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CApíTuLO pRIMERO

EL SuRGIMIENTO DEL ESTADO DE COAHuILA 
DE ZARAGOZA

I. El nombre de Coahuila

A la tribu que habitó la parte centro y nororiental de lo que hoy 
es el estado de Coahuila, se le dio el nombre de “coahuiltecas”, de 
ahí parte uno de los orígenes del nombre del estado, pues, resulta 
ser el gentilicio de la tribu indígena que habitó la mayor parte de 
dicho territorio.

Sin embargo, Vito Alessio Robles en su libro Coahuila y Texas 
en la época colonial,1 menciona que según Mariano Rojas, Coahui-
la se deriva del náhuatl “coatl”, que significa culebra, y de “huila-
na”, que significa arrastrarse. Entonces, la definición etimológica 
sería “lugar en donde se arrastran las culebras”.

Otra versión es la de la Secretaría de Educación pública, que 
en tiempos de José Vasconcelos aceptó el toponímico náhuatl de 
“coatl” y el de “huila” o “huilota”, nombre con el que se le conoce 
a una paloma, lo que quiere decir que Coahuila significa “víbora 
que vuela”. 

por su parte, Tomás Cepeda, en su libro Geografía de la Repú-
blica mexicana, señala que la palabra proviene de “quauitl”, ná-
huatl que significa árbol, y “la” sufijo abundancial, interpretación 
que coincide con la de Melquiades Ballesteros, la cual es una de 
las más aceptadas en la actualidad: “abundancia de árbol”.

1  Robles, Vito Alessio, Coahuila y Texas en la época colonial, 2a ed., México, 
1978.
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Este último significado es el que se asume en el escudo del es-
tado de Coahuila de Zaragoza, adoptado el 23 de octubre de 1942, 
en cuya Constitución, artículo 1o.se lee textualmente: 

El estado de Coahuila de Zaragoza adopta por armas un escudo 
cortinado, en cuyo mantel inferior representase, sobre fondo de 
azur, el nombre indígena de Coahuila, que significa arboleda, y 
cuyo nombre le vino indudablemente de los frondosos nocedales 
que crecían en el manantial más caudaloso de la ahora ciudad de 
Monclava, población que, a pesar de sus sucesivas designaciones, 
continuó llamándose con admirable persistencia: San Francisco 
de coahuila, o simplemente Coahuila; que dio su gentilicio a la 
tribu Coahuilteca y designación del río que hoy lleva el nombre 
de Monclava...

II. Los primeros pobladores

El territorio del hoy estado de Coahuila, al igual que la mayor 
parte del ahora norte de México, fue originalmente habitado por 
nómadas cazadores-recolectores. Eran hábiles cazadores y utiliza-
ban el arco e instrumentos primitivos fabricados con piedras talla-
das. Sólo en algunos lugares propicios, como la Región Lagunera, 
los indios enriquecían su alimentación practicando la pesca. No se 
han encontrado indicios de fundaciones permanentes que permi-
tan suponer sedentarismo, pero, en cambio, estos nómadas dejaron 
huella de su presencia en piedras grabadas (petroglifos) y pinturas 
rupestres. Sin embargo, al norte del Estado se han descubierto ves-
tigios que nos permiten asegurar que hace doce mil años llegaron 
al Río Grande o Bravo algunos grupos de cazadores-recolectores. 
El reciente descubrimiento de huellas humanas petrificadas en el 
valle de Cuatro Ciénegas hace pensar que la presencia humana en 
ese lugar puede remontarse hasta más de 10 mil años atrás, aunque 
aún hacen falta estudios científicos que lo demuestren.

Los nómadas de esta región carecieron de un nombre genérico 
que los identificara. para los habitantes de Mesoamérica, pertene-
cientes a sociedades más desarrolladas y constructores de impre-
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sionantes templos y ciudades, eran chichimecas, denominación 
con fuerte carga despectiva, pero de significado dudoso. Gracias a 
documentos coloniales conocemos decenas de nombres de tribus 
que habitaron en territorio coahuilense. Algunos investigadores 
proponen clasificarlas en cuatro grupos indígenas o naciones: 
coahuiltecasas, tobosos, huachichiles y laguneros, los que a su vez 
se dividían en irrítalas y salineros; además existían dos grupos 
más pequeños: zacatecos y conchos, que ocupaban pequeñas ex-
tensiones del territorio coahuilense.

Calificados de “gente bárbara y salvaje”, los primitivos habitantes 
del territorio se mantenían en constante movimiento, empujados 
por la necesidad de conseguir alimentos. No parece que hayan te-
nido una idea de divinidad, aunque temían a los remolinos de pol-
vo, a los que atribuían poderes malignos y llamaban “cachinipas”.

Eran frecuentes las guerras entre los distintos grupos y orga-
nizaban fiestas (“mitotes”), en las cuales el consumo del peyote 
formaba parte del ritual. Desconocedores de la cerámica, almace-
naban alguna cantidad de alimento moliendo vainas del mezquite 
hasta convertirlas en harina. El trabajo de machacar las vainas 
lo realizaban en morteros portátiles y en morteros fijos —hoyos 
en la roca—, de los que todavía existe gran cantidad. Los nóma-
das del septentrión mexicano, a quienes el historiador coahui-
lense Carlos pereyra aplicó el calificativo de “gallardos”, jamás se 
integraron, como grupo social, a la vida sedentaria de los occi-
dentales. Todos los esfuerzos de los misioneros por asimilarlos a 
las, para ellos, nuevas formas de cultura, fueron infructuosos. No 
hubo mucho mestizaje debido a las causas descritas anteriormen-
te, por lo que desaparecieron como expresión cultural particular. 
No queda memoria de su historia y los pocos vestigios que nos 
dejaron, resultan insuficientes para reconstruirla.

III. Conquista y colonización

1520 marcó el inicio de la verdadera conquista de México con 
la llegada de miles de inmigrantes españoles, que se dispersaron 
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por toda la Nueva España. Comisionado por el gobernador de 
la Nueva Vizcaya y al frente de una partida de soldados, Alberto 
del Canto fundó la villa del Saltillo en 1577. Años más tarde, en 
1598, el capitán Antón Martín de Zapata y el jesuita Agustín de 
Espinoza, fundaron oficialmente Santa María de las parras, hoy 
parras de la Fuente. Las dos poblaciones se hallarían hasta poco 
más de un siglo después bajo la jurisdicción del gobierno de la 
Nueva Vizcaya. 

A lo que hoy es Monclova, penetró en 1583 la trágica expedi-
ción de don Luis Carvajal y de la Cueva, quien a orillas del río 
que allí existe levantó una población con el nombre de Nueva 
Almadén. Hasta ese momento el avance colonizador había sido 
progresivo y sistemático. Sin embargo, la oleada colonizadora se 
detuvo durante casi un siglo y ni siquiera esta primera fundación, 
la de Almadén, logró permanecer. poco después de la llegada de 
Carvajal a la hoy Monclova, la población quedó abandonada por 
el constante acoso de los indios. 

En las siguientes décadas fracasaron no menos de nueve in-
tentos de repoblar ese sitio, pues seguían abundando los grupos 
de indios bárbaros divididos en numerosas parcialidades o ran-
cherías. Así lo consignaron los cronistas españoles que llegarían 
más tarde. El más notable de todos los misioneros en el centro y 
norte de Coahuila fue fray Juan Larios, franciscano de profunda 
fe, sincero amor apostólico y, sin duda, gran fortaleza física. La-
rios logró con su catecismo y su devoción, lo que no pudieron 
personajes que usaron la fuerza y las armas: establecer al norte de 
Monclova las primeras poblaciones de carácter permanente. 

A fines de diciembre de 1674, los franciscanos salieron de lo 
que alguna vez fuera Nueva Almadén con destino al norte. un mes 
después se les unió el Justicia Mayor de la villa del Saltillo, Francis-
co de Elizondo con 30 hombres, cuyos apellidos quedaron desde 
entonces ligados a la historia de Coahuila: Diego Ramón, Fernan-
do del Bosque, Diego Luis Sánchez Navarro, Ambrosio de Cepeda, 
Rodrigo de Morales y Juan de Aguirre. En el punto de reunión 
fundaron la misión de San Ildefonso de la paz, el 28 de enero de 
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1675. La región se estabilizó entonces en las décadas siguientes, 
en particular bajo el gobierno de Gregorio de Salinas Varona entre 
1692 y 1705, quien reforzó el control sobre los indios. 

IV. Los tlaxcaltecas

En 1591, salió del señorío de Tizatlan (Tlaxcala) una cuadri-
lla de carros que transportaba a más de doscientos colonos entre 
hombres, mujeres y niños. Joaquín Velasco encabezaba la carava-
na junto con Buenaventura de paz, nieto de Xicoténcatl (el señor 
de Tizatlan que se enfrentó a los españoles en 1519 y a quien des-
pués asesinaron).

Luego asumió la conducción del grupo el capitán Francisco de 
urdiñola en representación del gobernador de la Nueva Vizcaya, 
Rodrigo del Río y Losa. El 13 de septiembre de 1591, después de 
cubrir todas las formalidades de rigor, se fundó el pueblo de San 
Esteban de Nueva Tlaxcala al oeste de la Villa del Saltillo.

En los acuerdos celebrados entre el virrey Luis de Velasco y los 
tlaxcaltecas, se indicó que los colonos de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala serían considerados caballeros e hidalgos. Estos califi-
cativos, más que un simple grado honorífico de nobleza, señala-
ban que los tlaxcaltecas podían anteponer a su nombre el título 
de “don”, montar a caballo y usar armas, actividades prohibidas 
para los demás grupos indígenas. También suponía que estaban 
exentos de todo tributo, ya sea prestar servicio personal o pagar 
alcabalas o impuestos. Se estableció, además, que sus poblaciones 
se hallarían separadas de las de los españoles y chichimecas y que 
tendrían ayuntamiento propio.

Casi no se mezclaron con los naturales de Coahuila, pero sí 
aceptaron el mestizaje de los europeos. De cualquier manera, al 
trasmitir su cultura (música, danza, artesanía, etcétera), los tlax-
caltecas dejaron una honda huella entre los coahuilenses.2 

2  Arreola pérez, Jesús Alfonso, Coahuila, monografía estatal, 2a. ed., Méxi-
co, Secretaria de Educación pública, 1994, pp. 74 y 75.
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V. Las Reformas Borbónicas y las provincias
Internas de Oriente

para el siglo XVII, la Nueva España ya se había consolidado 
aparentemente; sin embargo, hubo una baja en la recaudación 
de recursos provocada por varios factores como el descenso de 
la población indígena —afectada por diversas epidemias—, pero 
también porque cambió la motivación que impulsó a las primeras 
generaciones que arribaron a la Nueva España. 

Las órdenes religiosas habían perdido el fervor evangelizador, 
estaban más preocupados por el dominio de las regiones y las 
disputas internas por los cargos; los grupos de poder económico 
y político tenían ya una serie de intereses creados que los llevaba 
a conspirar unos contra otros; en ocasiones se enfrentaban las 
autoridades eclesiásticas con el virrey, o bien éste y la Real Au-
diencia. 

Había corrupción y venta de cargos, provocando que el desem-
peño eficiente de las funciones pasara a segundo plano. A esto se 
sumaron los problemas de España con otras naciones europeas, 
que propiciaron el desabasto de azogue y una baja en la produc-
ción de plata. En suma, la colonia redujo las remesas de recursos 
que tenían como destino la metrópoli.

Ésta era la situación de las colonias cuando la dinastía de los 
Borbones llega al trono español en el siglo XVIII. Los monarcas, 
influidos por el despotismo ilustrado, tratarían de modernizar el 
Imperio, poner orden y elevar la productividad. para ello, cam-
biaron su política a través del establecimiento de las llamadas re-
formas borbónicas, que buscaban restarle poder a los grupos y 
corporaciones e impulsar las actividades económicas, así como 
el desarrollo científico. para lograrlo había que implementar una 
nueva administración y por ende nuevos funcionarios. La real or-
denanza de 1786 modificó profundamente la organización políti-
ca y administrativa de la Nueva España. De hecho, desapareció la 
antigua división en reinos, gobernaciones y provincias e incluso 
la figura del virrey quedó muy limitada.
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para poner en marcha dichos cambios fue enviado el visitador 
José de Gálvez, acompañado de contingentes militares prepara-
dos para disuadir toda posible resistencia. Aparecieron también 
nuevos grupos reclutados en España, encargados de aplicar las re-
formas que ordenaba la Corona y garantizar sus resultados, entre 
ellos los Múzquiz, los Elguezabal y los Arizpe, como los nuevos 
comandantes de las tropas presídiales. 

