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PRESENTACIÓN
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Unidad Académica de Estudios Regionales (Jiquilpan)
de la Coordinación de Humanidades de la propia Universidad y el Colegio de
Michoacán, decidieron, en 2010, crear un Seminario Permanente sobre Independencia y Constitución que permitiera analizar y dar cuenta del desarrollo
del constitucionalismo en México desde una perspectiva histórica y jurídica,
particularmente dentro del movimiento de Independencia de nuestro país;
como resultado del mismo se han llevado a cabo cuatro reuniones académicas, en las cuales han participado distinguidos especialistas tanto de México
como del mundo hispanoamericano, ocupándose sobre los siguientes temas:
los Elementos Constitucionales de López Rayón, la Constitución de Cádiz, los
Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán.
En el presente volumen se recogen todas las ponencias presentadas en
el Congreso Internacional “La Constitución de Cádiz de 1812 a doscientos
años: perspectivas e impacto en el occidente novohispano”, el cual tuvo una
notable concurrencia de especialistas nacionales y de otros países, como
Colombia, Chile, España y Perú; llevado a cabo en la Unidad Académica de
Estudios Regionales de la UNAM, en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán,
durante los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2012.
La Constitución de Cádiz de 1812 es un documento fundamental para
entender el tránsito del Estado absolutista al Estado liberal y democrático
de derecho en los países de habla castellana, que integraron la monarquía
española de los siglos XVI a XIX. Con motivo del bicentenario de dicha
carta fundamental gaditana (1812-2012), se llevaron a cabo muchísimos
eventos académicos, publicaciones, estudios, etcétera, en ambos lados del
Atlántico, que nos permiten en la actualidad tener una visión muy clara de
lo que representó dicha ley fundamental; para reflexionar en torno a lo mismo, al ser la primera del mundo hispanoparlante.
En esta oportunidad con este libro, los organizadores del Seminario
Permanente han pretendido —y creo conseguido— proporcionar un ele-
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PRESENTACIÓN

mento más para entender mejor lo que fue y representó la Constitución de
Cádiz en el desarrollo político de los países de habla castellana.
Agradecemos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México que haya decidido publicar esta memoria.
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SUBDELEGADOS Y AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES.
MOMENTOS GADITANOS EN VALLADOLID,
1812-1814, 1820-1822*
José Luis Alcauter Guzmán**
Sumario: I. Introducción. II. Gobierno local antes de Cádiz. III. Discusiones gaditanas y subdelegados: más autoridades, confusión y
mismo modelo de gobierno. IV. Valladolid antes de la Constitución. V. Sin subdelegados no hay Constitución. Primer momento
gaditano. VI. Subdelegados y Constitución. Segundo momento gaditano. VII. Reflexiones finales. VIII. Fuentes consultadas.

I. Introducción
La Constitución de Cádiz de 1812 tuvo dos momentos significativos para
América; el primero de ellos desde su promulgación el 19 de marzo de
1812 hasta 1814, el segundo de 1820 hasta 1823; en Nueva España se promulgó el 30 de septiembre de 1812 y fue abolida en diciembre de 1814,
confirmada y publicada por el virrey Félix María Calleja mediante el bando de 15 de diciembre de 1814. El segundo momento inició con el levantamiento del coronel Rafael Riego en Andalucía, quien proclamó la
restauración de la Constitución,1 lo que se formalizó con el juramento
que hizo el rey ante el ayuntamiento de Madrid el 9 de marzo de 1820,2 y
* Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que se ha realizado con
la tesis doctoral sobre el tema de los subdelegados. La elaboración de este trabajo se inició
durante la estancia en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, juliodiciembre de 2012 y se concluyó en el Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, enero-marzo de 2013.
** El Colegio de Michoacán, A. C.
1		
Arenal Fenochio, Jaime del, Un modo de ser libres, Zamora, El Colegio de Michoacán,
2002, p. 20.
2		 AGN, Reales cédulas duplicadas, vol. D7, exp. 142, 9 de marzo de 1820.
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terminó el 7 de abril de 1823 con el restablecimiento del absolutismo de Fernando VII; en Nueva España comenzó en mayo de 1820 y terminó con el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 18 de diciembre de
1822 aprobado en febrero de 1823, que en su artículo 1 establecía: “desde la
fecha en que se publique el presente reglamento, queda abolida la Constitución
española en toda la extensión del imperio”.3
Durante esos breves periodos se introdujeron diversos cambios que alteraron la organización y las instituciones del Estado hispánico, tanto en
la península como en los reinos ultramarinos. Algunos de los más significativos fueron la abolición del Tribunal del Santo Oficio, la formación de
ayuntamientos constitucionales y de diputaciones provinciales, el establecimiento de jueces de letras para la administración de justicia, el surgimiento
de la categoría de ciudadano, etcétera.
Para la Nueva España se ha dicho que la aplicación de la Constitución
impulsó una revolución en los pueblos de indios, principalmente en el segundo momento gaditano, pues generó la posibilidad de crear ayuntamientos sin la intervención de las autoridades superiores, por lo que hubo un
crecimiento exponencial de ayuntamientos y, por lo tanto, se accedió a una
forma de autogobierno que liberó a los gobiernos indígenas de autoridades
intermedias y los dotó de todas las facultades que podían tener como la administración justicia, administración de sus bienes comunales e incluso en
materia de formación de milicias.4
Otros trabajos matizan esas ideas y aunque señalan la importancia de la
Constitución de Cádiz para la creación de nuevos espacios de gobernabilidad y autonomía política indígena, porque permitió la legitimación de cuerpos tradicionales gracias a la posibilidad de que formaran ayuntamientos
constitucionales y con ello ampliaran sus facultades,5 no declaran que eso
haya sido una “revolución” en la formación de ayuntamientos y de cambios
políticos locales, lo que parece ser más acertado.
Otros más centran su atención en el papel de las autoridades locales y
de los pueblos, mostrando diversas formas de cómo se aplicó la Constitu3		 La Suprema Corte de Justicia sus leyes y sus hombres, México, Poder Judicial de la
Federación, 1985, documento 8, p. 41.
4		 Annino, Antonio, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 18121821”, en Annino, Antonio (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX.
De la formación del espacio político nacional, México, Fondo de Cultura Económica, 1995,
pp. 209-224.
5		 Guarisco, Claudia, La reconstitución del espacio político indígena. Lima y el valle
de México durante la crisis de la monarquía española, Lima, Universitat Jaume I, 2011,
Colección América, 28, p. 167.
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ción, lo que permite valorar la fuerza de la Constitución a niveles locales,
pues muestran un entramado más complejo de autoridades; el papel y las
pretensiones de los pueblos de indios como actores frente a la nueva normatividad, demostrando que no fue tan uniforme y generalizada la formación
de ayuntamientos. Algunas de esas investigaciones relacionan la aplicación de
la Constitución con la guerra de independencia y con las condiciones particulares que se generaron en las distintas provincias,6 y muestran lo heterogénea que fue la aplicación de la Constitución, pues si bien es cierto que
jurídicamente establecía un sinnúmero de derechos y de reformas novedosas que, incluso después de su vigencia, influenciaron al gobierno nacional,
también es cierto que su aplicación dependió de las circunstancias que se
generaron con la guerra, de la actitud y acciones de otros actores locales
como párrocos, pueblos de indios, cabildos e incluso de las expectativas
de los pueblos frente a la posibilidad de contar con un ayuntamiento constitucional y lo que la nueva normatividad representaba para sus gobiernos
locales, porque algunos más que beneficiados se sentían perjudicados por
no verse representados en la nueva forma de elección.7
Gracias a esos trabajos se ha enriquecido la forma en que se puede estudiar el fenómeno gaditano, y se ve claro que no caben las generalidades
porque no se puede suponer a partir del texto constitucional y de las discusiones para su formación, sino que se deben de agregar más elementos y
actores para conocer a plenitud su aplicación, pues en todo caso se deben
6		 Para ese caso, pueden encontrarse trabajos que retratan la aplicación de la Constitución de Cádiz en diversas regiones. Salinas Sandoval, María del Carmen et al. (coords.),
Poder y gobierno local en México 1808-1857, México, El Colegio Mexiquense-Universidad
Autónoma del Estado de México, 2011; Guarisco, Claudia, “Cádiz, población indígena y
justicia local. Tenango del Valle, 1812-1824”, en Mayer, Alicia y León Portilla, Miguel
(coords.), Los indígenas en la Independencia y en la Revolución mexicana, México, INAH
y Fideicomiso Teixidor, UNAM, 2010; Guzmán Pérez, Moisés (coord.), Cabildos, repúblicas y ayuntamientos constitucionales en la independencia de México, Morelia, Instituto de
Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2009;
Serrano Ortega, José Antonio, Jerarquía territorial y transición política, Guanajuato 17901836, Zamora, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, 2001.
7		 Ese fue el caso de los naturales de Maravatío, en la intendencia de Valladolid, que
en 1822 presentaron una queja ante el intendente solicitando que se les permitiera votar su
gobierno y elegir gobernador, conforme a la Constitución, con todas las contradicciones que
eso implicaba, pues se quejaban de que las votaciones consistían en que se les pasaban unos
papelitos con los nombres de los ya elegidos y que era el segundo año en que no quedaba nadie de ellos en el gobierno para que los defendiera y representara. Después de pasar la queja
del intendente a Agustín de Iturbide y de él a la Regencia, se les contestó que no era posible
autorizar eso porque era contra el sistema, y se pedía al intendente que los convenciera que
era conforme a la manera liberal, en cumplimiento a la Constitución y por su bien. AGN,
Ayuntamientos vol. 6, exp. 7, fs. 244-257.
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buscar puntos en los que convergen esos estudios para poder concluir con
más certeza cómo se aplicó la Constitución y qué efectos tuvo durante y
después de su aplicación.
A partir de esas premisas este trabajo propone agregar elementos al estudio de la aplicación de la Constitución de Cádiz, y se considera que no son
elementos cualesquiera sino vitales y aportarán mucho a la manera en la que
se ha tratado tema; dichos elementos son la subdelegación como espacio
político y el subdelegado como gobernante local. Éstos fueron la estructura
de gobierno local en ese momento, por lo que se piensa que no sólo es prudente, sino necesaria su inclusión para poder comprender esos fenómenos,
más si se considera que en ese espacio es donde se aplicó la Constitución y
ellos fueron los encargados de hacerlo, al grado de que cuando no cumplieron, o no estuvieron para hacerlo, equivalió a la inexistencia material de la
Constitución.
Específicamente, se busca abonar al argumento sobre la importancia
del papel del subdelegado como gobernante local en la aplicación de la
Constitución de Cádiz, mismo que se ha mencionado en diversos trabajos, 8
pero se cree que se requiere profundizar más en ello. Para eso se mostrará
el caso de una de las intendencias más asoladas por la guerra, Valladolid,
en donde se puede contrastar el efecto de la misma durante sus dos mo-

