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5 .
notas sobre Manuel Mier y terán, 
la Comisión de Límites (1827-1829) 
y la Ley del 6 de abril de 1830

Eber Betanzos

José manuEL Rafael Simeón de Mier y Terán nació en la Ciudad de 
México el 18 de febrero de 1789. Se graduó como ingeniero en el 
Colegio de Minería en 1811, sin embargo, su vida profesional se desa-
rrolló en el servicio de las armas y luego en la política; primero en las 
fuerzas insurgentes de José María Morelos y Pavón, incorporándose 
en marzo de 1811 a la lucha independentista, bajo el mando directo 
de Ignacio López Rayón. Destacaría luego en el sitio de Oaxaca en 
1812, combatiendo al lado de Miguel Bravo y Mariano Matamoros. 
Ya como Coronel, ante la derrota de Morelos en Temalaca, Puebla 
(1815), quedaría a su cargo el cuidado del Congreso instalado emer-
gentemente en Tehuacán, mismo que disolvería el 15 de diciembre 
de 1815, para remplazarlo por un fallido Directorio Ejecutivo. Sería 
derrotado por los realistas en Tehuacán (1817), si bien continuaría lu-
chando en guerrillas de Veracruz y Puebla, hasta el triunfo del Plan de 
Iguala (1821), cuando se sumó a las fuerzas trigarantes bajo el mando 
de Nicolás Bravo.

Posteriormente serviría en el ejército e instituciones de la naciente 
nación. En ella, después de ser diputado en el Congreso del Primer 
Imperio Mexicano (1822-1823), por el incorporado estado de Chia-
pas, sería ministro de guerra (marzo de 1824 a enero de 1825) en el 
gobierno de Guadalupe Victoria. En 1827 se le designaría comandan-
te general de las provincias internas de oriente —cuya jurisdicción in-
cluía a los estados de Texas1 y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, 
encargo en el que, de forma simultánea, dirigiría la Comisión de Lí-

1 El doctor Silvestre Villegas Revueltas opina que la denominación moderna 
Texas, con x, tiene una carga simbólica relevante al ser la expresión usada con poste-
rioridad a la anexión a los Estados Unidos de América, siendo que cuando formó parte 
de la Nueva España y de México su nombre fue Tejas, con j.
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mites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América.2

Su labor en la Comisión de Límites3 la desarrolló entre el 1o. de 
noviembre de 1827 y el 16 de enero de 18294 —fechas de partida de y 
hacia la Ciudad de México, a la que arribó el 24 de abril de ese año—,5 
debiendo examinarse en este encargo la situación de la frontera con el 
estado norteamericano de Louisiana, el creciente aumento de la pobla-
ción extranjera y los posibles remedios a la situación de abandono y 
carencia de servicios que se vivía en esa región norteña. En el diario6 
que levantó la Comisión y en el informe rendido por Manuel Mier y 
Terán al presidente Guadalupe Victoria7 se recogió, particularmente, 

2 Mier y Terán y sus aliados pensaban que estas funciones tenían, además de los 
méritos institucionales, el objetivo de mantenerlo lejos de la esfera política de la 
capital mexicana. Ello no obsta para señalar que una comisión de este género requería 
ser encabezada por un personaje como él, con capacidad científica y autoridad 
política, Jackson, Jack y Wheat, John, Texas by Terán: The Diary Kept by General 
Manuel de Mier y Terán on His 1828 Inspection of Texas, Austin, Universidad de 
Texas, 2000, p. 3.

3 Ohland, Morton, “Life of General Don Manuel de Mier y Terán”, Southwestern 
Historical Quarterly, Austin, julio de 1942-abril de 1945, pp. 46-48.

4 El 12 de enero de 1828 se llegó a un acuerdo entre México y los Estados 
Unidos de América —a través de sus representantes Joel R. Poinsett y Juan José 
Espinoza de los Monteros— confirmando el “Tratado de Amistad Adams-Onís. 
Arreglo de Diferencias y Límites entre España y los Estados Unidos de América” 
(22 de febrero de 1819), reconociendo ambos los límites entre Texas y Louisiana tal 
como se definieron en 1819. El Tratado no fue ratificado sino hasta el 22 de febrero 
de 1821. Cabe comentar también que el intercambio de ratificaciones entre México, 
como sucesor de los derechos de este tratado, y los Estados Unidos de América fue 
demorado hasta 1832, sin que se designara una comisión bilateral hasta 1835, ya en 
la antesala de la Guerra de Texas, lo que evitó finalmente su instalación, Bustamante 
Redondo, Joaquín, La comisión internacional de límites y aguas entre México y los 
Estados Unidos, Ciudad Juárez, UACJ, 1999, pp. 32 y 33.

5 Formalmente la Comisión se disolvería hasta el mes de noviembre.
6 Berlandier, Luis y Chovell, Rafael, La comisión de límites. Diario de viaje. 

Monterrey, AGENL, 1989, p. 144. Hay otras versiones de los diarios que detallan 
los trabajos de la Comisión, como son: Berlandier, Jean Louis, Journey to Mexico 
During the Years 1826-1834, Austin, Texas State Historical Association, 1980; 
Jackson, Jack y Wheat, John, op. cit.; Sánchez y Tapia, José María, “A Trip to Texas 
in 1828”, Southwstern Historical Quarterly, núm. 29, abril de 1926, pp. 249-88, cit. 
por Reséndez, Andrés, Changing National Identities at the Frontier: Texas and New 
Mexico, 1800-1850, Nueva York, Cambridge University Press, 2005, pp. 20 y 21.

7 Quien, a pesar de haber superado recientemente revueltas internas de gravedad 
como el Plan de Montaño (1827), estaba distraído en la agenda de gobierno nacional 
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la situación que, internamente, se cernía sobre los territorios de Texas 
y Coahuila ante los planes de expansión territorial de los Estados Uni-
dos de América.

Volvió a la acción militar de primera línea combatiendo, junto con 
el general Antonio López de Santa Anna, a las fuerzas del coronel es-
pañol Isidro Barradas, en el intento de reconquista hispano de 1829;8 
así como a la actividad política federal, buscando la presidencia en 
contra de Santa Anna, en la campaña de septiembre de 1832.9 El 3 
de julio de ese año, murió sorpresivamente en Padilla, Tamaulipas.10

por el agotamiento de las finanzas públicas; máxime que los recursos obtenidos de los 
préstamos de las casas inglesas Thomas Kinder, Jr., B. A. Goldschmidt and Company 
y Barclay, Richardson and Company se habían desvanecido en todo tipo de pagos 
sin poderse cubrir ahora ni los intereses. Alatriste, Oscar, “El capitalismo británico 
en los inicios del México independiente”, en Alastriste, Oscar, Estudios de historia 
moderna y contemporánea de México, México, núm. IV, 1977, pp. 164-166. Además, 
debió convocar a elecciones en septiembre de 1828, cuyo resultado fue anulado por el 
Congreso el 12 de enero de 1829, motivando que, por decisión del Poder Legislativo, 
Victoria debiera entregar la Presidencia, el 1o. de abril de ese año, no al ganador 
nominal: Manuel Gómez Pedraza, sino al segundo lugar: Vicente Guerrero.

  8 El general Felipe de la Garza, sabiendo que se encontraba Mier y Terán en Ma-
tamoros, Tamaulipas, lo invitó a sumarse a la defensa nacional, hecho que ocurrió el 
19 de agosto de 1829. Mier y Terán, junto con Santa Anna, asaltaron Tampico el 9 de 
septiembre del año en cita. Barradas se rindió el siguiente día 11. Escobar y Rivera, 
Manuel María, “Campaña de Tampico de Tamaulipas”, Historia mexicana, México, 
t. IX, núm. 1, julio-septiembre de 1959, pp. 73 y 74.

  9 Desde la elección de 1828 se había mencionado la simpatía de diversos sectores 
hacia su candidatura presidencial.

10 Este suceso ocurrió al lado de la iglesia de San Antonio, en el mismo lugar 
en el que Agustín de Iturbide fue fusilado el 19 de julio de 1824. Cuando este 
acontecimiento tuvo lugar Mier y Terán era Ministro de Guerra y, en este carácter, 
agradeció al general Felipe de la Garza la captura de Iturbide —también ordenaría su 
fusilamiento— en Soto La Marina, Tamaulipas. Se relata que Mier y Terán optó por 
su propia espada, aunque algunas opiniones, como la del general Vicente Filisola, en 
sus Memorias, deslizan dudas en torno a esta versión, Memorias para la historia de 
la guerra de Tejas, México, Tipografía de P. Rafael, 1849. Un compañero de armas 
relata:

“No sabemos qué pasaba desde entonces en el corazón y en la cabeza de aquella 
respetable lumbrera del ejército mexicano, tal era su profunda tristeza. A veces se le 
miraba tan distraído y tan fuera de sí, que olvidaba lo que estaba haciendo o hablan-
do; sus disculpas las solía confiar a su amigos íntimos, entre los cuales se contaba 
el coronel don José María Díaz Noriega, pero sin declararles jamás las causas de 
aquella sensible enervación de sus sentidos, que vino a estallar más adelante, en el 
año de 1833, que se suicidó un día pasándose el cuerpo con su propia espada sobre 
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Mier y Terán era un creyente de la idea de que un gobierno mexica-
no fuerte evitaría la anarquía. Por ello resulta interesante acercarse, 
en este trabajo, desde la óptica predominante del derecho, a las reco-
mendaciones de la Comisión de Límites por él dirigida —sin perder 
de vista que ésta no tenía carácter internacional—,11 a través de cuyas 
sugerencias, recogidas parcialmente en la Ley del 6 de abril de 1830, 
se buscó evitar el fantasma de la pérdida del territorio texano, que 
ciertos hechos parecían anunciar.12

Conviene advertir que se planteará únicamente una aproximación 
exploratoria del tema, debiendo profundizarse aún nuevas rutas de 
análisis que permitan, en otras entregas, además de su propósito di-
vulgador, aportar documentos útiles para el estudio de la historia del 
derecho en México, en cuanto a este tema se refiere.