Iniciaron restándole poder al virrey, al realizar una nueva or-
ganización geopolítica, un sistema de división territorial llama-
do “intendencias”. La nueva división territorial estaba pensada en 
función de la mejor administración de las regiones y en cada in-
tendencia había una única autoridad superior en la persona del 
intendente. La Ordenanza indicaba que éste tenía competencia en 
cuatro ramos: justicia, hacienda, guerra y policía. El intendente 
era juez supremo en su territorio, pero supeditado a la correspon-
diente Audiencia. La Ordenanza preveía que las intendencias se 
subdividieran en partidos, con un subdelegado como autoridad 
principal, que tenía las mismas atribuciones del intendente, pero 
dentro de su partido. Tanto el intendente como el subdelegado 
tenían prohibido inmiscuirse en asuntos de comercio, pues se de-
seaba eliminar la mala imagen que los alcaldes mayores y algunos 
gobernadores habían dejado en la población por estar coludidos 
con los comerciantes. Los intendentes eran nombrados por el rey.

Otra medida dictada por el rey de España que alteró nota-
blemente la organización y la forma de participación política de 
Coahuila, fue el establecimiento de una jurisdicción especial de-
nominada provincias internas. En 1776, el rey determinó separar 
de México, para formar un gobierno aparte, las inmensas provin-
cias de Sonora, Sinaloa, California, Coahuila, Texas, Nuevo Méxi-
co y la gobernación de la Nueva Vizcaya, ya que el abandono en 
que se tenía a estos territorios así lo requería. A este territorio tan 
vasto se le asignó por capital la Villa de Arizpe, en Sonora.

pocos años después, en 1786, el Virrey dispuso que el territorio 
de la Nueva España se dividiera en doce intendencias, tres gobier-
nos y dos provincias internas. Las provincias Internas de Oriente 
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comprendían los territorios de Coahuila, Nuevo Reino de León, 
Nueva Santander y Texas.

por medio de estas disposiciones, las poblaciones de Saltillo 
y Santa María de las parras, pertenecientes durante más de dos 
siglos a la Nueva Vizcaya, pasaron a formar parte, desde 1787, de 
Coahuila. La capital de Coahuila y su población más importan-
te había sido Monclava, como también Santa Rosa y Nava. Aho-
ra, Saltillo y parras eran los núcleos más importantes de pobla-
ción, contaban en ese entonces con 18,000 habitantes el primero 
y 15,000 el segundo, por lo que agregados los habitantes de San 
Esteban de Nueva Tlaxcala y de San José del Álamo en la Laguna, 
representaban más de las dos terceras partes del total de la pobla-
ción de Coahuila y Texas.3 

 Desafortunadamente, la rivalidad que con este motivo se ge-
neró entre Saltillo y Monclova por el establecimiento de la nueva 
organización política que llevaba consigo el asentamiento de la 
capital de la provincia, se prolongó por varios años. Anticipando 
acontecimientos para ilustrar esas diferencias, vale recordar que 
don Miguel Ramos Arizpe logró, durante el tiempo que duró el 
Imperio de Iturbide, que Saltillo pasase a ser capital del estado, 
lo que durante estos primeros años marcaría la vida política de 
Coahuila, pues produjo serias disputas entre los grupos de po-
der saltillenses y monclovitas. En efecto, años más tarde, cuando 
Iturbide fue obligado a abdicar, Monclova reclamó y obtuvo el ser 
declarada de nueva cuenta como ciudad capital de Coahuila. En 
1835, debido a desacuerdos con el presidente Antonio López de 
Santana, el gobernador de Monclova, don Agustín Viesca y Mon-
tes, fue sustituido por don Miguel Falcón, a quien le sucedería 
don Bartolomé de Cárdenas, quien a su vez cedería el cargo al 
licenciado Rafael Eça y Múzquiz, en agosto 15 de 1835. una de 
las primeras disposiciones de don Rafael Eça y Múzquiz, con la 
aprobación del general López de Santa Anna, fue la de trasladar 
los poderes del estado a Saltillo, con lo que esta ciudad pasó a ser 
la capital del estado en forma definitiva. 

3  Ibidem, p. 73.
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En la Real Audiencia también hubo cambios. Este cuerpo de 
funcionarios integrado por jueces y letrados —tanto españoles 
como criollos— serían sustituidos por administradores fiscales o 
militares de carrera enviados desde España.

La Iglesia fue otra de las corporaciones afectadas con las refor-
mas. para los Borbones, el estado era obra de los hombres y no de 
Dios, por lo que se opusieron a la intromisión política del papa. 
Así, pues, éste no debía emitir en sus dominios ninguna disposi-
ción sin la aprobación del rey. El clero regular fue el más atacado 
al prohibírsele la fundación de nuevos conventos, la formación de 
novicios y la restricción de sus actividades a los conventos.

Al consulado de comerciantes de la Ciudad de México se le 
restó poder cuando se autorizó la creación de los consulados en 
Veracruz, Guadalajara y puebla, a la par que le fue retirada la con-
cesión para administrar las alcabalas. Otros puertos fueron abier-
tos para el comercio exterior y se suprimió el sistema de flotas 
anuales. También en la península Ibérica se facultó a otros puer-
tos para el comercio con las colonias, acabando así con el mono-
polio de Sevilla y Cádiz. 

Los Borbones pretendían instaurar una administración efi-
ciente que incrementara la recaudación de impuestos y abatiera 
el desorden persistente en esta área. El Tribunal de Cuentas había 
descuidado sus funciones, por lo que fue reorganizado y la Real 
Hacienda se encargó de este trabajo; por su parte las aduanas co-
braban las alcabalas en los puertos y se enviaron algunos oficiales 
a los centros mineros.

La aplicación de estas reformas provocó malestar en todos los 
sectores sociales que se sintieron afectados, pero Carlos III, im-
pulsor de las reformas, no dio marcha atrás puesto que pretendía 
la modernización de la sociedad. Fue un hombre que debido a la 
educación ilustrada recibida, sustentada en la razón y no en la fe, 
pretendía la desaparición del poder de las corporaciones y el otor-
gamiento de la igualdad ante la ley a los habitantes de su Imperio. 
Tuvo problemas con el papa, a quien no le reconocía potestad 
alguna, él era la máxima autoridad y cualquiera que pretendiera 
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emitir documentos en sus dominios debía pedir autorización así 
fuera el máximo representante de la Iglesia Católica. Ésta era la 
semilla de la separación Iglesia-Estado; sin embargo, la sociedad 
se resistía al cambio, de ahí que en el movimiento de independen-
cia participaran los curas, criollos y peninsulares.4

VI. La Constitución de Cádiz
y Miguel Ramos Arizpe

El 7 de febrero de 1810 fue publicado en México el Decreto de 
la Regencia de la Madre patria, ordenando que en los virreina-
tos y capitanías generales de América se eligieran diputados a las 
Cortes extraordinarias del reino. Fijándose para esto que cada ca-
pital de provincia había de elegir un diputado y que las elecciones 
serían hechas por los ayuntamientos. 

Los representantes de la Nueva España ante las Cortes reunidas 
en Cádiz fueron diecisiete diputados —en su mayoría eclesiásti-
cos—, y todos ellos, excepto uno, nacidos en suelo mexicano. La 
provincia interna de Coahuila por conducto del ayuntamiento de 
Saltillo nombró a don Miguel Ramos Arizpe.

Las Cortes abrieron sus puertas el 24 de septiembre de 1810 en 
el teatro de la Isla de León para posteriormente trasladarse al ora-
torio de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz. Allí se reunieron 
los diputados electos por el Decreto de febrero de 1810, que había 
convocado a elecciones tanto en la península como en los terri-
torios americanos y asiáticos. Las Cortes, por tanto, estuvieron 
compuestas por algo más de trescientos diputados, de los cuales 
cerca de sesenta fueron americanos.

Los debates constitucionales comenzaron el 25 de agosto de 
1811 y terminaron a finales de enero de 1812. La discusión se 
desarrolló en pleno asedio de Cádiz por las tropas francesas, una 
ciudad bombardeada, superpoblada con refugiados de toda Es-

4  Florescano, Enrique y Menegus, Margarita, “La época de las reformas 
borbónicas y el crecimiento económico (1750-1808)”, Historia general de Méxi-
co, México, El Colegio de México, 2000, pp. 365-430.
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paña y con una epidemia de fiebre amarilla. El heroísmo de sus 
habitantes quedó para la historia.

Fue en 1811 cuando don Miguel Ramos Arizpe presentó ante 
las Cortes de Cádiz su famosa Memoria sobre El estado natural, 
político y civil de las provincias de Coahuila, del Nuevo Reino de 
León, de Nuevo Santander y de Texas. Documento de mucha im-
portancia por la fiel descripción de las condiciones políticas de 
aquellas regiones de América, y más aún porque contenía una 
exposición razonada de nuevos principios tendientes a propiciar 
el Federalismo y el fortalecimiento municipal. 

Las deliberaciones de las Cortes fueron largas, y en muchos 
casos difíciles. La cuestión americana fue uno de los temas más 
complejos, pues las Cortes delinearon por medio de la Constitu-
ción una organización territorial, política y administrativa, que 
incluía los territorios americanos.

Fue una Constitución con características nítidamente hispa-
nas. La redacción del artículo 1o. constituye un claro ejemplo de 
la importancia que para el progreso español tuvo América. Éste 
es su famoso texto: “La nación española es la reunión de los espa-
ñoles de ambos hemisferios”.

La cuestión americana estaba planteada, por tanto, desde el 
primer artículo. El Estado liberal tenía parámetros ultra oceáni-
cos. La problemática de su realización se evidenció en la discu-
sión de la redacción de los artículos 10 y 11. por el primero, a 
petición del diputado por Coahuila, don Miguel Ramos Arizpe, 
se estableció entre americanos y peninsulares un primer acuerdo 
para organizar en provincias el nuevo estado. Sin embargo, hubo 
rechazo de los americanos cuando se abordó el tema de la repre-
sentación, pues era mayor la de las provincias peninsulares.

Esto se convertiría en una cuestión política, porque los ameri-
canos reclamaban un mayor número de provincias y una organi-
zación del estado que se aproximase al federalismo. El artículo 11 
solventó coyunturalmente el problema: tras un intenso debate, se 
decidió retrasar la definitiva estructura del estado para una pos-
terior ley, cuando las “circunstancias de la nación” —la urgencia 
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en la metrópoli de combatir la invasión francesa, la urgencia ame-
ricana de luchar con la insurgencia— garantizaran una discusión 
sosegada. La Cámara reconocía en la práctica su incapacidad para 
definir los territorios de su estado. Y este problema sobrevenía, 
insistimos, por la incorporación de América como un conjunto 
de provincias en igualdad de derechos y de representación del 
Estado nacional hispano.

Otros artículos fueron especialmente significativos, tal es el 
caso del 22 y el 29. En el primero se reconocía a los mulatos la na-
cionalidad española —derechos civiles— y el segundo les privaba 
de la condición de ciudadanos, es decir, de los derechos políticos. 
Esta medida fue una estrategia de los peninsulares para reducir 
el número de diputados americanos, ya que la ley electoral plan-
teaba un sufragio universal proporcional a la población. Así, los 
representantes peninsulares se aseguraban un número de diputa-
dos similar al de los americanos, al excluir a casi seis millones de 
mulatos americanos de los derechos políticos.

De especial trascendencia fueron los artículos constitucionales 
referidos a ayuntamientos y diputaciones provinciales, en cuya 
redacción la comisión adoptó la Memoria presentada por don 
Miguel Ramos de Arizpe, diputado por Coahuila, para la organi-
zación y gobierno político de las provincias Internas del Oriente 
de Nueva España. Fue de vital importancia para desentrañar un 
aspecto importante del proceso revolucionario de la península y 
América, como fue, a partir de la sanción constitucional, la crea-
ción de ayuntamientos en todas las poblaciones que tuvieran al 
menos 1,000 habitantes. La propuesta provino el propio Miguel 
Ramos de Arizpe. Esto provocó una explosión de ayuntamientos 
en la península y especialmente en América, al procederse, tras la 
aprobación de la Constitución, a convocar elecciones municipa-
les mediante sufragio universal indirecto y masculino. Eso cons-
tituiría un aspecto clave para la consolidación de un poder local 
criollo y un ataque directo a los derechos jurisdiccionales, privi-
legiados, de la aristocracia. Aspecto fundamental para acabar con 
el régimen señorial en la península y con el colonial en América.
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Tras dos años de negociaciones, la Constitución de 1812 se 
promulgó en el Oratorio de San Felipe Neri, el día de San José (19 
de marzo) de aquel año y de allí lo original de su sobrenombre 
“La pepa”. Consta de 348 artículos, dividido en 10 títulos y sub-
divididos en 34 capítulos. La importancia histórica de la misma 
es grande, al tratarse de la primera Constitución promulgada en 
España con vigencia también para la Nueva España, además de 
ser una de las más liberales de su tiempo. 