8		 Helse, Silke, “Mediadores del poder: la actuación de los subdelegados y su significado

para el dominio español en la Nueva España, 1787-1821”, en Terán, Marta y Gayol, Víctor
(eds.), La Corona rota. Identidades y representaciones en las Independencias Iberoamericanas, España, Universitat Jaume I, 2010, Colección América 22, pp. 41-62, 53 y 357. En otros
trabajos también se puede observar que la actividad de los subdelegados fue vital para la formación de ayuntamientos, aunque en dichos trabajos sólo se les menciona sin reparar en el
papel que desarrollaron, un caso importante es el de San Luis Potosí, documentado en diversos
trabajos, como los siguientes. Sánchez Montiel, Juan Carlos, “Reordenamiento del gobierno
local e implantación de un nuevo sistema de representación política: San Luis Potosí, 18121826”, en Guzmán Pérez, Moisés (coord.), Cabildos, repúblicas…, cit., pp. 301-331; Rangel
Silva, José Alfredo, “Las voces del pueblo. La cultura política desde los ayuntamientos: San
Luis Potosí (1820-1823)”, en Salinas Sandoval, María del Carmen et al. (coords.), Poder y
gobierno local en México 1808-1857, Zamora, El Colegio de Michoacán-El Colegio Mexiquense-Universidad Autónoma del Estado de México, 2011; Escobar Ohmstede, Antonio,
“«Ha variado el sistema gubernativo de los pueblos». La ciudadanía gaditana y la república
fue ¿imaginaria? para los indígenas. Una visión desde las Huastecas”, en Salinas Sandoval,
María del Carmen et al. (coords.), Poder y gobierno local en México 1808-1857, Zamora, El
Colegio de Michoacán-El Colegio Mexiquense-Universidad Autónoma del Estado de México, 2011. Escobar Ohmstede, Antonio, “Ha variado el sistema gubernativo de los pueblos”;
“La ciudadanía gaditana y la república fue ¿imaginaria? para los indígenas. Una visión desde
las Huastecas”, ambos en Salinas Sandoval, María del Carmen et al. (coords.), Poder y gobierno…, cit.
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mentos de vigencia y ver la importancia de subdelegaciones y subdelegados en el tema.
Son esto se puede matizar, aún más, la idea de que los pueblos decidieron simple y llanamente, aplicar la Constitución y formar ayuntamientos
constitucionales sin el parecer otras autoridades, pues las constancias apuntan a que el papel del subdelegado fue determinante para eso y no bastó
la voluntad de los pueblos. Asimismo, podrán verse diferencias entre esos
espacios y sus condiciones particulares y cómo la guerra, la presencia de
subdelegados y la actitud de los actores locales determinó que en algunos
espacios fuera más dinámica la aplicación de la carta gaditana que en otros
y eso no sólo aplica para espacios como las intendencias, sino también para
subdelegaciones.
II. Gobierno local antes de Cádiz
Para 1812 ya tenía 26 años vigente el sistema de intendencias, implantado por la Real ordenanza para el establecimiento é instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva-España,9 incluso ya
había sufrido cambios y se puede decir que se había asimilado la modificación del régimen de gobierno interior de las provincias, la nueva organización territorial, las funciones de los empleados reales y el modelo de
gobierno local basado en autoridades distritales y provinciales.
La reforma consistió en la división del virreinato de la Nueva España
en 12 intendencias; cada intendencia contaba con un intendente a la cabeza con facultades en diversas materias y con la capacidad de nombrar a
los subdelegados10 que reunirían facultades en materia de policía, justicia,
hacienda y guerra. Los antiguos alcaldes mayores gobernaban las alcaldías

Marina et al. (ed. y estud.), Real Ordenanza para el establecimiento e
instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España, 1786, México, Audiencia de la Nueva Galicia-El Colegio de Michoacán-Universidad de GuadalajaraEl Colegio de Sonora, 2008. En adelante Real Ordenanza.
10		 Sobre el nombramiento de subdelegados es importante aclarar que así se estableció
por la Real Ordenanza, pero pronto los virreyes lucharon por quitar ese poder a los intendentes y después de muchas disputas se logró que el nombramiento de los subdelegados se
llevara a cabo en diversas fases, con la propuesta de parte del intendente, aprobación del
virrey y ratificación del rey por medio de la Secretaría de Gracia y Justicia, véase Alcauter
Guzmán, José Luis, Régimen de subdelegaciones en la América borbónica. Autoridades
intermedias en transición, Valladolid de Michoacán, tesis doctoral, Colegio de Michoacán,
3 de febrero de 2012, pp. 243 y 244.
9		 Mantilla Trolle,
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por separado sin sujeción a alguna otra autoridad local o provincial;11 pero
los subdelegados debían de ser nombrados por el intendente y se entendía
que estaban supeditados a él, con lo que se aglutinaron diversas alcaldías
para formar un espacio político y fiscal más amplio llamado intendencia. En
dicho espacio estaba el intendente con facultades de mando y revisoras; sus
auxiliares que eran el teniente letrado-asesor general, los ministros tesorero
y contador, para auxiliarlo en sus tareas, y los subdelegados que tenían una
serie de facultades en las causas mencionadas.
Estas autoridades, en esencia, eran el mismo tipo de autoridades que se
habían nombrado desde la baja edad media en la península Ibérica:12 autoridades intermedias que garantizaban la presencia de la autoridad real, que
vigilarían la aplicación del derecho regio, cumplimiento de leyes y órdenes,
pago de tributos, y que controlarían a los gobiernos locales, tanto de españoles como de indígenas. Sobra decir que aunque en esencia se cumplía la
misma finalidad de vigilar a los gobiernos locales, hubo un cambio burocrático, porque la nueva estructura garantizó tener más control de las tareas
gubernamentales locales, una forma de gobierno más vertical y centralizada
en las provincias con la presencia de los intendentes, manteniendo la obligación de rendir cuentas al rey por medio del virrey en calidad de superintendente subdelegado de real hacienda y de cuerpos colegiados como las
audiencias reales y la junta superior de real hacienda13 que al mismo tiempo
eran revisoras en segunda instancia de los actos de subdelegados e intendentes, en lo judicial y lo fiscal respectivamente.14
11		 Herrejón Peredo, Carlos, “Michoacán: un nombre para regiones distintas”, en Oikión
Solano, Verónica, Historia, nación y región, México, El Colegio de Michoacán, 2007, vol.
1, p. 188.
12		 Véase Hijano Pérez, Ángeles, El pequeño poder. El municipio en la corona de Castilla: siglos XV al XIX, Madrid, Editorial Fundamentos, 1992, pp. 107-128. Hace referencia al
cargo de corregidor y al de alcalde mayor, y describe la evolución de éstos en las ordenanzas,
y en lo que interesa a este trabajo se indica que su nombramiento buscaba que hubiera presencia de la autoridad real en los gobiernos locales, que en la península se trataba de los ayuntamientos y que para el caso americano de algunos cabildos y, sobre todo, gobiernos indígenas.
13		 El cargo de superintendente subdelegado de real hacienda originalmente se separó
del virrey y se nombró un empleado especial para él, pero pronto los virreyes previeron para
que se les devolviera esa facultad, así que la división del poder a niveles centrales no duró
mucho. Véase Alcauter Guzmán, José Luis, Régimen de subdelegaciones…, cit., pp. 45 y
46; AGN. Intendencias, vol. 33, exp. 5. Promoción Francisco Javier de Lizana y Beaumont,
arzobispo y virrey, de fecha 18 de agosto de 1809 en la que retoma el asunto de los conflictos
iniciado por el virrey Núñez de Haro.
14		 Alcauter Guzmán, José Luis, ibidem, pp. 45 y 46; Pietschmann, Horst, Las reformas
borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 137 y 138.
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Eso permitió que los subdelegados fueran una autoridad entre los dos
extremos del gobierno, es decir, entre el rey y los gobiernos locales, además de formar una estructura gubernamental que garantizaba el control
regio sobre los pueblos y comunidades más pingües, igual que en las más
exiguas. También se homogenizó la forma en que se formaron esas estructuras, pues al ser todos de la misma naturaleza sus facultades también,
así como las autoridades que dependían de ellos, aunque en ciertos casos
algunos empleados conservaron una naturaleza que les permitió detentar
facultades que no eran generales sino especiales.15 No obstante esas diferencias, a partir de la reforma la estructura gubernamental se compuso de
intendentes y subdelegados en su mayoría, y aunque en muchas ocasiones se hacía referencia a ellos como corregidores y alcaldes mayores, sí
eran autoridades nuevas y con una naturaleza jurídica, obligaciones y una
estructura de gobierno diferentes, aunque confundibles con las anteriores
porque muchas tareas las realizaban los alcaldes mayores, con una naturaleza diferente, como la recaudación, en donde actuaban como auxiliares de
los empleados de hacienda y los subdelegados la realizaron como propietarios de facultades.16
Entonces, contra lo que la historiografía tradicional ha afirmado,17 los
subdelegados no fueron simples auxiliares del intendente. Gozaban de dos
tipos de facultades, las que les delegaba el intendente, y por lo que tenían
naturaleza delegado y auxiliares de los intendentes per se, y aquellas que la
ordenanza les daba y que debían de ejercer con toda libertad y sin sujeción
legal al intendente, en ese caso estaban la recaudación y la administración
de justicia como actividades que era obligación directa de ellos,18 pese a que

