
INFLUENCIA DE LOS PRELADOS POBLANOS
EN LA CONFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

JURÍDICAS DE MÉXICO (1821-1831)

Juan Pa blo SALAZAR ANDREU

SUMARIO:  I. Intro duc ción.   II. Si glo XVI.   III. Si glo XVII. 
IV. Si glo XVIII. V. Si glo XIX.

I. INTRODUCCIÓN

La in gen te la bor po lí ti ca-ju rí di ca que los pre la dos de Pue bla de los Ánge -
les de sa rro lla ron pa ra el buen go bier no no vohis pa no, así co mo pa ra la
con so li da ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas in dia nas, no se ex tin guió con el 
sur gi mien to de Mé xi co co mo na ción. Por el con tra rio, du ran te la dé ca da
de 1820-1830 se rá ins tru men to fun da men tal pa ra ali men tar las ba ses es -
truc tu ra les en lo po lí ti co y en lo ju rí di co, a tra vés de la ac tua ción de dos
mag ní fi cos pre la dos, Anto nio Joa quín Pé rez Mar tí nez y Pa blo Fran cis co
Váz quez Viz caí no, am bos, oriun dos de Pue bla.

El pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción tie ne co mo fi na li dad de mos trar
que du ran te la épo ca vi rrei nal, mo nar cas, con se je ros, fis ca les, vi rre yes,
se cre ta rios de es ta do, mi nis tros o va li dos bus ca ron el con se jo y el apo yo
de los obis pos an ge lo po li ta nos en di ver sas cues tio nes po lí ti co-ju rí di cas.
De ahí que re sul ta ob vio que en la pri me ra dé ca da na cio nal, los di ri gen -
tes de la Igle sia de Pue bla de los Ánge les ju ga ran un pa pel im por tan te en 
la con for ma ción del na cien te Mé xi co.

A con ti nua ción, y de ma ne ra cro no ló gi ca, se ana li za rá por si glos, el
rol fun da men tal que de sem pe ña ron los obis pos po bla nos, en la eta pa his -
pá ni ca, pa ra lue go abor dar el pe rio do in de pen dien te 1820-1830.

II. SIGLO XVI

Con clui da la con quis ta de Te noch tit lán por Her nán Cor tes y sus hom -
bres, aho ra el tur no co rres pon día al cle ro re gu lar y al se cu lar, pa ra con -
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ven cer a los in dí ge nas de la im por tan cia de abra zar la re li gión ca tó li ca.
Des de lue go que es ta em pre sa no re sul to fá cil. Por un la do, arran car la
ido la tría an ces tral tan arrai ga da en los po bla do res no vohis pa nos, y, por
otro, la in con gruen cia de la con duc ta de los con quis ta do res que por un
la do ala ba ban a Dios, a la vir gen y a los san tos, y, por el otro, co me tie -
ron abu sos ex ce si vos en con tra de los na tu ra les.

En es tas di fí ci les cir cuns tan cias, el do mi ni co fray Ju lián Gar cés, pri -
mer obis po no vohis pa no, tu vo que de sem pe ñar su mi nis te rio epis co pal,
au na do al he cho de ad mi nis trar un vas tí si mo te rri to rio epis co pal, así co -
mo aten der a mi les de in dí ge nas. A lo an te rior hay que aña dir le que fray
Ju lián re ba sa ba los [1]75 años de edad. Aun así, el vir tuo so clé ri go tu vo
las fuer zas su fi cien tes pa ra de sem pe ñar con in ten si dad su mi nis te rio
epis co pal. Y sí que re que ría bas tan te ener gía, to da vez que el em pe ra dor
Car los I de Espa ña, a él y a mon se ñor Zu ma rra ga, obis po de Mé xi co, les
ha bía en co men da do la de li ca da ta rea de cui dar los in te re ses in dí ge nas, al 
otor gar les el nom bra mien to de “De fen so res de los Indios”.1

Gar cés asu mió su res pon sa bi li dad con en tu sias mo y de ci sión. Lu chó
con tra los abu sos de los co lo ni za do res, y, a tra vés de sus epís to las que
en vió a Ro ma, lo gró que el pa pa Pau lo III ex pi die ra bu las a fa vor de la
cau sa in dí ge na.2