I. La comisión de límites

El Supremo Poder de la Federación, a través de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, decidió el 6 de septiembre de 1827, en el marco del 
proceso de negociación de la ratificación entre México y los Estados 
Unidos de los límites indicados en el Tratado Adams-Onís, la confor-
mación de una Comisión de Límites,13 de índole estratégica-científica, 
distinta de las comisiones ordinarias permanentes y sin que en ellas se 
integraran necesariamente legisladores.14

el sepulcro que guardaba los restos del héroe inmortal de Iguala”. Escobar y Rivera, 
op. cit., p. 73.

11 En cierto sentido es la antecesora de la actual Comisión Internacional de Límites 
y Aguas entre México-Estados Unidos. Si bien funciona desde marzo de 1889, su 
forma actual está regulada por el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América suscrito el 3 
de febrero de 1944.

12 En la última carta que escribió Mier y Terán se preguntó hasta cuatro veces qué 
iría a pasar con Texas y se respondió que sólo Dios tendría la respuesta. Reséndez, 
Andrés, op. cit., p. 123.

13 Expidiendo además una Ley de Presupuesto de Gastos para la Comisión 
de Límites, Muro Ruiz, Eliseo, Origen y evolución del sistema de comisiones del 
Congreso de la Unión, México, UNAM, 2006, p. 70.

14 La facultad de establecer comisiones permanentes y especiales estaba regulado 
en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del 23 de diciembre 
de 1824. Había ya casos de comisiones del género en el Congreso de la Unión, como 
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Tendría por objetivo examinar la situación de los territorios del no-
roeste nacional, particularmente en lo que a la cuestión limítrofe con 
la Louisiana se refería —adquirida por los Estados Unidos de Amé-
rica a Francia en virtud del tratado suscrito por ambas naciones el 30 
de abril de 1803— y en tanto ésta representaba ajustes en la relación de 
titularidad de derechos nacionales en la frontera norte.

Dicha Comisión revisaría la colindancia del territorio de Texas con 
los Estados Unidos de América; así como también determinaría las 
condiciones en las cuales se encontraba la frontera de la región texana 
y analizaría el establecimiento de las medidas de seguridad necesarias 
para guarnecer dicho territorio de las insistentes colonizaciones nor-
teamericanas —regulares e irregulares— y de las tribus indígenas no 
pacíficas que asolaban la zona.15

Fungió como director de la Comisión el general de brigada ins-
pector de artillería Manuel Mier y Terán. Estuvieron encargados de 
las observaciones militares y geográficas los tenientes coroneles 
de caballería José Batres y Constantino Tarnava; dibujante y cartó-
grafo: teniente José María Sánchez; y observadores de ciencias na-
turales, mineralogía y botánica: el botánico, zoólogo y artista Jean 
Louis Berlandier y el geólogo Rafael Chovell. Fueron acompañados 
por una pequeña escolta de soldados y ayudantes de la Secretaría de 
Guerra.16

El objeto de la Comisión fue precisado en dos juntas realizadas en 
la Ciudad de México el 5 y el 26 de octubre de 1827, en donde se deci-
dió que tendría por propósito recabar primeramente datos geográficos, 
con informaciones amplias sobre la calidad del suelo en las regiones 
limítrofes con Estados Unidos de América, y determinar así sus posi-
bilidades agrícolas, mineras y comerciales.

la que se estableció para regular los asuntos limítrofes de México y Guatemala (1823-
1824) o la comisión que negociaba el restablecimiento de relaciones entre México y 
España (1823-1825), si bien estas últimas fueron bilaterales.

15 Operaciones de Guerra. 1827-1831, 1-7 en el Archivo General de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. Citado por Alessio Robles, Vito, Coahuila y Texas. Desde 
la consumación de la independencia hasta el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo, 
México, Porrúa, 1979, vol. 1, p. 277.

16 Mier y Terán buscó que el Congreso designara al embajador de la Gran Bre-
taña —oficialmente encargado de negocios— Henry George Ward como parte de la 
Comisión. No tuvo éxito.
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También, se deberían elaborar informes acompañados de bosquejos 
históricos de cada uno de los establecimientos de habitantes y hacer 
observaciones sobre la forma de ocupar las porciones territoriales no 
habitadas y sobre los puntos que requerían la adopción de medidas 
de defensa militar; así como hacer un catálogo de todos los recursos 
naturales y recolectar datos sobre las tribus indias, sus costumbres, ac-
titudes y hábitos, con estimaciones sobre el número de individuos en 
cada una de ellas y realizar apuntes sobre la conveniencia de celebrar 
pactos, alianzas y/o acuerdos comerciales. Sobre todo buscaba plan-
tear la posibilidad, a partir de bases reales que derivarían del estudio 
de campo, de poblar con europeos católicos las regiones deshabita-
das de Texas.

Entre los documentos que la Comisión emitió a lo largo de su trave-
sía se destacan los informes en los cuales Mier y Terán hizo alusión a 
la grave situación de abandono que padecía el territorio de Texas y sus 
instituciones, los cuales fueron enviados, el primero —de corte menos 
formal—, el 30 de junio de 1828 al presidente Guadalupe Victoria 
(anexo I), y el segundo, dirigido al secretario de guerra y de marina el 
14 de noviembre de 1829 (anexo II). Dichas comunicaciones expusie-
ron la desventajosa situación a la que el gobierno se enfrentaba por la 
falta de población mexicana que en esos lugares se observaba, la casi 
inexistente autoridad y las insurrecciones inminentes por parte de los 
colonos estadounidenses.

El contenido de estos partes dirigidos a las instituciones mexica-
nas hacía ver como algo probable, tarde o temprano, la pérdida del 
territorio texano, debiéndose, para evitarlo, adoptar medidas urgentes 
dirigidas a contrarrestar el influjo que sobre el lugar tenía el gobierno 
del país vecino. Específicamente el informe del 14 de noviembre de 
1829 hizo recomendaciones puntuales,17 a saber: reforzar la presencia 
militar, colonizar con mil familias mexicanas Texas y que las aduanas 
marítimas destinaran gastos mensuales para el mantenimiento de las 
tropas y de las fortificaciones.

17 Secretaría de la Defensa Nacional, Partes del general Manuel de Mier y Terán, 
comandante general de los Estados Internos de Oriente, relativos a la organización 
de las fuerzas destinadas para la expedición de Texas, E.U.A. Partes de las coman-
dancias generales de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Duran-
go. Años de 1829-30, ff. 41-52. Archivo Histórico Militar, archivo histórico, época 
siglo XIX, clasificación: XI/481.3/736, expediente 736.
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En el aspecto político, el resultado de esta Comisión llevaría al 
gobierno federal a ver con claridad que Texas18 tenía una escasa po-
blación mexicana —los pobladores norteamericanos eran ocho veces 
más—; los lazos de identidad, patriotismo y lealtad con nuestra nación 
eran prácticamente inexistentes (idioma, religión, costumbres, perso-
nalidad); había un interés local por separarse de México19 e incluso 
provocar una eventual incursión de los Estados Unidos de América 
para llevarlo a cabo —de la que se decía incluso ya se preparaba un 
ejército de 50,000 hombres para invadir el territorio texano—.

Además se presentaba una situación de disgusto por parte de los 
colonos texanos en torno a la antiesclavitud de las leyes mexicanas 
y la postura no definida de la Constitución de 1824 sobre esta mate-
ria. Tómese en consideración que el 13 de julio de 1824 el Congreso 
General Constituyente, mediante decreto, prohibió para siempre en 
el territorio mexicano el tráfico y comercio de esclavos procedentes 
de cualquier potencia, y bajo cualquier bandera, estableciendo la li-
bertad para todos aquellos esclavos que se introdujeren o estuvieran 
en México con motivo de dicho tráfico, así como por su comercio en 
cualquier modalidad. Ello ocurriría por el sólo hecho de pisar territo-
rio nacional.

No obstante, el cumplimiento de dicha norma en territorio texano 
fue aplazado por las gestiones realizadas por Esteban Austin, alegan-
do derechos establecidos en los contratos de colonización firmados 
con el gobierno mexicano —que tenían el propósito original de ganar 
población y habitar territorios vacantes, con lo cual se fortalecería la 
nación— los cuales no prohibían originalmente la introducción de es-
clavos en Texas.20 La misma suerte corrió, en cuanto a su aplicación 

18 Territorio originalmente poblado por los indios Asinais. Cuando los primeros 
exploradores europeos llegaron a esta zona geográfica les llamaron en su lengua 
nativa Tejas —amigos—, lo que dio nombre a la región.

19 El primer antecedente directo se había presentado entre diciembre de 1826 y 
enero de 1827 cuando tuvo lugar la fallida rebelión que intentó establecer la República 
de Fredonia en Nacogdoches, Texas.

20 La concesión de Austin, que involucraba a 300 familias declaradas católicas 
procedentes de la Louisiana —asentadas en los tiempos en que este territorio dependía 
de España—, se firmó por su padre: Moisés Austin, y el gobierno mexicano el 17 de 
enero de 1821, aunque parece que algunos asentamientos comenzaron a realizarse 
informalmente desde 1819. La concesión de Austin fue confirmada el 14 de enero 
de 1823 —por el gobierno del Primer Imperio Mexicano— y el 14 de abril de 1824 
—por el triunvirato republicano que sucedió a Iturbide—. Juárez y Navarro, Juan, 
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en Texas, los decretos de abolición de la esclavitud dictados, respecti-
vamente, por los presidentes Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, 
el 16 de septiembre de 1825 y 1829. La situación de los esclavos nun-
ca fue aclarada totalmente.

No pasa inadvertido que la Constitución del 4 de octubre de 1824 
fue omisa en prohibir la esclavitud, a pesar de la postura marcada por 
los decretos de abolición de dicha práctica que se dieron durante la 
gesta insurgente y lo dicho en contra de ella por parte de la Comisión 
que estableció el Congreso en 1821 para analizar este tema.

Ante la laguna legal las entidades federativas se encontraron libres, 
técnicamente, para dictar las normas que estimaran pertinentes en esta 
materia, si bien se reconocía, parcialmente, la vigencia federal de la 
norma de julio de 1824. En este escenario los estados de Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Jalisco la prohibieron 
terminantemente. Durango, Michoacán y Occidente la prohibieron y 
prohibieron el tráfico de esclavos. Coahuila y Texas, Estado de Méxi-
co, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán y zacatecas sólo 
establecieron la prohibición del tráfico de esclavos.21 Específicamen-
te, en el caso de Coahuila y Texas, se estableció en su Constitución de 
1827, en su artículo 13,22 que en el estado nadie nacería esclavo, ni 
aún inclusive los hijos de los esclavos.