15		 En el caso de los que dependían de autoridades militares tenían también facultades
operativas en materia de guerra, lo que regularmente ocurrió en el norte y en el sureste del
virreinato, pero en lo ordinario la causa de guerra para los subdelegados sólo se refiere a
algunas actividades tendentes a auxiliar al ejército con la preparación de bagajes y brindar
apoyo de carácter económico. Alcauter Guzmán, José Luis, ibidem, p. 66.
16		 Ibidem, p. 392; Yuste, Carmen, “Las autoridades locales como agentes del fisco en
Nueva España”, en Borah, Woodrow (coord.), El gobierno provincial en Nueva España,
1570-1787, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1985, pp. 117 y 118.
17		 Navarro García, Luis, Intendencias en Indias, España, Escuela de Estudios HispanoAmericanos de Sevilla, 1959; Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas y el sistema de
intendencias en Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica, 1996; García Pérez,
Rafael D., Reforma y resistencia, Manuel de Flon y la intendencia de Puebla, México, Porrúa,
2000, éstas y otras obras están dedicadas al estudio de las intendencias y abordan el tema de los
subdelegados sólo para mencionar su carácter de auxiliares de los intendentes.
18		 Alcauter Guzmán, José Luis, Régimen de…, cit., pp. 392 y 393.
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había autoridades que tenían facultades para vigilar esas funciones como
los intendentes y los ministros de hacienda.
La distinción radicó en que esas eran obligaciones legales y particulares de su cargo y no requerían de mandato particular del intendente para
ejercerlas, pues ellos tenían autonomía en esas materias. Así, aunque en
los nombramientos el intendente les entregaba las facultades a ellos, ese
acto constituía una legitimación pública del cargo, y aunque sólo se les
hubiera nombrado subdelegados de acuerdo a la real ordenanza, ellos debían de cumplir con las obligaciones impuestas para el cargo, aun cuando
el intendente los hubiera tratado de alejar de ellas; eso mismo ocurría con
la administración de justicia en primera instancia dentro de sus partidos,
pues incluso la intromisión de los intendentes o de personas mandadas
por ellos generaron conflictos que fueron resueltos a favor de los subdelegados, señalando que no se podía arrogar las facultades de ellos ninguna
autoridad.19
Asimismo, como la reforma fue más allá de los típicos empleos reales
y creó un sistema más cercano a las modernas oficinas,20 los subdelegados
ciertamente dependían de un cargo superior al que debían obediencia, pero
eso también desvinculó personalmente a los empleados, pues las obligaciones de los cargos no dependían de la presencia del superior: así, por ejemplo, cuando un intendente era cambiado de jurisdicción o por su muerte se
nombraba otro, eso no terminaba con el flujo de autoridad, sino que los subdelegados permanecían en sus cargos pues ellos eran parte de una estructura
gubernamental más compleja y duradera, así que en esencia el subdelegado como empleado real era un empleado con su propio régimen, su propia
existencia jurídica, sus propias funciones y contaba con la independencia
necesaria para realizar sus funciones, aun cuando dentro de la estructura
de gobierno a la que pertenecían era un empleado subordinado al intendente. Además, no compartían responsabilidades con el intendente, como
lo hacían los tenientes de corregidor y de alcaldes mayores, que tenían que
soportar de manera mancomunada las cargas en caso de alguna resulta en
los juicios de residencia,21 sino que ellos daban sus fianzas de manera independiente para garantizar el ejercicio de sus facultades.22
19		 Ibidem,

pp. 328 y 329.
Lira, Bernandino, Derecho común y derecho propio en el nuevo mundo, Chile,
Editorial Jurídica de Chile, 1989, p. 234.
21		 Borah, Woodrow, “Los auxiliares del gobernador provincial”, en id. (coord.), El
gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787, México, UNAM, 2002, p. 57.
22		 Alcauter Guzmán, José Luis, Régimen de…, cit., pp. 256 y 257.
20		 Bravo

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

SUBDELEGADOS Y AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES

9

Respecto del entorno la organización de una subdelegación, era más
que el subdelegado debido a que interactuaba con otros gobiernos como
el espiritual, a cargo de los párrocos, y el indígena, además de que regularmente contó con tenientes que él mismo nombraba,23 y dentro de sus
jurisdicciones había otros empleados como escribanos, alguaciles, oficinas
reales, etcétera. Esto hacía que el subdelegado fuera el centro en torno al
cual giraban esas autoridades como auxiliares o concurrentes, lo que le
permitió acrecentar poder y prestigio por el influjo positivo que podía tener
con éstos u otros actores del poder local; sin embargo, tales autoridades o
grupos sirvieron como contrapeso al poder del subdelegado, pues no eran
actores sumisos a él, sino que regularmente buscaron algún beneficio. Así,
aunque el subdelegado detentaba mayor poder que ellos, debió de encontrar un punto de equilibrio en el ejercicio de su poder para establecer redes
confiables y seguras dentro de su jurisdicción, lo que regularmente aseguraba el buen manejo de los asuntos públicos, o por lo menos la paz entre
los implicados.
En materia de justicia eran los encargados de administrar la justicia
civil y criminal en su partido, de vigilar la administración de los propios y
arbitrios de las comunidades indígenas y de cumplir las disposiciones de
los intendentes en esa materia. En materia hacendaria debían de recaudar
el tributo y el sistema les permitió que, previa fianza, se encargaran de la
recaudación de otros ramos del real erario; también debían auxiliar al intendente en la sustanciación de los expedientes contenciosos en materia
hacendaria; vigilar la operación de las oficinas reales como las de los estancos del tabaco, pólvora, naipes, etcétera. Estas facultades hicieron que la
actividad recaudatoria dependiera de ellos al igual que la administración de
justicia hacendaria, debido a que, como jueces de instrucción sin capacidad
de resolver, se les encargó substanciar los expedientes contenciosos de la
materia.
En materia de policía, que era en donde estaban más sujetos a las órdenes del intendente y de las autoridades centrales, debían de cuidar el buen
orden y cuidado de las poblaciones, caminos, levantar las estadísticas de su
provincia, fomentar el desarrollo de su partido, vigilar el cumplimiento de
Sobre ese asunto de los tenientes, la Real Ordenanza determinó que no se podían
nombrar por los subdelegados, pero lo extensas de las subdelegaciones y la gran cantidad
de actividades que tenían, justificó que muchos continuaran esas prácticas y que se desarrollaran otras diversas en las que participaba el intendente. Eso obligó a que se formara un
expediente en la real audiencia para tratar el asunto y finalmente se les autorizó continuar
con esa práctica de nombrar tenientes. Ibidem, pp. 152 y 153.
23		
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las leyes reales, cumplir las disposiciones de intendentes y virreyes, etcétera.24
Adicionalmente, en los lugares en los que había cabildos, tenían la facultad de presidirlos, y pese a que los ayuntamientos lucharon para conseguir su
independencia del influjo de estas autoridades, el rey decidió en favor de los
subdelegados, con lo que se dio un revés a la política de la Real Ordenanza,
pues su espíritu era el dejar libres a los cabildos del influjo de los antiguos
alcaldes mayores y corregidores; pero no fue así y fortaleció no sólo sus facultades sino también su poder local y su presencia ante los gobernados,25
dando continuidad a la tradición de las autoridades intermedias como vigilantes de las autoridades locales, especialmente de los cabildos.
Se puede decir mucho de sus facultades pero baste esto para ver que
fueron el motor del gobierno local, pues al acumular tantas funciones detentaron el poder suficiente para mantener en movimiento todo lo que significaba la presencia del gobierno real. Claro que se requiere profundizar
más en todo esto, pues el gobierno de los subdelegados estuvo repleto de
particularidades, según el tipo de territorios, la calidad del gobernante superior, la conformación local y las circunstancias relacionadas con la riqueza,
población, relaciones con otras autoridades e incluso con las prácticas comerciales, como el repartimiento.
III. Discusiones gaditanas y subdelegados: más autoridades,
confusión y mismo modelo de gobierno

El título del apartado trata llamar la atención sobre algo importante que
ocurrió en la discusión, entre los constituyentes gaditanos, sobre el gobierno de los ayuntamientos y su naturaleza, pues por un momento se puso en
la balanza la naturaleza de los ayuntamientos y el tipo de relación que tendría con las autoridades políticas que representarían al rey, es decir el jefe
político.
El artículo 309 de la Constitución de Cádiz estableció que el gobierno
interior de los pueblos estaba a cargo de ayuntamientos conformados por
alcaldes, regidores y un procurador síndico, que sería presidido por el jefe
político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o por el primero en
ser nombrado en donde hubiera dos.26
24		 Ibidem,

pp. 346 y 347.
pp. 141-150.
26		 Constitución Política de la Monarquía Española, expedida en Cádiz el 18 de marzo de
1812.
25		 Ibidem,
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Cuando dicho numeral se puso a discusión, la fracción americana, específicamente los diputados por la Nueva España, Miguel Ramos Arizpe,
Florencio Castillo y José Miguel Guridi y Alcocer, se opusieron a que los
ayuntamientos estuvieran supeditados a los jefes políticos, pues consideraban eso era una continuación del poder que había tenido el corregidor para
controlar los cabildos en donde los criollos tenían regidurías.27 Al parecer
veían una oportunidad para liberar al ayuntamiento de la influencia del poder nobiliario y real. Florencio Castillo consideraba que los cabildos debían
de representar a los pueblos, en tanto que las Cortes representaban a la
nación, y argumentaba que debía de impedirse que los jefes políticos presidieran los ayuntamientos para que no influyeran en ellos,28 pues la fracción
americana pretendía que los ayuntamientos tuvieran competencias soberanas y autónomas por representar a sus electores.29
La posición contraria la representó el conde de Toreno, que sostenía que
era erróneo considerar a los municipios como representantes de los pueblos, pues en la nación sólo había una representación y era la del Congreso
nacional, señalando que de ser así los ayuntamientos formarían una nación
federada, y agregaba que era preciso que los ayuntamientos tuvieran al frente a un jefe político pues eran solamente subalternos del Poder Ejecutivo,
por lo que el jefe político, nombrado por el rey, los vigilaría y mantendría
actuando según la normatividad para conservar la unidad en las acciones
del gobierno.30
Esa visión, la de Toreno, defendía una posición monárquica y antifederalista, y trataba de mantener una sola línea de poder que sería la del
Poder Ejecutivo representado por el rey en calidad de jefe directo de los
ayuntamientos, por lo que la libertad de los ayuntamientos sería parcial y
sus facultades serían sólo para llevar a cabo la ejecución de las órdenes del
27		 Chust, Manuel y Fresquet, Ivana, “Soberanía hispana y soberanía mexicana, México,
1810-1824”, en Chust, Manuel, Doceañismos, constituciones e independencias. La constitución de 1812 y América, Madrid, Mapfre, 2006, pp. 179-183; id., “La revolución municipal,
1810-1823”, en Ortiz Escamilla, Juan y Serrano Ortega, José Antonio (eds.), Ayuntamientos
y liberalismo gaditano en México, Zamora, El Colegio de Michoacán-Universidad Veracruzana, 2007, p. 26.
28		 Escudero, José Antonio, “Los orígenes del municipio constitucional”, El municipio
constitucional. II Seminario de Historia de la Administración, Madrid, Instituto Nacional de
Administración Pública, 2003, p. 20.
29		 Chust Calero, Manuel, “La revolución municipal, 1810-1823”, en Ortiz Escamilla,
Juan y Serrano Ortega, José Antonio (eds.), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, cit., p. 27.
30		 Ibidem, p. 28. Otra obra que reproduce esa disputa es la de Escudero, José Antonio,
“Los orígenes del…”, cit., pp. 20 y 21.

