
NOTICIA BIBLIOGRAFICA 

El Decreto consii~uciorrul para la libertad de la América 
meuirana, "elaborado entre el estrépito de los cañones", ju- 
rado y sancionado en Apatzingán, Michoacán, el 22 de octu- 
bre de 1814. ha sido objeto de numerosas reproducciones en 
distintas épocas y en varias obras de carácter histórico o jurí- 
dico. de las cuales sólo citamos aquí las más importantes: 

BUSTAMANTE, CARLOS MA& DE: Cucdro histórico de la rryolu- 
ción mexicana. México, 1844, 111, 157.189. 

O~ozco Y BERRA, MANUEL: Apéndice al Diccionario uniuersal 
de historia y geografía. Colección de artículos relativos a 
la República Mexicana, recogidos y coordinados por. . . 
México, 1855, 1, 220.232. 

DUBLÁN Y Loawo, José M A ~ A :  Lzgislación mexicana o colec- 
ción completa de las disposicione~ legislafiuas expedidar 
desde la independencia de la República. México, Imp. del 
Comercio, 1876, 1, 433-451. 

MONTIEL Y DUARTE, ISIDRO ANTONIO: Derecho Público mexi- 
cano. Compilación que contiene importantes documentos . . . 
México, Imprenta del Gobierno, 1871-1882, 1, 9-40. 

HEENÁNDEZ Y DAVALOS, J. E.: Coleccidn de ducumentor para 
ln birforia de la guara de independencia de México, de 
1808 a 1822, coleccionados por. . . México, José Maria 
Sandoval, 1881, V, n. 153, pp. 703-722. 

Para reproducir el Decreto, Hernández y DBvalos utili.6 un 
ejemplar de la tercera edici6n: Imprenta Liberal de Moreno Her- 
manos IPueblal, 1821, corregido y confrontado con el ejemplar 
de la edición primitiva de 1814, con lar rúbricas autógrafas de 
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Liceaga, Morelos, COP y Y a z a ,  que perteneció al bibli6fila meri- 
cano José María Andrade. 

G ~ o A ,  JOSB -A: Leyes constitwcionales de MJxico duranle 
el siglo XIX . . . Con un apéndice que contiene íntegras 
todas las constituciones que han regido en México. . . Me- 
xico, Secretaría de Fomento, Igor, pp. 237-281. 

ALBA, PEDRO Y NICOLLS RANGBL: Primer centenario de la Cons- 
titución de 1824. México, 1924, pp. 123.148. 

Presencia en el m50 de la pdriu. Documentos facsimilares de la 
historia de México. Secretaría de Gobernación. México, 
1960, pp. 111-120. 

Reproducción fanimilar, en tamaño reducido, de la edición 
primitiva de la Constitución de Apatringin. 

El pensamiento constitucional hispunomerirano harta 1830. Bi- 
blioteca de la Academia Nacional de la Historia. Sesqui- 
temario de la Independencia. No. 42, 111. Caracas, Ve- 
nezuela, MCMLXi. 

En las piginas 269-306, se reproduce la Constitución de Apat- 
zingán, utilizando para ello la marta edición de Zúñiga y Ontive- 
ros, México. 1821. 

LEMOINE VULICAÑA, ERNESTO: Zifacuuro, Chilpancingo y Apat- 
zmgdn. Tres grandes momentos de la insurgencia mexicana. 
Documentos transcritos, anotados y precedidos de un estu- 
dio preliminar por. . . Boletín del Archivo General de Iu 
Nución, aa. Serie, IV, n. 3 (México, 1963). Hay sobretiro 
[IO], 395-707. PP., facsímiles. 

Reproducción facsimilar del Decreto ronrri~xrional, con lar 
firmas aut6grafas de Liceaga, Morelas, Cm y Yarza, edición de 
1814, que se conserva en el Archivo Gmeral de la Nación. 

El Congreso de Anáhuuc, 1813. Introducción de Manuel J. Sie- 
rra. Estudio preliminar de Luis Gonzáiez. Cámara de Sena- 
dores. México, 1963, xiii, 440 p., ret., ilus. 

En las páginas 131-163, se reproduce la Constitución de 
Apatriogán y m las páginas 163-168, el manifiato de los dipu- 
cados. 



TENA RAM~REZ, FELIPE: Leyes fundamentales de  México, 1808- 
1964. México, 1964, za. ed. 

En las páginas 28-58 se reproduce la Constitución de Apat- 
ringá". 

También ofrecemos a continuación una lista provisional 
de las ediciones conocidas por nosotros de esta rarísima y 
codiciada joya de la bibliografía mexicana del sixlo xix: 

E D I C I O N E S  

DECRETO CONSTITUCIONAL / PARA LA LIBER- 
TAD / DE LA AhIERICA MEXICANA / Sancionado en 
Apatzingán / á 22 de octubre de 1814. / [filete] / IMPREN- 
TA NACIONAL. 

36 p. 21 an. [la. edición]. 