Estos escenarios llevaron, tomando en consideración la opinión de 
Manuel Mier y Terán —para retener al territorio en México—, a tratar 

Historia de México y del general Antonio López de Santa Anna, México, Imprenta 
de Ignacio Cumplido, 1850, p. 243. Téngase presente que la población en Texas, 
distinta de la nativa, se desarrolló lentamente desde que se instaló la primera misión 
en Corpus Christi de Isleta, cerca del Río Grande y la actual ciudad de El Paso, 
Reichstein, Andrea, “¿Por qué México perdió Texas en 1836?”, Historia mexicana, 
México, vol. 42, núm. 4, 1993, pp. 867 y 868. Tómese en consideración también, que 
además de los empresarios, también se interesaban en asentar en Texas —de manera 
irregular— aventureros, los cuales terminaron complicando aún más la inmigración 
extranjera que crecía notablemente en proporción de la población nacional. Morton, 
Ohland, Terán and Texas, a chapter in Texas-Mexican relations, Austin, Texas State 
Historical Association, 1948, p. 99.

21 Del Arenal Fenochio, Jaime, “La utopía de la libertad: la esclavitud en las 
primeras declaraciones mexicanas de derechos humanos”, Anuario Mexicano de 
Historia del Derecho, México, vol. VI, 1994, pp. 19-21.

22 Artículo 13. “En el estado nadie nace esclavo desde que se publique esta 
Constitución en la cabecera de cada partido y después de seis meses tampoco se 
permite su introducción bajo ningún pretexto”.
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de adoptar medidas especiales, tales como: establecer fuertes milita-
res para fortalecer el control mexicano en la región —las guarnicio-
nes y sus soldados estaban desperdigadas, deficientemente proveídas, 
además de estar escasamente comunicadas—; colonizar el lugar por 
mexicanos y europeos católicos; mejorar la presencia y servicios de 
la administración pública; así como a instalar aduanas23 que incre-
mentaran el control hacendario, facilitaran el comercio directo entre 
Texas y México, debilitando el que había de Texas con los Estados 
Unidos de América,24 buscando también aprovechar las ventajas de 
la demanda industrial inglesa, y estimular el crecimiento del apara-
to institucional local y federal. A ello deberían sumarse medidas que 
progresivamente darían más autonomía al territorio texano frente al 
territorio de Coahuila.

II. La ley del 6 de abril de 1830

Lucas Alamán, a la luz del informe de la Comisión de Límites, sien-
do ministro del interior y de relaciones exteriores de la presidencia 
de Anastasio Bustamante, propuso al Congreso, el 8 de febrero de 
1830, una Iniciativa de Ley sugiriendo medidas que se debían tomar 
para la seguridad de Texas y así conservar la integridad del territorio 
mexicano.

En sus recomendaciones manejó la necesidad de fomentar la colo-
nización, a través de la conducción de presos, originalmente destina-
dos a Tampico o Soto La Marina, a campos de cultivo en Texas; pro-
curar la llegada de extranjeros inmigrantes distintos a los de cultura 
anglosajona; impulsar en el Departamento el comercio de cabotaje; 
suspender las facultades que la ley del 18 de Agosto de 182425 con-

23 Las cuales se establecieron en Galveston, Matagorda y Velasco.
24 Parte de este propósito estaba dirigido a lograr que Inglaterra comprara algodón 

mexicano, procedente de Texas, el cual sería embarcado en los puertos de Tamaulipas 
y Veracruz. Esta producción era más barata que la del algodón norteamericano, por lo 
que resultaba más atractiva y, en el mediano plazo, permitiría desplazar al comercio 
inglés de algodón con los estados sureños de Estados Unidos de América, en beneficio 
de la economía nacional y la consolidación de la industria en Texas.

25 Refiere a la Ley de Colonización dictada en esta fecha por el Triunvirato que 
integraron Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Miguel Domínguez. Anteriormente se 
había regulado esta materia por el Decreto de Colonización expedido por el Imperio 
de Iturbide el 3 de enero de 1823. En el plano local se rigió por la Ley de Colonización 
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cedían a los gobiernos de los Estados26 en materia de autorización de 
empresas de colonización, haciendo mandatorio que en cuanto a la 
materia colonizaciones dependiese Texas del gobierno federal. Tam-
bién se estableció la obligación de proteger a la población mexicana 
y a comisionar a un enviado de la federación con “instrucción y pru-
dencia” para visitar los terrenos ya colonizados e informar si se habían 
cumplido los contratos de colonización antes suscritos, poniendo én-
fasis en el número de familias de cada nueva población, el de esclavos 
en las colonias establecidas, de la extensión territorial ocupada, del lu-
gar en que se situaban los colonos, y de la introducción de extranjeros 
ocurrida sin la autorización correspondiente, debiéndose luego tomar 
las medidas que fueren necesarias —con la aprobación del gobierno 
federal— para solventar los problemas a los que se enfrentase.27

De este proyectó derivó la Ley del 6 de abril de 1830 (anexo III), 
firmada el 8 de febrero de ese año, aún bajo la gestión del presidente 
Anastasio Bustamante. En lo conducente estableció que el gobierno 
nombraría a uno o más comisionados —según fuere necesario— para 
visitar las colonias de los Estados fronterizos —no sólo las de Texas, 
aunque estas eran su principal motivo—;28 acordaría la compra á fa-
vor de la federación de terrenos oportunos y suficientes para estable-
cer colonias de mexicanos y de otras naciones, las cuales tendrían por 
objeto fortalecer la seguridad de la República; además se vigilaría la 
entrada de nuevos colonos; velaría por el exacto cumplimiento de los 
contratos, y examinaría el grado de cumplimiento de los acuerdos de 
colonización ya celebrados.

Establecía también que los presidiarios destinados a Veracruz y a 
otros puntos de la nación podrían ser conducidos a colonias estimadas 

del Estado de Texas y Coahuila del 4 de septiembre de 1827. Estas normas pueden 
consultarse en el archivo digital de la Texas State Historical Association: http://www.
tshaonline.org/lone-star-history-links/1062 (fecha de consulta: 6 de mayo de 2013).

26 El artículo 3o. de la citada Ley permite a los Congresos de los Estados formar 
las leyes o reglamentos de colonización de sus demarcaciones, si bien conformándose 
en todo con el Acta Constitutiva, la Constitución la propia Ley.

27 Alamán, Lucas, Iniciativa de ley proponiendo el gobierno las medidas que 
debía tomar para la seguridad del Estado de Tejas y conservar la integridad del 
territorio mexicano de cuyo proyecto emanó la ley del 6 de abril de 1830, México, 
Editor Vargas Rea, 1946, p. 52.

28 En California y Nuevo México se hacían notorias problemáticas similares, con 
sus características, a las que aquejaban Texas.
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necesarias de establecer por el gobierno federal, costeándose para ello 
—de ser el caso— el viaje de las familias que quisieren acompañar-
les.29 Se trataba de impulsar una política de colonización nacional con 
elementos que forzados por las circunstancias se vieran en la necesi-
dad de asentarse de manera permanente en estos territorios.

En ese contexto de promoción de migración mexicana30 se estable-
ció que las familias nacionales que voluntariamente quisiesen coloni-
zar Texas, serían auxiliadas en sus gastos de traslado y recibirían una 
manutención completa por un año, dándoles también tierras e instru-
mentos para cultivarlas, así como estímulos para establecer alguna in-
dustria. Hacía hincapié, adicionalmente, en prohibir que en la frontera 
del norte se permitiera la entrada a los extranjeros que no tuvieran un 
pasaporte expedido legalmente por los agentes de la República en el 
punto de su procedencia.

En cuanto a los derechos de las colonias ya establecidas, declaraba 
no habría ninguna variación en su estatus, ni respecto de la situación 
de los esclavos asentados en ellas —con lo cual buscaba dotar de se-
guridad jurídica y tranquilidad sobre sus derechos a las familias ya 
establecidas—; sin embargo, ya el gobierno federal o local asumirían 
la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de colonización y de que 
no se introdujeran nuevos esclavos.

Una facultad particular se refería a la reserva del Congreso Gene-
ral, indicada en el artículo 7o. de la ley del 18 de agosto de 1824, la 
cual prohibía colonizar tierras a los extranjeros en zonas limítrofes de 

29 El establecimiento de colonias de presidiarios y militares en la frontera norte 
son comunes —como solución para la poca ocupación territorial, para conservar la 
integridad territorial y facilitar la defensa contra las incursiones de indios bárbaros y 
de posibles rebeliones— desde la última parte del dominio español en América. Se 
establecieron con cierta regularidad en Coahuila y Texas, Nuevo México y California. 
Los asentados debieron superar muchos problemas tales como marginalidad, estre-
chez económica, carencia de infraestructura y deserción de sus habitantes. González, 
Alejandro, “Colonias militares y civiles del siglo XIX: una aproximación a las utopías 
urbanas”, Estudios Fronterizos, México, nueva época, vol. 13, núm. 25, enero-junio 
de 2012, p. 195.

30 Mier y Terán estimaba que la proporción de extranjeros-mexicanos era de diez a 
uno. Informe de Mier y Terán, del 30 de junio de 1828, dirigido al presidente Guadalu-
pe Victoria, citado por Alessio Robles, Vito, op. cit. Otras fuentes, como el informe del 
coronel Juan Nepomuceno Almonte sobre los asuntos de Texas, indican que en 1834 
había 24,700 extranjeros, considerando inclusive sus esclavos, y 4,000 mexicanos. 
Reichstein, Andrea, op. cit, p. 870.
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los estados y territorios de la federación con sus naciones de origen, 
debiéndose suspender todas las contratadas que no hubieren tenido 
cumplimiento y fueran opuestas a este mandato.

Finalmente indicaba la libertad de los extranjeros, por cuatro años, 
para llevar a cabo el comercio de cabotaje y conducir los efectos de las 
colonias texanas a los puertos de Matamoros, Tampico y Veracruz,31 
medida que buscaba ser un aliciente especial ante las nuevas restric-
ciones que se introdujeron contra los pobladores de Texas.

