cada uno, el primero en seis meses, el segundo en doce meses y el tercero  
en dieciocho meses; pero todos los propietarios o lotes, incluyendo contratistas y artistas, 
deberán pagar anualmente un dólar para cada lote, que, junto con el producto de las ven-
tas, deberá ser recogido por los Ayuntamientos y aplicado a la construcción de iglesias en 
dichas ciudades.

Art. 37. Medida en que sea viable, las ciudades se compondrá de nativos y extranjeros, 
y en su delineación, gran deben tomarse precauciones para despedir las calles rectas, dán-
doles una dirección de norte a sur y de este a oeste, cuando el sitio se lo permiten.

Art. 38. Para la mejor ubicación de la dicha ciudad nueva, su formación regular y 
división exacta de sus tierras y lotes, el gobierno por haber admitido cualquier proyecto 
y de acuerdo con el contratista o contratistas, que pueden haber presentado, será una 
persona de inteligencia y confianza, dándole tales instrucciones particulares como con-
sidere necesario y oportuno de la Comisión y autorizarlo bajo su propia responsabilidad, 
nombrar peritos uno o más, despedir la ciudad científicamente, y hacer cualquier cosa 
que sea necesario.

Art. 39. El gobernador conforme a la última factura de tarifa, Arancel, notario público 
de la antigua audiencia de México, señalará los honorarios del Comisario, que en conjunto 
con los colonos fijará honorarios de perito naval; pero ambos serán pagados por los colo-
nos y de la manera que pueden acordar todas las partes entre sí.

Art. 40. En cuanto al menos cuarenta familias se unen en un solo lugar, procede-
rá a la creación formal de las new towns, y todos ellos tomarán juramento, para apoyar 
las constituciones estatales y generales; que juramento será administrado por el Comi-
sario; ellos entonces, en su presencia, procederá por primera vez, a la elección de su  
Ayuntamiento.

Art. 41. Una nueva ciudad, cuyos habitantes no será menos de doscientos, elegirá un 
Ayuntamiento, siempre y cuando no haya otro establecido en ocho ligas, en cuyo caso, se 
añadirá a ella. El número de individuos que componen el Ayuntamiento, se regularán por 
las leyes vigentes.
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Art. 42. Los extranjeros son elegibles, conforme a las disposiciones que determine la 
Constitución del estado, para elegir a los miembros de sus autoridades municipales y a ser 
elegidos para el mismo.

Art. 43. Los gastos municipales y todos los demás que puede considerarse necesario, 
o de utilidad común a los pueblos nuevos, se propuso al gobernador, por el Ayutamientos 
por el jefe político, acompañado de un plan de los impuestos, arbitrios, que en su opinión 
puede ser justa y mejor calculado criarlos y debe la propuesta plan, ser aprobado por el 
gobernador, ordenará a ejecutarse, tema sin embargo que “las resoluciones de la Asam-
blea legislativa, a quien se deberá pasar inmediatamente con su informe y del jefe político, 
que dirá lo que ocurre a él sobre el tema.

Art. 44. Para la apertura y mejoramiento de caminos y otras obras públicas en Texas, 
el Gobierno transmitirá al jefe de ese departamento, los individuos, que en otras partes del  
estado, puede han sido condenados a obras públicas como vagabundos, o para otros de-
litos; estas mismas personas pueden ser empleadas por personas competentes salarios, y 
tan pronto como se haya superado el tiempo de su condena, pueden unir a ellos mismos 
como colonos, a cualquier nuevo asentamiento y obtener las tierras correspondientes, si 
su reforma se han hecho merecedores de tal favor en la opinión del jefe del Departamento, 
sin cuyo certificado, no podrán ser admitidos.

Art. 45. El gobierno de acuerdo con los respectivos ordinarios eclesiásticos, se encar-
gará de proporcionar los nuevos asentamientos con el competente número de pastores 
y de acuerdo con la misma autoridad, propondrá a la legislatura para su aprobación, el 
salario que recibe, los pastores dijo que será pagado por los nuevos pobladores.

Art. 46. Los nuevos pobladores con respecto a la introducción de esclavos deberán 
someterse a las leyes existentes y los que puedan establecerse en adelante sobre el tema.

Art. 47. Las peticiones ahora pendiente en relación con el tema de la ley, deberá ex-
pedirse conforme a él y para ello deberá pasarse al gobernador, y las familias que podrán 
establecerse dentro de los límites del estado, sin tener ninguna tierra les, se someterán  
a esta ley y a las órdenes del Supremo Gobierno de la Unión, con respecto a aquellos que 
están dentro de veinte leguas de los límites de los Estados Unidos de América y en línea 
recta de la costa del Golfo de México.

Art. 48. Esta ley se publicará en todos los pueblos del Estado; y eso él llega a la notifi-
cación de todos los demás, a través de la Confederación Mexicana, se comunicarán a sus 
respectivas legislaturas, por el Secretario de este Estado; y el gobernador tendrá especial 
cuidado, para enviar una copia certificada de la misma, en conformidad con el artículo 16 
de la Constitución Federal, a las dos Cámaras del Congreso y el Supremo Poder Ejecutivo de  
la Nación, con una petición de este último, para darle circulación general a través de 
naciones extranjeras, por medio de nuestros embajadores. El gobernador pro-tem del Es-
tado hará que se publique y distribuya.
 
Saltillo, 24 de marzo de 1825
Firmado, RAFAEL RAMOS Y VALDEZ, Presidente
JUAN VICENTE CAMPOS, miembro y Secretario
JOSE JOAQUIN DE ARCE ROSALES, miembro y Secretario
Por lo tanto te mando todas las autoridades, así civiles como militares y eclesiástico, para 
obedecer y causar a ser obedecido, el presente Decreto en todas sus partes.
RAFAEL GONZALEZ, gobernador.
[En la sesión del día 24 de marzo de 1825 se leyó el Decreto Número 16, el cual contiene 
la referida Ley de Colonización]. 
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Instrucciones a los Comisarios
Departamento Ejecutivo del estado de Coahuila y Texas.

Instrucciones por el cual se regirá el Comisario, en la partición de tierras a los nuevos 
colonos, que pueden establecerse en el estado, conforme a la ley de colonización del 24 
de marzo de 1825. 

Art. 1. Será el deber del Comisionado, teniendo en cuenta el contrato que un empre-
sario puede han concertado con el gobierno y también la ley de colonización del 24 de 
marzo, escrupulosamente examinar los certificados o recomendaciones que emigrantes 
extranjeros debe producir de las autoridades locales del lugar donde quitaron de, acredite 
su cristianismo, moralidad y hábitos constantes, conforme al artículo 5 º de la citada ley, 
sin que el requisito que no podrán ser admitidos en la Colonia.

Art. 2. A fin de evitar ser impuestas por recomendaciones falsas, el Comisario no 
examinará cualquier como suficiente, sin una previa opinión por escrito en cuanto a su 
legitimidad, desde el empresario, para lo cual deberá ser pasados a él por el Comisionado.

Art. 3. El Comisionado administrará a cada uno de los nuevos colonos, el juramen-
to en forma, para observar la Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución del estado, las leyes generales de la nación y los del estado que hayan adop-
tado para su país.

Art. 4. Se emitirá en nombre del estado, los títulos de tierra, conforme a la ley y poner 
a los nuevos colonos en posesión de sus tierras, con todas las formalidades legales y la cita 
anterior de propietarios colindantes, debe haber alguno.

Art. 5. Él no dará posesión a cualquier colonos que pudieron haber establecido, o que 
deseen establecerse dentro de veinte leguas de los límites de los Estados Unidos del norte, 
o dentro de diez leguas de la costa, a menos que aparece que el Supremo Gobierno de la 
nación aprobó sus.

Arte. 6. Se deberá cuidar que no tierras vacantes dejarse entre posesiones, y para que 
las líneas de cada uno pueden ser claramente señaladas, él obligue a los colonos, dentro 
del plazo de un año, para marcar sus líneas y establecer esquinas fijas y permanentes.

Arte. 7. Designará la yesca de su propia responsabilidad el topógrafo, que más la tierra 
científicamente, que requieren previamente a jurar verdaderamente y fielmente a cumplir 
con las responsabilidades de su cargo.

Art. 8. Se formará un libro manuscrito de papel del sello 3d, en el que se escribirán los 
títulos de las tierras distribuidas a los colonos, especificando los nombres, las fronteras y 
otros requisitos y circunstancias legales; y se tendrá una copia certificada de cada título de 
dicho libro en papel del sello 2d, que deberá ser entregado a la persona interesada como 
su título.

Art. 9. Cada colono deberá pagar el valor del sello papel utilizado en la expedición de 
su título por el original y copia.

Art. 10. Este libro deberá ser conservado en los archivos de la nueva colonia, y una 
forma exacta de la misma deberá ser transmitida al gobierno, especificando el número de 
colonos con sus nombres y la cantidad de tierra concedida a cada uno, distinguir lo que es 
agricultura de la tierra, con o sin las instalaciones de riego y que se concede como tierras 
de pastoreo.

Art. 11. Si él elegirá el sitio que puede ser el más adecuado para el establecimiento de 
la ciudad o ciudades, que deben basarse agradablemente al número de familias que com-
ponen la Colonia, y mantener a la vista las disposiciones de la ley de colonización sobre 
este tema.

Art. 12. Después de seleccionar el sitio destinado para la nueva ciudad, deberá cuidar 
que la línea de base norte y sur, Oriente y Occidente y se designará a una plaza pública 
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cientos y veinte varas a cada lado, exclusivo de las calles, que se llamará la plaza principal 
o constitucional, y éste será el punto central desde el cual se ejecuta la calle, para la forma-
ción de plazas y calles en conforme con el modelo anexado II.

Art. 13. El bloque situado en la parte del elenco de la plaza principal, se destinarán 
para la iglesia, casa del cura y otros edificios eclesiásticos. El bloque en el lado oeste de 
dicha plaza se designará para espacios públicos del municipio. En alguna otra situación 
conveniente debe designarse un bloque para una plaza de mercado, otro para una cárcel y 
una casa de corrección, otro para una escuela y otros edificios para la instrucción pública 
y otro más allá de los límites de la ciudad por un cementerio.

Art. 14. Él deberá hacer bajo su responsabilidad las calles para ser despedido con de-
recho, y que son veinte varas de anchos, para promover la salud de la ciudad.

Art. 15. Mecánica, que en el momento de fundar una nueva ciudad, presentarse a ins-
talarse en él, tendrá el derecho de recibir una porción de una pieza sin ningún otro coste 
que el papel de sello necesario para emitir el título y el luz impuesto de un dólar al año 
para la construcción de la iglesia.

Art. 16. Los lotes que se habla en el artículo anterior se distribuirán por sorteo, salvo 
el empresario, quien tendrá derecho a ningún dos lotes que puede seleccionar.

Art. 17. Los otros lotes se valorados por peritos según su situación y se vende a los 
otros colonos en su valor de tasación. En caso de que exista un número de solicitan-
tes para un mismo lote, debido a su situación u otras circunstancias que pueden excitar 
la competencia, se decidirá por sorteo según lo prescrito en el artículo anterior; debe-
rá apropiarse el producto de dichos lotes para la construcción de una iglesia en dicha  
ciudad.

Art. 18. Al unísono con el empresario, promoverán el establecimiento de cada ciudad 
los habitantes pertenecientes a su jurisdicción, que toman mucho en él, y llevarlos a cons-
truir casas en dijo lotes dentro de un tiempo limitado bajo pena de perderlos.

Art. 19. Se formará un libro manuscrito de cada nueva ciudad, en el que se escribirán 
los títulos de los lotes que se da como una donación o se venden, especificando sus límites 
y otras circunstancias necesarias, una copia certificada de cada uno de los cuales en el 
sello correspondiente será entregado al interesado como su título.

Art. 20. Se formará un plan topográfico de cada ciudad que puede ser fundada y trans-
mitirla al gobierno, mantener una copia de él en el libro de dicho registro de la Colonia.

Art. 21. Él verá que en el paso de cada uno de los ríos en la vía pública, donde se funda un  
pueblo, un ferry se establece a costa de los habitantes de dicha ciudad, se establecerá  
una tasa moderada de ferriage pagar el sueldo del barquero y el coste de los barcos nece-
sarios, y el saldo se aplicará a los fondos públicos de las ciudades.

Art. 22. En lugares donde no hay pueblos y donde los transbordadores son necesarios, 
los colonos que pueden ser colocados allí se percibirá con el establecimiento del ferry, 
que recoge un ferriage moderado hasta que estos transbordadores se alquilaron por el 
uso del estado. Cualquier colono que desea establecer un ferry en los términos arriba in-
dicados, formarán una cuenta exacta y certificada de los gastos que él pueda tener para la 
construcción de barcos y también una cuenta de los productos del ferry, para que cuando 
dicho ferry se alquila para el uso del estado, tendrá derecho a recibir el importe de dichos 
gastos que aún no había sido cubierto por los productos de el ferry, que por el momento 
él recoger.

Art. 23. Él presidirá en las elecciones populares mencionadas en el artículo 40 de la ley 
de colonización para el nombramiento del Ayuntamiento y pondrá el electa en posesión de  
sus cargos.
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Art. 24. Se tendrá especial cuidado que las porciones de tierra otorgadas a los colonos 
por el artículo 14, 15 y 16, se medirá por los encuestadores con exactitud y no permiso 
alguno para incluir más tierras que es señalado por la ley, bajo pena de ser personalmente 
responsable.

Art. 25. Si cualquier colono solicitar conforme al artículo 17 de la ley un aumento de 
la tierra más allá de eso señalado en los artículos anteriores por el tamaño de su familia, 
industria o capital, él presentará su petición por escrito al Comisario indicando todas las 
razones en que funda su petición, que lo remitirá al gobernador del estado, junto con su 
opinión, para que la opinión será responsable de la manera más rígida, a fin de que el go-
bernador puede decidir sobre el tema.

Art. 26. Todos los instrumentos públicos, títulos u otros documentos, emitidos por el 
Comisionado, deberán escribirse en Español; los memoriales, decretos e informes de los 
colonos o empresarios sobre cualquier tema, se escribirán en el mismo idioma, ya sean 
para ser transmitido al gobierno, o conservados en los archivos de la Colonia.

Art. 27. Todo instrumento público o títulos de posesión, así como las copias firmadas 
por el Comisario, serán certificados por dos testigos de asistente.

Art. 28. El Comisario será personalmente responsable de todos los actos o medidas 
realizadas por él contrario a la ley de colonización o con estas instrucciones.
Una copia--Saltillo, 04 de septiembre de 1827
TIJERINA & ARCINIEGA. Secretarios de la legislatura
Un copia, JUAN ANTONIO PADILLA, Secretario de estado.

Fuente: http://www.tamu.edu/faculty/ccbn/dewitt/cololaws.htm#coahuila
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Coahuila and Texas,  
a Shared History of the Mexican Federation*

Manuel González Oropeza

Pedro Alfonso López Saucedo

Rarely is attention paid to the fact that Mexico, between 1821 and 1823, had a territo-
rial extension of more than five million square kilometers [1.9 million square miles], 
encompassing from Upper California, New Mexico of Santa Fe, and New Philippines 
(Texas)to the Captaincy of Guatemala (consisting of Guatemala, Belice, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, the present Mexican state of Chiapas and the Pana-
manian province of Chiriquí).

In 1823, the Captaincy separated from Mexico and with its components formed the 
United Provinces of Central America, except for Chiapa, which distanced itself from 
Guatemala and joined Mexico as the Free and Sovereign State of Chiapas. In the case of 
the northern territories of newly independent Mexico, such as Upper California, New 
Mexico, and Texas, their history was always linked to New Spain, either because from 
there departed the campaigns of expedition, evangelization, conquest and/or pacifica-
tion, and colonization, or because they always depended upon centralizing viceregal 
policies with regard to their political and administrative organization, settlement, and 
economic development. The vast northern territories, far from the center of Mexico, 
always lacked the stability that would allow them to create permanent and numerous 
settlements that would promote the sustained development of the region in view of 
their abundant natural resources. There were, of course, several important attempts to 
integrate the north of New Spain with the economic dynamic that was being developed 
in the Central High Plain, the West, and the Gulf Coast, and in later periods, in the min-
ing regions of Guanajuato, Zacatecas, Nueva Vizcaya (Durango and Chihuahua), New 
Extremadura (Coahuila) and the New Kingdom of León (Nuevo León).

Nonetheless, because of that same distance and the constant invasion of the 
so-called “barbarous tribes” (Comanches, Apaches, Tonkawas, Caddos, Wichitas,  

* Translation and comments made by John Wheat.
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Cherokees, Kickapoos, Alabamas, Coushattas, Shawnees, Navajos, Pimas, Guachi-
chiles, Zacatecans, and all those who have been called Chichimecas), and despite the 
courageous efforts of the religious missions and military presidios to achieve it, their 
incorporation proved impossible.

Not only during the first two centuries of the viceregal period were efforts made to 
demonstrate the need to colonize that region, either to take advantage of it or to keep 
vigil on its frontiers against the incursions of the English and French beginning in the 
17th century, and later of North Americans toward the end of the 18th century and be-
ginning of the 19th,1 in spite of the border treaties between both parties, but also toward 
the end of the colonial period, the need became evident to give greater emphasis to the 
region and to take into consideration its own requirements, that is, to grant wider eco-
nomic and political freedoms with regard to the rest of the viceroyalty.2 

Since the application of the Bourbon Reforms and the inspection of the royal visit-
ador, José de Gálvez, in the second half of the 18th century, the need was recognized to 
give special treatment to this region of New Spain, due to the very different characteris-
tics that it displayed with regard to the rest of the territory; but with arrival of the first 
news regarding the situation of the [Iberian] Peninsula, and the call to elect deputies 
who would represent all the provinces of the Spanish Nation (including American and 
Asian territories), the inhabitants of northern New Spain saw the opportunity to bring 
their petitions before the Cortes that would meet in Cádiz and thus obtain the conces-
sions that would allow them to grow like the rest of the viceroyalty.

For the first time, this region would be represented by Juan José de la Garza, a 
prebendary from Monterrey, for the New Kingdom of León; Manuel María Moreno, an 
ecclesiastic, for Sonora; Juan José Guereña, vicar general [provisor] to the bishopric of 
Puebla, for Durango; and perhaps most important, José Miguel Ramos Arizpe, priest 
of Real de Borbón, for Coahuila.3 What we can see clearly in these demands by the 

1 The acquisition of Louisiana by the United States showed its interest in expansion to the west. When it signed 
with France the treaty that allowed it to acquire more than two million square kilometers on April 30, 1803, it 
cleared its way into New Orleans, a vital center of commerce and communication with the interior states of 
the United States. Let us not forget that just a few years previously, in 1800, France had obtained these lands 
from Spain by way of the Treaty of San Ildefonso. The sale of these lands by France to the United States creat-
ed a blockade to the possible influence of Great Britain in America. 

2 During the colonial period, Nuevo León, Coahuila, and Texas came to form a unit, but on occasion they were 
also separated, according to the royal policies that sought to exercise greater control over those lands. In 1726, 
Fernando Pérez de Almazán created an administrative separation between Coahuila and Texas, establishing 
the villa of Los Adaes as the first capital of Texas, and Monclova as the capital of Coahuila. During the first 
years of independence, Coahuila and Texas again formed a single entity, but later, with the independence and 
separation of Texas, Coahuila became independent, until in the mid-19th century, Nuevo León again incor-
porated it into its territory. They were finally separated by order of President Juárez in 1864. Cfr (González,  
2012, 143-73; González, 2013, 1-33).

