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CAPÍTULO PRIMERO

LA RECUPERACIÓN DEL “BIEN PERDIDO”.
LA ELEVACIÓN A RANGO CONSTITUCIONAL DE LOS
“DERECHOS DEL HOMBRE”, UNA BATALLA CRIOLLA

I. LA LECTURA AMERICANA DE LOS “DERECHOS DEL HOMBRE”

En 1808 los ejér ci tos na po leó ni cos in va die ron la pe nín su la ibé ri ca y con
ello se de sen ca de nó el mo vi mien to eman ci pa dor de las co lo nias ame ri ca -
nas. Sin em bar go, co mo se sa be, las ideas in de pen den tis tas tu vie ron su
gé ne sis ha cia el si glo XVIII en los co le gios je sui tas.1

Es en di cho si glo XVIII cuan do el hu ma nis mo, cu yos an te ce den tes
se en cuen tran a su vez en la co rrien te mo der nis ta,2 va a crear las ba ses
pa ra la iden ti fi ca ción y de fen sa de los “de re chos del hom bre”. No obs -
tan te, “... el in di vi dua lis mo ilus tra do no bas tó pa ra dar uni ver sa li dad a
los de re chos hu ma nos, y tan to el si glo XVIII co mo el XIX, en el que el
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1 Esta efer ves cen cia del pen sa mien to es, a su vez, pro duc to de va rias ideas hu ma nis -
tas que en la mis ma Eu ro pa se ve nían de sa rro llan do des de los si glos an te rio res. Sin em -
bar go, es en el si glo XVIII cuan do la ra zón se con vier te en la nue va pun ta de lan za fren te 
a los cues tio na mien tos de la vi da mo der na. La con cep ción de los “de re chos del hom bre”
ad quie re sig ni fi ca ti va im por tan cia en es ta épo ca. Las pre gun tas en tor no de es te te ma es -
tán en el tin te ro de los pen sa do res. Vol tai re lo plan tea así: “De he cho, ¿qué es ser li bre?
Es co no cer los «de re chos del hom bre», y una vez co no ci dos se de fien den sin más”; y
tam bién: “es de re cho na tu ral uti li zar la plu ma, co mo es de re cho na tu ral uti li zar la len -
gua”. Ci ta do por Ca rri llo Prie to, Igna cio, La ideo lo gía ju rí di ca en la cons ti tu ción del
Esta do me xi ca no, 1812-1824, Mé xi co, UNAM, 1981, p. 15. Véa se al res pec to Ló pez Cá -
ma ra, Fran cis co, La gé ne sis de la con cien cia li be ral en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1977, 
p. 322; Bra ding, Da vid A., Orbe in dia no. De la mo nar quía ca tó li ca a la Re pú bli ca
crio lla. 1492-1867, trad. de Juan Jo sé Utri lla, Mé xi co, FCE, 1991, p. 770. Con súl te se
tam bién el ar tícu lo de Mo re no Bo nett, Mar ga ri ta, “So be ra nía y na ción me xi ca na”, Quó -
rum, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas de la Cá ma ra de Di pu ta dos, 2a.
épo ca, año V, núm. 41, abril de 1996, pp. 27-41.

2  Mo re no Bo nett, Mar ga ri ta,  Na cio na lis mo no vohis pa no, Mé xi co, UNAM, 2000, p. 9.
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in di vi dua lis mo lle ga a su cul mi na ción con el sub je ti vis mo idea lis ta,
fue ron si glos en los que más se vio la ron los de re chos hu ma nos, so bre
to do de los no eu ro peos: los ne gros, los in dios”.3

La in fluen cia je sui ta en el pro ce so de in de pen den cia de la Nue va
Espa ña es in ne ga ble. Gra cias a su pro fun do sen ti do hu ma nis ta, en las
au las de los co le gios de es ta or den se ven ti la ron tan to los pro ble mas
teo ló gi cos co mo las nue vas pro pues tas de las cien cias; eran te ma de
dis cu sión de fi ló so fos es pa ño les co mo Fran cis co Suá rez, Gas par Mel -
chor de Jo ve lla nos y Fran cis co Vi to ria, o fran ce ses co mo Juan Ja co bo
Rous seau y Fran çoi se Ma rie Arouet Vol tai re.4 Des de el mis mo si glo
XVI, Vi to ria, por ejem plo, tu vo una in du da ble in fluen cia no só lo en el
pen sa mien to ame ri ca no, si no tam bién en la pra xis, y Bar to lo mé de las
Ca sas re to mó va rios pos tu la dos de la es cue la fi lo só fi ca de Sa la man -
ca.5 Los je sui tas aglu ti na ron di ver sas ver tien tes de pen sa mien to, co mo 
el mo der nis mo, la Ilus tra ción y el hu ma nis mo, que sus ten ta ron tan to
en la Nue va Espa ña co mo en otras co lo nias es pa ño las.

Con un do mi nio ab so lu to de la doc tri na po lí ti ca es pa ño la tra di cio nal re no -
va da por Juan de Ma ria na y Fran cis co Mar tín Ma ri na, e in flui dos por el
pen sa mien to ius na tu ra lis ta mo de ra do y el de la Ilus tra ción, los crio llos,
de se chan do la doc tri na del de re cho di vi no de los re yes que les obli ga ba a
ca lla da obe dien cia, y vol vien do a sus ge nui nas fuen tes, ar güi rán que el
pue blo no vohis pa no es quien, por me dio de sus au tén ti cos re pre sen tan tes
con gre ga dos en una asam blea, de be go ber nar al país, no des li gán do se del
mo nar ca, cu ya vuel ta al tro no es an sio sa men te an he la da.6
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3 Beu chot, Mau ri cio, “Bar to lo mé de las Ca sas, el hu ma nis mo in dí ge na y los de re -
chos hu ma nos”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, UNAM-Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, núm. 6, 1994, p. 37. Véa se tam bién Gue rra, Fran çois-Xa -
vier, Mo der ni dad e in de pen den cia. Ensa yo so bre las re vo lu cio nes his pá ni cas, Mé xi co,
MAPFRE/FCE, 1993.

4 “Las teo rías po lí ti cas de Suá rez –afir ma Stoet zer–, que eran una de las ra zo nes pa ra la 
ex pul sión de la Com pa ñía en 1767, fue ron com ba ti das tan to co mo cier tas teo rías po lí ti cas de
la Ilus tra ción, co mo las de Rous seau”. Ci ta do por Ca rri llo Prie to, op. cit., p. 104.

5 “El re lie ve da do por Las Ca sas a la dig ni dad del hom bre ve nía del hu ma nis mo re na -
cen tis ta, el cual tam bién tu vo al gu na pre sen cia, aun que tí mi da, en Sa la man ca. Di rec ta men te a 
tra vés del pro pio Vi to ria, que fue ami go de Eras mo, aun que fi nal men te no lo de fen dió an te el 
rey es pa ñol, co mo aquél es pe ra ba, e in di rec ta men te a tra vés de fray Die go de Astu di llo,
quien lle vó el eras mis mo al cé le bre co le gio de San Gre go rio de Va lla do lid, muy re la cio na do
con el de San Este ban de Sa la man ca”. Beu chot, op. cit., p. 39.

6 To rre Vi llar, Ernes to de la, “El cons ti tu cio na lis mo me xi ca no y sus orí ge nes”,
Estu dios de his to ria ju rí di ca, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
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No obs tan te que los je sui tas fue ron ex pul sa dos en 1767, no só lo de
la Nue va Espa ña, si no de to dos los te rri to rios es pa ño les, ya ha bía ger -
mi na do la se mi lla de su pen sa mien to en tie rras ame ri ca nas,7 así que
cuan do lle gó la no ti cia de que el rey Car los IV ha bía ab di ca do en fa vor
de su hi jo Fer nan do VII, y que és te a su vez lo ha bía he cho a fa vor de
Na po león I, la ma yor par te de los crio llos sa bían qué pos tu ra to mar.8

Ha bía en ton ces tres lí neas de in fluen cia muy cla ras: la pro ve nien te de
Fran cia, la de los Esta dos Uni dos y la he re da da de Espa ña. Las dos pri -
me ras apor ta ron la con cep ción de los de re chos ciu da da nos y la nue va
idea del lla ma do con tra to social.

Aun que mu chas ve ces la in fluen cia es pa ño la ha que da do eclip sa da
por el sol fran cés y las es tre llas nor tea me ri ca nas, no hay que ol vi dar
que du ran te ca si tres si glos la li te ra tu ra que lle ga ba a la Nue va Espa ña
era úni ca men te la es pa ño la, y que los crio llos fue ron edu ca dos ba jo
pre cep tos his pa nos pro fun da men te ca tó li cos.9 Por lo mis mo, co mo afir -
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1994, p. 215. Igual men te, el pen sa mien to de otros au to res co mo Loc ke fue de ci si vo pa ra
es ta tran si ción fi lo só fi ca no vohis pa na. Este au tor in glés, a tra vés de sus obras, plan tea ba
la ex ten sión del in di vi dua lis mo po lí ti co, se ña la que el más im por tan te de re cho na tu ral 
es la pro pie dad, y que la pro tec ción de la pro pie dad cons ti tu ye el fin del Esta do. Con súl te -
se al res pec to Se rrailh Jean, La Espa ña ilus tra da en la se gun da mi tad del si glo XVIII,
trad. de Anto nio Ala to rre, Mé xi co, FCE, 1957, pp. 22, 23 y 53.

7 “La ex pul sión de los je sui tas en 1767 cau só un atra so muy con si de ra ble en la Ilus -
tra ción, pues con ellos ce sa ron los co le gios que te nían a su car go, y aun que al gu nos si -
guie ron ad mi nis tra dos por el go bier no, es tu vie ron le jos de con ser var el lus tre que te nían.
Los je sui tas, por sus prin ci pios re li gio sos y po lí ti cos, hu bie ran he cho más du ra de ra la de -
pen den cia de la me tró po li, pe ro tam bién la in de pen den cia he cha con ma yor ins truc ción
en la cla se al ta y me dia de la so cie dad, hu bie ra si do más fruc tuo sa”. Ala mán, Lu cas, His -
to ria de Mé ji co, 2a. ed., Mé xi co, Jus, 1968, t. I, p. 21.

8 Arto la,  Mi guel, La bur gue sía re vo lu cio na ria (1808-1869), Ma drid, Alian za Edi -
to rial-Alfa gua ra, 1973, pp. 9 y 10; Gar cía, Ge na ro, Do cu men tos his tó ri cos me xi ca nos,
Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1985, t.
II, p. 10; Ruiz Gay tán, Bea triz, “Re fle xio nes so bre la Re vo lu ción fran ce sa y Amé ri ca”,
Cua der nos Ame ri ca nos, so bre ti ro, Mé xi co, UNAM, nue va épo ca, núm. 17, sep tiem bre-oc -
tu bre, vol. 5, p. 102. Esta au to ra afir ma que “...acep tan do to das las for mas de po si bles o
com pro ba das in fluen cias en el pen sa mien to me xi ca no del si glo XVIII, a los me xi ca nos
no se les pue de ha cer el agra vio de su po ner que acer ca de la li ber tad, la dig ni dad, la so -
be ra nía na cio nal, et cé te ra, só lo se les ocu rrió al go cuan do lo oye ron o lo le ye ron de los
eu ro peos o de los nor tea me ri ca nos”.

9 Un cla ro ejem plo de es ta in fluen cia se en cuen tra en el pun to de la to le ran cia de
cul tos. Mien tras la tra di ción fran ce sa y la nor tea me ri ca na pos tu la ban la li ber tad de con -
cien cia co mo un de re cho fun da men tal, en el Mé xi co de prin ci pios del si glo XIX que dó
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ma Beu chot, la de fen sa de los “de re chos del hom bre” “no se ini cia en el 
ius na tu ra lis mo ilus tra do de la Re vo lu ción Fran ce sa, si no en el ius na tu -
ra lis mo es co lás ti co de la Escue la de Sa la man ca”.10

Be ni to Je ró ni mo Fei joo y más tar de Jo ve lla nos fue ron los dos mo to -
res de la Ilus tra ción es pa ño la, aun que no po de mos ne gar la in fluen cia
de Pe dro de Ri ba de ney ra y de Juan de Ma ria na; Fei joo fue uno de los
au to res más leí dos en la Nue va Espa ña del si glo XVIII. Sus ideas lo ha -
cían gra to a los no vohis pa nos, pues “...cuan do abor da el te ma ame ri ca -
no, el be ne dic ti no de fien de las con di cio nes in te lec tua les del crio llo y
del mes ti zo fren te a la gra tui ta creen cia que los ha cía na tu ral men te in fe -
rio res al eu ro peo”.11

Por su par te, el pen sa mien to de Jo ve lla nos, ene mi go de las re vo lu -
cio nes y par ti da rio de las evo lu cio nes pa cí fi cas, en con tró en la Nue va
Espa ña un cam po pro pi cio pa ra arrai gar se. De he cho, es tas ideas sir vie -
ron de sus ten to a la pos tu ra asu mi da por los crio llos que pro ta go ni za ron 
los pri me ros in ten tos de au to no mía en la Nue va Espa ña, co mo Pri mo de
Ver dad y los miem bros del Ayun ta mien to de la Ciu dad de Mé xi co, quie -
nes si bien pro fe sa ban ad mi ra ción por los prin ci pios de la Re vo lu ción
fran ce sa, siem pre vie ron con te mor que al tra tar de im plan tar los emer gie -
ra la vio len cia, co mo la que se de sen ca de nó en la épo ca del Te rror en
Fran cia. Las te sis de la Ilus tra ción es pa ño la eran, en es ta ma te ria, más
acor des al tem pe ra men to y a las ne ce si da des de los ame ri ca nos.

Otra idea jo ve lla nis ta que ma ne ja ban los pen sa do res no vohis pa nos
era la de que la so be ra nía ra di ca ba en el rey. Para Jo ve lla nos, “...se gún
el de re cho pú bli co de Espa ña, la ple ni tud de la so be ra nía re si de en el
mo nar ca y que nin gu na par te ni por ción de ella exis te ni pue de exis tir
en otra per so na o cuer po fue ra de ella, que por con si guien te es una he -
re jía po lí ti ca de cir que una na ción cu ya Cons ti tu ción es com ple ta men te
mo nár qui ca, es so be ra na, o atri buir le las fun cio nes de la so be ra nía”.12

Los crio llos abo ga ron por la re cu pe ra ción de los “de re chos del hom -
bre” en la me di da en que ello les abría las puer tas pa ra la par ti ci pa ción
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sos la ya da por com ple to. La in fluen cia his pa na de jó tal hue lla que la re li gión ca tó li ca se
con si de ró co mo úni ca du ran te las pri me ras dé ca das del Mé xi co in de pen dien te, y los in -
ten tos por con sa grar la to le ran cia de cul tos fue ron cau sa de le van ta mien tos po pu la res,
gue rras ci vi les e in ter ven cio nes ex tran je ras. 

10 Beu chot, op. cit., p. 37.
11 Ca rri llo Prie to, op. cit., pp. 68 y 69.
12 Ibi dem, p. 75.
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po lí ti ca, sin ol vi dar la au to ri dad del rey ni la tra di ción de las ins ti tu cio -
nes ya es ta ble ci das, es pe cí fi ca men te el ayun ta mien to. No en va no fray
Mel chor de Ta la man tes lle gó a afir mar que en au sen cia del rey la na -
ción re co bra ba in me dia ta men te su po tes tad le gis la ti va, así co mo to dos
los de más pri vi le gios y de re chos de la Co ro na. Se sos te nía con ello que
era inob je ta ble el de re cho de la Nue va Espa ña a con gre gar sus ciu da des 
y vi llas cuan do lo exi gie ra la cau sa pú bli ca y el bien del Esta do; de he -
cho, im per cep ti ble men te se jus ti fi ca la se pa ra ción de la me tró po li. A
par tir de es te mo men to “...la con cien cia po lí ti ca de los me xi ca nos se
am plió..., su an he lo de li ber tad tra du jo ya dos fi na li da des: una, eman ci -
par se po lí ti ca men te, y otra, li be rar se de las tra bas so cia les que ago bian
al pue blo”.13

Acon te ci mien tos co mo el sos pe cho so sui ci dio de Pri mo de Ver dad o
el de rro ca mien to y des tie rro del vi rrey Itu rri ga ray, quien por mo men tos 
ha bía sim pa ti za do con las ideas de los crio llos, aun que con tu vie ron
tem po ral men te a es te gru po, le die ron una re le van cia ma yor a la lu cha
por el es ta ble ci mien to de una for ma de go bier no que per mi tie ra el pro -
gre so eco nó mi co y la equi dad so cial. Esto úl ti mo, se con si de ra ba, só lo
se ría po si ble si los na ci dos en la Nueva España participaban en la
conducción política de su país.

El año de 1810 mar ca ría nue vos rum bos en las pos tu ras ideo ló gi cas
im pe ran tes, ya que si bien al gu nas na cio nes vi vían en ton ces ba jo re gí -
me nes ab so lu tos, co bra ba vi gor el cons ti tu cio na lis mo. Ambas pos tu ras
se nu trían de las co rrien tes del de re cho na tu ral mo der no, con Hob bes y
Spi no za en un ex tre mo (ab so lu tis mo), Loc ke y Sid ney en otro (so be ra -
nía po pu lar), y Gro cio y Pu fen dorf en po si ción in ter me dia.14

Algu nas de es tas in fluen cias se de ja rán ver en los Ele men tos cons ti -
tu cio na les ela bo ra dos por Igna cio Ló pez Ra yón y en el Con gre so de
Chil pan cin go, así co mo en de li be ra cio nes y do cu men tos pos te rio res,
co mo el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción y la Cons ti tu ción de 1824.15
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13 To rre Vi llar, Ernes to de la, La Cons ti tu ción de Apat zin gán y los crea do res del
Esta do me xi ca no, Mé xi co, UNAM, 1978, p. 33.

14 Ibi dem, p. 48.
15 Al res pec to, con vie ne des ta car tam bién la in fluen cia de la ideo lo gía fran ce sa en

pen sa do res co mo Mi guel Ra mos Ariz pe, Va len tín Gó mez Fa rías, Lo ren zo de Za va la,
Ser van do Te re sa de Mier, Fran cis co Mal do na do, Juan B. Mo ra les, y Jo sé Joa quín Fer -
nán dez de Li zar di, en tre otros.
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La no che del 15 de sep tiem bre de 1810 la ideo lo gía de los crio llos se 
en fren tó a la rea li dad. Al ser des cu bier tos, se lan za ron abier ta men te a la 
lu cha: “que tu vo co mo fi na li dad ha cer va le de ros los ‘de re chos del hom -
bre’ y crear una au tén ti ca na ción li bre y so be ra na. Li ber tad ci vil e
igual dad ju rí di ca son así dos prin ci pios fun da men ta les que han de re gir
a la nue va so cie dad ame ri ca na”.16 La idea del cu ra Mi guel Hidalgo y
Costilla era, al igual que la de muchos crio llos, “...echar los fun da men -
tos de nues tra li ber tad e in de pen den cia [me dian te el es ta ble ci mien to] de 
un Con gre so que se com pon ga de re pre sen tan tes de to das las ciu da des,
vi llas y lu ga res de es te rei no, que te nien do por ob je to prin ci pal man te -
ner nues tra san ta re li gión, dic te le yes sua ves, be né fi cas y aco mo da das a 
las cir cuns tan cias de ca da pue blo”.17

Pa ra Hi dal go, un con gre so con una re pre sen ta ción am plia ten dría co -
mo prin ci pal ob je ti vo la de fen sa de la “san ta re li gión”; se ría ade más “la 
li bre ex pre sión de la vo lun tad del pue blo pa ra or ga ni zar su go bier no” y
cul mi na ría en la de fen sa de “los de re chos san tos con ce di dos por Dios a
los me xi ca nos”, in jus ta men te arre ba ta dos a és tos por los es pa ño les. En
es te sen ti do, el con gre so do ta ría al pue blo de “una or ga ni za ción cons ti -
tu cio nal, aje na por en te ro al ab so lu tis mo ba sa do en la ig no ran cia y la
mi se ria”.18

Hi dal go pro pu so la for mu la ción de una Cons ti tu ción ba jo la te sis de
que aun que los “de re chos del hom bre” ha bían si do otor ga dos por Dios,
de bían ga ran ti zar se por me dio de la ley. Sin em bar go, las pro pues tas de 
Hi dal go se vie ron cons tre ñi das por el ca rác ter que to mó el mo vi mien -

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LOS DERECHOS SOCIALES18

16 De la To rre Vi llar, La Cons ti tu ción de Apat zin gán..., cit., p. 33; véa se tam bién Ló -
pez Cá ma ra, op. cit., p. 232. De es te mis mo au tor se pue de con sul tar Ori gen y evo lu ción
del li be ra lis mo eu ro peo, Mé xi co, UNAM, 1971, p. 116.

17 “Car ta de Hi dal go al in ten den te Ria ño. Sep tiem bre de 1810”, en Her nán dez y
Dá va los, J. E., Co lec ción de do cu men tos pa ra la his to ria de la gue rra de in de pen den -
cia de Mé xi co de 1808 a 1821, Mé xi co, Jo sé Ma. San do val Impre sor, 1881, vol. I, p.
120, y vol. II, p. 404. Ci ta do por De la To rre Vi llar, La Cons ti tu ción de Apat zin gán...,
cit., p. 37. Pa ra un aná li sis de di cha car ta véa se al res pec to Gar cía La guar dia, Jor ge,
De sa rro llo his tó ri co del cons ti tu cio na lis mo his pa noa me ri ca no, Mé xi co, UNAM-Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1976.

18 De la To rre Vi llar, La Cons ti tu ción de Apat zin gán..., cit., p. 71. El mis mo au tor se -
ña la que Hi dal go se es for zó por li mi tar los po de res pú bli cos, por es ta ble cer el dis fru te de
las ga ran tías in di vi dua les con sig na das en un có di go fun da men tal, en una Cons ti tu ción,
que no po dría vio lar el Esta do, pues los pre cep tos en ella con te ni dos son de ori gen di vi no 
y na tu ral, an te rio res a los pre cep tos hu ma nos. 
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to,19 lo que pro vo có que mu chos crio llos de ja ran de apo yar las por que
les ate mo ri za ba la par ti ci pa ción del “pue blo” y la po si bi li dad de que se
co me tie ran los ex ce sos de la Re vo lu ción fran ce sa. Los que an tes es ta -
ban a fa vor de la idea de eman ci pa ción, aho ra la ata ca ban du ra men te. A 
pe sar de los es fuer zos que rea li zó Igna cio Allen de por man te ner la
cohe sión, pri me ro en el ejér ci to in sur gen te y lue go en tre los gru pos que 
apo ya ban la in su rrec ción, no se lo gró so lu cio nar el con flic to.

La si tua ción obli gó al cu ra Hi dal go a to mar me di das co mo la par ti ci -
pa ción de las cla ses po pu la res en el mo vi mien to. Ape ló al de re cho que
tie ne el pue blo de dis fru tar la li ber tad po lí ti ca, el pro ve cho de su tra ba -
jo y el cul ti vo de su es pí ri tu.20 Esto se per ci be cla ra men te en su
proclama de octubre de 1810: 

la li ber tad po lí ti ca de que os ha bla mos es aque lla que con sis te en que ca da 
in di vi duo sea el úni co due ño del tra ba jo de sus ma nos y el que de ba lo grar 
lo que lí ci ta men te ad quie ra pa ra asis tir a las ne ce si da des tem po ra les de su
ca sa y fa mi lia; la mis ma que ha ce que sus bie nes es tén se gu ros de las ra pa -
ces ma nos de los dés po tas, que has ta aho ra os han opri mi do es quil man do
has ta la mis ma sub stan cia con gra vá me nes, usu ras y ga be las con ti nua das.
La edu ca ción, las vir tu des mo ra les de que sois sus cep ti bles, el cul ti vo de
vues tros des po ja dos ta len tos pa ra ser úti les a vo so tros mis mos y a vues tros 
se me jan tes, aún se ha llan en el caos de la po si bi li dad.21
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19 Entre los gru pos que se su ma ron al mo vi mien to de in de pen den cia los más se gre ga -
dos fue ron los in dios, aun que ha cia ellos ha bía una le gis la ción pro tec to ra: “se les lla ma -
ba, al re co no cér se los, bár ba ri, bár ba ros, es to era, se res ex tra ños, no só lo a la cul tu ra
pro pia, si no tam bién, pues otra no se con ce bía, a la ci vi li za ción sin más, co mo la es pe cie
más aje na de hu ma ni dad que por en ton ces pu die ra con ce bir se”. Cla ve ro, Bar to lo mé,
“Espa cio, co lo nia y va cío cons ti tu cio nal de los de re chos in dí ge nas”, Anua rio Me xi ca no
de His to ria del De re cho VI, La tra di ción in dia na y el ori gen de las de cla ra cio nes de de -
re chos hu ma nos, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, pp. 61-68.