Esta normatividad, que modificaría las reglas de colonización con-
tenidas en la Ley del 18 de agosto de 1824 y su Reglamento del 21 de 
noviembre de 1829, fue especialmente controvertida entre los colo-
nos texanos ya que prohibía definitivamente, a instancias del ministro 
Alamán y no del comisionado de Mier y Terán, la entrada de nuevos 
colonos norteamericanos32 (artículo 11), así como restricciones ha-
cendarias y la prohibición de la introducción de esclavos (artículo 10). 
Las consecuencias fueron de diversa índole y proporción.

Debe indicarse que lo dispuesto en el numeral décimo y décimo 
primero no resultó exhaustivo considerando la resistencia que diri-
gieron contra ella los colonos texanos.33 Su contenido sería abolido 

31 Dublán, Manuel y Lozano, José María, “Legislación mexicana o colección 
completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la Re-
pública ordenada por los licenciados Dublán y Lozano”, en La legislación mexicana 
de Manuel Dublán y José María Lozano, edición digital, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación-Tribunal Superior de Justicia del Estado de México-El Colegio 
de México-Escuela Libre de Derecho, 2003, t. II, p. 637. Los derechos de navega-
ción y comercio sobre los puertos de Tamaulipas siguieron siendo reclamados por los 
texanos aún después de su separación de los Estados Unidos Mexicanos. Montejano, 
David, Anglos and Mexicans in the making of Texas, 1836-1986, Austin, University 
of Texas, 2003, p. 16.

32 Alamán, Lucas, Iniciativa de ley proponiendo el gobierno las medidas que 
debía tomar para la seguridad del Estado de Tejas y conservar la integridad del 
territorio mexicano de cuyo proyecto emanó la ley del 6 de abril de 1830, México, 
Editor Vargas Rea, 1946, p. 50.

33 Los representantes de las concesiones de Moisés Austin —a través de su hijo 
Esteban Austin, quien había en 1825 obtenido una nueva autorización para instalar 
otras 500 familias— y Green DeWitt —quien obtuvo concesión para asentar a 400 fa-
milias el 15 de abril de 1825— invirtieron largas temporadas gestionando las garantías 
y exenciones correspondientes en la capital del estado Saltillo y aún en la Ciudad de 
México. Además hubo disturbios por parte de los colonos en Anáhuac (junio de 1832 
y junio de 1835) y en Velasco (junio de 1832). Había otras concesiones como la otor-
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por el Congreso mexicano en virtud del decreto del 21 de noviembre 
de 1833.34 Ello ocurrió ante las agrias reacciones de los texanos y las 
gestiones de la comisión que enviaron ellos ante las autoridades fede-
rales para buscar abolir la ley, además de buscar procurar se designara 
a Texas como un estado independiente de Coahuila —lo cual no ocu-
rrió, si bien obtuvieron el compromiso del gobierno federal para pro-
mover que el territorio texano gozara de cierta autonomía estatal—, 
lo cual estimaban ayudaría a una mejor la seguridad y defensa de sus 
derechos e intereses.

Debe señalarse que ya con anterioridad se había intentado limitar 
la migración de norteamericanos en el norte de México, de forma a 
veces indirecta y en otras frontalmente, a través de diferentes leyes de 
colonización. Las normas del 15 de julio y del 22 de agosto de 1826 
prohibían el ingreso de colonos de naciones limítrofes; la del 2 de 
junio de 1827 indicaba que no se admitirían más familias que las ya 
asentadas en virtud de los contratos de colonización suscritos; la del 
23 de abril de 1828 indicaba que las colonias en los terrenos próximos 
a la línea divisoria entre México y los Estados Unidos de América no 
podrían tener familias asentadas originarias de esta última nación. Sus 
resultados, sin embargo, habían sido hasta entonces ineficaces.

El interés del gobierno mexicano porque familias mexicanas se 
asentaran en Texas se avivó al pensarse que era quizás el medio más 
eficaz para detener la tendencia pro-americana que imperaba en esta 
región. Con esta motivación se publicó el decreto del 4 de febrero 
de 1824, dirigido exclusivamente a dotar de facilidades a grupos de 

gada a Robert Leftwich para asentar 20 familias, de Haden Edwards para asentar 800 
familias, a Martín León para llevar 120 familias que no se establecieron en términos 
de sus títulos originales, las cuales, no obstante, se beneficiaron de los resultados de 
las gestiones de Austin y DeWitt.

34 No obstante influiría para que en el artículo 13 de la Primera Ley Constitucional 
del 15 de diciembre de 1835 —integrante de la Constitución conocida como Siete 
Leyes Constitucionales de 1836— se dispusiera un tímido marco legal de referen-
cia para las colonizaciones, a diferencia de la carencia de ellas que derivaba de la 
Constitución de 1824: “...Las adquisiciones de colonizadores se sujetarán a las reglas 
especiales de colonización”. Por otro lado, no alcanzó para incluir una prohibición 
constitucional a la esclavitud, la razón probablemente radicó en la gravedad del pro-
blema texano y su postura sobre el trabajo con esclavos —se hacía notar que venía 
en carácter de trabajadores y no en su condición esclava—, en donde cualquier ajuste 
rompería el débil equilibrio en la región.
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mexicanos para asentarse en Texas y Coahuila35 —particularmente a 
los oficiales y soldados que estaban separados del servicio activo de 
las armas, ya por licenciarse o por haber formado parte de las diferen-
tes revueltas que habían sucedido y aún estaban en curso en México— 
prometiéndose para ello la amnistía ante las faltas cometidas, además 
de estímulos en tierras y enseres de labranza, así como medios para la 
industria. Este propósito tuvo escaso impacto.36

III. Algunas consideraciones jurídicas

Con el ánimo de acercarse al entramado jurídico que acompañó a la 
participación del general Manuel Mier y Terán en la Comisión de Lí-
mites, sus informes y el contenido de la Ley del 6 de abril de 1830 se 
afirma, en primer lugar, que el general Mier y la Comisión actuaron 
con base en una encomienda del Congreso General, sustentada en el 
artículo 50 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexi-
canos del 4 de octubre de 1824, la cual en sus fracciones 4a. a 7a.,37 
otorgaba competencias exclusivas a este órgano soberano para definir y 
arreglar la composición territorial de la federación, atribución en virtud 
de la cual tenía facultades para designar comisiones y comisionados 

35  La población mexicana en Texas, excluyendo a los soldados, era, aproximada-
mente, de entre 2,240 a 2,516 personas en 1821 y se incrementó a 4,000 para 1836. 
Estaban distribuidos, principalmente, entre San Antonio, Goliad y Nacogdoches. 
León, Arnoldo de, The Tejano Community, 1836-1900, Albuquerque, University of 
New Mexico Press, 1982, p. 4. Véase también Reichstein, Andrea, op. cit., p. 869. 
Sobre la situación de los colonos en Texas puede consultarse Almaraz, Félix D., Jr., 
“Aspects of Mexican Texas: A Focal Point in Southwest History”, Red River Valley 
Historical Review 2, núm. 3, otoño de 1975.

36 No se deje de lado que a pesar de que la población mexicana en Texas no 
aumentó considerablemente, sí mantuvo constantes sus números, inclusive con una 
tendencia a la alza.

37 “4. Admitir nuevos estados a la unión federal, o territorios, incorporándolos en 
la nación. 5. Arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando sus dife-
rencias cuando no hayan convenido entre sí sobre la demarcación de sus respectivos 
distritos. 6. Erigir los territorios en estados, o agregarlos a los existentes. 7. Unir dos 
o más estados a petición de sus legislaturas, para que formen uno solo, o erigir otro de 
nuevo dentro de los límites de los que ya existen, con aprobación de las tres cuartas 
partes de los miembros presentes de ambas cámaras, y ratificación de igual número 
de las legislaturas de los demás estados de la federación”. Consultada en Dublán, 
Manuel y Lozano, José María, op. cit.
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que permitieran desarrollar, con bases analíticas contenidas en sus in-
formes, su trabajo legislativo.

Tómese en cuenta también que esta Comisión tuvo su origen en 
la antesala de la ratificación, el 12 de enero de 1828, del “Tratado de 
Amistad Adams-Onís. Arreglo de Diferencias y Límites entre España 
y los Estados Unidos de América”38 en el que México actuaba como 
causahabiente de derechos territoriales del Reino de España y que im-
plicaría la precisión inminente de los límites en ella señalados, grosso 
modo, en el cual los ríos Sabina y Arkansas serían la frontera entre las 
posesiones españolas y las norteamericanas, apoyándose también en 
el área determinada por el paralelo 42 (véase la figura 1).39

38 Onís, Luis de, Memoria sobre las negociaciones entre España y los Estados 
Unidos de América que dieron motivo al tratado de 1819, Madrid, Imprenta de M. 
Burgos, 1820, pp. 8-13.