Contenido: p. [I] portada; p. [z] blanca; pp. 3-34 texto del 
Decreio, con las rúbricas autógrafas de José María Liceaga, 
José María Morelos, Dr. José María Cos y Remigio Yarza, 
p. 1351 fe de erratas; p. [36] blanca. Anexo a la Consti- 
tución aparece el siguiente manifiesto 'LOS DIPUTADOS 
DE LAS PROVINCIAS / MEXICANAS, / A TODOS 
SUS CONCIUDADANOS', fechado en Apatzingán, ociu- 
bre 23 de 1814, que ocupa 8 páginas con numeración dis- 
tinta. 

Ejemplares: AGN (con rúbricas autógrafas y el manifiesto de los 
diputados, donado en 1957 por Porrúa Hermanos, libreros de la 
ciudad de México, al Presidente Ruiz Cortines, quien a su vez lo 
obsequió al AGN.-MHCH (con rúbricas autógrafas, pero faltán. 
dole la fe de erratas y el manifiesto).-DZNAH (con rúbricas autó- 
grafas y con el manifiesto, comprado a José Porrúa Turanzas, librera 
y editar de Madrid, España).-RV (con rúbricas aut6grafas y con 
el manifiesto, pero faltándole la fe de erratas. Comprado a W. M. 
Morriaon, librero de Texas).-UT (sin rúbricas autógrafas, pero 
con el manifiesto de los diputados. En la portada del ejemplar 
aparece la media firma de un seíior Carvajal, a quien perteneció 



primero. M& tarde estuvo en poder del Gral Vicente %va Palacio, 
ciiyo ex libris conserva y, finalmente, formó parte de la biblioteca 
del historiador mexicano Genaro Garcla, que m la actualidad pmee 
la Uoiversidad de Tcxas) IBL (sin el manifiesto). 

DECRETO / CONSTITUCIONAL / PARA LA LIBER- 
TAD / DE LA / AMERICA MEXICANA / SANCIONADA 
[sic] EN / APATZINGAN A 22 DE OCTUBRE DE 1814. / 
[filete ondulado] / SEGUNDA EDICION / [filete ondula- 
do) / IMPRENTA NACIONAL, / / 1815. 

Contenido: p. [I] portada; p. Cz3 blanca; pp. [z]-78 texto de 
la Constitución; pp. [79]-88 'LOS DIPUTADOS / DE 
LAS / PROVINCIAS MEXICANAS, / A TODOS SUS 
CONCIUDADANOS. 

Ejemplares: BL, HLSL. 

DECRETO / CONSTITUCIONAL / PARA / LA LI- 
BERTAD / DE LA / AA4ERICA MEjICANA / SANCIO- 
NADA [sic] EN / APATZINGAN A 22 DE OCTUBRE 
DE 1814. / [filete ondulado] / TERCERA EDICION / [fi- 
lete ondulado] / ARO DE 1821. / IMPRENTA LIBERAL 
DE MORENO HERMANOS. 

Conlenido: p. [I]  portada; p. [ii] nota del editor; pp. [I]-51 
texto de la Constitución; pp. 52-60 'LOS DIPUTADOS / 
DE LAS PROVINCIAS MEJICANAS, / A TODOS / 
SUS CONCIUDADANOS'. p. 61 erratas notables; p. 
[62) blanca. 

Ejemplares: PH, HLSL, AGN (con correcciones de mano de Hemán- 
der y Dávalos, a quien pertmeci6. El ejemplar, confrontado c m  
la edición de 1814, de JorC María Andrade, sirvió pan rcproduúr 
el Derrelo en su Colección de dorwnenror pma la birla& de 1. 
independencia de Mlxiro. 



DECRETO C O N S T I T U C I O N A L  / P A R A  LA LIBER- 
TAD / DE LA AMERICA AfEXICANA, / S A N C I O N A D O  
E N  A P A T Z I N G A N  / A 22 DE OCTUBRE DE: 8 ~ 4 .  / ME- 
XICO:  1821. / Reimpreso en la Oficina de D. blariano / 
Zúñiga y Ontiveros. 

68 p. 15 cm. [sin el manifiesto de los diputados). 4a. edición. 

Contenido: p. [I] portada; p. [I) blanca; pp. [3]-úS texto de 
Constitución. 

Ejemplares: BNM, SBCSL, LC, UT (dos ejemplares). 

D E C R E T O  C O N S T I T U C I O N A L  / para l a  / LJRERTAD 
/ de la / AMERICA M E X I C A N A  / SANCIONA- 
D O  EN APATZINGAN / a 2 2  de octubre d e  1814. 
/ [escudo usado por Morelos1 / Para Connzemorc~ 
su / Inauguración / la ~mbrenta de la Cámarn de 
Diputados / hizo esta edición en México, el nño de 
1912. 

vi, 8, 36 p. 2 2  cm. 

