
I. LAS CORTES DE CÁDIZ

Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812:
PRIMEROS DIPUTADOS MEXICANOS

1. Con tex to his tó ri co

En 1793 Luis XVI mo ría de ca pi ta do en la Pla za de 
la Re vo lu ción. En esa épo ca, Espa ña du da en tre
de cla rar o no la gue rra a Fran cia. No lo ha ce por -
que a Car los IV de Espa ña le ha cen ver la po si bi li -
dad de que le fue se otor ga da la co ro na de Fran cia.
De es ta for ma, co men zó un acer ca mien to en tre
Espa ña y Fran cia. En 1805 se ce le bra la gran ba ta -
lla de Tra fal gar. En ese ac to bé li co com ba tió la flo -
ta fran co-es pa ño la en contra de la flota inglesa.

Para el año de 1806, Na po león de rro ta a los aus -
tria cos en Jena, hecho que tran qui li za re la ti va men -
te los es pa ño les. Si mul tá nea men te, Na po león pone
sus ojos so bre Ingla te rra y para ello decreta un
blo queo con ti nen tal con tra di cho país con el ob je to 
de que los pro duc tos in gle ses no pu die ran ser co lo -
ca dos en el mer ca do con ti nen tal y con ello se cau -
sa ra el de bi li ta mien to eco nó mi co de Ingla te rra; sin
em bar go, el blo queo ci ta do no fue aca ta do por Por -
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tu gal y ello pro vo ca que Na po león bus que in va dir
ese país, para lo cual era ne ce sa rio e im pres cin di -
ble cru zar Espa ña. Para este fin, Na po león de sa rro -
lló una es tra te gia en la cual ase ve ra a Car los IV
que una vez que do mi ne Por tu gal, Espa ña do mi na -
ría la pe nín su la ibé ri ca ín te gra. De esta for ma, Car -
los IV es con ven ci do y ac ce de a que las tro pas
fran ce sas cru cen por el te rri to rio es pa ñol. Pos te -
rior men te, Pe dro I de cla ra en Bra sil la in de pen den -
cia de este país. Do mi na do Por tu gal, Espa ña pide a 
Na po león que re ti re sus tro pas de sue lo es pa ñol
pero como era de es pe rar se Na po león se nie ga.1

Es bajo esta in trin ca da ma de ja de am bi cio nes
con flic tos y trai cio nes que se pre sen ta un con flic to
en tre Car los IV y Fer nan do VII, para lo cual y bajo 
el ar gu men to de in ten tar una ami ga ble com po si -
ción, Na po león los cita en Ba yo na y los en car ce la a 
los dos en lu gar de ar bi trar. Pos te rior men te, Na po -
león pre sio na a Car los IV para que di mi ta en fa vor
de Na po león. Car los IV efec ti va men te di mi te, pero 
en fa vor de Fer nan do VII, y éste a su vez di mi te en 
fa vor de Car los IV, quien fi nal men te di mi te en fa -
vor de Na po león, y éste de sig na a su pro pio her ma -
no para go ber nar Espa ña.2
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No pasa mu cho tiem po para que Espa ña ini cie
su mo vi mien to in de pen den tis ta. En 1808, en la Ba -
ta lla de Bai lín, el ge ne ral Cas ta ños hace ca pi tu lar a 
Du pont; sin em bar go, la eva cua ción com ple ta no
se lo gra ría sino has ta fe bre ro de 1814.3

Con base en los an te rio res acon te ci mien tos es
que en las prin ci pa les ciu da des es pa ño las se for -
man Con se jos cuya fun ción se ría or ga ni zar el mo -
vi mien to de in de pen den cia. Los Con se jos fun cio -
na ron en for ma de sor de na da, por lo que se de ci de
crear un Con se jo Ge ne ral Coor di na dor que se lla -
mó Con se jo de Re gen cia, cuya fi na li dad fue or ga -
ni zar el mo vi mien to de in de pen den cia. En 1809 di -
cho Con se jo emi tió una con vo ca to ria a cor tes cons- 
ti tu yen tes, esto es, con vo ca ba a un con gre so cons ti -
tu yen te cuya fi na li dad era dar una Cons ti tu ción a
Espa ña.4

Por otro lado, en 1810 se de ci de am pliar la con -
vo ca to ria a las co lo nias es pa ño las en vir tud de que
esa Cons ti tu ción en tra ría tam bién en vi gor en és tas. 
Fue así como se emi tió el De cre to de la Re gen cia
pu bli ca do en la ca pi tal de la Nue va Espa ña el 7 de
mayo (al gu nos afir man que fue el 16 de mayo) de
1810, or de nan do la “elec ción de di pu ta dos a cor tes
ex traor di na rias del rei no en to dos los vi rrei na tos y
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ca pi ta nías ge ne ra les de Amé ri ca”. Fue así como la
elec ción del pri mer gru po de 17 di pu ta dos pro pia -
men te me xi ca nos se llevó a cabo en la capital de la
Nueva España a finales de junio de 1810.