La intervención de don Miguel Ramos Arizpe en la Corte fue 
brillantísima. El Diario de Debates así lo consigna. El juicio sobre 
su conducta está condensado en un folleto impreso en 1822, en 
el que su autor, por no repetir términos peyorativos u odiosos, se 
valió del arbitrio de calificar con una A a los diputados que pro-
cedieron como liberales; con una C a los que votaron en sentido 
contrario y, finalmente, con una B a los que iban y venían y se 
colaban por en medio. Su juicio sobre don Miguel Ramos Arizpe 
es el siguiente:

Diputado veterano, patriarca benemérito y general en jefe de las 
gentes de allende la península; concibe en grande, para el tiempo 
y, aunque Romo y con gafas, ve sin ellas. Su achaparrada y rechon-
cha corporatura, lo cortito de sus brazos, sus ojos y toda la fisio-
nomía demuestran una actividad y constancia no común en los 
nietos de la madre patria; aquellos modales, aquel genio, aquellas 
actitudes eran similares a las de un comanche; aquel expresarse 
conservando la calma en medio de las más terribles explosiones, 
todo, todito, anuncia un carácter verdaderamente original y que 
no deja de hacer ruido donde quiera que se hallé. El señor Ramos 
Arizpe es un extraordinario participe en la conformación de la 
carta magna, que firmó en el acto de concluir su lectura en el Con-
greso, y, por lo demás, su señoría ogaño y antaño, ahora y desde ab 
initio, se ha conducido entre los que merecen la calificación de “A” 
y a fe de que éste resultado no dejo de costarle caro.

La Constitución se publicó hasta tres veces en España —1812, 
1820 y 1836—, se convirtió en el hito democrático en la primera 
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mitad el siglo XIX, transcendió a varias Constituciones europeas 
e impactó en los orígenes constitucionales y parlamentarios de la 
mayor parte de los Estados americanos durante y tras su indepen-
dencia. Sólo por esto ya hubiera merecido la inmortalidad.

Oficialmente estuvo en vigencia dos años, desde su promul-
gación hasta el 24 de marzo de 1814,con la vuelta a España de 
Fernando VII. posteriormente, estuvo vigente durante el Trienio 
Liberal (1820-1823), así como durante un breve periodo en 1836-
1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución 
de 1837.

La revolución iniciada en Cádiz suscitó la contrarrevolución 
fernandina. El 4 de mayo de 1814 el recién restaurado rey Fer-
nando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación de 
la Constitución y la detención de los diputados liberales. Comen-
zaba el regreso del absolutismo. El día 10, el general Eguía tomó 
Madrid militarmente, proclamando a Fernando como rey abso-
luto. 

El 10 de mayo de 1814 por la noche, fue cuando se produjo la 
aprensión y el encarcelamiento de varios diputados, entre ellos 
don Miguel Ramos Arizpe, cuyo proceso se prolongó por más 
de un año sin que en su contra hubiese una acusación concreta, 
ya que en cada interrogatorio al que era sujeto, se le imputaban 
hechos diferentes, entre otros: “haber atentado contra la sobera-
nía del rey”; “sostener la soberanía popular con el propósito de 
enfrentar el pueblo al rey”; “propagar máximas revolucionarias 
para reconducir a la opinión pública hacia la soberanía nacional”; 
“haber pagado para que en las Cortes se aplaudiesen determina-
dos discursos y se insultase a los que defendieran ideas opuestas”; 
“haber autorizado reuniones peligrosas donde se proponía el re-
publicanismo”; “destruir las antiguas instituciones, introducien-
do con ello la anarquía”; “lanzar proclamas sobre la independen-
cia de América…”. 

Como se puede apreciar, la mayoría de esos cargos no se tipifi-
caban como delitos, por lo que todos ellos fueron encauzados a la 
conducta de “laesa majestad”. No hay duda de que el menoscabo 
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de la soberanía del rey podía ser encuadrada dentro de dicha figu-
ra, pero no es menos cierto que a la hora de aplicar las sanciones 
éstas no llegaron en ningún caso a alcanzar las penas máximas. 
Concretamente, en el caso de Don Miguel Ramos Arizpe, aunque 
no queda constancia del fallo en la causa estudiada cuyo expe-
diente obra en el Archivo Histórico Nacional de España, sabemos 
que fue condenado posiblemente a finales de 1815 principios de 
1816, a permanecer por un tiempo que no podemos precisar, y 
dada su condición de clérigo, en la Cartuja de Ara Christi de Va-
lencia a donde se le trasladó desde la cárcel arzobispal de la Villa 
de Madrid en la que permanecía recluido al concluir su proceso.

Su encierro se prolongó hasta que fue liberado en 1820 cuando 
se restableció el régimen constitucional. Al parecer, su desgracia 
fue propiciada a raíz de que el rey Fernando VII, con la intención 
de ganarse su favor, le ofreció el obispado de puebla, a lo cual, 
según se cuenta, don Miguel Ramos Arizpe respondió: “Yo no he 
salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo, la misión 
que se me confió es de honor y no de granjería”. 

Más adelante, una vez libre, durante el “Trienio Liberal Espa-
ñol”, volvió a desempeñar el cargo de diputado de Cortes, utili-
zando su posición como influjo para que los americanos residen-
tes en España apoyaran la Independencia de México, aportando 
para ello grandes sumas de dinero e, incluso, con gran influjo ob-
tuvo a fines de 1820 que se nombrará al general Juan O’Donoju, 
su antiguo amigo y compañero de bancada, hombre de talentos 
y virtudes, para sustituir a don Juan Ruiz de Apodaca, virrey de-
puesto de la Nueva España. 

En América, la Constitución fue jurada y su legado es notorio 
en la mayor parte de las repúblicas que se independizaron entre 
1820 y 1830. Y no sólo porque les sirvió como modelo constitu-
cional sino, también, porque esta Constitución estaba pensada, 
ideada y redactada por representantes americanos como un pro-
yecto global hispánico y revolucionario. parlamentarios como el 
novohispano Miguel Ramos Arizpe, el chileno Fernández de Lei-
va, el peruano Vicente Morales Juárez, el ecuatoriano José Mejía 



COAHuILA. HISTORIA DE LAS INSTITuCIONES18

Lequerica, entre otros, en los años posteriores se convirtieron en 
influyentes forjadores de las constituciones nacionales de sus res-
pectivas repúblicas.

una vez consumada la independencia de México, Don Miguel 
Ramos Arizpe vuelve a su país con los suyos. Su sobrino Juan Val-
dés Ramos, nos deja un testimonio vívido del cariño que siempre 
le hemos profesado los coahuilenses, cuando en sus Apuntes ge-
nealógicos, nos narra su regreso de las Cortes de Cádiz, después 
de su brillante actuación como diputado. 

…Desembarcó —nos dice— en Tampico y directamente se vino 
para el Saltillo, en donde lo esperaban sus hermanos. Me acuerdo, 
porque yo ya tenía 7 años, que desde el Rancho La Huilota hasta 
la Iglesia de San Juan, estaba cubierto de lazos compuestos, en-
galanadas las puertas y ventanas y cuando su carruaje llegó a La 
Huilota, lo esperaba todo Saltillo en masa, con dos danzas que 
precedían la marcha. Allí el pueblo quitó las mulas del carruaje 
para estirar el coche; pero entonces brincó del carruaje y dijo: no 
vengo de España a que mis paisanos me sirvan de bestias de tiro, o 
vuelven a poner las mulas o nos vamos todos a pie; visto lo cual se 
pusieron otra vez las mulas y el carruaje vino muy despacio acom-
pañando a las gentes a pie hasta que llegó a San Juan, en donde 
vivían sus hermanos y su sobrino, el doctor Rafael Ramos Valdés, 
que era capellán de dicha Iglesia, a cuyo lado estuvo algún tiempo. 

VII. La Independencia

El veintitrés de octubre de 1810 se iniciaba la acostumbrada 
Feria de Saltillo, la ciudad estaba pletórica de visitantes, no sólo 
de las provincias internas sino de toda la Nueva España. Como 
invitados figuraban una gran cantidad de jefes y oficiales, así 
como las milicias provinciales de Coahuila, Nuevo León y Nuevo 
Santander. El obispo de Linares, primo Feliciano Marín de po-
rres, asistió con un gran séquito.

El 28 de septiembre, el coronel don Antonio Cordero y Busta-
mante, gobernador de la provincia que también se encontraba en 
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la Feria con su familia, recibió noticia directa de Calleja sobre la 
rebelión encabezada por don Miguel Hidalgo y Costilla. No dio 
mucha importancia al informe, pero ordenó que las tropas que 
se encontraban en Saltillo partieran a San Luis potosí, plaza de la 
que se habían posesionado los insurgentes al mando de los legos 
juaninos Luis Herrera y Juan Villerías.

El pueblo recibió con avidez las noticias de la insurrección; el 
obispo Marín de porres el 13 de octubre lanzó una violenta pas-
toral excomulgando a todos aquellos que ayudaran a los insur-
gentes.

Las fuerzas realistas de Coahuila, que entre soldados y volun-
tarios sumaban no más de 700 efectivos al mando del goberna-
dor don Antonio Cordero y Bustamante, se encontraron el 7 de 
enero de 1811 en la hacienda de Aguanueva frente a los ocho mil 
hombres del insurgente Mariano Jiménez. Los soldados realistas, 
desalentados ante la superioridad de su enemigo, rindieron sus 
armas y corrieron a unirse a las filas insurgentes. Al día siguiente, 
Jiménez y la enorme columna que lo acompañaba, hicieron su 
entrada a Saltillo. Desde esta ciudad, Jiménez había mantenido 
comunicación con los jefes Hidalgo y Allende, que se hallaban 
en Guadalajara. El 17 de enero, después de que los insurgentes 
sufrieron su peor derrota en la desastrosa batalla de puente de 
Calderón, lo que quedaba del ejército se dirigió al norte a reunir-
se con Jiménez. La entrada de los insurgentes a Saltillo el 24 de 
febrero de 1811 fue motivo de celebraciones. Entre tanto, con 
refuerzos recibidos desde España, el virrey había ordenado una 
ofensiva de tres ejércitos que avanzarían coordinadamente desde 
diversos puntos sobre Saltillo.

Ante estos amenazantes desplazamientos, los jefes insurgen-
tes tomaron la determinación de dirigirse a Texas, con la idea de 
internarse en Estados unidos. un día después de la salida de Hi-
dalgo y los suyos de Saltillo, un grupo de contrarrevolucionarios 
apresó en Monclova al gobernador insurgente pedro Aranda y 
ocupó la ciudad. Los contrarrevolucionarios, con una fuerza de 
492 hombres al mando de Ignacio Elizondo y Tomás Flores, ha-
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bían decidido detener el movimiento libertario. Mientras la co-
lumna insurgente avanzaba lentamente rumbo al norte, los hom-
bres de Elizondo y Flores se instalaron en Acatita de Baján, paso 
obligado en el camino de Saltillo a Monclova. Situaron el campa-
mento principal tras una pequeña loma donde el camino hacía 
una curva rumbo al oriente y descendía a una planicie oculta por 
el mismo cerro. A medida que transcurría la jornada, cayeron en 
poder de los contrarrevolucionarios los aislados grupos rebeldes. 
Entre cuatro y cinco de la tarde, más de 600 insurgentes, entre 
ellos los principales jefes, habían sido capturados. 

Bajo una guardia de cuarenta soldados se envió a Monclova 
la primera partida de 400 presos. El día 22 entró a Monclova el 
grupo de prisioneros. unos fueron recluidos en el Hospital Mi-
litar, otros en la capilla de La purísima y el resto en el cuartel de 
las fuerzas presidiales. Temiendo ataques de los insurrectos, las 
autoridades dispusieron el traslado de los principales jefes a Chi-
huahua. La columna de soldados y prisioneros salió de Monclova 
la madrugada del 24 de marzo. Eran 28 prisioneros, entre los que 
se encontraban los principales caudillos: Hidalgo, Allende, Juan 
Aldama, Jiménez, Abasolo, pedro Aranda, Manuel Santamaría, 
Francisco Lanzagorta y otros importantes oficiales, además de 
cuatro clérigos y seis frailes. En Monclova fusilaron al licenciado 
Ignacio Aldama, fray Juan de Salazar y Juan Bautista Casas. Los 
tres habían sido capturados en San Antonio de Béjar (hoy San 
Antonio, Texas). Además de ellos, los realistas ejecutaron a nu-
merosos insurgentes. Los únicos dos coahuilenses trasladados a 
Chihuahua fueron José Andrés Molano y José plácido Monzón. 
El primero fue condenado a destierro con confiscación de bienes 
y el segundo murió fusilado el 7 de junio de 1811. 

Durante un largo periodo, Coahuila que aún formaba parte de 
las provincias Internas de Oriente, dejó de tener intervención en 
la guerra de independencia; sin embargo, vale señalar que el pri-
mero de julio de 1821 antes de que Agustín de Iturbide y el virrey 
Juan O’Donojú negociaran la independencia de México a través 
de los Tratados de Córdoba, ciento cinco vecinos de Saltillo, con-
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gregados en la plaza de Armas, desconocieron la autoridad del 
Comandante de las provincias Internas de Oriente y juraron la 
independencia del país. Junto con ellos, lo hicieron los vecinos 
del pueblo Tlaxcalteca de San Estaban. El día 5 de julio se repitió 
este acto en Santa María de las parras y luego en los demás ayun-
tamientos.