3 When José Miguel Ramos Arizpe entered the Cortes in Cádiz, he sought new political rights for his native 
land, among them the establishment in Saltillo of a superior council that would carry the name “governmen-
tal,” consisting of seven members (two from Coahuila, two from Nuevo León, two from Nuevo Santander, and 
one from Texas), and “that in the capitals of each of the four provinces, subordinate councils be established, 
consisting of a number of citizens that would vary from three to five.” On November 7, 1811, Ramos Arizpe  
read before the Cortes his Report [Memoria] as Representative of Coahuila, or Nueva Extremadura. De-
scription of the Interior Provinces, wherein he proposed that “in each province there would be a provin-
cial deputation in charge of administration,” that would substitute for the original provincial councils that 
took charge of local government in light of the absence of royal authority on the [Iberian] Peninsula. That 
is, he was already putting forward his federalist ideas even before Independence was achieved. Following 
its discussion in the Cortes, a draft Constitution was approved, whose Title VI referred to the internal gov-
ernment of provinces and communities; the presentation of his Memoria was so significant that it was re-
printed in Guadalajara in 1813 by the Office of José Romero.
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inhabitants of northern New Spain is a nascent demand for freedom, self government, 
and democratic life for those provinces, and the true establishment of federalism on the 
soil of New Spain, wherein each of them would establish the conditions for their ad-
ministration and the control of their resources,4 but without ceasing to belong to New 
Spain. Years later, Ramos Arizpe would continue to fight for these same ideas, but then 
immersed in building the Mexican nation following the achievement of Independence 
in 1821.

With the Constitution of 1824, Nuevo León was considered another state of the 
Mexican Federation, while Coahuila and Texas were joined as a single entity, and  
the term Coahuiltexans was created5 as an unequivocal sign of the relationship between 
both regions, which would last only slightly more than a decade, until their final sepa-
ration and the independence of Texas from our country (1836), and its later annexation 
to the United States in 1845.

It was precisely these shared antecedents that would permit the members of the 
Constituent Congress to create, in a shared capacity, the Constitution of Coahuila and 
Texas of 1827. Throughout the various pages of acts of this congress, we can recognize 
the different themes that were addressed for its discussion, anticipating the problems of 
each of the regions that formed the vast Coahuiltexan state, such as the severe problem 
of the [Indian] invasions termed by the Mexican Congress as “barbarous (Comanches, 
Tawakonis, Toavayas, Huecos, Cherokees, Lipans, etc.), the settlement of foreigners 
(especially from the United States), and laws of colonization, among others.6 In not a 
few cases, various activities are mentioned for opening peace talks with some Indian 
nations, allow them to settle in places near to Mexican communities or settlers from 
the United States. Nonetheless, there is a greater number of complaints about these 
unpacified groups conflicting with Coahuiltexan citizens, whether by theft, kidnapping, 
or murder, even of a soldier.

Lamentably, their repeated complaints or petitions to the Federal Government were 
unsuccessful, and the requested resources did not come, thus creating a certain animos-
ity toward [the Federal Government] for its lack of support. This same thing was part 
of the problem that the country would confront with the declaration of Texas indepen-

4 His idea of a Governing Council or Provincial Deputation would consist of seven individuals, citizens of the 
same province, which assured the knowledge and responsibility of those authorities with regard to the prov-
ince that they would govern. As can be seen, this fact contrasts notably with the reigning system in New Spain 
of imposing authorities appointed directly by the King or Viceroy, which had no roots or pertinence with re-
gard to the interests of the settlers of the province that they were coming to govern. (González, 2013, 3)

5 The first article of the Constitution of Coahuila and Texas, instead of defining the state as a geographical and 
political circumscription, calls it “the union of all Coahuiltexans.” (González, 2013, 3-4)

6 Some citizens of the communities settled on the frontier, claimed that horses stolen by the Indians were trad-
ed for weapons and other items that the United States settlers (called Anglo Americans in the text) were dis-
posed to accept, which affected the vulnerability of the frontier to attacks by the bárbaros.

 It is relevant to point out that in the session of October 9, 1826, it was stressed that measures should be  
adopted to prevent “the entry into the state of Coahuila and Texas of men who are not true patriots, because 
if one considers the little education of the majority of its inhabitants, it will be seen that a lawyer with evil in-
tentions can introduce whatever opinion he may like, because the innocent will only see that he is a licenciado 
and asking no further questions, they will blindly follow his ideas…” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 
1826, Session of October 9). We are grateful to Dr. Jesús Francisco de la Teja for his information regarding the 
native groups that roamed these territories of the state of Coahuila and Texas in the early 19th century; Dr. de 
la Teja also points out that one cannot speak of invasions or incursions by migratory Indians, since they had 
permission from the Spanish Crown to enter Texas, although one can speak of Indian attacks, raids, or dep-
redations, as in the innumerable incidents recorded in these Actas.
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dence in the mid-1830s: The northern states felt abandoned by the rest of the country, 
which was caught up in struggles between federalists and centralists, the failure to pay 
debts, which brought on foreign invasions, and attempts to eliminate ecclesiastical and 
military privileges [fueros], among many other political events that the nations was suf-
fering in those years.7

It is also important to note the excellent relations and communication that Coahuila 
and Texas maintained with the rest of the Federation, because among all the states they 
reported the steps they were taking to create their constitutions and regulatory statutes, 
on the opening and/or closing of their sessions, on the promulgation of their char-
ters, on the nullification of elections,8 and even on collaboration to combat the entry 
of non-pacified Indians into Coahuiltexan settlements.9 In the same fashion, we cannot 
fail to point out the exchange of information about the events occurring in the rest of 
the former Spanish American colonies (as in the case of Colombia and Guatemala) with 
Mexico,10 with expressions of their support and collaboration in order to continue with 
the building of new nations, despite Spanish attempts to continue dominating them. 
One example of this is the widespread public report given of the Spanish capitulation at 
San Juan de Ulúa, in Veracruz, and the surrender of the Plaza del Callao, in Colombia, 
both occurring in 1826, just as the Constituent Congress of the State [of Coahuila] was 
in session.

Since the so-called “barbarous invasions” and the ineffective tactics to eradicate 
them were a serious problem for the Governor, the Congress, and the Council of Gov-
ernment, eventually, dissatisfaction mounted among certain municipal governments 
[ayuntamientos], such as Monclova and Nadadores, which, in face of the non-diligent 
efforts of the Congress, demanded in “threatening and extreme terms,” that [the Con-
gress] be declared an inaugural body [convocante] and not a constituent one, which dis-
turbed the tranquility of the state and threatened its legitimate authorities,11 for which 

7 Among the Acts of the Congress, we can see not only the lack of support of the federal government toward 
these northern states, which not only were facing the same problems suffered by the other states of the fed-
eration, but also the constant invasion of indigenous groups all along the frontier, and perhaps most danger-
ous, the incursion of North Americans into the Mexican communities of Texas, as was commented in the 
session of January 9, 1827, where there was entered (in its original spelling) “Another [document] in which is 
transcribed that of the Chief of the Department of Texas and a copy of that of the Alcalde of Nacogdoches, 
in which he reports the imprisonment that he and the commander of militias suffered at the hands of some 
Americans on the morning of the proximate past 22nd of November,” or that of the document read in the ses-
sion of February 7 of the same year, in which were noted, “official letters of the Government. One which tran-
scribes that of the Chief of the Department of Texas that says that word is spreading in those borderlands 
that the Supreme Government of the federation[sic] has secretly sold that part of the State to the Republic of 
North America [sic].” Such reports and rumors in no way helped to consolidate the new state in its first years 
of independent life, because they confirmed the lack of support that the Federal Government was granting to 
the states that were facing these problems, which were unique and very special conflicts which, as would be 
shown later, were the cause, along with other reasons, of the separation of Texas in 1836 (as well as its later 
annexation to the United States) and the North American invasion of Mexico in 1846-1848.

8 In this case, it was the nullification of elections in Toluca reported by the Congress of the State of Mexico to 
the Senate Chamber of the Federal Government (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1827, Session of  
January 27).

9 As was attempted by Tamaulipas or Chihuahua, but the first one lacked both the arms and the necessary  
resources.

10 Mention is made of the probable intent of the Spanish to send naval forces from Havana to attack the country. 
(Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, Session of November 13).

11 One of the most noteworthy facts, and perhaps the cause for the demands of these communities against the 
Constituent Congress, was that the elaboration of the State Constitution had not been finished, and there 
was no Supreme Tribunal of Justice present in the jurisdiction. Thus some penal cases had to be decided in 
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reason the Congress decided to impose the suspension of their rights upon those citi-
zens who subscribed to the assault on the work that it was carrying out, which consisted 
of restricting their active and passive vote in those elections that they themselves might 
decide to hold.12

We cannot fail to point out the adoption of trial by jury in criminal cases that was 
adopted by the Constituent Congress of the Coahuiltexans,13 it being a pioneer [Mexi-
can] institution in this type of trials, very common among the North American settlers, 
who had practiced it since the 17th century.14

another jurisdiction (as indicated by a case decided in Nuevo León. From information contained in the Acts 
of the Congress, it is seen that other states had finished their constitutions and their constituent congresses 
had closed their sessions, while that of Coahuila and Texas had not been finished, and matters that demand-
ed resolution continued without being resolved. For example, Chiapas announced it was sending a copy of its 
constitution, when just a few years previous it was not even part of the Federation and was joined to the Cap-
taincy of Guatemala. Just when the United Provinces of Central America were formed, Chiapa withdrew from 
them and became part of Mexico, later calling itself Chiapas. Also worthy of attention were the continuing 
reports of violations of the laws of colonization in the frontier areas between Mexico and the United States, 
which was part of the problem that those regions would face in the decades of the ‘30s and ‘40s of the nine-
teenth century.

12 Opinion presented to the Congress in the session of March 16, 1826 (Actas del Congreso de Coahuila y  
Tejas). A few weeks later, after clarifications by several municipal councils and citizens, Deputies Barón de 
Bastrop and José María Viesca presented a proposal for pardon “to those who wish to accept it,” for those who 
were involved in “the events that were insulting to the Supreme Authorities of the State.” (Actas del Congreso 
de Coahuila y Tejas, 1826, Session of April 29). Days later, in a special session of May 27, a Decree of Amnesty 
was approved for those who months before promoted anarchy in the state, for one time only.

  In later sessions, mention is made of a problem in Nacogdoches, referring to it only as “political events in Na-
cogdochez,” which were resolved by the “Chief of the Department of Texas,” by means of a proposed amnes-
ty to the rebels, with which “an end was made to the hostile intentions that disturbed the public tranquility of 
the State.” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1827, sessions of March 12, 14, and 16).

13 Presiding Deputy Juan Vicente Campos stated in this regard, “the commission has adopted trial by jury, con-
vinced of the good that results from the prompt administration of justice, not having practiced it [previously], 
of course, due to the lack of enlightenment that exists in the State, because since it calls for much discern-
ment to weigh the facts so that the delinquent does not go unpunished nor the innocent suffer, its establish-
ment is called for in proportion to what is permitted by the increase in enlightenment.” (Actas del Congreso de  
Coahuila y Tejas, 1826, session of December 27).

14 In the case of the Anglo American settlements, Laboulaye quickly points out, “in the colonies as well in the 
metropolis, the right to send a man before justice was always a right reserved to citizens gathered in a grand 
jury,” wherein frequent elections held every year were a condition that the colonies exercised from the out-
set. Frequent elections were, without a doubt, one of the characteristics of free government, which the colo-
nists had inherited from the English. In Laboulaye’s opinion, the notion of trial by one’s peers stemmed from 
the Middle Ages, with England being the best example of this arrangement. First, it involved a military insti-
tution that later became an aristocratic one. Although the American colonies continued with this practice, let 
us remember that they rejected everything that seemed aristocratic, such that they eliminated that character-
istic from it, and through equality, they made it a basis of their society. To the contrary, England considered 
equality to be a principle destructive to freedom; freedom lives by order, and there can be no order without 
hierarchies. (Labouyale, 1870, p. 253). America, for its part, showed that equality could be developed with-
out freedom suffering any deterioration. (Laboulaye, 1870, p. 288). Although much emphasis is given to the 
role of religion in the colonies, for Laboulaye it was not the determinant, but rather the spirit of liberty that 
inspired the worship professed by a people such as the Americans. In his opinion, each church consisted of a 
congregation of the faithful, all being equals, and given the variety of sects in America, they were all obliged to 
tolerate one another, with the lone exception being Catholics, toward whom they were intolerant. In the case 
of Mexico, the predominance of the Catholic Church was indisputable, and in the case of the Constitution of 
Coahuila and Texas, this situation also prevailed (still in the special public session of March 12, 1827, it was 
argued that “in that great charter [be] assured forever as a basis of the Constitution, the Religion of the State, 
which is Apostolic Roman Catholic, with no tolerance of any other, the one true [religion] which we inherit-
ed from our forefathers and we will preserve intact from generation to generation until the end of time.”), but 
the issue of trial by jury, a juridical institution foreign to our tradition, was accepted and even engrained in the 
aforesaid State Constitution.
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Of course, notes of all kinds are present in these acts, from accusations made by 
some citizen against the alcalde of his community, which are only mentioned but 
with no information on the problem. If mentioned, it is said that it involves “a claim 
brought against the 2nd alcalde in turn of San Buenaventura by the Citizen José  
Estrada,” a “documented complaint by the Citizen Regidor Miguel Arciniega against 
the alcalde of Béjar,” of the reading of “an opinion by the same commission of justice 
regarding the accusation of corruption [prevaricato] that Citizen Francisco Vidaurri y  
Villaseñor brings against the 2nd alcalde in turn of the villa of San Buenaventura, Citizen 
José Estrada,15 the letter that “accompanies a petition by the citizens Rafael Rodríguez  
and Juan Hernández 2nd, citizens of Ríogrande, protesting against that municipal 
council for various measures dictated against the citizenry, stating at the same time 
that by virtue of the just [claim] of these individuals, [the Congress] has ordered it 
dissolved and replaced with those who served on it the previous year,” or one of the 
more “explicit” ones, in which is noted the following: 

report was made with two letters from the Government, one to which was 
attached a petition by Citizen José María Salinas, a citizen of the villa of 
San Fernando, accusing the 1st alcalde of that villa of violating the laws. The 
commission reported that since the complaint that had just been read was 
sufficiently documented, it could pass on to the respective commission, and 
that from the information that was included it was learned that the alcalde 
had broken the law by arresting the plaintiff. It was ordered sent to the [com-
mission] of Justice. (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of  
October 18).16

In addition, news of the resignation of the interim governor and his substitution by 
the vice-governor (who later would try to resign, but the Constituent Congress would 
not grant it), the certification (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of 
October 12) that was attempted for attorneys to practice without further requirements 
in the state than their legalized degree (because the majority of those who sought to 
practice law in the state came from other states), the removal of employees proven to 
have been careless in the exercise of their duties, petitions to navigate the Rio Grande 
(or Bravo) or to approve authorization of the port of Galveston, in Texas (Actas del 
Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, sessions of April 9, May 14, June 4, and October 
29), the proposal to change the seat of power from Saltillo to Monclova, repeated regu-
lations for the cultivation of tobacco in Texas and the excise tax (alcabala) that should 
be paid for its sale, the secularization of the missions, and the nullification of elections 

15  Prevaricato: serious negligence in performance of his duties by some authority, in this case, by an alcalde.
16  This theme is not mentioned again in the Actas del Congreso. This brief reference tells us of the violation of 

individual guarantees that the 1st alcalde perpetrated against the citizen, José María Salinas, by sending him 
to prison; unfortunately, there are no further details in the case. Nonetheless, on March 22, 1825, “a report 
was made with the petition of some muleteers wherein they complain of having had five loads of their tobac-
co confiscated, and request their return: it was ordered that the interested parties should appeal with their pe-
tition to the Justice of the Treasury (Juez de Hacienda), who should have jurisdiction in the matter.” (Actas del 
Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of January 22). Later, reference is made to another legal protec-
tion (amparo) in May, 1826, but this time against a decision of the Constituent Congress. (Actas del Congreso 
de Coahuila y Tejas, 1826, session of October 12, pp. 17-18).
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in Alamo de Parras (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of December 
24)17, requests to the Ayuntamiento of Béxar and the Government of Nuevo León to 
turn over the archives in their possession concerning the State of Coahuila and Texas, 
among many other matters, are the ones contained in these acts, dating from August 
15, 1824 to March 22, 1827.
 

I. Acts of the Constituent Congress: a Shared History

Coahuiltexans: Behold the fundamental codification of your sacred rights, which your 
Constituent Legislature today has the sweet pleasure of presenting to you. Do you wish for 

liberty and independence? Observe it religiously. […] Coahuiltexans: The oath about to 
be taken is the greatest testimony that can be given to you by our Governor and Council 

of Government of the true sentiments that animate them for the felicity of the State, of the 
Mexican Nation, and your own.

Special public session of March 12, 1827.
Villa of Saltillo, Free State of Coahuila and Texas.

17 In this case, a petition from citizens of that community called for nullification of the municipal council elec-
tions, and it was ruled that the governor should decide it according to his powers. In the session of December 
4, 1824, the necessity was discussed of “telling the Governor to instruct the Alcalde of San Buenaventura that 
new elections should be held in accord with the decree on the matter issued by the State Congress on August 
28 last. Señor Valle made the following addition: that the resolution be extended to all other places that could 
find themselves in similar circumstances. It was rejected.” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, ses-
sion of September 4).

Book of Actas del Congreso 
Constituyente de Coahuila y 
Texas, 1824-1827. Left: origi-
nal cover Right: first page.
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The pleasure that one feels upon being in contact with the primary sources of histo-
ry is indescribable; to read the original acts of the Constituent Congress of Coahuila and  
Texas and begin to discover the issues with which it was dealing, their deliberations 
and the orders that were dictated to resolve them, at the same time they were debating 
the constitutional articles that would give form to this early legislation, are a delight 
to anyone who is interested in the historical, economic, political, and social themes of  
Coahuila and Texas. And it precisely this last paragraph that allows us to confirm, with-
out a doubt, that the Free State of Coahuila and Texas, from its birth, formed a sin-
gle entity with its two names of Coahuila and Texas, respecting the individuality of 
each. Various political forces came together for the Mexican Constituent Congress to 
so decree it, taking into account their common history and their geographical location. 
These vast territories that once belonged to the Eastern Interior Provinces not only 
were neighbors and shared common problems, such as the afore-mentioned incursions 
by hostile indigenous groups, or the economic barriers to unleashing development of 
the region, problems that Miguel Ramos Arizpe had already made patent in Cádiz in his 
celebrated Memorial of 1811, but also were threatened by the now manifest interest of 
the United States in the frontier lands on their new borders (following the acquisition of 
Louisiana), and the unfounded rumors regarding the sale of Texas to the United States 
by the Mexican government.18

An indisputable truth in the history of Coahuila and Texas is that this state was 
born with the union of both territories, with Coahuila possessing the larger popula-
tion and more developed commerce, which in turn assured greater resources for facing 
savage incursions; Texas, for its part, contained a very small Mexican population, and 
although it was beginning to have some settlements of Anglo-Saxon colonists (North 
Americans),19 the reality was that it could not be considered as another state of the 
Federation, since it lacked that indispensable requisite to be included as such, and for 
the same reason, it lacked revenues, industries, commerce, and transportation, because  
the port of Galveston had not yet been opened. For this reason, the Constituent dele-
gates of 1824 opted to include the two in a single state: Coahuila and Texas.20

18 See above, note 7.
19 Although Anglo-Saxon colonists were permitted to enter the country with their slaves, the latter were not 

counted as part of the population; even when Texas promulgated its own constitution, it did not consider 
slaves (people of color and descendants of Africans) as individuals with rights, and therefore they were not 
counted in the population censuses, although they were [counted] in the lists of their owners’ possessions. Cfr. 
(Constitution of the Republic of Texas, 1836, General Provisions, Articles 9 and 10).