A mon se ñor Gar cés le su ce die ron en la si lla epis co pal pre la dos co mo
Mar tín Sar mien to de Ho ja cas tro que con ti nuó con su la bor a fa vor de los 
na tu ra les, y, dé ca das des pués, don Die go Ro ma no, quien me tió en cin tu -
ra al con tro ver ti do vi rrey mar qués de Vi lla man ri que y a su es po sa, aten -
dien do las or de nes de Fe li pe II.3

III. SIGLO XVII

Indu da ble men te, en es ta eta pa la fi gu ra que más des ta ca es la del ve -
ne ra ble se ñor don Juan Pa la fox y Men do za, cu ya ac tua ción es de ter mi -
nan te pa ra dar le pres ti gio y re co no ci mien to en la cor te es pa ño la a la mi -
tra an ge lo po li ta na. Sus su ce so res Ma nuel Fer nán dez de San ta Cruz y
Die go Oso rio Esco bar y Lla mas se rán nom bra dos por el mo nar ca co mo
vi rre yes.
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1 Sa la zar Andreu, Juan Pa blo, Juan de Pa la fox y Men do za, Espa ña, 2002.
2 Cor de ro y To rres, Enri que, Dic cio na rio Bio grá fi co de Pue bla, Pue bla, 1972, p. 272.
3 Sa la zar Andreu, op. cit., no ta 1.
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De Juan de Pa la fox y Men do za, pue de re su mir se su fe cun da ac ti vi dad, 
enun cian do los im por tan tes car gos que de sem pe ñó: fis cal del Con se jo de 
Gue rra, fis cal del Con se jo de Indias, con se je ro de Indias, obis po de Pue -
bla de los Ánge les, ar zo bis po elec to de Indias, vi si ta dor, juez de Re si -
den cia, con se je ro de Ara gón y obis po de Osma.

Tan im pre sio nan te tra yec to ria ad mi nis tra ti va obe de cía a su in ten sa ac -
ti vi dad la bo ral, a su fé rrea vo lun tad y a sus gran des cua li da des es pi ri tua -
les. Su fi gu ra cons ti tu ye un par tea guas en el si glo XVII. Efec ti va men te,
el Vi rrei na to se vio sa cu di do por la obra pa lo fo xia na, pe ro al me nos en la 
Cor te de Fe li pe IV se tu vie ron no ti cias de que los al cal des ma yo res, ba jo 
la com pla cen cia del con de de Sal va tie rra y otros fun cio na rios vi rrei na les, 
ac tua ban ar bi tra ria men te, le sio nan do los in te re ses de los na ti vos.4 A tal
gra do lle gó el en fren ta mien to en tre el vi rrey y el obis po vi si ta dor, que
una de las ba ta llas le ga les se li bró en Nue va Viz ca ya en don de el go ber -
na dor de esa pro vin cia, abu sa ba de los na tu ra les, so la pa do por el vi rrey
con de de Sal va tie rra. El ve ne ra ble Pa la fox, a tra vés de un oi dor de la
Au dien cia de Nue va Ga li cia, tra tó de fre nar los atro pe llos del re fe ri do
go ber na dor.5

La la bor po lí ti co-ju rí di ca de Pa la fox, ade más de la de fen sa del in dio,
se tra du jo ma te rial men te en los Orde na mien tos pa ra la Au dien cia de Mé -
xi co, Orde nan zas pa ra la Uni ver si dad de Mé xi co, así co mo la rea li za ción 
y con clu sión de los jui cios de re si den cia de los vi rre yes Ca de rei ta, Ce -
rral vo, y du que de Esca lo na. A to do es to hay que aña dir le que don Juan
prac ti có la vi si ta ge ne ral, la cual es tu vo a pun to de con cluir, y, por si
fue ra po co, de sem pe ñó el car go de vi rrey in te ri no, dic tan do me di das que 
fa vo re cie ron a los ha bi tan tes no vohis pa nos.6

Co men ta rio es pe cial me re ce su in te rés por do tar a los in dios y a los
ha bi tan tes de Nue va Espa ña de una le gis la ción de fi ni ti va. Ya con el tra -
ba jo con clui do, pre ten dió en la Pue bla de los Ánge les pu bli car las Le yes
de Indias. Sin em bar go, la fal ta de in te rés de Fe li pe IV y sus cor te sa nos
im pi die ron la con se cu ción de tan mag ní fi co pro yec to, que tu vo que es pe -
rar has ta 1680.7