El 24 de sep tiem bre de 1810 —fe cha en que se
ini cia ron las reu nio nes de las fa mo sas Cor tes de
Cá diz— lle ga ron a Espa ña los ci ta dos pri me ros di -
pu ta dos me xi ca nos. Cabe re sal tar que en la ma yo -
ría de es tos di pu ta dos pre do mi na ba la for ma ción
ecle siás ti ca, lo cual, sin em bar go, no fue óbi ce para 
que de fen die ran los de re chos de los ha bi tan tes de
la Nue va España y tuviesen una participación des -
ta ca da.

No con cu rrie ron a las Cor tes los re pre sen tan tes
de Oa xa ca y San Luis Po to sí. El de So no ra, el doc -
tor Ma nuel Ma ría Mo re no, fa lle ció al poco tiem po
de arri bar a Espa ña, por lo que la re pre sen ta ción
efec ti va fue de 14 re pre sen tan tes po lí ti cos pio ne ros 
de la Nue va Espa ña.5

2. Orga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des
     y re gu la ción in ter na

Las Cor tes se in te gra ban con base en un sis te ma
de elec ción po pu lar de tipo in di rec to. Así, ha bía di -
ver sas fa ses elec to ra les para fi nal men te lle gar a ser
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di pu ta do. Para ello, el te rri to rio se di vi día en pa rro -
quias —an te ce den te de los ac tua les dis tri tos elec to -
ra les—, y por cada 70,000 ha bi tan tes el pue blo de -
sig na ba un re pre sen tan te de pa rro quia. Una vez
reu ni dos los re pre sen tan tes de pa rro quia, és tos
nom bra ban a los re pre sen tan tes de par ti do, los que
a su vez de sig na ban a los re pre sen tan tes de pro vin -
cia y és tos, fi nal men te, eran los que de sig na ban a
los di pu ta dos que in te gra rían las Cor tes. Bajo este
sis te ma en rea li dad el pue blo vo ta ba por elec to res
de un ni vel ini cial en una ca de na de elec cio nes su -
ce si vas.6

Por otro lado, con la crea ción de las di pu ta cio -
nes pro vin cia les se bus ca ba pro mo ver que las per -
so nas in ter vi nie ron en los asun tos pú bli cos —im -
pues tos— que les con cer nían. De esta for ma, en
cada di pu ta ción pro vin cial exis tía un jefe su pe rior
o jefe de di pu ta ción pro vin cial que era nom bra do
di rec ta men te des de Espa ña y te nían to dos el mis mo 
ran go. Ade más del jefe su pe rior, las di pu ta cio nes
pro vin cia les se for ma ban por un cuer po le gis la ti vo
in te gra do por 7 per so nas.

La im por tan cia de las di pu ta cio nes pro vin cia les
ra di ca ba en los si guien tes dos as pec tos: pri me ro, el 
vi rrey, de he cho, de sa pa re ce como el nú cleo de do -
mi na ción po lí ti ca en tan to que deja de ser el go ber -

LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812 23

6 Idem.



na dor uni ver sal de las pro vin cias, y se gun do, en las 
pro vin cias se ini cia en la rea li dad la prác ti ca de una 
suer te de au to go bier no. Las pri me ras di pu ta cio nes
pro vin cia les de la Nue va Espa ña fue ron las de Mé -
xi co, Monterrey, Gua da la ja ra, Du ran go, Gua te ma la y 
Mé ri da. En 1820 se agre ga la di pu ta ción pro vin cial
de San Luis Po to sí. Para el año de 1822 se con ta ban
ya en to tal 18 di pu ta cio nes, que fue ron, ade más, la
base para la di vi sión te rri to rial ini cial en Mé xi co.

Res pec to a la re gu la ción in ter na del Con gre so
bajo la Cons ti tu ción de Cá diz, cabe re fe rir que se
ex pi dió el Re gla men to del Con gre so so be ra no
—del 13 de sep tiem bre de 1813— que no so la men -
te re gu la ba al ór ga no le gis la ti vo sino que com pren- 
día a otros poderes.