20 It is pertinent to mention that during the first sessions of the Congress, especially those of August 23, 1824, 
receipt is acknowledged of a letter from the Governor of the State in which, “the Most Excellent Delegation 
from Texas argued against proceeding to the union of that Province with that of Coahuila to form the State 
until resolution of its appeal,” being that of the 26th of the same month, in which they ask that the decrees em-
anating from the Congress be extended to the “Province of Texas,” because the union of the latter with Coa-
huila was necessary for the creation of a State, or that of the following day, in which the Legislature asks that 
the Province of Texas be notified through its Political Chief and Provincial Deputation “that their functions 
should cease with the installation of the Congress, and that the Deputy of the former be summoned to join 
with the other Señores Deputies,” because should he not do so, it was assumed that they sought to contin-
ue as a province and perhaps separate from Coahuila; in the session of September 28, 1824, report was made  
of a letter from the Provincial Deputation of Texas wherein mention is made “that nothing is said of desires of 
union of those inhabitants with those of the one previously called the Province of Coahuila, and to the con-
trary, insists upon ceasing to remain a territory, according to the sense of the letter that has just been read and 
of the proposals of their Deputy in the General Congress, as stated in the latest newspapers that contain the 
sessions of that August Assembly.” As the deputies noted, when the Provincial Deputation of Béxar ceased 
to exist, its letter received no reply, and as we shall see later, Texas was incorporated as a department, and a  
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Although the problems shared by both territories were similar, that did not mean 
that Coahuila would exercise absolute power over Texas based on its preponderant 
population and economic resources, seeing it as another local entity [ayuntamiento]. 
On the contrary, since the creation of the state, its name was granted permanence in 
official terminology: Free State of Coahuila and Texas, so as to retain its own identity, 
and perhaps in a few years, achieve its separation (as other entities did later on).21 For 
the sake of crediting yet another assumption to this idea, in the session of January 11, 
1825, in the Constituent Congress, the deputy Barón de Bastrop requested authoriza-
tion “to the Governor of the State to appoint in Texas a Department Chief who, with 
the nature, duties, and faculties formerly held by the Political Chiefs, and who will not 
oppose national independence or the system of government adopted, will carry out 
in that district the economic, political, and governmental attributes exercised by the 
former” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of January 11.22 A week 
later, another reading was made regarding the provisional appointment of Chief of the 
Department of Texas, a special distinction for that territory which no other local gov-
ernment [ayuntamiento] enjoyed in the state. The proposal was approved in its entirety 
and [the delegates] proceeded immediately to discuss the various articles in particular, 
which [discussion] took them several days and involved the amendment of some of 
them, until finally in the session of February 3, 1825, “the Constituent Congress of the 
Free, Independent, and Sovereign State of Coahuila and Texas has seen fit to decree  
the following. Article 1. In the part of this State, that was previously known as the Prov-
ince of Texas, provisional establishment will be made of a political authority known as 
Chief of the Department of Texas,” consisting of a total of twenty-five articles. (Actas del 
Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of February 3)23 

Some days later, after the decree regarding creation of the Chief of the Department 
of Texas, they proceeded to the appointment of José Antonio Saucedo to hold this office. 
(Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of February 8.24 It should come 

Department Chief was named, an appointment that fell to José Antonio Saucedo. (Actas del Congreso de  
Coahuila y Tejas, 1825, session of February 8).

21 Such is the case of Aguascalientes, created by a presidential decision of Antonio López de Santa Anna at the 
expense of the state of Zacatecas; the canton of Tepic, separated from Jalisco; the states of Hidalgo, Morelos, 
and Guerrero, created from the original State of Mexico in the latter half of the 19th century; and the Feder-
al District, also created by order of the Mexican Congress in 1827, at the expense of the latter. The foregoing 
was just a possibility that perhaps later on, with a sufficiently numerous population and the development of 
its industries, commerce, and transportation that would be created by its settlers, Texas would achieve its el-
evation to another state of the Federation. In the months prior to the separation of Texas, [Stephen F.] Austin 
tried to convince López de Santa Anna to accept Texas as a state, but the latter argued that Texas did not fill 
the requisites stipulated by the Constitution of 1824 to even consider it; in light of this refusal, the response 
is familiar to everyone: its declaration of independence from the Mexican government, alleging the change in 
the system of government, among other things.

22 Also read were the principles on which the Barón de Bastrop based his petition, and it was agreed to forward 
it to a special commission consisting of the deputies Ramos Viesca and Bastrop himself.

23 We repeat that this is the only case that occurred in the State of Coahuila and Texas, as registered in these acts. It  
should not be confused with the fact that the State of Coahuila and Texas was divided, for better administra-
tion, into three departments: Béxar (Texas), Monclova (with the divisions of Monclova and Rio Grande), and 
Saltillo (with the divisions of Saltillo and Parras). The case of the Chief of the Department of Texas is eminent-
ly political and administrative, because with it, recognition was given to its singularity with respect to the rest  
of the state, based on the introduction of settlers, the tolerance of slavery, and other practices alien to the 
country—such as trial by jury, as we have pointed out.

24 It is indicated that there was an accusation pending against Saucedo in the Ayuntamiento of Béxar, for “failure 
to obey the decrees of this Legislative Assembly,” for which reason, before receiving his oath, the afore-men-
tioned incident had to be verified in order to avoid claims against his legitimacy.
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as no surprise that a month after this measure, discussion was begun of the Law of Col-
onization that related in particular to Texas and the various colonies that Austin, Ed-
wards, and others already had in the region (and that involved the delicate matter of the 
introduction of slaves into Mexico—which was prohibited but which persisted in spite 
of its illegality because slaves were the basis of agricultural labor for the colonists).25

The Council of Government

Without the existence of their own or foreign theoretical models, the state constituent 
[congresses] had to develop their own institutions that would respond to the needs of 
their inhabitants (González, 2013, 3-6),26 and their characteristics were very different 
from those of the rest of the country, both in the exercise of power and the protection 
of human rights.

The Council of Government was an institution implanted at the federal level with 
the Constitution of 1824, and which represented the balance of powers and the control 
of political constitutionality at the same time. Its existence was extended to all the orig-
inal entities of [independent] Mexico (González, 1988, 189-206).

One of the themes that generated a long debate among the constituents resided in 
the faculties and prerogatives (restrictions) on the Governor concerning the creation of a  
Council of Government with the responsibility for aiding the former in the exercise of 
his duties only during the time the work of the Constituent Congress might be carried 
out and until ratification of the Constitution of the Free State of Coahuila and Texas.

In the session of July 23, 1825, was presented the “Appointment of the Council of 
Government and its attributes,” and in the following days, debate was held on the vari-
ous attributes of this Council; the deputy José María Viesca during his comments point-
ed out that the fact that this Council could bring proceedings regarding violations of 
the Constitution, laws, and decrees of the government, and even accusations against the 
governor himself, was no cause to think that the latter was subordinate to the former, 
nor that the ability of the Congress to exercise the power to accuse the governor of those 
violations would be usurped. But of greater interest to the state was that this Council 
might propose measures to the government to promote the growth of the population, 
agriculture, industry, commerce, and public education, among other things (Actas del 
Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of July 28); thus it is that by November 25 
of that year, reading was given to Decree No. 19, which stated

The Constituent Congress of the Free, Independent, and Sovereign State of 
Coahuila and Texas, in order that the Governor and Cabinet Secretary might 
have their duties defined and a fixed rule by which to operate, and so that the 

25 In the next section, we will revisit this aspect; here we just want to make a note of it. Nor should we fail to 
point out that the Barón de Bastrop belonged to the Commission on Colonization, both because he was a rep-
resentative from Texas and because he had grants for its colonization.

26 In this text, one can see the importance granted to the autonomy of federal entities and to federalism, some-
thing we can note in the various sessions held by the Constituent Congress. In the session of November 2, 
1824, the deputy Rafael Ramos Valdés noted in his remarks “that there being a decree from the Supreme  
Executive Power that matters that involve each State respectively be sent to their Provincial Deputations or 
Legislatures when the latter are installed, it seems that this [Deputation] has nothing more to call for than the 
fulfillment of the aforesaid decree in the manner stated by the Commission in its first proposal.” (Actas del 
Congreso de Coahuila y Tejas, 1824, session of November 2).
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former might perform most effectively those [duties] for which he is responsi-
ble with the assistance of a Consultative Body that also has its respective pow-
ers detailed, until the State Constitution is ratified, has seen fit to decree the 
following. [Reading was then given to the 56 articles contained in this decree, 
which was approved in that same session]. (Actas del Congreso de Coahuila y 
Tejas, 1825, session of August 25).27

A couple of days later, the Congress held the election of members of this Coun-
cil of Government by means of a secret ballot. [The Council] consisted of the follow-
ing: José Ignacio de Arizpe as Vice-Governor; Juan Goribar, First Member; Bachiller 
[priest from Saltillo] José Ignacio Sánchez, Second Member; José Ignacio Alcocer, Third 
Member; Ignacio Cárdenas, Fourth Member,28 with the Governor being Pedro Valdés  
(1824-1826).

Some of the issues with which the Council of Government dealt were the constant 
raids by those referred to generically in the Acts as “barbarous Indians” or “barbarous 
nations of the north,” the threats regarding the gathering of Indian nations to attack 
settlements, especially in Texas,29 the kidnappings and killings that they perpetrated, 
[and] the stealing of cattle and pillaging that kept frontier communities in a constant 
state of alert, taking note of the “indifference of the Ministry of War in the responses it 
has given with regard to the matter at hand (incursions by savage Indians)” to the Con-
gress of the State of Coahuila and Texas (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, 

27 Chapter 2 of this Decree, “Regarding appointments to the Council of Government and its duties,” in its Arti-
cles 30 to 33, makes express the function of this organ:

 Article 30. For the better performance of the Governor in the exercise of his duties until the State Constitution 
is completed, he will have a consultative, auxiliary body that will be called: Council of Government, which will 
be addressed as Excellency. It will consist of the Vice-Governor and four other individuals, of which only one 
may be an ecclesiastic.

 Article 31. The appointment of all the members of the Council will be made by the Congress with an absolute 
majority of votes and by secret ballot. The services offered in the Corporation by the Citizens so appointed 
will be commendable to the State, and will be held as an advisory duty which no one can refuse without a le-
gitimate and proven impediment in the judgment of the Congress.

 Article 32. To be a member of the Council, one must be a Citizen in the exercise of his rights, older than twen-
ty-five years of age, of recognized loyalty to the adopted system of government, and for this time only, resident 
in this Capital or within six leagues in its vicinity, in order to spare the Citizens of the other Communities in 
the State the serious disadvantage that clearly would ensue to them if they were obliged to come and carry out 
functions that for now are to be served in an advisory capacity.

 Article 33. The Council will presided over by the Vice-Governor, and in his absence, by the senior Council 
member, but when the Governor of the State attends it, he will preside over it without a vote.

 In 1824, a provisional Federal Constitution had been dictated in January of that year, with the object of estab-
lishing a priori that the republican system of the country would be federal, thus avoiding the dismemberment 
of the provinces who suspected that a centralized system would be installed, which would occur several years 
later, with disastrous consequences for the country.

28 Session of August 27, 1825, and second reading of the appointments on August 31, 1825. In ther session of 
September 1, Bachiller José Ignacio Sánchez announced his decision to reject the appointment, but it was not 
accepted (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas).

29 Reading was given to a warning given to the Chief of the Department of Texas about a “gathering of savage In-
dians that is taking place in order to attack the frontier,” as well as other documents in which Stephen A. Aus-
tin reported that chief of the Cherokee peoples, “Ricardo Fiels, is secretly hard at work taking all the necessary 
measures in order to gather those Indian tribes in order to destroy all the settlements in this State.” (Actas del 
Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of October 15). In a later communication, it was announced that 
Ricardo Fiel, the chief of the Cherokees, had told the alcalde of Nacogdoches of his submission to the Mexi-
can Government. (Actas del Congreso deCoahuila y Tejas, 1826, session of March 25).
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session of October 1).30 Reports are made of the measures taken by the several presidios 
in the region “in order to punish the barbarous Indians who wage war on the frontiers of 
the State,” such as the erection of walls to protect some missions (such as that of San An-
tonio Valero), the formation of State Presidial Companies, the issuing of regulations for 
presidios, the request to other states for men to help protect against these attacks,31 as 
well as of attempts to achieve peace with these groups, whether by setting aside money 
“for giving to and regaling the barbarous nations of the north”32 (Actas del Congreso de 
Coahuila y Tejas, 1824, session of September 14), or having the Indian chiefs that they 
held prisoner convince the others to seek peace, as the Chief of the Department of Texas 
had done in November of 1825:

the Chief of the Department of Texas who notifies him that the principal com-
mander of that district had sent to his village the Comanche Chief Hoyoso 
(alias El Bicho), who was imprisoned in Béjar with his family, for the purpose 
of proposing to the principal chiefs to send to this Capital the persons that 
they had captured on that frontier of Coahuila and Texas, along with the herds 
of horses that were stolen at the aforesaid locations, and that they would then 
turn over their prisoners, it being up to them, once this exchange were made, 
to make new peace treaties, since those [treaties] made with the Government 
at the end of 1822 had been broken by them, but that upon the return of the 
aforesaid Indian Hoyoso, bringing with him only four young brothers cap-
tured by the savages in the vicinity of Laredo, he said that these were the re-
sults of his Mission and the only ones he had managed to achieve, because the 
Indian villages had moved far into the interior, without his giving a favorable 
notion about the rest that he was asked to seek, and that in keeping with his 
promise, the afore-mentioned principal Commander set him free, doing like-
wise to his wife, his son, and an Indian woman also being held prisoner. (Actas 
del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of November 5).

or failing that, apply other measures, such as those suggested by the Ministry of 
War, which asked the Assembly “to suggest the measures that it thinks conducive to 
make use of the savage nations that live between the hostile ones and our frontiers, 
civilize them, and win them over, and if it were useful, to create salaried [military] com-
panies with them, as is done with the Opatas and Pimas in Sonora.” (Actas del Congreso 
de Coahuila y Tejas, 1826, session of February 11).33

30 In a communication from the Governor of the State of Sonora, there is mention of an uprising of Yaqui Indi-
ans in that entity, as well as of some savage Indians in the State of Nuevo León (Actas del Congreso de Coa-
huila y Tejas, 1826, session of January 7). In the session of February 25 of the same year, notice is given of the 
presence of more than two thousand Indians near “the Red [River] of Nachitoches,” ready to attack the area.

31 In the session of September 22, 1825, the Governor requested from the Commandant General of the State of 
Tamaulipas the assistance of 200 men to protect Texas from the incursions of the savages; two days later, it 
was announced that the Commandant was unable to lend that assistance. (Actas del Congreso de Coahuila y 
Tejas,1825, sessions of September 22 and 24).

32 This communication is from 1824, prior to the establishment of the Council of Government.
33 In a later session, it was replied that it is impossible to win over the savage nations and make of them the use 

that is indicated.” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of March 9).
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Some problems

In previous paragraphs, we mentioned that at the beginning of 1826, Monclova became 
dissatisfied with the Constituent Congress, demanding that it be declared an inaugural 
[congress], accusing it of having failed to conclude the work for which it was created and 
protesting its having granted extraordinary powers to the Governor, demands to which 
four other ayuntamientos adhered (Valle de la Capellanía, Villa of San Buenaventura, 
Pueblo de Nadadores, and Villa of Saltillo), along with some three hundred citizens.34

This problem began when on February 21, 1826, a representative indicated that 
Saltillo was close to becoming embroiled in anarchy because of various movements that 
were calling for disobedience and disrespect to the Supreme Authorities of the State, 
especially a manifesto from Monclova which exceeded the bounds of moderation and 
due respect for the Congress.35

The President of same, Manuel Carrillo, said that there were many well founded 
reasons why the Congress had been unable to complete its work and promulgate the 
Constitution and laws that would sustain the system of government (as well as the need 
to grant extraordinary powers to the Governor of the State. In the session of February 
25, reading was given to “A petition made by 32 citizens of Moncloba, addressed appar-
ently to the Ayuntamiento of the Capital, asking it to revoke on their behalf the powers 
that it has granted to the honorable Congress, leaving it solely in the category of an 
inaugural one for a period of twenty days, manifesting at the same the fruits of its labors 
to the future congress.” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of Febru-
ary 25). A few days later, word began to arrive from the authorities and citizens of the 
communities indicated as dissatisfied announcing their “repentance” and their desire to 
return to public tranquility; nonetheless, the state government made inquiries to deter-
mine who “promoted the petition made by several Citizens of this Capital and Valle de 
Capellanía aimed at withholding recognition from this Honorable Congress, except in 
the category of inaugural [convocante], in light of the fact] that, when the Citizen Juan 
José Narro was summoned to its court to testify on the particular, he refused to do so, 
on the pretext that it was a personal matter about which he was being questioned” (Ac-
tas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of March 14). The Commission on 
Legislation, which was in charge of the inquiry, proposed the following:

1st. That the Vice-Governor be told, for the intelligence of the 1st Alcalde of 
this Capital, because of the opinion that he offers in his letter of the 14th of the 
current [month] with regard to what was stated by Citizen Juan Narro, that 
Decree Number 22, in its 6th article, does not impose a strict suspension of the 
rights of citizenship upon those individuals who subscribed to the unlawful 
protests sent to the Legislature, but rather restricts them, depriving them for 

34 Although in a later session, it was noted that the villa of Cuatrociénegas, Ciénegas, and Nadadores, together 
with Monclova, were the communities that sent this demand to the Congress in Saltillo. (Actas del Congreso 
de Coahuila y Tejas, 1826, session of February 25).

35 In the same session, reading was given to petitions from other ayuntamientos that criticized the attitude of 
Monclova for the lack of moderation in their claims and rejected its demands. Among these communities 
were San Nicolás de la Capellanía, villa of Parras, villa of La Capellanía, and even the commandant, Victor 
Blanco, of the Civic Militia Squadron of Monclova placed at the disposition of the Congress a party of eighty 
or a hundred men to assist in the restoration of order and public tranquility, if necessary. (Actas del Congreso 
de Coahuila y Tejas, 1826, session of February 21).
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this time, of an active and passive vote in the elections to be held in fulfillment 
of the afore-cited article. (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, ses-
sion of March 16).

That resolution was also extended to three members of the Council of Govern-
ment who had subscribed to the petitions demanding that the Legislature be declared  
convocante, though the names of these three members were not given, suspending 
them from the exercise of their duties. (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, 
session of March 18).36 As the days went by, new citizens, such as Toribio Narro, of the 
town of Nadadores, pointed out that they had made a mistake by subscribing to such 
an accusation against the Congress, or the Postmaster of the villa of San Buenaventu-
ra (whom they suspended from his post), by which they asked to be absolved of that 
“crime.” Toward the end of April, the deputy Barón de Bastrop proposed that a pardon 
be granted “to those who wish to accept it, especially anyone involved with the events 
challenging the Supreme Authorities of the State, and that the decree on extraordinary 
powers be abrogated,” and in fact, for the special session of May 27, 1826, reading was 
given to the proposal for a Decree of Amnesty, it being noted that “henceforth, no such 
favor will be granted or any other to those who directly or indirectly promoted anarchy, 
making illicit charges under any pretext against the Supreme Authorities of the State, 
and on the contrary, they will be judged and punished with all the rigor and severity 
of the law, and of course the same will be done with those who might disdain the very 
broad and generous amnesty granted by this Decree.” (Actas del Congreso de Coahuila  
y Tejas, 1826, special public session of May 27, at five in the afternoon).

