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Muerto Morelos este punto re hizo m65 urgente. Se penrobo 
que urgion oficiales mós que tropas. De ahí la expedición de 
Mino. 

3' Veore. Guodalupe Jimenez Codinoch, Great Britain, copítulo 
VII. 

32 Guadalupe Jimener Codinoch, "Lo ConfBdBrotion Napo- 
Idonnie ..." 

33 lbidem 

U El  futuro Jefe Político de la Nueva Erpaao fue conrdenodo el 
18 de octubre de 1814 a cuatro anos de prisión en el cortillo 
de Son Corlor en Mallorca Brion R. Hamnett. La Política Erpo- 
sola, 224. 

35 Subrayado nuestro. Jore Cecilio del Valle, Americo (1821) ci- 
tado por G. JimBnez Codinoch. Mdxico en 1821. pp. 129-130. 

En Luis Gonz6lez. Pueblo en Vilo, El Colegio de Mexico, 30. 
edición. 1979. 

Citada por Guadalupe Jimbnez Codinoch, l o  lnrurgencio ... p. 
687. 

38 Comiri6n de lo Junto Cívico. 1849. Refutación en la wr te  hir- ~ ~- 

tórica del orricdlo de fondo publicado en el numero 305 del 
par86d,co »~vlodo. El Un<verrol del 16 del parodo sepl.embre 
(MBxaco. Imprenta oe gnac.0 Cump do. 18491 6-7 Entre ior 
signatarios de erte escrito se encontraban Juan N. Almonte, 
hijo de Morslor, An~rtosio Zerecero, miembro de Los Guada- 
lupss en 1811-1813 y otros. 

39 "COVSO instruida contra el Generolisirno Don Ignacio de 
Allende" 10 de moyo, 29 de juniode 181 1, en Genoro Gorcío 
(ed). Documentos Hirtdricor Mexicanos. Tomo VI, (Mexico, 
1910) p. 4. 

Nótese la semeionzo de este plan criollo. con partes de por- 
teriorer proyector y con el de Iguala. 

Ibidem, 4-5 

0 Publicado oor Juan HernCtndez v D6valor. Colección de Docu- 

Veare los documentos: 'Proclama de don Miguel Hidoigo ... 
octubre de 1810' y 'Plon de operaciones ... Ignacio López Ra- 
yón, Tlalpuiahua. 18101. 

Vease documentas: 'Plan de paz y plon de guerra del Sr. J.M. 
Cor, 1812' 

Veore documentos: '(Plon de pacificoción) del realista Felix 
Ma. Calleja, 1812'. 

51 V60se documentos: 'Plon del llustrodor Americano' y 'plan o 
prospecto del Semanario Patriótico Americano'. El  Padre Sonta 
María tambi6n había urodo erte t6rmino para indicar el  coote- 
nido y alcancedesu Relación Hirtdrica ... "Esto es todo el plan 
de mi obra de principio a fin ... "Citado por E. de lo Torre Vi- 
llar, "Fray Vicente ..." 378. 

52 Veore Documento: Jos4 h. Moielos, Sentimientos de lo No- 
ción. 

53 Bernardo Ward. Proyecto económico (Modrid, 1779); Pedro 
Rodriguez (conde de) Campomoner, Discurro sobre la edum- 
ción popular de los arteronor y su fomento (Madrid, l i 7 i )  4 
vals: Jerónimo de Uzt6riz. Teorío y pr6clico de comercio y de 
marino (Modrid, 1724) y otros mbs. 

5' Jor4 Mejío (1777-1813). Froy Servando T. de Mier, "Nuevo 
Discurso" en Escritos indditor. p. 398. 

53 Ibidem; 398 

56 Vba~e G. Jimenez Codinach y Moria Teresa Franco, Pliegos 
de lo Diploma~io Insurgente, MBxico. Senado de la República. 
(en Prenso) Curiosamente el nombre es un antecedente a lo 
Organización de Estados Americanos [OEA]. 