El pe rio do de Pa la fox co mo obis po de Pue bla de los Ánge les, 1640-
1649, se va a ver eclip sa do por el con flic to que fa bri có el con de de Sal va tie -
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4 Ibi dem, p. 157.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
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rra con los je sui tas, pa ra im pe dir la pro se cu ción de la vi si ta, en re la ción con
el es pi no so asun to de los al cal des ma yo res. En ese en ton ces ya no con ta ba
en la pro tec ción del va li do, con de du que de Oli va res. De sa for tu na da men te
pa ra don Juan, es ta con tien da pro vo có que aban do na se de fi ni ti va men te su
obis pa do, y que mar cha se a Espa ña a de sem pe ñar otras ta reas.8

Aun así, la se mi lla pa la fo xia na ya es ta ba sem bra da. En el pe rio do
1680-1700, sus su ce so res en la si lla epis co pal, Oso rio y Fer nán dez de
San ta Cruz, quie nes tam bién se rán de sig na dos vi rre yes, con ti nua rán con la 
de fen sa de los in dí ge nas. En cuan to a mon se ñor Oso rio, de fen dió con ím -
pe tu los abu sos que se co me tían en con tra de los na tu ra les por par te de los
al cal des ma yo res. Su po si ción fren te a es te pro ble ma ra ti fi ca ba la con duc -
ta su mi da por Pa la fox an te Sal va tie rra y sus se cua ces. Tam bién don Die go 
tu vo que en fren tar se a otro vi rrey en tur no, co rrup to y au to ri ta rio co mo
Sal va tie rra, el con de de Ba ños. La si tua ción se tor nó rí gi da, to da vez que
el vi rrey se de di có a in ter pre tar las cédu las rea les que otor ga ban el man do
vi rrei nal al obis po Oso rio. Pe se a to do, el pre la do po bla no aguan tó, y, fi -
nal men te, el con de de Ba ños fue des ti tui do de su car go y lla ma do a ren dir
cuen tas an te la Cor te en Espa ña.9 Al igual que Pa la fox, don Die go se ne gó 
acep tar la mi tra de Mé xi co.

A mon se ñor Oso rio le su ce dió don Ma nuel Fer nán dez de San ta Cruz,
obis po muy que ri do por la ciu dad de Pue bla de los Ánge les, to da vez
que la li bró de la ham bru na de sa ta da en el de ce nio 1690-1700, pro vo ca -
da por la ca ren cia de gra nos. La Co ro na es pa ño la, en aten ción a sus mé -
ri tos y vir tu des, le con ce dió la si lla epis co pal de Mé xi co y el Vi rrei na to.
Ambas res pon sa bi li da des las de cli nó, pre fi rien do ser vir en el obis pa do
an ge lo po li ta no. Es cé le bre y mal en ten di do, to da vez que en cum pli -
mien to a los man da tos rea les, or de nó a Sor Jua na Inés de la Cruz a no
de di car se tan to al ofi cio de la plu ma. Insis to, don Ma nuel cum plió ca bal -
men te con el con te ni do de las rea les cé du las y no con los dic ta dos de su
vo lun tad.

La muer te de Car los II y, por en de, el fin del go bier no mo nár qui co de
los Aus tria, tra jo con si go, en el si glo XVIII, la apa ri ción de una nue va
ca sa rei nan te: los Bor bo nes. Así las co sas, en el pe rio do 1700-1821, los
obis pos po bla nos ya no se rán pie zas po lí ti cas cla ves den tro del ám bi to
ju rí di co-po lí ti co no vohis pa no.
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IV. SIGLO XVIII

Don Fran cis co Xa vier Fa bián y Fue ro, y Vic to ria no Ló pez Gon za lo,
clé ri gos de con fian za de la Cor te del Rey Car los III, in ter vi nie ron en el
de li ca do asun to de la ex pul sión de los je sui tas y de me ter en cin tu ra a las 
mon jas po bla nas, que se ne ga ban a prac ti car la vi da en co mún. Exis tien -
do una bue na sin to nía con el vi si ta dor Jo sé de Gál vez y el vi rrey Croix,
lo gra ron, con di fi cul ta des, sa car a flo te las po lí ti cas re ga lis tas que el rey
qui so im ple men tar en Nue va Espa ña.10 Pe se a los obs tácu los, am bos pre -
la dos jun to con el ar zo bis po Lo ren za na agra da ron con su mi nis te rio epis -
co pal al rey Car los III, quien los pre mió con el otor ga mien to de dió ce sis
es pa ño las.