Contenido: p. [i) 'Decreto Cmistit~tciond' / [doble filete] Edi- 
ción facsimile. p. [ii] blanca; p. [iii] portada (tintas roja 
y negra); p. [iv] entre filetes: Edición de 500 ejemplares; 
pp. v-vi Advertencia de Ignacio B. del Castillo; pp. 1-8 
'Los diputados de las provincias / mexicanas, / á todos sus 
conciudadanos'. p. [I) portada; p. [2] blanca; pp. [3]-34 
texto de la Constitución; p. C35) fe de erratas: p. [36) 
Colofón: 'Para remembrar la estrena de la Imprenta / de 
la Cámara de Diputados / y a honra y gloria / de los pri- 
meros legisladores mexicanos / hízose la presente edición / 
en la / Muy Noble y Leal Civdad / de México / el año 
del Señor / de / M. CM. XII'. 

Ejemplares: BCINAH, LC, UT. 

Nota: Para a t a  edidón facsimile. que actualmente es bas- 
tante escasa por lo reducido de la tirada, se utilizó el ejemplar 
de la primitiva impresión de 1814, que perteneció a Geiiaro 
Garcia y que hoy para en la Colección Latinoamerican;: i!r la  
Bibliatm de la Universidad de Texs. 



DECRETO CONSTITUCIONAL / PARA LA LIBER- 
T A D  / DE LA AMERICA MEXICANA. / Sancionado en 
Apatzingán / á 22 de octubre de 1814. / [Filete) / IMPREN. 
T A  NACIONAL. 

Contenido: [i-iif blancas; p. [1] portada facsimilar de la pri- 
mera edición de 1814; p. [2] blanca; pp. [3]-39 texto de 
la Constitución. p. [40] blanca; pp. 41-43 'Sentimientos 
de la Nación o 23 puntos / dados por Morelos para la 
Constitución'. p. [44] blanca; pp. 45-51 'Constitución de 
Apatzingán' por Jesús Romero Flores. p. [52] blanca; p. 
[53] Colofón: (Dentro de un marco de filetes) : Gobierno 
de Michoacán. / Por acuerdo del C. Gobernador / Cons- 
titucional de Michoacán, Lic. Da- / vid Franco Rodrígua, 
y del C. Lic. Ra- / fael Mendoza, Presidente / del Comité 
Directivo Estatal del / Partido Revolucionario Institucio- / 
nal, se reimprimió esta Constitución / en homenaje al ses- 
quicenteoario de / la Independencia Nacional y del cin- / 
cuentenario de la Revolución Mexi- / cana.-La impresión 
se hizo en los Ta- / lleres Gráficos de la Escuela Técni- / 
ca Industrial "Alvaro Obregón" . . . Morelia, Mich., 22 

de &ubre de 1960. / Partido Revolucionario Institucional. 

Ejemplares: IPDEC. 

El ejemplar que perteneció a José María Andrade (edición de 
1814)~ no figura en el catálogo de su rica biblioteca subastada en Leip- 
zig, en 1869; pero es de presumir que quedó entre los restos de la 
biblioteca que dejó al morir el ilustre bibliófilo, ignorando nosotros su 
actual paradero. 

En la BiMioteca Mexicana. Catálogo No. 2 ,  para la venta, a pre- 
cios marcados, del resto de la biblioteca del doctor Nicolás León.. . 
Mkxico, 1897, bajo el número 157 aparece un ejemplar del Decreto 
cons#it#cional para la libertad de la América Mexicana (edición de 
18r4), con el Manifiesto anexo a la Constitución y una nota manus- 
crita en la portada, cuyo destino desconocemos tambiki. 

Los ejemplares de la primera edición de la Constitución de Apat- 



zingán son extremadamente raros. No figuran en los catálogos de las 
famosas bibliotecas mexicanas subastadas en el extranjero o dispersa- 
das en México, como las de Fischer (Londres, 1869), Ramírez (Lon- 
dres, 1880), Pinart (París, 1883). Agreda y Sánchez, Peñafiel (Berlín, 
1912), Kaska (Berlín, 1911, Wilkinson (Nueva York, 1914-15) y 
G a t a  (Nueva York (1924). 

La escasez de la primera edición de nuestra Constitución de Apat- 
zingán se debe, entre otras causas, a que tanto este impreso como las 
proclamas y manifiestos estampados en la histórica Imprenta Nacional, 
fueron condenados por la Santa Inquisición y "quemados en la plaza 
pública por mano de verdugo y a voz de pregonero", según reza el 
bando del virrey Calleja, publicado el z q  de mayo de 1815. 

La segunda edición, de 1815, prácticamente desconocida para la 
mayor parte de nuestros bibliófilos y bibliógrafos, quizá corrió la misma 
suerte que la primera. Y, por lo que respecta n las dos ediciones de 
1821, la de Moreno Hermanos [Puebla) y la de Ontiveros [México), 
puede afirmarse que son igualmente casi desconocidas por el limitado 
número de ejemplares que de ellas existe. 

Joaquín FERNÁNDEZ DE C~RDOBA 