En el paraje que se identifica con el nombre de la Cuesta de los 
Muertos, entre Saltillo y Monterrey, los nuevos insurgentes en-
frentaron a las tropas del brigadier realista Joaquín de Arredondo 
y lograron sumarlas a su causa. Ante la derrota, el comandante de 
las provincias Internas abandonó definitivamente estas tierras.5

VIII. El Acta Constitutiva de la Federación
y la suerte de las provincias Internas de Oriente

Lograda la separación de México respecto de España des-
pués de once sangrientos años de lucha, fueron necesarios ar-
duos esfuerzos para convocar al que sería el primer Congreso 
Constituyente. Éste sufrió varias peripecias de entre las cuales la 
culminante fue su disolución por Iturbide, quien se proclamó em-
perador. Sobrevino después la primera revolución armada de la 
era independiente, y no fue sino hasta después de varios meses 
azarosos en los que la impaciencia y el desasosiego parecieron 
dominarlo todo, cuando la Asamblea Legislativa tomó definitiva-
mente su cauce.

Los primeros órganos de gobierno del México independiente 
fueron la Regencia y una Junta provisional de Gobierno, institu-
ciones ambas que conforme al plan de Iguala y los Tratados de 
Córdoba, convocarían al Congreso Constituyente.

El Congreso se integró con personas de las más distintas ten-
dencias. Los había monárquicos como Tagle, Fagoaga y Horbego-
so; eclesiásticos como el Obispo de Durango; representantes de 
la aristocracia como el Márquez de Castañiza; antiguos insurgen-

5  Arreola, Jesús Alfonso, op. cit., p. 109.
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tes como Guadalupe Victoria, José María Izazaga y Carlos María 
Bustamante; intelectuales de la talla de fray Servando Teresa de 
Mier; antiguos diputados a las Cortes de Cádiz, como Guardi y 
Alcocer; liberales exaltados como Lorenzo de Zavala y junto a 
éstos, algunos jóvenes que llevados de una irreductible inquie-
tud, como era la de México mismo, daban sus primeros pasos en 
la política. Era en suma, un conjunto heterogéneo, multiforme, 
contradictorio e interesante.

Los mexicanos presenciarían por vez primera un espectáculo 
esplendoroso y raro. Los diputados electos —pues no hubo sena-
dores como lo propuso la regencia, situación que sentó preceden-
te en los sucesivos Constituyentes Originarios— se reunieron en 
la Catedral metropolitana y juraron de la manera más solemne 
defender la religión católica y la independencia de México; for-
mar la Constitución del nuevo Estado y establecer la separación 
de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a efecto de que el 
mando supremo nunca recayese en una sola persona.

Desgraciadamente para la fecha en que don Miguel Ramos 
Arizpe llegó a México, procedente de España, después de haber 
participado como Constituyente en las Cortes de Cádiz, ya estaba 
hecha la elección de diputados para el primer Congreso Constitu-
yente de México. Coahuila había elegido como propietario a don 
Melchor Eca y Muzquiz y como suplente a don Antonio Elozúa. 
pero Ramos Arizpe hizo que el ayuntamiento de Saltillo anulara 
la elección de diputado suplente hecha por el ayuntamiento de 
Monclova a favor de Elozúa, y se trasladó a México acompañado 
de don Rafael Ramos Valdés, también electo diputado suplente 
por la provincia de Coahuila. Sin embargo, asistió como simple 
espectador a la apertura de dicho Congreso Constituyente. “Ha-
ber un Congreso —comentaba Alamán— y no ser individuo de 
él, era para Arizpe cosa que no podía sobrellevar”.

para entonces Ramos Arizpe logró que Muzquiz, que también 
había sido electo diputado en México, optase por esta última re-
presentación. Fechada el 16 de abril de 1822, presentó una ins-
tancia al Congreso, solicitando la nulidad de elección de Elozúa, 
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por carecer éste de requisito de vecindad en Coahuila, y la apoyó 
en las determinaciones de los ayuntamientos de la Villa de San-
tiago de Saltillo, del pueblo de San Estaban de Nueva Tlaxcala, 
del Valle de San Nicolás de la Capellanía, de Santa María de las 
parras y del Álamo de parras, que daban su voto a favor de Ra-
mos Arizpe. 

Sin embargo, el Congreso no nulificó la elección de Elozúa ni 
aceptó que la provincia de Coahuila tuviera dos diputados, por 
lo que Ramos Arizpe hubo de volver a Saltillo; pero no perma-
neció ahí inactivo el dinámico cura. En Coahuila se convirtió en 
acérrimo propagandista contra el gobierno de Iturbide, y hasta 
se le atribuye que, montado en una mula, incansable hacía ver 
al pueblo los males de los gobiernos militares encabezados por 
caudillos. 

Más en el seno del primer Constituyente, desde un principio se 
advirtió que por su contradictoria y compleja composición, ha-
brían de surgir, como en efecto ocurrió, opiniones opuestas entre 
quienes se pronunciaron por la República y quienes lo hicieron 
por la Monarquía.

Los diputados republicanos, entre quienes figuraba Fray Ser-
vando Teresa de Mier, siguieron su labor constituyente, pese a que 
los monarquistas, impulsados por la asonada encabezada por el 
sargento pio Marcha, terminaron por aceptar el reconocimiento 
de Iturbide como emperador. 

En ese ambiente tenso, cargado de odios y fricciones, de dimes 
y diretes, de amenazas y reproches, Iturbide ordenó la disolución 
del Congreso, típico golpe de Estado, dado en la madrugada del 
31 de octubre de 1822.

La situación no duraría mucho tiempo. El 6 de diciembre del 
mismo año, el general Antonio López de Santa Anna se sublevó 
con las fuerzas a su mando y proclamó el plan de Casa Mata, en 
virtud del cual se pedía la reinstalación del Congreso.

Viéndose perdido, Iturbide accedió a las exigencias del cita-
do documento y procedió a la reinstalación del Congreso, ante el 
cual se presentó y reconoció su falta: pero las cosas ya no estaban 
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para una transacción y poco después el Congreso votó la destitu-
ción del emperador.

El reinstalado Congreso quedó entonces como único órgano 
de gobierno del México independiente. uno de sus primeros ac-
tos fue el de integrar un poder Ejecutivo del que formaron parte 
los generales Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y pedro Celesti-
no Negrete.

Mientras tanto la provincia vivía en completa agitación, en 
medio de signos que no dejaban de ser inquietantes por cuanto 
planteaba una tendencia separatista. Como el Congreso no apro-
baba aún las bases del nuevo gobierno, varias provincias, encabe-
zadas por la de Jalisco, se pronunciaron por el sistema federalista 
y suscribieron un convenio por el que crearon un grupo de Esta-
dos autónomos de carácter federalista.

Ante esta situación, los diputados del restablecido primer 
Congreso Constituyente aprobaron el Decreto del 12 de junio de 
1822 concebido en los siguientes términos: 

El soberano Congreso Constituyente, en sesión extraordinaria de 
esta noche, ha tenido a bien acordar que el gobierno puede proce-
der a declarar a las provincias estar al voto de su soberanía por el 
sistema de República federal, y que no lo ha declarado en virtud 
de haber decretado se forme convocatoria para el nuevo Congreso 
que constituya la nación.

Sólo de esta manera se logró apaciguar la exaltada tendencia 
federalista de las provincias y se disipó su coalición autónoma, 
ofreciéndoles que México se instaurara como República federal. 

En la sesión extraordinaria de 17 de junio, se terminó de dis-
cutir y aprobar las bases para la elección del nuevo Congreso y 
desde luego se convocó a elecciones. En la convocatoria se auto-
rizó la reelección de algunos de los ilustres diputados del primer 
Congreso.

El 7 de septiembre de 1823 se hizo la elección de diputados, en 
tanto el primer Soberano Congreso cerró sus secciones el día 30 
de octubre, un año después de haber sido disuelto con mano pre-
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potente por Iturbide. Don Miguel Ramos Arizpe fue electo para 
formar parte de este nuevo Congreso Constituyente por la pro-
vincia Interna de Coahuila para su propia satisfacción y para el 
bien de México.

Al punto de la clausura del primer Congreso se iniciaron las 
juntas preparatorias para la instalación del segundo Congreso 
con arreglo a la Constitución de Cádiz que se mantenía vigente en 
el país; juntas en las que se dejó sentir la pretensión de las provin-
cias para promover la adopción del sistema federal de gobierno.

El 7 de noviembre de 1823 se procedió a la solemne instalación 
del Nuevo Congreso Constituyente. Concurrió al acto el Supremo 
poder Ejecutivo e hizo uso de la voz su presidente en turno don 
Miguel Domínguez, quien rindió un informe sobre la adminis-
tración y arengo al Congreso. Su presidente don Miguel Alcocer 
agradeció las palabras. Concluido el acto, el Supremo poder Eje-
cutivo paso a la Santa Iglesia de la Catedral con las principales 
Corporaciones de México, formadas en solemne procesión, en 
ella se cantó un Te-Deum, y después recibió en palacio las corres-
pondientes felicitaciones.

Tocaría, pues, al llamado segundo Constituyente realizar la ta-
rea fundamental que no fue dado hacer al primero: constituir a 
la nación. Este segundo Constituyente, sin embargo, fue tan sólo 
una forma; surgió frente al desprestigio del que le antecedió, y 
buena parte de sus integrantes más connotados eran ya miembros 
del primero. De la lista de los diputados que lo integraban, desta-
camos a este respecto, los nombres de José Miguel Guridi y Alco-
cer, Servando Teresa de Mier, Lorenzo de Zavala, Carlos María de 
Bustamante, Manuel Crescencio G. Rejón, Francisco María Lom-
bardo, José María Becerra, prisciliano Sánchez y Valentín Gómez 
Farías; a su lado, Juan de Dios Cañedo y Miguel Ramos Arizpe 
—éste, sobre todo— se significarían por sus lúcidas y brillantes 
intervenciones en la forja de los primeros documentos constitu-
cionales del México independiente. 

El optimismo que dicho Nuevo Constituyente provocó, casi 
hizo olvidar los muchos infortunios que sufrió el primero, mis-
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mos que le llevaron a ser disueltos sin realizar la labor cons-
tituyente proyectada. La euforia constitucional que se vivía en 
esos momentos, llevó al Ejecutivo a expedir a propósito de la 
instalación del segundo Congreso Constituyente, un manifiesto 
en el que afirmaba: “estamos en vísperas de consolidar nuestra 
felicidad”.

Miguel Ramos Arizpe y José Miguel Guridi y Alcocer, los dos 
mexicanos, tal vez de mayor experiencia en las lides parlamenta-
rias, que otrora representaran tan brillantemente a la Nueva Es-
paña ante las Cortes de Cádiz, serían los dos pilares del Consti-
tuyente. Guridi y Alcocer de inmediato resultó nombrado primer 
presidente del Congreso. Ramos Arizpe, por su sólida experiencia 
adquirida en las Cortes Españolas, fue nombrado casi por unani-
midad de votos, presidente de la Comisión que debería formular 
el proyecto de Constitución.

Las provincias, impacientes por la ineficiencia del primer Con-
greso Constituyente urgieron al Ejecutivo y al Segundo Congreso 
para que desde luego definiera este último la forma de gobierno 
que debería adoptar el país. El ministro de justicia don pablo de la 
Llave, a nombre del Ejecutivo, transmitió al Congreso este anhelo 
general de la nación el día 14 de diciembre de 1823. Ramos Ariz-
pe ofreció formular y presentar a la mayor brevedad un proyecto 
de Ley Orgánica que llevase desde luego la tranquilidad al país. 

El 20 de noviembre de 1823 presentó el proyecto de Acta Cons-
titutiva de la Nación Mexicana y con su actividad característica 
lo hizo imprimir en folletos y publicar en los periódicos. En sólo 
40 artículos consignaba los lineamientos fundamentales de la na-
ciente República, entre los que destacaba obviamente, como de-
nominador común, un sistema federal de gobierno.

El Congreso al aprobarla, la denominó con indeleble sello bau-
tismal: “Acta Constitutiva de la Federación”. Si como lo postula 
De Maistre, la debilidad y la fragilidad de una Constitución están 
precisamente en razón directa de la multiplicidad de sus precep-
tos, resulta patente el mérito excepcional del Acta que sólo con-
tiene 40 artículos y acredita la brillantez de su autor que tuvo “la 
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idea atrevida de fabricar una Constitución, como el mundo, en 
siete días”.6 

En la discusión del texto cabe destacar las intervenciones de 
prisciliano Sánchez y Francisco García quienes indiscutiblemen-
te hicieron valiosas aportaciones. El 11 de diciembre se procedió 
a discutir el artículo 5 o sea la definición de gobierno como Re-
pública representativa, popular, federal; éste es el día en que fray 
Servando Teresa de Mier pronuncia su célebre discurso calificado 
de profético.

El 31 de enero de 1824, el texto integro del Acta Constituti-
va fue sancionado. Dos meses fueron suficientes para aprobar los 
principios fundamentales del nuevo Estado, con el consiguiente 
asombro del concierto internacional.