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

12

José Luis Alcauter Guzmán

Ejecutivo, lo que estaría vigilado por los jefes políticos y las diputaciones
provinciales, pues a decir de él “los ayuntamientos no son representantes de
los pueblos sino administradores de sus intereses”.31
La libertad de los ayuntamientos ya había sufrido descalabros antes
dentro del gobierno hispánico, y la presencia de corregidores que vigilaban y controlaban a esos cuerpos durante los siglos anteriores era una
muestra de ello. Originalmente en la ordenanza de intendentes se habían
establecido las bases para la autonomía de los ayuntamientos, pero los
subdelegados lograron imponerse a ellos para presidirlos y arrogarse muchas de las facultades que se les habían encomendado.32 De nuevo se presentaba la oportunidad de liberar a los ayuntamientos de ese tipo de vigilancia e intromisión en sus facultades; pero nuevamente se creaba una
figura que se encargaría de supervisar sus acciones y vigilarlos, que eran
las diputaciones provinciales a través de los jefes políticos, y era aún
peor, pues según el conde de Toreno, ahora sólo serían agentes del Poder
Ejecutivo,33 con lo que de un plumazo se terminaba con la naturaleza del
cabildo castellano.34
Por ejemplo, el artículo 323 de la Constitución determinó que los ayuntamientos debían de desempeñar todas las funciones que se les encomendaban bajo la inspección de la diputación provincial; el 335 señalaba que
las diputaciones provinciales debían vigilar la distribución de las contribuciones que correspondieran a su provincia, velar la buena inversión de
los fondos públicos en los pueblos y examinar sus cuentas, cuidar que se
establecieran ayuntamientos en donde correspondía, cuidar y vigilar la ejecución de obras públicas, promover la educación y fomentar las actividades
productivas, evitar y denunciar los abusos en la administración de los fondos públicos, hacer censos y estadísticas de las provincias, así como cuidar
de las instituciones de beneficencia y de sus manejos.
Entonces los ayuntamientos se encontraban en la misma condición de
dependencia en el que habían estado con los corregidores y con los subde31		 Morell Ocaña, Luis, “El municipio constitucional y la instrucción de 1813”, El municipio constitucional..., cit., p. 125.
32		 Alcauter Guzmán, José Luis, Régimen de subdelegaciones…, cit., pp. 141-150.
33		 Esto se ha calificado por Gallego Anabitarte como un Estado unitario, pues el poder
originario permanecía en el gobierno central, y lo que el conde de Toreno defendió fue eso
precisamente, al señalar que los ayuntamientos no serían representantes de los pueblos sino
sólo administradores de sus intereses, pues todas las facultades de los municipios eran enumeradas o en la Constitución o por lo órganos centrales. Véase Gallego Anabitarte, Alfredo,
“España 1812, Cádiz, Estado unitario en perspectiva histórica”, en Artola, Miguel (ed.), Las
Cortes de Cádiz, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 166.
34		 Hijano Pérez, Ángeles, El pequeño poder…, cit., pp. 28-31.
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legados e intendentes, pues aunque parecía que se ampliaban sus facultades
en realidad sólo aumentaban sus obligaciones y para el ejercicio de sus poderes estaban sujetos al jefe político y a la diputación provincial,35 además
de que se modificaba su naturaleza y sólo serían agentes del Ejecutivo y no
representantes de sus electores.
Es importante recalcar que en el propio discurso preliminar a la Constitución, la esperanza en los ayuntamientos no se fincaba en su libertad, sino
en la generalización “en toda la extensión de la monarquía bajo reglas fijas
y uniformes…” para que cumplieran con sus obligaciones con la ventaja
de que “los vecinos de los pueblos son las únicas personas que conocen los
medios de promover sus propios intereses”; pero, claro, al final “sin que el
gobierno deje de conservar expedita su acción en todo lo que corresponda a
su autoridad por medio de jefes políticos”.36
Por lo que se refiere al número y distribución de los jefes políticos, además de lo establecido en la Constitución, el decreto de 23 de junio de 1813
(Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias) detalló
las facultades de ayuntamientos, diputaciones y jefes políticos, y en el capítulo III, artículo III, decía que podría haber un jefe político subalterno al de
la provincia en los principales puertos de mar, así como en las capitales
de partidos muy dilatadas o muy pobladas.37
El decreto de 9 de octubre de 1812, en su apartado IV, artículo I, mencionaba a los subdelegados, y decía que hasta que se formaran los partidos
las causas civiles y criminales serían conocidas por los jueces de letras de
real nombramiento, los subdelegados de ultramar y los alcaldes constitucionales.38
Con esa norma se determinó el alcance de la Constitución respecto de la
omisión que había de ellos en la Constitución39 y establecía la permanencia
35		 Carrillo,

Marc, “La organización territorial en la Constitución de 1812”, en Terradillos Basoco, Juan Ma. (coord.), La Constitución de 1812: reflexiones jurídicas en la
víspera del bicentenario, Cádiz, Servicios de Publicaciones de la Diputación de Cádiz,
2006, p. 18.
36		 Fernández García, Antonio (ed.), La Constitución de Cádiz (1812) y discurso preliminar a la Constitución, Madrid, Clásicos Castalia, 2002, pp. 254 y 255.
37		 Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, Sevilla, Imprenta Mayor de la Ciudad, 1820, t. IV, p. 126.
38		 Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, t. III, p. 120.
39		 Garriga, Carlos, “Constitución política y orden jurídico: el efecto derogatorio de la
Constitución de Cádiz”, en Garriga, Carlos y Lorente, Marta, Cádiz, 1812. La Constitución
jurisdiccional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 154. El
mismo trabajo también se puede consultar en Garriga, Carlos, “Constitución política y orden
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de los subdelegados sólo como jueces en tanto no se perfeccionara el sistema, y también se daba vida al sistema porque de lo contrario quedaban en
una suerte de derogación tácita40 y no habría quién ejerciera las facultades
que ellos tenían, aunque aún así quedaron muchas dudas porque no se derogaron expresamente otras de sus facultades.
Esa ausencia de claridad respecto de los subdelegados creó muchas confusiones, y es que según la Constitución en su lugar quedarían los jueces de
letras que se establecerían en cada cabeza de partido, los que se limitarían
a lo contencioso, pero hasta que se formaran los partidos; por otro lado, las
facultades de policía que tenían los subdelegados las absorberían los nuevos
ayuntamientos constitucionales, con la supervisión de los jefes políticos;
la Constitución no señalaba quién ejercería las facultades que ellos tenían
en materia de hacienda, lo que se subsanó por otro decreto, de 13 de septiembre de 1813,41 que en su artículo XV determinaba la “continuación”42
de los subdelegados como jueces de hacienda, con dictamen de asesor, y
en el XXXI señalaba que continuarían las contribuciones hasta entonces
vigentes.
En fin, eran una cantidad de omisiones y enmiendas que no lograban
dar claridad y certeza sobre el lugar que debían de ocupar los subdelegados, pues, por un lado, tenían funciones de jueces territoriales y, por el otro,
tenían un sinnúmero de facultades en materia hacendaria y de policía. En
la práctica y ante las dudas, algunos de ellos se arrogaron el nombramiento
y las funciones de jefes políticos, aunque la Constitución consideraba que
esos se debían de nombrar por las Cortes y a petición de la diputación provincial.
jurídico: el efecto derogatorio de la Constitución de Cádiz”, en Chust, Manuel, Doceañismos, constituciones e independencias, La Constitución de 1812 y América, Madrid, Mapfre,
2006.
40		 Al respecto es interesante el análisis que hace Carlos Garriga al definir los tipos de
derogación de la Constitución, pues señala una derogación tácita que se da por el efecto
de hacer desaparecer el objeto de la regulación, por lo que el derecho viejo que lo disciplina
queda sin contenido, o por la sustitución de los contenidos de alguna materia. Véase Garriga,
Carlos, “Constitución política y orden jurídico: el efecto derogatorio de la Constitución de
Cádiz”, en Garriga, Carlos y Lorente, Marta, ibidem, p. 140.
41		 Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, Sevilla, Imprenta Mayor de la Ciudad, 1820, t. IV, pp. 246-250.
42		 No es ocioso mencionar que las Cortes al decretar “En Ultramar continuarán conociendo los subdelegados…” se equivocaban, pues según la Real Ordenanza, en su artículo
77, las facultades como jueces fiscales sólo las tenía el intendente, a quien sí se las retiraron
(artículo XIV de este mismo decreto), así que, por error u omisión, investían a los subdelegados de Ultramar como jueces y se ratificaba una vez más su permanencia en tanto se
perfeccionara el sistema.
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Con esas confusiones ni los propios subdelegados estaban seguros de su
cargo y funciones, al grado que algunos consultaban qué funciones tenían.
Casos como esos acaecieron en Pachuca, en donde el subdelegado consultó
si le correspondía ejercer las funciones de jefe político,43 y en Cuernavaca
en donde el subdelegado preguntaba qué competencias le correspondían
como jefe político.44
Sin embargo, cuando se mandó publicar el bando para que se promulgara y se publicara la Constitución, mismo que estaba dirigido a jueces,
magistrados y jefes a quienes tocara su inteligencia,45 fueron los subdelegados los que encargaron de publicar y tomar el juramento de la Constitución.
Cuando regresó el rey al trono, cesó la vigencia de la Constitución de
Cádiz, se ordenó que las cosas volvieran al estado anterior46 y los subdelegados recuperaron todas sus funciones; pero en el segundo periodo volverían las confusiones, aunque la experiencia que ya tenían muchos sirvió
para atenuar eso, además de que cesó la ocupación de los pueblos, la violencia por la guerra había disminuido y los propios pueblos ya estaban más
interesados en esos procesos.
Respecto a otros ámbitos de sus actividades de los subdelegados, durante la vigencia de la Constitución de Cádiz, los alcaldes constitucionales
y subdelegados por medio de la conciliación se encargaron de administrar
justicia en lugar de los jueces de letras, en lo que se ve que en esos momentos de transición los subdelegados siguieron siendo coyunturales para
los cambios que venían, pues la experiencia con que contaban les permitió
actuar como la unión entre los jueces de letras y los nuevos alcaldes constitucionales. Además, hubo casos en los que los nuevos alcaldes constitucionales pertenecían a la estructura subdelegacional, ya fuera como antiguos
subdelegados o como tenientes de ellos, usando la experiencia que ya tenían
AGN, Ayuntamientos, vol. 187, 1813. Sin respuesta (no se especifica el expediente,
por su orden de colocación es el 17).
44		 AGN, Ayuntamientos, vol. 215, 1814. Sin respuesta (no se especifica el expediente,
por su orden de colocación es el 25).
45		 AGN, Indiferente Virreinal, caja 2911, exp. 48, 28 de septiembre de 1812, mandado
publicar por el virrey Francisco Javier Venegas.
46		 AGN, Reales cédulas originales, vol. 210, exp. 128, foja 15f y V, Madrid, 16 de junio
de 1814, recibida en la ciudad de México el 25 de enero de 1815. En esta real cédula se
declaró “nulo y de ningún valor ni efecto el decreto citado, y mandar que los intendentes
y subdelegados de rentas sean repuestos en toda la autoridad y jurisdicción gubernativa y
contenciosa que les estaba designada por las ordenanzas, leyes e instrucciones anteriores al
año de 1808”, y que desde luego vuelvan a ejercerla en los términos que los ejecutaban en
el mismo año.
43		
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para actuar en materia de justicia. Esto fortalece la idea de que las estructuras de gobierno local creadas con la Real Ordenanza de intendentes fueron
vitales para la transición de la administración de justicia, la multiplicación
de jurisdicciones que representó la creación de ayuntamientos constitucionales47 y, cabe agregar, que también para la formación de los poderes locales y la continuidad en el estilo de ejercer las tareas públicas.
IV. Valladolid antes de la constitución
La Real Ordenanza determinó que se debían de crear 12 intendencias en
la Nueva España, y para cada una se tomaron como base un número de alcaldías mayores y corregimientos, que se relacionaron en la Razón de las jurisdicciones y territorios que se deben comprender en el distrito de cada una de
las Intendencias de provincia en el reino de la Nueva España.48
La intendencia de Valladolid se creó con base en 10 alcaldías mayores.49
A partir de éstas, Juan Antonio Riaño, primer intendente de Valladolid, en
apego al artículo 12 de la ordenanza, dividió el territorio en 30 partidos
en siete años, creando subdelegaciones en donde antes hubo tenientes de alcaldes mayores, pese a las dificultades que representaba la creación de una
subdelegación, pues requería de sujetos dispuestos a servir el cargo, con la
calidad solicitada y de afianzadores para garantizar el cobro de tributos y
la administración de justicia.50
Antes de la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz, la intendencia
sufrió diversos cambios, entre ellos la pérdida de la subdelegación de Colima y de las parroquias de La Barca y Zapotlán, que pasaron a la intendencia
de Guadalajara, con lo que se ajustaron las jurisdicciones del obispado, de
47		 Guarisco, Claudia, “Cádiz, población indígena y justicia local. Tenango del Valle,
1812-1824”, en Mayer, Alicia y León Portilla, Miguel (coords.), Los indígenas en la Independencia y en la Revolución mexicana, cit., p. 584.
48		 Real Ordenanza, anexo sin número de “Leyes de la Recopilación de Indias, cédulas
reales, ordenanzas y otras soberanas declaraciones que deben gobernar para el cumplimiento
de lo que se dispone en los artículos que irán citados”, pp. 735-744.
49		
Valladolid con la jurisdicción de Pátzcuaro, Xaso y Teremendo; Charo o Matlatzingo,
San Juan Zitácuaro; Tlalpujahua; Cuitzeo de la Laguna; Jacona con la Villa de Zamora y
sus agregadas de Tlazazalca y Chilchota; Colima; Tanzíntaro y Pinzándaro con Motines de
Oro y su agregado de Zinagua y la Guacana; Guimeo y Zirándaro, y Jiquilpan y Peribán,
con su agregado de Tingüindín. Véase “Razón de las Jurisdicciones y Territorios que deben
de comprender el distrito de cada una de las Intendencias…”, en Real Ordenanza, cit., pp.
735-744.
50		 Alcauter Guzmán, José Luis, Régimen de subdelegaciones…, cit., p. 138.