20 Des de el ini cio de la cons pi ra ción, Allen de y Alda ma pro pu sie ron “es ta ble cer una
jun ta com pues ta de re pre sen tan tes nom bra dos por los ayun ta mien tos del rei no que ten -
dría, por fin, que go ber nar al país has ta la res ti tu ción de Fer nan do VII”. Nó te se la si mi li -
tud con las ideas de Jo ve lla nos y Suá rez, en pun to con tra rio con los re vo lu cio na rios
fran ce ses. Véa se al res pec to Ca rri llo Prie to, op. cit., p. 109.

21 La par te fi nal de es ta pro cla ma ex pre sa cla ra men te la com bi na ción de mo der ni dad
y tra di ción del crio llis mo prein de pen den tis ta: “¡Vi va la re li gión ca tó li ca! ¡Vi va la Pa tria!
y ¡Vi va y rei ne por siem pre en es te Con ti nen te Ame ri ca no nues tra sa gra da pa tro na la
San tí si ma Vir gen de Gua da lu pe! ¡Mue ra el mal go bier no! ¡Esto es lo que oi réis de cir de
nues tra bo ca y lo que vo so tros de be réis re pe tir!” Res pe to al mo nar ca, con ser va ción de la
re li gión ca tó li ca, de fi ni ción de la idea de una so be ra nía y re cha zo al go bier no de los es -
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En la pro mul ga ción del cu ra de Do lo res las li ber ta des in di vi dua les
eran así in dis pu ta bles. Tam bién es im por tan te des ta car que en es te mis -
mo do cu men to se se ña la el res pe to que de bía pro fe sar se a la re li gión
ca tó li ca: “Uná mo nos a sos te ner una cau sa a nues tro pa re cer jus ta y san -
ta, co mo lo es man te ner ile sa nues tra san ta re li gión, la obe dien cia a
nues tro ro ma no pon tí fi ce”.22

Apa re ja da a la rei vin di ca ción de los de re chos in di vi dua les y ciu da da -
nos, co mo los de la re li gión, la pro pie dad y el tra ba jo, se pos tu ló el de re -
cho de los pue blos a la so be ra nía, fun da do en el lla ma do “pac to ori gi nal” 
con la Co ro na es pa ño la, que im pli ca ba leal tad “a nues tro se ñor rey na tu -
ral, a quien he mos ju ra do obe de cer, res pe tar su nom bre y le yes, cui dar de 
sus in te re ses [y] per se guir a cuan tos se opon gan a ello”.23

Estas ideas fue ron el cen tro del pen sa mien to crio llo y el mo tor prin -
ci pal de la lu cha de in de pen den cia, pues es tu vie ron pre sen tes tan to en
las ar gu men ta cio nes del Ayun ta mien to de la Ciu dad de Mé xi co en 1808 
co mo en la lu cha in sur gen te, que po co a po co se con vir tió en un mo vi -
mien to so cial. La ciu dad de Gua da la ja ra fue tes ti go de ello. El bo rra dor 
del “Esbo zo de plan so cial” del 29 de no viem bre de 1810, for mu la do
por Hi dal go, con tie ne, en tre otras te sis, las fun da men ta les pa ra es tu diar
los orí ge nes de los de re chos in di vi dua les:

Que sien do con tra los cla mo res de la na tu ra le za el ven der a los hom bres,
que dan abo li das las le yes de la es cla vi tud, no só lo en cuan to al trá fi co y
co mer cio que ha cía de ellos, si no tam bién por lo re la ti vo a las ad qui si cio -
nes; de ma ne ra que, con for me al plan del re cien te go bier no, pue den ad qui -
rir pa ra sí co mo unos in di vi duos li bres, al mo do que se ob ser va en las de -
más cla ses de la re pú bli ca; en cu ya con se cuen cia, su pues tas las
de cla ra cio nes asen ta das, de be rán los amos, sean ame ri ca nos o eu ro peos,
dar les li ber tad den tro del tér mi no de diez días, so la pe na de muer te que
por inob ser van cia de es te ar tícu lo se les apli ca rá.24
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pa ño les. “Pro cla ma de Hi dal go en oc tu bre de 1810”, en Pla nes en la na ción me xi ca na,
pró lo go del se na dor Anto nio Ri va Pa la cio, Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca, LIII Le gis la -
tu ra, COLMEX, 1987, v. I, pp. 103 y 104.

22 Ibi dem, p. 104.
23 Idem. Pa ra un aná li sis más a fon do de es tos con cep tos, véa se Mi ran da, Jo sé,  Las

ideas y las ins ti tu cio nes po lí ti cas me xi ca nas. Pri me ra par te, 1521-1820, Mé xi co, Insti tu -
to de De re cho Com pa ra do, 1978.

24 “Esbo zo de plan so cial: Ban do de Hi dal go abo lien do la es cla vi tud y otras me di -
das”, en Pla nes..., cit., p. 106.
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El dis cur so rei vin di ca to rio de Hi dal go se sus ten tó en una pos tu ra ius -
na tu ra lis ta: la es cla vi tud va en “con tra de los cla mo res de la na tu ra le za”.
El ban do que pu bli có el 6 de di ciem bre de 1810 dis pu so en su ar tícu lo
pri me ro: “que to dos los due ños de es cla vos de be rán dar les li ber tad den -
tro del tér mi no de diez días, so pe na de muer te, la que se les apli ca rá por
trans gre sión de es te ar tícu lo”.25 Me dian te es te do cu men to, la de cla ra ción
doc tri na ria se con vir tió en una me di da con cre ta en fa vor de una me jo ría
de la so cie dad, que re ba sa ba así los in te re ses de un gru po.

Des pués del de sas tre que sig ni fi có pa ra la in sur gen cia la ba ta lla de
Puen te de Cal de rón, las mul ti tu des que acom pa ña ban a Hi dal go se fue -
ron dis gre gan do en el ca mi no, mien tras el cu ra y otros je fes se re ti ra ban 
ha cia el nor te. Al fi nal só lo que dó un pu ña do de lea les que si guie ron a
los cau di llos en su in ten to por com prar ar mas en la fron te ra. Una trai -
ción, el jui cio su ma rio y la muer te de los pri me ros in sur gen tes epi lo ga -
ron esta etapa. La lucha de independencia tomó otros caminos.

Igna cio Ló pez Ra yón, an ti guo se gui dor de Hi dal go, tra tó de rea ni -
mar el mo vi mien to lle ván do lo ha cia su cau ce ori gi nal: la di rec ción ju rí -
di co-ideo ló gi ca. Pa ra ello, es ta ble ció en agos to de 181126 la Su pre ma
Jun ta Na cio nal Ame ri ca na de Zi tá cua ro, “en car ga da de go ber nar a Nue -
va Espa ña en nom bre y en au sen cia de Fer nan do VII”.27 Ade más de
crear la Su pre ma Jun ta, Ló pez Ra yón con si de ró ne ce sa rio con tar con
una Cons ti tu ción pro pia, y pa ra ello es cri bió los Ele men tos cons ti tu cio -
na les, don de plan tea ba los prin ci pa les ar gu men tos que jus ti fi ca ban el
mo vi mien to de in de pen den cia. Aun que ha bía su fri do crí ti cas in fun da -
das, se gún opi nión del pro pio Ra yón, és te dio a los me xi ca nos la po si -
bi li dad de “...com po ner el Su pre mo Tri bu nal de la Na ción y re pre sen tar 
la ma jes tad que só lo re si de en ellos; aun que ocu pa dos prin ci pal men te
en aba tir con el ca ñón y la es pa da las fa lan ges de nues tros ene mi gos, no 

LA RECUPERACIÓN DEL “BIEN PERDIDO” 21

25 “Ban do de Mi guel Hi dal go Ge ne ra lí si mo de Amé ri ca”, 6 de di ciem bre de 1810, en 
Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, 1975, p. 22.

26 “Es in du da ble que su tí tu lo de ri va de las jun tas es pa ño las, lo cual re ve la el sa bio
apro ve cha mien to de cier tas de fi ni cio nes que en ce rra ban prin ci pios co mu nes en tre los li -
be ra les pe nin su la res y los de Amé ri ca, pe ro en el ca so ame ri ca no se tra ta de al go más, de
una as pi ra ción co mún de una in fluen cia re cí pro ca aún no es tu dia da del to do, y de la cris -
ta li za ción si mul tá nea de una con cien cia sur gi da de ele men tos y con di cio nes se me jan tes”. 
De la To rre Vi llar, La Cons ti tu ción de Apat zin gán..., cit., p. 38. Véa se tam bién Ben son,
Ne tiee Lee, “Intro duc ción”, en Mé xi co y las Cor tes es pa ño las. 1810-1822. Ocho en sa -
yos, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas, 1966.

27 “Ele men tos cons ti tu cio na les cir cu la dos por Ra yón”, en Te na Ra mí rez, op. cit., p. 23.
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que re mos per der un mo men to de ofre cer a to do el uni ver so los ele men -
tos de una Cons ti tu ción que ha de fi jar nues tra fe li ci dad.28

Si guien do los idea les de Hi dal go, en sus pun tos cons ti tu cio na les
Igna cio Ló pez Ra yón pro pu so que la “Re li gión Ca tó li ca se rá la úni ca
sin To le ran cia de otra”, sin que afec ta ra las con di cio nes en que ha bían
per ma ne ci do sus “mi nis tros”. Asi mis mo, plan teó que “el Tri bu nal de la
fe” se ría el en car ga do de vi gi lar y sos te ner el dog ma.29 

Re to man do los prin ci pios cen tra les de la pri me ra fa se de la in de pen den -
cia y la no ción del “pac to ori gi nal”, en el ar tícu lo cuar to de di chos pun tos,
Ló pez Ra yón aco ta que “la Amé ri ca es li bre e in de pen dien te de cual quier
otra na ción”, mien tras en el quin to se ña la que “La So be ra nía di ma na in -
me dia ta men te del pue blo, re si de en la per so na del Se ñor Don Fer nan do
VII y su ejer ci cio en el Su pre mo Con gre so Na cio nal Ame ri ca no”.30

Este do cu men to, al que Ló pez Ra yón con si de ra ba co mo “un bo rra -
dor”, es pe ci fi ca ba tam bién la com po si ción del Con gre so, así co mo las
ca rac te rís ti cas de sus in te gran tes. A par tir de la Jun ta Su pre ma se nom -
bra ría al “Pro tec tor Na cio nal” y se organizaría a la nación.

Esta ble cía, ade más, que aque llos “ve ci nos de fue ra” que fa vo re cie ran
“la li ber tad e in de pen den cia de la na ción” re ci bi rían la pro tec ción de las
le yes; en el mis mo ca so es ta rían los ex tran je ros, quie nes a tra vés de “una 
car ta de na tu ra le za de la Su pre ma Jun ta” po drían dis fru tar de los “pri vi -
le gios de ciu da da no ame ri ca no”, a ex cep ción de los em pleos re ser va dos
ex clu si va men te a los “Pa tri cios”.31

En los ar tícu los 24, 25 y 29 se es ta ble ció, res pec ti va men te, la pros -
crip ción de la es cla vi tud, la igual dad en tre los ha bi tan tes na ci dos “des -
pués de la fe liz in de pen den cia de nues tra Na ción”, y en tre los que tu -
vie ran gra do de “Ca pi tán arri ba” o hu bie ran rea li za do al gún “ser vi cio a
la Pa tria”, y la “ab so lu ta li ber tad de im pren ta” en pun tos “cien tí fi cos y
po lí ti cos”, siem pre y cuan do no se lan za ran ata ques a “las le gis la cio nes 
es ta ble ci das”. Por otra par te, el ar tícu lo 31 pos tu la ba el res pe to de “ca -
da uno en su ca sa co mo en un asi lo sa gra do”, ape gán do se a la “ley del
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28 Ibi dem, p. 24.
29 Idem. Al res pec to, el ar tícu lo 33 de cla ra que el 12 de di ciem bre es un día so lem ne,

“con sa gra do a nues tra ama bi lí si ma pro tec to ra Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe”.
30 Ibi dem, p. 25. Ade más, en el ar tícu lo 21 la di vi sión de po de res en Le gis la ti vo, Eje -

cu ti vo y Ju di cial es pro pia de la so be ra nía. 
31 Ibi dem, p. 26.
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Cor pus ha beas de la Ingla te rra”. A su vez, el ar tícu lo 32 con sig na ba la
pros crip ción sin re pa ro de la tor tu ra, a la que con si de ra ba “bár ba ra”.32

Éstos eran los fun da men tos que, en tre otros, Ló pez Ra yón pro po nía
pa ra lo grar “la gran de obra de nues tra fe li ci dad... apo ya da en la li ber tad 
y la in de pen den cia”.33 En ellos se re su mían las te sis cen tra les del crio -
llis mo. Co mo afir ma Ma. del Re fu gio Gon zá lez: “...el he cho mis mo de
la ex pe di ción de la Cons ti tu ción re pre sen ta el ejer ci cio de la re sis ten -
cia a la opre sión por par te de los in sur gen tes, con sa gra do en la sec -
ción 3 de la De cla ra ción de Vir gi nia, y en el ar tícu lo 2 de la fran ce sa.
Des pués de la Inde pen den cia, en to dos los tex tos cons ti tu cio na les se
pro ce de de la mis ma mane ra, a sa ber, se fi jan las fron te ras del Esta do”.

En la mis ma lí nea de Ló pez Ra yón pue de si tuar se la fi gu ra del doc -
tor Jo sé Ma ría Cos, uno de los es la bo nes en tre los pri me ros in sur gen tes
y la Jun ta de Zi tá cua ro, per se gui da y des trui da por el ce lo del rea lis ta
Fé lix Ma ría Ca lle ja. Pe rio dis ta in na to, en los pla nes de Cos se pue den
en con trar las ideas de so be ra nía y le gi ti mi dad au na das a la leal tad a la
per so na de Fer nan do VII y el res pe to al de re cho de gen tes. Su Plan de
Paz (1813) era una pro pues ta pa ra que los rea lis tas acep ta ran la li ber tad 
ame ri ca na; pe ro en ca so de que no fue ra aten di do ya te nía pre pa ra da la
opción de un Plan de Guerra. En el Plan de Paz destacaban los
siguientes principios:

1. La so be ra nía re si de en la ma sa de la na ción.
   2. Espa ña y Amé ri ca son par tes in te gran tes de la mo nar quía, su je tas al
rey, pe ro igua les en tre sí y sin de pen den cia o sub or di na ción de una res pec -
to a la otra.
   3. Más de re cho tie ne la Amé ri ca fiel pa ra con vo car Cor tes y lla mar re -
pre sen tan tes de los po cos pa trio tas de Espa ña con ta gia da de in fi den cia;
que Espa ña lla mar de Amé ri ca di pu ta dos, por me dio de los cua les nun ca
po de mos es tar dig na men te re pre sen ta dos.
   4. Au sen te el so be ra no, nin gún de re cho tie nen los ha bi tan tes de la Pe nín su -

la pa ra apro piar se la su pre ma po tes tad y re pre sen tar lo en es tos do mi nios.34

A su vez, en el Plan de Gue rra se en cuen tra una men ción muy im por -
tan te so bre el de re cho de gen tes: “Los de re chos de gen tes y de gue rra
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32 Ibi dem, pp. 26 y 27.
33 Ibi dem, p. 27.
34 “Plan de Paz del Dr. Jo sé Ma ría Cos, 1812”, en Pla nes..., cit., p. 107.
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in vio la bles en tre na cio nes in fie les y bár ba ras, de ben ser lo más en tre no -
so tros, pro fe so res de una mis ma creen cia, y su je tos a un mis mo so be ra -
no y a unas mis mas le yes”.35

Asi mis mo, al re fe rir se a los lí mi tes que de bían es ta ble cer se pa ra evi tar
los ex ce sos de gue rra, en tre ellos la ra pi ña, la cruel dad y la tor tu ra, se ña la -
ba: “3: [Que los pri sio ne ros] no sean in co mo da dos con gri llos ni en cie rros, 
si no que sien do és ta una pro vi den cia de me ra pre cau ción, se pon gan suel -
tos en pa ra je don de no per ju di quen las mi ras del par ti do don de se ha llan
arres ta dos”.36 Es és ta una ex hor ta ción pa ra lo grar el res pe to a la in te gri dad
de cual quier hom bre, sin im por tar si se tra ta de una si tua ción bé li ca.

Otro do cu men to que mos tra ba la po si ción de los crio llos acer ca de
la lu cha por los de re chos po lí ti cos fue el bre ve pros pec to que anun cia -
ba la apa ri ción del pe rió di co Se ma na rio Pa trió ti co Ame ri ca no, edi ta do
por Andrés Quin ta na Roo, en el que se se ña la ba la im por tan cia del de re -
cho a la li ber tad y a la li bre ex pre sión, y la su pre sión de los opre so res,
co mo las ba ses ne ce sa rias pa ra la crea ción de la na ción me xi ca na:

En un tiem po en que la na ción opri mi da por el in ter va lo de tres si glos pe lea
por con quis tar su li ber tad y por rein te grar se en el go ce de sus de re chos, es
de su ma im por tan cia la pu bli ca ción de sus es cri tos, que al mis mo tiem po
que sir van de con fir mar la en su he roi ca re so lu ción, ma ni fies ten a la faz de
to do el mun do la jus ti cia, la ne ce si dad y con ve nien cia de los mo ti vos que
han alar ma do con tra la obs ti na ción de sus ti ra nos.37

Esta idea re fle ja ba el an he lo crio llo del res pe to a la par ti ci pa ción po -
lí ti ca y la ne ce si dad de que la na ción re cu pe ra ra sus de re chos.

Con la en tre vis ta ce le bra da en Cui ri peo en tre Jo sé Ma ría Mo re los e
Hi dal go an tes de que és te fue se de rro ta do en el de sier to, se ini ció la
lu cha del cau di llo que ha bría de di ri gir la in sur gen cia en la bús que da
del es ta ble ci mien to del pri mer con gre so america no. Due ño de una in -
te li gen cia mi li tar y de una no ta ble sen si bi li dad pa ra los pro ble mas so -
cia les, Mo re los en con tró la ma ne ra de pro se guir el ca mi no ha cia la li -
ber tad, ya fue ra me dian te las ar mas o a tra vés de las le yes.

Des de la pro cla ma que lan zó en Oa xa ca el 29 de ene ro de 1813 se ad -
vier ten sus dos preo cu pa cio nes fun da men ta les: eman ci pa ción y so lu ción
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35 “Plan de Gue rra del Dr. Jo sé Ma ría Cos, 1812”, ibi dem, p. 108.
36 Idem.
37 “Plan o Pros pec to del Se ma na rio Pa trió ti co Ame ri ca no, 1812”, en Pla nes..., cit.,

p. 117.
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de los pro ble mas so cia les. En el pri mer as pec to, el cu ra de Ca rá cua ro
sus cri bía la te sis crio lla ba sa da en el pac to ori gi nal: “Por au sen cia y cau -
ti vi dad del Rey D. Fer nan do VII, ha re caí do co mo de bía, el go bier no en
la Na ción Ame ri ca na, la que ins ta ló una jun ta de in di vi duos na tu ra les del 
rei no en quien re si die se el ejer ci cio de la So be ra nía”.38

En el se gun do ru bro se ocu pó de la prohi bi ción de la es cla vi tud y del
prin ci pio de la igual dad.39 En es te sen ti do, Mo re los pro pu so una no ción más 
am plia del “su je to so cial”, pues, de mo do dis tin to a co mo ha bía ocu rri do
has ta es te mo men to, lla mó crio llos a in dios, mes ti zos, ne gros y cas tas.

Con es ta nue va vi sión, Mo re los ini ció los pre pa ra ti vos pa ra con vo car 
a un con gre so que se reu nió, des pués de mu chas vi ci si tu des, el 14 de
sep tiem bre de 1813. La im por tan cia de es te con gre so ra di ca ba en que
“En Chil pan cin go se ope ra de una vez pa ra siem pre la rup tu ra con el
pa sa do, la de sa pa ri ción de la fi gu ra mo ral y del en te ju rí di co Nue va
Espa ña y el sur gi mien to del Esta do me xi ca no”.40

Con for me a los li nea mien tos es ta ble ci dos por Mo re los en el “Re gla -
men to pa ra el fun cio na mien to del Con gre so”, los di pu ta dos lle va rían a
ca bo los de ba tes pa ra ela bo rar una Cons ti tu ción.41 Estos di pu ta dos le -
gis la rían en un mo men to crí ti co, pues aún es ta ban vi gen tes tan to la idea 
de au to no mía po lí ti ca crio lla co mo la que pro fe sa ban dis tin tos gru pos de la 
Nue va Espa ña que bus ca ban cam bios pro fun dos y la de sa pa ri ción de to do
aque llo que tu vie ra que ver con la es truc tu ra del vi rrei na to. En for ma na tu -
ral, Mo re los asu mió el li de raz go de quie nes pro fe sa ban es ta úl ti ma po si -
ción: “Con for me la re vo lu ción avan za, sus ob je ti vos se vuel ven más ra di -
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38 Pro cla ma de Mo re los. Oa xa ca, 29 de ene ro de 1813, ci ta do en Ca rri llo Prie to, op.
cit., pp. 113 y 114. Exis te otra de cla ra ción que Mo re los ha ce so bre la so be ra nía. El do cu -
men to fue da do el 23 de mar zo de 1812, y di ce: “Sa bed que la So be ra nía cuan do fal tan
los re yes, só lo re si de en la Na ción; sa bed tam bién que to da na ción es li bre y es tá au to ri -
za da pa ra for mar la cla se de go bier no que le con ven ga y no ser es cla va de otro”.

39 El do cu men to di ce lo si guien te: “A con se cuen cia de ser li bre to da la Amé ri ca, no
de be ha ber es cla vos, y los amos que los ten gan los de ben dar por li bres sin exi gir les di ne -
ro por su li ber tad. Y de es ta igual dad en ca li da des y li ber ta des es con si guien te el pro ble -
ma di vi no y na tu ral, y es que só lo la vir tud ha de dis tin guir al hom bre y lo han de ser útil
a la Igle sia y al Esta do”. Ibi dem, p. 114. Véa se Le moi ne, Ernes to, Mo re los y la Re vo lu -
ción de 1810, Mi choa cán, Go bier no del Esta do, 1984.

40 Le moi ne Vi lli ca ña, Ernes to, Mo re los, su vi da re vo lu cio na ria a tra vés de su ce sos y 
de otros tes ti mo nios de la épo ca, Mé xi co, UNAM, 1965, p. 229.

41 Los di pu ta dos fue ron Igna cio Ló pez Ra yón, Jo sé Ma. Li cea ga, Jo sé Six to Ver dus -
co, Jo sé Mur guía y Jo sé M. He rre ra y tres di pu ta dos su plen tes: Car los Ma. de Bus ta man -
te, Jo sé Ma. Cos y Andrés Quin ta na Roo.
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ca les: la ra di ca li za ción de la ac ción re vo lu cio na ria pro vo ca en ton ces
una trans for ma ción ideo ló gi ca: los di ri gen tes crio llos se abren ca da vez 
más a las ideas de mo crá ti cas mo der nas, en su ver sión eu ro pea”.42

En la so lem ne ins ta la ción del Con gre so, Mo re los dio lec tu ra a los
Sen ti mien tos de la Na ción, con los que se plan teó una nue va con cep -
ción de la lu cha de in de pen den cia.43 En efec to, en ellos se aban do nó la
idea crio lla de go ber nar en nom bre del rey Fer nan do VII y se pro pu so
“Que la Amé ri ca es li bre e in de pen dien te de Espa ña y de to da otra Na -
ción, Go bier no o Mo nar quía”. Es de cir, se rom pía con los in ten tos de
man te ner la mo nar quía es pa ño la y plan tea ban la or ga ni za ción de un go -
bier no pro pio. En es te sen ti do, Mo re los y Ló pez Ra yón man te nían una
di fe ren cia sus tan cial, ex pues ta cla ra men te en los con cep tos de Ló pez
Ra yón y la pro pues ta de Mo re los:

Elementos Constitucionales Sentimientos de la Nación

5o. La Soberanía dimana in mediatamente del
pueblo, reside en la persona del señor don
Fernando VII y su ejercicio en el Supremo
Congreso Nacional Americano.