El úl ti mo cuar to del si glo XVIII, des pués de las agi ta dos pon ti fi ca dos
de Fa bián y Fue ro y Ló pez Gon za lo, trans cu rrió con tran qui li dad. Don
Sal va dor, Biem pi ca y So to ma yor, hom bre apa ren te men te del agra do del
va li do Go doy, con du jo las rien das del obis pa do con fir me za y efi cien cia. 
Sin em bar go, la in de pen den cia de Nue va Espa ña es ta ba a la puer ta al co -
men zar el si glo XIX.

V. SIGLO XIX

El pre la do crio llo, Ma nuel Igna cio Gon zá lez del Cam pi llo (1803-
1813), se dis tin guió por su fi de li dad a la Co ro na es pa ño la y su com ba te 
a la ideas de eman ci pa ción que pre go na ba la in sur gen cia. Ade más, es
ne ce sa rio des ta car su com pro me ti da co la bo ra ción eco nó mi ca con la
Mo nar quía y las au to ri da des vi rrei na les pa ra so fo car la in su rrec ción.
Con ex cep ción del vi rrey Ga ri bay, el obis po Cam pi llo man tu vo unas
ex ce len tes re la cio nes con los vi rre yes en tur no, es pe cial men te con Ve -
ne gas, a quien elo gia ba por sus ac tua cio nes, me dian te su co rres pon den -
cia con el rey.11 Tal era la con fian za que se pro fe sa ban Ve ne gas y Don
Ma nuel, que el pri me ro de sig na al her ma no del obis po, Agus tín Gon zá -
les del Cam pi llo, co mo go ber na dor de Tlax ca la.12 A Cam pi llo, le su ce -
dió en la si lla epis co pal otro pre la do crio llo y po bla no: Anto nio Joa -
quín Pé rez Mar tí nez, úl ti mo obis po po bla no del pe rio do es pa ñol y
pri me ro de la era me xi ca na. Este per so na je, incom pren di do en el con -
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10 Idem.
11 Car ta del obis po de Pue bla de los Ánge les al Rey, 16 de ma yo de 1811, Mé xi co,

Archi vo Gene ral de Indias, 2577.
12 Lo me lí Va ne gas, Leo nar do, Bre ve his to ria de Pue bla, Mé xi co, 2001, pp. 135-137.
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tex to po lí ti co-ju rí di co de nues tro Mé xi co, tu vo un pa pel des ta ca do en las 
Cor tes de Cá diz y en la eman ci pa ción de Nue va Espa ña.

Entre 1810-1815, Pé rez Mar tí nez, en su ca rác ter de le gis la dor y po lí ti -
co en Espa ña, es pe cial men te en las Cor tes de Cá diz, en don de fue pie za
cla ve pa ra con ci liar los in te re ses de pe nin su la res y ame ri ca nos, así co mo
de li be ra les y con ser va do res, ocu pa en tres oca sio nes la pre si den cia de
las Cor tes.13 Su in ne ga ble ha bi li dad po lí ti ca, sus gran des do tes di plo má -
ti cos y su ta len to per so nal le per mi tie ron na ve gar a fa vor de la co rrien te,
eso sí, siem pre fiel a los in te re ses de la Igle sia. Ba jo ese con tex to, Pé rez
se sub ió al ca rro de los mo nár qui cos y des co no ció la Cons ti tu ción ga di -
ta na, par ti ci pan do en el ma ni fies to de los per sas, que de sea ban el re tor no 
de la Mo nar quía Abso lu ta.14 Esta ac ti tud le va lió a don Anto nio Joa quín,
que Fer nan do VII le otor ga se el obis pa do de Pue bla de los Ánge les.

En ple na efer ves cen cia po lí ti ca y mi li tar, con mo ti vo de la gue rra de
Inde pen den cia, en la pri ma ve ra de 1816, Pé rez lle ga a la an ge ló po lis co mo 
su nue vo pas tor. La grey se mues tra preo cu pa da, pues a pe sar de los des -
ca la bros su fri dos por los in sur gen tes y las va lio sas pér di das de los cau di -
llos Hi dal go y Mo re los, los fo cos de in su rrec ción no es tán apa ga dos del
to do. Así las co sas, y sin per der tiem po, el fla man te obis po de Pue bla, vía
car ta, in ter cam bia con el vi rrey Ca lle ja sus pun tos de vis ta so bre el es ta do
que guar da la Nue va Espa ña con mo ti vo de la gue rra de Inde pen den cia.
Di chos co mu ni ca dos en tre am bos per so na jes, se tor na en una ba ta lla epis -
to lar, que cul mi na con la des ti tu ción del man do vi rrei nal a Ca lle ja.15