39 Concretamente los establecidos en el artículo 3o. del Tratado que dispone: 
“La línea divisoria entre los dos países al Occidente del Misisipi arrancará del seno 
Mexicano en la embocadura del río Sabina en el mar, seguirá al Norte por la orilla 
Occidental de este río, hasta el grado 32 de latitud; desde allí por una línea recta al 
Norte hasta el grado de latitud en que entra en el río Rojo de Natchitoches, Rid-River, y 
continuará por el curso del río Rojo al Oeste hasta el grado 100 de longitud Occidental 
de Londres, y 23 de Washington, en que cortará este río, y seguirá por una línea recta 
al Norte por el mismo grado hasta el río Arkansas, cuya orilla Meridional seguirá 
hasta su nacimiento en el grado 42 de latitud septentrional; y desde dicho punto Se 
tirará una línea recta por el mismo paralelo de latitud hasta el mar del Sur: todo según 
el mapa de los Estados-Unidos de Melish, publicado en Filadelfia, y perfeccionado en 
1818. Pero si el nacimiento del río Arkansas se hallase al Norte 6 Sur de dicho grado 
42 de latitud, seguirá la línea desde el origen de dicho río recta al Sur ó Norte según 
fuere necesario hasta que encuentre el expresado grado 42 de latitud, y desde allí por 
el mismo paralelo hasta el mar del Sur. Pertenecerán a los Estados unidos todas las 
Islas de los ríos Sabina, Rojo de Natchitoches y Arkansas, en la extensión de todo 
el curso descrito; pero el uso de las aguas y la navegación del Sabina hasta el mar, 
y de los expresados ríos Rojo y Arkansas en toda la extensión de sus mencionados 
límites en sus respectivas orillas, será común a los habitantes de las dos naciones. 
Las dos altas partes contratantes convienen en ceder y renunciar todos sus derechos, 
reclamaciones y pretensiones sobre los territorios que se describen en esta línea: a 
saber, S. M. C. renuncia y cede para siempre por sí y á nombre de sus herederos y 
sucesores todos los derechos que tiene sobre los territorios al Este y al Norte de dicha 
línea; y las Estados unidas en igual forma ceden a S. M. C., y renuncian para siempre 
todos sus derechos, reclamaciones y pretensiones a cualquiera territorios situados al 
Oeste y al Sur de la misma línea arriba descrita”. Por este tratado, suscrito por los 
representantes americano John Quincy Adams y español Luis de Onís, el Reino de 
España renunciaba a sus posesiones en Oregón, así como a cualquier derecho sobre 
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En el artículo 3o. del nuevo acuerdo de límites suscrito entre Mé-
xico y los Estados Unidos de América se indicó que cada nación crea-
ría una comisión para explorar, hacer mapas y marcar toda la línea 
fronteriza,40 mismo que daría origen legal a las facultades de la Comi-
sión limítrofe de Mier y Terán.

fiGura 1. Frontera delimitada en el tratado Adams-Onís (1819).41 Aparece en líneas 
punteadas.

Florida y a Louisiana, obteniendo a cambio, el reconocimiento de su soberanía sobre 
Texas, ya que los Estados Unidos de América insistían en señalar que Texas formaba 
parte de Louisiana, siendo que este territorio había sido comprado por la monarquía 
española a Francia en 1803, considerando además el antecedente de la transferencia 
francesa de la Louisiana a España en 1762. Se ha señalado que la negociación fue 
perjudicial para los españoles, ya que abrió la puerta a los intereses norteamericanos 
sobre las vías fluviales que cruzaban a las provincias internas de oriente, siendo que en 
los territorios en donde alegaba España su dominio este era, en opinión del marqués 
José Antonio Rubí y Boxadors, más bien imaginario. Velázquez, María del Carmen, 
Establecimiento y pérdida del septentrión de Nueva España, México, El Colegio de 
México, 1974, p. 166.

40 Reséndez, Andrés, op. cit., pp. 20 y 21.
41 Bushnell Hart, Albert, LL. D., The American Nation, Nueva York, Harper and 

Brothers, 1906, vol. 14, disponible en: http://etc.usf.edu/maps (fecha de consulta: 5 
de mayo de 2013).
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Nótese que el artículo 2o. de la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1824 indicaba, sobre los límites territoriales de 
México que su territorio comprendía el que fue del Virreinato de la 
Nueva España, el de la Capitanía General de Yucatán, el de las coman-
dancias llamadas antes de Provincias Internas de Oriente y Occidente, 
y el de la Baja y la Alta California, incluyendo los terrenos anexos e 
islas adyacentes en ambos mares. Señalaba también que por una ley 
constitucional se haría una demarcación de los límites de la federa-
ción, luego que las circunstancias lo permitieran —nunca ocurrió—.

En segundo término, el carácter de la Comisión —como ya se ha 
apuntado—, no era bilateral, al no incluir a comisionados designa-
dos por los Estados Unidos de América; tampoco era internacional, 
pues no se incluían representantes de otras naciones —no se trataba 
de resolver alguna controversia arbitral con ayuda de un tercer país—, 
sino el de una encomienda unilateral desarrollada con base en atribu-
ciones constitucionales directas del Congreso General y de la propia 
norma suprema. Como tal, sus efectos consistirían en emitir un infor-
me del que se desprenderían recomendaciones no vinculantes para el 
Congreso, las cuales podrían ser materia prima, levantada en campo, 
para estudiar el escenario vigente en Texas, en cuanto a la situación 
limítrofe se refería, y para, con base en ello, ejercer las atribuciones 
políticas que se requirieran, tanto por parte del Congreso como en lo 
correspondiente al titular del Poder Ejecutivo.

Finalmente, ello fue precisamente lo que ocurrió a través de la emi-
sión de la Ley del 6 de abril de 1830. En este ordenamiento el Congreso 
emitió un decreto permitiendo la introducción de algunos géneros de 
algodón; destinos de los derechos que producían, y el establecimiento 
de providencias sobre colonización y comercio cumpliendo con el ob-
jetivo de bienestar general, independencia, seguridad exterior e interior 
e igualdad de derechos y obligaciones que le mandaba el artículo 49 de 
la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824,42 el 

42 Indica textualmente: “Las leyes y decretos que emanen del Congreso general 
tendrán por objeto: 1. Sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación 
y seguridad de la nación en sus relaciones exteriores. 2. Conservar la unión federal de 
los estados, y la paz y el orden público en lo interior de la federación. 3. Mantener la 
independencia de los estados entre sí en lo respectivo a su gobierno interior, según 
la acta constitutiva y esta constitución. 4. Sostener la igualdad proporcional en obliga-
ciones y derechos que los estados tienen ante la ley”. Consultada en Dublán, Manuel 
y Lozano, José María, op. cit.
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cual expresaba que las normas emitidas por el Congreso tendrían por 
objeto sostener la independencia, proveer a la conservación y seguri-
dad nacional exterior, conservar la unidad federal, preservar el orden 
y la paz interior, mantener la independencia de los estados entre sí y 
sostener la igualdad de derechos y obligaciones de los estados.

Estos aspectos —en virtud del informe rendido— apremiaban al 
Congreso a reforzar legislativamente la situación de colonización en 
los estados limítrofes del norte a través de esta norma, buscando pre-
ceptos más estrictos que garantizaran un control de los colonos de 
origen extranjero ya asentados, y el fomento del asentamiento y la 
actividad económica para los colonos nacionales que se establecieran 
ahí. Ello sumado a las disposiciones que en materia de defensa nacio-
nal se determinaran.

Así, en la ley se regularía la entrada en los puertos de la República de 
diversos géneros de algodón por los puertos del mar del sur hasta junio 
de 1830, así como estímulos productivos (artículos 1o. y 17); la inver-
sión de derechos para la integración del fondo de reserva para el caso 
de una invasión española43 y el fomento de la industria del algodón; el 
nombramiento de comisionados para establecer colonias de mexicanos 
y vigilar la entrada de nuevos colonos y del apego de los existentes a 
las normas sobre nacionales (artículo 3o.); el establecimiento de for-
tificaciones (artículo 4o.); la colonización por mexicanos dotándolas 
de estímulos económicos (artículos 7o., 14 y 15); la prohibición del 
ingreso de extranjeros sin pasaporte (artículo 9o.); la prohibición para 
introducir nuevos esclavos (artículo 10); la no colonización en estados 
colindantes con el extranjero de nacionales de estas naciones limítrofes 
(artículo 11); libertades para el comercio de cabotaje44 y la introduc-
ción de víveres y enseres domésticos (artículos 12 y 13).

Todo ello se sustentó en facultades constitucionales expresas de la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, se-
ñaladas en las fracciones integrantes del artículo 50; a saber: el arreglo 
del comercio en el interior de la federación (fracción 11); la habilita-
ción de los puertos y el establecimiento de aduanas (fracción 14); la 

43 En atención a la fallida expedición de reconquista española del coronel Isidro 
Barradas de julio de 1829, cuyo fracaso no había detenido los rumores fundados de 
futuras incursiones hispánicas con el mismo fin.

44 Esto es el transporte y comercialización de mercancías y equipajes nacionales o 
nacionalizados, entre diversos lugares del territorio de un país.
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designación de la fuerza armada en los estados (fracción 18); el dar 
leyes sobre la administración de los territorios (fracción 30), y sobre 
todo la obligación de dictar todas las leyes y decretos necesarios para 
llenar los objetos que refería el artículo 49,45 sin mezclarse en la admi-
nistración interior de los estados (fracción 31). Considerese también 
que la determinación de los alcances de los preceptos constituciona-
les estaba confiada al propio Congreso General, según lo disponía el 
artículo 165 de la Constitución.46

Atendiendo a estos parámetros jurídicos la ley se apegó totalmente 
a la legalidad constitucional, pues incluso en materia de esclavitud se 
encontraba ante una laguna constitucional47 llenada por el Congreso 
federal. Ello permitía la subsistencia de las leyes y decretos dictados 
en esta materia por él mismo (Decreto del 13 de julio de 1824) —quien 
asumía competencia para ello— así como por las Constituciones lo-
cales en atención a este mandato, e inclusive —programáticamente—, 
el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.48

Por su parte el presidente de la Federación y el Congreso, en uso 
de sus facultades dirigieron la actuación de la Comisión confiada a 
Manuel Mier y Terán, buscando así poner en ejecución una ley enfo-
cada a conservar la integridad de la federación, y a sostener su inde-
pendencia en lo exterior y su unión y libertad en lo interior (artículo 
110, fracción III).

45 Véase abajo.
46 “Sólo el congreso general podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligen-

cia de los Artículos de esta constitución y de la acta constitutiva”.
47 Sería a partir de las Bases Orgánicas de la República Mexicana del 14 de junio 

de 1843, de corte centralista como las Siete Leyes Constitucionales de 1836, cuando 
el constitucionalismo mexicano expresamente y de manera definitiva proscribiría a la 
esclavitud —aspecto reiterado en el texto de las Constitución de 1857 y de 1917—. 
En esa fecha aún se desconocía la independencia texana y se le enlistaba dentro de 
las partes integrantes de la nación. Señalaba el artículo 9o. de dicha Norma Suprema: 
“Derechos de los habitantes de la República. I. Ninguno es esclavo en el territorio de 
la Nación, y el que se introduzca, se considerará en la clase de libre, quedando bajo la 
protección de las leyes...”.