5o. La Soberanía dimana
inmediatamente del pueblo, el que 
sólo quiere depositarla en sus
representantes, dividiendo los
poderes de ella en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.44

A la par que trans cu rría el Con gre so, el 6 de no viem bre de 1813 se
ela bo ró el Acta So lem ne de la De cla ra ción de la Inde pen den cia de
Amé ri ca Sep ten trio nal. Pos te rior men te, el 22 de oc tu bre de 1814 se
pro mul gó en Apat zin gán el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de
la Amé ri ca Me xi ca na, que im pli có la for ma ción de una nue va le ga li -
dad, a par tir de la cual se creó un Esta do in de pen dien te y au tó no mo.45
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42 Vi llo ro, Luis, El pro ce so ideo ló gi co de la re vo lu ción de in de pen den cia, Mé xi co,
UNAM, 1967, p. 99. Véa se tam bién Te na Ra mí rez, op. cit., p. 28.

43 Otros pun tos im por tan tes que se men cio nan en los Sen ti mien tos de la Na ción son la
in to le ran cia de cul tos (ar tícu lo 2), la su pre sión de fue ros (ar tícu lo 13), la prohi bi ción de la es -
cla vi tud (ar tícu lo 15), el res pe to a la pro pie dad pri va da (ar tícu lo 17), la prohi bi ción de la tor -
tu ra (ar tícu lo 18) y la ex tin ción de tri bu tos (ar tícu lo 22). Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 29-31.

44 Véa se Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 24 y 25 y 29-31.
45 De la To rre Vi llar, La Cons ti tu ción de Apat zin gán..., cit., p. 48; véa se tam bién Las 

ac tas de in de pen den cia de Amé ri ca, ed. y no ta pre li mi nar de Ja vier Ma la gón, es tu dios de 
Char les C. Grif fin, Wa shing ton, Unión Pa na me ri ca na, 1955, t. XX, p. VII.
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Di cho de cre to no fue en lo ab so lu to una “lis ta de agra vios”, si no un
con jun to de ideas y de prin ci pios de muy va ria do ori gen so bre los que
se sus ten tó la pro pues ta in de pen den tis ta.46

Mien tras que el ac ta de in de pen den cia era una de cla ra ción de prin ci -
pios, en el De cre to Cons ti tu cio nal... se pun tua li za ban to dos los as pec tos 
re la ti vos al nue vo Esta do.

Por lo que to ca a los “de re chos del hom bre”, és tos que da ron con te ni -
dos en su pri mer tí tu lo, en el que se con sig na ron la igual dad fren te al
Esta do y las mis mas opor tu ni da des pa ra el tra ba jo, la se gu ri dad, la pro -
pie dad y la li ber tad,47 aun que se man tu vo la in to le ran cia de cul tos.48 

Una de las fuen tes ideo ló gi cas en las que abre va ron los pri me ros le -
gis la do res me xi ca nos fue la Cons ti tu ción de Cá diz,49 en la que par ti ci -
pa ron re pre sen tan tes de las di ver sas pro vin cias y rei nos per te ne cien tes
a Espa ña.50 Pro mul ga da el 30 de sep tiem bre de 1812, la Cons ti tu ción
plan teó prin ci pios ta les co mo la so be ra nía y la li ber tad, que pue den
con si de rar se co mo dos de las si mien tes más im por tan tes de nues tras le -
yes y Cons ti tu cio nes de la pri me ra mi tad del si glo XIX.51
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46 De la To rre Vi llar afir ma que en cuan to a la or ga ni za ción na cio nal en el de sa rro llo 
del pen sa mien to ju rí di co fue muy gran de la in fluen cia de Je re mías Bent ham so bre fray
Vi cen te de San ta Ma ría, el pro pio Bus ta man te y Jo sé Ma ría Luis Mo ra, quie nes fue ron
sus asi duos se gui do res. La Cons ti tu ción de Apat zin gán..., cit., p. 70 y 71.

47 Esto que dó con sig na do en el art. 24.
48 La igual dad se men cio na ba en los ar tícu los 4, 5, 6, 7, 19, 25-26, 38-41; la se gu ri -

dad se en con tra ba en los ar tícu los 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30 al
33, 35 y 40; la pro pie dad se ci ta ba en for ma y apar te de los men cio na dos en el 25, 32, 34, 
35, 36, 37 y 41. De la To rre Vi llar, op. cit., p. 58.

49 Ibi dem, p. 60.
50 Rieu-Mi llan, Ma rie Lau re, Los di pu ta dos ame ri ca nos en las Cor tes de Cá diz, Ma -

drid, Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, 1990; Net tie Lee Ben son, “Intro -
duc ción” a Mé xi co y las Cor tes Espa ño las, 1810-1822, Ocho en sa yos, trad. Jo sé Este ban
Cal de rón, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas, 1985. 

51 La in fluen cia de es ta Cons ti tu ción es ob via, y “la so me ra lec tu ra de cual quie ra de
las co lec cio nes de le yes de la épo ca nos sa ca de to da du da”. Véa se, por ejem plo, las edi -
ta das por Gal ván (1829), o la Co lec ción de 1852, y la mis ma de Du blán y Lo za no, en
don de se in ser tan a la le tra “mu chas le yes, de cre tos y ór de nes de aque llas Cor tes Ge ne ra -
les y Extraor di na rias que se re pu tan vi gen tes en Mé xi co se gún re za la edi ción de 1852”.
Actas cons ti tu cio na les me xi ca nas (1821-1824). Dia rio de las se sio nes de la So be ra na
Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va del Impe rio Me xi ca no, ins ta la da se gún pre vie nen el Plan
de Igua la y los Tra ta dos de la Vi lla de Cór do ba, in trod. y no tas de Jo sé Ba rra gán, Mé xi -
co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1980, II. Actas del Con gre so Cons ti tu -
yen te Me xi ca no, p. XX.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/V2Yjkz



Por ejem plo, el ar tícu lo ter ce ro de la Cons ti tu ción es pa ño la pro po -
nía el de re cho del pue blo a es ta ble cer sus le yes y for mas de go bier no,
ya que en él re si día esen cial men te la so be ra nía.52 Este ar tícu lo en es -
pe cial, y to da la Cons ti tu ción ga di ta na en ge ne ral, in flu ye ron en la
“...equi pa ra ción de la lu cha de in de pen dencia con la pug na ge ne ral que 
sos tie nen los pue blos con tra el des po tis mo y en fa vor de las li ber ta des
in di vi dua les. Se gun do, la atri bu ción de la so be ra nía en au sen cia del
mo nar ca a la vo lun tad ge ne ral de los ciu da da nos”.53

So bre es ta ba se, la con cep ción de ciu da da no pre sen te en las le yes de -
ci mo nó ni cas me xi ca nas es la mis ma que se ma ne ja en la Cons ti tu ción
de Cádiz:

Ciu da da no era el hom bre con res pec to a la so cie dad de que es miem bro y
en la que te nía de re cho de ha bi ta ción per pe tua. To dos los miem bros de la
so cie dad ci vil, que li ga dos a ella por cier tos de be res y so me ti dos a su au -
to ri dad par ti ci pa ban con igual dad de las ven ta jas eran ciu da da nos. Los
ciu da da nos eran de dos cla ses: a) ciu da da nos por na tu ra le za y b) ciu da da -
nos por na tu ra li za ción. Los hi jos le gí ti mos eran ciu da da nos del do mi ci lio
del pa dre y los es pu rios del de la ma dre.54

Sin em bar go, la in fluen cia fran ce sa tam bién se ha ce pre sen te en el
De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na. La
Fran cia ilus tra da era el pa ra dig ma por lo que to ca a la de fen sa de los
“de re chos del hom bre” y a la lu cha con tra el ab so lu tis mo. Igual men te,
del pa ra dig ma fran cés ema nó la per ti nen cia de un Con gre so sus ten ta do, 
a su vez, en las te sis for mu la das por Loc ke en fa vor del par la men to.55

Asi mis mo, Mon tes quieu56 se ha ce pre sen te en Apat zin gán por la vía de
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52 Cue va, Ma rio de la, “La idea de la so be ra nía”, Estu dios so bre el De cre to Cons -
ti tu cio nal de Apat zin gán, Mé xi co, UNAM, Coor di na ción de Hu ma ni da des, 1964,
pp. 313-324.

53 Vi llo ro, op. cit., p. 109.
54 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, Estu dios so bre la his to ria del de re cho ci vil en Mé xi co 

du ran te el si glo XIX, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981, p. 51.
55 Véa se al res pec to la in tro duc ción de Ángel M. Lo ren zo Ro drí guez a la obra de

Loc ke, John, op. cit.
56 Mon tes quieu “no des co no ció a Loc ke y su Ensa yo so bre el go bier no ci vil, y sa có de 

él su teo ría de la se pa ra ción de los po de res eje cu ti vo, le gis la ti vo y ju di cial, en virtud de la
cual el Espí ri tu des lois, ese grue so li bro me nos leí do que ad mi ra do de le jos, no ha ce sa -
do de guiar, has ta nues tros días, al pen sa mien to po lí ti co”. Duby, Geor ges, His to ria de la
ci vi li za ción fran ce sa, Mé xi co, FCE, 1966, p. 373.
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la Cons ti tu ción de Cá diz, es pe cial men te en el ar tícu lo 12, don de se es -
ta ble ce que el po der no de be ejer cer se “ni por una so la per so na, ni por
una so la cor po ra ción”.57 

El con cep to de “so be ra nía po pu lar, vo lun tad ge ne ral y con tra to so -
cial”,58 que se adop ta en tre los crio llos, pro ce de del pen sa mien to de
Rous seau, de quien lo to ma ron los le gis la do res ga di ta nos, quie nes de di -
ca ron a es ta ma te ria el ca pí tu lo se gun do de la Cons ti tu ción de Cá diz.
Tam bién Rous seau in flu ye en el sen ti do y ra zón de ser que se le otor ga
a la ley en Apat zin gán: “Artícu lo 18: Ley es la ex pre sión de la vo lun tad 
ge ne ral en or den a la fe li ci dad co mún: es ta ex pre sión se enun cia por los 
ac tos ema na dos de la re pre sen ta ción na cio nal”.59

Otro de re cho fun da men tal, que ade más se for mu ló en Cá diz co mo
una ga ran tía, es el re la ti vo a la li ber tad de im pren ta, que en tra ña la li -
ber tad de ex pre sión. En los Ele men tos cons ti tu cio na les de Ló pez Ra -
yón ya se men cio na ba, pe ro se rá en la Cons ti tu ción de Apat zin gán en la 
que se van a am pliar real men te sus al can ces: “Artícu lo 40: En con se -
cuen cia, la li ber tad de ha blar, de dis cu rrir y de ma ni fes tar sus opi nio nes 
por me dio de la im pren ta, no de be prohi bir se a nin gún ciu da da no, a me -
nos que en sus pro duc cio nes ata que el dog ma, tur be la tran qui li dad pú -
bli ca u ofen da el ho nor de los ciu da da nos”.60
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57 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 33.
58 Esca lan te Gon zal bo, Fer nan do, Ciu da da nos ima gi na rios. Me mo ria les de los afa -

nes y des ven tu ras de la vir tud y apo lo gía del vi cio triun fan te en la Re pú bli ca Me xi ca na.
Tra ta do de mo ral pú bli ca, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1993, p. 34. Rous seau –afir ma 
Esca lan te– es de mó cra ta en sus pre mi sas, es de cir “exi ge la par ti ci pa ción, la jus ti cia y el
au to go bier no…, la vo lun tad ge ne ral no pue de ser un acuer do con tin gen te: es la úni ca for -
ma de Bien Co mún… En el en cuen tro con la Vo lun tad Ge ne ral, los in te re ses y los de re -
chos de los in di vi duos en cuan to ta les de sa pa re cen, pa ra fun dir se en el in te rés co lec ti vo”.

59 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 34. Se gún Ca rri llo Prie to, en ge ne ral se ha cen pre sen tes
en es ta Cons ti tu ción las “tres doc tri nas ca rac te rís ti ca men te rous seau nia nas, el dog ma de
la so be ra nía po pu lar, el prin ci pio de la igual dad y de la le ga li dad o go bier no me dian te las
le yes ge ne ra les”. Ca rri llo Prie to, op. cit., pp. 141 y 142. Pa ra es te te ma es im por tan te la lec -
tu ra del tra ba jo de Sán chez Váz quez, Adol fo, Rous seau en Mé xi co, Mé xi co, Gri jal bo, 1969,
p. 169. Véa se tam bién Va la dés, Die go, Cons ti tu ción y po lí ti ca, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, p. 11. Este au tor afir ma: “Es no ta ble, por ejem plo, que el ca -
pí tu lo se gun do de la Cons titución [de Apat zin gán] de di que on ce ar tícu los al con cep to de
so be ra nía, mis ma que con si de ra im pres crip ti ble, in di vi si ble e in trans fe ri ble y de la que se 
de ri van co mo atri bu cio nes dic tar le yes, ha cer las eje cu tar y apli car las”.

60 Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 35 y 36. Véa se tam bién Li ra, Andrés, “La igual dad en
la Cons ti tu ción me xi ca na”, en Igual dad, de si gual dad y equi dad en Espa ña y Mé xi co, IV
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La li ber tad no se pue de rea li zar ple na men te si se le im po nen lí mi tes.
Al es ti pu lar que la ex pre sión y la di fu sión de las ideas son de re chos que 
es tán pro te gi dos le gal men te, los di pu ta dos del Con gre so de Apat zin gán 
plas ma ron uno de los más gran des an he los de los ha bi tan tes de la Nue -
va Espa ña: rom per la vie ja tra di ción de si len cio y obe dien cia im pues ta
por el go bier no es pa ñol a sus súb di tos. La de fi ni ción de éstos y otros
de re chos re fle ja ba la cer te za de que se cons truía el es ta tu to ju rí di co de
la nue va nación sobre los principios más avanzados de la época, pues se 
consagraron

...los de re chos de to dos los ciu da da nos, los de re chos del hom bre, pree xis -
ten tes a to da cons ti tu ción, a to da ley y a to da so cie dad, los cua les re co no -
cía que eran la ex pre sión y fór mu la de su fe li ci dad. Estos de re chos es ta ban 
re pre sen ta dos por el go ce de la igual dad, de la se gu ri dad, de la pro pie dad
y de la li ber tad, cu ya ín te gra con ser va ción se afir ma ba en el ar tícu lo vein -
ti cua tro: “es el ob je to de la ins ti tu ción de los go bier nos y el úni co fin de
las aso cia cio nes po lí ti cas”.61

En el ca pí tu lo ter ce ro del De cre to Cons ti tu cio nal... se otor gó la de -
no mi na ción de “ciu da da nos” a to dos los na ci dos en “es ta Amé ri ca”, lo
mis mo que a los ra di ca dos en es te sue lo “que pro fe sa ren la re li gión ca -
tó li ca, apos tó li ca, ro ma na y no se opon gan a la li ber tad de la na ción”.

El ca pí tu lo quin to, re fe ren te a “la igual dad, se gu ri dad, pro pie dad y
li ber tad de los ciu da da nos” ex pre sa las prin ci pa les in quie tu des de la
épo ca, de suer te que el ar tícu lo 24 es ta ble ce que la ín te gra ob ser va ción
de es tos de re chos “es el ob je to de la ins ti tu ción de los go bier nos y el
úni co fin de las aso cia cio nes po lí ti cas”.62 

Asien ta ade más que los ciu da da nos no po dían te ner re mu ne ra cio nes
que ex ce die ran un sa la rio me re ci do, y que los pues tos pú bli cos no se -
rían “co mu ni ca bles o he re di ta rios”. Por tan to, el pue blo te nía la po tes -
tad de so li ci tar la re mo ción de un fun cio na rio in cum pli do, eli gien do a
otro “conforme a la Constitución”.
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Encuen tro His pa no me xi ca no de Cien tí fi cos So cia les, To le do, Espa ña, Insti tu to de Coo -
pe ra ción Ibe roa me ri ca na/El Co le gio de Mé xi co, 1966, pp. 225-241.

61 De la To rre Vi llar, La Cons ti tu ción de Apat zin gán... cit., pp. 57 y 58. Este au tor
de sa rro lla un in te re san te aná li sis de “El De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la
Amé ri ca Me xi ca na”, de sus au to res y fun da men tos po lí ti cos.

62 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 34.
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La se gu ri dad de los ciu da da nos se con si de ra ba una ga ran tía so cial
“ba sa da en la de li mi ta ción de los po de res y la res pon sa bi li dad de los
fun cio na rios pú bli cos”. Así, cual quier ac to fue ra de la ley ejer ci do en
con tra de un ciu da da no, al igual que el abu so de los ma gis tra dos, se ría
con si de ra do co mo fal ta gra ve, y cas ti ga do “con la se ve ri dad” dic ta da
por la ley. Por otro la do, en to do mo men to un ciu da da no de be ría con si -
de rar se ino cen te “has ta no de cla rar se cul pa ble”, y só lo se le dic ta ría
sen ten cia “des pués de ha ber si do oí do le gal men te”. Se de cla ra ba tam -
bién la in vio la bi li dad do mi ci lia ria y la obli ga to rie dad de que “las eje cu -
cio nes ci vi les y vi si tas do mi ci lia rias só lo de be rían ha cer se du ran te el
día y con for me a lo es ta ble ci do por la ley”.

Res pec to de la pro pie dad, los ar tícu los 34 y 35 pos tu la ban el de re cho de 
to dos los in di vi duos a su ad qui si ción, y a dis po ner de és tas a su ar bi trio
con tal de que no con tra vi nie ran la ley, de tal mo do que nin gún ciu da da no
po día ser pri va do de la me nor por ción de sus po se sio nes a me nos que fue -
ra una exi gen cia pú bli ca y me dian te una jus ta com pen sa ción.63

A su vez, las con tri bu cio nes pú bli cas de be rían con si de rar se “do na -
cio nes” pa ra la “se gu ri dad” y la “de fen sa” del país. Ca be des ta car el ar -
tícu lo 37 por lo mo der no de su pro pues ta, en el sen ti do de que a nin gún 
ciu da da no “de bía coar tar se la li ber tad de re cla mar sus de re chos an te los 
funcionarios de la autoridad pública”.

La Cons ti tu ción de Apat zin gán pro cla ma ba tam bién que no po día
prohi bir se a los ciu da da nos “nin gún gé ne ro de cul tu ra, in dus tria o co -
mer cio... ex cep to los que for ma ban la sub sis ten cia pú bli ca”, y que “la
so cie dad con to do su po der” de be ría fa vo re cer la ins truc ción co mo ne -
ce sa ria pa ra to dos los ciu da da nos.

Por úl ti mo, y en lo con cer nien te a los “de re chos fun da men ta les del
hom bre”, des ta ca el ar tícu lo 40 al es ta ble cer que “la li ber tad de ha blar,
de dis currir y de ma ni fes tar sus opi nio nes por me dio de la im pren ta no
de be prohi bir se a nin gún ciu da da no, a me nos que en sus pro duc cio nes

63 Ibi dem, p. 35.
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ata que el dog ma, tur be la tran qui li dad pú bli ca u ofen da el ho nor de los
ciu da danos”.64

En el ar tícu lo 41 del ca pí tu lo sex to se plan tea que las obli ga cio nes
de los ciu da da nos “pa ra con la pa tria son: una en te ra su mi sión a las le -
yes, un obe de ci mien to ab so lu to a las au to ri da des cons ti tui das, una
pron ta dis po si ción a con tri buir a los gas tos pú bli cos, un sa cri fi cio vo -
lun ta rio de los bie nes y de la vi da cuan do sus ne ce si da des lo exi jan. El
ejer ci cio de es tas vir tu des for ma el ver da de ro pa trio tis mo”.65

A par tir de es ta Cons ti tu ción los de re chos de igual dad, de se gu ri dad
y de pro pie dad, jun to con el de li ber tad, es ta rán en el cen tro de la dis cu -
sión y for ma rán par te de la cons truc ción del Esta do me xi ca no.

La fuer za de Ca lle ja y sus ata ques ca da vez más de mo le do res dis mi -
nu ye ron las áreas de do mi nio de Mo re los. Fren te a la obli ga ción po lí ti -
ca y mo ral de pro te ger al Con gre so, Mo re los co men zó un éxo do en el
cual, pe se a su agu do in ge nio mi li tar, el ais la mien to y la fal ta de apo yo
ex ter no fue ron al gu nas de las mu chas cau sas que pro vo ca ron su de bi li -
ta mien to. 

Per se gui do en for ma in can sa ble por Ca lle ja, su más fé rreo ene mi go,
Mo re los fue cap tu ra do en 1815. Tras un pe re gri na je que lo lle vó a re co -
rrer des de Cuer na va ca has ta el va lle de Mé xi co pa só rá pi da men te por la 
vi lla de Gua da lu pe, don de pu do san ti guar se y des can sar de sus ca de nas, 
para terminar siendo fusilado en Ecatepec.

Des pués de la muer te de Mo re los, los in sur gen tes que per ma ne cían
ais la dos tra ta ron de sos te ner una lu cha que pa re cía per di da. Los in dul -
tos ofre ci dos por el vi rrey, la apa tía ge ne ral y la fal ta de apo yo eco nó -
mi co eran al gu nos de los fac to res que anun cia ban el fin del mo vi mien to. 
Sin em bar go, Vi cen te Gue rre ro, Ni co lás Bra vo y el fu tu ro Gua da lu pe
Vic to ria man tu vie ron la agi ta ción de la lu cha in sur gen te en va rias re -
gio nes. 

La lle ga da del li be ral Fran cis co Xa vier Mi na y jun to con él la del in -
can sa ble fray Ser van do Te re sa de Mier, no lo gra ron rea ni mar la lu cha
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64 Ibi dem, pp. 35 y 36. Al res pec to, en Cons ti tu ción y po lí ti ca, cit., p. 11, Die go Va -
la dés plan tea que un “Aspec to fun da men tal de es ta Cons ti tu ción de 1814 es el ca pí tu lo
quin to, que con sa gra las ga ran tías de igual dad, se gu ri dad, pro pie dad y li ber tad de los ciu -
da da nos, coin ci dien do en más de un ca so con el ca pí tu lo de ga ran tías in di vi dua les de la
Cons ti tu ción en vi gor [1917]”.

65 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 36.
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in sur gen te, a pe sar de lo que sig ni fi ca ba que un es pa ñol es tu vie ra dis -
pues to a com ba tir a Fer nan do VII en territorio americano.

El mo nar ca ha bía rea su mi do el tro no en 1814 des pués de la de rro ta
de Na po león Bo na par te. Con tra lo que se es pe ra ba, de ro gó la Cons ti tu -
ción y di sol vió las Cor tes de Cá diz, eri gién do se co mo rey ab so lu to. De
ahí la opo si ción al so be ra no asu mi da por quie nes pro fe sa ban el li be ra -
lis mo o las ideas re pu bli ca nas, co mo fue el ca so de Mier, an te rior men te 
sim pa ti zan te del sis te ma de go bier no inglés y ahora ferviente seguidor
de las ideas republicanas.

Muer to Mo re los, el con tac to de Mi na y Mier con el in sur gen te Pe dro 
Mo re no no bas tó pa ra tras pa sar el cer co es pa ñol. La muer te de Mi na en
Gua na jua to y el en car ce la mien to de fray Ser van do mos tra ban el des ti no 
que aguar da ría a to do aquel que se le van ta ra en armas por la causa
independentista.

No obs tan te, un cam bio po lí ti co en Espa ña re per cu ti ría en el agi ta do es -
ce na rio no vohis pa no: en 1820 le fue im pues to a Fer nan do VII, “me dian te
una re vuel ta de tro pas”,66 el re co no ci mien to de la Cons ti tu ción de 1812.

Las no ti cias que lle ga ron a la Nue va Espa ña a prin ci pios de la dé -
cada de los años vein te fue ron re ci bi das de di fe ren tes ma ne ras por los di -
ver sos gru pos so cia les. El res ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción y el rei ni cio
de los tra ba jos de las Cor tes en Espa ña sig ni fi ca ban el re tor no del li be ra lis -
mo. Este or ga nis mo de cre tó de in me dia to la reins tau ra ción de los prin ci -
pios li be ra les en lo con cer nien te a la se cu la ri za ción y de sa mor ti za ción de
los bie nes de la Igle sia y la uti li za ción de sus ri que zas, mu chas de las cua -
les pro ve nían de las co lo nias ame ri ca nas. Se res ta ble ció, igual men te, la li -
ber tad de im pren ta. Estas me di das re sul ta ron im po pu la res en tre los gru pos
que veían ame na za dos sus in te re ses, so bre to do el cle ro.

La oli gar quía es pa ño la ra di ca da en el vi rrei na to (for ma da tan to por es -
pa ñoles ri cos co mo por el al to cle ro) re ci bió con pro fun do de sa gra do la
no ti cia del rum bo po lí ti co que to ma ba la pe nín su la,67 pues ello sig ni fi -
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66 Anna, Ti mothy E., El Impe rio de ltur bi de, Mé xi co, Con se jo Na cio nal pa ra la Cul -
tu ra y las Artes-Alian za Edi to rial, 1991, p. 35.