Las antiguas provincias de que se componía la Nueva España 
fueron declaradas conforme al artículo 6o. estados independien-
tes, libres y soberanos, al adoptarse el régimen republicano, re-
presentativo, popular y federal, previsto en el artículo 5o.

El Acta Constitutiva fue jurada en el salón de sesiones el día 3 
de febrero y en el mismo día prestó juramento el poder Ejecutivo. 
Jurada el Acta por el Congreso, en seguida se circuló un manifies-
to en cuyo párrafo inicial se dice:

Mexicanos: el Congreso de vuestros representantes tiene la sa-
tisfacción de dirigiros la palabra en el momento memorable de 
presentar el Acta Constitutiva, que contiene la forma de gobierno 
pronunciada por la opinión general, y que ha de elevaros al rango 
de nación independiente, libre y soberana. 

No obstante, quedaba pendiente la formulación del texto de-
finitivo de la Constitución. Sin embargo, la parte más difícil ya 
estaba hecha y no había más que seguir los lineamientos del Acta 
Constitutiva ya aprobada.

Como dato curioso, cabe mencionar el Decreto del día 1o. de 
febrero que estableció las formalidades con las que se debe publi-

6  Montiel y Duarte, Derecho público mexicano, México, t. I, p. 60.
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car el acta “con el decoro y solemnidad conveniente”, indicando 
que el bando se daría a conocer en toda la nación, que la arti-
llería haría las salvas de costumbre, y las calles se adornarían e 
iluminarían por tres días, además de los paseos, y con repiques a 
vuelo y el primer día, con misa y Te Deum a que asistirían todas 
las autoridades y corporaciones y que todas las autoridades civi-
les, militares, eclesiásticas y los individuos de cualquier corpo-
ración deberían formular el juramento de su observancia bajo la 
forma: “¿Juráis a Dios observar y obedecer el Acta Constitutiva de 
la Federación Mexicana?”.

El Acta Constitutiva innovó la división territorial de México y 
transformó las veinticuatro provincias en diecisiete estados y dos 
territorios. El artículo 7o. expresa textualmente: 

Los estados de la federación son por ahora los siguientes: El de 
Guanajuato; el Interno de Occidente compuesto: de las provincias 
Sonora y Sinaloa; el Interno de Oriente compuesto de las provin-
cias Coahuila, Nuevo León y los Texas; el interno del norte, com-
puesto de las provincias Chihuahua, Durango y Nuevo México; 
el de México; el de Michoacán; el de Oaxaca; el de puebla de los 
Ángeles (el de Tlaxcala); el de Querétaro; el de San Luis potosí; el 
Nuevo Santander que se llamara el de las Tamaulipas; el de Tabas-
co; el de Veracruz; el de Jalisco; el de Yucatán; el de los Zacatecas. 
Las Californias y el partido de Colima (sin el pueblo de Tonila, 
que seguirá unido a Jalisco) serán por ahora territorios de la fe-
deración sujetos inmediatamente a los supremos poderes de ella. 
Los partidos y pueblos que componían la provincia del istmo de 
Huazaualco, volverán a las que antes han pertenecido. La laguna 
de términos corresponderá al estado de Yucatán”. 

Según puede apreciarse, es a partir de este precepto que las pro-
vincias Internas de Oriente integradas por Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y Texas, empiezan a desmembrarse, dejando de lado 
el sueño de Ramos Arizpe de unir bajo un solo gobierno dichas 
provincias de enorme extensión pero poca población y escasísi-
mos recursos, asoladas constantemente por los indios salvajes. Lo 
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que se había logrado en la Constitución de Cádiz de 1812 y bajo 
su vigencia se reiteró en el reino de la Nueva España en 1820, ini-
ciando su disolución por causas netamente provincialistas. Cada 
una de las provincias quería ser el centro de todas ellas y que en su 
respectivo territorio radicara la capital. La de Nueva Santander o 
Tamaulipas se mostró renuente a la unión. por eso el artículo 7o. 
del Acta Constitutiva de la Federación transcrito con antelación, 
lo excluye como parte integrante del Estado Interno de Oriente y lo 
menciona expresamente como un estado independiente.

poco después de expedida el Acta Constitutiva, el Congreso 
Constituyente de la Federación, aprobó, con fecha 4 de febrero de 
1824, un Decreto para establecer las Legislaturas Constituyentes 
de los Estados Internos. La última parte del artículo 3o. estable-
cía que para el Estado Interno de Oriente, Coahuila nombraría 
a cinco diputados, Nuevo León cinco y uno Texas; y en clase de 
suplentes dos Nuevo León, uno Coahuila y otro Texas; en tanto el 
artículo 5o., en su parte relativa, prevenía: “Serán por ahora capi-
tales para el indicado objeto… la ciudad de Monterrey. Cuando se 
hallen reunidas las legislaturas designaran ellas mismas los pun-
tos que deben ser capitales en sus respectivos estados”.

Sin embargo, tres meses después, la unión de los tres estados 
hubo de modificarse. El Congreso Constituyente Federal expidió 
el 7 de mayo de 1824 un nuevo Decreto, por el que mandó que el 
estado de Nuevo León fuera en lo sucesivo un estado de la fede-
ración mexicana, y que formaran otro Coahuila y Texas. En el 
mismo Decreto se expresó que la legislatura de este último esta-
do se compondría de los cinco diputados que ya habían elegido 
los electores secundarios de Coahuila, otros cinco que elegirían los 
mismos, con los suplentes respectivos, y de uno que se nombraría 
también por la junta electoral de Texas, si aún no lo hubiere veri-
ficado. Y terminaba el Decreto con la prevención de que la elec-
ción de los cincos diputados a que se refería se harían en Saltillo, 
en donde debería instalarse la legislatura. De hecho, por gestión 
quizá de don Miguel Ramos Arizpe, el Congreso Constituyente 
cambió la sede de la capital de Coahuila de Monclova a Saltillo.
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De esta manera quedaron unidas en el mismo estado las anti-
guas provincias de Coahuila y de Texas, como ya lo habían estado 
por largo lapso en la época colonial. El año de 1824, podían con-
siderarse como los estados más pobres y de menos recursos de la 
naciente federación mexicana.

Al consumarse la independencia de México, Coahuila era una 
provincia de 165,099 kilómetros cuadrados, y contaba con 32,172 
habitantes que disponían de cinco kilómetros cuadrados por per-
sona; en tanto que el territorio de Texas equivalía a una terce-
ra parte de la actual Republica mexicana, pero se encontraba tan 
despoblado que cada habitante disponía entonces de 229 kilóme-
tros cuadrados.7 En cuanto a la población de los indios bárbaros 
no sujeta al dominio hispano coahuilense, no es posible estimar 
el total de ella, aunque si se consideraba la existencia de por lo 
menos 80 tribus, cada una con por lo menos 300 individuos, los 
“bárbaros” habrían sido unos 24,000 a 30,000 para principios del 
siglo XVIII, cifra que decrecería para mediados del mismo, debi-
do a su paulatino exterminio dentro del territorio coahuilense, o 
su migración hacia la banda izquierda del Río Grande.

Ciertamente, los pobladores de Texas no rebasaban la canti-
dad de 6,000 habitantes para 1824, éstos y los que posteriormente 
llegaron a asentarse en Texas se habrían de concentrar en unas 
cuantas y pequeñas poblaciones: Laredo, Goliadh, San Antonio 
de Bexar, Austin, Anáhuac, Fuerte Velasco y Nacogodoches (pun-
to más alejado con pobladores de la Nueva España), aparte de 
veinte o treinta rancherías en torno a esos pueblos; el resto del te-
rritorio con abundantes bosques y amplias praderas, eran tierras 
que albergaban a las errantes “naciones” de indios: apaches, lipa-
nes, mezcaleros, comanches, tarancahuases, huecos, kikapoos, y 
muchísimos más; cuyos integrantes vivían sujetos a sus propias 
costumbres y leyes ancestrales, pese haber tenido ya contacto con 
la cultura hispana, y de ahí que su tradicional forma de vida se 
realizara a través de constantes “correrías” por todo Texas, más 

7  Arreola, Jesús Alfonso, op. cit., p. 109.
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allá del río “roxo” hacia Arizona y por el Oriente hasta Louisiana, 
en completa libertad, lo que también hacían al sur, donde causa-
ban destrozos y depredaciones, que muchos de los habitantes de 
Coahuila llegaron a sufrir, alterándose de continuo lo que debía 
ser el ritmo de la vida cotidiana en general. 

El problema de la colonización de Texas había sido planteado 
también por Miguel Ramos Arizpe, diputado de las provincias 
Internas a los Cortes de Cádiz, en 1812. La restauración del abso-
lutismo impidió que se elaborara la Ley de Colonización que los 
diputados americanos urgían, que no llegó a aprobarse sino hasta 
junio de 1821, cuando volvió a entrar en vigor la Constitución 
liberal. Esta ley apenas si tuvo vigencia en México, pero ejerció 
gran influencia en la legislación mexicana. La declaración del ca-
tolicismo como religión de Estado en la Constitución, restringía 
la admisión de colonos, exigía además que los colonos la jura-
ran, al igual que lealtad a la monarquía. Su artículo 28 prohibía 
toda introducción de esclavos y declaraba libres a los que fueran 
introducidos. El permiso provisional a Austin fue aprobado por 
la Diputación provincial el 17 de enero de 1821. Austin había re-
gresado mientras tanto a los Estados unidos para hacer los arre-
glos de promoción y traslado, cuando le sorprendió la muerte. La 
concesión era generosa: se autorizaba el establecimiento de 300 
familias a las que se otorgaban 259 hectáreas por jefe de familia, 
129.5 a la esposa y 40.469 por cada hijo. Se concedía asimismo 
una exención de impuestos por siete años, más el permiso para 
importar libremente cuanto les fuera menester.

Su hijo Stephen tuvo algunas dudas para emprender la difícil 
tarea, pero al final llegó a Texas en agosto de 1821 con los prime-
ros colonos. Después de escoger el sitio apropiado e instalar a los 
primeros inmigrantes, Stephen volvió a Estados unidos para ulti-
mar los arreglos y estaba de vuelta a principios de 1822. Martínez 
le informó de la nueva situación por la independencia y lo instó 
a viajar a la capital de la República para revalidar su concesión. Su 
viaje no dejó de tener problemas de todas clases y las dificultades 
que ofrecía el funcionamiento de un nuevo estado obstaculizaron 
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sus trámites, pero al mismo tiempo le sirvieron para mejorar su 
español y hacer amistad con líderes de la nueva nación, que más 
adelante serían de gran utilidad. El Congreso quería aprobar una 
ley de colonización antes de firmar la concesión, sobre todo por-
que Austin no era el único pretendiente, ya habían afluido otros 
angloamericanos con peticiones semejantes. Las rivalidades de 
facciones impidieron al Congreso cumplir con su misión, y se-
ría la Junta Nacional Instituyente, nombrada por Iturbide para 
sustituirlo, la que elaboraría la ley y aprobaría su concesión. El 
imperio mexicano se mostraba también generoso. El Acta de Co-
lonización también cedía los terrenos en forma gratuita, otorga-
ba la exención de impuestos y la libre importación de artículos; 
condicionaba la colonización a los no católicos y no la permitía 
en las costas o cerca de las fronteras. El Acta imperial permitió la 
importación de esclavos, pero prohibía su venta y declaraba libres 
a los hijos nacidos en su suelo.

Conviene subrayar que las autorizaciones originales conce-
didas a los Austin, provenían de gobiernos monárquicos, lo que 
invalidaba su pretensión posterior de achacar al cambio político 
del federalismo al centralismo, la independencia que luego ob-
tendrían. Desde el principio, las condiciones respecto a religión 
y esclavitud no fueron respetadas por los colonos, y dada la des-
organización y nula habitación de los territorios, nadie exigió su 
cumplimiento.

Todavía tropezó Austin con el fracaso del Imperio, pero el 
Congreso no tardó esta vez en aprobar su concesión y pudo partir 
hacia el norte. A su paso por Saltillo y Monterrey, se le comuni-
có el nombramiento de teniente coronel para que comandara las 
milicias que debía organizar y que quedaba a cargo de la adminis-
tración de justicia, mientras se redactaban las leyes pertinentes y 
la Constitución del estado.

La Ley de Colonización del 18 de agosto de 1824, a pesar de los 
esfuerzos de Lucas Alamán, dejó en manos de los Estados la ad-
ministración de las tierras baldías, razón por la que Texas decidió 
unirse a Coahuila, pues de haber aceptado estatus territorial, las 
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tierras públicas hubieran sido administradas por el gobierno fede-
ral. Saltillo se convirtió en centro de gran especulación extranje-
ra, ya que ahí se aprobaban los permisos, entre ellos los de Robert 
Leftwich para 20 familias; Haden Edwards, 800; Green de Witt, 
300; Martín de León, 150. Se subrayó que la tierra de las conce-
siones no podía venderse, pero a excepción de De Witt y Austin, 
los demás lo hicieron. Los “empresarios” sólo estaban autorizados 
a cobrar los gastos de deslinde y apertura. De todas maneras, la 
diferencia entre la política de tierra en México y en Estados uni-
dos, donde siempre tuvo un precio, hizo de Texas un verdadero 
espejismo. El negocio lo harían los especuladores y bancos nor-
teamericanos que venderían las tierras concedidas gratuitamente. 
Algunos mexicanos, como Lorenzo de Zavala, Ramos Arizpe y 
Vicente Filisola, también se aseguraron concesiones. Austin reci-
biría diversas concesiones, una para 300 familias y otra para 500, 
en 1825; una para 100, en 1827 y una más para 500, en 1829, aun 
después de la prohibición de la entrada de norteamericanos, se le 
transfirió la que se le había cancelado a Robertson.