La lle ga da al Vi rrei na to de Juan Ruiz de Apo de ca, va a nor ma li zar las
re la cio nes exis ten tes en tre Pé rez y el vi rrey en tur no. De ahí que don
Anto nio Joa quín, en el bie nio 1817-1818, rea li ce ta reas de in ter me dia -
ción y de in dul to an te las ca be ci llas in sur gen tes de su dió ce sis, co mo en
el ca so del pres bí te ro Jo sé Ma nuel de He rre ra (par ti da rio de Mo re los).16

Un año des pués, en 1819, re gre sa a Pue bla, por pe ti ción ex pre sa del
obis po y del ayun ta mien to, los pa dres de la Com pa ñía de Je sús.17
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13 Pas cual, 2001, pp. 237-241.
14 Sánchez Man te ro, Ra fael, Fer nan do VII, Espa ña, 2001, pp. 118-120.
15 Véa se Cua der no de con tes ta cio nes en tre el vi rrey Ca lle ja y el obis po de Pue bla

de los Ánge les, Archi vo Ge ne ral de Indias, Esta do 31, Do cu men tos de la Se cre ta ría de
Esta do re la ti vos a Mé xi co 1812-1817, núm. 32; ci ta do por Gómez Álva rez, Cris ti na, El
al to cle ro po bla no y la re so lu ción de Inde pen den cia 1808-1821, Mé xi co, 1997.

16 Gómez Álva rez, Cris ti na, op. cit., no ta an te rior, p. 173.
17 Cor de ro y To rres, Enri que, Dic cio na rio Ge ne ral de Pue bla, Pue bla, 1958, t. III,

ficha 10324.
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En la pri ma ve ra de 1820 lle ga ron a la Nue va Espa ña no ti cias re fe ren -
tes al le van ta mien to del co ro nel Rie go y al res ta ble ci mien to de la Cons ti -
tu ción de Cá diz.18 Ante tan gra ve si tua ción, to da vez que mon se ñor Pé -
rez ha bía des co no ci do la vi gen cia del tex to cons ti tu cio nal ga di ta no, el
obis po po bla no te nía que de fi nir su po si ción al res pec to no hu bo más re -
me dio que imi tar lo que otras au to ri da des ha cían, de ma ne ra que el 12 de 
ju nio en la ca te dral se ce le bró una mi sa en ho nor a la reins tau ra ción de la 
Cons ti tu ción de Cá diz.19 Con tra di cien do su con duc ta asu mi da en Espa -
ña, res pec to a ser uno de los ar tí fi ces de la Cons ti tu ción de Cá diz, Pé rez,
preo cu pa do por el re tor no de los li be ra les al po der, de ci de, en prin ci pio,
ali near se a los dic ta dos del nue vo go bier no. Días des pués, el pre la do po -
bla no ela bo ra y ha ce cir cu lar un ma ni fies to de no mi na do “Hay tiem po de
ca llar y tiem po de ha blar”, fe cha do el 27 de ju nio de 1820.20 En es te tex -
to cons ta pre ci sa men te su con tra dic ción.

Mien tras el obis po po bla no y el epis co pa do no vohis pa no di ge rían las
no ti cias del res ta ble ci mien to del tex to cons ti tu cio nal ga di ta no, por otro
la do, se iban en te ran do de que los li be ra les tam bién ex pi die ron le gis la -
ción que ata ca ba los in te re ses de la Igle sia. Con un Vi rrei na to en gue rra
y la po lí ti ca en ple na ebu lli ción, Pé rez, de nue va cuen ta, tu vo que cam -
biar de ban do pa ra sal va guar dar los in te re ses ecle siás ti cos y los su yos
pro pios, to da vez que el nue vo go bier no dic tó dis po si cio nes que des po ja -
ban de sus tí tu los a los per sas que reins ta la ron en el tro no al rey Fer nan -
do VII.21 En no viem bre de 1820, el clé ri go Juan Ne po mu ce no Tron co so
fun da la abe ja po bla na, en don de se pu bli can las me di das an tie cle siás ti -
cas dic ta das por los li be ra les.22