67 Pa ra los mi ne ros y los co mer cian tes es ta aper tu ra li be ral ofre cía am plias po si bi li -
da des de for ta le ci mien to eco nó mi co, ade más de la de en fren tar al sis te ma co lo nial que se 
ha bía sos te ni do a par tir del mo no po lio y el con trol de las ope ra cio nes co mer cia les.
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ca ba que sus in te re ses iban a ser du ra men te ata ca dos.68 “El par ti do es -
pa ñol de la ca pi tal, de ten den cias ge ne ral men te ab so lu tis tas, con si de ró
que de bía ade lan tar se a los acon te ci mien tos, en ca be zan do una eman ci -
pa ción pa cí fi ca y par cial, que al mis mo tiem po ex clu ye ra a la Cons ti tu -
ción li be ral de 12 y le con ser va ra sus do mi nios a Fer nan do VII”.69

En me dio de la ten sión pre va le cien te en tre los gru pos que an sia ban
la li ber tad y los que pre ten dían res guar dar “el vie jo or den” –al am pa ro
de un cle ro ame na zan te que con de na ba cual quier idea mo der na, tan to
en lo fi lo só fi co co mo en lo ju rí di co y que aún sos te nía el res pe to al de -
re cho di vi no de los re yes–, au men tó el te mor al caos que se ha bía crea -
do en los primeros años de lucha por la independencia. 

Las ideas li ber ta rias que ga na ron te rre no en la Nue va Espa ña iban en 
con tra de las de si gual da des im pues tas por el sis te ma de cas tas, de la in -
jus ti cia que ha bía de trás del sis te ma de tri bu tos (ga be las y al ca ba las) y
de las for mas de pro pie dad de la tie rra y de su dis tri bu ción; por otra
par te, fa vo re cían una im par ti ción de jus ti cia que per mi tie ra go zar de
sus de re chos na tu ra les y ci vi les a to dos los nue vos ciu da da nos.70 El te -
mor de los vi rre yes por la pro pa ga ción de las ideas li be ra les los lle vó a
reor ga ni zar gru pos mi li ta res. Por ejem plo, Juan Ruiz de Apo da ca, uno
de los úl ti mos vi rre yes, aun que asu mió una ac ti tud me nos be li ge ran te
que su an te ce sor –Fé lix Ma ría Ca lle ja–, no des cui dó la or ga ni za ción
del ejér ci to y per ma ne ció in for ma do de los avan ces de los gru pos li be -
ra les en la ma dre pa tria.71 

Las ideas li be ra les es pa ño las eran am plia men te co no ci das en tre los
gru pos in sur gen tes dis per sos, que es pe ra ban el mo men to pro pi cio pa ra
lo grar una ver da de ra eman ci pa ción.72 Por su par te, Ruiz de Apo da ca,
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68 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 107: “...el al to cle ro re pu dia ba la cons ti tu ción li be ral y
las me di das ad ver sas a las ór de nes re li gio sas y a las in mu ni da des de los clé ri gos, que
adop ta ban las cor tes ape nas ins ta la das”.

69 Idem.
70 Son nu me ro sos los do cu men tos, ca te cis mos y obras ju rí di cas que se pu bli can en

es ta épo ca.
71 Pietschmann, Horts, Las re for mas bor bó ni cas y el sis te ma de in ten den cias en Nue -

va Espa ña. Un es tu dio po lí ti co ad mi nis tra ti vo, trad. de Rol fro land Me yer Mis te li, Mé xi -
co, FCE, 1996; Kah le, Gün ter, El ejér ci to y la for ma ción del Esta do en los co mien zos de
la Inde pen den cia de Mé xi co, trad. de Ma ría Te re sa Mar tí nez Pe ña lo za, Mé xi co, FCE,
1997, p. 276.

72 To rre Vi llar, Ernes to de la, “La in de pen den cia me xi ca na”, Bo le tín de la Aca de mia
Na cio nal de His to ria, Bue nos Ai res, 1962, vol. 33, pp. 707-711. Véa se tam bién Vi llo ro

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/V2Yjkz



que no era sim pa ti zan te del ex tre mis mo li be ral ni de las li ber ta des que
otor ga ba la Cons ti tu ción ga di ta na, nom bró a Agus tín de Itur bi de encar -
ga do de la Co man dan cia del Sur, el 9 de no viem bre de 1820, en sus ti -
tu ción de Jo sé Ga briel Armi jo. Tan to el vi rrey co mo los con ju ra dos de
La Pro fe sa veían en Itur bi de al hom bre idó neo pa ra pa ci fi car al país y
uni fi car a me xi ca nos y es pa ño les, con la ga ran tía de res pe tar y so me ter -
se a la re li gión ca tó li ca. Aun cuan do una cier ta tra di ción fun da men ta el
ori gen del Plan de Igua la en la con ju ra ción de La Pro fe sa, es ob vio que
en su for mu la ción con flu ye ron pro ce sos ges ta dos va rias dé ca das atrás.73

En las pri me ras cam pa ñas que em pren dió Itur bi de en con tra del re -
duc to in sur gen te del sur, en ca be za do por Vi cen te Gue rre ro, se dio
cuen ta del arrai go de és te y, tras su frir al gu nas de rro tas, in ten tó la vía
del diá lo go epis to lar pa ra tra tar de es ta ble cer acuer dos bá si cos. El 10 de 
ene ro y el 4 de fe bre ro de 1821 en vió co rres pon den cia a Gue rre ro con
el pro pó si to de pro po ner le los pla nes de in de pen den cia, se ña lán do le la
po si bi li dad de con for mar un go bier no mo nár qui co que adop ta ra una
Cons ti tu ción acor de a sus pro pias ne ce si da des, y el lla ma mien to a Fer -
nan do VII. Itur bi de ofre cía pre sen tar per so nal men te re sis ten cia a las
fuer zas rea lis tas que se opu sie ran y al mis mo tiem po pro po nía que Gue -
rre ro de fen die ra la parte sureña. Finalmente, el acuerdo que entre
ambos se concretó hizo posible el triunfo sobre las fuerzas realistas.

En el mis mo mes en que se ini ció la lu cha de in de pen den cia, pe ro
on ce años des pués, en tró a la ciu dad de Mé xi co Agus tín de Itur bi de,
pro cla man do el fin de la lu cha. ¿Qué ha bía pa sa do pa ra que aque llo
que pa re cía fue go ex tin to se con vir tie ra en la ho gue ra de la li ber tad?
La res pues ta se en cuen tra en la ha bi li dad de Itur bi de pa ra con jun tar en 
un mis mo plan los in te re ses de los di ver sos sec to res de la so cie dad
no vohis pa na:

Con ju gar las di ver sas orien ta cio nes ha cia el fin co mún de la in de pen den -
cia, ar mo ni zan do las pre ten sio nes de to dos, tal fue el de sig nio de Itur bi de.
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Luis, La re vo lu ción de in de pen den cia. Ensa yo de in ter pre ta ción his tó ri ca, Mé xi co,
UNAM, 1953, p. 239 ; Pío Za va la y Le ra, Espa ña ba jo los Bor bo nes, 4a. ed., Bar ce lo na,
La bor, 1945, p. 417.

73 Ji mé nez Co di nach, Gua da lu pe, Mé xi co, su tiem po de na cer, 1750-1821, Mé xi co,
Fo men to Cul tu ral Ba na mex, 1997, p. 229. Con sul tar tam bién a Ji mé nez Co di nach, Gua -
da lu pe y Fran co Gon zá lez Sa las, Ma. Te re sa, in tro duc ción, no tas y apén di ces en Plie gos
de la di plo ma cia in sur gen te, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1987.
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“Ca da uno de los par ti dos –es cri bía al vi rrey el día mis mo en que pro cla -
mó su plan– cree rá ha ber ga na do mu cho a po co cos to, aun cuan do no lle -
na sen to do su in ten to”. Y le ha bla ba de los “par ti dos muy co no ci dos y
bas tan te fuer tes pa ra des truir se si una ma no dies tra no sa be atraer los a un
pun to, y ha cer uno los in te re ses de to dos”.74

En sen ti do es tric to, no ha bía nin gún la zo de unión en tre la lu cha que
en ca be zó Hi dal go y la que ter mi na ba Itur bi de; en to do ca so, la de és te
era afín a las pro pues tas de los crio llos del ayuntamiento de 1808.

II. EL “FUEGO EXTINTO” DE LA INDEPENDENCIA.

LOS “DERECHOS DEL HOMBRE” EN LA ALTERNATIVA

DE UN MODELO IMPERIAL 

El 24 de fe bre ro de 1821 se pro cla mó el Plan de Igua la so bre la ba se
de la igual dad de los ame ri ca nos. En él se de no mi na ba co mo ta les no
só lo a los na ci dos en Amé ri ca, si no a “los eu ro peos, afri ca nos y asiá ti -
cos que en ella re si den”.75 La afir ma ción de que la igual dad en tre los
ame ri ca nos se ría el eje de la nue va na ción es re fren da da en di ver sos pá -
rra fos del plan, don de se “fi jó tam bién la opi nión pú bli ca de to dos los
pue blos, que es la in de pen den cia ab so lu ta de la Espa ña y de to da otra
na ción”.76

En es te plan se plas man, a tra vés de de ter mi na cio nes es pe cí fi cas, las
pro pues tas teó ri cas so bre los “de re chos del hom bre” que se ve nían ma -
ne jan do des de fi na les del si glo XVIII en el ám bi to del pen sa mien to
crio llo. Lo an te rior se pue de ob ser var cla ra men te en varios de sus
capítulos:

“1. La religión Católica Apostólica Romana, sin
tolerancia de otra alguna. 

Intolerancia religiosa

2. La absoluta independencia de este Reino. Libertad política
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74 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 108.
75 Pro cla ma de Agus tín de Itur bi de lan za da en Igua la el 24 de fe bre ro de 1821 o “Plan

de Inde pen den cia de la Amé ri ca Sep ten trio nal”, en Pla nes..., cit., p. 123.
76 Idem.
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3. Gobierno monárquico, templado por una
constitución análoga al país.

Derecho político

12. Todos los habitantes de él (Imperio Mexicano),
sin otra distinción que su mérito y virtudes, son
ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo.

Igualdad jurídica

13. Sus personas y propiedades, serán respetadas y
protegidas.

Derecho a la conservación de
la  propiedad privada

14. El clero secular y regular, conservado en todos
sus fueros y propiedades”.

Conservación del fuero
religioso77

A la par que se pro cla ma ron es tos de re chos in di vi dua les y so cia les,
Itur bi de hi zo un lla ma do “a to do buen ciu da da no” pa ra co la bo rar en el
lo gro de la uni dad, ha cien do ex pre so su pro pio com pro mi so con la em -
pre sa que ha bía ini cia do:

Los de be res que a la vez me im po nen la re li gión que pro fe so y la so cie dad 
a que per te nez co, es tos sa gra dos de be res, sos te ni dos con la tal cual re pu ta -
ción mi li tar que me han con ci lia do mis pe que ños ser vi cios, en la ad he sión
del va le ro so ejér ci to que ten go el ho nor de man dar, y pa ra no ha cer mé ri to 
de otros apo yos en el ro bus to que me fran quea el ge ne ral Gue rre ro, de ci di -
do a coo pe rar a mis pa trió ti cas in ten cio nes, me han de ter mi na do irre sis ti -
ble men te a pro mo ver el plan que lle vo ma ni fes ta do.78

Asi mis mo, al con si de rar que to dos es ta ban en te ra dos de es te plan,
has ta el “ex ce len tís mo se ñor vi rrey”, y en es pe ra de las reac cio nes que
sus ci ta ra, lla mó a los miem bros del ejér ci to a ex pre sar su opi nión co mo 
“ofi cia les de ho nor”, li bres pa ra obrar “co mo uno se gún su pro pia con -
cien cia”, rei te rán do les a los que pu die ran re cha zar lo las se gu ri da des ne -
ce sa rias “pa ra trans por tar se al pun to que fue re de su agra do”. Itur bi de
se pre sen tó así, an te sus se gui do res, co mo un “pa trio ta que no co no ce
más in te re ses que los de la cau sa pú bli ca y un sol da do que tra ba ja rá
cons tan te men te por la glo ria de sus com pa ñe ros”.
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77 Los ar tícu los del Plan de Igua la se to ma ron de los Pla nes..., cit., p. 124, y de Te na
Ra mí rez, op. cit., pp. 114 y 115.

78 Ala mán, Lu cas, His to ria de Mé xi co, Mé xi co, FCE-Insti tu to Cul tu ral He lé ni co,
1985, t. 5, p. 101.
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Tras la lec tu ra del Plan de Igua la fue “uná ni me la apro ba ción”, co -
mo cons ta en las ac tas re co gi das por Agus tín Bus ti llos, quien fun gió
co mo se cre ta rio de las se sio nes en que se ju ró di cho plan: “...to dos los 
con cu rren tes ma ni fes ta ron su apro ba ción ad mi ran do la sa bia com bi na -
ción de un pro yec to tan me di ta do, tan con for me a los prin ci pios de la
ra zón y de la jus ti cia, y tan aco mo da do a las cir cuns tan cias crí ti cas del
día. To dos ju ra ron sos te ner lo a cos ta de su san gre y lo pro cla ma ron con 
ale gres gri tos de «vi va la re li gión: vi va la in de pen den cia: vi va la unión
en tre ame ri ca nos y eu ro peos: vi va el Sr. Itur bi de»”.79

Itur bi de agra de ció “con tar con los su fra gios” y apo yos de to dos los
que con es to da ban mues tra de “su ilus tra ción”, al tiem po que se aco gió 
a la sen si bi li dad del vi rrey, “a la re pu ta ción de su nom bre, su pro pia
res pon sa bi li dad y el in flu jo de hom bres sen sa tos y bien in ten cio na dos
que fe liz men te lo ro dea ban”, pa ra lo grar su anuen cia y ad he sión. El 2
de mar zo de 1821, en el “alo ja mien to del se ñor Agus tín de Itur bi de,
pri mer je fe del Ejér ci to de las Tres Ga ran tías, se con gre ga ron a las nue -
ve de la ma ña na, con el pro pó si to de ju rar el Plan de Igua la, pa ra lo
cual se ha bía pre pa ra do –asien ta el mis mo sig nan te Agus tín Bus ti llos–,
una me sa con un san to Cris to y un mi sal”, y fren te al ca pe llán, Itur bi de
hi zo el ju ra mento que lo com pro me tía an te Dios a “...ob ser var la san ta
re li gión ca tó li ca apos tó li ca ro ma na..., ha cer la in de pen den cia de es te im -
pe rio, guar dan do pa ra ello la paz y unión de eu ro peos y ame ri ca nos..., la
obe dien cia al se ñor don Fer nan do VII, si adop ta y ju ra la Cons ti tu ción
que ha ya de ha cer se por las Cor tes de es ta Amé ri ca Sep ten trio nal”. Al
ju ra men to de Itur bi de si guió el de sus acom pa ñan tes, se ofi ció una mi sa 
y un Te Deum: “Hi cie ron las des car gas de es ti lo una com pa ñía del re gi -
mien to de Mur cia, otra de tres Vi llas y la de Ca za do res de Ce la ya. Ha -
bien do re gre sa do el se ñor je fe a su ca sa, acom pa ña do de to da la ofi cia -
li dad, des fi ló la tro pa a su pre sen cia, y se sir vió des pués un de cen te
re fres co”.80

Estas ac tas, pri me ra y se gun da, que se acor dó le van tar y “se con ser -
va sen en el ar chi vo”, mues tran la so lem ni dad del ac to. Los re gi mien tos
par ti ci pa ron del ju ra men to, y por lo tan to asu mie ron los compromisos
correspondientes.
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79 Ibi dem, p. 102.
80 Ci ta do en Te na Ra mí rez, op. cit., p. 112.
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Itur bi de cons ti tuía un puen te en tre la con ser va ción de los fue ros del
cle ro y la de fen sa irres tric ta de la Igle sia ca tó li ca fren te al cam bio pro -
pues to por el li be ra lis mo. Pe ro al con di cio nar la acep ta ción de Fer nan -
do VII co mo mo nar ca al he cho de que ha bría de aca tar la Cons ti tu ción
que ela bo ra rían las cor tes ame ri ca nas, el je fe del Ejér ci to Tri ga ran te hi -
zo al go más que aban de rar la in de pen den cia fren te a Espa ña: lle vó a ca -
bo, con el me nor cos to po si ble de san gre, la se pa ra ción de la me tró po li. 
Enton ces, co mo afir ma Itur bi de, se hi cie ron pre sen tes en la Nue va
Espa ña las di ver sas al ter na ti vas acer ca del mo de lo de go bier no más
ade cua do pa ra la na ción. Entre ellas es ta ban la “...mo nar quía ab so lu ta
mo de ra da con la Cons ti tu ción es pa ño la, con otra cons ti tu ción re pú bli ca 
fe de ra da, cen tral, etc: ca da sis te ma te nía sus par ti da rios, los que lle nos
de en tu sias mo se afa na ban por es ta ble cer lo”.81

Pe ro el tex to del Plan de Igua la no alu de só lo al ac to cru cial de la in -
de pen den cia de ma ne ra par ti cu lar, si no que, a to no con las ideas ilus tra -
das de la épo ca, la in ser tó en un mar co uni ver sal. Así, afir ma que a
tra vés de la his to ria las na cio nes más im por tan tes han su fri do do mi na -
cio nes, de las que úni ca men te se eman ci pan las que lo gran alcan zar
“sus luces” pa ra crear “su pro pia opi nión”. Itur bi de, gran ad mi ra dor
de las cul tu ras eu ropeas, a las que con si de ra ba con “ma yor ilus tra ción
y po li cía”, re fie re có mo aun es tas na cio nes su frie ron el yu go ro ma no, y
“es te im pe rio, el ma yor que re co no ce la his to ria, ase me jó al pa dre de
fa mi lia que en su an cia ni dad mi ra se pa rar se de su ca sa a los hi jos y los
nie tos por es tar ya en edad de for mar otras y fi jar se por sí con ser ván do -
le to do el res pe to, ve ne ra ción y amor co mo a su pri mi ti vo ori gen”.

Pa ra Itur bi de, de vo to ad mi ra dor de la ma dre pa tria, re sul ta ba na tu ral
el re co no ci mien to de su he ren cia y de los be ne fi cios re ci bi dos por la
Nue va Espa ña tras los tres cien tos años de es tar “ba jo la tu te la de la na -
ción más ca tó li ca y piadosa, heroica y magna”.

La Espa ña la edu có y en gran de ció, for man do esas ciu da des opu len tas,
esos pue blos her mo sos, esas pro vin cias y rei nos di la ta dos que en la his to -
ria del uni ver so van a ocu par un lu gar muy dis tin gui do. Au men ta das las
po bla cio nes y las lu ces, co no ci dos to dos los ra mos de la na tu ral opu len cia
del sue lo, su ri que za me tá li ca, las ven ta jas de su si tua ción to po grá fi ca, los
da ños que ori gi nan las dis tan cias del cen tro de su uni dad y que ya la ra ma
es igual al tron co; la opi nión pú bli ca y la ge ne ral de to dos los pue blos es
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81 Ibi dem, p. 108.
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la de la in de pen den cia ab so lu ta de la Espa ña y de to da otra na ción. Así
pien sa el eu ro peo, así los ame ri ca nos de to do ori gen.82

Itur bi de con ci bió la cons truc ción de es te nue vo país fin ca do en el en -
ten di mien to de to dos sus ha bi tan tes, los que de be rían re co no cer se co mo 
una uni dad. Ésta era na tu ral y po si ble, a la luz de las con si de ra cio nes
an te rio res. Así, ad vier te que

Esta mis ma voz, que re so nó en el pue blo de Do lo res el año de 1810, y que 
tan tas des gra cias ori gi nó al be llo país de las de li cias, por el de sor den, el
aban do no y otra mul ti tud de vi cios, fi jó tam bién la opi nión pú bli ca de que 
la unión ge ne ral en tre eu ro peos y ame ri ca nos, in dios e in dí ge nas, es la
úni ca ba se só li da en que pue de des can sar nues tra co mún fe li ci dad. ¿Y
quién pon drá du da en que des pués de la ex pe rien cia ho rro ro sa de tan tos
de sas tres, no ha ya uno si quie ra que de je pres tar se a la unión pa ra con se -
guir tan to bien? Espa ño les eu ro peos: vues tra pa tria es la Amé ri ca, por que
en ella vi vís; en ella te néis a vues tras ama das mu je res, a vues tros tier nos
hi jos, vues tras ha cien das, co mer cio y bie nes. Ame ri ca nos: ¿quién de vo so -
tros pue de de cir que no des cien de de es pa ñol? Ved la ca de na dul cí si ma
que nos une; aña did los otros la zos de la amis tad, la de pen den cia de los in -
te re ses, la edu ca ción e idio ma y la con for mi dad de sen ti mien tos y ve réis
son tan es tre chos y tan po de ro sos, que la fe li ci dad co mún del rei no es ne -
ce sa rio la ha gan to dos reu ni dos en una so la opi nión en so la voz.83

En es te pa sa je, Itur bi de ex pre sa el ideal que mu chos com par tían: la
bús que da de la “fe li ci dad co mún”, que te nía co mo ob je ti vo lo grar “una
uni for mi dad de sen ti mien tos” que hi cie ra fuer te y li bre a la Amé ri ca sin 
ne ce si dad de au xi lios ex tra ños. Por ello, con ple no con ven ci mien to,
Itur bi de afir ma: “Al fren te de un ejér ci to va lien te y re suel to he pro cla -
ma do la in de pen den cia de la Amé ri ca Sep ten trio nal. Es ya li bre, es ya
se ño ra de sí mis ma, ya no re co no ce ni de pen de de la Espa ña, ni de otra
na ción al gu na”.84

Itur bi de se pro pu so con ci tar el apo yo de to dos los gru pos; in clu yó en 
el Plan de Igua la pos tu la dos que aten die ron a los dis tin tos in te re ses, lo
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82 Ibi dem, p. 114.
83 Idem. En opi nión de Anna, “Itur bi de ha bía al can za do es te re sul ta do pa cí fi ca men te, 

sin los ho rro res de 1810. Era el pi lar de la ar mo nía so cial, la uni dad y la paz. La ter ce ra
ga ran tía (unión) ha bía pro me ti do igual dad pa ra los de rro ta dos es pa ño les, al go por lo cual
Itur bi de lu chó mien tras es tu vo en el po der, y tam bién ha bía abo li do las cas tas que se ba -
sa ban en ra za y co lor”. Anna, Ti mothy E., op. cit., p. 43. Las cur si vas son mías.

84 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 114.
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cual, en un sen ti do, for ta le ció su pro pues ta, aun que en otro di fi cul tó su
eje cu ción. Que da ron así con sa gra dos en el do cu men to la in to le ran cia
de cul tos y la pro tec ción de la re li gión ca tó li ca;85 la in de pen den cia;86 la
vi gen cia de la le gis la ción ga di ta na en aque llo que no con tra vi nie se al
plan, es ta me di da evi tó los ar tícu los li be ra les que in co mo da ban a la oli -
gar quía no vohis pa na, en tan to se crea ba una Cons ti tu ción pro pia;87 la
con ser va ción de la tra di ción de una mo nar quía a tra vés de un go bier no
pro vi sio nal pro pio, es de cir, ele gi do de en tre los mis mos no vohis pa -
nos;88 la po si bi li dad de una tran si ción del po der a ma nos ame ri ca nas;89

el res pe to a la pro pie dad pri va da,90 y la pro tec ción de los fue ros, tan to
mi li tar co mo ecle siás ti co.91

Pro cla ma do el Plan de Igua la, el Ejér ci to Tri ga ran te em pren dió un
re co rri do triun fal en el que se le ad hi rie ron re gio nes co mo Va lla do lid,
Gua na jua to, Que ré ta ro y Pue bla. Entre las guar ni cio nes que se opu sie -
ron al plan des ta ca la de Mé xi co, que des ti tu yó al vi rrey Apo da ca, y la
de Ve ra cruz, par ti cu lar men te la de la for ta le za de San Juan de Ulúa.

Co mo es bien sa bi do, los Tra ta dos de Cór do ba, sus cri tos por el vi -
rrey Juan O’Do no jú y Agus tín de Itur bi de, sig ni fi ca ban que el re pre -
sen tan te de la au to ri dad mo nár qui ca en Nue va Espa ña acep ta ba la in de -
pen den cia. En es te sen ti do, fue ron la ra ti fi ca ción y es pe ci fi ca ción de lo
pro pues to en el plan,92 sal vo el cam bio que su frió el ar tícu lo en el que
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85 Artícu lo 1. “La re li gión ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, sin to le ran cia de otra al gu -
na”, idem.