48 Es el caso de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, quien en ocasión de los 
festejos de la independencia celebrados en 1825 y 1829, el 16 de septiembre, decreta-
ron la abolición total de la esclavitud en México. En el decreto de Guerrero se dispu-
so: “1. Queda abolida la esclavitud en la República. 2. Son por consiguiente libres los 
que hasta hoy se hubieren considerado como esclavos. 3. Cuando las circunstancias 
del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de esclavos, en los términos 
que dispusieran las leyes”.
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Actuaría adicionalmente Mier y Terán, a través de esta decisión, 
como titular del Poder Ejecutivo local —siendo que se desempeñaba 
formalmente desde septiembre de 1829 como comandante de las pro-
vincias internas de oriente—, dotado de las facultades otorgadas por 
la Constitución del Estado de Coahuila y Tejas del 11 de marzo de 
1827, así como de las que la propia norma suprema le autorizaba en 
el contexto de las normas emanadas de ella y de sus poderes. Además 
de su capacidad gubernativa y política para este encargo, se sumaba a 
la autoridad de Mier la buena ascendencia y relación que tenía con la 
mayoría de los líderes de la colonias de ascendencia estadounidense 
asentadas en Texas.

Como ya se ha esbozado la reacción de los colonos, los empresa-
rios e inclusive los aventureros irregulares asentados en Texas —estos 
últimos sin derechos válidos que alegar—, ante la Ley del 6 de abril de 
1830, fue de rechazo, generándose campañas de repudio a los alcan-
ces de esta norma encabezadas, dirigidas principalmente, por Esteban 
Austin y Green DeWitt.49 También hubo hechos violentos como los 
disturbios de junio de 1832 ocurridos en la población de Anáhuac, 
los cuales darían lugar a un clima de mayor tensión en las relaciones 
de los texanos y su patria adoptiva.

IV. Comentario final

Como se ha esbozado entre las consecuencias que derivaron de las 
recomendaciones de la Comisión de Límites (1827-1829) derivó la 
conformación de los preceptos de la Ley del 6 de abril de 1830 y su 
rígida —al menos inicialmente— puesta en práctica.

Como comisionado50 surgido de esta norma correspondió al propio 
Manuel Mier y Terán51 declarar, apegadas a los títulos de colonización, 

49 Considérese en esta actitud los intereses afectados en sus empresas de 
colonización. Austin incluso viajaría a México en defensa de los alegados derechos 
texanos, permaneciendo preso, por diversos motivos relacionados con su activismo 
sin que se le llevara formalmente a juicio, entre diciembre de 1833 y abril de 1834, si 
bien hasta diciembre de este año bajo una ley de amnistía pudo librarse de los cargos. 
En 1835 regresó a Texas.

50 Encargo confiado el 21 de abril de 1830.
51 Secretaría de la Defensa Nacional. Correspondencia de Lucas Alamán, Esteban 

Austin y General Manuel Mier y Terán, relativa a la colonización de Texas. Año de 
1830. Fojas 17-19. Archivo Histórico Militar.
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sólo a aquellas que implicaban asentamientos entre los ríos San Jacin-
to y Colorado, y entre la costa y el camino de ella a Nacogdoches,52 
en el espacio entre el río Colorado y Guadalupe, y hasta el arroyo de 
la Vaca53 (figura 2), declarando suspendidas otras concesiones que ha-
bían sido autorizadas por otros gobernadores del estado de Coahuila 
y Texas. Hubo rechazo a esta posición, sin embargo —en parte por la 
potestad que logró ejercer entre los colonos texanos— pudo conservar 
la paz pública, no sin pasar dificultades, las cuales se agravarían rápi-
damente ante su muerte.54

fiGura 2. Texas 1820-1836.55

52 No debe confundirse con Natchitoches, Louisiana.
53 Juárez y Navarro, Juan, Historia de México y del general Antonio López de 

Santa Anna, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1850, p. 246.
54 Recuérdese que en la cláusula Octava del Plan de Villa de Austin del 26 de julio 

de 1832, por el cual esta localidad se adhiere al Plan de Veracruz, rechazando así el 
gobierno de Anastasio Bustamante y apoyando a Antonio López de Santa Anna —ya 
había muerto Mier y Terán—, se indicó “que las medidas de la administración desde 
1830, se han tomado más bien para embarazar y retardar la emigración desde países 
extranjeros que para promoverla y auxiliarla; paralizando así el adelanto de la nación 
e impidiendo a la población de sus tierras baldías con mengua evidente de la prospe-
ridad nacional”. Zoraida Vázquez, Josefina, Planes en la nación mexicana, México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores-El Colegio de México, 1987, t. II, pp. 135-138.

55 Fuente: National Genealogical Society’s, disponible en: http://www.usgwarchi-
ves.org/maps/texas/statemap/1820-36tx.jpg (fecha de consulta: 5 de mayo de 2013).
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Quizá, de haber llegado a la Presidencia en 1833,56 Mier y Terán 
hubiera ayudado a lograr un entendimiento favorable a México en el 
problema que ya se había depositado en Texas, el cual no radicaba, 
fundamentalmente, en el hecho de que hubiera colonos de origen nor-
teamericanos en sus colindancias, sino en la garantía de sus intereses 
económicos, su dudosa lealtad y, principalmente, el activismo que se 
veía por parte de ellos hacia una posible separación y anexión a los 
Estados Unidos de América, nación de cuyas fronteras sólo había una 
tenue —e incierta para los norteamericanos— línea imaginaria que 
nos separaba.

Habría que resaltar también la pasividad con la que el gobierno 
mexicano actuó fallecido Mier y Terán, ya que de las medidas que se 
propusieron en la referida Ley de 1830, ni aún el propósito de coloni-
zación por familias mexicanas se llegó a concretar, no obstante la bue-
na disposición del Congreso para insistir en este punto. Tampoco la 
federación, ni los estados pudieron poner en marcha los procedimien-
tos necesarios para facilitar la colonización mexicana sugerida, para 
mejorar las condiciones de gobierno en la provincia, ni para acatar los 
requerimientos militares de guarnición que la integridad territorial de 
la propia nación requería. Parte de las consecuencias se observan en la 
bandera que hoy ondea en Texas.
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VI. Anexos

1. Informe de Mier y Terán, del 30 de junio de 1828, dirigido 
al Presidente Guadalupe Victoria, desde Nacogdoches57

Amigo y señor de toda mi estimación y respeto. He tenido el gusto de 
recibir la favorecida de usted del 10 pasado, en que me honra usted 
excesivamente dando por cierto que saldré airosamente de la red en 
que estoy metido; no lo pienso yo así para mi desgracia, y toca al 
tiempo decidir; quizás sea el equivocado. No es que me desanime para 
contrarrestar las dificultades que preveo sino que éstas son tales que 
bastarían a consumir los esfuerzos de algunos hombres.

El tratado58 que se ha concertado en México, y que es un paso ya 
muy feliz, seguirá sus trámites en el otro gobierno, y al presentarse 
en las Cámaras es muy probable que se necesite tener una pugna te-

57 Operaciones militares, 1836. Archivo Central de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, 1-7. Citado Por Alessio Robles, Vito, op. cit.

58 Se refiere al del 12 de enero de 1828 que ratificaba el contenido del “Tratado de 
Amistad Adams-Onís”.
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rrible, porque según el concepto que formo por los papeles públicos 
de aquella república que llegan a mis manos y los conocimientos de 
algunas pocas personas instruidas que hay en la colonia de Austin y en 
este pueblo, las opiniones de aquel Estado son opuestas las del Norte 
y del Oeste, o sea, los Estados comerciantes desean que la población 
se concentre, reduciéndose al terreno y bien vasto que tienen, y los Es-
tados del Poniente, o sea, los Estados agricultores miran la extensión 
por países nuevos y fértiles, como el medio principal de su influencia 
en toda la federación y contrarios los segundos.

Pero aun cuando el tratado tenga su aprobación prontamente, la eje-
cución de él por los comisionados de ambas partes es obra de algunos 
años: la operación de fijar límites de la Luisiana cuando fue España, 
duró desde 1726 hasta 1800, según la obra del comisionado americano 
(Ellicot), y por cierto que no hay ninguna proporción entre aquel terre-
no y el inmenso de que ahora se trata, por lo que se debe regular que 
nuestros límites se establecerán en 16 ó más años de trabajos conside-
rables, desde el río Sabina hasta el Mar del Sur. Por fortuna, no es tan 
urgente en toda la línea cuanto en sus extremidades, particularmente 
en la frontera de Tejas, donde por momentos se aumenta el estableci-
miento de los americanos del norte, y de que voy a imponer a usted 
por lo que pueda convenir.

A proporción de que se camina de Béjar a este pueblo disminuye la 
influencia de los mexicanos, hasta que se llega a percibir que en este 
pueblo es casi nula. ¿Pero de dónde puede venir esta influencia? De la 
población no, porque la mexicana está en relación con la extranjera en 
razón de uno a diez; tampoco de su calidad, porque es puntualmente lo 
contrario; los mexicanos de este pueblo lo forman lo que se llama en 
todas partes la clase ínfima, la más pobre y la más ignorante. Los ame-
ricanos del norte avecinados en el pueblo mantienen escuela de inglés 
y envían sus hijos al norte para educarlos. Los pobres mexicanos ni 
tienen recursos para formar escuelas ni hay quien piense en remediar 
sus establecimientos e ínfima condición.

Tampoco hay autoridades ni magistrados. Un pobrecito hombre, 
por no decir otra cosa, que se llama alcalde, y un ayuntamiento que 
no se reúne ni una vez en la vida, es cuanto tenemos en el punto más 
considerable de nuestra frontera, y en donde, por lo que he visto en 
el poco tiempo que estoy aquí, hay ocurrencias de mucha gravedad 
en lo político y judicial, de modo, señor Presidente, que le voy a dar 
a usted el mismo disgusto que yo he recibido al ver el concepto que 
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se tiene entre los colonos extranjeros de nuestra nación; el común de 
ellos, exceptuando unos cuantos que han viajado hasta esa capital no 
conociendo más mexicanos que los habitantes de aquí, y echando de 
menos las autoridades que son necesarias en toda sociedad, creen que 
no se compone más que de negros e indios, todos ignorantes; en algu-
nas casas donde me han hecho favor de reputarme por hombre culto, 
me han dicho a mí mismo que no puede ser menos sino que yo sea 
francés o español.