No dejaron de existir aprensiones con respecto a la amenaza 
que significaba el expansionismo que expresaban los políticos y 
la prensa de la vecina nación, pero el gobierno confiaba en que 
los amplios privilegios otorgados convertirían a los extranjeros 
en ciudadanos leales y que su ejemplo serviría de modelo para 
desarrollar otras regiones deshabitadas del país. Algunos de los 
temores parecieron verse confirmados en 1826, cuando Haden 
Edwards se rebeló y proclamó la República de Fredonia en Na-
cogdoches. Stephen Austin se comportó en esta ocasión como 
súbdito leal y colaboró en el establecimiento del orden, lo que le 
haría merecedor al premio de una concesión para colonizar las 
tierras cercanas a la costa.

uno de los primeros problemas que surgieron en Texas fue el 
ocasionado por las discusiones sobre la esclavitud, tanto en la Ley 
de Colonización de Coahuila y Texas, como en la Constitución 
del estado. Desde 1824, Austin venía representando al respecto, 
pero la mayoría estaba por la abolición de la institución en el Es-
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tado. Al principio, la posición era prohibir la esclavitud “abso-
lutamente y para siempre”, pero Austin con habilidad recordó la 
falta de fondos para indemnizar a los dueños de esclavos, lo que 
llevó a declarar la libertad de vientre y a prohibir la importación 
de esclavos, después de seis meses de la promulgación de la Cons-
titución. para agravar la situación, el presidente Vicente Guerrero 
decidió celebrar el 16 de septiembre de 1829 con un Decreto de 
abolición total de esclavitud, que en realidad sólo existía en Texas. 
El jefe político de Texas y el gobernador del estado pidieron la 
exención por temor a la insurrección de los colonos. Antes de 
recibir la solicitud, Guerrero parece haber decidido que las condi-
ciones políticas eran tan precarias que aconsejaban cautela, por lo 
que autorizó la exención para Texas, con la advertencia de no per-
mitir que entrara un solo esclavo más. Austin entró en un estado 
de euforia mexicanista, refiriéndose al gobierno mexicano como 
el más “liberal y generoso para los inmigrantes”, pero al mismo 
tiempo, más y más convencido de que el futuro de Texas tendría 
que construirse sin la institución peculiar, como la llamaban los 
sureños, por lo que empezó a buscar colonos suizos y alemanes, 
que, según él, carecerían de dos horribles defectos de los norte-
americanos: el gusto especulativo y el apego a la esclavitud.

por entonces, Texas empezó a llamar la atención de los políti-
cos mexicanos, gracias a las cartas que desde el exilio en Nueva 
York enviaba el general Nicolás Bravo y que aludían a las ambi-
ciones expansionistas del vecino país. Esto se sumaría al informe 
que sobre la situación de las colonias enviaría el General Manuel 
Mier y Terán a principios de 1830. Mier había sido comisionado 
para fijar los límites entre Texas y los Estados unidos. Aunque no 
era la meta fundamental de su viaje, éste le permitió observar la 
situación de Texas. El informe elaborado en 1829 era alarmante. 
La población era mayoritariamente extranjera, sin los requisitos 
mínimos de adhesión al país. Aseguraba que Estados unidos pre-
paraba un ejército de 50,000 hombres para invadir el territorio 
texano y que sería difícil resistir, porque la población extranjera 
sobrepasaba ocho veces a la mexicana y porque los pocos solda-
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dos mexicanos estaban desperdigados, sin caballos y sin medios 
para combatir. para colmo, los pueblos mexicanos existentes es-
taban a veces subordinados a pueblos indígenas belicosos, que les 
exigían tributo. En relación con las múltiples colonias extranje-
ras, sólo la de De Witt y las de Austin tenían visos de legalidad, 
pues una buena cantidad estaba compuesta por simples aventure-
ros que habían entrado sin permiso. Mier aconsejaba reorganizar 
el Departamento, fortalecer las fuerzas de la frontera, establecer 
presidio que representara la autoridad mexicana, colonizar la re-
gión con mexicanos y europeos y establecer aduanas, puesto que 
los primeros plazos de exención habían vencido.

El informe de Mier encontró eco en el nuevo jefe del Ejecuti-
vo Anastasio Bustamante, que había sido comandante de provin-
cias Internas y estaba familiarizado con los problemas de Texas, 
y también en su ministro de Relaciones, Alamán, que tanto temía 
la pérdida de la provincia. Este último promovió de inmediato la 
promulgación de una nueva Ley de Colonización, que seguía las 
recomendaciones de Mier, y que fue publicada el 6 de abril de 
1830. La ley ponía el control de la colonización en manos de la 
Federación y prohibía la entrada de nuevos colonos norteameri-
canos. Se intentó además establecer en Texas un contingente de 2, 
965 hombres procedentes de las milicias de los estados contiguos 
a Texas, pero los gobernadores se negaron a colaborar. También 
pasaron por alto la promoción de la colonización mexicana; Ala-
mán y Mier pedían el envío de familias pobres pero honradas, a 
las que el gobierno ayudaría a establecerse. Mier, que para en-
tonces era comandante del Noreste, fue nombrado también para 
el nuevo puesto de inspector de las colonias. utilizó los recursos 
que pudo para fortificar algunos puntos y pasó a establecer las 
primeras aduanas. Además, para mexicanizar la región, hizo una 
serie de fundaciones a las que les dio nombres mexicanos como 
Tenochtitlán, Anahuác, Lipantitlán, etcétera.

La medida coincidía con uno de los periodos de mayor afluen-
cia de colonos, por lo que Austin se quejaría agriamente de la 
nueva ley con Mier y Terán. Mier canceló varias concesiones por 
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la venta ilegal de terrenos, entre ellas la de Lorenzo de Zavala, 
pero autorizó a Austin a expedir pasaportes a colonos ya com-
prometidos. Este privilegio despertó cierto resentimiento hacia el 
empresario, a quien se acusó de haber promovido la ley.

pero la situación era complicada y hasta las medidas del íntegro 
y honesto Mier, tomadas para beneficiar a los colonos, resultaron 
contraproducentes. En primer lugar, trató de poner extranjeros 
en posiciones delicadas, de manera que la comunicación fuera 
más fácil con los colonos. Así, el coronel David Bradburn, que 
había llegado con Mina, fue designado comandante de Anáhuac y 
George Fisher, jefe de la aduana. Además, promovió que se dieran 
títulos a los “ilegales”, medida que chocó con el Federalismo, pues 
el Estado de Coahuila trató de otorgarlas.

Bradburn, que no contaba con las simpatías de los colonos por 
haberse negado a entregar a dos esclavos fugitivos, impidió que 
los oficiales estatales lo llevaran a cabo, lo que provocó el rumor 
de que se iban a cancelar hasta las concesiones.

No tardaría en provocarse un primer levantamiento. El pro-
blema se complicó con el malestar causado por el establecimien-
to de la primera aduana, agravado por decisiones inadecuadas de 
Fisher. un tumulto de colonos apoyó a las goletas norteamericanas 
Ty, Nelson y Sabina, que no sólo no respetaron a las autoridades 
mexicanas, sino que dispararon contra los soldados. A pesar de que 
los dos oficiales fueron reemplazados, la primera etapa de rebelión 
se había iniciado.

Cuando Austin, que había estado ausente por dos años en Salti-
llo, adonde representaba al departamento como diputado estatal, 
se quejó, Mier le envió una carta muy agria en la que recordaba 
todos los privilegios que le había concedido el gobierno mexica-
no, y el hecho de que en todos los puertos del mundo se cobraban 
derechos de importación, sin ocasionar tumultos.

pero la inestabilidad del país complicaba aún más los proble-
mas. Desde enero de 1832, el general Antonio López de Santa 
Anna había iniciado un movimiento en contra de Bustamante, y 
Mier, que estaba profundamente preocupado por la situación de 
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Texas, trató de evitar que las tropas a su mando se adhirieran al 
movimiento y ofrecieran la oportunidad a los norteamericanos 
para separar esa región del territorio nacional. La autoridad mo-
ral de Mier logró mantener la lealtad del ejército del Noreste, pero 
las noticias de un posible desembarco de tropas rebeldes para le-
vantar a Texas y la desesperanza con que vio lo poco que habían 
logrado sus esfuerzos por reformar el Departamento lo orillaron 
al suicidio. De inmediato los colonos se unieron a los pronuncia-
dos santanistas y, aprovechando la ocasión, Austin convocó una 
reunión de colonos.

La convención de colonos que se reunió en San Felipe, en no-
viembre de 1832, no incluyó mexicanos. Austin la presidió e in-
fluyó para que en el futuro se invitara a todos los colonos. La con-
vención redactó una lista de “peticiones” al gobierno mexicano. 
La abolición de la ley del 6 de abril prohibía la entrada de norte-
americanos, el cierre de las aduanas abiertas y concesión de tres 
años más de exención de impuestos, expedición de títulos de pro-
piedad para los colonos “ilegales” y la separación de Texas del Es-
tado de Coahuila. Hay que subrayar que se trataba de una lista de 
favores y no de agravios, ya que habían recibido tierra gratis, nun-
ca habían colaborado con impuestos ni con el pago de las tropas 
que los protegían de los ataques indígenas y Texas aún no llenaba 
los requisitos fijados por la Constitución de 1824 para constituir 
un Estado aparte. En esta etapa todavía había pocos partidarios 
de la anexión a los Estados unidos, por ser más liberal la política 
mexicana de tierras.

En enero de 1833 se reunió una segunda convención en San 
Felipe, en la cual se redactó la Constitución del Estado de Texas 
y se decidió que Austin viajara a presentar la solicitud ante las 
autoridades federales. El Ayuntamiento de San Antonio se negó 
a suscribir el documento por ignorar todas las instancias de peti-
ción que ofrecía el sistema gubernamental mexicano. El delegado 
texano llegó a la capital en un mal momento, pues el cólera hacía 
estragos entre la población y los políticos estaban embarcados en 
las leyes reformistas contra la Iglesia y el ejército. A pesar del apo-
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yo que le ofrecía el vicepresidente Gómez Farías y de contar con 
la simpatía de los radicales que dominaban el Congreso, Austin 
se impacientó y escribió una carta impolítica, nada menos que al 
ayuntamiento de San Antonio, instándola a organizar el gobierno 
de Texas, sin esperar la autorización mexicana.

poco después de este paso, el Congreso abolió la ley y aunque 
no accedió a establecer el estado independiente “por el momen-
to”, prometió que el Estado de Coahuila haría reformas para pro-
mover mayor autonomía a Texas. Mientras tanto, la carta había 
sido enviada por el ayuntamiento al vicepresidente Gómez Farías, 
quien ordenó la detención de Austin. Su prisión se extendió por 
más de un año, tanto por problemas de jurisdicción como por los 
cambios de gobierno. 

Al hacerse cargo del gobierno Santa Anna en abril de 1834, 
mejoró su situación e incluso consiguio publicar su versión sobre 
la Verdadera situación de Tejas. A mediados de 1835 pudo em-
prender el retorno que hizo vía Nueva Orleáns, donde aseguró 
contactos para la defensa de Texas. Sus proyectos ya eran otros.

A raíz de la detención de Austin, Gómez Farías había ordenado 
que el coronel Juan Nepomuceno Almonte marchara a Texas para 
tranquilizar a los colonos. Almonte fue bien recibido y su impre-
sión fue excelente. Su presencia y la entrada del cólera en Texas 
hicieron que la prisión del empresario no provocara reacción. De 
acuerdo con las promesas hechas a Austin en 1834, el Estado de

Coahuila y Texas puso en vigor una serie de reformas. Texas se 
subdividió aumentándose los ayuntamientos y la representación 
texana en la Legislatura 

Estatal y, sobre todo, se estableció el juicio por jurado. La más 
importante de las concesiones fue el nombrar a un angloamerica-
no juez principal en Texas y aceptar el uso del inglés en la publi-
cación de las leyes y en los procedimientos judiciales.