86 Artícu lo 2. “La ab so lu ta in de pen den cia de es te rei no”, idem.
87 Artícu lo 3. “Go bier no mo nár qui co tem pla do por una Cons ti tu ción aná lo ga al

país”, idem.
88 Artícu lo 5. “Ha brá una jun ta in te rín, se reú nen Cor tes que ha gan efec ti vo es te

plan. [Esta jun ta] se nom bra rá gu ber na ti va y se com pon drá de los vo ca les ya pro pues tos
al se ñor Vi rrey”, ibi dem, p. 115.

89 Artícu lo 8. “Si Fer nan do VII no se re sol vie re a ve nir a Mé xi co, la jun ta o la re gen -
cia man da rá a nom bre de la na ción, mien tras se re suel ve la tes ta que de ba co ro nar se”,
Idem.

90 Artícu lo 13. “Sus per so nas y pro pie da des se rán res pe ta das y pro te gi das”, idem.
91 Artícu lo 14. “El cle ro se cu lar y re gu lar con ser va do en to dos sus fue ros y pro pie da -

des”, idem.
92 En su ar tícu lo 1o. se ña la la so be ra nía: “Esta Amé ri ca se re co no ce rá por na ción so -

be ra na e in de pen dien te y se lla ma rá en lo su ce si vo Impe rio Me xi ca no”; la con ser va ción
de la mo nar quía y el cons ti tu cio na lis mo: “Artícu lo 2o. El go bier no del im pe rio se rá mo -
nár qui co, cons ti tu cio nal mo de ra do”, y lla ma rá a Fer nan do VII pa ra el tro no me xi ca no...
Ibi dem, pp. 116 y 117.
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se es ta ble cía quién ha bría de go ber nar el Impe rio me xi ca no, pues en los 
tra ta dos se de jó abier ta la po si bi li dad de que las Cor tes, en ca so de no
acep tar a nin gu no de los pro pues tos al tro no, tu vie ran la fa cul tad de
nom brar a un em pe ra dor me xi ca no. A se me jan za del plan, los tra ta dos
plan tea ban el nom bra mien to de una jun ta pro vi sio nal gu ber na ti va,
“com pues ta de los pri me ros hom bres del Impe rio”, se ña lan do co mo
uno de sus miem bros –co sa que no se es ta ble cía en el plan– al pro pio
Juan O’Donojú.

Lo más im por tan te de es tos tra ta dos es la pro pues ta de un go bier no
en el cual, aun que con re mi nis cen cias es pa ño las, los crio llos asu mían el 
pa pel pro ta gó ni co en la vi da po lí ti ca, ba jo una mo da li dad aná lo ga a la
pro pues ta por el Ayuntamiento de México en 1808:

6o. Se nom bra rá in me dia ta men te, con for me al es pí ri tu del Plan de Igua la,
una jun ta com pues ta de los pri me ros hom bres del Impe rio, por sus vir tu -
des, por sus des ti nos, por sus for tu nas, re pre sen ta ción y con cep to, de
aque llos que es tán de sig na dos por la opi nión ge ne ral, cu yo nú me ro sea
bas tan te con si de ra do pa ra que la reu nión de lu ces ase gu re el acier to de sus 
de ter mi na cio nes, que se rán ema na cio nes de la au to ri dad y fa cul ta des que

les con ce den los ar tícu los si guien tes.
    7o. La jun ta de que se tra ta el ar tícu lo an te rior se lla ma rá Jun ta Pro vi -

sio nal Gu ber na ti va.93

Itur bi de con si de ra ba que la na ción se ges ta ría a tra vés de es ta ins ti tu -
ción. Años des pués, uno de los ana lis tas más agu dos de es te pe rio do,
Lu cas Ala mán, ex po nía que la na ción era “el pro duc to de la con quis ta
del si glo XVI [y es ta ba] guia da por prin ci pios his pá ni cos de au to ri dad,
re li gión y pro pie dad”, y re su mía su po si ción en pa la bras que su ami go
Ma nuel Te rán ha bía usa do en 1824: “Yo no me he con si de ra do nun ca
más que co mo un es pa ñol re be la do”.94

Pa ra es ta épo ca, mu chos crio llos sa bían que el rey Fer nan do VII
di fí cil men te acep ta ría el tro no me xi ca no; más aún, ni si quie ra es ta -
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93 Ibi dem, p. 117.
94 Ci ta do por Ha le, Char les, El li be ra lis mo me xi ca no en la épo ca del Dr. Mo ra, Mé -

xi co, Si glo XXI, p. 24. Por otra par te, Za va la opi na ba que: “Mé xi co no es ta ba pre pa ra do
pa ra la in de pen den cia en 1808 o en 1810. Fue un sen ti mien to que ma du ró en una dé ca da, 
ali men ta do por las ac cio nes he roi cas de Hi dal go y de Mo re los, el cons ti tu cio na lis mo li -
be ral de las Cor tes es pa ño las y el de sa rro llo en el ex te rior de la idea de que Mé xi co ya
era una na ción”. Ibi dem, p. 26.
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ban se gu ros de que aca ta ría la in de pen den cia de la Nue va Espa ña.
Ante es ta si tua ción, los pri me ros pa sos de la Jun ta Pro vi sio nal Gu -
berna ti va se die ron en el sen ti do de cum plir lo in di ca do en los Tra ta dos 
de Cór do ba.95

Con for me al Espí ri tu de las le yes de Mon tes quieu y a la Cons ti tu -
ción ga di ta na, los Tra ta dos de Cór do ba con ci bie ron la di vi sión de los
tres po de res; así, en el ar tícu lo 14 se es ta ble ció que “El Po der Eje cu ti vo 
re si di ría en la Re gen cia y el Le gis la ti vo en las Cor tes”. Con si de ran do el 
tiem po en que tan to la re gen cia co mo las cor tes se reu ni rían y bus can do 
que dos po de res no se con cen tra ran en una mis ma au to ri dad, se pro pu -
so en ese mis mo ar tícu lo que la Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va ejer cie ra 
tem po ral men te el Po der Le gis la ti vo.

Del mis mo mo do que en el Plan de Igua la, los Tra ta dos de Cór do ba
con sa gra ron en su ar tícu lo 15o. el li bre trán si to de to dos los ha bi tan tes
en el te rri to rio de la Nue va Espa ña, sin que hu bie se de re cho pa ra pri -
var les de su li ber tad, el cual po día rea li zar se a me nos que exis tie ra al -
gu na deu da o al gún otro im pe di men to. Los ha bi tan tes te nían ade más la
li ber tad de adop tar la pa tria que de sea ran. Ni los em plea dos pú bli cos ni 
los mi li ta res que es tu vie ran en con tra de la in de pen den cia con ta rían con 
es te de re cho, “pues és tos ne ce sa ria men te sal drían de es te Impe rio” en
el tiem po pre vis to por la re gen cia. La úni ca li mi tan te que te nía la li ber -
tad de trán si to era la que im pli ca ba la co ber tu ra de los de re chos de ex -
por ta ción.

En vir tud de que la preo cu pa ción fun da men tal en ese mo men to era la 
or ga ni za ción del go bier no, a par tir de lo es ta ble ci do en el plan y en los
tra ta dos, el 28 de sep tiem bre fue ins ta la da la Jun ta Pro vi sio nal Gu ber -
na ti va, com pues ta por 38 miem bros.96

III. UNA NACIÓN SOBERANA. IMPERIO Y CONSTITUCIÓN.

LOS “DERECHOS DEL HOMBRE” EN EL DEBATE POR LA NACIÓN
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95 “No re sul ta cla ro, por ejem plo, qué im pul só a Itur bi de, a O’Do no jú, o a cual quie ra 
de los en tu sias tas de Igua la y Cór do ba a creer que exis tía la po si bi li dad de que Fer nan do
VII o al gún miem bro de su fa mi lia con si de ra ra tras la dar se a Amé ri ca”, Ti mothy E.,
Anna, op. cit., p. 34.

96 Ala mán, Lu cas, op. cit., t. 5, pp. 337 y 338.
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Con la pro cla ma ción de in de pen den cia en 1821, “el de seo ar dien te
de los me xi ca nos es ta ba con se gui do; la in de pen den cia se ha bía he cho,
pe ro sien do és te el úni co pun to en que to dos es ta ban de acuer do, el lo -
grar lo fue lo mis mo que sol tar el la zo que los unía, y abrir la ca rre ra a
la am bi ción pri va da, a las ideas di ver sas y más opues tas en ma te ria de
sis te mas po lí ti cos, y a las pre ten sio nes más ex ce si vas de to do gé ne ro”.97

Aun que era re sul ta do de un acuer do en tre Itur bi de98 y O’Do no jú, la
Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va co men zó a ser el cam po de ba ta lla de los 
gru pos que bus ca ban el po der. En apo yo de Itur bi de y de la re gen cia se
unie ron to dos los tí tu los y ma yo raz gos con los miem bros del ejér ci to, el 
al to cle ro y ca si to dos los abo ga dos. Esta úl ti ma frac ción, más in te li -
gen te y di ná mi ca, lle gó a con tro lar al pe que ño “con gre so”, in crus tan do
así en el nue vo ré gi men una pla ta for ma de lu cha de “la in te li gen cia”.99

La Su pre ma Jun ta Gu ber na ti va es tu vo en fun cio nes del 22 de sep -
tiem bre de 1821 al 25 de fe bre ro de 1822. En su dia rio de se sio nes se
en cuen tra el re gis tro de los pro ble mas y ava ta res que en tra ña ba la or ga -
ni za ción del país. El 28 de sep tiem bre la jun ta pro mul gó el Acta de la
Inde pen den cia Me xi ca na, en la cual des ta ca el pá rra fo que men cio na el
pac to so cial ori gi na rio y la so be ra nía de la nue va na ción:

Res ti tui da, pues, ca da par te del Sep ten trión al ejer ci cio de cuan tos de re -
chos le con ce dió al au tor de la na tu ra le za y re co no cen por ina je na bles y
sa gra dos las na cio nes cul tas de la tie rra, en li ber tad de cons ti tuir se del mo -
do que más le con ven gan a su fe li ci dad, y con re pre sen tan tes que pue dan
ma ni fes tar su vo lun tad y sus de sig nios, co mien za a ha cer uso de tan pre -
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97 Ibi dem, pp. 357 y 358.
98 En pa la bras de Lu cas Ala mán: “So bre las lu chas del po der pro pu so Itur bi de al vi -

rrey, los in di vi duos si guien tes: el mis mo vi rrey, pre si den te, el Dr. D. Mi guel Gu ri di y
Alco cer, di pu ta do que fue en las Cor tes de Cá diz y en ton ces cu ra del Sa gra rio de Mé xi -
co; el con de Cor ti na [...], prior del con su la do de Mé xi co, D. Juan Bau tis ta Lo bo, el Dr.
D. Ma tías Mon tea gua do, D. Isi dro Yá ñez, oi dor de la au dien cia de Mé xi co, D. Juan Jo sé
Espi no sa de los Mon te ros, agen te fis cal de lo ci vil, D. Juan Fran cis co Azcá ra te, sín di co
del Ayun ta mien to de Mé xi co y el Dr. D. Ra fael Suá rez Pe re da, juez de le tra, D. Juan
Baus tis ta Lo bo, miem bro de la jun ta pro vin cial, nom bra do por Ve ra cruz; el Dr. D. Ma -
tías Mon tea gu do (e). D. Isi dro Yá ñez oí dor de la au dien cia de Mé ji co. D. Jo sé Ma ría Fa -
goa ga (e), oi dor ho no ra rio de la mis ma; D. Juan Jo sé Espi no sa de los Mon te ros, agen te
fis cal de lo ci vil; D. Juan Fran cis co Azcá ra te, sín di co del Ayun ta mien to de Mé xi co, y el
Dr. D. Ra fael Suá rez Pe re do, juez de le tras”, t. 5, pp. 116 y 117.

99 Vi llo ro, El pro ce so ideo ló gi co..., cit., p. 195.
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cio sos do nes, y de cla ra so lem ne men te, por me dio de la Jun ta Su pre ma del
Impe rio: que es na ción so be ra na e in de pen dien te de la an ti gua Espa ña.100

La Su pre ma Jun ta tu vo por mi sión ela bo rar la con vo ca to ria pa ra el
con gre so cons ti tu yen te. Aun que ya se te nían dos ex pe rien cias, una en
Espa ña con las Cor tes de Cá diz y la otra con Mo re los, el ac to se re vis tió
de gran so lem ni dad por que era el pri me ro del Mé xi co in de pen dien te.

En el se no de la Su pre ma Jun ta se de ba tie ron las pro pues tas, los
cam bios, las du das y las re fle xio nes que da rían pa so a la cer ti dum bre de 
un con gre so. Mu chas de las ideas fue ron re to ma das de la Cons ti tu ción
de Cá diz,101 adap tán do se a la rea li dad me xi ca na, y el re sul ta do es ta ba
ahí pre sen te. Cuan do es te or ga nis mo tra ba ja ba en la pre pa ra ción de la
con vo ca to ria, se hi cie ron pa ten tes las di ver sas for mas en que era con ce -
bi do el congreso. En palabras de Luis Villoro, el proyecto de Iturbide

...pro po nía una Cá ma ra úni ca con re pre sen ta ción pro por cio nal a la im por -
tan cia de las cla ses –lo que da ría pre do mi nan cia a los gru pos pri vi le gia -
dos–, y elec ción di rec ta –lo que eli mi na ría el pa pel elec tor de los ayun ta -
mien tos–. El de la Re gen cia pe día una cá ma ra al ta for ma da por cle ro,
Ejér ci to y di pu ta cio nes, y una cá ma ra ba ja de ciu da da nos; coin ci día con el 
an te rior en la se pa ra ción de cla ses y en la eli mi na ción de la in ter ven ción
elec to ral de los Ayun ta mien tos.102

El ob je ti vo de di cha jun ta se pue de re su mir en el dic ta men leí do en
la se sión co rres pon dien te al 14 de di ciem bre de 1821:

Artícu lo lo. Se de cla ran por ba ses fun da men ta les de la Cons ti tu ción del
Impe rio. 1a. La uni dad de la Re li gión ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, sin to -
le ran cia de otra al gu na. 2a. La Inde pen den cia de la an ti gua Espa ña, y de
otras cua les quie ra na cio nes. 3a. La es tre cha unión de to dos los ac tua les
ciu da da nos del Impe rio, o per fec ta igual dad de de re chos, go ces y op cio -
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100 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 123.
101 En la in tro duc ción que ha ce Jo sé Ba rra gán Ba rra gán pa ra las Actas cons ti tu cio na les, 

op. cit., t. 2, p. XIX, des ta ca la si guien te ci ta res pec to de la in fluen cia que tu vo la Cons ti -
tu ción de Cá diz en las se sio nes de la Jun ta Pro vi sio nal: “Quien se acer que a es tu diar el
pe rio do en cues tión, con las fuen tes rea les en las ma nos y los Dia rios y Actas de se sio nes 
de las jun tas cons ti tu yen tes de 1822-1824 po drán com pro bar có mo el an da mia je ju rí di co
del Mé xi co in de pen dien te no es ni la lla ma da Cons ti tu ción de Apat zin gán, ni otra pro cla -
ma al gu na de nues tros hé roes in de pen den tis tas, si no las le yes tra di cio na les y las le yes ga -
di ta nas”.

102 Véa se Vi llo ro, El pro ce so ideo ló gi co..., cit., p. 196.
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nes, ya ha yan na ci do en él, o ya del otro la do de los ma res. 4a. La Mo nar -
quía he re di ta ria, cons ti tu cio nal, mo de ra da pa ra la que cui da ron de ha cer
lla ma mien tos el Plan de Igua la y Tra ta dos de Cór do va. 5a. El go bier no re -
pre sen ta ti vo. 6a. La di vi sión de los tres po de res le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju -
di cial en los con gre sos, jun tas, per so nas y tri bu na les que in di ca el ar tícu lo
14 del Tra ta do de Cór do va, y ex pli ca rá más ex ten sa men te la Cons ti tu ción
del Impe rio.103

A la par que se dis cu tían los tér mi nos de la con vo ca to ria y ejer cien -
do la fa cul tad que te nía de ocu par se de los asun tos ur gen tes, en el se no
de la Su pre ma Jun ta se pu sie ron a de ba te al gu nos pro ble mas fun da men -
ta les que rei te ra da men te se rían ma te ria de dis cu sión en los congresos
mexicanos de ci mo nó ni cos.

Los prin ci pa les asun tos que se abor da ron en las se sio nes de la Su pre -
ma Jun ta Gu ber na ti va fue ron:104

— De fen sa de la so be ra nía me xi ca na
— Pro vi sión de em pleos
— Co mi sión de suel dos
— Con ser va ción de los fue ros (so bre to do el de ín do le mi li tar)
— Aspec tos co mer cia les: con trol de pre cios del ta ba co, aran ce les y adua nas
— Po si cio nes fren te al pro ble ma de la ser vi dum bre
— Impues to del pul que
— Re co no ci mien to de la in de pen den cia por par te de otros paí ses
— Res pe to a la pro pie dad pri va da
— Esta ble ci mien to de las mi li cias
— Fal ta de pa go a la tro pa
— Evi tar cons pi ra cio nes en con tra del Plan de Igua la

La di fe ren cia de ran gos en tre los asun tos que en tra ron a dis cu sión re -
ve la cuá les eran las ur gen cias del mo men to y la im por tan cia que re ves -
tían los pro ble mas eco nó mi cos, prio ri ta rios pa ra los di pu ta dos en aque -
llos mo men tos. Sin em bar go, una prue ba más de la re le van cia que te nía 
la de fi ni ción de los “de re chos del hom bre” pa ra la for ma ción de un
Esta do mo der no es el he cho de que en la Su pre ma Jun ta no se les elu -
dió. Así, de ma ne ra con cor dan te con el Plan de Igua la y los Tra ta dos de 
Cór do ba, la jun ta con fir mó los prin ci pios de la so be ra nía, la li ber tad, la
li ber tad de im pren ta y el res pe to a la pro pie dad pri va da.

La im por tan cia que se atri bu yó al res pe to de los “de re chos del hom -
bre” se pue de ad ver tir en las dis cu sio nes de las se sio nes del 28 y 29 de
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103  Actas Cons ti tu cio na les Me xi ca nas..., cit., t. 1, pp. 152 y 153.
104  Idem.
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no viem bre de 1821, cuan do se ana li zó el pro ble ma de la es cla vi tud do -
més ti ca, a pro pó si to de las con di cio nes en que vi vían cier tos em plea dos 
de pa na de rías y otros es ta ble ci mien tos, cu ya si tua ción se igua la ba a la
de un es cla vo. La preo cu pa ción acer ca de es te pro ble ma hi zo que se ex -
pre sa ran di ver sas opi nio nes de los participantes, rechazando esta forma
de esclavitud:

El Sr. Azcá ra te hi zo la pro po si ción si guien te: Nin gún mo men to me jor pa ra 
prohi bir la es cla vi tud en el Impe rio Me xi ca no, que aquel en que fe liz men -
te ha con se gui do su Inde pen den cia, por que así sos tie ne los de re chos de la
na tu ra le za, los de la re li gión, y los sen ti mien tos de la ra zón y el ho nor del
Impe rio y de V.M. ce rrar la puer ta en el to do, pa ra aho ra y siem pre man -
dan do no se ad mi tan es cla vos en el rei no, ba jo las pe nas que V.M. con si -
de re más pro por cio na das.105

Di cha in ter ven ción con ti nuó en la se sión del 29 de no viem bre. El
mis mo Azcá ra te di jo que la li ber tad era “la co sa más apre cia ble pa ra el
hom bre y por con si guien te la ma yor ur gen cia pa ra ser fe liz”.106

Otras in ter ven cio nes mos tra ron una ac ti tud de re cha zo ha cia la idea
de que la li ber tad es tu vie ra condicionada:

El Sr. Fa goa ga di jo que el ar tícu lo que pre vie ne que no se au men te el nú me -
ro de es cla vos no in tro du ce per pe tui dad, co mo tam po co los que tra tan de la
es cla vi tud tem po ral; y que en es to de nin gu na ma ne ra se atan las ma nos a
las Cor tes... El Sr. Ica za vol vió a to mar la pa la bra pa ra des ha cer dos equi vo -
ca cio nes de he cho..., la una con cer nien te al ar tícu lo de los que na cen hi jos
de es cla vos, en los que no ca be pro vi den cia in te ri na; y la otra, so bre es tar
in for ma do que la es cla vi tud tem po ral en Pa na de rías y de más ca sas ce rra das, 
es por efec to de un con ve nio vo lun ta rio con los mis mos ope ra rios.
    El Sr. Ta gle se ex ten dió so bre lo bár ba ro de la le gis la ción en es ta par -
te, y aña dió: ...que en el tiem po de la lac tan cia no ve nía a ser es cla vo el
hi jo, y que des de el 24 de fe bre ro del pre sen te año, has ta igual día del si -

guien te no se se guía pre jui cio a los pro pie ta rios.107

En el mis mo sen ti do, las nue vas au to ri da des sa bían que pa ra sen tar
las ba ses de la or ga ni za ción del país era pre ci so es ta ble cer lo más cla ra -
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105 Ibi dem, t. 1, p. 47.
106 Ibi dem, t. 1, pp. 131 y 132.
107 Idem.
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men te po si ble los tér mi nos en que se da ría su re la ción con la so cie dad.
En al gu nos pun tos es to re sul ta ba par ti cu lar men te di fí cil. Tal fue el ca so 
de la pren sa, que du ran te el pro ce so de in de pen den cia fue una ge nui na
ar ma de lu cha. La re gen cia se vio en la ne ce si dad de for mu lar una ley
so bre la li ber tad de im pren ta, la cual con sa gró en tre sus ru bros tan to los 
de re chos de au tor co mo la obli ga ción de los im pre so res de en viar a la
jun ta ejem pla res de sus pu bli ca cio nes. Dicha ley comprendía en total
22 artículos, y entre ellos destaca el 3o., que establece que

El es cri tor o edi tor que ata ca re di rec ta men te en su im pre so cual quie ra de
las seis ba ses de cla ra das fun da men ta les en el ar tícu lo 1o. se rá juz ga do
con to tal arre glo a la ley del 12 de no viem bre de 1820 so bre la li ber tad
de im pren ta. Si el es cri to se de cla ra se sub ver si vo en pri mer gra do, se
cas ti ga rá con seis años de pri sión: si en se gun do con cua tro, y si en ter -
ce ro con dos, per dien do ade más sus ho no res y dis tin cio nes, sean és tos de 
la cla se ecle siás ti ca o se cu lar; y a es to só lo que da rá re du ci do el ar tícu lo
19o. de la ci ta da ley de li ber tad de im pren ta, por la con si de ra ción que
me re ce a la Jun ta del Esta do Ecle siás ti co, de cu yos in di vi duos de be pro -
me ter se apo yen con sus es cri tos nues tras le yes fun da men ta les, le jos de
tra tar de des truir las.108

Pe ro el con si de ra ble avan ce en ma te ria de los de re chos del hom bre
no sig ni fi ca ba que se le res ta ra im por tan cia al mo nar ca. En la se sión del 
29 de no viem bre se di jo que “el so be ra no es el Pa dre co mún de los pue -
blos, y és tos le dan au to ri dad su pre ma a co ndi ción de que les ad mi nis -
tre jus ti cia, los pro te ja y les pro cu re to dos los de más bie nes que son ob -
je to de la reu nión so cial”.109

Las con di cio nes en que se sio nó la jun ta fue ron crí ti cas. El ini cio de
la or ga ni za ción del país hi zo aflo rar pro ble mas eco nó mi cos, co mo el
del pa go de sus suel dos a los em plea dos del go bier no, te ma que sur gió
cuan do en tra ron a de ba te los emo lu men tos que se asig na rían a Itur bi de. 
Al res pec to, Lo bo se ña ló: “que por to do suel do y gra ti fi ca ción, a re ser -
va de la de Almi ran te, se asig ne al Exmo. Sr. Itur bi de la can ti dad de 84
D ps.”. Y Azcá ra te pro pu so: “que se re ser ve el se ña la mien to de los
suel dos de los em pleos que ejer ce el Sr. Ge ne ra lí si mo a las Cor tes del
Impe rio y que en tre tan to se le den 100 Dps. Anua les des de el día 24 de
Fe bre ro de es te año”. La 3a. pro po si ción de la Co mi sión: “Que des de
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108 Actas Cons ti tu cio na les Me xi ca nas..., cit., t. 1, p. 153.
109 Ibi dem, pp. 123 y 124.
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24 de Fe bre ro en que el Sr. Itur bi de pro cla mó la Inde pen den cia, has ta
29 de Sep tiem bre en que se le nom bra Ge ne ra lí si mo, se le abo nen sus
suel dos a ra zón de se sen ta mil pe sos anua les”.110

Re ca pi tu lan do, se pue de con cluir, coin ci dien do con Ba rra gán, que:

po si ble men te Itur bi de te nía la fir me con vic ción de po der lo grar no só lo
ha cer com pa ti ble la pre si den cia en am bas ins ti tu cio nes, [Re gen cia y Jun ta] 
si no –lo que im por ta ba más– po der di ri gir las po lí ti ca men te. Pe ro no ocu -
rrió así. El en cua dre ju rí di co ga di ta no fue lo que de fi nió la ac ti vi dad de la
Re gen cia y de la Jun ta, sub or di nan do aqué lla a és ta, muy a pe sar de Itur bi -
de, y le gi ti man do –des de es te pun to de vis ta– el sen ti do so be ra no que se
apli có. La So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va pa sa, pues, en nues tra
his to ria in de pen den tis ta, co mo el pri mer cuer po le gis la ti vo, el cual se di ri -
gió a to da la na ción, de ma ne ra uni ta ria y ge ne ral; el cual for mu ló la co -
rres pon dien te con vo ca to ria pa ra un con gre so cons ti tu yen te. Co mo cuer po
le gis la ti vo ac tuó den tro de la más es tric ta or to do xia, si guien do fiel men te
el ejem plo de las Cor tes de Cá diz, ejem plo que, por lo de más, se rá imi ta do 
asi mis mo por el cons ti tu yen te de 1822.111

De acuer do con lo pre vis to, di cho con gre so fue ins ta la do el 24 de fe -
bre ro de 1822, tras ha ber se lle va do a ca bo la elec ción de sus miem bros. 
Este cuer po ten dría ba jo su res pon sa bi li dad la Cons ti tu ción del im pe -
rio, que de bía ser aná lo ga a las con di cio nes del rei no. En uno de sus
pro nun cia mien tos ex pre só lo si guien te: “El Con gre so So be ra no de cla ra
la igual dad de de re chos ci vi les en to dos los ha bi tan tes li bres del im pe -
rio, sea el que quie ra su ori gen en las cua tro par tes del mun do”.112

No obs tan te lo avan za do de cier tos prin ci pios, se man te nían la in to -
le ran cia re li gio sa y los fue ros ecle siás ti co y mi li tar. En ese sen ti do,
Itur bi de, de ori gen mar cial, for ta le ció al ejér ci to, que cre ce ría de ma ne -
ra tan rá pi da y mons truo sa que se con vir tió en una som bra que opa có a
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110 Ibi dem, p. 32. Véa se tam bién Anna, Ti mothy E., op. cit., p. 140. Al pa re cer, du -
ran te ene ro de 1822 la jun ta au to ri zó que Itur bi de to ma se un prés ta mo vo lun ta rio de 1.5
mi llo nes de pe sos, y le pi dió a las dió ce sis de Gua da lu pe, Du ran go y Oa xa ca 750 mil pe -
sos en el cur so de seis me ses. Ro bert son Wi lliam, Itur bi de of Me xi co, Dur ham, N. C.,
Du ke Uni ver sity Press, 1952. Ese mis mo mes el go bier no tur nó su aten ción a las pro vin -
cias, dan do va rias ór de nes a los in ten den tes, con el fin de que in for ma ran so bre el es ta do
de los te so ros pro vin cia les y la can ti dad de em plea dos.