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

SUBDELEGADOS Y AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES

17

la intendencia y de la Audiencia, todo encadenado a un pleito de jurisdicciones entre obispados.51
La extensa división que se había hecho en Valladolid no resultó adecuada para los fines de la reforma y en 1800 se agruparon algunos partidos,
pues los subdelegados que así lo solicitaron señalaban que el corto vecindario de sus jurisdicciones no les representaba ganancia alguna en materia
de recaudación o por el pago de derechos judiciales; además el segundo
intendente, Felipe Díaz de Ortega, señaló que tenía dificultades para encontrar sujetos idóneos para servir el cargo en esos partidos.52 Debido a eso
en Valladolid se dieron procesos de unión en seis ocasiones53 por lo que se
eliminaron 9 subdelegaciones y sólo quedaron 19, la capital y Charo, jurisdicción del Marquesado del Valle.

51		 Desde 1782 se había gestado el pleito de jurisdicción entre los obispados de Valladolid
y Guadalajara por las parroquias de Colima, La Barca y Zapotlán, y una vez que ganó Guadalajara en 1795 se trasladó el partido de Colima y los reales del Favor y del Oro del partido
de Zapotlán de la Intendencia de Valladolid a Guadalajara, más tarde se resolvió que las apelaciones de esos lugares se conocieran en la Audiencia de Guadalajara. Este es un caso en que
el pleito eclesiástico obligó a que se ajustaran las jurisdicciones de intendencias y audiencias.
AGN, Reales cédulas originales, vol. 146, exp. 39. 20 de mayo de 1790; AGN, Reales cédulas originales, vol. 160, exp. 117, 19 de febrero de 1795; AGN, Reales cédulas originales,
vol. 172, exp. 14, 23 de enero de 1799.
52		 AGN, Subdelegados, vol. 46, exp. 10. Sobre la solicitud de unión de los partidos
Santa Clara, Erongarícuaro, Pátzcuaro y Cocupao.
53		 Huango y Chucándiro a la de Cuitzeo de la Laguna en 1801. AGN; Subdelegados,
vol. 6 exp. 4, fojas 97-105; Indaparapeo a Zinapécuaro en 1800. AGN, Subdelegados, vol.
12, exp 4, fojas 126-135 y AGN, Reales cédulas originales, vol. 177, exp. 55.; Carácuaro
a la de Ario en 1801; Franco Cáceres, Iván, La intendencia de Valladolid de Michoacán:
1786-1809, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 137; Urecho a Ario en 1806.
AGN, Criminal, vol. 134, exp. 477, fojas 475v-476, 1806; Angamacutiro a Puruándiro en
1806. AGN, Subdelegados, vol. 23, exp. 8, fojas 98-123.; y Santa Clara, Erongarícuaro
y Cocupao a Pátzcuaro en 1806. AGN, Subdelegados, vol. 16, exp. 1, fojas 293-295v. Al
parecer, antes de 1810 hubo otra unión al partido de Pátzcuaro, pero sólo se ha encontrado
una comunicación que permite saber cuándo ocurrió eso y si fue definitiva; el documento
fue expedido por el intendente de Valladolid el 13 de junio de 1819 y señala que debido a la
separación del teniente de justicia de Paracho y Ahuiran por quejas en su contra, que encontrándose esos pueblos más cercanos a Uruapan que a Pátzcuaro y que pese a que antes de
la rebelión dichos lugares eran de la jurisdicción de la última subdelegación, había resuelto
que por el momento se agregaran a Uruapan para que no quedaran sin quien administrara
justicia. AHCP, Caja 68, fojas 136-17. Dicha unión no se ha marcado en el mapa, pero se
puede identificar el partido con claridad.
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Mapa 1. Intendencia de Valladolid en 181054

54		 El mapa es de elaboración propia, la base para el mismo son los informes del número
de partidos y de subdelegaciones de esos años (AGN, Subdelegados, vol. 51, exp. 6. Foja
236.), las divisiones se han hecho con base en diversos padrones, informes y reglamentos
de bienes de comunidad de esos años y la base de la que se partió para su elaboración son
las jurisdicciones de las alcaldías mayores que señalan Peter Gerhard y Úrsula Ewald en
los trabajos de cartografía que han realizado sobre las alcaldías hasta antes de la reforma de
intendentes; Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, México,
UNAM, 1996; Ewald, Úrsula, “A map of colonial New Spain”, en Jahrbuch für Geschichte
Lateinamerikas-Anuario de Historia de América Latina (JbLA), núm. 21, 1984, pp. 413-416.
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V. Sin subdelegados no hay Constitución.
Primer momento gaditano
Para poder comprender cómo acaeció la aplicación de la Constitución
gaditana en Valladolid es necesario tener presentes las acciones de la guerra
de independencia, pues ellas condicionaron no sólo su eficacia, sino que se
trastornó a tal grado la presencia de gobernantes locales que en muchos lugares ni siquiera se publicó. Una vez que inició la guerra se trastocó toda la
organización del gobierno local debido a que los insurgentes no sólo avanzaron hacia la ciudad de México, sino que su estrategia consistió en tomar
plazas, hacer pueblos y ciudades aliados, establecer gobiernos insurgentes y
desarticular el gobierno existente, con lo que trataban de garantizar lealtad
a su causa; pero además, y quizá más importante, buscaban articular un sistema económico político que les permitiera sufragar los gastos de la guerra,
ganar legitimidad y lealtad para perpetuar sus improntas gubernamentales. 55
Entre las primeras acciones que se pueden ver como signo de eso, sin
contar la violenta toma de la Alhóndiga de Granaditas, se pueden mencionar
el nombramiento de algunas autoridades por Miguel Hidalgo apenas tuvo
oportunidad nombrando a José Francisco Gómez56 como intendente de Guanajuato y de José Mariano Robles como superintendente de la casa de moneda que trató de establecer ahí.57 En eso se ve que de inmediato trató de
financiarse.
A Valladolid, Miguel Hidalgo entró el 17 de octubre y antes de partir
—el día 19— logró aumentar su ejército con las tropas organizadas para la
defensa de la ciudad, su caudal con 412 mil pesos del cofre de la catedral,
realizó arrestos, dio indultos, emitió nombramientos y encargos, como el
que le hizo a José María Morelos en Charo para que conquistara el fuerte de Acapulco, además nombró intendente de la provincia a José María
Ansorena,58 quien, por mandato del caudillo, emitió un bando para la aboli-