57 Joseph Byrne Lochey, "Shrilerr'' Pan-Americon Scheme" en 
Erroyr in Ponomeiicanism (Beikeley. 1939) p. 125. 

Ibidem. 126 

9 Ibidem. 129 

M Documentos, relotivos o lo Independencia de Nortwm6rica 
existente en los Archivos Es~onoles. Tomo IV. Archivo Hiitóri- 

~ ~ ~~ 7 - 

mentorporo io h~storioae #o g-erra os ndepsndsncia oe Mb. co hac ona . Madrid. exped ente ,anos 1801-1820) Maar o 
x ic~.ds imo IBZI .~VOIS MBZ~CO. i ~ n - i s 8 2 .  3pp 818-819 1980. . 5 ~ 2 - 5 7  

43 Uno de los posibles embajadores era un comerciante da ape- 
llido Murphy, quiz6 Tomos. ex prior del Consulado de Vero- 
cruz. En 1823. Muiphy re encontraba en Erpona como diputa- 
doo  Cortes. Allb recibió instrucciones de iturbide pora parar o 
Inglaterra en busca de reconocimiento o la independencio. 

U Original en lo Biblioteca Nacional de MBxico. Veore Ernesto 
de la Torre del Villar. "Froy Vicente de Santa Morio y su Rela- 
ción Histórica" en conciencia y autenticidad históricas. (MBxi- 
co, UNAM. 1968). y Ernesto Lemoine V., "Fray Vicente de 
Santa Morlo. Boceto de un insurgente olvidodo". en Estvdior 
de historia moderno y contempor6nea de MBxico, Vol. Ii, (Me- 
xico, 1W7). 

6 Gabriel de Yermo. autor del golpe contra el virrey Ituriigo- 
,ay. considerado por los criollos como el principal rerponsoble 
de lo rucedidool ex-virrey y o los criollos encarcelados. Ercri- 
bi6 el nombre de Patricio Barcena, 6 i l o  existente en el Mu- 
MO B~ltónico, Monurciito 13988, ff. 246-268 v. 

fi Ernesto de la Torre, "Fray Vicente", p. 372 

47 Couw de Juan Aldama" Citado por Guadalupe Jimánez C., 
Lo insvrgencia, 663. 

61 Mina conoció a Winfield Scott a principios de 1816. Scott le 
prometió ayuda y le dio algunas recamendociones para per- 
sonajes rimpatizonter de la independencio hirpanoomericono 
entre ellas tharnton. OBare Guadalupa Jimenez Codinoch. Lo 
Gran Bretano, cap. VII. 

62 Alomón collo su poiticipoción en lo que se Ilommó "Cuartel 
General de Potriotas, Centro y Subomericonos". VBore Guo- 
doiupe JimBnaz Codinoch, Gran Bretoaa. 

63 Citado por Guadalupe Jimbnez Codinach, Gron Bretaaa. 
Vease ilustración No. 4. 

M "Mier o los S r s .  P. y A. "Bollimore, 15 de septiembre. 1812 
sic. por 1816 en AGI, Estado 31 (60). Todo lo que he podido 
oveiiguor sobre el papel de los Fogoago en lo expedición de 
Mina se encuentra en Gran Bretano y lo Independencia de 
Mdxico, 1808-1821, de pr6xima oporici6n. 

Citado en G. JimBnez Codinoch. MBxlco en 1821 Dominique 
de Pradt y e l  Plan de Iguala (MBxico. 1982) 120-123. 

M Dominique de Prodt; Les quatre concordatr, 2 vols. (1818) 11, 
52. 



las tres edoder fue uno de los libros sugeridos por Pedro de lguolo re  elabord para evitor un régimen constitucional. Las 
Montella, agente del Consulado de Veracruz en Modrid, para últimas investigaciones sobre la conrumocidn de lo indepen- 
la proyectoda biblioteca de dicho cuerpo. lrving A. Leonord y dencio muertron lo equivoco de esto areveracidn. Veare por 
R. Smith,"A propored Library for the Merchant Guild of Vera- el. Timothy Anna, The Fali of the Royoi Government in MBxico 
cruz, 1801" en HAHR (Febrero, 1944) 1W. City (Lincoln, Univerrity of Nebrarko Prerr) Edicidn espanola 

oor el F.C.E. 1978. 
68 Véare Guadolupe JiménezCodinoch, México en 1821, Domi- 

nique de Prodt y e l  Plon de Iguob. (México, 1982) 6465. 

6' Lorenzo de Zavolo, Umbral de la independencia. (México, 
1949) 104. 

Fmy Servando Teresa de Mier Prólogo y notar de Edmundo 
O'Gorman (México, 1945) XXXVII. 