En el oca so de 1820 y el ini cio de 1821, la in cer ti dumbre so bre la per -
so na Pé rez se ha cía pa ten te. Ru mo res y ver sio nes so bre su de ten ción cir -
cu lan en el ám bi to po lí ti co po bla no. Ya pa ra ese en ton ces, las Jun tas de
la Pro fe sa ha bían tra za do la ru ta a se guir pa ra la con se cu ción de la in de -
pen den cia. No se sa be has ta la fe cha có mo el li ber ta dor Itur bi de y el
obis po Pé rez en tran en con tac to. Pe ro de lo que no que da du da es que
am bos com par tie ron ideas que Pé rez su gi rió al du que de San Car los en
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18 Tor ner, Flo ren ti no, Re su men in te gral de Mé xi co a tra vés de los si glos, Mé xi co,
1967, t. III, p. 415.

19 Gó mez Álva rez, op. cit., no ta 15, p. 182.
20 Ibi dem, p. 180.
21 Ibi dem, p. 191.
22 Ibi dem, p. 187.
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1814,23 en el sen ti do de que los in fan tes de la ca sa de Bor bón vi nie sen a
go ber nar la Nue va Espa ña, que dan do así vi gen te el pro yec to del con de
de Aran da. ¿Coin ci den cia o la in fluen cia de Pé rez so bre Itur bi de?

Su ble va do Itur bi de en con tra del go bier no es pa ñol y pro cla ma do el
Plan de Igua la, el li ber ta dor se di ri gió a Pue bla. La ac ti tud de don Anto -
nio Joa quín, an te lo ad ver so de las cir cuns tan cias po lí ti cas, fue la de ava -
lar el pro yec to itur bi dis ta. Al lle gar don Agus tín a Pue bla lo re ci bió con
enor me sim pa tía, pa ra lue go ce le brar le un Te-deum y alo jar lo en su pa la -
cio epis co pal.24 Ahí, es muy po si ble —y coin ci do con Pé rez Mar tí nez—, 
que el há bil obis po apro ve chó la oca sión pa ra in fluir en el pen sa mien to
del li ber ta dor, y, co mo buen ab so lu tis ta, le ha ya pro pues to la idea del
Impe rio.25 Por cier to, en Pue bla, Itur bi de in for ma do de la pre sen cia de
O´Do no jú, mar chó rum bo a Cór do ba, en don de am bos per so na jes se en -
tre vis ta ron y sig na ron los Tra ta dos de Cór do ba. De es te su ce so fue in -
for ma do Pé rez por Itur bi de, lo que re ve la la enor me con fian za del li ber -
ta dor al pre la do, y de có mo se ali men ta ban las ba ses del pri mer Impe rio
me xi ca no, cu ya ca be za se ría el pro pio Itur bi de.

Una vez más, Pé rez, con su gran ol fa to po lí ti co, ha bía apos ta do a fa -
vor del ban do ga na dor. Los es pa ño les per dían la pre cia da Nue va Espa ña, 
y Mé xi co na cía im pul sa do por la vo lun tad de gru pos y hom bres que le
die ron vi da, en tre ellos, in du da ble men te, mon se ñor Anto nio Joa quín Pé -
rez Mar tí nez. El 27 de sep tiem bre de 1821 el Ejér ci to Tri ga ran te ha cía su 
en tra da triun fan te a la ca pi tal del na cien te país, y al día si guien te, el Acta 
de Inde pen den cia co rro bo ra el na ci mien to de Mé xi co. Por su pues to que
uno de sus fir man tes fue el obis po Pé rez.

Su opor tu nis mo po lí ti co y la mag ni fi ca re la ción con el li ber ta dor, le
va lie ron, des de la con su ma ción de la Inde pen den cia has ta la caí da del
pri mer Impe rio, que fue se uno de los hom bres de ma yor con fian za de
don Agus tín y una de las fi gu ras más des ta ca das de la vi da po lí ti ca del
mo men to.26 Se de sem pe ñó co mo in te gran te de la So be ra na Jun ta Pro vi -
sio nal Gu ber na ti va de la cual fue pre si den te. Tam bién fue miem bro de la 
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23 Infor me de Anto nio Joa quín Pé rez Mar tí nez, al duque de San Car los, 18 ma yo
1814, Archi vo Ge ne ral de Indias, Esta do 40, Do cu men tos de la Se cre ta ría de Esta do re la -
ti vos a Mé xi co 1768-1820, núm. 68.

