www.senado2010.gob.mx

tenario de la Constitución de 1824, publicada por la H. Cámara de
Senadores, se refiere generosamente a Morelos y al Congreso que auspició. Luis Villoro, en su magnífico estudio sobre La Revolución de
Ii~depcndencia,demuestra que "el congresismo de Chilpancingo respondía a necesidades de un mundo que no existía entonces". El doctor José Miranda, dentro de un vasto y profundo análisis de las ideas
y las instituciones de la insurgencia, le concede especial atención a
las raíces del Congreso de Anáhuac, y Jesús Reyes Heroles, a su
frondoso ramaje.
Con todo, el tema permite todavía publicaciones útiles. Nuestra
compilación aspira a esta categoría. Es necesariamente inconclusa,
pero no superflua. Presenta por primera vez, reunidos en volumen,
algunos de los testimonios básicos para entender el primer esfuerzo
dcmoliberal de la sociedad mexicana. Acoge papeles de muy vana
índole. Los del primer grupo manifiestan los intentos precursores del
de Chilpancingo; los del segundo, la obra del Congreso; los del tercero, la persecución emprendida contra esa obra por las autoridades
del virreinato; los del cuarto, la autovindicación de los legisladores
insurgentes, y los del quinto, las diversas opiniones de Lorenzo de
Zavala y Lucas Alamán acerca de la utópica aventura legislativa de
Morelos y su estado mayor de intelectuales.
En la cabeza de cada texto va un título que suple, abrevia o amplifica al original; al pie, la mención abreviada del libro, periódico
o archivo de donde se ha tomado el texto. Este se ofrece en la ortografía original, sin más alteraciones que las que se les hayan deslizado a copistas e impresores, que no han podido ser evitadas por
nosotros. Los originales manuscritos ya no existen y son raras las
ediciones príncipes. Como quiera, se ha echado mano de la versión
más fidedigna entre las accesibles.
Han ayudado a la presente compilación: el patrocinio del senador
Manuel lvloreno Sánchez, la providencia intelectual del doctor Silvio
Zavala, la eficacia administrativa del profesor Luis Muro, la búsqueda diligente de la licenciada Lucilü Flamand y el profesor Delfino
Bazán Meudoza, la asistencia bibliotecaria de la historiadora Susana
Uribe de Fernández de Córdoba y el doctor Manuel Alcalá. La han
entorpecido la breve erudición del responsable de la compilación y
el brevísimo tiempo que se ha podido distraer para reunirla, ordenarla y disponerla.