Closely linked to this matter was the petition of suspended aldermen [regidores] 
Vicente Valdez and Victoriano de Cárdenas, whose defense was led by Licenciado 
José María Letona. They were accused of “allegations that were grossly injurious to 
the Supreme Authorities of the State and extremely subversive to good order, which  
are disseminated throughout what was contained in the defense made on their behalf by 
Licenciado José María Letona, for which reason the judge never should have admitted 
it, much less allow it to run in the proceedings” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 
1826, session of May 2). On the fifth of May, the Vice-Governor asked to be informed 
about this case “so that there may be added to the case being prepared against them a 
copy of the defense presented by Licenciado Letona [because] current laws stipulated 
the manner in which petitions of that nature were to be filed; and that since the Gov-
ernment lacked a Consultative and Advisory Body, he asks to be indicated which laws 
he should follow” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of May 5)37 On 
May 13, the Governor sent a letter to the Congress in which he asked that the petition 
of the suspended regidores Valdez and Cárdenas not be declared inadmissible, nor that 
“they be denied their intent when they believe that the aforesaid defense could contain 
something that works in their favor, seeking in this the sole object of causing the inter-
ested parties to be seen in a positive light, because his aim was never to deprive them 
of that benefit” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of May 13). The 
Congress, moved by the same spirit of justice as the Governor, stated that it was never 

36 During these events, the State Governor, Rafael González, offered his resignation from the office (due to ill-
ness), and it was later filled by the Vice-Governor, José Ignacio de Arizpe (1826-1827).

37 Let us not forget that the Constituent Congress had not yet discussed matters of the Judicial Power and the 
establishment of courts in the State.
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its intention “to deprive Regidores Cárdenas and Valdez of all that [evidence] that could 
contribute to their defense” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of 
May 13). Around this date, amnesty was declared for all those involved in the attacks on 
Congress, yet, in the session of June 13, 1826, a letter was read which stated: 

Having published and circulated Decree Number 23, regarding amnesty and 
the restoration of their freedom and posts to public officials, with the excep-
tion of Regidores Don Vicente Vladez and Don Victoriano de Cárdenas, who 
although they said they accepted the amnesty, wished for their case to be pur-
sued, and Licenciado José María Letona having returned to this Capital by 
virtue of the afore-mentioned Decree, he has stated before the Alcalde that he 
does not accept it; and that as a consequence, he had ordered the continuation 
of the case as stipulated in the afore-cited Decree (Actas del Congreso de Coa-
huila y Tejas, 1826, session of June 15).

Unfortunately, this is the last reference to the case in the acts of the Congress, and 
therefore, we do not know what resolution Valdez and Cárdenas might have received.

Absence of Justice in the State

This is not a question of demonstrating an absolute lack of justice in the state, 
but [the fact] that, since they had not yet come to discuss the part concerning justice 
within the Constitution, criminal trials could not be carried out within its boundar-
ies, [meaning that] their resolution had to remain suspended until the Magna Carta 
[Constitution] were promulgated, or lacking that, they were resolved in another federal  
entity. Certainly there are not many such cases mentioned in the sessions, but a few 
exist, such as the one indicated by the regidores, Valdez and Cárdenas, which was left 
unresolved, or the one reported in the session of November 8, 1825:

… the 1st, in which is inserted the [letter] from the 1st Alcalde of this Capital, 
regarding having sentenced, because of the asesor’s opinion, Antonio Rodríguez 
(alias Chamorro) to ten years imprisonment at the port of Veracruz as a horse 
thief, and having presented the aforesaid sentence, for approval or rejection, 
to the Supreme Tribunal of Justice of the State of Nuevo León because there 
was none in this [state], and because that was the nearest [tribunal, and] be-
cause it was so stipulated by the aforesaid asesor in his opinion. The case was 
returned to him, with insertion as well of the Decree that [the Tribunal] used 
to act thus, arguing that they could not take jurisdiction in the afore-cited case 
in order to assess it until its final judgment [ejecutoria] in order that that Tri-
bunal not expose its rulings to nullification or to protests that could be lodged 
with regard to extending its jurisdiction to another State, and with a prior, 
solemn concordance or agreement celebrated between that [jurisdiction] and 
this Legislature, with the consent and approval of both governments, but tak-
ing into consideration that the members of that Legislature will take some  
time in assembling to craft the aforesaid agreement. If the [legislature] of Coa-
huila, in consideration of the prompt, expedited, and final dispatch of trials and 
suits in its state, and to guarantee to itself the efficacy and effective fulfillment 
of the rulings dictated by that Tribunal in those matters regarding their State 
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that it might be pleased to send to it, [the Tribunal] will be most pleased to lend 
those offices to them on the basis of an equal and all-embracing reciprocity: 
that is, when the Supreme Tribunal of the afore-mentioned State of Coahuila is 
set up and organized, it will lend in benefit to that [Tribunal of Nuevo León] the 
same offices in all cases and matters that through mutual correspondence are 
directed to it. As of now, that Tribunal is protesting that when the case arises,  
insofar as its part is concerned, it will see that all rulings made by the [Tri-
bunal] of Coahuila regarding controversies and matters of that State be firm, 
efficacious, and effective, as if they were made by their own Tribunal.38

In a letter from the President of the Republic sent to all the states, it is mentioned, 
“In order that, while district Courts and circuit Tribunals are being established, State 
Judges must have active jurisdiction in matters of debt and the collection of revenues of 
the Federation, as one of their principal duties.” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 
1826, session of April 15). If for Coahuila it was already complicated not to have a Tri-
bunal of Justice to resolve its cases pending in criminal matters and administration of 
[justice] (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of August 6)39 it would 
have been more so to resolve cases in matters of the treasury.

Still a few days later, the Constituent Congress was exhorted to “fix for the Commis-
sion of Justice a moderate and peremptory term within which it might issue and pres-
ent a proposal for the organic law for establishment of Tribunals in the State.” (Actas 
del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of April 20). Nevertheless, discussion 
of the judicial part of the constitution did not begin until December 14 of that year, 
and continued until January 3 of the following year (Actas del Congreso de Coahuila y 
Tejas, sessions of December 14-16, 18, 20, 22, 27-30 of 1826, as well as January 2 and 
3 of 1827), although still on January 16 of that [year] of 1827, presentation was made 
concerning the Tribunal of Justice in its first instance (Actas del Congreso de Coahuila y  
Tejas, 1827, session of January 16). Certainly there were various relevant aspects de-
bated throughout those days, such as Article 175, that determined clearly that “Tribu-
nals and Courts, being authorized solely to apply the law, can never interpret them or 
suspend their enforcement” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of 

38 The information continues, “The Señor President said that the excuse of the Supreme Tribunal of Justice of 
Nuevo León to neither approve nor reject the sentence pronounced by the 1st Alcalde of this Capital is quite 
justified for the very reasons that the aforesaid Tribunal states, and that therefore, the letter that has just been 
read should be sent to the Commission of Justice in order for it to adise whether the afore-mentioned sen-
tence should be executed by the Justice who pronounced it, without the essential requisite of obtaining pri-
or approval of the Supreme Tribunal because the latter was not [yet] erected in the State, or what the jusctice 
should do until the aforesaid Tribunal is established. At the same time, the zeal of the Commission is inspired 
such that, as soon as possible, it should present to this August Assembly the proposal for an Organic Law of 
Tribunals that it was urged some time ago to create in order to avoid doubts such as the one on which the 
Government has sought advice today.” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of November 
8). As we can see in the afore-cited case, the lack of a Supreme Tribunal of Justice and of its Organic Law is 
painfully obvious, such that some cases must be decided in the tribunals of other states. In the session of De-
cember 31, 1825, was read, “A petition by Citizen Antonio Tolentino, of Alamo de Parras, complaining about 
the first and second alcaldes of that town for having failed to provide him justice in the matter that he states.” 
(Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of December 31).

39 In this session, reading was given to “a petition that came without letter from the Captain of Militias of 
Ríogrande, Don Joaquín Muñós de Terán, calling for enforcement of the law against the Governor of the State 
for having failed to provide him the prompt administration of Justice. Let it be forwarded to the Commission 
of Justice.”
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December 14), or [Article] 176, wherein privileges [fueros] are assured for the Army 
and the Clergy, subjecting them “to their respective authorities”; in [Article] 192, the 
confiscation and seizure of property were prohibited, and could be “carried out when 
[the courts] are proceeding against offenses that carry pecuniary liabilities, and only 
in proportion to the latter,” while [Article] 193 established that torture would never be 
used, nor would punishments be extended to the family of the one suffering them, in 
contrast to what was customary in times of the Spanish government. (Actas del Congre-
so de Coahuila y Tejas, 1826, session of December 20). Also, major attention is drawn by 
Article 196, which established trial by jury, it being the first time that this procedure was 
applied in our country, with this first corresponding to the State of Coahuila and Tex-
as.40 Resources for nullifications were also present in this section of the Constitution, 
with its jurisdiction falling to the 3rd Chamber [Sala]. With regard to the Tribunal of 
Justice in its first instance, creation was established for asesores ordinarios (Article 15), 
who would give guidance to the Justices of 1st instance whenever there were doubts, and 
would speed up the fulfillment of his duties. (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 
1827, session of January 16).41

The Electoral Question

Another of the themes present in the Acts of the Congress is the electoral one, and 
of course, we cannot fail to comment on it. Upon becoming part of the Federation, 
the State of Coahuila and Texas received various calls to hold elections for the twelve 
individuals who would constitute the Supreme Court of Justice (Actas del Congreso de 
Coahuila y Tejas, 1824, session of October 30), as well as senators, in which the win-
ner was Miguel Ramos Arizpe (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, special 
public session of March 27) and the Proposal for a Summoning for the Election of Dep-
uties to the Chamber of Representatives of the General Congress (Actas del Congreso de  
Coahuila y Tejas, 1826, session of July 28), which was approved on the same day. This 
proposal is interesting, because it is transcribed in full, and several of its articles claim 
[our] attention:

The Constituent Congress of the Free, Independent, and Sovereign State of 
Coahuila and Texas, being authorized by Article 9 of the General Constitution 
of the United States of Mexico to prescribe constitutionally the qualifications 
for Electors and to regulate elections for Deputies to the ordinary Congress 
of the aforesaid United States [of Mexico] that according to the same consti-
tution, are to be held on the first Sunday of the coming month of October …
[…]
1st For the election of Deputies, primary, secondary, and general State assem-
blies [juntas] will be held.
[…]
7th The right to vote is suspended for moral or physical impediments, fol-

40 As we have indicated, this juridical institution pertained to the North American colonists settled in Texas, 
and through their influence, it was included in the Constitution, as an example of the opening—without prob-
lems—to the traditions of new settlers.

41 The fact is made explicit that one of the asesores would reside in some town in the Department of Texas, in 
order to assist the courts in that region as well as those of Ríogrande (Article 18).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ntZXr9

DR © 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/



158

Vo
lu

m
en

 I

lowing a prior judicial assessment: for not being [at least] 21 years old, but 
married [candidates] will have this right whatever their age: for debts to public 
funds after the term [for repayment] has expired, and a demand for payment 
has been issued: for having no known residence, employment, occupation, or 
means and for being under criminal indictment. Approved.
[…]
16th They will be presided over by the President of the respective Ayunta-
miento, and if the community is divided into sections, the committee of one 
will be presided over by the aforesaid President, and the other [sections], by 
the other Alcaldes and Regidores according to the order of their appointment. 
Approved.
17th When the Citizens are assembled at the indicated hour in the most public 
places, they will appoint a Secretary and two [vote] examiners from among 
those citizens who can read and write. Approved.
18th With the Committee thus installed, the President will inquire whether 
anyone has a complaint to make regarding coercion or bribery in order to 
make the election fall to a certain person, and if there is, then public verbal 
evidence will be given right there. If the accusation should prove true, the 
accused will be deprived of both an active and passive vote: false accusers will 
suffer the same penalty, and to this process, there will be no appeal. Approved.
[…]
31st When the choosing of electors is concluded, the committee will be dis-
solved immediately, and any other act in which it might be involved will be 
null. Approved.
32nd The latter will consist of the primary electors assembled in the admin-
istrative centers [cabeceras] of jurisdictions in order to choose the electors 
who are to elect the Deputies in this Capital. The Department of Texas will 
be considered, for this purpose, as a single jurisdiction whose administrative 
center, or Capital, will be the same for the Department as is the City of Béjar. 
Approved. (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of July 28).

There is some mention in the Acts regarding nullity in the elections of various ayun-
tamientos, but in none of them is there much information in that regard, such as the 
very election of the deputy from Texas, Barón de Bastrop,42 nullity in the election of the 
alcalde of Alamo de Parras (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of 
December 24). Perhaps the most notable case is the dispute that arose regarding the ap-
pointment as Citizen Elector of Lieutenant Colonel Mariano Mondragón by the Ayun-
tamiento of Saltillo. The case was aired in the special public sessions of September 29  
and 30 of 1826, which denotes the importance of the issue (it was the only matter pre-
sented during those days) (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, special public 
sessions of September 29 and 30).

In the first session, report was made of a letter from the Government discussing 
the doubt expressed in the General Council of the State “whether Citizen Elector 
Lieutenant Colonel Mariano Mondragón, appointed for this Capital, needs residency 
for one year as a requisite stipulated in the law of summons of July 28 last, or if the  

42 Although it was not annulled, the Congress discussed the irregularities in this election, as we shall see further on.
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residency were waived according to Article 45, residency is understood to be included, 
at the same time, for a special session of the Congress for declaration of the aforesaid 
doubt, and that it will remain in session until this is carried out” (Actas del Congreso de 
Coahuila y Tejas, 1826, special public session of September 28). As President pro tem of 
the Congress, Deputy Juan Vicente Campos, aware that said Council was not remaining 
in permanent session, asked that the Governor be informed that the Congress was in 
special session in order to resolve the doubt presented in the electoral council of the 
state regarding the legality of the afore-mentioned Mondragón’s appointment, because 
he did not satisfy the residency that was clearly cited in Article 44 of the law of sum-
mons, and with a tie vote regarding its validity,43 but most of all because it was a com-
petence proper to the Congress, its advice was sought because the aforesaid Council  
“should have resolved nothing on the particular, much less dissolve itself, having de-
clared itself to be in permanent session” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, 
special public session of September 29). The Vice-Governor, who was aware of the case, 
reported that the consultation and permanence in special session were not agreements 
by the Council, but his own, in order to learn “what procedures should be followed after 
the tie vote so as not to leave to chance the decision of a matter of such importance, 
and the former having ceased, as a necessary consequence it was restored on the spot” 
(Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, special public session of September 29). 
It was decided to forward the matter to the Constitutional Commission, which on the 
following day stated, in the voice of the deputy Manuel Carrillo, that

… the Government, in the consultation that it made, took the step that it should 
have [taken] in its view, because if in doubting whether by absolving the residency [re-
quirement] for soldiers to become secondary electors, the same view was understood 
with regard to citizenship, it is clear that only Congress could make this resolution; but 
according to what was reported to the Governor in yesterday’s session, the Council 
certainly has assumed powers that the law does not grant it, and expressly forbids it, 
because it tells [the Council] not to resolve any doubt at all in point of law; [and] in ad-
dition, it is committing insubordination and disrespect to the Legislature, from which 
it should await the decision; because the Council could not doubt whether Citizen  
Lieutenant Colonel Mariano Mondragón, appointed Elector for this Capital, did or did 
not have the residency stipulated in the article, because that is well known as long as the 
9th Regiment has garrisoned this Capital, and consequently, the question became one 
of whether or not he was absolved of this requisite … (Actas del Congreso de Coahuila 
y Tejas,, 1826, special public session of September 30).

In light of the arguments of the Constitutional Commission, the Congress decided 
that, in fact, the Electoral Council had exceeded its authority, and that the Vice-Gover-
nor also should not intervene to seek advice from the Congress. Therefore, it resolved 
“that the selection of Citizen Lieutenant Colonel Mariano Mondragón has been in 

43 In the acts of that day it is stated that “one of the members of the council had separated from his 1st vote, join-
ing those who had voted in opposition, [and that] the tie was broken and the issue decided by a majority, and 
since the doubt that had forced him to push for the special session that he had called was now concluded, 
therefore he said that the session was no longer necessary.” Although this seemed to solve the problem, the 
consultation with the Congress continued, because the matter “was worthy of the attention of the Honorable 
Congress.” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, special public session of September 29).
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keeping with the spirit of Article 45 of the law of convocatoria, and consequently that 
he is legitimately appointed; having decided also that the same Vice-Governor should 
make this understood to the council itself … (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 
1826, special public session of September 30). In this way, the aforesaid electoral ques-
tion of 1826 was resolved.

And something more …

Mention has already been made of the inexhaustible source of information to 
be found in these acts, such as the cases that have been discussed, but there 
also exist others that could be thought too trivial for the lofty charge of the 
Constituent Congress, such as a request to revalidate [academic] studies (Ac-
tas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of September 13), the des-
ignation of February 5 as one of the national religious holidays, dedicated to 
the Mexican martyr San Felipe de Jesús (Actas del Congreso de Coahuila y Te-
jas, 1826, session of February 16), a [measure] that no foreign clergy could ex-
ercise the functions of his ministry without obtaining a prior license from the 
Government to reside in the country (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 
1826, session of April 1), the report of cases of measles (Actas del Congreso de 
Coahguila y Tejas, 1825, session of October 1) and smallpox introduced from 
Havana and Yucatán (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session 
of June 22), regarding the suspension of rights for not knowing how to read 
and write as of [the year] 1850 (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, 
sessions of September 9 and 11),44 the petition of José de la Bahumí, of the 
city of Béxar, for the return of a female slave who, in the year 1813, following 
the defeat of the republican army, was confiscated from him by Commandant 
General Arredondo (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of 
April 29), or the acknowledgment of receipt of the statement made by Carlos 
María Bustamante to obtain funding to print the work of Chimalpain, titled 
Conquista de México y otros Reynos y Provincias de la Nueba España que hizo 
Fernando Cortés45 (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of 
April 15).

44 This is not a matter of the simple and arbitrary suspension of rights, because according to what is set forth 
in constitutional Article 21, in its sixth part, such a situation is determined “by not knowing how to read and 
write, but this disposition will not take effect until after the year of 1850, with regard to those who enter anew 
into the exercise of the rights of a Citizen,” which has its explanation in the fact that, from the promulgation 
of the Constitution up to that date, it was the obligation of fathers to tend to the education of their children 
(which led to the insistence of the State of Coahuila and Texas upon establishing schools), because only thus 
could they see the advantages provided to them by being citizens, as well as their duties toward society. There 
was some argument about the extended time given for this, with the claim that no real effort would be made 
for it, and it was requested to be reduced to just 10 years.

45 There were other books whose publication was called for, with acknowledgment of the respective receipts, but 
for none was there an explicit approval for it, with the respective resources.
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II. The Constitution of the State of Coahuila and Texas: 
Prelude to a Breakup

… the fundamental code to which you have sworn: by it are determined and guaranteed 
the general and individual rights of Coahuiltexans: the holy religion that it professes 
is protected, and freedom of thought and of the press is assured: with no other regret 
remaining to you than having been unable to free domestic slavery in one fell swoop.