En julio 13 de 1824, el gobierno mexicano prohibió el comer-
cio de esclavos, tanto de los ya existentes en México como su fu-
tura importación, lo cual fue respaldado por la Constitución de 
Coahuila y Tejas de 1827, sin embargo en 1829 el presidente Vi-
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cente Guerrero, en virtud de los poderes extraordinarios que se le 
confirieran, decretó la liberación de los esclavos de la República, 
pero exceptuó de ello a los existentes en Texas. Esta decisión pudo 
haberse debido a que se entendió que la mano de obra esclava era 
“necesaria” para el desarrollo de ese territorio, puesto que ésta 
escaseaba y sin ella no podría darse ni la agricultura ni la gana-
dería, ya que pagar por trabajadores era algo que los colonos no 
podían hacer.

por otro lado, las tierras más fértiles de Texas se encontraban a 
orillas de los ríos Brazos, Colorado y Trinidad, pero también eran 
las zonas donde existía la malaria, enfermedad a la cual los es-
clavos eran muy resistentes, así que aparentemente no había otra 
opción que utilizarlos.

Asimismo, Stephen F. Austin llegaría a oponerse a su utiliza-
ción, pero terminaría aceptando que eran necesarios, y a diferen-
cia de los Estados unidos, donde un negro costaba muy caro, en 
Texas su precio era muy accesible, pues eran importados directa-
mente de África, pasando por Cuba. 

IX. La separación de Texas

A pesar de lo mucho que se concedía, pues se forzaba la vieja 
tradición legal española en aras de mantener todas las condicio-
nes que permitieran el éxito de la empresa colonizadora, el esta-
blecimiento de aduanas en 1835 al cumplirse otros tres años de 
gracia, volvió a caldear los ánimos. William Travis organizó la 
resistencia y aunque los viejos colonos no aprobaron su conduc-
ta, los ilegales del oriente inmediatamente se sumaron. De mane-
ra que cuando Austin regresó, se encontró a Texas en estado de 
agitación total. Su influencia se había reducido, pues los recién 
llegados, como el ex gobernador de Tennessee, Samuel Houston, 
dominaban ya la escena texana.

La situación era delicada. La fiebre texana se había apodera-
do de los ánimos norteamericanos y se habían formado clubes 
texanos para enganchar voluntarios, reunir dinero y comprar ar-
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mas para contribuir a la lucha “por la libertad”. Los voluntarios 
no marcharon sólo por sus sentimientos antitiránicos, sino por 
las ofertas que recibían de tierra gratuita. El comandante Martín 
perfecto Cos, por desgracia, no estuvo a la altura de las circuns-
tancias y su inflexibilidad impidió aprovechar la buena voluntad 
que existía en una parte de los colonos.

El gobierno norteamericano se declaró neutral, pero las auto-
ridades de los estados vecinos apoyaron sin empacho la lucha. 
El propio Jackson difícilmente ocultaba su simpatía por el mo-
vimiento y, a pesar de la declaración de neutralidad, no sólo no 
hizo nada para impedir la movilización en favor de los texanos, 
sino que ordenó al general Gaines situarse frente a Nacogodoches 
y vigilar que no se violara la frontera. La propaganda para organi-
zar expediciones para luchar en Texas era abierta y a ella contri-
buyeron los exiliados mexicanos en Nueva Orleans que no se da-
ban cuenta que la causa de los texanos era la independencia. para 
defender los derechos territoriales, el gobierno de México se vio 
precisado a promulgar un Decreto que declaraba que “los extran-
jeros que desembarcaren en algún puerto de la República, pene-
traren por tierra en ella, armados y con objeto de atacar nuestro 
territorio, serán tratados y castigados como piratas”. El Decreto 
se dio a conocer a los representantes extranjeros para evitar las 
acostumbradas protestas.

En México, el temor de la pérdida de Texas fue utilizado por 
un pequeño grupo de centralistas para fortalecer su punto de vis-
ta de que el Federalismo favorecía el secesionismo. para octubre 
de 1835, el Congreso establecía ese sistema, mediante la Consti-
tución de las Siete Leyes. Santa Anna, más que simpatizar con el 
centralismo, aprovechó sus doctrinas para ejercer la dictadura y 
por lo pronto abolió la Constitución del 1824 y regresó a los esta-
dos libres y soberanos a su antigua calidad de departamentos, con 
total dependencia del Ejecutivo Nacional. En Coahuila y Texas, al 
gobernador federalista Agustín Viesca fue obligado a renunciar y 
luego encarcelado. 
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Las noticias de la insurrección también obligaron a cambiar los 
planes del general Santa Anna que esperaba llevar a cabo la expe-
dición texana en la primavera. En noviembre de 1835 partió rum-
bo a Saltillo, donde preparó su ejército. En diciembre se rendía 
Cos en San Antonio y se retiraba con las últimas tropas mexica-
nas. para fines de febrero, Santa Anna estaba en San Antonio Bé-
jar y el 6 de marzo tomaba, a sangre y fuego, el fuerte del Álamo. 
De acuerdo con el Decreto de diciembre, Santa Anna no aceptó 
rendición alguna de los extranjeros que luchaban para enajenar el 
territorio mexicano. Amparado en el mismo Decreto, Santa Anna 
mandó fusilar a los prisioneros de Goliad, lo que sin duda violaba 
las leyes de guerra. Empero, el general texano Sam Houston man-
tuvo reunido a un pequeño ejército, y en 1836 derrotó al ejército 
mexicano en San Jacinto. Santa Anna fue apresado y conducido a 
la bahía de Galveston, en donde se le obligó a firmar los Tratados 
de Velasco, el 14 de mayo de 1836.

En el segundo Tratado de Velasco se reconoció la independen-
cia de Texas, que a poco de obtenerla, gestiono su anexión como 
estado de la unión Americana. El 21 de junio de 1845, Texas votó 
su unión a los Estados unidos, y con ello quedó abierto el camino 
hacia la guerra entre los dos países, agravada por los afanes ex-
pansioncitas del vecino estado. 

una reunión de colonos en noviembre de 1835, había declara-
do su desconocimiento del gobierno mexicano por haber cam-
biado el sistema federal. En realidad, no era sino una justificación 
de algo fraguado con antelación a las noticias del cambio. Como 
advertimos en su momento, las primeras concesiones se habían 
otorgado bajo el sistema monárquico. Los verdaderos móviles po-
dían adivinarse en la redacción de la Constitución texana inspira-
da en la de los estados sureños y aún más esclavista, ya que prohi-
bía la liberación de esclavos sin permiso del Congreso.

La declaración solemne de Independencia se hizo en Washing-
ton sobre el Brazos, el 2 de marzo de 1836. Fueron elegidos David 
L. Burnett, presidente, y el mexicano Lorenzo de Zavala, vicepre-
sidente. Ante la noticia de esos hechos,
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Santa Anna se aprestó a perseguirlos, pero lograron burlarlo. 
El descuido de los mexicanos confiados por las victorias alcanza-
das, particularmente la del Álamo, originó, como ya se anticipó, 
que el 22 de abril cayera prisionero el General Santa Anna y que 
en esas condiciones fuera obligado a dar la orden de retiro de las 
tropas mexicanas más allá del río Grande, el que sin fundamento 
fue declarado como frontera, a pesar de que siempre había sido 
el río Nueces. La trágica e incomprensible decisión de Vicente 
Filisola, segundo en el mando, de obedecer las órdenes del pri-
sionero, selló la suerte de Texas, pues la penuria de la hacienda 
mexicana y la colaboración de los Estados unidos con los texanos 
imposibilitaron su reconquista. La lucha con Texas distó de ser 
una simple guerra civil, ya que el apoyo semioficial y popular de 
los Estados unidos la convirtió en lucha internacional.

La declaración de neutralidad de Jackson estaba destinada a la 
conciliación interna, pues temía incrementar las contradicciones 
entre norte y sur. Trató, en cambio, de presionar a México con el 
pago inmediato de las reclamaciones pendientes. El nuevo mi-
nistro powhatan Ellis, apenas llegado a México en mayo de 1836, 
amenazó con el rompimiento de las relaciones. La intervención 
norteamericana más obvia fue la violación de la frontera que co-
metió el general Gaines, con pretexto de prevenir la que podrían 
realizar las tropas mexicanas en su lucha contra los texanos. El 
ministro mexicano en Washington, Manuel Eduardo de Goros-
tiza, elevó constantes protestas y, como no surtieran efecto, en 
octubre pidió sus pasaportes. Antes de partir, publicó las notas 
intercambiadas con el gobierno norteamericano, lo que fue con-
siderado un insulto por la administración norteamericana. Es 
posible que esas noticias, unidas a la falta de respuesta sobre las 
reclamaciones, hicieran que Ellis también pidiera sus pasaportes 
en diciembre. Las relaciones entre los dos países quedaron rotas.

Jackson instó al Congreso a autorizar una flota para exigir la 
reparación de los insultos mexicanos, pero éste optó por nombrar 
un nuevo representante ante el gobierno mexicano. Santa Anna, 
prisionero, aceptó, como ya se dijo, firmar los Tratados de Velas-
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co con los texanos. En ellos se declaraban terminadas las hostili-
dades y el general mexicano se comprometía a retirar las tropas 
mexicanas al otro lado del río Grande del Norte y a pagar toda 
propiedad o servicio texano utilizado. 

En otro texto secreto, Santa Anna se comprometía también 
a lograr el reconocimiento de la independencia por el gobierno 
mexicano y a gestionar que éste recibiera una misión texana. San-
ta Anna iba a ser liberado de inmediato, pero a punto de em-
barcarlo, voluntarios procedentes de Nueva Orleáns exigieron su 
cabeza y Burnett se vio precisado a ponerlo de nuevo en prisión 
y con grilletes. En una visita que le hizo Austin, le sugirió escri-
bir a Jackson para que mediara, tal vez con la esperanza de que 
el propio general–presidente, que tan mala fama tenía, coronara 
su obra tan poco respetable, abogando por la anexión de Texas, a 
cambio de algún pago.

Los historiadores texanos siempre mencionan el incumpli-
miento de Santa Anna, sin recordar que los Tratados tampoco 
fueron cumplidos por el gobierno texano. No fue sino a fines de 
1836, al tomar Houston posesión de la presidencia, cuando liberó 
a Santa Anna y lo puso en camino de Washington. No se conocen 
los detalles de la entrevista de los dos presidentes, pero sí del in-
terés expresado por Jackson en la compra del norte de California.

Las noticias de todos estos sucesos se tradujeron en una con-
dena a Santa Anna, quien a su regreso a México desapareció de la 
escena pública. Todo parecía indicar que ya su carrera había ter-
minado, pero su buena estrella le permitió reivindicarse al perder 
una pierna durante una refriega en la guerra con Francia en 1838.

A fin de cuentas, Texas se declaró independiente y tras la de-
rrota de Santa Anna, se constituyó como una nación indepen-
diente, que en 1845 se agregó como un Estado más de la unión 
Americana. De esta suerte Coahuila se quedó solo, pero en mal 
momento, ya que se hallaba en vigor la Constitución centralis-
ta de las Siete Leyes de 30 de diciembre de 1836, que redujo los 
estados a departamentos, de allí que se haya transformado en el 
departamento de Coahuila, sufriendo doble perjuicio, pues por 
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una parte perdió parte considerable de su territorio y por la otra 
su soberanía interna e independencia.

X. Otros aconteceres históricos
en el estado

Tendrían que transcurrir 10 años para que Coahuila volviera a 
recuperar su condición de estado en virtud del Decreto número 
2893, de 22 de agosto de 1846, que declaró vigente la Constitu-
ción de 1824 y transformó de nueva cuenta los departamentos en 
estados, con la peculiaridad de que, por razones obvias, no podría 
volver a ser estado de Coahuila y Texas como se le denomina-
ba en esa Constitución, sino estado de Coahuila. De esta suerte, 
Coahuila figuraba por primera vez con este nombre como estado 
de la federación. 

Más tarde, se oficializó la restauración de la forma de estado 
federal, la soberanía de las entidades federativas y la vigencia de 
la Constitución de 1824, con la expedición del Acta Constitutiva 
y de Reformas, sancionada el 18 de mayo de 1847, en la que en su 
preámbulo, se estableció: 

[…] I. Que los estados que componen la unión mexicana, han re-
cobrado la independencia y soberanía que para su administración 
interior se reservaron en la Constitución; II. Que dichos estados 
continúan asociados conforme al pacto que constituyó una vez el 
modo de ser político del pueblo de los Estados unidos Mexicanos; 
III. Que el Acta Constitutiva y la Constitución Federal, sanciona-
das en 31 de enero y 4 de octubre de 1824, forman la única Cons-
titución política de la República…

De esta suerte, Coahuila reasumió su soberanía, su calidad de 
estado federado y la vigencia de su Constitución de 1827.