55		 Algunas pruebas de eso se mostraran aquí, pero las más contundentes y significativas
son la formación de un Congreso y de una Constitución.
56		 Martínez A., José Antonio (comp. y estudio prelim.), Miguel Hidalgo. Documentos
por la independencia, México, Comité Conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio
de don Miguel Hidalgo y Costilla, LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 2003, p. 72.
57		 AGN, Infidencias, vol. 160, exp. 48. Causa instruida en contra de José Mariano por
aceptar el cargo de superintendente de la casa de moneda, 1815.
58		 Bustamante, Carlos María de, Cuadro histórico de la revolución mexicana, comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, México,
Imprenta de J. Mariano Lara, 1843, t. I, carta tercera, pp. 71-76; Guzmán Pérez, Moisés,
Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente de Valladolid, Morelia, UMSNH-IIH, 2003, p. 141.
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ción de la esclavitud, exención de impuestos, libertad del pago de derechos
por la producción de pulque, aguardiente de caña y su transportación. 59
Más adelante, en su caminó a México, designó subdelegados para sustituir a los peninsulares, así nombró a José Rafael Bucio en Taximaroa como
“Subdelegado, Justicia Mayor de esta jurisdicción por especial nombramiento que se sirvió conferirme el Serenísimo Señor Don Miguel Hidalgo
y Costilla, Ex Generalísimo de las Armas de América”, cargo que todavía
en agosto de 1813 ostentaba;60 de igual forma nombró otros subdelegados en
Zinapécuaro, Tlapujahua y Zitácuaro,61 determinaciones que además de ser
actos de gobierno también eran de táctica militar, pues dichos pueblos estaban de camino a la ciudad de México.
Por lo que se refiere a otros partidos pronto se multiplicaban las noticias de subdelegados que abandonaban sus pueblos, y pedían ayuda para
salvaguardarlos, o de otros apresados, atacados y muertos a manos de los
insurgentes, así que el país se vio en un caos ocasionado por la guerra y por
la diversidad de posiciones frente a la insurgencia, pues mientras algunos
gobernantes huían o resistían otros se unían a la revuelta, lo que dejaba a los
partidos o en manos de los insurgentes o acéfalos.
Así pues, los casos en los que los subdelegados y los empleados reales
se ausentaban de sus partidos y dejaban de ejercer sus facultades se fueron
multiplicando en muchas áreas, y aunque Guanajuato y Valladolid resultaron las primeras en sufrir los estragos de la guerra eso se extendió a otras
intendencias, por lo que durante los primeros años de la insurgencia las
intendencias de Oaxaca, Veracruz, Puebla y México estaban afectadas de
forma muy importante.
Los subdelegados dejaron testimonio de eso, por ejemplo Juan de Alday, subdelegado de Zacualpan en la intendencia de México, informó en
1811 que abandonó el cargo por causa de los insurgentes;62 otros, como José
Domingo Rangel, subdelegado de Malinalco, también en la intendencia de
México, pidió licencia para que se le dejara refugiarse en la ciudad de México por el terror a los insurgentes que rodeaban el pueblo;63 el subdelegado
Juan González de Burgos pidió el mismo permiso para abandonar ChiconPérez, Moisés, ibidem, pp. 150 y 151.
Pérez Escutia, Ramón Alonso, “El desarrollo de la cultura política en el Oriente de
Michoacán, en el ocaso del régimen colonial”, en Guzmán Pérez, Moisés (coord.), Entre la
tradición y la modernidad, Morelia, UMSNH-IIH, 2006, p. 185.
61		 Guzmán Pérez, Miguel Hidalgo…, cit., p. 144.
62		 AGN, Subdelegados, vol. 37, exp. 30.
63		 AGN, Indiferente virreinal, caja 5265, exp. 57, 1811.
59		 Guzmán
60		
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tepec por los mismos motivos.64 En Villa de Valles, en la intendencia de
San Luis Potosí, se informaba que 50 hombres insurgentes habían apresado
al subdelegado, Pedro Barrenechea, dándole de machetazos y robándole
2,000 pesos que llevaba en una petaca;65 en Tenango del Valle se aprobó
el nombramiento de Feliciano José Fernández como subdelegado, pues el
titular, Bernardo Miramón, fue aprehendido por los insurgentes;66 en Zacatlán, Puebla, informaba el subdelegado, Joaquín de Piedras, que los pocos
europeos que había en el partido huyeron por el temor a los insurgentes;67
el de Mextitlán informaban que los insurgentes robaron y destruyeron los
papeles del archivo;68 en Sierra Gorda del partido de Cadereyta, Manuel Salas, encargado de justicia, informaba que los insurgentes apresaron al cura
y persiguieron al subdelegado por estar en contra de ellos.69
Con el paso de los insurgentes, los subdelegados, tenientes de ellos y
empleados reales habían sido capturados o huido, por lo que el gobierno
establecido iba desapareciendo de manera gradual en muchos sitios, además de que los insurgentes requerían a los gobernantes para que se unieran
o entregaran el gobierno a la causa revolucionaria, como en el caso de Juan
Antonio Sánchez que se apersonaba como “el Comandante de la Nación
Americana por el Excelentísimo Señor don Miguel Hidalgo y Costilla” y
dirigía una comunicación al subdelegado de Huejutla, Fernando de la Vega,
para que le entregara el poder y se uniera en paz a las fuerzas insurgentes.70
Los intentos de los insurgentes por tratar de implantar un gobierno propio no representaron un cambio real en la estructura, sino más bien una
sustitución de los empleados reales o solicitud de lealtad, con la finalidad
de hacer nugatorio no el sistema de gobierno castellano, sino la lealtad a
los realistas, pues una vez que se sustituía el gobierno o se tenía su lealtad
se encargaban de la administración de justicia, de los asuntos de policía y
trataban de que el gobierno fuera lo más normal posible; y por otro lado
se perseguía a los peninsulares y a los empleados reales y se les impedía
ejercer sus facultades como administrar justicia, recaudar y, por supuesto,
aplicar la Constitución de Cádiz.71
64		 AGN,

Indiferente virreinal, caja 5973, exp. 20, 1811.
Infidencias, vol. 165, exp. 41, 1811.
66		 AGN, Indiferente virreinal, caja 5265, exp. 37, 1811.
67		 AGN, Indiferente virreinal, caja 1545, exp. 19, 1811.
68		 AGN, Criminal, vol. 240, exp. 10, fojas 208-210, 1811.
69		 AGN, Indiferente virreinal, caja 5370, exp. 21, 1810.
70		 AGN, Indiferente virreinal, caja 2849, exp. 16, foja 5.
71		 Alcauter Guzmán, José Luis, Régimen de subdelegaciones…, cit., pp. 425-436.
65		 AGN,
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Esos actos dividieron los territorios y se aumentó el estado de incomunicación del país. En Valladolid las comunicaciones fueron impedidas casi
en su talidad, pues la presencia de la insurrección era abrumadora, casi total;
sobre eso el intendente Manuel Merino informó en 1813 que sólo se encontraban libres siete pueblos,72 y agregaba que no había comunicación entre los
partidos de la intendencias debido a la insurrección, por lo que no era posible
que se ejecutara ningún tipo de orden, circular o comunicado alguno, o que
se tuviera control sobre la recaudación. Los únicos pueblos reportados como
libres era los de Indaparapeo, Zinapécuaro, Charo, Santa María, Jesús del
Monte, Chiquimitio y San Miguel, todos alrededor de la capital de la intendencia, de muy corto vecindario, con irrupciones frecuentes de los insurrectos y los últimos seis estaban habitados sólo por indios, señalando que por
ese motivo ni siquiera se había publicado la Constitución ni los decretos de
las Cortes, pues no quería exponer a la carta gaditana a ser tomada por los
rebeldes, para evitar que la quemaran, rasgaran o se burlaran de ella. 73
Mapa 2. Pueblos libres de Valladolid en 1813 según informe
del intendente

Fuente: Elaboración propia, con base en el mapa anterior e informes del intendente.
AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia de autoridades civiles, siglo XIX,
Caja 33, exp. 25. Informe de 6 de junio de 1814 del intendente al virrey sobre la aplicación
de la Constitución y los decretos publicados por las Cortes.
73		 Idem.
72		
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Materialmente no hubo quién aplicara la Constitución y, aparentemente, las leyes determinaban que los subdelegados se encargaran de publicar
y tomar el juramento de la Constitución en los pueblos de Nueva España,74
la realidad que se presentó en muchos lugares, y en este caso en Valladolid,
es que no fue posible ejecutar ningún mandato del gobierno realista ni la
Constitución de Cádiz, pues en los lugares donde había presencia de insurrectos ni siquiera fue posible que se publicara.
En efecto, Valladolid, durante el primer momento gaditano se encontró
azolada por la insurrección y no fue posible ni el juramento ni la formación
de ayuntamiento alguno en el periodo de 1812 a 1814;75 pero no fue el único caso, pues en Oaxaca acaeció lo mismo y los primeros años de vigencia
de la Constitución de Cádiz la provincia estaba ocupada por las fuerzas de
Morelos, y fue hasta abril de 1814 que el comandante Melchor Álvarez hizo
proclamar la Constitución, celebrándose elecciones de ayuntamiento constitucional en la capital, el que sólo funcionó hasta agosto de ese año por la
derogación que proclamó Fernando VII de la Constitución.76
Quizá de forma negativa, pero eso muestra la importancia de las autoridades locales, y en este caso de los subdelegados, para la aplicación de
la normatividad y de las reformas de Cádiz, pues su ausencia impidió que la
constitución se publicara, jurara y aplicara.
Un dato más de Valladolid que ratifica ese hecho es que en el primer momento constitucional únicamente en la capital se eligió ayuntamiento constitucional, y para el 2 de enero de 1815 el intendente informaba que antes
de recibir la orden de 15 de septiembre de 1814 para que desaparecieran los
ayuntamientos constitucionales, él ya había ordenado que se disolviera el
mismo, asegurando que en virtud del estado de sitio en que estaba la provincia, había sido el único ayuntamiento constitucional que se había formado.77
En contraste al caso vallisoletano, en la Diputación Provincial de Guadalajara, integrada por la intendencia de Guadalajara y la de Zacatecas, se
74		 Miranda, José, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, México, Instituto de
Derecho Comparado, 1952, p. 332.
75		 AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia de autoridades civiles, siglo XIX,
caja 33, exp. 25, informe de 6 de junio de 1814 del intendente al virrey sobre la aplicación
de la Constitución y los decretos publicados por las Cortes.
76		 Helse, Silke, “Los orígenes del federalismo en México. Una perspectiva desde la provincia de Oaxaca de finales del siglo XVIII a la Primera República”, Ibero-Amerikanisches
Archiv. Zeitschrift für Sozialwissenschaften und Geschichte, Sonderdruck 3-4, 1999, Jahrgang 25, p. 226.
77		 AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia de autoridades civiles, siglo XIX,
caja 33, exp. 24.
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formaron en ese mismo periodo 39 ayuntamientos constitucionales.78 Lo
que hizo una diferencia tan notoria fue que en esta región el mariscal de
campo y comandante de armas de la Nueva Galicia, José de la Cruz, pacificó la provincia, brindando a los gobiernos locales la seguridad y la estabilidad precisas para que se pudiera aplicar la Constitución.
Sobre Valladolid, José de la Cruz decía que en la intendencia no era
posible
franquear la comunicación, ni sin unas fuerzas regulares dar los primeros golpes decisivos para hacer desaparecer el enjambre de gavillas que tiene a su devoción toda la provincia de Valladolid a excepción de su capital, y por consecuencia es en vano todo cuanto se necesite para variar el estado de esta infeliz
provincia, cada día más infame y más rebelada.79