24 Pérez Me men, Fer nan do, El epis co pa do y la Inde pen den cia de Mé xi co
(1810-1836), Mé xi co, 1977, pp. 157 y 158.

25 Ibi dem, pp. 158 y 159.
26 Ibi dem, p. 161.
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re gen cia (que tam bién pre si dió) y ca pe llán del Impe rio. Indu da ble men te
que su ex pe rien cia en Cá diz, su pro fun do co no ci mien to de la rea li dad
na cio nal y su gran ca pa ci dad po lí ti ca in flu ye ron en la con for ma ción po -
lí ti ca-ju rí di ca me xi ca na. No de be per der se de vis ta que don Anto nio Joa -
quín fue miem bro de la co mi sión que re dac tó el tex to cons ti tu cio nal ga -
di ta no y de que su ac tua ción fue de ter mi nan te pa ra la re dac ción de
ar tícu los to ra les de di cha Cons ti tu ción.

Con clui do el efí me ro y de sa for tu na do pri mer Impe rio me xi ca no, la
ac ti vi dad po lí ti ca de Pé rez se eclip só, aun que es me nes ter pre ci sar que
no se apa gó del to do. En el pe rio do 1823-1829, aho ra le to có ac tuar en
de fen sa de los in te re ses de la Igle sia cuan do los ideó lo gos fe de ra lis tas,
que ex pi die ron la Cons ti tu ción de 1824, bus ca ban con ser var los pri vi le -
gios del Re gio Pa tro na to, y por otro la do, al gu nos de los es ta dos de la na -
cien te Fe de ra ción qui sie ron ejer cer es ta pre rro ga ti va. Au na do a es te he -
cho, Pé rez de fen dió con vehe men cia los in te re ses de la Igle sia ca tó li ca
me xi ca na, y de be des ta car se, an te la in com pren sión de his to ria do res y ju -
ris tas, que jus ta men te en es ta eta pa es don de se de ja ver que su fi de li dad al 
pa pa y a los in te re ses de la Igle sia fue ron siem pre su mó vil de ac tua ción
po lí ti ca. Inclu so el pa pa y el Con se jo de Mi nis tros del Rey de Espa ña elo -
gian su ac ti tud y jus ti fi can de ese mo do su pro ce der ca ma leó ni co.27

Mien tras tan to, en Eu ro pa, un ca nó ni go de la ca te dral po bla na, Pa blo
Fran cis co Váz quez Viz caí no, que en 1822 ha bía si do nom bra do por go -
bier no, re pre sen tan te de Mé xi co an te la San ta Se de,28 tra ba ja ba in ten sa -
men te pa ra lo grar acuer dos po lí ti cos con el pa pa, en tre ellos, el re co no ci -
mien to po lí ti co de la Inde pen den cia. El en car go era su ma men te de li ca do
y com ple jo, te nía que en fren tar se a los in te re ses es pa ño les en el Va ti ca no y,
por otro, sor tear la ines ta bi li dad po lí ti ca me xi ca na. Aun así, Váz quez
con pa cien cia, pru den cia y opor tu nis mo pu do so por tar tan com pli ca dos
obs tácu los.

Des pués de los di fí ci les mo men tos po lí ti cos que atra ve só el país con
la caí da de Itur bi de, una cal ma apa ren te se vi vió con la pre si den cia de
Gua da lu pe Vic to ria, go ber nan te que apa ci guó los áni mos que se ha bían en -
cen di do en tre el na cien te Esta do me xi ca no y la Igle sia. La ca ren cia de pre la -
dos, la in cer ti dum bre de quien ejer ce ría el pa tro na to y cier tas ac ti tudes an -
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27 Alca lá Alva ra do, Alfon so, Una pug na di plo má ti ca an te la San ta Se de. El res ta ble -
ci mien to del epis co pa do en Mé xi co 1825-1831, Mé xi co, 1967, p. 89.