Entre los sucesos que cabe rememorar está la ocupación de 
la plaza de Saltillo por las fuerzas invasoras norteamericanas al 
mando del general Zacarías Taylor. Es oportuno mencionar la 
dignidad del entonces gobernador de Coahuila, don José Ma. 
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Aguirre, que al ser invitado a comer por el comandante america-
no que quiso atraerlo para conocer su influencia sobre el pueblo, 
contestó que solamente podía aceptar una invitación a comer de 
los amigos y que un invasor de la patria no podía considerarlo 
como amigo. Esta digna respuesta le causó persecuciones y da-
ños, pues los invasores, despechados al no poder aprehenderlo 
por haberse refugiado en la Serranía de la paila, incendiaron su 
rancho La pastora.8

También se libró la batalla de La Angostura en las goteras de la 
ciudad capital de Saltillo. El combate duró varias horas. En cierto 
momento la ventaja parecía favorecer a las tropas nacionales, tan-
to que los norteamericanos se replegaron a la Hacienda de Bue-
navista. Fue entonces cuando, inexplicablemente, Santa Anna or-
denó la retirada del Ejército hacia Agua Nueva, pretextando que 
no contaba con alimentos y suficientes pertrechos de guerra. No 
hubo triunfo ni derrota para ningún bando, pero la orden de dar 
marcha atrás desmoralizó a los soldados mexicanos.

Durante la ocupación del sur del estado, el ejército norteame-
ricano permaneció acantonado en las afueras de Saltillo, subor-
dinado al plantel General de Monterrey, sin que interfiriera para 
nada con el ejercicio del poder local.

En tales circunstancias, un grupo liberal encabezado por José 
María Aguirre, Santiago Rodríguez y Juan Antonio de la Fuente, 
asumió la responsabilidad de crear una reforma constitucional, 
administrativa y política, que permitiera a Coahuila ejercer su 
soberanía. para cohonestarla con el Acta Constitutiva y de Re-
formas, sancionada el 18 de mayo de 1847, se expidió por el Con-
greso del Estado el Decreto de 18 de mayo de 1850, en que se dis-
puso que a los diputados electos para el siguiente bienio, debiera 
concedérseles amplias facultades para reformar la Constitución 
del estado. Estos diputados formularon un proyecto de Consti-
tución que concluyó el último año de su ejercicio constitucional, 
sin embargo, nunca estuvo en vigor, toda vez que se precipitaron 

8  Cuellar Valdés, pablo M., Historia del Estado de Coahuila, México, Biblio-
teca de la universidad Autónoma de Coahuila, p. 126.
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los acontecimientos nacionales que repercutieron seriamente en 
perjuicio del Estado.

En efecto, en 1855, el general Juan Álvarez lanzó el plan de 
Ayutla que provocó la renuncia y salida de Antonio López de 
Santa Anna; Santiago Vidaurre quien había apoyado dicho plan 
aprovechó las circunstancias y anexó el estado de Coahuila al de 
Nuevo León, formando una sola entidad federativa, tema sobre el 
cual volveremos más adelante. 

por esta arbitraria anexión se presentaron discusiones y des-
acuerdos: Saltillo y parras se opusieron a la agregación, postura 
que adoptaron los diputados Juan Antonio de la Fuente y Francis-
co de paula Ramos en el seno del Congreso; el resto del estado se 
pronunció por la anexión, apoyados por los diputados José María 
Viesca, Miguel Blanco, Simón de la Garza Melo y Simón Blanco. 
Al frente del poder Ejecutivo del Estado se hallaba el gobernador 
Santiago Rodríguez que se opuso con la mayor energía a las pre-
tensiones de Vidaurri.

El gobierno federal, para evitar un enfrentamiento con Vidau-
rri, propuso que fuera el Congreso Constituyente de 1857 donde 
se resolviera este espinoso problema. A pesar de la brillante par-
ticipación del diputado Juan Antonio de la Fuente en contra de 
la anexión, ésta se aprobó en la Constitución del 5 de febrero de 
1857 en la que se consignó, como “parte integrante de la federa-
ción”, el estado de Nuevo León y Coahuila. 

Vidaurre promulgó el 4 de octubre de 1857 la Constitución po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila, le-
gitimando así dicha unión. Durante la época de anexión del esta-
do de Coahuila al estado de Nuevo León, la capital fue Monterrey 
durante un periodo que abarcó del 19 de febrero de 1856 al 26 de 
febrero de 1864, fecha en que el presidente Benito Juárez decre-
tó en Saltillo la separación de ambos estados, restituyendo al de 
Coahuila su independencia y soberanía. 

Como consecuencia, se produjo una nueva Constitución, la 
segunda del estado, el 31 de mayo de 1869, con lo que se inició 
efectivamente la vida constitucional del estado de Coahuila de 
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Zaragoza. A esta Constitución siguió la del 21 de febrero de 1882, 
expedida por el gobernador Evaristo Madero. 

por esta época se inició una etapa más de la historia de México, 
que abarca 34 años y que se conoce con el nombre de porfiriato. 
Durante este lapso, el país vivió un relativo progreso económico 
y una estabilidad política que no había conocido antes, aunque 
ambas estaban sustentadas en una profunda desigualdad social. 
El movimiento armado que inició en 1910 permitió cambiar el 
estado de cosas en el que vivió el país durante este periodo, para 
sustituirlo por otro más justo y equitativo, dando origen a las ins-
tituciones que actualmente nos rigen.

una vez más Coahuila jugaría un papel predominante en la 
historia, esta vez en la Revolución. Francisco I. Madero, nacido en 
parras, se convertiría en el primer presidente democráticamente 
electo de México y Venustiano Carranza, nacido en Cuatrocine-
gas daría luz a la Constitución que hasta la fecha nos rige, la de 
1917.

Después de la Revolución, Coahuila se convirtió en un gran 
centro industrial. El ferrocarril daría una nueva cara al Estado. 
Nacería Torreón y con él grandes cultivos de algodón. Saltillo 
crecería para convertirse en una ciudad de industria, Monclova 
renacería con su gigantesca industria metalúrgica y la región car-
bonífera se transformaría en la única productora de carbón en 
todo el país.

Así, Coahuila llegaría bien preparada a los nuevos tiempos, 
con ciudades llenas de historia y a la vez modernas forjadas con 
el tiempo, el trabajo, el aprovechamiento de los recursos y sobre 
todo con el progreso.

XI. precedencias de los nombres del estado
a través de su historia

La historia del Estado se identifica con la historia de los nom-
bres que recibe a través de los siglos XIX, XX y XXI; esto es a 
partir del Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 
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1824, hasta la última propuesta de reforma del artículo 43 de la 
Constitución política de los Estados unidos Mexicanos, aprobada 
por la Cámara de Diputados en su calidad de parte integrante del 
Órgano Revisor de la Constitución, a propuesta de los integrantes 
del Grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucio-
nal; actualmente en proceso de Revisión por la Cámara de Sena-
dores y ulterior aprobación por la mayoría de las Legislaturas de 
los Estados. Éstos son los diferentes momentos de esta historia:

 — Estado Interno de Oriente compuesto por las provincias 
de Coahuila, Nuevo León y los Texas, de acuerdo con 
el Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 
1824.

 — Estado de Coahuila y Texas, en virtud del Decreto núme-
ro 403, de 7 de mayo de 1824, expedido por el Congreso 
General Constituyente en el que en sus apartados 1 y 2, se 
establece: “1. Nuevo León será en lo sucesivo un Estado 
de la Federación mexicana…; 2. También formarán otro, 
Coahuila y Tejas; pero tan luego como esta última estuvie-
re en aptitud de figurar como Estado por sí sola, lo partici-
pará al Congreso General para su resolución”.

 — Departamento de Coahuila, con motivo de la separación 
de Texas y la expedición de la Constitución centralista de 
las Siete Leyes, de 30 de diciembre de 1836.

 — Estado de Coahuila, en atención al Decreto número 2893, 
de 22 de agosto de 1846, que declara vigente la Consti-
tución de 1824 y transforma ahora los departamentos en 
Estados, pero con la pérdida de Texas, sólo resurge como 
el estado de Coahuila.

 — Estado de Nuevo León y Coahuila, consecuencia de la 
incorporación de Coahuila a Nuevo León decretada por 
Santiago Vidaurri y sancionada por el Constituyente de 
1857.

 — Estado de Coahuila de Zaragoza, resultado del Decreto del 
26 de febrero de 1864, expedido en Saltillo por el presiden-
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te de la República, licenciado Benito Juárez, en el que se 
ordenó la separación de Coahuila y Nuevo León, ratifica-
do por el Decreto aprobado el 18 de noviembre de 1868 y 
promulgado el día 20 del mismo mes y año, expedido por 
el Congreso General al triunfo de la República. 

 — Estado de Coahuila, en el texto actual del artículo 43 de 
la Constitución General de la República, en el que lamen-
tablemente se ignoró el Decreto Juarista y la tradición ju-
rídica del Estado sostenida a través de sus sucesivos tex-
tos constitucionales a partir de ese Decreto, según puede 
constatarse de los nombres que tomaron desde entonces: 
Constitución política para el Régimen Interior del Estado 
Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Zarago-
za de 1869; Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza de 1882 y Constitución política del 
Estado de Coahuila de Zaragoza de 1918.

 — Estado de Coahuila de Zaragoza por iniciativa presenta-
da por la diputación de Coahuila, integrantes del Grupo 
parlamentario del partido Revolucionario Institucional 
de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la unión al artículo 43 de la Constitución 
política de los Estados unidos Mexicanos, aprobada por 
unanimidad de votos, por el pleno de la Cámara de Dipu-
tados en su sesión de 29 de abril de 2010, con 387 votos a 
favor y 0 en contra.

Consideramos útil transcribir la Exposición de Motivos de esta 
iniciativa de reforma que, aprobada por la Cámara de Diputados, 
actualmente se encuentra en proceso ante los demás integrantes 
del Órgano Revisor de la Constitución para integrarse en el texto 
de nuestra ley fundamental. El texto expresa: 

Desde la manifestación expresa del presidente Benito Juárez en 
1868 mediante decreto expedido en el cual determina plenamen-
te el establecimiento de nuestro estado bajo la denominación de 
Coahuila de Zaragoza, el nacimiento jurídico de nuestra entidad 
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con esa denominación se declaró con las Constituciones locales 
de 1869, 1882 y 1918. La importancia que tiene la denominación 
de nuestro estado y, precisamente, la justificación principal de la 
presente iniciativa de Decreto, descansa en que nuestra denomi-
nación actual obedece a la que le dio el poder Federal desde que 
la entidad nace a la vida constitucional. Antes no podía conside-
rarse como tal por tres razones específicas: la unificación de los 
estados de Coahuila y Texas; el gobierno centralista mexicano y la 
anexión transitoria de Coahuila con Nuevo León. El nombre del 
estado de Coahuila de Zaragoza representa un acertado homenaje 
de admiración y respeto por parte del presidente Benito Juárez al 
general Ignacio Zaragoza Seguín, quien nació el 24 de marzo de 
1829 en Bahía de Espíritu Santo, Texas, territorio que en ese en-
tonces pertenecía al Estado anteriormente denominado Coahuila 
y Texas. Zaragoza es uno de los personajes de la historia mexicana 
que contribuyó con la nación en el combate contra fuerzas extran-
jeras para lograr el Estado de derecho del que hoy disfrutamos. El 
joven Ignacio Zaragoza demostró su valor como soldado, ya que 
con su entereza, preparación intelectual y frente a las armas, ca-
rácter político y capacidad de organización de los grupos de gue-
rra de la nación, supo hacer frente a uno de los mayores logros 
como mexicanos, como lo fue el vencer en batalla a la milicia fran-
cesa, considerada como entre las más fuertes y experimentadas 
a nivel mundial. No es únicamente la libertad, independencia y 
soberanía que disfruta nuestro Estado, al igual que cualquier otra 
entidad federativa de la República mexicana, la que nos facultó 
en la elección de la denominación de Coahuila de Zaragoza. Es la 
observancia y cumplimiento al Decreto presidencial emitido por 
Juárez quien, tomando en consideración las circunstancias y pe-
culiaridad política por la que atravesaba nuestro estado durante 
los años en que emitió el Decreto presidencial al cual hemos he-
cho referencia, optó por agregar a la denominación de la entidad 
el nombre de Ignacio Zaragoza. Y es esta misma razón, aunada a la 
congruencia que pretendemos entre el texto de nuestra Constitu-
ción General con la local, las que impulsan la intención de la pre-
sente iniciativa, a fin de que esta Honorable Asamblea reconozca 
dentro del artículo 43 de la Constitución General de los Estados 
unidos Mexicanos el nombre completo de nuestra entidad fede-
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rativa. A estas consideraciones, sumamos la del derecho que tiene 
nuestro estado a que sea ratificada su correcta denominación. Esto 
tal como se presenta en el derecho a la identidad de las personas, 
que cuentan con diversos mecanismos que implanta el Estado a 
fin de que sean reconocidos dentro del ámbito jurídico y social y 
puedan ser sujetos de derechos y obligaciones, y con la posibilidad 
de que se oficialice su existencia legal. uno de estos mecanismos 
es la inscripción o registro del nombre de la persona. Y, si por 
cualquier causa, la inscripción de éste tuviera algún error, necesi-
tara alguna adecuación o corrección, la persona tiene el derecho 
y facultad de solicitar ante la autoridad que se realice la modifica-
ción correspondiente. El sentido de la presente iniciativa estriba 
en el sentido de adecuar la denominación completa y correcta de 
nuestra entidad federativa.