Y agregaba que sabía que Valladolid tenía reducidas fuerzas, ignorando
si había pueblos armados con los que se pudiera contar, pues sólo tenía conocimiento de aquellos que estaban guarneciendo sus fuerzas, entre los que
enumeraba La Piedad, Yurécuaro y Zamora, desde donde mandaba incursiones a Tlazazalca y a Purépero; Tangancícuaro y Paracho, de donde auxiliaba a Uruapan y aún hasta Apatzingán, los Reyes y Tancítaro. Señalando
que aunque esos lugares distaban de Guadalajara 70 y 80 leguas, mientras que de Valladolid sólo 26 o 30, le tocaba a él “descuidar mi casa…,
por atender y cuidar la ajena”, por lo que reiteraba la necesidad de auxilio
para sus fuerzas, no sólo para ampliarlas, sino para atender a las que tenía
en precario estado, sin descanso y sin pertrechos.80
Esa fue la realidad de Valladolid en los albores decimonónicos y no fue
posible que se aplicara la Constitución durante su primer periodo de vigencia. Además, de que la ausencia de subdelegados hizo que las funciones más
elementales comenzaran a realizarse por otras personas como los párrocos,
que llegaron a auxiliar en la recaudación, al igual que los gobiernos indígenas que durante la guerra ejercieron atribuciones de justicia y sobre el
control de sus bienes de comunidad de manera temporal,81 pues al no tener
78		 Pérez Castellanos, Luz María, “Ayuntamientos gaditanos en la Diputación Provincial
de Guadalajara”, en Ortiz Escamilla, Juan y Serrano Ortega, Antonio (eds.), Ayuntamientos
y liberalismo gaditano en México, Zamora, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2007, pp. 284-295.
79		 AGN, Indiferente virreinal, caja 2112, exp. 8. Comunicación de José de la Cruz al
virrey Venegas desde Guadalajara el 28 de diciembre de 1812.
80		 AGN, Indiferente virreinal, caja 2112, exp. 8. Comunicación de José de la Cruz al
virrey Venegas desde Guadalajara el 4 de noviembre de 1812.
81		 Cortés Máximo, Juan Carlos, “Política insurgente y autonomía de los pueblos indios
michoacanos”, en Guzmán Pérez, Moisés (coord.), Entre la tradición y la modernidad,
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la presencia de subdelegados y de sus tenientes en las repúblicas de indios
estuvieron en libertad y hasta en la necesidad de ejercer algunas facultades
que no tenían o de ampliar las que sí. Aunque eso no significó que los pueblos de indios de Valladolid hubieran logrado atribuciones por efecto de la
aplicación de la Constitución de Cádiz en ese periodo, sino más bien ejercieron algunas por la ausencia de los subdelegados, pues como se ha mostrado no sea aplicó la Constitución en dicha intendencia y por el contrario
sí desapareció el gobierno subdelegacional.
VI. Subdelegados y constitución. Segundo momento gaditano
En diciembre de 1813 iniciaron una serie de fracasos militares en Valladolid que llevaron a la derrota de la mayor fuerza armada de la insurgencia
y a la captura de Matamoros, a los que siguieron la pérdida de plazas importantes como Chilpancingo, en febrero de 1814; Acapulco, que fue tomado el
12 de abril, desde donde se organizó el ataque a los insurgentes en la Costa
Grande; a esto se le sumó la captura y fusilamiento de caudillos como Miguel
Bravo, Ignacio Ayala y la muerte en combate de Hermenegildo Galeana;82
Oaxaca se perdió en ese mismo año, y para julio el intendente realista ya
despachaba desde ahí, aunque aún requería de la presencia de las fuerzas armadas para seguir acabando con los rebeldes.83
Guanajuato en 1815 se reportó como pacificado y, a decir de Calleja, gracias a la organización de los pueblos se habían detenido los ataques
de los insurgentes.84 El 5 de noviembre de 1815 fue capturado Morelos,
después de un intento de llegar a Tehuacán para recomponer sus fuerzas e
instalar ahí el Congreso, pues antes de eso las derrotas sufridas en Valladolid y Puruaran habían debilitado sus fuerzas, y los únicos comandantes
que seguían en pie eran Mier y Terán en Tehuacán, Guadalupe Victoria en
Veracruz, y Vicente Guerrero en el sur de la intendencia de México, en
Tixtla, con lo que la guerra se había convertido en una guerra de guerrillas,
con amenazas itinerantes en las comunidades, y aunque Valladolid seguía
siendo el foco más importante de la insurrección se había logrado pacificar
gran parte de la intendencia, al grado que para 1820 se había normalizado el
Morelia, UMSNH-IIH, 2006, pp. 303-311.
82		 Lemoine Villicaña, Ernesto, Morelos su vida revolucionaria a través de sus escritos y
de otros testimonios de la época, México, UNAM, 1965, pp. 137-139.
83		 AGN, Indiferente virreinal, caja 3026, exp. 44. Intendente Melchor Álvarez al virrey
para pedirle aprovisionamiento de los comandante de la 5a., 6a. y 7a. divisiones del sur para
la protección de la provincia, 28 de julio de 1814.
84		 Serrano Ortega, José Antonio, Jerarquía territorial…, cit., p. 92.
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flujo de autoridad y de nuevo se contaba con la presencia de subdelegados
en casi toda su jurisdicción.
Eso permitió que en 1820 juraran la Constitución y enviaran los documentos a las autoridades centrales para dar conocimiento al rey de las siguientes
poblaciones y corporaciones de Valladolid, según se ve en el cuadro 1.85
Cuadro 1. Pueblos y corporaciones que juraron la Constitución
de Cádiz en Valladolid en 1820
Fecha
1 25 de julio

Lugar
Angamacutiro

2 12 de agosto

Apatzingán

3 13 de agosto

Juramentados
Pueblo y parroquia
Subdelegado, empleados, vecindario de la
comarca.
Justicia, párroco, empleados y repúblicas.

Ario
Convento de Carmelitas
4 14 de junio
Descalzos
5 13 de junio
Cuitzeo
Subdelegado, pueblo y parroquia.
Comandante militar, parroquia y vecinos
6 27 de agosto
Huetamo
de todo el partido.
7 9 de junio
Maravatío
Pueblo y clero.
Obispado de
Gobernador de la mitra y cabildo ecle8 7 de junio
Valladolid
siástico.
9 8 de junio
Pátzcuaro
Ciudad.
Pueblo, parroquia, alcaldes, clero, oficiali10 16 de julio
Puruándiro
dad, tropa de aquella sección.
11 9 de junio
Pátzcuaro
Pueblo y parroquia en unión de la tropa.
12 15 de agosto
La Piedad
Párroco, subdelegado y pueblo.
13 6 de junio
Santa Fe [de la Laguna] Parroquia, pueblo y república.
14 7 de agosto
Santa Fe del Río
Vecindario y parroquia.
15 9 de julio
Tlalpujahua
Pueblo y parroquia
16 18 de julio
Tacámbaro
Subdelegado y vecinos.
Encargado de subdelegado, cura, coman17 21 de septiembre Taretan
dante, militares y vecinos.
18 18 de junio
Tacámbaro
Vecinos del partido.
19 6 de junio
Valladolid
Ciudad, tropa e intendente.
20 2 de julio
Uruapan
Subdelegado y vecindario del partido.
21 11 de junio

Zinapécuaro

Pueblo.

22 18 de junio

Zitácuaro

23 24 de junio

Zamora

Pueblo, guarnición militar y corporaciones.
Subdelegado, ayuntamiento, pueblo, parroquia y clero.

85		 AGN,

Indiferente virreinal, caja 910, exp. 3, 1820. Índice de los pueblos, corporaciones y autoridades eclesiásticas y civiles que juraron la constitución y remitieron las constancias al virrey de acuerdo al artículo 2 del decreto de las Cortes de 18 de marzo de 1812.
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Además de la publicación y jura de la Constitución, se inició la fase de
creación de ayuntamientos constitucionales, en donde siempre intervino algún subdelegado o sus tenientes por su mandato. Entonces se crearon ayuntamientos constitucionales en Sahuayo,86 Ario,87 Charo, Pátzcuaro, Coyuca,
Huetamo, Maravatío, Taximaroa, Tzintzuntzán, Ihuatzio, Zacapu, Erongarícuaro, Taretan, Capula, Teremendo, Huaniqueo, Valladolid,88 Angamacutiro, Apatzingán, Tancítaro, Santa Fe del Río, Yurécuaro, Tanhuato, La
Piedad, Ecuándureo, Chilchota, Churintzio, Copándaro, Huango, Cuitzeo,
Chucándiro, Penjamillo,89 Patamban,90 Panindícuaro, Real de Angangueo,
Purépero, Santa Ana Maya, Tuxpan, Tacámbaro, Tlalpujahua, Tlazazalca,
Uruapan, Zináparo y Zitácuaro.91
Mapa 3. Ayuntamientos constitucionales formados en 1820