Special public session of March 12, 1827.
Villa of Saltillo, Free State of Coahuila and Texas

We have pointed that Coahuila and Texas have in their origin a shared history, but 
just as they had coincidences, they also had serious differences, the two most significant 
being: a) Texas was the place chosen by North American colonists to settle, in accord 
with the Law of Colonization issued by the Government of the state in in 1825,46 and b) 
those colonists enjoyed special privileges, not only with respect to Coahuila, but also to 
the rest of the country, such as the introduction of slaves, the adoption of trial by jury in 
penal cases, the conservation of the English language and the practice of their religion, 
different from the Catholic, [which was] the only one permitted by the Federal Consti-
tution of 1824. It was with the incorporation of the Barón de Bastrop47 as Deputy for 
Texas to the Constituent Congress of Coahuila and Texas in October of 1824, that the 
subject of colonization was introduced into the discussions of the constituent [body] in 
order to incorporate it into their Magna Carta. Regarding this deputy, it is necessary to 
point out that in the sessions of October 26, 28, and 30 of 1824, mention was made of 
his credentials, which legitimized him as a representative chosen by Texas for that Leg-
islature, various problems being found with them, and that it was “impossible to excuse 
them.” Thus, it “concludes by proposing that the Ayuntamiento of Tejas be informed 
through the Governor that henceforth the Electoral Councils should act in accord with 

46  See below Law of Colonization of 1825 (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1824, session of November 2)
47  Felipe Enrique Neri, originally named Philip Hendrik Nering Bogel, was born November 23, 1759, in Par-

amaribo, Surinam (a Dutch colony in South American, previously known as Dutch Guyana). In 1764, he 
moved to Spain, but when he married he moved to the Low Countries, where he worked as a tax collector. 
In 1793, he was accused of using public funds for personal ends, for which he fled to Louisiana, in America. 
There, he presented himself as a Dutch noble, the Barón de Bastrop. People believed his false identity, and 
Neri soon participated in many offers of land, where he made a good fortune, but then went bankrupt. He re-
ceived permission from Spain to establish a colony in the Ouachita River valley. His contract with the Span-
ish colonial governor, Francisco Luis Héctor de Carondelet, allowed him to create a European settlement of 
850,00 hectares (2.1 million acres) in Ouachita. Although ninety-one colonists settled in the area, the proj-
ect was suspended when Louisiana realized that its government Treasury did not have sufficient funds to car-
ry out the aforesaid colonization. In those years, the sale of Louisiana by France to the United States became 
a fact, for which reason [Bastrop] went to Texas and received permission to establish a colony between Béx-
ar and the Trinity River. He moved to San Antonio in 1806, where he passed as a loyal subject of Spain, firmly 
opposed to the sale of Louisiana to the United States. In 1810, he was elected second alcalde, or chief judicial 
officer, of that Spanish city. In 1820, Neri met with Moses Austin, whose application to bring Anglo-Ameri-
can colonists to Texas had been denied. Neri used his influence to help Austin, and later he would also assist 
Stephen F. Austin to obtain grants from the Spanish, then the Mexican, government to bring Anglo-Ameri-
can colonists to Texas. In that same year, Neri was elected as commissary of colonization for the Stephen F. 
Austin Colony. Once Mexican Independence was achieved, he was elected in 1823 to the Provincial Deputa-
tion of San Antonio, and a year later, he was chosen as a Deputy from Texas to the Legislature of Coahuila and 
Texas. Until his death on February 23, 1827, he held that post in the legislature. Since he possessed no fortune, 
he did not leave enough money for his burial, and the other members of the Congress had to pay for it. Years 
afterward, his true identity was revealed. (Online Handbook of Texas)
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the Sovereign Decrees that deal with elections, without mentioning the ways that they 
have thought best for the possible remedy of the problems that are mentioned, as it 
should have done despite the circumstances that exist because of the resistance that 
jurisdiction has made to joining the others of which the State consists” (Actas del Con-
greso de Coahuila y Tejas, 1824, session of October 28).48

Colonization

In the same session of October 28, 1824, in which discussion was held of the irregu-
larities in the credentials of the Barón de Bastrop, applications were presented from 
the “Citizens Benjamín Roberto Milam, Haden Edevards, and Roberto Lestivich”49 for 
the purpose of obtaining lands to colonize Texas. Following that, the subject came up 
several times in the debates of the Congress, 50 until reading was given to the bill of 
Colonization in the session of February 3, 1825 (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 
1825, session of February 3), and finally the entire matter was presented on the 17th of 
the same month. In the days leading up to this presentation, other matters linked to 
the colonists emerged, such as the petitions made by “three individual colonists settled 

48 As we can see in this note, the Barón de Bastrop had a notable interest in the subject of colonization, because 
he himself had already participated in earlier attempts to introduce foreigners into Mexican territory. It is re-
ported that the Electoral Committee of the Ayuntamiento of Texas held its elections without adhering to de-
crees on the matter, which could well have been cause to nullify [Bastrop’s] appointment, but by virtue of 
[the fact] that the Barón de Bastrop had already moved to Saltillo, and the other deputies did not wish to give  
the impression of rejecting the representative from that area, they accepted his appointment, though not 
without noting the irregularities incurred [by the electors]. On October 30 of the afore-cited year, the Barón 
de Bastrop swore his oath of office and took his seat in the Constituent Congress.

49 See below following note.
50 Sessions of November 2, 16, and 27; December 18 and 23 of 1824, and February 12, 1825, until on February 

17, 1825, the entire proposal for Colonization was placed under discussion, especially by Anglo-Saxon colo-
nists from the United States, among them the afore-cited Stephen F. Austin, Hayden Edwards, Benjamin R. 
Milam, Robert Leftwich, Samuel Norris, and Stephen Wilson. 

Images on the subject of laws of 
colonization.
Left: session of February 17, 
1825, where reading is given to 
the bill for the Law of Coloni-
zation. Right: session of March 
24, 1825, where the Law of Col-
onization is set down just as it 
was approved by the Legislative 
Power. 
Actas del Congreso Constitu- 
yente de Coahuila y Tejas, 
1824-1827.
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at the new Villa of San Felipe de Austin, in which they seek permission to plant and 
harvest Tobacco in the same manner that it is done in the villas of Orizaba, Córdova, 
etcetera” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1824, session of November 16)51 It 
is interesting to note that during this same time, an application was presented to Con-
gress, made by the Sabano [Shawnee] Indians to the alcalde of San Antonio de Béxar, to 
obtain lands on the banks of the Colorado River to colonize them (Actas del Congreso 
de Coahuila y Tejas, 1824, session of November 27),52 although later they corrected the 
place designated for colonizing as “the right bank of the Colorado [Red] River of Natchi-
toches, next to Pacanapuen [i.e., Pecan Point] in Texas territory” (Actas del Congreso de 
Coahuila y Tejas,, 1824, session of December 18).53

Returning to the subject of colonization on Austin’s part, on February 12, 1825, he 
requested authorization to “settle up to two or three hundred additional families in the 
vicinity of the Colony where he was located, and concluded by asking to be sent the Sta-
tistics for this State.” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of February 
12). He was told in reply that he should wait until the Law of Colonization were dis-
cussed. On April 7, Austin asked the Congress that permission be given to the settlers 
“to extract their colonial goods to the points of Refugio, Soto la Marina, Tampico, [New 
Orleans], and Attacapa, making their exports in canoes, boats, sloops, and schooners, 
explaining the advantages that would ensue from this traffic, with regard to the State in 
general, as well as to the citizens who constitute that establishment” (Actas del Congreso 
de Coahuila y Tejas, 1825, session of April 7)54 and the following month, he forwarded a 
document in which he swears recognition of the authority of the Mexican Government 
in that colony founded by him, in addition to rendering due obedience to the Congress 
of the State of Coahuila and Texas. Days later, the city of Béxar also sent its oath of obe-
dience to the Congress.55

Of equal importance to these official dispositions were the hostilities being com-
mitted by the tribes of barbarous Indians about which we have spoken, not only against 
native inhabitants but also the colonists. Of course, as the sessions of the Congress ad-
vanced, more frequent were the reports of raids by the “barbarous Indians,” since they 
were a consequence of the growing number of settlements by colonists in Texas. For 
this reason, they were the ones most attacked and who had the greatest contact with 

51 We have already mentioned the repeated petitions to the local congress to cultivate tobacco, which by means 
of the alcabala [excise tax], generated revenues for the State. For this reason, in this same session, the Barón 
de Bastrop asked that this petition be extended to the villas of San Fernando and Santa Rosa.

52 This one of the few Indian petitions to settle in Texas on lands belonging to the State.
53 In the session of December 23 of that same year, it was approved that the Governor use his powers on behalf 

of the Indians, “although it is necessary for the Supreme Government to know whether or not [Indian] colo-
nization in those lands is advisable for the security of the Nation, since it is entrusted with its care” (Actas del 
Congreso de Coahuila y Tejas, 1824, session of December 23).

54 It was also for this reason perhaps that opening was sought for the Port of Galveston for future commercial 
activities, because let us not forget that some of the colonists were engaged in the cultivation of cotton, which 
they sought to sell to Great Britain. Foreseeing some activity of this kind, the Chamber of Deputies called not 
only for the opening of the Port of Galveston, but also for the establishment of a Maritime Customs House. 
All that remained was approval by the Chamber of Deputies (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, 
session of May 14).

55 Since the establishment of colonies without official authorization apparently took place more rapidly than 
expected, the Chamber of Deputies of the General Congress issued a publication “regarding a demand for 
responsibility of public officials who are involved in the sale of land to foreigners.” (Actas del Congreso de  
Coahuila y Tejas, 1825, session of October 15).
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[the Indians]. That is why [the settlers] knew about their pending activities,56 such as 
the gathering of thousands of Indians to attack them (Actas del Congreso de Coahuila 
y Tejas, 1825, session of September 20)57 and the case of the Cherokee Indian Richard 
Fields, which was reported directly by Stephen F. Austin to the Chief of the Depart-
ment of Texas (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, sessions of October 15 
and 20).58

This same Department Chief sent the Governor an article translated into Spanish 
from the Natchez Gazette, that makes mention of the offer that Bernardo Gutierres [sic] 
had made to the American Volunteers who had joined him in attacking the Province of 
Texas in 1812 and 1813 on behalf of the insurgents, to propose to the current Mexican 
Government a salary and reward for their services and to fill the different colonies that 
had already been established in an official manner. [The Department Chief ] asked that the  
necessary measures be taken in order to “prevent the American volunteers from gain-
ing possession of the aforesaid lands, because the services of those foreign volunteers 
were not recognized by the nation, and [said] that he would report on this matter to the 
Supreme Government, so that it might please to send an armed force for the security  
of the frontier in the not remote case that the volunteers might attempt to seize by force 
the lands to which they aspired. (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session 
of November 2 )59

This shows us the strong pressure to which the State of Coahuila and Texas was 
subjected, whether by the incursions of barbarous [Indians], demands for the establish-
ment of new colonies, or the influx of foreigners, especially from the United States, into 
Texas. Because of this problem, Austin asked the governor for the establishment in his 
colony of “a public Notary to authorize all kinds of contracts and other public instru-
ments that arise among these colonists” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, 
session of November 22), in order to avoid problems with the authorities to whom he 
had sworn obedience, and at the same time, he sought the introduction of slaves “un-
der certain rules, in the new colonies of the Department of Texas” (Actas del Congreso 
de Coahuila y Tejas, 1825, session of November 22).60 A month later, the Chief of the 
Department of Texas sent a letter to the Congress, reporting that he had information 
regarding dealings carried on by the barbarous Indians to sell the horses that they stole 

56 See above (González, 1988, 189-206). In the session of December 1, 1825, the Chief of the Department of Tex-
as announced that he had confirmed the report of the gathering of several tribes of Indians of those called “bar-
barous [Indians] of the North,” such as Comanches, Osages, Taovayas, and Wacos. Remember that we use the 
terms “barbarous Indians” or “barbarous nations” because that is how their raids are referred to in the Actas.

57 Some of the towns that had suffered the most Indian raids were Santa Rosa and San Fernando [de Austria], as 
well as the Mission of San Juan [Bautista].

58 Fields is called Filis or Fiels in the Actas.
59 In a later session, this problem was mentioned again, and finally, in the session of December 17 of that year, 

an order was read from the Minister of State, in which he assured that no permission to occupy land would 
be given to the “Anglo Americans who, under the command of Citizen Bernardo Gutierres, entered as armed 
volunteers into the Province of Texas in the years [18]12 and [18]13, until such time as their services are as-
sessed according to the laws issued on the matter.”

60 This situation of “privilege” with regard to the colonists was one of the causes that would fracture the ephem-
eral union of Coahuila and Texas.
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to the Mexicans, and that at the same time, “he knows from truthful men that the barba-
rous Indians have made an agreement with the Americans to trade horses for guns and 
ammunition” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of December 24).61

Other reports on foreigners speak of the care that one should take in issuing pass-
ports to Spanish, French, Italians, and Americans, especially to the latter, because there 
are reports of “repeated scandalous disorders on that point, because of the lack of an au-
thority backed up by an armed force to oblige rebellious and intrusive Americans to be-
come orderly and comply with the laws and orders issued by the Supreme Government 
of the State” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of December 27)62 
One of these cases was incited by the afore-mentioned Hayden Edwards when in the 
session of March 16, 1826, an accusation was read, made by several citizens of Nacogdo-
ches against him (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1825, session of March 16);63 
the matter was discussed until July of that year, with repeated claims that it was a matter 
of “disputes between the latter [citizens] and the new colonists” (Actas del Congreso de 
Coahuila y Tejas, 1826, session of July 27). A couple of months later, the matter was dis-
cussed again, wherein it was indicated that the origin of the problem with the citizens of 
Nacogdoches was that “they called for the return of all the documents pertaining to that 
archive [of Nacogdoches] that are in the city of Béjar; that they be absolved of the duties 
that they must pay for their possessions, and finally they complain about the actions of 
the foreigner Hadem Edwars” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session 
of September 22)64 upon whose head a price had been placed (Actas del Congreso de 
Coahuila y Tejas, 1826, session of October 2), and at the same time, there was a report 
of the displeasure caused in the new colonies and Nacogdoches by the discussion in the 
Constituent Congress of Article 13, dealing with slavery, which was leading to a con-
spiracy against the authorities in Texas, a conspiracy that they called “the beginnings of 
revolution” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of October 2).

 When discussion began on the constitutional article regarding the prohibition 
of slavery in the State of Coahuila and Texas, the new and seemingly strong union of 
Coahuiltexans was split; the date set was November 30, 1826.

Slavery

With Deputy José María Viesca as President of the Congress, reading was given to Ar-
ticle 13, which began with the prescription that “the State prohibits slavery absolutely 
and forever throughout its territory, and the slaves that are presently there will become 
free as of the day when the constitution is published in the Capital. A law will regu-
late the manner of indemnifying those who possess them at the time of the aforesaid  

61 He also reported that due to threats of war with the Indians, “many inhabitants of the Frontier of the United 
States of America are supplying themselves with guns, ammunition, and other items consumed by the former 
to trade in exchange for the horses and mules that they steal on this frontier,” a report that appears again in the 
session of February 4, 1826 (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas)

62 In the session of January 10, 1826, it was recalled in Congress that the acquisition of real property in the ter-
ritory of the Republic was prohibited to non-naturalized foreigners.

63 Despite this complaint, a proper response was not provided to the problem, priority being given to the call to 
“anarchy” that Monclova threw against the Congress, see above pp. 151-153.

64 See below p. 169, where Vito Alessio Robles indicates the reason for the problem, because in the Actas there 
is little information in that regard.
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publication” (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of October 2), which 
immediately provoked a reaction from everyone involved, including the Government, 
the Ayuntamiento of Béxar, and Stephen F. Austin. Of course, the Congress favored 
granting manumission to slaves, with special laws that would allow that in such a way 
as not to prejudice their former masters, but above all, respecting the agreements made 
with Austin when he introduced colonists with their respective slaves under the ae-
gis of the Law of Colonization of January 4, 1823, issued by the Federal Government, 
with the aim of preventing loss to the citizens of their property. With the promulgation  
of the state constitution, the introduction of new slaves would be prohibited, with the 
establishment of a six-month period for this provision to be made known in the seats 
of all jurisdictions.

In addition, the possibility was considered of granting freedom to the children of  
slaves when they turned 14 (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1827, session  
of January 31). Not until the session of January 31, 1827, was the discussion taken up 
again regarding the children of slaves, the problems [arising] if they were freed without 
the help of their parents or of the government, and the clarification presented by Austin 
that many of his colonists had not yet brought all their slaves from the United States, 
which meant that they would be affected were the project of Article 13 adopted.65 The 
legislators limited themselves to stating that “the only way in which the commission has 
departed from the observations of the Honorable Congress has been with regard to the 
time in which those born in [Mexican] territory should become free; and that the doubt 
is about how the latter should subsist, but the law will determine what is right on the 
particular, without the need to state it right now.” Sufficiently debated, the article was 
approved. (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, 1827, session of January 31).

Although this was the last occasion that discussion was held on the subject of slav-
ery and its proscription in the Constitution of the Free State of Coahuila and Texas, it 
can be seen that it was the seed of the problem that the Anglo Saxon colonists of Texas 
felt threatened their rights, [being] quite different from those of the rest of the Coahuil-
texans.

Finally, it was announced on February 19, 1827, that the constitution had been fin-
ished and that its manuscript would be sent to Mexico City so that the necessary copies 
might be printed,66 and in the special public session of March 11, 1827, official read-
ing was given to the finished constitution, and on the following day, it was sworn and 
signed.

Now the desires of the worthy and generous Coahuiltexan people have been 
happily satisfied. The Honorable Constituent Congress has set in a permanent 
and stable manner in that code the fortunes of all the inhabitants of the State. 
In it are consigned in harmonious fashion the free and expeditious exercise 
of each of the three Supreme [Powers] into which our Government—repre-

65 In this case, Austin recalled that it was necessary for his particular case to keep in mind Article 46 of the State 
Law of Colonization, that to the letter stated, “New settlers, with regard to the introduction of slaves, will be 
subject to established laws and subsequently to those [laws] that might be established on the matter.” He was 
told he was correct, but that if it were extended to other impresarios, slavery would never be abolished (Actas 
del Congreso de Coahuila y Tejas, 1827, session of January 31)

66 In prior sessions, it had been decided to print three hundred copies (February 13), then six hundred (Febru-
ary 14).
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sentative, popular, and federal—is divided … A Congress freely elected by the 
people will issue the laws that lead to happiness and glory. (Actas del Congreso 
de Coahuila y Tejas, 1827, special public session of March 12).
 The last session entered in the Actas took place on March 22, 1827.67

III. The Creation of the Constitution of Texas  
(1833-1836)

According to the most widely held view of Texas history, the latter separated from Mex-
ico seeking a change of government, which revealed the intentions of the United States 
to appropriate that territory at any price, since neither Spain (with the Adams-Onís 
Treaty, 1819-1821) nor Mexico (with the ratification of that treaty in 1832) had agreed to  
sell, cede, or exchange territory to the west of Louisiana, because [Mexico] had agreed 
to establish the border between the two nations (first between the Spanish Empire and 
the United States, and then between Mexico and the United States). Let us not forget 
that there exists a very long and turbulent history between Mexico and the territory of 
Texas colonized by foreigners from 1821 to 1836 (brief in time, but prolific in events 
that would become the antecedents of that region’s independence, and of the subse-
quent North American invasion of 1846-48) (González, unpublished, 65). Although 
Texas declared its independence from Mexico in 1836, it did not immediately join the 
United States, rather it waited several years to do so. The [U. S.] Congress was even op-
posed to its annexation, and almost ten years later (1845), the Republic of Texas decided 
to join the United States with no objections from either Chamber [of Congress], and 
only through the subsequent invasion by the United States in 1846-48, wherein Mexico 
was forced to recognize the separation of Texas.