De tal estado de cosas se ha originado una antipatía entre los mexi-
canos y extranjeros que no es el menor de los combustibles que en-
cuentro para anunciar a usted que si no se toman las providencias con 
tiempo, Tejas hundirá a toda la federación. Los extranjeros murmuran 
sobre la desorganización política de la frontera, y los mexicanos se 
quejan de la preferencia y mejor instrucción de aquellos: los primeros 
hallan insoportable tener que ocurrir a 200 leguas para quejarse de 
las rateras vejaciones que les hace un alcalde venal e ignorante, y los 
segundos que ni noticia tienen de las leyes de su país, ni aun de las de 
colonización, se consideran pospuestos a los extranjeros, hacen por su 
parte enredos para privarlos del derecho de elección y excluirlos del 
ayuntamiento, entre tanto la venida de nuevos pobladores es incesan-
te; la primera noticia que se tiene de ellos es por el descubrimiento de 
un terreno ya cultivado donde se han situado muchos meses antes; los 
antiguos habitantes reclaman la propiedad, fundados en un título de 
reglamento del tiempo del gobierno español, de dudosa autenticidad, 
porque los archivos han perecido, y se origina un litigio en que el 
alcalde tiene lugar de exigir algo en dinero, y de esta suerte, el pue-
blo, donde no hay magistrados es en donde abundan más los litigios: 
esto se debe entender de Nacogdoches y sus inmediaciones, pues del 
terreno más distante y particularmente del que pertenece al gobierno 
general, lo que se sabe es que el orden natural sigue su marcha, es 
decir que se va poblando sin conocimiento de nadie.

A más de los norteamericanos establecidos en tiempo del gobierno 
español, que son pocos, hay de dos clases de pobladores: los unos son 
los fugitivos de la república vecina, muchos marcados en el rostro con 
la señal que allá se acostumbra poner a los ladrones y facinerosos; 
éstos se sitúan entre Nacogdoches y el río Sabina, prontos a pasar y 
repasar este río, según tienen necesidad de separarse del terreno en 
que acaban de cometer algún delito; algunos se han corregido y pasan 
la vida en las labores de la tierra. La otra clase es la de los jornaleros 
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pobres que no han tenido cuatro o cinco mil pesos para comprar un 
sitio de tierra en el norte, y por el deseo de ser propietarios, que es una 
de las virtudes de nuestros vecinos que han venido a Tejas, de éstos se 
compone la colonia de Austin, son por lo común laboriosos y honra-
dos y aprecian al país; a pocos de ellos les faltan uno o dos esclavos.

Por desgracia la emigración de éstos se hace con dificultad, porque 
les faltan arbitrios para transportarse, y para verificarlo se ha menester 
lo que no ha sabido hasta hoy, y son, empresarios con capital para 
anticiparles lo preciso para su establecimiento. Los norteamericanos 
acaudalados de la Luisiana y otros Estados del Oeste desean tomar 
tierras en Tejas para grandes especulaciones; pero son retraídos por 
las leyes que prohíben la esclavitud. Si estas se derogaran (lo que Dios 
no permita), en pocos años Tejas sería un Estado poderoso que compe-
tiría en producciones y riquezas con la Luisiana.

La derogación de esas leyes es el punto a que se dirigen los conatos 
de los colonos. Ahora han conseguido del congreso de Coahuila una 
ley muy conducente a su prosperidad: declarándose el gobierno del 
Estado garante de los contratos que ellos celebran con los jornaleros 
extranjeros, se aseguran los servicios de muchos brazos que consi-
guen a precios muy bajos en los Estados Unidos: esto, según el uso 
que algunos de ellos mismos me han explicado van a hacer de esta ley, 
dicen que equivale al permiso de introducción de esclavos.

A pesar de la enemistad que reina entre el común de los mexicanos 
y colonos, se advierte gran conformidad en un solo punto que es el 
de separar a Tejas del estado de Coahuila y que se constituya como 
territorio de la federación; este designio que ha sido concebido por al-
gunos de los colonos que son bastante ilustrados, se va generalizando 
ya entre el pueblo y no dejará de causar algún estrépito. Al exponer 
los motivos que alegan para esta pretensión, de mi parte no hago más 
que referir lo que he oído en el asunto sin añadir de mi parte reflexión 
ninguna, y también para ser sincero, diré a usted que estoy encargado 
por algunos de ellos de imponer a usted, sin embargo de que yo lo 
haría de todos modos en cumplimiento de mi deber.

Lo que dicen es que Tejas en el estado actual de colonia, es una 
carga y no un país productivo que pueda contribuir a los gastos de 
la administración de un Estado, y que considerado como una carga, 
no debe imponer a un Estado tan pobre como el de Coahuila, que no 
tiene con qué costearles el establecimiento de las autoridades políticas 
y judiciales que han menester para vivir en paz y orden, siéndoles 
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impracticable para todos los negocios el recurso del capital del Esta-
do, tan distante y separada por los desiertos, en que son asaltados por 
los salvajes; que sus intereses son muy diversos de los que tienen los 
demás países, y que por eso no deberían ser tratados sino separada-
mente por una diputación territorial, teniendo experiencia de que la 
mezcla de sus negocios con otros les acarrea perjuicios. Los nativos 
del país agregan a esto otras causas que indican una aversión a los 
habitantes de Coahuila, se disputan el asiento de la comandancia y 
la habitación de puertos.

Lo que a mí me parece de todo esto es que efectivamente en Na-
cogdoches, por lo menos se ha de menester más acción del Gobierno 
en este pueblo como en la frontera, con la que debe estar la República 
más en contacto. Todos pertenecientes al Gobierno General, este tiene 
por las leyes, inmensos terrenos en el país, y para distribuirlos acer-
tadamente es preciso atender la economía, no menos que a la política 
y a la seguridad de la nación; el total de la población es una mezcla 
de partes tan extrañas o incoherentes, que no se da otra igual en toda 
nuestra federación: tribus de bárbaros, numerosas y pacíficas, pero 
armadas y a toda hora prontas para la guerra, cuyos progresos para la 
civilización se conseguirán seguramente con la vigilancia inmediata 
de una autoridad política, celosa e ilustrada; colonos venidos de otro 
pueblo más adelantado, con mejores luces pero también con más mali-
cia y cavilosidad que los mexicanos; entre los extranjeros hay de todo: 
delincuentes fugitivos, labradores honrados, vagos y viciosos, traba-
jadores, etc. Todos andan con su constitución en la bolsa, reclamando 
sus derechos y a las autoridades y los funcionarios que ella establece; 
los más tienen esclavos que habiendo sentido ya la intención favora-
ble de las leyes mexicanas para su triste condición, se inquietan por 
sacudir el yugo, y los amos creen retenerlos haciéndolo más pesado; 
ejecutan en ellos las barbaridades que son tan frecuentes en donde los 
hombres existen con relaciones tan opuestas a su naturaleza: les sacan 
las muelas, les echan perros para que los despedacen y el más mode-
rado es el que los azota hasta desollarlos.

En fin, el aumento de la población, su extraordinaria clase, los inte-
reses de la nación, su seguridad, exigen a mi ver que aquí se ponga un 
jefe político subalterno del de Béjar, y un juzgado o asesor usando los 
medios necesarios, y no creo que para esto sea menester el trastorno 
violento a que aspiran los habitantes de segregarse del Estado, pues 
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pienso que se podrá establecer por el mismo Estado, o si éste no tiene 
recursos, que sea bajo su autoridad costeado por la federación.

Entonces se puede ir dando prosperidad a los colonos; muchos que 
no la tienen por su situación propenden a la rebelión y al trastorno; y 
situando a las tribus silvestres antiguas, que con la introducción de 
las nuevas no se pueden mantener ya de la caza, porque se van extin-
guiendo las especies. Parece increíble pero consta en los registros de 
los comerciantes que en un año se han extraído de este pueblo ochenta 
mil pieles de venado, producto del cambio con los salvajes; éste se 
hará dos o tres años pero al fin, se acabarán los venados, como ha 
sucedido en los Estados del norte, y esta es otra de las causas porque 
refluyen a nuestros territorios las tribus silvestres de aquella nación.

Dispense usted la ración de la lectura que le remito; pero quiero 
anticiparle conocimientos sobre este país, y no reservarlos hasta que 
llegue el día de presentar el total de mis observaciones al gobierno, 
porque habrá pasado el tiempo para el remedio.

2. Informe de Mier y Terán, del 14 de Noviembre de 1829, dirigido 
al Secretario de Guerra y Marina, desde Pueblo Viejo59

Exmo. Secretario de Guerra y Marina.
Exmo. Sr.
En contestación a la sup. orden de 28 de Octubre que V. E. se ha 

servido comunicarme relativa a la expedición que debe formarse para 
del territorio Texas, tengo el honor de decir a V. E. que es el asunto de 
mayor gravedad, interés y en la actualidad el mas dispendioso a la Fe-
deración Mexicana, y que por lo mismo exige de mi parte una mani-
festación al Supremo Gobierno que suplico a V. E. se sirva considerar 
muy detenidamente por que contribuye a la prosperidad nacional, a la 
conservación de su territorio al lustre del actual gobierno, a la gloria 
del actual Presidente, y al honor individual de sus Ministros.