111 Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, “Intro duc ción”, en Actas Cons ti tu cio na les Me xi ca nas, cit., t.
1, pp. VIII y IX.

112 Ibi dem, t. II, v. 1, p. 9.
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mu chos go bier nos de ci mo nó ni cos y creó gran des con flic tos. Puesto a
debate, el asunto despertó la polémica:

Co mi sión de pre mios mi li ta res: 2a. pro po si ción de la co mi sión, que
di ce: “Que se au to ri ce a la Re gen cia pa ra que a pro pues ta del Se re ní si -
mo Sr. Ge ne ra lí si mo, con fie ra as cen sos y pre mios a los be ne mé ri tos
ciu da da nos mi li ta res con to da la am pli tud que sea da ble en las ac tua les
cir cuns tan cias del Impe rio”. Se sión de 17 de ma yo de 1822. Bus ta man -
te (D. Car los): 

los 35,900 hom bres que pi de la re gen cia son una so bre car ga muy pe sa da y 
exor bi tan te pa ra la na ción, que bas ta ría por sí so la pa ra arrui nar las en te ra -
men te, sin ne ce si dad de que la in va die se otro ene mi go. Trein ta y cin co mil 
hom bres, (se ñor) con las ar mas en la ma no, se man tie nen de la sub sis ten -
cia de los pue blos que ocu pan: en tre ga dos al ocio, se des mo ra li zan y co -
rrom pen las cos tum bres del país, y al fin aca ban hi rien do la mis ma ma no
que les alar ga el sus ten to. Por otra par te, V.M. pa ra cui dar de su sub sis -
ten cia, equi po y ar ma men to, ha bía de re cu rrir ne ce saria men te al sis te ma
de con tri bu cio nes: ¿y es tán los pue blos en es ta do de re sis tir las? La his -
to ria de to das las na cio nes y nues tra pro pia ex pe rien cia con ven cen
hasta la evi den cia, que en la gue rra de li ber tad, el pun do nor ofen di do ar -
ma, a la vez has ta a las mu je res y ni ños, de un va lor ex traor di na rio, que te -
nien do por ob je to la con ser va ción de su pa tria y la re sis ten cia a la do mi na -
ción ex tran je ra, ha si do bas tan te pa ra que un pu ña do de ga na de ros y
la bra do res re cha cen es car men ta dos a los ejér ci tos más ague rri dos.113

Co mo sea, las pro pues tas am bi guas de Itur bi de y su am bi ción por el
po der lo fue ron con vir tien do en un te rri ble ene mi go pa ra es te con gre so, 
que se es ta ba eri gien do co mo el pro mo tor de las decisiones políticas.

Len ta men te co men zó a sur gir una opo si ción con tra Itur bi de, y lo más 
im por tan te, con tra la idea mis ma de mo nar quía. Los re pu bli ca nos, que
has ta ese mo men to ha bían per ma ne ci do en se gun do tér mi no, em pie zan
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113 Actas del Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no, cit., t. II, pp. 271 y 272. Al res pec to,
la si guien te ci ta pue de mos trar es ta gra ve si tua ción: “El Sr. Ca de na hi zo in di ca ción de
que con ven dría ex ci tar a la Re gen cia al pa go y pre mio que de sean los mi li ta res. El se ñor
Espi no za ma ni fes tó que es ti ma ba tan to más opor tu na la in di ca ción del se ñor Ca de na,
cuan do los ser vi cios ex traor di na rios de los mi li ta res de man da rían re com pen sas y mer ce -
des que ex ce die sen de las fa cul ta des or di na rias de la Re gen cia [y] que los suel dos de los
sie te ofi cia les con ta dos des de el se gun do pri me ro has ta el sép ti mo in clu si ve, sean por
aho ra igua les, dis tri bu yén do se por igua les par tes en tre ellos los nue ve mil cua tro cien tos
pe sos a que as cien den los suel dos que se les se ña lan sin per jui cio del arre glo y di fe ren cia 
de suel dos”.
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a dis tin guir se, pri me ro co mo opo si to res a Itur bi de y lue go co mo los
pro mo to res de una nueva alternativa de gobierno:

Esta ban con Itur bi de –di ce Lo ren zo de Za va la– el cle ro, la mi se ra ble no -
ble za del país, el ejér ci to en su ma yor par te y el pue blo ba jo que no veía
en es te je fe más que al li ber ta dor de su país. Se de cla ra ron con tra él los es -
pa ño les, una gran par te de los an ti guos in sur gen tes y los re pu bli ca nos que
en ton ces eran los po cos hom bres que ha bían po di do leer al gu nas obras de
po lí ti ca, es pe cial men te El con tra to so cial de Juan Ja co bo Rous seau.114

Sin em bar go, la in fluen cia de Itur bi de pa ra es te mo men to era co lo -
sal. Co mo bien de cía Za va la, el pue blo veía en él al hé roe, al li ber ta dor. 
El res pal do po pu lar le era da do sin lí mi tes, y gra cias a es to y a la fal ta
de apo yo que pa de ció el con gre so Itur bi de pu do pre sio nar lo pa ra que lo 
nom bra ran em pe ra dor. Más tar de, el 31 de oc tu bre de 1822, fue di suel -
to el pri mer con gre so del Mé xi co in de pen dien te y sus ti tui do en sus
funcio nes por la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te del Impe rio, de crea ción
itur bi dis ta. Di cha jun ta fun cio nó has ta el 6 de mar zo de 1823 y fue com -
par sa del Pri mer Impe rio Me xi ca no, tan to de sus ava ta res co mo de sus
mo men tos de gloria.

La si tua ción a la que se en fren ta ba Itur bi de no era muy ha la güe ña.
Por un la do, te nía en con tra los ren co res que ha bía ge ne ra do al di sol -
ver el con gre so, y por el otro, el dé fi cit eco nó mi co. Pa ra ali viar es to
úl ti mo, el em pe ra dor bus có la so lu ción en los prés ta mos. No obs tan te,
mu chos de sus an ti guos par ti da rios ya no con fia ban en la sol ven cia de
las ar cas rea les y hu bo de re cu rrir a los prés ta mos for zo sos. La en car ga -
da de or de nar los fue la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te, la cual, en se sión
se cre ta del 5 de no viem bre de 1822, dis pu so que, si guien do la re co men -
da ción de Itur bi de, se otor ga ra “prio ri dad es pe cial a las cues tio nes re la -
cio na das con el te so ro... Al de cla rar que la es ca sez fi nan cie ra sig ni fi ca -
ba que el ejér ci to y los ser vi do res pú bli cos no es ta ban re ci bien do su
pa ga, el pri mer de cre to de la Jun ta, fe cha do el 5 de no viem bre de 1822,
fue un prés ta mo for zo so de 2.8 mi llo nes de pe sos. Este prés ta mo, sin
em bar go, to ma ría tiem po en reu nir se, es to es, en ca so de que lle ga ra a
reu nir se”.115
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114 Ci ta do por Ca rri llo Prie to, Igna cio, op. cit., p. 158.
115 Ci ta do por Anna, Ti mothy E., op. cit., p. 145. 
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Una de las pro me sas que Itur bi de no po día pa sar por al to era, de
acuer do con los Tra ta dos de Cór do ba, la pro mul ga ción de una Cons ti tu -
ción; ca be men cio nar que en Mé xi co re gía en ton ces la Cons ti tu ción de
Cá diz. Así, la jun ta que el em pe ra dor pre ten dió que fue se su cesora del
con gre so di suel to ela bo ró el Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe -
rio Me xi ca no, el cual fue im pug na do des de el mo men to de su con cep -
ción, ya que sus ti tuía el po der del pue blo: “...se ría un de li rio pre ten der
que la Jun ta, que só lo era un si mu la cro de re pre sen ta ción na cio nal, tu -
vie se de re chos pa ra dar una ley cons ti tu ti va a un pue blo que ha bía fun -
da do su in de pen den cia so bre las ba ses de so be ra nía po pu lar y go bier no
re pre sen ta ti vo”.116

De en tre los cien ar tícu los de di cho re gla men to ca be des ta car el 1o.,
que des co no ce a la Cons ti tu ción de Cá diz; el 3o., que con ser va la in to -
le ran cia de cul tos;117 el 4o., que men cio na la pro tec ción de fue ros,118 y
el 5o., re fe ren te a la so be ra nía de la na ción, aun que aquí ca be ano tar
que no se le da ba el mis mo sig ni fi ca do que le ha bían con fe ri do los di -
pu ta dos del ex tin to con gre so.119 El re gla men to alu de tam bién a la li ber -
tad in di vi dual y al de re cho a la pro pie dad,120 y es ti pu la la li ber tad de
im pren ta, pe ro con mu chas li mi tan tes, co mo pue de no tar se en el ar tícu -
lo co rres pon dien te: 

Artícu lo 17o. Na da más con for me a los de re chos del hom bre, que la li ber -
tad de pen sar y ma ni fes tar sus ideas: por tan to, así co mo se de be ha cer un
ra cio nal sa cri fi cio de es ta fa cul tad, no ata can do di rec ta ni in di rec ta men te,
ni ha cien do, sin pre via cen su ra, uso de la plu ma en ma te rias de re li gión y
dis ci pli na ecle siás ti ca, mo nar quía mo de ra da, per so na del Empe ra dor, in -
de pen den cia y unión 121
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116 Pa la bras de Lo ren zo de Za va la, ci ta das por Ca rri llo Prie to, op. cit., p. 161.
117 “Art. 3o. La na ción me xi ca na, y to dos los in di vi duos que la for man y for ma ran en lo 

su ce si vo pro fe san la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, con ex clu sión de to da otra...”.
Te na Ra mí rez, op. cit., p. 126.

118 “Art. 4o. El cle ro se cu lar y re gu lar se rá con ser va do en to dos sus fue ros y pree mi -
nen cias, con for me al ar tícu lo 14º del Plan de Igua la”, idem.

119 “Art. 5o. La na ción me xi ca na es li bre, in de pen dien te y so be ra na”, idem.
120 “Artícu lo 11o. La li ber tad per so nal es igual men te res pe ta da. Na die pue de ser pre so 

ni arres ta do, si no con for me a lo es ta ble ci do por la ley an te rior”, y “Artícu lo 12o. La pro -
pie dad es in vio la ble, la se gu ri dad co mo re sul ta do de és ta y de li ber tad”, ibi dem, p. 127.

121 Idem.
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Pro pues tas co mo la an te rior se ma ni fes ta ron no só lo en los de ba tes,
si no tam bién en va rios de cre tos, co mo el pro mul ga do el 19 de sep tiem -
bre de 1822, el cual re fren da lo es ti pu la do en el ar tícu lo 12o. del Plan
de Igua la (re fe ren te a la igual dad ju rí di ca pa ra po der ob te ner em pleo),
en los si guien tes tér mi nos: “1. Que en to do re gis tro y do cu men to pú bli -
co o pri va do, al asen tar los nom bres de los ciu da da nos de es te Impe rio,
se omi te cla si fi car por su ori gen”.122

Al can ce lar la cos tum bre ju rí di ca de de sig nar a una per so na con ba se 
en su ori gen ra cial se eli mi na ba la ti pi fi ca ción en cas tas, y con ello se
otor ga ba al hom bre una igual dad fun da da en el prin ci pio de ciu da da nía, 
lo que cons ti tuía un im por tan te avance en la construcción del país.

El ha ber pa sa do por en ci ma del lla ma do pac to ori gi na rio, más los
pro ble mas he re da dos de los años de gue rra, hi cie ron que el im pe rio de
Itur bi de pa de cie ra mu chos in for tu nios. El 6 de di ciem bre de 1822, en la 
ha cien da de Ca sa Ma ta del es ta do de Ve ra cruz, co men zó el fin del im -
pe rio: el jo ven y am bi cio so bri ga dier Anto nio Ló pez de San ta Anna se
re be ló en con tra de Agus tín I, con el ar gu men to de de fen der la so be ra -
nía, tal y como lo habían hecho los criollos catorce años antes.

El mo vi mien to san ta nis ta pos tu la ba la de fen sa de la so be ra nía pa ra
jus ti fi car el le van ta mien to ar ma do, par tien do del su pues to de que la na -
ción: “Artícu lo 3o. Es so be ra na de sí mis ma, y el ejer ci cio de la so be ra -
nía re si de úni ca men te en su re pre sen ta ción na cio nal que es el So be ra no
Con gre so Me ji ca no. Artícu lo 5o. Co mo in de pen dien te y so be ra na y li -
bre, y en un es ta do na tu ral, tie ne ple na fa cul tad pa ra cons ti tuir se con -
for me le pa rez ca que más con vie ne a su fe li ci dad, por me dio del So be -
ra no Con gre so Cons ti tu yen te”.123

En esen cia, el plan fue una reac ción an te la di so lu ción del con gre so
or de na da por Itur bi de, pues al no ha ber con gre so no ha bía re pre sen ta -
ción na cio nal y, por lo tan to, no exis tía la li ber tad. Éste fue uno de los
ar gu men tos más po de ro sos que se uti li za ron en con tra del em pe ra dor:

Artícu lo 13o. Con la di so lu ción del Con gre so se ha lla la Na ción en una tal
or fan dad y sin una pri me ra au to ri dad le gí ti ma men te cons ti tui da, por que la
que de he cho se ha lla al fren te, tie ne los sub stan cia les vi cios de in va li da -
ción, anun cia dos en los an te rio res ar tícu los, que la vuel ven del to do nu la, y 
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122 Artícu lo 12o. del Plan de Igua la, en Pla nes..., cit., p. 135.
123 “Plan de Ve ra cruz del 6 de di ciem bre de 1822”, en ibi dem, p. 139.
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sin más le yes que la am bi ción, el ca pri cho y las pa sio nes; en con se cuen cia, 
nos ha lla mos en una per fec ta anar quía.124

Po co des pués, en el Acta de Ca sa Ma ta se re fren dó la im por tan cia
del con gre so, aler tan do tam bién so bre los pe li gros que ame na za ban a la 
pa tria, “por la fal ta de re pre sen ta ción na cio nal, úni co ba luar te que sos -
tie ne la li ber tad ci vil”.125 

El plan o Acta de Ca sa Ma ta con tie ne en to tal on ce ar tícu los, en tre
los que so bre sa len los si guien tes:

Artícu lo lo. Sien do in con clu so que la so be ra nía re si de esen cial men te en la
Na ción, se ins ta la rá el Con gre so a la ma yor bre ve dad po si ble.
    Artícu lo 2o. La con vo ca to ria pa ra las nue vas Cor tes se ha rá ba jo las ba -
ses pres cri tas pa ra las pri me ras.
    Artícu lo 3o. Res pec to a que en tre los se ño res di pu ta dos que for ma ron el 
ex tin gui do con gre so, hu bo al gu nos que por sus ideas li be ra les y fir me za
de ca rác ter, se hi cie ron acree do res al apre cia ble pú bli co, al pa so que otros
no co rres pon die ron de bi da men te a la con fian za que en ellos se de po si tó,
ten drán las pro vin cias la li bre fa cul tad de ree le gir a los pri me ros, y sus ti -
tuir a los se gun dos, con su je tos más idó neos pa ra el de sem pe ño de sus ar -

duas obli ga cio nes.126

El em pe ra dor tra tó inú til men te de so fo car la re vuel ta. Sin em bar go,
la pre ca ria si tua ción eco nó mi ca del país, el fuer te des con ten to so cial,
las pre sio nes por par te de los fe de ra lis tas, et cé te ra, hi cie ron fra ca sar sus 
in ten tos. De ses pe ra do, bus có di ver sas so lu cio nes a los pro ble mas que
ago bia ban al im pe rio, co mo la de res ti tuir el an ti guo con gre so que él
mis mo ha bía di suel to el 31 de oc tu bre de 1822.127 En for ma con ci lia do -
ra, pe ro de ma sia do tar de, pu so en li ber tad a los an ti guos di pu ta dos del
ex tin to con gre so, y el 4 de mar zo de 1823 ex pi dió un de cre to pa ra res -
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124 Ibi dem, p. 140.
125 “Plan o Acta de Ca sa Ma ta de 1o. de fe bre ro de 1823”, en ibi dem, p. 143.
126 Ibi dem, pp. 143 y 144.
127 Pe rio dos de vi gen cia de los or ga nis mos le gis la ti vos crea dos con ba se en el Plan de 

Igua la y los Tra ta dos de Cór do ba:
CUER POS LE GIS LA TI VOS                 DU RA CIÓN

So be ra na Jun ta Pro vi sio nal                 28 de sep tiem bre de 1821 a 24 de fe bre ro de 1822 
So be ra no Con gre so Cons ti tu yen te 24 de fe bre ro de 1822 a 31 de oc tu bre de 1822 
Jun ta Na cio nal Insti tu yen te del Impe rio 13 de no viem bre de 1822 a 6 de mar zo de 1823
So be ra no Con gre so (reins ta la do) 29 de mar zo de 1823 a 30 de oc tu bre de 1823
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ta ble cer lo: “...y así co mo pa ra la re for ma del Con gre so obró per sua di do 
[el em pe ra dor] de que tal era la vo lun tad ge ne ral con for me a los da tos
ine quí vo cos que al efec to te nía, así aho ra se per sua de tam bién que la
vo lun tad de la Na ción es que el Con gre so se res ta blez ca”.128

To da vía con la des con fian za en sus ros tros y con una asis ten cia que
no al can za ba el quó rum, pues es ca sa men te es ta ba la mi tad de sus in te -
gran tes, los an ti guos di pu ta dos se en fren ta ron a nue vos pro ble mas.129

Uno de és tos fue el de su ca rác ter: el con gre so ha bía si do con vo ca do
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128 “De cre to de S. M. pa ra el res ta ble ci mien to del an ti guo con gre so, el 4 de mar zo de
1823”, en ibi dem, p. 145.

129 A con ti nua ción se da rá una lis ta de los di pu ta dos que acu die ron al lla ma do del vi -
ce pre si den te del Con gre so, Jo sé M. Be ce rra, el 7 de mar zo de 1823:

   Diputación                 Diputados
Mé xi co                     Ra yas, Jo sé Ma ria no Aran da, Go ros tie ta, Inclán

          Pue bla                     Álva rez, Puig
          Ve ra cruz                     Be ce rra, Jo sé Joa quín He rre ra
          Yu ca tán                     Za va la, Peón
          Oa xa ca                     Sán chez del Vi llar, La bay ru, Mo ra les
          Gua na jua to                     Mier y Vi lla gó mez, Ura ga, Ala mán
          Va lla do lid                     Ca mi lo Ca ma cho, Abar ca, Agui lar
          San Luis Po to sí     Mar tí nez de los Ríos, Pas cual Ze rra tón Aran da
          Za ca te cas                     Agus tín Iriar te, Bo ca ne gra
          Tlax ca la                     Gu ri di y Alco cer
          Nue vo Rei no de León     Ariz pe
          Nue vo San tan der     Gu tíé rrez de La ra
          Coahui la                     Elo zúa
          Te jas                     Gar za
          Alta Ca li for nia     Mar tí nez de Vea
          Ba ja Ca li for nia     Ortiz de la To rre
          Du ran go                     Po rras, Cas ta ños, Ca ba lle ro, Ma ria no He rre ra
          So no ra y                     Ries go, Anto nio Iriar te, Si món Gon zá lez Esca lan te,
                                                   Car los Espi no sa, Ji mé nez de
          Si na loa                     Bay le, Avi lés 
          Nue vo Mé xi co     Pé rez Se rra no
          Gua te ma la                     Isi dro Mon tú far, Bel tra ne na
          Chia pas                     Fer nán dez de Cór do ba, Ce lis
          Ni ca ra gua                     Qui ño nes, Ló pez Pla ta
          Hon du ras                     Gu tié rrez de Itur bi de, Ru bí

    FUENTE: Ló pez Be tan court, Raúl E., Car los Ma. Bus ta man te, le gis la dor (1822-1824),
Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1991, p. 127. En to tal fue ron 55
di pu ta dos. Co mo da to cu rio so se ña la re mos que Car los Ma. Bus ta man te no asis tió, ma ni -
fes tan do su dig ni dad se ne gó a sa lir de pri sión.
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por la Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va, la cual se iden ti fi ca ba con Itur bi -
de, y aun que ori gi na ria men te te nía el ca rác ter de cons ti tu yen te, se ob je -
ta ba el pro ce di mien to me dian te el cual ha bía si do elec to. El Con gre so
asu mió que era cons ti tu yen te por la con vo ca to ria del 17 de no viem bre
de 1821, pe ro se de cla ró “con vo can te el 21 de ma yo de 1823”, y es tu vo 
en fun cio nes has ta el 30 de oc tu bre de 1823.130 En el decreto que
normaba la transición entre ambos congresos se establecieron estas de -
ter mi na cio nes: “Artícu lo 3o. Que im pri ma y cir cu le in me dia ta men te el
pro yec to de ba ses de re pú bli ca fe de ra ti va de que es ta ba en car ga da una
co mi sión en su se no. Artícu lo 4o. Que el Po der Eje cu ti vo en uso de las
fa cul ta des que le con ce de la Cons ti tu ción que ac tual men te nos ri ge, to -
me las me di das y pro vi den cias que le dic te su ce lo y pru den cia pa ra
res ta ble cer la tran qui li dad pú bli ca”.131

La la bor del con gre so es tá re gis tra da en las cró ni cas que apa re cie ron
en los pe rió di cos Águi la Me xi ca na y El Sol; en sus pá gi nas que da ron
con sig na das las dis cu sio nes, los re tos y las nue vas pro pues tas pa ra tra -
tar de or ga ni zar a la in ci pien te na ción, que se en fren ta ba a múl ti ples
con flic tos. En es tas con di cio nes, el res pe to a los “de re chos del hom bre” 
era te ma de dis cu sión obli ga do.