Antecedents

From many points of view, the war in Texas was one of the most dramatic events in the 
history of independent Mexico, not only because it was the antecedent for the most dev-
astating and unjust international war our country has ever sustained, by which it suf-
fered the loss of more than half its territory, but also because it betrayed the good faith 
of Mexican governments that since 1823, had granted land and citizenship to United  
States [colonists], with full rights despite their being foreigners,68 not only with free 
grants of land, exemptions from taxes, the introduction of slaves, and non-enforcement 

67 Let us not forget that the Actas del Congreso de Coahuila y Tejas cover only the years 1824 to 1827, and there-
fore the following section of this study is no longer based on them, but on historical studies on the years pri-
or to and during the conflict between Texans and Mexicans between 1832 and 1836, including some aspects 
prior to the Anglo Saxon (North American) colonization of Texas.

68 Although well known, it should be pointed out that beginning in 1821, Moses Austin sought in his capacity 
as a Spanish subject, permission to settle 300 North American families in Texas; free grants were made of 640 
acres (or a square mile) for a head of family, 320 for the wife, 100 for each child, and 80 for each slave, in ad-
dition to exempting them from import duties for seven years; in exchange, several conditions were imposed 
upon them: that they become Catholics, be well behaved, and that they swear loyalty to the king and to the 
Spanish Empire. Later, his son, Stephen F. Austin, took advantage of the grants that were now being issued by 
the Mexican government (Vázquez, 1986, 1765-1776).
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of their failure to fulfill contractual obligations (conversion to Catholicism,69 the prohi-
bition against settling on the coast or borderlands, the prohibition against introducing 
new slaves once the period for free importation had elapsed, among others), but above 
all, their failure to adapt to the culture that was welcoming them, because in the new 
settlements the English language and Protestant religion ruled, and as we have pointed 
out, the system of trial by jury was accepted and consolidated.70 Let us not forget that 
those rights were granted to Anglo Saxons without any bureaucratic delays, despite 
their status as foreigners, which characterized the system of rights that the Constitution 
of 1824 was granting to any person, which additionally allowed them to travel around 
the entire country, not just in Texas or Coahuila.71

As we stated in earlier paragraphs, as of 1824, the Government of Coahuila and 
Texas multiplied its land grants without exercising any caution, despite knowing that 
many North American “impresarios” looked upon Texas as the land of plenty for the 
cultivation of cotton (with slave labor), and that thousands of United States [farmers], 
unable to pay the prices that their government charged for land, saw a great opportunity 
to obtain land with extraordinarily advantageous concessions (such as exemption from 
taxes, the sale of cotton to England through the United States, and the introduction of 
slaves to work the new plantations);72 alongside these people seeking an opportunity 
to prosper came adventurers and outlaws as well (González, 2013),73 who later would 
create an atmosphere of corruption and pillage against the Mexican population.74

69 The 1827 Constitution of Coahuila and Texas, in Article 9, prohibited in concise language the exercise of any 
religion other than the Catholic, yet despite this constitutional disposition, Texas colonists honored it in the 
breach, as with other stated prohibitions.

70 Some years later, the Constitution of Coahuila and Texas, in order to calm tensions in the face of conflicts be-
tween the Texan colonists and the Mexican government, declared English the official language throughout 
the state, extended land grants, and adopted the juridical institution so characteristic of the North American 
system, which is trial by jury (González, 2013). Both the Constitution of 1833 and that of Texas in 1836 pro-
claimed the existence of trial by jury and the application of habeas corpus, in Article 4 (Constitution of 1833) 
and the introduction to “common law in England” (Constitution of 1836).

71 This fact is, by far, the greatest problem that our country would face later on, because the concession to colo-
nize Texas came through the need to populate those vast lands, but at no time was it considered necessary to 
limit access to other regions of the country, much less was it thought pertinent to create an internal frontier in 
the federal state of Coahuila and Texas. Remember that this entity began as a single territory, thus no dividing 
line would be fixed on its soil to separate Texas from Coahuila. The Veracruz Constitution of 1825 explicitly 
consecrated the enjoyment of the same rights by natives and residents.

72 It is interesting to mention that although the 1827 Constitution of Coahuila and Texas prohibited slavery in a 
certain sense—or sought to limit it—in the supreme ruling document of 1833, in Article 23, it excluded slaves 
from the privilege of being considered citizens, and in that of 1836, in Articles 9 and 10, in even clearer fash-
ion it excluded “all persons of color” and “descendants of Africans and Indians” from the category of citizens 
of the Republic, even prescribing that “The Congress will make no laws to prohibit those who emigrate from 
introducing slaves into the Republic and from keeping them as they kept them [in] the United States; nor may 
the Congress emancipate slaves …” among other provisions. Already by 1825, Coahuiltexans were complain-
ing that they were unable to abolish slavery, precisely because of the facilities granted to the colonists to bring 
slaves from the United States.

73 Evasion on the status of rights on the part of Austin and the Texas colonists did not involve just slaves, because 
many of his protégés were debtors who were avoiding the payment of their debts to creditors in the southern 
states of the United States, and having settled in Mexico, they took shelter in their newly acquired Mexican 
nationality. To favor them, Austin promoted Decree Number 70 of January 13, 1829, which “prohibited any 
confiscation or mortgage of their lands, tools, animals, and other property that they had in Texas, founded on 
the respectable Spanish institution of the inviolability of the ‘family patrimony,’ which dates from the time of 
the Catholic Monarchs [Fernando and Isabel].”

74 It is also interesting to know that as early as 1826, several citizens of San Agustín de la Ysleta (New Mexico) 
were protesting the sale by some individuals of lands that belonged to the community, lands that had been given 
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In 1825, an electoral dispute arose in the town of Nacogdoches related to the pres-
ence of North American colonists, headed by the Edwards brothers, who began to run 
off and harass the Mexican population, rejecting their property titles and threatening 
to sell their land; in the December election for alcalde of Nacogdoches, Samuel Norris 
ran against Chichester Chaplin (the latter the son-in-law of Hayden Edwards, who had 
obtained a grant to colonize the region with 800 Anglo Saxon families), and since the 
great majority of the voters were recently arrived from the United States, they voted for 
Chaplin, and he won. But “the older citizens protested the election of Chaplin, charging 
that the votes of the intruders were invalid by virtue of [the fact] that since the voters 
were foreigners, they had no right to exercise acts of citizenship” (Alessio, 1945-1946, 
v. 1, 217). Despite that protest, Chaplin took possession of the archives so that property 
owners could not prove their legitimate possessions, and thus Edwards could sell them.

The protest of Texas Mexicans was such that the Chief of the Department of Texas,  
José Antonio Saucedo,75 had to go to Nacogdoches to annul Chaplin’s election and con-
firm the election of Norris, to whom he ordered those archives to be restored, declaring 
that Edwards lacked the authority to demand that long time citizens exhibit the titles to 
their property, in addition to having no power to sell those lands (Alessio, 1945-1946, 
218). Despite that legal obstacle, a few months later Chaplin and Edwards proclaimed 
the Republic of Fredonia (Vázquez, 1986, 1769-1779);76 Austin, in a show of his alle-
giance to Mexico, headed the civil militia that restored order in the region, thus sup-
pressing the Fredonian utopia.

This was perhaps the fundamental problem that would give rise to the war of Texas 
against Mexico, because the society established in Texas was principally from the United  
States, characterized as being “extraordinarily dynamic,” whereas Mexican society was 
hierarchical, did not easily change residence or institutions, and in short, was not an 
itinerant community (Vázquez, 1986, 1769-1779).77 Not only that, but boundaries were 
established between two States (Texas as an independent territory and Mexico as a 
nation) that historically formed a unit, by means of force, instead of separating and 
characterizing each territory. What that did was to create profound cultural divisions 
that up to today have not been resolved, because the original populations of New Spain, 
later Mexicans, now became populations bordering on Texas (and then with the United 
States) by means of a “peace” treaty (born of war), harboring resentment for having 
suffered a war considered unjust (Moyano, undated), [which was] denounced before the 
celebrated Henry Clay in a letter published in Spanish in Mexico, “The general zeal for  
 

to them “by God and the King,” (AGN, year of 1826). Eight years later, another serious case arose involving 
land grants to Green DeWitt, which affected Mexicans settled for many years, such as the case of the rancho 
of Martín de León, between the towns of Victoria and Goliad. To all of this must be added the fact that Tex-
as colonists began to engage in contraband and cattle rustling against Mexican ranchers. (González, 2013, 21) 
In the Actas del Congreso de Coahuila y Tejas, reference is made to several violations committed by Edwards 
against the Mexicans, vid. supra p. 160.

75 Elected to the post in the session of February 8, 1825 (Actas del Congreso de Coahuila y Tejas).
76 Vito Alessio Robles mentions that the alcalde Norris was also arrested on November 20, 1826, for being in-

volved somehow in this uprising (Alessio, 1945-1946, 221-224). In the Actas del Congreso de Coahuila y Tejas,  
in the session of September 22 of that year, allusion is made to Hayden Edwards’ illegal appropriation of  
documents from the town archives of Nacogdoches and their transfer to Béxar; one also sees an escalation in 
the conflicts arising between the inhabitants of these towns and the new colonists.

77 Perhaps it would be more appropriate to point out that the people of the United States were becoming “the 
nation most avid and covetous of land,” as was declared in the newspaper Voz de la Patria (February 8, 1830).
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liberty that has moved and armed so many of our citizens to fight for Texas turns out to 
be a passion for unjust pillage.”78

To this feeling of injustice that undermined the supposed values of freedom and 
democracy that soon were unfurled, must be added the old problems inherited from 
the Spanish Empire, such as the indefinable frontiers agreed upon between France and 
Spain in the Treaty of San Ildefonso in 1800, in which the Spanish ceded Louisiana with-
out fixing formal boundaries between the two European nations,79 and three years later, 
in turn, France would sell it to the United States. By this [purchase] the latter sought 
to acquire Texas under the argument that its boundaries were not defined, relying ad-
ditionally on the “scientific” exploration that Thomas Jefferson carried out through 
the businessmen and merchants Lewis and Clark, up the Missouri River to the West, 
seeking to reach the Pacific Ocean. Under this pretext, in that same year of 1803, [the 
United States] proclaimed that all the explored territory and the Indians who inhabit-
ed it, were “subject to the jurisdiction of the United States, whether or not they were 
comprehended in the purchase of Louisiana” (González, 2013, 20). The following year, 
1804, the vice-president of the United States, Aaron Burr, tried to oust the Spanish gov-
ernment by force from Texas soil. Some time later, James Long launched his campaign 
from Louisiana to conquer the territory of Texas, between 1819 and 1821, without  
success (González, 2013, 11). After the Adams-Onís Treaty of 1819 between Spain and 
the United States, and despite the agreements made, the United States continued to 
claim Texas as part of Louisiana.

78 We cannot fail to mention the work of William Ellery Channing, titled A Letter to the Honorable Henry Clay 
Regarding the Annexation of Texas to the United States, published in Spanish in 1837, in which he states his 
opinions about the “matter or question of Texas,” opposing its annexation, accusing the “rebellious colonists” 
of rising up against Mexico, and even categorizes this action as “high treason, for having violated the loyalty 
that they promised.” He recognized that the colonists did not respect the Mexican Constitution that express-
ly prohibited any other religion than the Catholic (stating: “various Protestant sects have held their services in 
Texas without anyone bothering them, and there never has been any persecution over religious differences”), 
and that they were complaining that they were not allowed trial by jury, when they knew beforehand that in 
Mexico, “this method of trial was totally unknown to their jurisprudence,” and despite that [fact], in the Con-
stitution of Coahuila and Texas, it was considered for application in criminal cases, and for gradual applica-
tion in “civil matters, as the practical advantages of this precious institution were developed,” p. 10. And he 
adds, “A colony that emigrates from a highly civilized country to one that is less so, has no right to expect in 
the latter the privileges that it left behind. The Texans must have been mad if, when they entered Mexico, they 
expected to find there such irreproachable administration as they previously had.” (Channing, 1837, 13).

 This work of Channing is highly interesting regarding the subject of Texas, because he even states that “The 
annexation of Texas in the present circumstances would be more than imprudent; it would be insane. I can-
not doubt that in the South as well as the North, there must be opposition to it.” P. 6. His harshest criticisms 
are [against] the slavery practiced in Texas, as well as speculation in land, which leads him to declare his op-
position to its incorporation into the Union, and he adds that to annex Texas to the United States would be 
to declare perpetual war against Mexico. Pp. 23 and 26. He accuses the United States of having failed to re-
main neutral in the Texas-Mexican war, and wonders, “…will we go on to receive in our union the territory 
that has been the prey of a criminal invasion, through our own carelessness? Are we now prepared to take our 
place among thieving nations? Do we have no dignity as a people?” p. 21. He boldly proclaims that “The Unit-
ed States has not been just with Mexico.” p. 20.

 William Ellery Channing was a minister of the Unitarian Church in Boston, Massachusetts, and the princi-
pal spokesman for Unitarian pastors vis a vis the Puritans; his sermon, Unitarian Christianity, is considered 
the founding document of North American Unitarianism. He developed the doctrine of freedom as the basis 
of all true spirituality. Channing declared his opposition to slavery, which existed in several North American 
states (mainly in the South) beginning in 1825. He supported the abolitionist movement, headed at that time 
by Lydia Maria Child, to achieve the elimination of slavery in every state of the Union.

79 Since 1762, with the Treaty of Fontainebleu, where the first cession of Louisiana was made, its boundaries had 
never been defined.
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As we can see in these brief antecedents, there was a true preoccupation by the 
United States to quickly establish and define its frontiers, not in the interest of preci-
sion, but to expand its frontiers as much as possible. It did so first with France, then with 
Spain, and finally with Mexico, although [with] the first two countries, European pow-
ers in the final analysis, from a distance, treaties that set boundary lines would seem of 
little importance. But the same was not true of Mexico, which lived daily with the threat 
of invasion, by Comanches as well as other tribes, as well as gold prospectors [gambusi-
nos], cattle rustlers, and adventurers, who raided the scant permanent settlers in the 
region, who were also beginning to be threatened by the interest of the United States 
in acquiring the territories to its southwest, down to the Nueces River and beyond, to 
the Rio Grande (Rio Bravo). For Mexico, the definition of its boundaries was, first and 
foremost, to assure the very defense of its territory.

All these events, and the inability of the Mexican government to colonize with its 
native population80 and to establish a [military] guard (Vázquez, 1986, 1770-1771)81 to 
contain contraband, illegal immigration, and the introduction of more slaves, weakened 
the Mexican presence in a Texas increasingly populated by United States citizens.

If this were not already sufficient cause to alarm the Mexican government, the is-
suing of the Law of April 6, 1830, which transferred to Federal jurisdiction —and no 
longer that of Coahuila and Texas— matters of colonization, in addition to prohibiting 
the immigration of new North American colonists to Texas, aroused the fury of Austin 
and the North American colonists, although Manuel Mier assured him that there would 
be an exception with the agreements made by [Austin] in his colonies. The epilog would 
come with the order of April 22, 1832, which authorized the expulsion of foreigners 
residing illegally in national territory. Thus began the rebel movement in Texas, in face 
of the presumed threat to the colonists of losing their properties and slaves, and the real 
establishment of customs houses to secure the frontiers (which did affect cotton pro-
ducers, who were sending their production abroad, avoiding United States customs and 
without paying Mexican [customs], even though the seven-year period of free import 
and export had expired in 1828).82

80 Manuel Mier y Terán and Lucas Alamán, during the government of Vicente Guerrero (1829-1830) made ma-
ny efforts to get governors of the states to send poor families to settle in Texas with assistance from the feder-
al government. Only Zacatecas answered the call. (Vázquez, 1986, 1770-1771).

81 In order to maintain control of the region and the Texas border with the United States, Mier y Terán sought 
to reinforce government authority with three thousand men, drawn from the state militias bordering on  
Texas; as could be expected, the states refused to lend their collaboration, arguing that these guards should 
operate only within their territories, or that they lacked the economic resources to sustain them.

82 The Mexican government sent a commission headed by Mier y Terán to investigate the situation in Tex-
as, and as a result of it, a report was issued that pointed out that no control existed over that region, that 
English-speaking colonists outnumbered the inhabitants of Mexican origin by ten to one, that those colo-
nists were ignorant of Mexican laws, held their trials by jury, and continued practicing their own religion—
which was prohibited by the Constitution of 1824 and in Article 9 of the Constitution of Coahuila and Texas 
of 1827—and that the slave trade continued to thrive, despite its express prohibition by President Guerrero  
in 1829. In response to the report, the Mexican government issued the Law of April 6, 1830, at the proposal of 
Lucas Alamán, a new colonization law to restore control over Texas. The law established federal supervision 
of the fulfillment of colonization contracts, limiting the introduction of slaves and favoring the arrival of poor 
Mexican families and former prisoners who had obtained their freedom; in addition, eight garrisons would be 
established with Nahuatl names to “Mexicanize” the region. Given the inability of the Mexican government to 
force compliance with the law, for various reasons, the Texan colonists, with the support of the government 
of the United States, would continue with their separationist intentions. Thus, in 1832, the Texans organized 
a convention to call for repeal of the controls established in the law of 1830, and on July 4 of that same year, 
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Nevertheless, the uprising against Anastasio Bustamante in 1832 was the perfect 
excuse to declare the measures of Mier and Alamán to be non-existent, and to organize 
a movement to constitute an independent state. Thus, the colonists held a convention 
in San Felipe on October 1, 1832, chaired by Stephen F. Austin, to obtain new privileg-
es, extend the exemption from taxes for three additional years, create the Constitution 
of the State of Texas (separated from Coahuila, with which that Coahuiltexan linkage 
would be broken), and to demand security of land titles, an issue which the 1833 Con-
stitution of the State of Texas, as well as the 1836 Constitution of the Republic of Texas, 
would feature as a fundamental theme in their laws.

The following year, a new convention was held, chaired this time by William Wharton,  
and marked by the participation of Samuel Houston, a representative of Nacogdoches 
and leader of a group of colonists with clear aims of annexation, who intended to re-
scind the law that prohibited the entry of North Americans into Texas, and [obtain] the 
recognition of Texas as a state; Houston headed the committee charged with writing a 
draft constitution, having at hand the Constitution of Massachusetts, which served as 
a model for that of the new state.83 When the draft was rejected by Valentín Gómez 
Farías, who was acting as interim president, Austin remained in Mexico City until he 
met with Antonio López de Santa Anna when the latter again assumed the duties of  
the Executive Power. But the draft was rejected again,84 and in October of that year (1833), 
Austin wrote a letter in which told the Ayuntamiento of Béxar that they should prepare 
for separation from Coahuila, whether or not the Mexican government approved. The 
letter fell into the hands of the Mexican government, which felt that Austin was incit-
ing the Texans to organize a local government, independent of the dispositions of the  
federal government, for which he was arrested in January of the following year, just as 

they attacked the garrison at Anáhuac due to the installation of the first custom house, as well as the refusal 
of its commander, Colonel David Bradburn, to return two runaway slaves.