" [Luis de Mendizabal] o Ludovico de Lato Monte (preudonima) 
Catecismo de la lndependencio (Mbxico, 1821). Ejemplar en 
lo EN, C.L. 

83 Véore el artículo 12 del Plan de Igualo. Lo erclouitud continuó 
riendo uno institución legol horto 1829. Tonto de 1824 prohi- 
bieron el tr6fico de erclavor pero la Conzitución de 1824 no 
menciond el problema. Ser6 horta septiembre de 1829 en que 
Guerrero proclamar6 lo tupreribn nocional de lo esclavitud. 

8' "Breve razonamiento que el Siervo de la Noción hace o rus 
~onciudodonor y tombibn a los europeos''. Noviembre 2 de 
181 3. Citodo par G. Jimbnez Codinoch, l o  inrurgencio, p. U. 

85 Véase cuadro. 

72 Según Staniey C. Payne, los militares jugoion un papel deter- Vicente Guerrero ol coronel Carlos Moya". 17 de ogosto de 

minante y provocaron m6r debate que cualquier otra institu- 1820 citado por Monuel Calvillo l o  Consumación de la Inde- 

ción en la Erpona Moderno, can excepcibn de lo Iglesia. Sin pendencia y lo Inrtauración de la República Federol, 1820- 

emborgo, onoto que no existe aun un estudio serio del ejérci- 1824. 
to erponol como uno inrtitucidn o un factor político en lo h i r to~ 
ria erponolo. Creo que lo mismo re podria aplicar al ejército a7 J.M. Miguel i Verger, Diccionario de insurgentes, (México, 
mexicano. Véase la obra de Poyne: Poiitics and the Mililory in 1969) p. 85. 
Modern Spoin, (Stanford Univerrity Press, 1967) p. 1 

88 Tomado de Guadolupe Jiménez Codinoch; l o  insurgencio, p. 
73 En la époco nacional México heredó cabecillor insurgentes y 110. 

jefes realista* convertidos en caciques regionales: Juon A lvo~  
rer en Tierra caliente, Santa Anno en Veracruz, etc. 89 Fray Servando T. de Mier, Memoria Poiitico . p. 42. 

Citodo por G. Jiménez Codinach. l o  insurgencia. p. 684. Line~ Ibidem, p. 110. 
or obalo el lector ver6 como el propio lturbide penroba en lo 
emancipacidn desde 1817. 9' Documento núm. 107. Citado por Ernesto Lemoine. Morelos ... 

(México, 1965) p. 3%. 

75 "Informe sobre el estado de la Nuevo Espana". Junto de 
1817. Britirh Mureum, Mr. 13978. q2 Articulo 45 en lbidem, p. 362. 

'6 Veare portado, Libro Uno. Lo derercidn de reolistar no ero 93 Articulo 44 en Ibidem, p. 362 
privativo de lo Nueva Erpaao. Era fenbmeno común a Vene- 
zuela, Perú, Río de lo Plato, etc. Véase Margoret L. Woodi- Slonley G. Poyne, Polilics, p. 1 
word, "The Spanirh Army ond the lors of America, 
1810-1824" HAHR, XLVIII, núm. 4 (Noviembre 1968). 95 C.M. Burtomante, Continuación ... p. 88 

77 L. Alom6n. Historia, V. p. 67. He aquí en esencia lo que in- 
tentaba logror Xavier Mina y Fray Servondo en 1817 y que  tan^ 
to temor inrpirabo el virrey. Por ello el intentode Mina nos pa- 
rece un precedentedel Plon de Igualo. en el modo de obtener 
la independencia y no en el sistema de gobierno o establecer 
después de lo emancipación. 

'8 Manuel gbmez Pedraza, Monifierfo ... p. 8. 

'9 M. Gómez Pedroro. Manifierta que Monuel Gómez Pedraza 
civdodano de lo República de MBjico dedica rus compolriotor 
o reo Una Resetia de su vida Pública. Nueva Orleanr, Impren- 
ta de Benjomin Levy, 1831. p. 10. 

W.H. Timmons, "The Politicol ond socio1 ideas of José María 
Moreior, 1810-1814" en Enrroyr in Mexican Hirtory (Aurtin, U. 
of. Texar, 1958) p. 78. 