28 Cor de ro y To rres, Enri que, op. cit., no ta 17, t. II, 1973, 697.
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tie cle siás ti cas eran se ña les ine quí vo cas de en fren ta mien to. Pe se a to do,
el ca nó ni go Váz quez, ha cía 1825-1826, que ría pa sar de Bru se las a Ro ma 
pa ra ini ciar las ne go cia cio nes di plo má ti cas en la se de pon ti fi cia.29

Has ta la lle ga da a la pre si den cia de Vi cen te Gue rre ro se reac ti va ron
los ne xos con la San ta Se de, pe ro, en es ta oca sión, la fal ta de tac to de
don Vi cen te an te el pa pa pro vo có que Váz quez re nun cia ra a su car go.
Aun que es te va cío du ro po co, pues en 1830, aho ra ba jo el man do de
Anas ta sio Bus ta man te, el go bier no me xi ca no re to mó el diá lo go con Ro -
ma, alen ta do de nue va cuen ta por in ter me dia ción del ca nó ni go Váz quez.
Inclu so, en mar zo del mis mo año, 1830, el mi nis tro de Jus ti cia y Ne go -
cios Ecle siás ti cos en vió una pro pues ta pa ra la de sig na ción de obis pos an -
te el pa pa,30 en es ta pro pues ta se in cluía a Váz quez co mo can di da to a las
mi tras de Pue bla o Mé xi co. En un am bien te hos til y an te la pre sión his -
pa na, Váz quez ma nio bró los asun tos con acier to y cau te la. Mien tras tan -
to, en Mé xi co, el fa lle ci mien to del ve te ra no pre la do Anto nio Joa quín Pé -
rez Mar tí nez sig ni fi ca ba la muer te del úl ti mo gran obis po del pe rio do
es pa ñol, y pri me ro del na cien te Mé xi co. Las car tas del pa pa y los co -
men ta rios de las au to ri da des es pa ño las res pec to a su gran va lía per so nal,
así co mo la fé rrea de fen sa de los in te re ses de la Igle sia en el pe rio do
1822-1829, no de jan la me nor du da de que fue un mag nífi co di ri gen te
ecle siás ti co, ade más de for ja dor de Mé xi co y sus pri me ras ins ti tu cio nes
po lí ti co-ju rí di cas. Tam bién en 1829 fa lle ció en Ro ma el pa pa León XII,
quien fue su ce di do en la si lla de San Pe dro por Pío VIII.31

La or fan dad de las se des epis co pa les en Mé xi co, pre ci sa ba ser re suel -
ta, pe se a las pre sio nes es pa ño las, y al fra ca so de la in va sión es pa ño la a
Mé xi co, en ca be za da por Ba rra dos en sep tiem bre de 1829.

El ca nó ni go Váz quez no pu do lo grar su ob je ti vo ba jo el pon ti fi ca do
del pa pa Pío VIII. Su sus ti tu to, el car de nal Ca pe lla ri, quien to mó el nom -
bre Gre go rio XVI, fue quien en 1831 des tra bó las ne go cia cio nes, y fi nal -
men te Ro ma de sig nó obis pos pa ra Mé xi co, in clu yen do al pro pio Váz -
quez, co mo sus ti tu to de mon se ñor Pé rez.32

Así las co sas, mon se ñor Váz quez pu do cum plir ca bal men te los en car -
gos en co men da dos por el go bier no me xi ca no. Su lle ga da a Mé xi co no
fue muy agra da ble que di ga mos, pues los de trac to res de la Igle sia ca tó li -
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29 Pérez Me men, Fer nan do, op. cit., no ta 24, pp. 241 y 242.
30 Ibi dem, pp. 272-274.
31 Alca lá Alva ra do, op. cit., no ta 27, p. 119.
32 Ibi dem, pp. 219-223.
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ca, le jos de re co no cer su bri llan te mi sión di plo má ti ca, se de di ca ron a po -
ner le pie dras en su ca mi no.33 No obs tan te es ta cues tión, la ta rea es ta ba
con clui da, Mé xi co ob tu vo un va lio so triun fo an te la San ta Se de pe se a la
pre sión es pa ño la y a los asun tos re la ti vos a la pro vi sión de obis pos. La di -
ná mi ca del pa tro na to re gio ha bía cam bia do. Pé rez y Váz quez, en dis tin tas
trin che ras, fue ron im por tan tes ar tí fi ces res pec to a es ta cues tión.

La im pron ta pa la fo xia na, la sen si bi li dad y fuer za de Gar cés, la ga rra
del obis po Esco bar y Lla mas, la com ba ti vi dad del bi no mio Fa bián y Fue -
ro-Ló pez Gon za lo, y la di ná mi ca po lí ti ca de Pé rez Mar tí nez y Váz quez
Viz caí no no de jan la me nor du da que los pre la dos po bla nos tu vie ron una 
no ta ble in fluen cia en la con for ma ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas de
Mé xi co, es pe cial men te en la dé ca da 1821-1831.
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33 Idem.
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