59 Secretaría de la Defensa Nacional, Partes del general Manuel de Mier y Terán, 
comandante general de los Estados Internos de Oriente, relativos a la organización 
de las fuerzas destinadas para la expedición de Texas, E.U.A. Partes de las coman-
dancias generales de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Duran-
go. Años de 1829-30. Foja 41-52. Archivo Histórico Militar, archivo histórico, época 
S. XIX, clasificación: XI/481.3/736, expediente 736.
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El Departamento de Texas está ya en contacto con la Nación más 
ávida de tierras. Los norteamericanos sin que el mundo lo haya sen-
tido se han apoderado sucesivamente de cuanto estaba en toque con 
ellos. En menos de medio siglo se han hecho dueños de Colonias Ex-
tensas que pertenecían a España y a Francia, y de comarcas aun mas 
que poseían infinidad de tribus de indígenas que han desaparecido de 
la superficie de la tierra. No hay potencia como la del Norte, que por 
caminos silenciosos haya hecho conquistas de mayor importancia en 
todo el Mundo. Admira tanta destreza, tan grande constancia en los 
designios, y la uniformidad de los medios de ejecución, que siem-
pre tienen el éxito mas completo. En lugar de Ejércitos, de batalla 
e invasiones que hacen tanto estrépito y que por lo común quedan 
malogrados, estos hombres echan mano de arbitrios que a considerar 
uno por uno, se desechan por lentos, ineficaces, y a veces palpable-
mente absurdos. Comienzan por fingir derechos como en Texas, que 
es imposible sostener en una discusión seria, aparentan pretensiones 
ridículas fundadas en hechos históricos que nadie admite, como el 
viaje de La Salle que es una patraña visible, pero sirve de apoyo para 
demandar a Texas: opiniones tan extravagantes se presentan por la 
primera vez al Mundo por Escritores desacreditados. El trabajo que 
por otros se toma para dar pruebas y razones, se emplea por estos en 
repeticiones, y en multiplicar conductos para fijar la atención de sus 
conciudadanos; no sobre la Justicia de lo propuesto, sino sobre las 
ventajas y el interés que alcanza en admitirlo. En tal estado ya se dice 
que hay una opinión nacional protectora del paso que medita avanzar 
el gobierno. Entretanto el país a que la maniobra se dirige, y que por lo 
común ha sido desierto, comienza a ser visitado por los exploradores 
y empresarios: algunos de ellos se fijan en el suelo aparentando que 
su situación nada quita ni añade a la cuestión de derecho de la sobe-
ranía ni presión a la comarca: suficiente numero de estos precursores 
originan a poco un interés que complica el estado político del país 
atacado: aparecen las desconfianzas, los amagos propios para trabajar 
la constancia del legítimo poseedor, y para disminuirle las utilidades 
de la administración y ejercicio de la autoridad, y en llegando a este 
punto, que es precisamente en el que está Texas, comienza el manejo 
diplomático: los tormentos en que ellos han puesto al terreno preten-
dido, y la generalidad con que se manifiesta un concepto de que hay 
derechos para poseerlo, es el asunto de notas en que caben frases de 
equidad, de moderación, hasta que con el auxilio de otros incidentes 
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que nunca faltan en el curso de las relaciones diplomáticas, se viene 
el fin deseado de concluir una transacción tan onerosa para una parte 
como ventajosa para la otra. Lo que hay que observar en esta mar-
cha, es que ha sido la que se ha seguido para despojar a Potencias de 
Europa de vastos terrenos que con el nombre de Colonias poseían en 
América, que eran de un interés secundario. La cuestión con respecto 
a México es muy diferente: se trata de atacar intereses primordiales 
ligados íntimamente a la existencia política de nuestra Patria. México 
podrá enajenar o ceder imitando la conducta de la Francia y la Espa-
ña terrenos improductivos que estuviesen en la África o en el Asia: 
¿pero cómo puede prescindir de su propio suelo, dejar a una Potencia 
rival que se coloque ventajosamente en el riñón de sus Estados, que 
mutile a unos y quede flanqueando a todos? ¿Cómo se pueden enaje-
nar doscientas cincuenta leguas de Costa dejando en ellas los medios 
más vastos de Construcción de buques, los canales mas abreviados de 
Comercio y navegación, los terrenos mas fértiles, y los elementos mas 
copiosos de ataque y de Defensa? Si México consintiera en esta vileza 
se degradaba de la clase mas elevada de las Potencias Americanas a 
una medianía despreciable que le dejaría la necesidad de comprar una 
existencia precaria a costa de humillaciones, debería en el acto ceder a 
Texas, renunciar a la pretensión de tener una industria propia con que 
mantener y enriquecer a sus ocho millones de habitantes, por dentro 
de pocos años no podría impedir que el pan y la azúcar, y hasta el maíz 
y los frijoles de consumo del distrito federal los proveyera la cosecha 
extranjera de Texas: la venta de este Departamento reduce la propiedad 
territorial, el valor de las tierras en todo el resto de México a una mitad 
de que ahora tienen. Estas aversiones aunque traen consigo mínimas 
evidencias deberán manifestarse con una extensión que no admite este 
lugar para fijar una convicción en todo Mexicano “que el que consien-
ta y no se oponga a la pérdida de Texas es un traidor execrable, que 
debe castigarse con todo genero de muerte”.

Viniendo ahora a las medidas que V. E. ordena para la seguridad de 
Texas, tengo el honor de decir a V. E. que no tengo a mi disposición 
cuerpo a propósito para una pronta expedición. De los que han venido 
a esta campaña quedan aquí el Batallón de Infantería: dos Escuadro-
nes del 3er Regimiento de Caballería y poco menos de uno del 8.o de 
la misma arma. El primero (Batallón de Infantería) tiene muy poca 
fuerza así como los dos cuerpos que han estado en la Comanda de 
Oriente, el 11o. Batallón de Infantería y el 9o. Reglamento de Caba-
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llería a los cuales no les resta mas que de 80 A 400 plazas. En tales 
términos lo que juzgo conveniente va explicado en el apunte adjunto 
que ruego a V. E. le sirva sujetar a examen, y resolver prontamente 
sobre el contenido; advirtiendo a V. E. que lo mas molesto del negocio 
de Texas, es que para su conservación haya de ser necesario refor-
zar las guarniciones y mantenerlas en buen pie por mucho tiempo. Si 
fuera una guerra ya abierta, se proporcionaba el arbitrio de concluirla 
en una campaña, que es menos dispendioso que estar siempre a la 
defensiva; pero esto es irremediable mientras no se ponga una colonia 
de mil familias mexicanas: medida económica, si se atiende a que con 
el gasto que una vez se haga en establecerla se ahorra mucha parte de 
las guarniciones.

Los reemplazos para los cuerpos se deben conducir a Monterrey, 
donde formaré un deposito, y de allí seguirán su camino a Texas: 
para proveerlos V. E. se servirá expedir sus ordenanzas. Estrechan- 
do para que se apronten los contingentes, la reunión de Desertores, y 
tal vez que se saquen algunos cuerpos: la División situada en S. Luis 
tiene buena Caballería, y haría el servicio de conducirlos con seguri-
dad hasta Monterrey.

Todo quedará sin efecto si las Aduanas marítimas de Matamoros y 
Tampico de Tamaulipas no destinan una parte de sus productos a los 
gastos mensuales de estos cuerpos reducidos ya a lo que no puede re-
sistirse mas. Durante esta campaña el Gob. Les concedió gratificación 
y no se ha podido ni ministrarles los haberes completos.

V. E. se dignará imponer de todo lo expuesto al Exmo. Sr. Presi-
dente y comunicarme su resolución Suprema. Dios y Libertad. Pueblo 
Viejo. 14 de Noviembre de 1829 Manuel de Mier y Terán.

3. Ley del 6 de abril de 183060

Se permite la introducción de ciertos géneros de algodón; destinos 
de los derechos que produzcan y providencias relacionadas á la colo-
nización y comercio.

Artículo 1. Se permite la entrada en los puertos de la República de 
los géneros de algodón, prohibidos en la ley del 22 de Mayo del año 

60 Dublán y Lozano, op. cit.
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anterior, hasta el día 1o. de Enero del de 1831, y por los puertos del 
mar del Sur hasta fin de Junio del mismo año.

2. Los derechos que adeuden dichos efectos que invertirán en sos-
tener la integridad del territorio mexicano, formar el fondo de reserva 
para el caso de la invasión española, y fomentar la industria nacional 
en el ramo de tejidos de algodón.

3. El gobierno podrá nombrar uno ó más comisionados que visten 
las colonias de los Estados fronterizos, que contraten con sus legis-
laturas la compra á favor de la Federación, de los terrenos que crean 
oportunos 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.

4. El ejecutivo podrá tomar los terrenos que considere á propósito 
para fortificaciones ó arsenales y para las nuevas colonias, indemni-
zando á los Estados su valor por cuenta de sus adeudos á la Federa-
ción.

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.

6. Los presidiarios se ocuparán en las construcciones de las forti-
ficaciones, poblaciones y caminos que creyeren necesarios el comi-
sionado; y concluido el tiempo de su condena, si quisieren continuar 
como colonos, se les darán tierras é instrumentos de labranza, conti-
nuándoles sus alimentos el primer año.

7. Las familias mexicanas que voluntariamente quieran colonizar, 
serán auxiliadas para el viaje; mantenidas por un año, dándoles tierras 
y demás útiles de labor.

8. Los individuos de que hablan los artículos anteriores, se sujetarán 
á las leyes de colonización de la Federación y Estados respectivos.

9. Se prohíbe en la frontera del Norte la entrada á los extranjeros 
bajo cualquier pretexto sin estar provistos de un pasaporte expedido 
por los agentes de la República, en el punto de su procedencia.

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 responsa-
bilidad, del cumplimiento de las leyes de colonización, y de que no se 
introduzcan de nuevo esclavos.
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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 Federa-
ción que colindan con sus naciones. En consecuencia se suspenderán 
las contratas que no hayan tenido su cumplimiento y sean opuestas á 
la ley.

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.

13. Se permite la introducción libre de todo derecho á las casas de 
madera y toda clase de víveres extranjeros, en los puertos de Galves-
ton y Matagorda, por el término de dos años.

14. Se autoriza al gobierno para que pueda gastar en la construc-
ción de fortificaciones y poblaciones en las fronteras, conducción á 
ellas de presidarios y familias mexicanas, su mantención por un año, 
útiles de labranza, gastos de comisión, conducción de tropas, y pre-
mios á los agricultores que se distingan entre los colonos, y todos los 
demás ramos de fomento y seguridad que comprenden los artículos 
anteriores, hasta la cantidad de quinientos mil pesos.

15. Para proporcionar de pronto la mitad de la suma anterior, podrá 
el gobierno negociar sobre los derechos que causen los géneros ordi-
narios de algodón, un préstamo con el premio de un tres por ciento 
mensual, reintegrable al vencimiento de los plazos que fija el arancel.

16. La vigésima parte de los mencionados derechos, se empleará en 
el fomento de los tejidos de algodón, 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.

17. Igualmente del producto de los referidos derechos, se destinarán 
trescientos mil pesos, para la formación de un fondo que se depositará 
en la casa de moneda, bajo la mas estrecha responsabilidad del go-
bierno, quien solo podrá usar de él en caso de una invasión española.

18. El gobierno reglamentará el plan de las nuevas colonias, pre-
sentará 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.
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