8' El articulo 20 del Plan de Igualo es explícito: "lnterin se reú- 
nen lar Cortes re proceder6 en los delitos con total arreglo 
procederá en los delitos con tal arreglo a la Constitución Erpa- 
nola". Ari, re hizo. Véare Documento "Fragmento de la Re- 
presentación del emperador Agustin i. o1 Congreso, México, 
ogosto 30 de 1822. 

82 Citodo por G. Jiménez Codinach, l a  Insurgencia, p. 6%. Se 
sigue repitiendo en obrar de difusión general que el plan de 

96 Manuel Gonz6lez Ramirer, Ploner polilicor y otros documen- 
los, México. 1981, p. VII. 

77 Véare ilustración 

m El original de la copia dirigido al virrey re encuentra en el 
Centro de Estudios Históricos de Condumex, México. D.F. La 
copio dirigida al Dr. Matias Monteogudo se localizo en lo Bi- 
blioteca de lo Catholic Univerrity of America, Washington 
D.C. Parece ser que el borrador original escrito por lturbide 
ert6 perdido. 

[Froy Servondo T. de Miei], Memoria Política Instructivo en- 
viado desde Filcidelfio en agosto de 1821, o los Jefes indepen- 
dientes del Anóhuac llamado por los esponoler Nuevo Espa- 
no, Filadelfia, 1821 y México, 1822. 

'm Edmundo O'Gorman l o  Supervivencia Política Novohirpona. 
México. Univeiridod Ibeiwmericana, 1986, pp. 88-89. 

'0' Recuerdese que fue horto la Constitución de Códir (1812) que 
Erpotia tuvo una monarquio conrtitvcionol. Dicho risfsmo Aro 
meto de varios movimientos liberoler e independentirtor su- 
ropeor, porticulorments en lo primero oleodo de revoluciones 
liberales en lo segundo decodo del sigla XIX. 

'O2 Dictómen de lo Comisión de Justicio robre los orirtkuior que r e  



deben tener por fundomentoler en el Plon de lguola y Troto- 
dordeCdrdovo", Méxim, octubre 26de 1821, BN, CL, pp. 5-7. 

1" En Bpoco reciente, algunos investigadores onolirando erte 
documento encuentran que fue crucial en nuestra formación 
no~ionol. 

'O4 Lorenzo de Zovalo, Enroyo critico sobre los Revoluciones de 
MBxico desde 1&Cü harta 1820. México, 1969. p. 87. 

'05 Resulto onocrbnico. por ejemplo, rodear de emblemas trico- 
lores a Hidalgo, Allende. Morelos o Mino. Ellos no conocieron 
más que el azul y blanco de lo insurgencia. 

'M Citodo por G. Jiménez Codinach. Lo insurgencio, p. 703 

'o7 Michael P. Corteloe, Response lo Revolution. lmperoil Spoin 
ond the Sponirh Americon revolutionr. 1810. 1840 (Cambrid- 
ge. 1986) p. 189. 

'w Hoy nos parece obrurda lo deciridn de lturbide al oceptar un 
trono. En su época no era ton ilbgico: el pmpio Fray Sefvando, 
republicanodesde 1810 y 1811 en una corto a lturbide le decia 
que "nadk debia cenirlo [la corona] sino su héroe conquista- 
dor. No sena, en todo el vasto imperio mexicono no había en 
erte punte sino un olmo y un corozdn: todo el deseaba que 
renunciaren los Borboner la oferta generoso de Iguola" Ser- 
vondo T. de Mier "Exposición a Iturbide" en Escritos inddiios, 
p. 484. (Subrayado nuestro. Líneot abajo re  ver6 como Mier 
y otros orgumentarón la nulidad de la coronación de Iturbide). 

'09 Horace V. Harriron, "The Republican Contpirocy agoinrt Itur- 
bide"en Esroyr inMexicon History (Austin, 1958). pp. 148-149. 

re declaroron por un gobierno centrol: Anartario Burtamonte, 
Luis Quintonar, Vicente Guerrero y Antonio L. de Santo Anna 
Federalislas. 

$21 El Siglo XiX, 31 de agosto de 1849, p. 3. Citado por Barbara 
Tenenbaum. Mdxico en lo epoca de los agiotirtor, 1821.1857. 
México. FCE, 1985, p. 33. VBare esto obro para un panorama 
de la critico rituoción económico durante los primeros cinco 
décodor de vida independiente. Er interesante reflexionar ro- 
bre los parolelismor exirtenter entre la primera.d4cado del s. 
XIX y los graves problemas que hoy enfrentamor. 