83 The drafters of the Constitution, or Form of Government of the State of Texas in 1833, had in mind the ideas 
inspired by the 1780 Constitution of Massachusetts, which also was the inspiration for the Constitution of the 
United States and those of other states. The Texas [constitution] is not just a copy of the Massachusetts [doc-
ument], nor is it based on its structure, but several themes are recognized whose origins appear in the 1780 
[constitution], such as the notion that the people of Texas (or of Massachusetts in its case) voluntarily form a  
state and formulate a constitution; power resides in the people, and the government that emanates from 
them has as its purpose to provide security and prosperity to all members of the society; their elections 
are free; and they will enjoy the privilege and benefit of recourse to habeas corpus (Chapter VI, Article VII  
of the Constitution of Massachusetts; General Provisions, Article 13 of the Texas Constitution), and of course, the  
organization of a government structure, divided into powers: Legislative, Executive, and Judicial; the Legis-
lative was based on a Senate and a House of Representatives (Second Part, Chapter I, Article I of the Consti-
tution of Massachesetts, “Article I. The department of legislation shall be formed by two branches, a senate 
and a house of representatives; each of which shall have a negative on the other”; Article 32 of the Texas Con-
stitution, “Article 32. The Legislative Power of this State will be deposited in a legislature, which shall con-
sist of a senate and a House of Representatives, both emanating from the people”); the Executive for its part 
would consist of a Governor and Vice-Governor (Second Part, Chaper II, Section I, Articles 1-13, Section II,  
Articles 1-3). In the Massachusetts [document], the creation was contemplated of an advisory council, but in the  
Texas one, it was no longer included (an institution that was contemplated in the 1827 [constitution] of the 
State of Coahuila and Texas, and which governed that entity at the time), because we must not forget that 
the political situation in the two places was different—after five decades of difference—since Texas already 
had lived with a Government Council for seven years, which perhaps did not favor its separationist aims, nor 
support its needs, such as assisting in combatting the Comanches and Tawakonis, among other indigenous 
groups that were attacking the communities of Coahuila and Texas.

84 Santa Anna informed Austin that Texas simply failed to meet the constitutional prerequisites to become an 
independent state.
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he was returning to Texas.85 After a few months in prison, he was allowed freedom 
within the city, but in the summer of 1835, he managed to escape and return to Texas 
by way of the United States (through New Orleans), purchasing arms and ammunition, 
and now resolved to work for the independence of Texas. As the custom houses were 
re-established, and with the onset of a policy prohibiting the sale of land in order to 
prevent speculation, dissatisfactions were mounting.

The uprising of William B. Travis came in June of 1835, when he took over the gar-
rison at Anáhuac, and soon the colonists joined the rebellion against the establishment 
of centralism in Mexico, a fact announced by the Congress on October 23 of that year. 
A few days later (November 4), annexationists in Texas refused to recognize the gov-
ernment of Santa Anna, and the Convention of San Felipe proclaimed on November 7 
its rejection of the centralist government, as well as [declaring] Texas “independence,” 
insisting they would remain so as long as the Constitution of 1824 were not in force 
(Channing, 1837, 10-13).86 

On March 2, 1836 [Texans] declared independence from Mexico, electing David 
G. Burnet as president of the new state, and Lorenzo de Zavala as his vice-president.87 

85 Despite Santa Anna’s explanation to Austin that Texas could not become a state, on April 30, 1833, the Peo-
ple’s Convention of Texas gathered in San Felipe de Austin, and having complied with the requisites called for 
by “Article 2 of the Decree of the General Congress of the Nation of September 27, 1824,” it decreed by and for 
itself the creation of “a free and independent State of the Mexican Confederation, with the name of the State 
of Texas,” its signers including David G. Burnet, Stephen F. Austin, and Samuel Houston himself, among more 
than fifty elected representatives from the State of Texas. 

86 In the afore-cited work of this author, frequent references are made to the pretexts that, according to Chan-
ning, were voiced by Texans to separate from Mexico, such as the change in the system of government, “One 
of the major grievances for Texas was the transformation of the Mexican government from a federal to a cen-
tral, or consolidated, form.” And he adds quite correctly, “But this change, with whatever violence it may have 
been carried out, was ratified by the national congress, according to the rules prescribed by the constitution, 
and sanctioned by the Mexican people.” He continues, pointing out “And nevertheless, the Texans, a hand-
ful of foreigners, raised the flag of rebellion because a nation of nine million souls changed their government 
without their consent!” The secession of states in face of the change of regime to a centralist one was a com-
mon tactic among the federalists. Besides Texas, other states also rejected the centralist government. It is 
worth recalling the secession of Yucatán in 1841, which allowed promulgation of its Constitution, recognizing 
the law of amparo [protection, shelter], which implied the introduction of judicial review into Mexico. In the 
same way, the movements of sovereign secession arose during turbulent periods that did not involve a change 
of regime, but rather a struggle between factions, as occurred in Oaxaca between 1915 and 1920. Nonetheless, 
the interesting thing about the separation of Texas is that it involved [only] a part of the state that it formed 
with Coahuila, for which the partial secession of a federation entity was doubly irregular.

87 David Gouverneur Burnet was interim president of Texas in 1836, and again in 1841; second vice-president of 
the Republic of Texas from 1839 to 1841; and secretary of state in 1846 for the new state of Texas after its an-
nexation to the United States of America. Upon learning of William Barrett Travis’s call for help from the Al-
amo, Burnet traveled to Washington[-on-the-Brazos] to enlist the aid of the 1836 Convention. He remained 
at the Convention and was elected interim president on March 17, 1836. After the victory at the Battle of San 
Jacinto, Burnet assumed custody of Mexican General Antonio López de Santa Anna and negotiated the Trea-
ties of Velasco. Many Texans were furious that the treaty allowed Santa Anna to escape execution, and some 
called for Burnet’s arrest for treason. Burnet refused to run for president and resigned as interim president 
on October 22, 1836. He served as vice-president under Mirabeau B. Lamar and fought in the Battle of the  
Neches. He was defeated in the ensuing presidential election by Houston. When Texas was annexed to  
the United States, Burnet served as the first State secretary of state. The state’s first legislature elected him to the  
United States Senate, but he could never take his seat. 

 Lorenzo de Zavala was born in Yucatán and was elected to represent his province in the Cortes at Cádiz. 
Once independence was achieved, he became Governor of the State of Mexico; it must be said that Zavala 
had presided over the Constitutional Commission of the Congress, which promulgated the Constitution of 
1824. During his time in public service, Zavala took advantage of the grants by the Mexican government to 
seek, based on his service to the nation and his position as governor, lands in Texas to colonize with several  
families between 1828 and 1831. After various disputes with Santa Anna, Zavala took refuge in Texas and was 
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Santa Anna, determined to suppress the Texas rebellion, toward the end of November, 
organized an army to combat the insurrectionists, and the Mexican Congress published 
a circular that called for punishment of the foreigners who penetrated national territory 
with hostile intent or weapons.88 War with Texas became inevitable.89

Santa Anna’s army was divided into three sections, under the command of Generals 
Joaquín Ramírez Sesma, José Urrea, and Santa Anna himself; the latter advanced to-
ward San Antonio de Béxar, the town with the greatest number of Mexican inhabitants. 
There Travis had taken refuge with some other colonists and North American volun-
teers in the fortress of the Alamo in late February of 1836, and they resisted the siege of 
the Mexican troops until the 6th of March, when [the Mexicans] were victorious.90 For 
his part, General Urrea defeated James W. Fannin in the battle on the plain of El Encinal 
del Perdido. Fannin’s men were taken prisoner and marched to Goliad, where, according 
to stories of the time, three hundred thirty of them were shot by order of Santa Anna.91

elected as representative from the district of Harrisburg. Zavala supported the separation of Texas [from Co-
ahuila] because of his opposition to the centralism of Santa Anna, and because he was convinced that the Tex-
an cause would benefit Mexico. Apparently, Zavala was not seeking Texas independence, only its separation 
during the time that the centralist system dominated Mexico, and he believed that his activities in that effort 
could, after a time, reincorporate the territory of Texas into the federation. Unfortunately, he soon realized 
that Texas independence was inevitable, and in the not too distant future, its annexation to the United States. 
Nevertheless, there has always been a feeling [in Mexico] that Zavala betrayed his country, becoming a Tex-
an and supporting slavery, which is not so. When Zavala realized the situation, he resigned the vice-presiden-
cy and sought refuge among the few Mexican settlers in Texas, until finally he died in November of 1836. In 
historical notes that serve to expand the biography of Lorenzo de Zavala, it was stated, “Zavala could not re-
treat under those circumstances in the face of the extreme dangers that were threatening the nation, and he 
was obligated to accept the Vice-Presidency of the Republic without losing all hope, as he told his son a few 
days later, that with the passage of time, some arrangement could be made with the Government of Mexico … 
With his spirit in total anguish upon seeing all his hopes end in failure, and upon consideration that the dam-
age was now irreparable, Zavala was deeply affected. He complained bitterly about being unable to lend any 
further service to his country, through which he would be completely vindicated and free of any charges that 
his political enemies would not fail to level against him for the role that fate called upon him to play in the in-
dependence of Texas, due to the critical circumstances that surrounded him, circumstances entirely unknown 
to his [Mexican] compatriots. All these considerations, then, led him to abandon the duties of Vice-President 
of the new Republic …” (Zavala, 1976, 840-845).

88 Powhatan Ellis, third minister plenipotentiary of the United States in Mexico between 1839 and 1842, suffered 
the same fate as his predecessors, and toward the end of 1836 had to abandon Mexico City. The national gov-
ernment gave him his passport in protest for the assistance provided—surreptitiously—by North American 
authorities to the Texan rebels. The fourth minister, Waddy Thompson (1842-1844), and the chargé d’affaires 
who acted in his absence, Benjamin Green, concentrated on the matter of reclamations. All this seemed to 
indicate that the United States intended to build a smoke screen to the truly grave problem between the two 
countries centering on the issue of Texas.

89 In order to begin the campaign against the rebels, and faced with a lack of resources, Santa Anna had to resort 
to the money changers to put together a loan of sixty thousand pesos, thus to obtain an army of six thousand 
men, the majority of them unskilled in war, poorly armed, and with scant provisions. (Vázquez, 1986, 1775).

90 It is important to point out that the Constitution of the Republic of Texas was signed by the representatives 
of Texas on March 17, 1836, assembled in convention at the town of Washington-on-the-Brazos, Texas. At 
the same time, the battles were being fought between Texan troops (among whom were William B. Travis, 
James Bowie, James Bonham, and David Crockett) and the Mexican army at the Alamo (March 6), at Refugio 
(March 15), at Coleto (March 20), and at the San Jacinto River (April 21).

91 Historian Jesús Francisco de la Teja says that it does not involve a rumor of the time, but that in fact, Santa 
Anna did order the shooting of more than three hundred prisoners; General José Urrea sought to intercede, 
but Santa Anna pointed out that by order of Congress, in accord with the Tornel Decree, the Texan insurgents 
must be treated as pirates and exterminated without quarter. Santa Anna, making use of his power, on March 
27, 1836 ordered the transfer of Fannin and the 341 prisoners taken at the Battle of Coleto Creek, from the 
“Royal Presidio of Las Palmas” in Goliad to Louisiana, but in the outskirts of the presidio he ordered them all 
to be shot.
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In less than three months, Mexican troops occupied the principal garrisons of Texas,  
and it was decided to capture Samuel Houston, who up to then had escaped by crossing 
the Brazos River with the help of a boat from New Orleans, which indicates the support 
of the United States later in the war of the Texans against Mexico. Santa Anna decided 
to find the proclaimed president of Texas, David G. Burnet, who also had fled to Gal-
veston; by mid-April, he was told that Houston was near the San Jacinto River, thus  
he decided to go after him with twelve hundred soldiers. But due to carelessness by  
the sentries, Houston’s men attacked the Mexican camp and managed to wipe out half the  
army; Santa Anna was able to escape, but the following day, April 22, he was discovered 
by the enemy, despite being disguised as a civilian. He was taken prisoner and escorted to  
Galveston Bay, where he was forced to sign the Treaties of Velasco, in which Mexico 
was compelled to withdraw its troops from Texas and to recognize its independence (al-
though the condition was imposed on Texas that it remain independent, from Mexico 
as well as the United States),92 and to establish the border between Texas and Mexico 
(Coahuila) at the Río Bravo del Norte, or Rio Grande.

Faced with such events, the Mexican Congress rejected any commitments made 
by Santa Anna, because as long as he was a prisoner he had no legal capacity to sign 
any treaty. They then assigned Vicente Filisola to take charge of the campaign against 
Texas, but he did not obey those orders, because they were sent to him after he had 
complied with those from Santa Anna.93 Then General Nicolás Bravo was appointed 
to reorganize the army and reconquer Texas, but he resigned when he failed to receive 
the resources necessary for such an undertaking. Since a new international conflict was 
brewing, in addition to the internal ones, the Mexican government set aside the Texas 
question94 to concern itself with European claims.

A short time later, as expected, Andrew Jackson recognized Texas as a new nation 
in March of 1837. France did the same in 1839, and England accepted it in 1840, despite 
its reservations concerning slavery in that new republic.95 Mexico refused to recognize 
Texas independence, despite England’s urgings to do so in order to prevent its union 
with the United States. That would come years later, although in fact, the proposal of 
President John Tyler for its annexation was rejected by the United States Senate because 
slavery was permitted in Texas, and instead, following its rejection, recourse was had to 
a “joint resolution” of both houses of the United States Congress on March 1, 1845, for 
the entry of Texas into the American Union; Texas, for its part, voted on June 21 of that 

92 There were two Treaties of Velasco, although some authors prefer to say that the treaty had a public part 
and another secret one. The so-called “public” treaty was signed by the President of Mexico, Antonio López  
de Santa Anna, and the titular President of Texas, David G. Burnet; the other one, called “secret,” only obligated  
Santa Anna to fulfill it once the terms of the public treaty were satisfied, and consisted of exerting influence in 
the Mexican Congress to recognize Texas independence. (Vázquez, 1986, 1777).

93 When he was questioned to learn why he did not obey the instructions he was given, [Filisola] argued that he 
ordered the retreat due to the lack of resources to be able to continue, in addition to mentioning that the “Tex-
ans were receiving men, arms, and money from the United States.” (Vázquez, 1986, 1777). The men who had 
participated in the war came from Kentucky, Alabama, Georgia, Louisiana, and Tennessee, in addition to the 
colonists already settled in Texas, but in addition, the money, arms, and ships came from the United States, 
although the government of the United States proclaimed its neutrality in that conflict.

94 This, despite [the fact] that in not a few instances, there was open and flagrant violation by the United States of  
its ostensible neutrality in the case of Texas independence, because it authorized General Edward P. Gaines to 
cross the then acknowledged border at the Sabine River and occupy Nacogdoches, disarming it, with the pre-
text of pursuing Indians and of a possible Mexican invasion of North American territory.

95 The victory won by the Texans caused them to seek to extend their territory to the Pacific, and to acquire New 
Mexico and Upper California, but the Mexican army managed to check that abuse, at least momentarily.
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year for annexation to the United States. These two events consummated the plan for 
which Joel R. Poinsett struggled so resolutely since 1825, and would lead to war between 
Mexico and the United States.

IV. The 1833 Constitution of the State of Texas,  
and the 1836 Constitution of the Republic of Texas.  

A Similar Name, Two Different Realities

Beginning with the very title of the supreme document of Texas, one can see the enor-
mous difference between the constitutions of 1833 and 1836: one states that it is rep-
resenting a State of the Mexican Federation, while the second one clearly and precisely 
determines that it deals with a Republic, free and independent from any other nation. 
The Constitution of 1833 begins thus: “In the name of God, Omnipotent Author and 
Supreme Legislator of the Universe. You, the inhabitants of Texas, having met the re-
quirements demanded by Article 2 of the Decree by the general Congress of the Nation 
of September 7, 1824, we decree the following Constitution, and we mutually agree to 
form a free and independent State of the Mexican Confederation, with the name of the 
State of Texas,” whereas the [constitution] of 1836 claims, “We, the inhabitants of Texas, 
in order to form a Government, establish justice, assure domestic tranquility, provide 
for the common defense and happiness, and offer the blessings of liberty for ourselves 
and our posterity, do ordain and establish this Constitution.”

Both of them share one element in common: the Mexican Congress did not accept 
either of them, the first one, because [Texas] did not meet the constitutional require-
ments to become a state (when it sought to separate from Coahuila), and the second 
one, because Texas independence would not be recognized at the end of the war—nor 
with the Treaties of Velasco, signed on May 14, 1836, by Burnet and Santa Anna, which 
were rejected by the Mexican Congress—until the end of the war between Mexico and 
the United States in 1848, with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo, with its 
well known consequences.

Map of Texas in 1836 and fragment (lower right 
corner of the map), compiled by Stephen F. Aus-
tin and published by Henry Schenck Tanner, in 
Philadelphia. Note that the Mexican federal eagle 
from 1824 is still used. 

Source: Library of Congress, Philadelphia, 1837.
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The 1827 Constitution of Coahuila and Texas, in its Article 1, states, “The state of 
Coahuila and Texas is the union of all Coahuiltexans,” and in the 6th it says, ”The territo-
ry of the state is the same comprehended by the provinces formerly known by the names 
of Coahuila and Texas. A constitutional law will delineate its boundaries with regard to 
the other neighboring states of the Mexican federation.” Throughout this constitution 
one notes the familial [term] of “Coahuiltexan,” without distinction between one and 
the other.96

The Constitution of 1833

In the Constitution of 1833, which we have already mentioned was rejected by the 
Mexican Congress, and was never in force, its Article 23 prescribes that “All persons 
resident in Texas at the time this Constitution is written, except for slaves and other 
persons not subject to the payment of taxes by virtue of the Laws given by this Consti-
tution, will be considered as citizens, with a right to the privileges that correspond to 
those individuals who emigrated to the country under the Law of Colonization of 1825, 
and will recognized as such and admitted to the rights and privileges of the aforesaid 
emigrants.” This same constitution, in its Article 97, specifies that “The State of Texas 
should comprehend the entire country that was previously known under the denomi-
nation of Province of Texas.”

Article 29. The right of suffrage shall not be exercised by a demented person, 
or one who is poor or maintained by public or private charity, or by any com-
missioned officer, soldier, sailor, or marine in the service of the United Mexican 
States, or by any person convicted of a serious crime henceforth.
[Legislative Power]
40. No person shall be eligible to occupy a seat in the Senate until he has 
reached the age of twenty years, nor in the house of representatives until he 
is twenty-one. The elected one will be a citizen of the State, having resided in 
it for two months, and for six [months] in the place or district from which he is 
elected, which victory will have preceded the one in which he is elected.
41. Every male inhabitant of the age of twenty-one years who is a citizen of the 
State, and who has resided for six months prior to the day of election, will enjoy 
the rights of elector.

[Executive Power]
61. The Governor will be chosen by qualified electors at the place and time 
that representatives
are elected to the Legislature. He will hold this office for a period of two years, 
to be counted from the time of his installation until his successor is duly cho-
sen and qualified; but in six years, he can be elected only twice. They should be 
citizens of the United Mexican States and be at least twenty-seven years of age, 
having resided in Texas at least three years prior to their election.97

96 Constitución del Estado de Coahuila y Tejas, 1827. This century-long union would fracture with the Con-
stitution of 1833, and [the two parts] would end up as antagonists with that of 1836. Let us recall that 
throughout the Actas del Congreso de Coahuila y Tejas there is constant repetition of the familial term,  
Coahuiltexan, to underscore the union of the two territories beginning with the Constitution of 1824.

97 Emphasis our own. We must mention expressly Article 22 of this Constitution of Texas, as opposed to what 
was stipulated by Article 36 of the 1827 Constitution of Coahuila and Texas, in which it was clearly asked that 
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 Many of [the articles] were a function of the dispositions emanating from the dif-
ferent laws of colonization issued to that end (in 1824, that of 1825—as mentioned in 
Constitutional Article 23—and that of 1830),98 regarding the periods established for 

foreigners, in order to merit the trust of the nation, to become a regular Deputy or substitute, should, in ad-
dition to having resided for eight years in the territory, own property worth eight thousand pesos. (Actas del 
Congreso de Coahuila y Tejas, 1826, session of September 18).

98 On August 18, 1824, a colonization decree was issued to populate the northern territory that would leave the 
administration of unoccupied lands in the hands of the states, for which reason, on March 24, 1825, the local 
legislature issued its own law of colonization, completely opening the doors to colonization by foreigners, and 
granting them land privileges and exemption from taxes for ten years.