Cuan do se efec tuó el de ba te acer ca de las con vo ca to rias del nue vo
con gre so se sus ci ta ron va rios en fren ta mien tos y se pre sen ta ron nue vas
pro pues tas. En ge ne ral, se ha bla ba de se guir el mo de lo es pa ñol o el de
la re pú bli ca. En el pri mer ca so se en con tra ban los di pu ta dos Ma rín y
Bo ca ne gra; por su par te, el di pu ta do Pris ci lia no Sán chez su gi rió que se
dis cu tie sen los ar tícu los de la le gis la ción es pa ño la pa ra po der adap tar la
a las ne ce si da des me xi ca nas: “co mo por ejem plo, el que de cla ra el de -
re cho de los ciu da da nos a vo tar sin asig nar la edad, lo que sus ci ta ba
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130 Re sul ta ron 71 vo tos por la afir ma ti va y 33 por la ne ga ti va. Que dó apro ba do el ar tícu lo y 
a pe ti ción de va rios di pu ta dos la se sión só lo se le vantó has ta con cluir su re so lu ción de fi ni ti va.
His to ria par la men ta ria me xi ca na. Se sio nes se cre tas, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Le gis la ti vas, 1982, p. 20. Este li bro, jun to a los to mos re fe ren tes al Con gre so de 1823-1824, 
es tá cons ti tui do por una se rie de cró ni cas pe rio dís ti cas de las se sio nes que fue ron pu bli ca -
das en dos dia rios de la épo ca: El Águi la Me xi ca na y El Sol. Los va cíos que tie nen las cró -
ni cas fue ron cu bier tos con la con sul ta de otros tex tos, en tre ellos la His to ria par la men ta ria
de los Con gre sos me xi ca nos de Juan A. Ma teos, His to ria par la men ta ria de los con gre sos 
me xi ca nos. Se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos de los con gre sos (fac sí mil), Mé xi co,
Fon do pa ra la His to ria de las Ideas Re vo lu cio na rias en Mé xi co, 1977.

131 Estos ar tícu los fue ron apro ba dos en la se sión del 22 de ma yo de 1823, pe ro des de
va rias se sio nes an te rio res eran el te ma obli ga do de po lé mi ca y dis cu sión. Ibi dem, p. 28.
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mu chas dispu tas en las jun tas elec to ra les, co mo tam bién pa ra ser apli -
ca ble a nues tras cir cuns tan cias va rias re glas que no es tán pre ve ni das en
aque lla cons ti tu ción”.132

Otro pun to que pro vo có con tro ver sia fue el de la or ga ni za ción del
Poder Le gis la ti vo, so bre to do por que la per ti nen cia del bi ca me ris mo
se aso cia ba al sis te ma fe de ral, co mo lo ex pre só fray Ser van do Te re sa
de Mier: “Con si de ran do que las pro vin cias de sean y exi gen la di vi -
sión de la re pre sen ta ción na cio nal en dos cá ma ras, pa ra que en la se -
gun da, com pues ta por la ba se del nú me ro de pro vin cias, se neu tra li ce
y equi li bre la pre pon de ran cia que al gu nas pro vin cias tan po pu lo sas co -
mo la de Mé xi co, han de ob te ner en una so la cá ma ra com pues ta por la
ba se de la po bla ción”.133

En cum pli mien to del ar tícu lo 4o. del de cre to arri ba men cio na do se
pro mul gó el lla ma do Plan de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Na ción Me -
xi ca na –ela bo ra do por Jo sé del Va lle, Juan de Dios Ma yor ga, el doc tor
Mier, Jo sé Ma ria no Ma rín, Lo ren zo de Za va la, Jo sé Ma ría Xi mé nez,
Jo sé Ma ría de Bo ca ne gra y Fran cis co Ma ría de Lom bar do–, en cu yo
tex to se es pe ci fi ca ban co mo un pun to cen tral los de re chos y obli ga cio -
nes de los ciu da da nos. Entre los pri me ros están:

lo. El de li ber tad, que es el de pen sar, ha blar, es cri bir, im pri mir y ha cer to -
do aque llo que no ofen da los de re chos de otro.
  2o. El de igual dad, que es el de ser re gi dos por una mis ma ley sin otras
dis tin cio nes que las es ta ble ci das por ella mis ma.
  3o. El de pro pie dad, que es del con su mir, do nar, ven der, con ser var o ex -
por tar lo que sea su yo, sin más li mi ta cio nes que las que de sig ne la ley.
  4o. El de no ha ber por ley si no aque lla que fue se acor da da por el con gre -

so de sus re pre sen tan tes.134

El equi li brio que se bus ca ba en tre de re chos y de be res se en cuen tra
en el ar tícu lo re fe ren te a los de be res del ciu da da no. Éstos son:
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132 Ibi dem, p. 86.
133 Ibi dem, p. 87. Ca be no tar que es ta adi ción fue re cha za da. Tam bién ha bía opi nio -

nes ne ga ti vas, co mo la del di pu ta do Co va rru bias: “...que es ta ba per sua di do que ni el mé -
to do de elec cio nes de la cons ti tu ción es pa ño la, ni la ac tual con vo ca to ria po dían re me diar
ya los ma les que ame na za ban la Na ción”.

134 His to ria par la men ta ria...,  cit., p. 148.
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lo. Pro fe sar la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na, co mo úni ca del Esta do.
2o. Res pe tar a las au to ri da des le gí ti ma men te es ta ble ci das. 
3o. No ofen der a sus se me jan tes. 
4o. Coo pe rar al bien ge ne ral de la na ción.135 

A di fe ren cia del pri me ro, que es en sí la pro tec ción a la in to le ran cia
re li gio sa, los otros de be res tie nen más ca rác ter mo ral que ju rí di co, lo
que po dría ex pli car se por la ne ce si dad de crear un país que re que ría or -
ga ni zar se pa ra el bien co mún.

En cuan to a la for ma de go bier no, se pro po nía que: “La so be ra nía de
la na ción úni ca, e im pres crip ti ble, pue de ejer cer sus de re chos de di -
verso mo do, y de es ta di ver si dad re sul tan las di fe ren tes for mas de go bier -
no. El de la Na ción Me xi ca na es una re pú bli ca re pre sen ta ti va y fe de ral”.136

El con gre so tu vo a su car go so lu cio nar va rios pro ble mas que aque ja -
ban al país. Y aun que en teo ría se de bía ha ber ce ñi do úni ca men te a los
asun tos de ha cien da, ejér ci to y ad mi nis tra ción de jus ti cia, en la prác ti ca 
abor dó en sus se sio nes pro ble mas de to do ti po. Así, se dis cu tió acer ca
del tra to que se de bía dar a los ex tran je ros; a es te res pec to se pre sen -
taron dos pos tu ras; por una par te se ma ni fes ta ba cier to re ce lo, pues no
era sen ci llo ol vi dar los tres cien tos años de do mi nio es pa ñol; y por la
otra, ha bía un am plio sec tor de la po bla ción que no po día re pu diar los
por que te nía con ellos víncu los di ver sos, lo cual que dó de mos tra do en
los va rios ca sos en que se les dio car ta de na tu ra li za ción, es pe cial men te a 
los ciu da da nos de ori gen in glés. Esta me di da se to mó co mo una mues tra
de hos pi ta li dad e igual dad en tre los hom bres. Al re ci bir su car ta de na tu -
ra li za ción, los ex tran je ros ad qui rían los mis mos de re chos que to do me xi -
ca no. Di cho do cu men to se for mu la ba en los si guien tes tér mi nos:

...he mos te ni do a bien pro po ner lo al So be ra no Con gre so quien por de cre to 
de [el día, mes y año] se ha ser vi do con ce der al ex pre sa do N. car ta de na -
tu ra le za pa ra que ha bi do y re pu ta do por me xi ca no en to da la na ción, y go -
ce en ella los fue ros y de re chos que co mo tal le co rres pon den con for me a
la Cons ti tu ción has ta aho ra adop ta da y de más le yes vi gen tes, su je tán do se
a las car gas y obli ga cio nes que aqué lla y és ta pres cri ben a los me xi ca nos,
y es pe cial men te a cuan to se dis pon ga en la Cons ti tu ción pe cu liar de la na -
ción.137
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135 Idem.
136 Ibi dem, p. 152.
137 Ibi dem, p. 13.
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Sin em bar go, la si tua ción eco nó mi ca del país era una som bra que
opa ca ba la fe li ci dad que pro du jo la in de pen den cia. Des de las pri me ras
se sio nes se hi zo hin ca pié en el es ta do de te rri ble pre ca rie dad en que se
en con tra ban no só lo los di pu ta dos, si no to da la na ción: “El Sr. So lór za -
no pi dió se to ma sen en con si de ra ción a las es ca se ces que pa de cían al -
gu nos Sres. Di pu ta dos y que se dic ta se al gu na pro vi den cia pa ra que les
sa tis fi cie sen con pun tua li dad sus die tas”.138

Co mo da to cu rio so, se ña la re mos que en las se sio nes del con gre so de
1823 se dis cu tió un dic ta men me dian te cual se obli ga ba a los ciu da da -
nos a acep tar los car gos de di pu ta dos o se na do res, pues és tos eran
rehui dos por que no re ci bían su pa ga en for ma pe rió di ca, y las más de
las ve ces no la lle ga ban a ver.139

Co mo par te de sus fun cio nes ad mi nis tra ti vas, el con gre so tra tó de re -
gu lar los em pleos, y pa ra ello de cre tó el pa go a los bu ró cra tas, que se
en con tra ban sin co brar su suel do des de ha cía va rios me ses.140

Co mo era na tu ral, en las de li be ra cio nes se tra jo a cuen to el asun to de 
la li ber tad de im pren ta, de re cho que per mi tía la li bre ex pre sión de las
opi nio nes y las crí ti cas. Pron to se plan teó la po si ción de que sin re nun -
ciar a él, era pre ci so re gla men tar lo, ya que se ha bía caí do en ata ques
“con tra la mo ral” y con tra el de sem pe ño de va rios di pu ta dos. El
diputado Marín señaló al respecto:

No es de la li ber tad de im pren ta que los im pre sos se ofrez can a gri tos a los 
com pra do res; y pues ese me dio es el ca mi no por don de los ene mi gos del
or den pro cu ran im pu ne men te sub ver tir le e in du cir a los que no leen el des -
cré di to y fal ta de res pe to de las au to ri da des, pi do se de je al ar bi trio del
Go bier no prohi bir có mo, y cuan do lo ten ga a bien, que no se gri ten los tí -
tu los de los im pre sos, si no que se ven dan en las im pren tas, en las ala ce nas
y a la ma no... y que la co mi sión de im pren ta des pa che ma ña na so bre es to,
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138 Ibi dem, p. 139.
139 El dic ta men de cía lo si guien te: “1. Nin gún ciu da da no po drá ex cu sar se de ser vir el en -

car go de di pu ta do o se na dor, si no en el ca so de ab so lu ta im po si bi li dad”, ibi dem, p. 332.
140 El ar tícu lo ter ce ro es ta ble cía “que igual men te pue da con ce der las ju bi la cio nes que

ten ga por ne ce sa rias, con el me nor per jui cio del Era rio”. Esta dis po si ción pro vo có va rias
opi nio nes, en tre ellas la de que el go bier no po día ju bi lar a per so nas que no lo ne ce si ta -
ban. Se pro po nía que se es ta ble cie ran le yes se cun da rias que re gla men ta ran las ju bi la cio -
nes. Fray Ser van do se opu so a lo an te rior, por que se ña ló acer ta da men te que “la ur gen cia
del ne go cio no per mi tía mo ra to rias, co mo las que se se gui rían si es pe ra ba un re gla men to
pa ra ju bi la cio nes; que por otra par te era ne ce sa rio de jar al Go bier no la fa cul tad de se pa -
rar a cier tas per so nas que no son de su con fian za por es te ar bi trio”, ibi dem, pp. 43 y 44.
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so bre la im pu ni dad o nin gu na res pon sa bi li dad de ju ra dos, y cuan to me re ce 
de re for ma el abu so de li ber tad de im pren ta.141

El re sul ta do de es ta in ter ven ción fue la pro pues ta de un re gla men to
so bre la li ber tad de im pren ta. En es te pun to, las ini cia ti vas de don Car -
los Ma ría de Bus ta man te fue ron sig ni fi ca ti vas, y la li ber tad de im pren ta 
que dó vi gen te con la ley que fre na ba los tí tu los alar mis tas.

La par ti ci pa ción de va rios di pu ta dos mos tra ba el in te rés que ha bía
so bre el te ma. Den tro del mis mo tex to de la His to ria par la men ta ria se
re co ge una no ta que ahon da en la li ber tad de im pren ta y en los abu sos
que se co me tían en su nom bre; da to in te re san te, ya que es te de re cho, y
ob via men te el de ex pre sión, siem pre han si do pro te gi dos, aun que tam -
bién se ha bus ca do li mi tar los, ya sea en nom bre de la se gu ri dad pú bli -
ca, de la moral o de la conservación del respeto entre la comunidad.

Por otra par te, la pro tec ción de es te de re cho era su ma men te ne ce sa -
ria an te el ata que y la cen su ra ejer ci da por el go bier no im pe rial, que ha -
bía so juz ga do y ma nia ta do a los escritores.

Con es tos an te ce den tes se reu nió el nue vo con gre so cons ti tu yen te a
fin de ela bo rar la car ta mag na que Mé xi co ne ce si ta ba.142 La com ple ji -
dad de los asun tos que tra ta ban y los pro ble mas co ti dia nos obli ga ron a
los di pu ta dos a for mu lar an tes una Acta Cons ti tu ti va,143 obra de Ra mos
Ariz pe, y que en esen cia abor dó los mis mos pro ble mas teó ri cos de un
con gre so que sen tía la ne ce si dad de au to le gi ti mar se y, a la vez, dar le
una ba se ju rí di ca fir me al nue vo país cu ya le gis la ción es ta ba crean do.
En su ar tícu lo 4o. se re fie re a la re li gión ca tó li ca co mo la úni ca vi gen te
en el país: “Artícu lo 4o. La re li gión de la na ción me xi ca na es y se rá
per pe tua men te la ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na. La na ción la pro te ge por
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141 Ibi dem, p. 56.
142 La opi nión que ex pre só sie te me ses des pués el di pu ta do Val dés en la se sión or di -

na ria del 21 de ma yo de 1823 ma ni fies ta el sen tir de mu chos di pu ta dos: “ex tra ño el can -
dor de al gu nos que se ad mi ran de ver reu ni dos los lla ma dos itur bi dis tas con los di pu ta dos 
más li be ra les. Pe ro es cons tan te que la ge ne ra li dad de la na ción y es te mis mo Con gre so
era de opi nión mo nár qui ca. Si al gu nos di pu ta dos en sus con cien cias pen sa ban por re pú -
bli ca, nun ca lo ma ni fes ta ban, pe ro su ce dió la re vo lu ción y to dos han po di do ex pre sar li -
bre men te sus ideas”. His to ria par la men ta ria..., cit., t. I, p. 26.

143 Entre es tas di fi cul ta des po de mos se ña lar los con flic tos in ter nos que se da ban en tre
los mis mos es ta dos. Véa se la se sión de di ciem bre de 1823. Di cha Acta cons ti tu ti va fue
fir ma da el 31 de ene ro de 1824. Entre los di pu ta dos que des ta ca ron es tán Car los Ma. de
Bus ta man te, Lu cia no Cas to re na y Ma nuel Cres cen cio Re jón.
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le yes sa bias y jus tas, y prohí be el ejer ci cio de cual quie ra otra”.144 Na die 
ob je tó su apro ba ción, aun que es ta ble cía una obli ga to rie dad y ex cluía
otros cultos.

De he cho, el prin ci pal ob je ti vo del Acta Cons ti tu ti va era ga ran ti zar
el sis te ma fe de ral. Por ello, el ar tícu lo 5o., que se re fe ría a la adop ción
de la for ma de go bier no a tra vés de la fe de ra ción, des per tó am plias dis -
cu sio nes, al gra do que no se pu do vo tar en for ma con jun ta y tu vo que
se pa rar se; lue go ca da apar ta do se apro bó en lo par ti cu lar, con las si -
guien tes vo ta cio nes:

a) Que el go bier no sea re pú bli ca po pu lar, se apro bó por una ni mi dad. 
b) Que sea re pre sen ta ti va, 79 vo tos a fa vor, dos en con tra (Alco cer

y Ma nuel Ambro sio Mar tí nez Ve la).
c) En cuan to a la de no mi na ción de “fe de ral” se apro bó por 72 vo tos

con tra 10 ad ver sos, en tre los que es tu vo el de Bus ta man te.145

Fi nal men te, el ar tícu lo que dó de la si guien te ma ne ra: “Artícu lo 5o.
La na ción adop ta pa ra su go bier no la for ma de re pú bli ca re pre sen ta ti va
po pu lar fe de ral”.146

Res pec to de la so be ra nía, hu bo va rias in ter pre ta cio nes del con cep -
to; por ejem plo, Gu ri di y Alco cer “...in sis tió en que de bía asen tar se
que la so be ra nía re si de ra di cal men te en la Na ción, pa ra ex pli car no
só lo que la so be ra nía es ina je na ble e im pres crip ti ble, si no que el mo -
do con que se ha lla en la Na ción, con ser van do és ta la raíz de la so be ra nía 
sin te ner su ejer ci cio”.147

Por su par te, el con de Te re no re pli có que: “...ra di cal men te u ori gi na -
ria men te quie re de cir (la so be ra nía) que en su raíz, en su ori gen, tie ne
la na ción es te de re cho, pe ro que no es de re cho in he ren te a ella y esen -
cial men te ex pre sa que ese de re cho coe xis ten te, ha coe xis ti do y coe xis -
ti rá siem pre con la na ción”.148
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144 Ori gi nal Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción. Año de 1824, ed. facs., Mé xi co, Edi -
cio nes del Ses qui cen te na rio de la Re pú bli ca Fe de ral, Cen te na rio de la res tau ra ción del
Se na do, 1974, p. 13.

145 Ló pez Be tan court, op. cit., p. 191.
146 Acta Cons ti tu ti va..., op. cit., p. 13.
147 Ca rri llo Prie to, op. cit., p. 170. Véa se tam bién Ma cu ne, Char les W., Jr., El Esta do

de Mé xi co y la Fe de ra ción me xi ca na, Mé xi co, FCE, 1975, p. 276. 
148 Ibi dem, p. 171. Por fin el ar tícu lo que dó re dac ta do de la si guien te ma ne ra: “Artícu -

lo 3o. La so be ra nía re si de ra di cal y esen cial men te en la Na ción y por lo mis mo per te ne ce 
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Va rios di pu ta dos se opu sie ron a la pro mul ga ción de es te ar tícu lo, en -
tre ellos Bus ta man te; aun que ter mi nó por apro bar se en for ma no mi nal,
con 27 vo tos en con tra.

Los de más tí tu los de es ta ac ta se re fie ren a la di vi sión de po de res y a
las fun cio nes del Po der Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, y del go bier -
no par ti cu lar de los es ta dos. El pro pó si to general de los diputados era:

En efec to, crear un Go bier no fir me y li be ral sin que sea pe li gro so; ha cer 
to mar al pue blo me xi ca no el ran go que le co rres pon de en tre las na cio -
nes ci vi li za das, y ejer cer la in fluen cia que de ben dar le su si tua ción, su
nom bre y sus ri que zas. Ha cer rei nar la igual dad an te la ley, la li ber tad
sin de sor den, la paz sin opre sión, la justicia sin ri gor, la cle men cia sin
de bi li dad; de mar car sus lí mi tes a las au to ri da des su pre mas de la na ción;
com bi nar és tas de mo do que su unión pro duz ca siem pre el bien y ha ga
im po si ble el mal.149

El ac ta era un re su men an ti ci pa do de los pos tu la dos li be ra les que
per mea ron el si glo XIX, pues pro po nía un Po der Le gis la ti vo fuer te, con 
re pre sen tan tes del pue blo, fun da men ta do en la li ber tad, y an te to do bus -
can do el bien co mún sin afec tar a la so cie dad; en su ar tícu lo 30 des ta ca -
ba que “La na ción es tá obli ga da a pro te ger por le yes sa bias y justas los
derechos del hombre y del ciudadano”.

En las de más en ti da des del país tam bién se re fle ja ban es tas in quie tu -
des; por ejem plo, hay un in te re san te Pro yec to de con tra to de Aso cia -
ción pa ra la Re pú bli ca de los Esta dos Uni dos del Anáhuac for mu la do
por un ciu da da no de Ja lis co en 1823 y so me ti do a los es ta dos, do -
cumen to que de mues tra que el res pe to a los de re chos del hom bre era
una preo cu pa ción cons tan te. El tí tu lo I, ca pí tu lo II, de es te pro yec to
cen tra en sie te ar tícu los el con cep to de so be ra nía, la di vi sión en tres
po de res, la im por tan cia del con gre so co mo re pre sen tan te le gal de di cha
so be ra nía y la or ga ni za ción del Po der Ejecutivo:
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ex clu si va men te a és ta el de re cho de adop tar y es ta ble cer la for ma de go bier no y de más
le yes fun da men ta les que le pa rez can más con ve nien tes pa ra su con ser va ción y ma yor
pros pe ri dad mo di fi cán do las o va rián do las, se gún crea con ve nir le más”. Así tam bién, es te 
ar tícu lo se re la cio na con el 2o., el cual di ce que: “La na ción me xi ca na es li bre e in de pen -
dien te pa ra siem pre de Espa ña y de cual quier otra po ten cia, y no es ni pue de ser pa tri mo -
nio de nin gu na fa mi lia ni per so na”. Te na Ra mí rez, op. cit., p. 154.

149  Ibi dem, p. 162.
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Artícu lo 5o. La so be ra nía, o la su pre ma au to ri dad de re gir a una aso cia -
ción, re si de na tu ral men te en los mis mos aso cia dos, así co mo la fa cul tad de 
arre glar las con di cio nes de una com pa ñía de co mer cio re si de en los mis -
mos ne go cian tes reu ni dos pa ra for mar la.
   Artícu lo 6o. Esta su pre ma au to ri dad abra za tres po de res dis tin tos, el de
for mar las le yes por las cua les se ha de re gir la aso cia ción, el de man dar
eje cu tar es tas le yes pun tual men te, y el de apli car las a los ca sos en que aso -
ma ren de sa ve nen cias en tre los in di vi duos de la mis ma aso cia ción.
   Artícu lo 12o. En la ca pi tal cen tral de la Re pú bli ca ha brá un con gre so na -
cio nal com pues to de tan tos re pre sen tan tes cuan tos fue ren los Esta dos li -

bres o pro vin cias del te rri to rio re pu bli ca no.150

Tam bién con tie ne una pro pues ta re la cio na da con el de re cho a la edu -
ca ción. En el tí tu lo IV, ca pí tu lo II, lla ma do “De las es cue las de pri me -
ra, se gun da y ter ce ra edu ca ción”, se ña la la obli ga to rie dad de la edu ca -
ción, el es ta ble ci mien to de “es cue las se cun da rias” y la reor ga ni za ción
de la uni ver si dad:

Artícu lo l0lo. To do me xi ca no al lle gar a la edad de sie te años, se rá for zo -
sa men te edu ca do a ex pen sas de la pa tria. Pa ra el efec to, ha brá en to das las
po bla cio nes de la Re pú bli ca, es cue las de pri me ra edu ca ción, en que los ni -
ños apren de rán a leer, es cri bir, con tar, di bu jar, el ca te cis mo de la doc tri na
cris tia na y el de la po lí ti ca en que bre ve y su cin ta men te es ta rán de ta lla das
las obli ga cio nes y de re chos del ciu da da no, a fin de que ni se de jen qui tar
los que a ca da uno les dio la na tu ra le za ni in ten ten des po jar de ellos a los
de más.151

To dos es tos idea les se plas ma ron en el pri mer do cu men to fun da men -
tal del Mé xi co in de pen dien te: la Cons ti tu ción de 1824.