Por otro lado, ya bajo la res tau ra ción de la vi -
gen cia de la Cons ti tu ción de Cá diz, fue emi ti do el
Re gla men to del 13 de sep tiem bre de 1821 para el
go bier no in te rior de las Cor tes de la mo nar quía es -
pa ño la, que cabe re cor dar cons ti tu yó un pre ce den te 
im por tan tí si mo en la con fec ción de los re gla men tos 
par la men ta rios  me xi ca nos, lo  que ade más  ex pli ca 
la de no mi na ción par ti cu lar de este tipo de or de na -
mien tos y no de le yes.7
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3. De ba tes y le gis la ción

Las in ter ven cio nes par la men ta rias más so bre sa -
lien tes de en tre los re pre sen tan tes de la Nue va
Espa ña a las Cor tes de Cá diz fue ron las de Mi guel
Ra mos Ariz pe, re pre sen tan te de Coahui la, que se
die ron en re la ción con las si guien tes gran des pro -
pues tas y te mas: que toda per so na al lle gar a cier ta
edad fue se con si de ra da como ciu da da no; que se
pu sie se fin a la prác ti ca de ex pul sión que se lle va ba 
cabo de seg men tos de la ciu dada nía ha cia los gran -
des sec to res de Amé ri ca; que se nom bra ran se cre -
ta rios de Esta do para aten der los asun tos de la
Amé ri ca es pa ño la; bajo un cla ro es pí ri tu de des -
cen tra li za ción que en las co lo nias ame ri ca nas se
crea ran ór ga nos de go bier no, en tan to que ya no
era acep ta ble que to das las di rec tri ces y dis po si cio -
nes pro vi nie ran de Espa ña en don de no se sa bía de
ma ne ra in for ma da cómo es ta ban los asun tos en
Amé ri ca; la crea ción de nue vos ór ga nos de go bier -
no para re for zar el mu ni ci pio —se pien sa que di -
cha par ti ci pa ción ges tó la crea ción de las di pu ta -
cio nes pro vin cia les—.

Fi nal men te, Ra mos Ariz pe tam bién ex pre só en
las Cor tes que de la mis ma for ma en que se ha bla -
ba de una gran li ber tad en ellas, pro ce día tam bién
que se tu vie se li ber tad en Amé ri ca, esto es, que en
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Amé ri ca se die se la li ber tad de ex pre sión y de im -
pren ta, en tre otras.8

Por otro lado, José Igna cio Beye de Cis ne ros,
por la ca pi tal de la Nue va Espa ña, se dis tin guió por 
in ter ven cio nes en las que se apre cia ba su sim pa tía
a fa vor de la cau sa in sur gen te y la re pe ti da ex pre -
sión —cuan do las dis cu sio nes o acuer dos iban en
con tra de sus pos tu ras— “esto no tie ne más
remedio que un cura Hidalgo”.

José Mi guel Gu ri di y Alco cer, re pre sen tan do a
Tlax ca la, se con vir tió prác ti ca men te en el pri mer
de fen sor de la igual dad de de re chos de to dos los
hom bres, sin con si de ra cio nes de ori gen, co lor o
lugar de nacimiento.

Juan José Gue re ña, por Du ran go, em pe ñó sus
es fuer zos par la men ta rios en fa vor del edu ca ción
pú bli ca, la cons truc ción de una ma yor can ti dad es -
cue las en la Nue va Espa ña, así como por el fo men -
to y la pro mo ción de la agri cul tu ra, la ga na de ría y
las industrias entonces conocidas.

Joa quín Ma niau, por Ve ra cruz, en fa ti zó la ne ce -
si dad de es ta ble cer es que mas de mo crá ti cos para la
elec ción de los re pre sen tan tes po pu la res.9

La Cons ti tu ción de Cá diz fue ju ra da en Espa ña
el 19 de mar zo de 1812, y en tró en vi gor en la Nue -
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va Espa ña el 30 de sep tiem bre de 1812. Debe des -
ta car se que la Cons ti tu ción de Cá diz creó una mo -
nar quía cons ti tu cio nal en Espa ña que pre via men te
ha bía vi vi do bajo un sis te ma ab so lu tis ta, el que se
de ri va ba del lla ma do de re cho di vi no de los re yes,
que les habilitaba para legislar, ejecutar y juzgar.