 The first of the federal colonization laws, the Decree regarding Colonization of August 18, 1824, said:
 

 The sovereign general constituent congress of the United Mexican States has seen fit to decree:
 1.- The Mexican nation offers to those foreigners who come to settle in its territory the security of their 

persons and their property as long as they obey the laws of the country.
 2.- The object of this law are those national lands which, not being private property or belonging to any 

corporation or community, can be colonized.
 3.-For this purpose, the State congresses will create, as soon as possible, the laws or regulations of coloni-

zation within their respective limits, conforming in every way to the constitutional act, general constitu-
tion, and rules established in this law.

 4.- Lands contained within twenty leagues of the border with any foreign nation may not be colonized, 
nor ten from the coast, without the prior approval of the supreme general executive power.

 5.- If for defense or the security of the nation, the government of the federation should see fit to make use 
of some portion of these territories to construct storehouses, arsenals, or other public buildings, it may do 
so with the approval of the general congress, and if it is in recess, with that of the council of government.

 6.- Not until four years following the publication of this law can any duty at all be imposed on the entry 
of foreign persons who come to settle for the first time in the nation.

 7.- Until the year 1840, the general congress may not prohibit the entry of foreigners to colonize, unless 
imposed circumstances force it to do so with regard to individuals of some nation.

 8.- The government, without prejudice to the object of this law, will take the precautionary measures that 
it deems opportune for the security of the federation with regard to the foreigners who come to settle.

 9.- Preference should be given to Mexican citizens in the distribution of land, and no distinction will be 
made among them, except for those individuals who who render services to the nation, or, other things 
being equal, reside in the area where the lands are distributed.

 10.- Soldiers who, according to the offer of March 27, 1821, are entitled to land, will be attended in the 
States, in view of the certificates issued to them for that purpose by the supreme executive power.

 11.- If by decrees of capitalization, according to the probabilities of life, the supreme executive power 
should see fit to sell some tracts of land on behalf of any employees of the federation, whether military or 
civilian, it may do so with the unoccupied [lands] in [state] territories.

 12.- It will not be permitted to amass under one hand, as a property, more than a square league of 
five thousand varas, four [thousand] of a temporal surface, and six surfaces of land of abundant water 
[abrevadero].

 13.- New settlers may not transfer their properties to mortmain.
 14.- This law guarantees that impresarios may make contracts with the families that they bring at their 

own expense, as long as [the contracts] do not violate the laws.
 15.- No one who by virtue of this law acquires landed property may keep it while residing outside the ter-

ritory of the republic.
 16.- The government, in accord with the principles established in this law, will proceed to the coloniza-

tion of the territory of the republic.

Source: Legislación Mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la indepen- 
dencia de la República. Compiled by Licenciados Manuel Dublán and José María Lozano (1876).

Meanwhile, the Law of Colonization of 1825, issued by the State of Coahuila and Texas, is much more explicit  
in its provisions, in addition to featuring an Instruction to the Commissaries. See above, Anexos: Additions.

With regard to the Law of April 6, 1830, titled, The introduction of certain cotton textiles is permitted; destinations 
of duties that they generate, and measures related to colonization and commerce, it prescribes:

 Article 1.- Entry is permitted in the ports of the Republic of cotton textiles, prohibited in the law of May 
22 of the previous year, until January 1 of 1831, and in the ports of the Southern Sea [Pacific] until the end 
of June of the same year.

 Article 2.- The duties owed on the aforesaid goods will be invested in preserving the territorial integrity  
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being considered citizens of the State of Texas, and also so that they might not contra-
dict what was prescribed in the 1827 Constitution of Coahuila and Texas, in its Articles 
16-24, 36-38, 110-111, 115, 121-122, and 218, among others. 

With regard to its former linkage to Coahuila, several articles make reference to it, 
but emphasize their separation; Article 85 says, “The laws of the State of Coahuila and 

of Mexico, creating a reserve fund in case of a Spanish invasion, and in promoting national industry in 
the sector of cotton textiles.

 Article 3.- The government may appoint one or more commissioners to visit the colonies in the frontier 
states and to contract with their legislatures the purchase, on behalf of the Federation, of lands that they 
deem suitable and sufficient to establish settlements of Mexicans and from other nations; to arrange with 
colonies already established whatever they see necessary for the security of the Republic; to keep watch 
over the entry of new colonists and on the strict fulfillment of their contracts; and to examine to what ex-
tent the ones already celebrated have been fulfilled.

 Article 4.- The executive may take the land that it deems appropriate for fortifications or arsenals, and for 
new colonies, indemnifying the States for their value on the account of their debts to the Federation.

 Article 5.- Of the prisoners assigned to Veracruz and other places, the ones that are considered useful can 
be sent by the government to the colonies that it establishes, paying travel for the families that wish to ac-
company them.

 Article 6.- The prisoners will engage in the construction of fortifications, communities, and roads that the 
commission thinks necessary, and when their sentences are up, if they wish to continue as colonists, they 
will be given land and farming tools and continue to receive food for the first year.

 Article 7.- Mexican families who voluntarily wish to be colonists will be supplied for their travel, main-
tained for a year, and given lands and tools for farming.

 Article 8.- The persons referred to in the preceding articles will be subject to the laws of colonization of 
the Federation and respective States.

 Article 9.- On the Northern frontier, entry is prohibited of any foreigners under any pretext without be-
ing provided a passport issued by agents of the Republic at their point of departure.

 Article 10.- No change will be made with regard to colonies already established, even with regard to the 
slaves that exist in them; but the general government, or the particular [government] of each State, will 
ensure under the strictest responsibility the fulfillment of the laws of colonization, and that no new slaves 
are introduced.

 Article 11.- In use of the power that the general congress reserved to itself in Article 7 of August 18, 1824, 
colonization is prohibited to neighboring foreigners in those [Mexican] States and territories of the Feder-
ation that border on their nations. Consequently, those contracts that have not been fulfilled and that are 
contrary to the law, will be suspended.

 Article 12.- For a period of four years, coastal trade will be free for foreigners for the purpose of shipping 
goods from the colonies to Matamoros, Tampico, and Veracruz.

 Article 13.- Duty-free importation is permitted for lumber housing and all classes of foreign comestibles 
through the ports of Galveston and Matagorda for a period of two years.

 Article 14.- The government is authorized to spend—on the construction of fortifications and communi-
ties on the frontier, transportation to [the frontier] of Mexican convicts and families, their maintenance 
for one year, tools for farming, agents’ fees, the transfer of troops, and rewards to farmers who distinguish 
themselves among the colonists, and all other categories of development and security embraced by the 
preceding articles—up to the sum of five hundred thousand pesos.

 Article 15.- In order to provide the foregoing sum right away, the government may negotiate, regarding 
the duties generated by ordinary cotton fabrics, a loan at an interest rate of three per cent per month, re-
imbursable at the end of the terms set by the tariff schedule.

 Article 16.- The twentieth part of the afore-mentioned duties will be invested in the development of cot-
ton textiles, through the purchase of machinery and looms, the assignment of small startup funds, and 
all else that the government deems useful, and it will distribute this assistance to the States that have this 
type of industry, with the aforesaid sum remaining at the disposition of the Ministry of [Foreign] Rela-
tions in order to achieve such important objectives.

 Article 17.- Also from the revenue of the afore-mentioned duties, three hundred thousand pesos will be 
destined for creation of a fund that will be deposited in the treasury, under the strictest responsibility of 
the government, which may make use of it only in case of a Spanish invasion.

 Article 18.- The government will regulate the plan for the new colonies, will present to the chambers [of 
Congress] within a year an account of the income and outlays that are established by this law, and will re-
port to them on the growth and status of the new communities on the frontier.

 Source: Legislación Mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la inde-
pendencia de la República. Compiled by Licenciados Manuel Dublán and José María Lozano (1876). The ital-
ics in Article 11 are ours.
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Texas in existence at the time of the promulgation of this Constitution will continue in 
force until they are altered or abolished by the Legislature, with the latter adopting a 
system or code and specifying in any case the relevant annotations that might emanate 
from it,” while other articles also state.

Article 98. In order that our separation from Coahuila might not create any 
problem, it is declared that all rights, actions, proceedings, and contracts will 
continue as if there had been no such separation, except in those cases in the 
body of this Constitution.
Article 99. All debts, fines, pecuniary penalties, and seizures for the State of 
Coahuila and Texas will be received in the name and for the future use of the 
State of Texas. All obligations for the exaction of duties will transfer to the first 
Governor of Texas, and in second [instance], to his successors for the use and 
benefit of the interested parties.
Article 100. The authorities of the State of Coahuila and Texas who are em-
ployed within the boundaries of Texas will continue in the exercise of their 
duties until they are suspended by the present Constitution (Constitución o 
forma de gobierno del Estado de Texas, 1833).

And the final article, 107, concludes thus, “All powers or grants of power, rights, 
privileges, and exemptions that have not been given or expressly guaranteed by this 
Constitution are reserved and reside in the People of the State, and can be renounced 
or delegated only through an amendment that is made to this Constitution,” with which 
we can see already a break with [the Texans’] former territorial co-participant, Coahui-
la. Now, although it states that certain contracts, rights, and actions will continue as if 
there had been no separation, this final statement of Article 107 can well be perceived  
as the end of union between the two entities. We should clarify that there are other 
articles where this 1833 Constitution of the State of Texas declares, if not its absolute 
allegiance to the Federation, at least its connection to it, such as the following:

61. The Governor will be chosen by qualified electors at the place and time 
chosen by the representatives in the Legislature. He will hold this post for a 
period of two years, which will be counted from the time of his installation 
until his successor has been duly elected and qualified; but in a six year [peri-
od], he can be elected only twice. They must be citizens of the United Mexican 
States, and must be at least twenty-seven years of age, having resided in Texas 
for three years prior to their election.
[…]

64. The Governor will be Commander-in-chief of the State Militia, except 
when the latter is called to the service of the United Mexican States; but he 
cannot take personal command on Campaign unless it is so disposed by a 
resolution of the Legislature; he will see that the State Constitution, the Con-
stituent Act, the Constitution of the United Mexican States, and the laws are 
faithfully executed; he will report to the Legislature in each session on the 
state of the State, recommending the policies that he thinks necessary; he will 
have the power to convene the Legislature when in his opinion the interests of 
the State might require; [he may] grant pardons and [stay] executions of death 
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sentences, except in cases of impeachment, maintain all correspondence and 
communication with other States and with the General Government; and 
during recess of the Legislature, fill pro tempore all vacancies in those posts 
that are the responsibility of the two Chambers or of the Executive and the 
Senate to fill.
[…]
Article 102. All employees or persons elected or appointed to some post or 
office of trust, difficulty, or honor in the State, before entering into the per-
formance of their duties, will give the following oath: “ I, N[ame], solemnly 
swear that I will support the Constitution of the United Mexican States, the 
constituent act, and the Constitution of this State, and that I will faithfully and 
duly execute the duties of the office of … in accord with the laws to the best of 
my ability. If I do so, may God help me.”

Article 103. The election of Senators and representatives to the general Con-
gress will done according to the disposition of the general Constitution of the 
United Mexican States; the laws for that purpose will be issued by the Legisla-
ture (Constitución o forma de gobierno del Estado de Texas, 1833).

In two further articles, 30 and 59, if they do not make express mention of this be-
longing to the Union, their mandates make it patent: “Article 30. No Bank, public or 
private, or establishment of discount and deposit, or any monetary corporation will 
exist during the period designated in this Constitution,” and “Article 59. The Legislature 
will have the power to dictate laws regarding levies and to collect currency for the use 
of the State; but no representative mark of coinage may be established in the market 
other than in gold, silver, and copper.” I feel that these two articles support the existence 
of national regulatory institutions for money, observing the operating rules for com-
mercial transactions, both public and private, which would not happen three years later 
(Constitución o forma de gobierno del Estado de Texas, 1833).99

The Constitution of 1836

With this constitution, we now see a total change with regard to previous constitu-
tional documents in Texas. First, as we have mentioned, its very name: “Constitution 
of the Republic of Texas”; second, it declares the manner in which the new republic is 
to be organized, with Legislative, Executive, and Judicial Departments (Powers); the 
Legislative Power will consist of the Senate and the House of Representatives, whose 
members will be elected by the citizens, with the exclusion of inhabitants of color or 
descendants of Africans or Indians (Constitución o forma de Gobierno del Estado de 
Texas, 1833);100 third, the introduction of English law adapted to this Republic; fourth, 

99 See the second article, sections 1, 2, and 7, on this particular. In this charter document, Texas declares that it 
will mint its own coin and fix its value and that of foreign currency. In short, it creates its own bank, an un-
mistakable symbol of independence from any nation.

100 Article One, section 7, and General Provisions, section 9, state, “All persons of color who have been slaves all 
their life before emigrating to Texas and who are so now, will remain in that state of slavery, it being noted 
that the slave will belong to the individual who holds him as such. The Congress will make no laws to prohib-
it those who emigrate from introducing slaves into this Republic and from keeping them as they had them in 
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the property, fines, and pecuniary penalties that pertained to Coahuila and Texas will 
now belong only to Texas, who will administer them; fifth, it will organize regions, dis-
tricts, or counties according to the needs of their inhabitants; sixth, the Congress of 
Representatives will dictate the laws and regulations necessary for the Government, 
in addition to organizing and maintaining control of the army and navy created to re-
pel invasions, suppress insurrections, and enforce the laws; seventh, they do away with 
exclusive rights or privileges,101 yet they do not limit the freedom to speak, write, and 
publish the opinion of any citizen,102 and no preference will be given to any religious 
sect;103 eighth, the Republic of Texas will protect its territory and limits, as well as the 
properties of its inhabitants, it will declare “unjust and fraudulent” reclamations to be 
null,104 but also declares that “no grant of land or titles that might be issued from today 
forth will be valid unless those grants or titles are authorized by the Convention, or 

the United States; nor can the Congress emancipate slaves; nor may any slave owner emancipate his slave or 
slaves without consent of the Congress, unless he sends them outside the Republic. No free individual who 
is a descendant of an African entirely or in part, may settle in this Republic without the consent of Congress, 
and the introduction of blacks into this Republic, except from the United States of America, is forever pro-
hibited and declared to be piracy.” And the 10th [section] says, “Every individual (except for Africans [and] de-
scendants of Africans and Indians) who was resident in Texas on the day of the Declaration of Independence 
will be considered a citizen of the Republic and will have the right to all the privileges of same …”

 In the same provisions, but in section 6, it stipulates, “Every free and white individual who emigrates to the 
Republic, and who after residing for six months in it, swears to some competent authority that he intends to 
settle there and that he will support this Constitution and be loyal to the Republic of Texas, will enjoy the 
rights of citizenship.” The italics are ours, and confirm the clear racism and pro-slavery [attitude] that the Tex-
ans demonstrated since they entered as colonists into Mexico ten years before.

 Thus, it is not surprising that in 1839, the Minister Plenipotentiary of the United States in Mexico, Powhat-
tan Ellis, should ask the Minister of Foreign Relations of Mexico, Juan de Dios Cañedo, “in consequence of 
not having received from the Consul of the United States in Santa Anna de Tamaulipas satisfactory informa-
tion regarding blacks or persons of color, he [Ellis] must decline to recognize them as citizens of the United 
States,” because perhaps there might be slaves who had escaped from their masters in Louisiana or Mississip-
pi (or Texas itself ) across the newly created border between Mexico and Texas (AGN, 1839).

101 In the Declaration of Rights, first section, this statement is made, “All men when they form a society have 
equal privileges, and no group of men or single man merits exclusive privileges or rights.” Let us recall that in 
Mexico, ecclesiastical and military exemptions [fueros] were assured and confirmed in the Constitutions of 
1824 and 1857, until the Laws of Reform eliminated those privileges.

102 Declaration of Rights, section four, states, “Every citizen will have the freedom to speak, write, or publish his 
opinions regarding any matter, he being responsible for the abuse of this privilege. No law will be issued to 
hinder freedom of speech or of the press, and in every trial of slander and libel, the truth may be offered in 
testimony, and the jury can reach its verdict [based] on the law and the facts, under the guidance of the Tri-
bunal.”

103 Article 5, section 1, points out that “Since ministers of the Gospel are by their profession dedicated to God and 
to the care of souls, they should not deviate from the grand purposes of their calling; and therefore, no minis-
ter of the Gospel or priest of any sect can be elected President of the Republic or member of either of the two 
Chambers of Congress.” In the Declaration of Rights, section three, it says, “No preference will be granted by 
the law to any religious sect or form of worship over another but all may worship God as their conscience dic-
tates to them.”

104 The Constitution of the Republic itself, in its General Provisions, section 10, mentions the case of General 
John F. Mason and other individuals, who between 1834 and 1835, had obtained various reclamations of land 
consisting of several hundred leagues, and although the Mexican Congress had declared them null, now they 
were again ratified as null, as well as “… all reclamations of eleven leagues of land selected twenty leagues in-
side the boundary lines between Texas and the United States of America that have been marked off in viola-
tion of the laws of Mexico.”

 This same section 10 adds that “the current situation of the country and the general welfare of its inhabitants 
demand that no more grants of land be made, and that the general system of land distribution be suspend-
ed until those individuals serving in the army can enjoy the same privilege of selecting their lands as do those 
who remain in their homes.”
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some future Congress of the Republic,” for which they will create a General Registry of 
Lands.105

In the face of these provisions, we can only recognize a now definitive separation, 
because organizing its own army, establishing its borders, defining its territory, adopting  
British law, and creating its own currency, in addition to organizing its government, 
were all definitive steps toward the founding and consolidation of a new nation. There 
is a disposition in the General Provisions, section 8, whose content carries a warning 
within the prevailing situation in the war between Mexico and Texas, “All those who 
abandon the country with the intention of avoiding participation in the current strug-
gle, or who refuse to take part in it, or give assistance to the enemy, will lose their rights 
as citizens and the lands that belong to them in the Republic.” And in the Declaration of 
Rights, section Sixteen, there is also a reprehension, “Treason against this Republic will 
consist of fomenting war against it, or in providing assistance or support to its enemies. 
No retroactive or ex post facto laws will be decreed nor [any] destructive of contractual 
obligations.”106

Perhaps these two sections within the Constitution of Texas might seem somewhat 
irrelevant, but in reality they respond to the events that were occurring at that moment, 
and any hesitation or mistake in the decisions of Coahuilan settlers in Texas territory 
would be considered treason; helping members of the Mexican army who were fighting 
the Texan rebels would be held as treason; and the worst part of the situation was that 
in 1836, both Coahuilans and Mexicans became “enemies” of the Texans.107

105 This provision, which now sought to protect the property of its inhabitants, later would become a pretext to 
dispossess long-time owners from their lands by invalidating their original titles. A similar situation would 
arise in Upper California and New Mexico after 1848, with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo, 
which brought the war between Mexico and the United States to a close.

106 Underlined in the original document.
107 In the 1833 Constitution of the State of Texas, Article 25 states, “Treason against the State will consist solely 

of making war against it or in siding with the enemy, providing help or resources. No person will be convict-
ed of treason except with the testimony of two witnesses to the deed.” As we can see, in this article reference 
already is being made to individuals who betray the State, without specifying to whom it refers.

Texas Forever!! (Orleans?, 1836). 
Collection of flyers. This is the only know copy of a handbill 
which defamed the Mexican army and offered large pieces of 
land to those who supported the cause of the Texans. The flyer 
gives a brief account of the siege of the Alamo, the fate of which 
was still unknown at its date of publication. Also, the fact that 
it was not used by the Mexican commissioners to substantiate 
their grievances between 1839 and 1842 is an example of the 
American interference in the war between Mexico and Texas. 

Source: The University of Texas at Austin, The Dolph Briscoe 
Center for American History, 1836.
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