La Cons ti tu ción ini cia in vo can do dos le gi ti mi da des: la de Dios y la
de la na ción me xi ca na.152 Está in te gra da por sie te tí tu los que con tie nen
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150  “Pro yec to de con tra to de Aso cia ción pa ra la Re pú bli ca de los Esta dos Uni dos del
Anáhuac for mu la do por el ciu da da no de Ja lis co en 1823 y so me ti do a los es ta dos”, en
Pla nes...,  cit., p. 152.

151 Ibi dem, p.158.
152 Di cha in vo ca ción di ce: “En el nom bre de Dios To do po de ro so, au tor y su pre mo le -

gis la dor de la so cie dad: El Con gre so Ge ne ral cons ti tu yen te de la na ción me xi ca na, en de -
sem pe ño de los de be res que le han im pues to sus co mi ten tes pa ra fi jar su in de pen den cia
po lí ti ca, es ta ble cer y afir mar su li ber tad y pro mo ver su pros pe ri dad y glo ria, de cre ta lo
si guien te...”. Te na Ra mí rez, op. cit., p. 167. Véa se tam bién Cos te loe, Mi chael P., La Pri -
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171 ar tícu los. El pri me ro y el se gun do tra tan de los “de re chos del hom -
bre”, así co mo de la in to le ran cia re li gio sa y de la so be ra nía. El pri mer
tí tu lo, “De la na ción me xi ca na, su te rri to rio y su re li gión”, des pués de
se ña lar los lí mi tes exactos del país, establece la religión católica como
única.

Ca da ar tícu lo de la Cons ti tu ción tie ne su pro pia his to ria, así co mo
las po lé mi cas que le die ron ori gen, las ca vi la cio nes que le an te ce die ron
y las opi nio nes que lo for ja ron. En cier ta ma ne ra, un ar tícu lo cons ti tu -
cio nal es só lo el pun to que so bre sa le y ba jo el cual se en cuen tran una
se rie de hechos sociales que lo fueron conformando. 

Al tra tar de es ta ble cer una fe de ra ción, el con gre so se en fren tó a una
so cie dad acos tum bra da a la mo nar quía, a po bla cio nes en don de la pa la -
bra “fe de ra ción” era un tér mi no os cu ro y con fu so, aun que, co mo han
se ña la do al gu nos au to res, exis tía una tra di ción que lo fa vo re cía.

La bús que da del equi li brio en tre la so be ra nía es ta tal y la fe de ral se rá
in ten sa du ran te to da la pri me ra mi tad del si glo XIX. Pa ra mu chos de
los nue vos es ta dos la pa la bra “so be ra nía” era si nó ni mo de “in de pen -
den cia”; la au to de ter mi na ción, en cuan to a las cues tio nes es ta ta les, era
pa ra al gu nos sím bo lo de ale ja mien to con res pec to al po der cen tral. Esta 
dispu ta ge ne ró múl ti ples aso na das, con ti nuos le van ta mien tos y san -
grien tas gue rras civiles que, aunque cortas en duración, fueron amplias
en sus consecuencias.

Al res pec to, el ar tícu lo 40 del tí tu lo II en tra ña una idea muy in te re -
san te en cuan to a la for ma de go bier no y su le gi ti ma ción, al pos tu lar
que “La na ción me xi ca na adop ta pa ra su go bier no la for ma de re pú bli ca 
re pre sen ta ti va po pu lar fe de ral”.153 El te ma de la le gi ti mi dad fue una
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me ra Re pú bli ca Fe de ral de Mé xi co (1824-1835). Un es tu dio de los par ti dos po lí ti cos en
el Mé xi co Inde pen dien te, Mé xi co, FCE, 1996.

153 Idem. Al res pec to, pue den ver se las con si de ra cio nes de Re vuel tas Pe ral ta, Andrea,
Las trans for ma cio nes del Esta do en Mé xi co: un neo li be ra lis mo “a la me xi ca na”, Mé xi -
co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na Uni dad Xo chi mil co, 1996, p. 105. Esta au to ra
afir ma que “des de el ad ve ni mien to de la Inde pen den cia (1821), [Mé xi co] adop tó las for -
mas po lí ti cas mo der nas (Re pú bli ca, Fe de ra ción, di vi sión de po de res, su fra gio elec to ral,
etc.) sin que es to co rres pon die ra a una de man da de la so cie dad (to da vía esen cial men te
tra di cio nal) si no al de seo de las éli tes de le gi ti mar su po der de una ma ne ra mo der na”. Al
res pec to, el his to ria dor F. X. Gue rra nos di ce: “El pri mer sis te ma elec to ral pues to en vi -
gor en los paí ses his pá ni cos pue de ser des cri to co mo la ves ti men ta mo der na de un sis te -
ma tra di cio nal am plia do”. Véa se Mo der ni dad e in de pen den cia, en sa yos so bre las
re vo lu cio nes his pá ni cas, Mé xi co, Map fre/FCE, 1992.
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preo cu pa ción pre sen te a to do lo lar go del si glo XIX me xi ca no. La su -
ge ren te for mu la ción del di pu ta do Pris ci lia no Sán chez lo ex pre sa de ma -
ne ra elo cuen te: “¿El Con gre so de be se guir la vo lun tad de la Na ción, o
la Na ción de be se guir la vo lun tad del Con gre so?”.154 

Con la Cons ti tu ción de 1824 la so be ra nía ad qui rió una nue va acep -
ción, con vir tién do se en la ba se pa ra ele gir las di fe ren tes for mas de go -
bier no y pa ra es ta ble cer el nue vo pac to so cial ame ri ca no (el sue ño de
Mo re los). Esta idea ya ha bía si do for mu la da en el pri mer ar tícu lo del
Plan de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Na ción Me xi ca na, don de la so be -
ra nía se pos tu ló co mo la ba se le gal y teó ri ca de cual quier cam bio de go -
bier no: “La so be ra nía de la na ción, úni ca, ina lie na ble e im pres crip ti ble, 
pue de ejer cer sus de re chos de di ver so mo do, y de es ta di ver si dad re sul -
tan las di fe ren tes for mas de go bier no”.155

De la mis ma ma ne ra, es te plan fue un pre ce den te de la Cons ti tu ción
de 1824 en lo to can te al bi ca me ris mo pos tu la do por fray Ser van do Te -
re sa de Mier en la se sión del 11 de junio de 1823:

Con si de ran do que las pro vin cias de sean y exi gen la di vi sión de la re pre -
sen ta ción na cio nal en dos cá ma ras, pa ra que en la se gun da, com pues ta por 
la ba se del nú me ro de pro vin cias, se neu tra li ce y equi li bre la pre pon de ran -
cia de al gu nas pro vin cias tan po pu lo sas co mo la de Mé xi co, han de ob te -
ner una so la cá ma ra com pues ta por la ba se de la po bla ción.156

El bi ca me ris mo sus ci tó en el con gre so de 1823-1824 la preo cu pa ción 
acer ca de la di vi sión de po de res y pu so en el ta pe te de la dis cu sión el
ries go de que el Eje cu ti vo pu die ra in fluir en el Le gis la ti vo. Pa ra so lu -
cio nar es to se pro po nía de fi nir cla ra men te las fun cio nes de uno y otro,
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154 His to ria par la men ta ria..., cit., t. I, p. 115. Se sión or di na ria del 14 de ju nio de
1823.

155 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 148.
156 His to ria par la men ta ria..., cit., t. I, p. 87. El ar tícu lo que dó fi nal men te re dac ta do

así: “Se de po si ta el po der le gis la ti vo de la fe de ra ción en un con gre so ge ne ral. Éste se di -
vi de en dos cá ma ras, una de di pu ta dos y otra de se na do res”. Te na Ra mí rez, op. cit., p.
169. Inde pen dien te men te de los re qui si tos que se pe dían pa ra po der ser ele gi do di pu ta do
(sec ción se gun da del tí tu lo III) o se na dor (sec ción ter ce ra del mis mo tí tu lo), es cla ra la
idea de es ta ble cer un aba ni co más am plio de po si bi li da des pa ra que la cla se bur gue sa pu -
die ra as cen der al cam po de las de ci sio nes. Esta lu cha, que co men zó des de fi na les del si -
glo XVIII y cre ció con los crio llos ilus tra dos del ayun ta mien to, vio el fin de sus
as pi ra cio nes du ran te el im pe rio de Itur bi de. Aho ra que se es ta ble cía una re pú bli ca con
dos cá ma ras, las es pe ran zas de as cen der al po der eran mu cho más gran des.
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con el fin de evi tar si tua cio nes con fu sas o que se pres ta ran a una ma la
in ter pre ta ción: “El Sr. Ca ñe do di jo que la di vi sión de po de res, se gún el
sis te ma adop ta do, no per mi te en tre ellos en la ces que los mez clen y con -
fun dan, aun que sí deban es tar en re la ción y ar mo nía con for me a las
le yes”.157

En di cho con gre so las in fluen cias fran ce sas y el mo de lo de los Esta -
dos Uni dos se hi cie ron pre sen tes al abor dar la di vi sión de po de res; pe ro 
cier ta men te mu chos di pu ta dos no es ta ban de acuer do con se guir es tos
mo de los en for ma ab so lu ta, sa bían que te nían que adap tar los a las ne ce -
si da des me xi ca nas y, so bre to do, evi tar los ex ce sos a que se había
llegado en Francia. Al respecto, Cañedo decía:

Que el ale gar en fa vor del dic ta men que en las cá ma ras de Fran cia hay di -
pu ta dos que son al mis mo tiem po mi nis tros, es que rer pre sen tar una mo -
nar quía vie ja, en que hay abu sos y preo cu pa cio nes y no se han po di do co -
rre gir ni des te rrar, por mo de lo de una re pú bli ca fe de ral, mon ta da so bre los 
prin ci pios que la úl ti ma ex pe rien cia tie ne acre di ta dos de me jo res; y es
que rer que por que en otra par te se co me te un error, o un de fec to, aquí tam -
bién se co me tan au men tán do los.158

Por su par te, Bus ta man te se ña ló que: “...el Con gre so de be con ser var -
se den tro de la ór bi ta de sus atri bu cio nes sin aba lan zar se a las de los
otros po de res, no só lo por exi gir lo así el sis te ma adop ta do, si no pa ra
ejer cer con im par cia li dad la so bre vi gi lan cia que le co rres pon de. Expu -
so que las cir cuns tan cias que son el pre tex to pa ra to do, no de ben ha cer
des viar al Con gre so de la mar cha se gu ra que le es tá se ña la da en es te
pun to”.159

Por fin lle gó el mo men to más im por tan te pa ra es te con gre so cons ti -
tu yen te, el se gun do en la his to ria in de pen dien te de Mé xi co: la con clu -
sión, re vi sión y fir ma de la Cons ti tu ción, ru bri ca da por cien di pu ta dos,
quie nes no só lo que da rían ins cri tos en la ho ja fi nal de la Cons ti tu ción,
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157 His to ria par la men ta ria..., cit., t. II, p. 88.
158 Ibi dem, pp. 88 y 89.
159 Ibi dem, p. 89. La con tes ta ción que re ci bió Bus ta man te por par te del di pu ta do

Mo ra les mues tra los di fe ren tes pun tos de vis ta so bre la de li mi ta ción del po der: “...EI
sr. Mo ra les re fi rién do se a los sres. Ca ñe do y Bus ta man te, aña dió que en la ma te ria de
que se tra ta, no se pue de con si de rar al go bier no en abs trac to, por que así no se pue de de -
cir que tie ne o no tie ne pres ti gio, si no que es pre ci so con si de rar lo con re la ción a las per -
so nas que es tán a su fren te”.
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si no que se rían par te ac ti va del Mé xi co del si glo XIX. El pre si den te del 
con gre so, Lo ren zo de Za va la, fe li ci tó a to dos los asis ten tes por el tér -
mi no de su obra. Era la pri me ra vez que en tra ba en vi gor una Cons ti tu -
ción ela bo ra da en te rri to rio me xi ca no. No só lo por es to era im por tan te,
si no que la fal ta de ex pe rien cia po lí ti ca, los ava ta res eco nó mi cos, el es -
ta ble ci mien to de una for ma de go bier no nue va, el res pe to a de re chos
tan tras cen den ta les co mo el de im pren ta, de ex pre sión y de igual dad,
con ver ti rían a es te do cu men to en la re fe ren cia obli ga da de to do pro yec -
to de or ga ni za ción de un nue vo país, de una so cie dad que avan za ba ha -
cia la con so li da ción de su iden ti dad.160

Otro de los ar tícu los que cau só po lé mi ca en tre los mis mos cons ti tu -
yen tes fue el re la cio na do con la im pren ta. En las mis mas cró ni cas par -
la men ta rias en con tra mos dis cu sio nes so bre la Ley de Im pren ta. Por
ejem plo, el di pu ta do Car los Ma ría de Bus ta man te, en la se sión del 30
de ma yo de 1823, pi dió que se es ta ble cie ra una ley so bre la im pren ta
que pu sie ra fre no a la pu bli ca ción de pan fle tos ama ri llis tas: “El go bier -
no ur ge por una ley que re fre ne el abu so de los tí tu los alar man tes: el
ex pe dien te se ha lla en la co mi sión y pi do que: sus pen dién do se por aho -
ra el re gla men to de li ber tad de im pren ta en lo ge ne ral, se con trai ga pre -
ci sa men te al pun to de los tí tu los alar man tes”.161

Se gún Ló pez Be tan court, la preo cu pa ción de Bus ta man te ra di ca ba en 
que: “...va rios tí tu los pe rio dís ti cos ha bían pro vo ca do con mo ción y de -
so rien ta ción..., así, don Car los Ma ría plan teó la ne ce si dad de evi tar el
mal del pan fle tis mo. Es sig ni fi ca ti vo su cri te rio, y que él, per se gui do en 
oca sio nes por la fal ta de li ber tad de ex pre sión, es el que de sea ba, con
to da la au to ri dad de un buen pe rio dis ta, que se con tu vie ra y evi ta ra el
lla ma do ‘a ma ri llis mo’ pe rio dís ti co”.162
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160 En pa la bras de Ló pez Be tan court: “Cuan do un con gre so cons ti tu yen te só lo con -
cen tra su aten ción en la ela bo ra ción de la car ta mag na, la ta rea es me nos di fí cil que cuan -
do, co mo lo hi zo el Cons ti tu yen te de 1823 -1824, de bía aten der to do lo re la ti vo al
go bier no del país, in clu si ve cues tio nes de me ro trá mi te; por ello fue loa ble su la bor, en la 
que ne ce sa ria men te se pu sie ron en con cur so los más no ta bles in te lec tos de la épo ca, mis -
mos que en tér mi nos ge ne ra les tu vie ron una ac tua ción pro fun da men te res pon sa ble y acu -
cio sa, amén de ati na da y crea do ra”, op. cit., p. 245.

161 His to ria par la men ta ria..., op. cit., t. I, p. 55.
162 Ló pez Be tan court, Raúl E., op. cit., p. 163. Ejem plo de es te ama ri llis mo pe rio dís ti -

co y la fal ta de un con trol so bre la li bre ex pre sión se en cuen tra en la se sión del 31 de ma -
yo de 1823, en don de se cri ti ca fuer te men te a los pre go nes pú bli cos por que al te ran el
or den, y ade más “no hay hom bre de jui cio que no se que je de los de sór de nes que pro du -
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El ejem plo de Bus ta man te re fle ja, a su vez, la opi nión de va rios di -
pu ta dos que bus ca ban la li bre ex pre sión en for ma de una ga ran tía ju rí -
di ca que per mi tie ra su pe rar los vie jos tiem pos de la Nue va Espa ña.163

Fi nal men te, el ar tícu lo que dó en la sec ción quin ta del tí tu lo II, so bre
las fa cul ta des del con gre so: “Pro te ger y arre glar la li ber tad po lí ti ca de
im pren ta, de mo do que ja más se pue da sus pen der su ejer ci cio, y mu cho
me nos abo lir se en nin gu no de los Esta dos ni te rri to rios de la fe de ra -
ción”.164

En los de ba tes del cons ti tu yen te de 1824, no obs tan te to do lo que se
le gis ló en fa vor de los “de re chos del hom bre”, per ma ne cie ron la in to le -
ran cia re li gio sa y los pri vi le gios del cle ro y del ejér ci to: “Artícu lo 30.
La na ción es tá obli ga da a pro te ger por le yes sa bias y jus tas los de re -
chos del hom bre y del ciu da da no”.165 Así, en una se sión apa ren te men te
tran qui la, sin las gran des dis cu sio nes que tu vie ron las re fe ren tes al fe -
de ra lis mo o a la im pren ta, se apro bó un bre ve ar tícu lo que no me re ció
una dis cu sión am plia, pe ro cu yo con te ni do es elo cuen te: “lo. Los ofi -
cia les de la mi li cia cí vi ca pue den ser al cal des y re gi do res”.166

Di cho ar tícu lo es ta ble ce la com bi na ción de dos po de res: el mi li tar y
el ci vil, per mi tien do que los mi li ta res fue ran par te ac ti va de la vi da po -
lí ti ca del país, lo cual no era na da ex tra ño en esa épo ca. Des de es ta
pers pec ti va, era na tu ral que a los mi li ta res se les per mi tie ra la par ti ci pa -
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cen los tí tu los alar man tes que a gri to abier to pre go nan los mu cha chos por las ca lles a to -
das ho ras del día”. Véa se al res pec to His to ria par la men ta ria..., cit., t. I, p. 57.

163 La men ta ble men te no se ha he cho un es tu dio pro fun do so bre ca da uno de los di pu -
ta dos del Con gre so de 1823-1824 y su pen sa mien to ju rí di co. La mo no gra fía an te rior men -
te ci ta da so bre Bus ta man te per mi te dis tin guir los ras gos más sig ni fi ca ti vos de su
pen sa mien to ju rí di co. Entre sus ideas so bre los de re chos del hom bre, le da una gran im -
por tan cia a la li ber tad de im pren ta, ya que la con ci be co mo “...ba se de la li bre ex pre sión
de las ideas. Él pen sa ba que es un de re cho sa gra do que de be ser de fen di do en to da su ex -
ten sión, sin más li mi ta cio nes que el res pe to de bi do a los de re chos de los de más ciu da da -
nos y a la nor mal exis ten cia de las ins ti tu cio nes de mo crá ti ca men te cons ti tui das”. Ló pez
Be tan court, op. cit., p. 267.

164 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 174. Apar te, tam bién que dó pro te gi do es te de re cho en el 
úl ti mo ar tícu lo de es ta Cons ti tu ción, tí tu lo VIII, ar tícu lo 171: “Ja más se po drán re for mar
los ar tícu los de es ta cons ti tu ción y de la ac ta cons ti tu ti va que es ta ble cen la li ber tad e in -
de pen den cia de la na ción me xi ca na, su re li gión, for ma de go bier no, li ber tad de im pren ta
y di vi sión de los po de res su pre mos de la fe de ra ción y de los Esta dos”. Te na Ra mí rez, op. 
cit., p. 193. 

165 Ibi dem, p. 159.
166 His to ria par la men ta ria..., cit., t. II, p. 47.
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ción den tro del go bier no; más aún, se lle ga ba a con si de rar más im por -
tan tes las fun cio nes mi li ta res que las ci vi les: “El Sr. Var gas fue de sen -
tir, que aun que se en ten día por co man dan te el que man da ba la fuer za de 
ca da lu gar, aun que fue se un ca bo, con ve nía ex pli car lo pa ra evi tar du das 
y con fu sio nes, y pre ve nir que to do ofi cial de ja se de ser vir sus fun cio -
nes mi li ta res por el tiem po que fue se al cal de o re gi dor”.167

To das es tas fa ci li da des se com bi na ron con el dis fru te del fue ro, que
fue cau san te de mu chos de los le van ta mien tos del si glo XIX. De jar cre -
cer los pri vi le gios que ya te nían, y lue go le ga li zar su in fluen cia, au -
men tó no ta ble men te su po der, el cual uti li za ron pa ra con ver tir se en ca -
ci ques lo ca les o en ene mi gos que ba jo cual quier pre tex to se al za ban en
ar mas y eran cau sa de las agi ta cio nes po lí ti cas y de la in cer ti dum bre
ge ne ral. La Cons ti tu ción de 1824 y las re for mas su ce si va men te pro mul -
ga das du ran te la pri me ra mi tad del si glo XIX con ser va ron la idea de
fue ro, y no fue si no has ta la Cons ti tu ción de 1857 cuan do se em pe zó a
limitar tanto el fuero como la participación de los militares en la vida
política del país.

Otra de las fa ce tas del pro ble ma que en tra ñó la in fluen cia de los mi -
li ta res fue la de sus ha be res. En for ma len ta pe ro ine xo ra ble el ejér ci to
se con vir tió en una car ga pa ra los di ver sos go bier nos de ci mo nó ni cos.
Mu chas ve ces se su pri mían los gas tos pa ra cual quier otro ru bro ad mi -
nis tra ti vo, pe ro se man te nía in to ca ble el pa go de los sol da dos. La his to -
ria del si glo XIX hi zo que los go bier nos apren die ran que un ge ne ral
mal pa ga do, o sin pa gar, era un pe li gro la ten te de le van ta mien to o de
apo yo a cual quie ra otro que le ofre cie ra un suel do se gu ro. En la cró ni ca 
de los debates del congreso de 1824 se explica muy bien esta situación
privilegiada:

Los Sres. Bus ta man te, Va lle y Paz se opu sie ron al suel do de los ge ne ra les
de di vi sión em plea dos, por pa re cer les ex ce si vo en las cir cuns tan cias apu -
ra das del era rio, por que es la can ti dad que se les se ña la el mac si mun pre fi -
ja do, y la mis ma que go zan los in di vi duos del Po der Eje cu ti vo, cu yos
pues tos, tra ba jo y res pon sa bi li dad son los pri me ros y ma yo res. Que el ma -
yor gas to que pue da te ner al gu nas ve ces un ge ne ral de di vi sión no era tan -
to que exi gie ra en él un au men to de suel do co mo el que se pro po ne.168
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167 Idem.
168 Ibi dem, p. 61.
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Con res pec to a la li ber tad de cul to, el ar tícu lo ter ce ro se re dac tó de la 
si guien te ma ne ra: “La re li gión de la na ción me xi ca na es y se rá per pe -
tua men te la ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na. La Na ción la pro te ge por le -
yes sa bias y jus tas, y prohí be el ejer ci cio de cual quier otra”.169

Lla ma la aten ción el tér mi no “per pe tua men te”. Es co mo es ta ble cer
que ja más ha brá otra re li gión, y que si al guien lo pro po ne, el mis mo
Esta do se en car ga rá de pro te ger el ca to li cis mo. La in to le ran cia de cul -
tos era par te de la men ta li dad de una na ción que he re dó una fuer te tra -
di ción ca tó li ca cu yos an te ce den tes pue den en con trar se en la mis ma
contra rre for ma es pa ño la. La con ser va ción del ce re mo nial con sa gra -
do en la Cons ti tu ción ga di ta na de 1812, y en la in de pen den tis ta de
1814, es uno de los mu chos ejem plos de la per vi ven cia de la re li gión 
ca tó li ca: “Artícu lo 80. Con clui das las elec cio nes, se di ri gi rán el pre -
si den te, elec to res y di pu ta dos que se ha llen pre sen tes a la Igle sia ca -
te dral pa rro quia, don de se can ta rá un so lem ne Te Deum, en ac ción de
gra cias al To do po de ro so”.170

Fi nal men te, co mo ya se in di có, la in to le ran cia re li gio sa que dó pos tu -
la da en el ar ti cu la do cons ti tu cio nal. La si tua ción del país fue de ter mi -
nan te pa ra que se con ser va ran los fue ros, tan to mi li ta res co mo de la
Igle sia, y se man tu vie ra la in to le ran cia. Por ese tiem po re sul ta ba nor -
mal que se con so li da ra una Cons ti tu ción ba jo es tos su pues tos, ya que el 
ejér ci to ha bía si do un fac tor de ter mi nan te pa ra la eman ci pa ción de Mé -
xi co, y la Igle sia ha bía si do el cri sol de la vi da no vohis pa na, sien do la
re li gión ca tó li ca un ele men to de unión.
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169 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 168. Por el la do con tra rio a la se pa ra ción, tam bién du -
ran te el si glo XIX se su ce die ron va rios ejem plos de ane xión o unión en tre va rios es ta dos. 
Tal es el ca so de Tlax ca la, que pe día al con gre so le per mi tie ra unir se a Pue bla: “Se man -
da ron pa sar a la co mi sión de cons ti tu ción las ex po si cio nes del je fe po lí ti co y di pu ta ción
pro vin cial de Tlax ca la, re mi ti das por el Mi nis te rio de re la cio nes so bre unir se a Pue bla”.
His to ria par la men ta ria..., cit., t., 2, p. 47.

170 Ibi dem, t. I, p. 117. Se sión ex traor di na ria del 15 de ju nio de 1823.
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