De esta for ma, Espa ña de ci dió se guir vi vien do
bajo un ré gi men mo nár qui co, pero en el cual se es -
ta ble cían li mi ta cio nes al po der del rey en la Cons ti -
tu ción.10

Bajo la Cons ti tu ción de Cá diz de sa pa re ció el
con cep to de “co lo nias” como lo era la Nue va Espa -
ña. En este sen ti do, las co lo nias fue ron ele va das a
la ca te go ría de pro vin cias, bajo la fi gu ra de “pro -
vin cias es pa ño las de ul tra mar”. Por otro lado, la
Cons ti tu ción ga di ta na con tu vo a lo lar go de su tex -
to una in ci pien te de cla ra ción de de re chos hu ma nos
que es ta ble cía, por ejem plo, en su nu me ral cuar to
que la na ción está obli ga da pro te ger me dian te le yes 
sa bias y jus tas la li ber tad ci vil, la pro pie dad y los
demás derechos legítimos de los individuos que la
integran.

La Cons ti tu ción ga di ta na fue rí gi da en su pro ce -
di mien to de re for ma, en tan to que éste era más di fí -
cil en com pa ra ción con las re for mas de las leyes
ordinarias.
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Cabe des ta car que bajo la Cons ti tu ción de Cá -
diz, el rey con ser vó un de re cho de veto sus pen si vo
por dos oca sio nes. Así pues, si se le en via ba un
pro yec to de ley, el rey po dría ve tar lo, y se re gre sa -
ba para su es tu dio. Si se le en via ba una se gun da
oca sión el pro yec to de ley y el rey lo vol vía a ve -
tar, una vez más se es tu dia ba el pro yec to. Pero si
por una ter ce ra oca sión se le re mi tía al rey el mis -
mo pro yec to, éste ya no po dría opo ner el veto. De
esta for ma se con fi gu ra ba un veto para la sus pen -
sión de la creación de la ley y su entrada en vigor.

Una de las ins ti tu cio nes ju rí di cas más im por tan -
tes de la Cons ti tu ción ga di ta na fue la del lla ma do
re fren do que en la ci ta da Cons ti tu ción sur gió para
po si bi li tar que el rey si guie ra sien do in to ca ble y no 
se le res pon sa bi li za ra de sus ac tos. De esta ma ne ra, 
bajo el sis te ma de la mo nar quía cons ti tu cio nal la
so lu ción fue con tem plar un fun cio na rio que se hi -
cie se res pon sa ble de los ac tos del rey. Di chos fun -
cio na rios equivalían a lo que en la actualidad son
los secretarios de Estado.

De esta for ma, para que fue sen apli ca dos los ac -
tos del rey, te nían que con te ner la fir ma de “el se -
cre ta rio de Esta do co rres pon dien te”, para que en
caso de al gún tipo de res pon sa bi li dad, ésta re ca ye -
se en di cho fun cio na rio y no en la per so na del rey.
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El an te rior sis te ma de re fren do fue to ma do del
sis te ma fran cés, y ha tras cen di do a tra vés de los di -
ver sos tex tos cons ti tu cio na les me xi ca nos.11

4. Pro ta go nis tas

De en tre los inol vi da bles pri me ros di pu ta dos
me xi ca nos so bre sa lie ron José Beye Cis ne ros, re -
pre sen tan te po pu lar por la Ciu dad de Mé xi co; asi -
mis mo, Anto nio Joa quín Pé rez, por Pue bla; Mi guel 
Gu ri di y Alco cer, de Tlax ca la; José Mi guel de Gor -
doa, por Za ca te cas, y por Coahui la, el ga llar do y
va lien te pa trio ta José Mi guel Ra mos Ariz pe. En su
con jun to fue la di pu ta ción del te rri to rio de lo que
hoy es Mé xi co.12

5. Esta dís ti cas esen cia les

Las Cor tes de Cá diz se cons ti tu ye ron con 102
di pu ta dos: 54 pro pie ta rios y 48 su plen tes. Los pro -
pie ta rios co rres pon die ron a Espa ña y los su plen tes
a las pro vin cias ocu pa das por los fran ce ses en los
do mi nios de ul tra mar. A la Nue va Espa ña, por su
im por tan cia y tras cen den cia eco nó mi ca, po lí ti ca y
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so cial, se la otor ga ron 17 di pu ta dos.13 Con cu rrie -
ron a las Cor tes úni ca men te 14, de los cua les 10
ha bían na ci do en te rri to rio de la Nueva España.
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