122 CM.  Bustomonte, Continuación, pp. 78-79. 

123 En diciembre de 1824. Gómez Faríos. Ramos Arizpe y Carlos 
Ma. Burlamonte propusieron un banco nocional poia fomen- 
tar el desorrollo económico. Véase Stanley C. Green. TheMe- 
xicon Republic, pp. 112-1 17. 

124 0. Tenenboum, M6xico. p 

125 véase Bibliografía. 

126 J. Suórez y Navarro. Historio. pp. 55-56. 

127 J. Sudrez y Navarro. Historia, p. 60. 

1" Ibidem. p. 62. 

'3 Véase 'El regionolirmo exacervodo: el "Plon" de Guadolajo- 
ra y el plon de San Luis Potosí" 

110 L. Alamhn. Historio. V. p. 609. Véore Documento. '31 Véase ldem 

1 1 '  L. Alomón, Historio, V. p. 645. 132 Stanley C. Green, The Mexicon Republic. p. 38. 

'11 Ibidem, V. p. 708. 

"3 "El Congreso lnrusgente en Huotamo" BAGN, V (mayo-junio 
1933) núm. 3, p. 455. 

' 1 4  "Acta proclamando el gobierno representativo federado fir- 
mado en Guodolojciro el 16 de junio de 1823" Boletin de lo 
Secremrlo de Gobernación (1933). 

"5 "Acta proclomoda de la Repúblico Federado firmado en Yu- 
cotán el 29 de mayo de 1823 Ibidem. El  Congreso Constitu- 
yente de 1824 volvi6 o cavilor robre el  sitio para establecer los 
poderes federales. Focultó el Congreso ."elegir un lugar que 
sirvo de residencia o los supremos poderes de la federoci6n." 
José Correno Carl6n. "Historio de una libertad condicionol" 
Nexos, W (marzo 1986). pp. 19-30. 

116 "Guodalupe Victoria a Luir Quintana," Jalapa, Agosto 24. 
1823 en Manuel Pugo y Acal. PODocumentor poro lo Historio 
Pobio. (Guodalojaro, Escuela de Artes y Oficios, 1898). p. 51 

'33 José V. V~ladés, HRlorio del Pueblo de Mdxico. Desde sur 
orlgener horro nuestros dios. M4xico. Editores Mexiconor, 
S.A.. 1967. II. p. 268. 

'34 Poinrett consiguió que lar logiar yorkinas recibieron su opro- 
bación y potentes de lo Gran logia de Nuevo York. Stanley C. 
Green, the Mexicon Republic. p. 90. 

1" Citodo por Stanley C. Green, p. 90. 

1% Stonley C. Green, Jhe Mexicon Republic, p. 91. 

137 Véare documento: Plan del Padre Arenas. 12 de enero de 
1827'. 

'3 Juon Subrer y Navarro. Historio. p. 87. 

1% Véore documento: Fiogmento del Via Crucls de los Coyotes 
[esponoler], 24 de febrero da 1827'. 

1 9  lbidem). 

"7 "Acto de lo Federación del Estodo Libre de Pueblo de los An- '41 J. Suórez y Navarro. Historio, p. 88. 
geles, 22 de Diciembre de 1823, Boletín (1933). 

142 Ibidem, p. 89. 
l l 8  Lorenzo de Zovola. Enroyo Critico de los Revoluciones de MB- 

xico desde lB08 horto 1830, (México, Editorial Porrúo. 1969), '0 Véase documento: 'Plon de Montono o de Otumba. 23 de di- 
p. 157. ciembre de 1827'. 

"9  J. Suárez y Navarro, Historio. p. 45. 
'44 El documento llevaba lo firma de un coronel Manuel Monta- 

'm Ibidem, p. 45. El ejército como +al no formaba uno facción no, administrador de una hacienda, quien aunque habia ha- 

propiamente dicho, m6r bien cado jefe militar opoyoba una blado con Bravo en la copital. parece que no había visto el 

opinión, a un grupo o o ciertos intereses. Nicolás Brava y Pe- plan cuando yo copias del texto circulaban en la ciudad de 

dioCelertinoNegiete. ex-insurgente el lo" y sx-reolisto el 20 México. Stonley C. Gieen. The Mexicon Republic, p. 148. 
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