Fuente: Elaboración propia.
86		 AGN,

Indiferente virreinal, caja 4057, exp. 7, 23 de octubre de 1820.
Indiferente virreinal, caja 4224, exp. 23, informe del intendente de que se estableció ayuntamiento constitucional en el pueblo de Ario, noviembre de 1820.
88		 AGN, Indiferente virreinal, caja 3069, exp. 42.
89		 AGN, Indiferente virreinal, caja 3382, exp. 35.
90		 AHCM, Diocesano, Gobierno, Registros, Correspondencia, caja 330, exp. 21, foja
53. Solicitud del ayuntamiento constitucional para seguir pagando derechos parroquiales por
tasación, 30 de octubre de 1820.
91		 Hernández Díaz, Jaime, “Los ayuntamientos de Michoacán en la vida independiente”, en
Ortiz Escamilla, Juan y Serrano Ortega, José Antonio (eds.), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, Zamora, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2007, p. 265.
87		 AGN,
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En las noticias que se han visto sobre la formación de los ayuntamientos siempre fueron las autoridades subdelegacionales las que presidieron
las elecciones, recibieron el juramento de las nuevas autoridades y los instalaron. Eso a pesar de que el asunto de la naturaleza de su cargo seguía
sin ser claro, algunos se denominaban “jefe político” y otros “subdelegado
constitucional”, entre otras denominaciones; pero la forma en que dieron
cuenta de la elección fue similar y aunque tuvo diversos estilos básicamente se anotaban los mismos datos y se mantenía el estilo en sus actuaciones.
Por ejemplo, en la subdelegación de Cuitzeo se levantó de la siguiente acta.
Don Andrés de Orozco, Subdelegado constitucional del pueblo de Cuitzeo de
la Laguna y su demarcación con los agregados de Chucándiro, y Huango, que
actuó como juez receptor, con testigos de asistencia a falta de todo escribano
en los términos que el derecho dispone.
Certifico y doy fe en testimonio de verdad que el día veinte y nueve de
octubre del presente año con total arreglo al artículo 310 de la constitución y
al Bando de 14 de junio próximo pasado, y también al artículo 4 del Decreto
de las Cortes de 23 de marzo de 1812 comprendido en dicho Bando, se instaló
el ayuntamiento del pueblo de Chucándiro, sujeto al de la Cabecera y Subdelegación de Cuitzeo de la Laguna, y se compone de un alcalde, seis regidores,
desde el decano hasta el menos antiguo, y un procurador síndico, por llegar
la suma de vecinos al número de seiscientos y más y para que conste siento la
presente que es fechada en este dicho pueblo y cabeza de Cuitzeo de la Laguna
a diez y ocho de noviembre de mil ochocientos veinte.
Firma el subdelegado y los testigos de asistencia.92

Por lo general fue así, aunque en otros asuntos los subdelegados relacionaban a los electores y a los elegidos para cada cargo; en otros detallaban
más la ceremonia religiosa y protocolaria que se había seguido durante la
elección, pero en general anotaban los datos necesarios de modo, tiempo y
lugar, además del fundamento jurídico en el que se sustentaba la legalidad
de la elección y el carácter con que ellos actuaban.
Como se mencionó arriba, también hubo lugares en donde los tenientes, por mandato del subdelegado, presidían las elecciones y daban fe de
ellas, por ejemplo en los pueblos de San Antonio Churintzio, Chilchota y
Yurécuaro, de la subdelegación de Talazazalca, las elecciones las presidió el
teniente de justicia con la anotación de que lo hacía por orden del subdelegado.93 En lo que se nota que toda la estructura de gobierno subdelegacional
participó para aplicar la Constitución y sus decretos; incluso en el mapa 3
92		 AGN,

Indiferente virreinal, caja 3382, exp. 35, foja 463.
fojas 395-401.

93		 Ibidem,

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

SUBDELEGADOS Y AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES

29

se puede observar que esa subdelegación se distinguió en la formación de
ayuntamientos.
Una cosa más, que es visible en el mapa, es que de los ayuntamientos reportados la mayor concentración se encuentra en la subdelegación de
Tlazazalca, que si bien era un bastión con una cantidad importante de población indígena, contrasta con el hecho de que jurisdicciones como Zitácuaro y Pátzcuaro, que la rebasaban en tributarios indios y poblaciones por
mucho, tienen creados sólo cinco ayuntamientos cada una para esa fecha,
mientras que Tlazazalca reporta 10.94 Esto es de llamar la atención y aunque ahora no se puede contestar con exactitud a qué se debe, pues pueden
ser muchos factores, entre ellos simplemente que el subdelegado y sus tenientes fueran más activos, también puede ser que tenga que ver con la baja
de población por la guerra, la actitud de las autoridades en contra de la
formación de ayuntamientos o, como se vio en el caso de los naturales de
Maravatío,95 por alguna resistencia de los pueblos a participar en las elecciones por alguna razón.
Lo que es claro es que no hubo libertad total de los pueblos para formar
sus ayuntamientos, y a menos de que se contara con la anuencia y presencia del subdelegado se instalaban para su funcionamiento. En la práctica el
subdelegado informaba de los ayuntamientos que él había instalado o creado en su partido, no de los que se habían creado, pues los que se creaban
sin su consentimiento se tenían por ilegítimos.96 Asimismo, como se ve en
el acta que se trascribió sobre la instalación del ayuntamiento de Cuitzeo,
es claro que había una normatividad que debían de cumplir y ésta delineaba los límites de esas actuaciones, aun cuando en la realidad se podían reunir otras circunstancias como el interés particular de los subdelegados para
que no se hiciera así porque perdían presencia, poder o dinero; sin embargo,
es preciso analizar de manera particular cada caso para poder establecer y
probar tal aseveración que de ninguna forma puede ser general.
94		 Tanck de Estrada, Dorothy, “Índice de pueblos de indios”, en formato de disco compacto, Atlas ilustrado de los pueblos de indios. Nueva España, 1800, mapas de Jorge Luis
Miranda García y Dorothy Tanck de Estrada, con la colaboración de Tania Lilia Chávez Soto,
México, El Colegio de México-El Colegio Mexiquense-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Fomento Cultural Banamex. Los pueblos que reporta para cada
una de estas jurisdicciones son 18 para Tlazazalca con 6,496 indios; 47 para Pátzcuaro reunido con las Santa Clara, Cocupao y Erongarícuaro y 17,714 indios; y 36 para Zitácuaro con
18,207.
95		 Véase la nota al pie 8 de este trabajo.
96		 AGN, Indiferente virreinal, caja 4057, exp. 7, 23 de octubre de 1820, informe del
subdelegado de que se instaló el ayuntamiento de Sahuayo.
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Así pues, la reforma de la Constitución de Cádiz representó un modelo
a seguir en el lugar que tendrían los ayuntamientos en la vida independiente del país, la que no fue muy afortunada porque lejos de lograr los ayuntamientos la autonomía que requerían para desarrollarse como formas de
gobierno libres, se le encadenaba de nueva cuenta a la vigilancia de autoridades intermedias que suprimían todas sus facultades y los supeditaban a la
misma estructura de funcionarios intermedios y dependientes de una autoridad superior, ya fuera el intendente, el jefe político, la diputación provincial
o más tarde los gobernadores, lo que a la larga sería un problema serio que
representó un atraso total en todas las ramas de desarrollo municipal.
VII. Reflexiones finales
En su corto periodo de vida, los subdelegados demostraron ser vitales
para los pueblos y para la política extractiva de la corona, pues acumularon
tal cantidad de funciones que los hacía indispensables, y su ausencia o parálisis desencadenó crisis en todos los aspectos. Aunque no eran empleados
autónomos sí contaban con las atribuciones para ejercer sus facultades de gobernantes de forma libre y dieron fuerza y sustento a la estructura más grande
que era la intendencia, lo que creó un sistema de gobierno ligado y coordinado a niveles provinciales como no existió antes, el que era organizado por
el intendente como vínculo moderador y como vía de comunicación con las
autoridades centrales, pero que era operado por los subdelegados.
Asimismo, ante los cambios presentados por la aplicación de la Constitución de Cádiz, los subdelegados fueron los funcionarios más importantes
para la puesta en marcha de la misma, pues aunque jurídicamente no quedó
claro su encargo materialmente se encargaron de que se publicara y jurara
en todos los partidos en donde el estado de guerra lo permitió, y aunque el
cambio de régimen legal ponía en crisis su situación como empleados reales, ellos se adaptaron tratando de pertenecer al nuevo sistema ya fuera con
uno u otro cargo. Además, como se pudo demostrar en Valladolid, sin esa
red de subdelegados la aplicación de la Constitución fue nula, y una vez que
se restauró el sistema subdelegacional y de sus tenientes, se tuvieron resultados totalmente diferentes.
Los dos momentos en que estuvo vigente la Constitución de Cádiz fueron muy diferentes en cuanto a la eficacia de la aplicación de la misma, pues
el estado de guerra en el primer periodo, cuando estaba en su apogeo el movimiento armado, impidió que se jurara y aplicara la norma constitucional
en muchas partes, como se vio para Valladolid. Las provincias ocupadas
por las insurgencias con muchos trabajos lograron establecer algunos ayunDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tamientos y jurar la Constitución, lo que cambió mucho en 1820 cuando la
guerra estaba por terminar, pues la ocupación armada había terminado en la mayoría de los lugares y permitió que en esas provincias se restablecieran las
vías de comunicación y las autoridades locales que la aplicarían.
En términos generales los pueblos, aún sin subdelegados, subsistieron
bajo el gobierno de los insurgentes, aunque su régimen cambió súbitamente para establecerse nuevos mecanismos de recaudación, nuevas políticas
de policía y requerimientos de lealtad.97 Los subdelegados que lograron
permanecer en sus partidos fueron importantes para lograr la organización
local para la defensa y aplicar la normatividad gaditana. Aunque también
fueron importantes para crear milicias locales bajo su cargo a fin de mantener el orden y la seguridad para que las actividades económicas siguieran
activas y se aplicará la Constitución.
En todo eso también influenció mucho la aplicación del reglamento de
Calleja,98 que recomendaba que el mando militar y el civil se unieran, y la
responsabilidad de nombrar subdelegados se dividió entre comandantes de
armas de cada región y los intendentes, y toda vez que por lo general los
intendentes cedieron a favor de que se nombraran a los que recomendaban
los comandantes de armas, el sistema se militarizó, y los subdelegados comenzaron a acumular un doble cargo. Esto significó que se crearan cuerpos
armados en muchas partes, los que al terminar la guerra ascendieron políticamente y fueron un factor para la administración y dominio del gobierno
años después, pues participaron en la formación y legitimación de los gobiernos después de lograda la independencia.99
Entre la reforma de la Real Ordenanza y la de la Constitución de Cádiz,
hubo una especie de sinergia, pues la transición de las autoridades intermedias de la Real Ordenanza se dio gracias a que la Constitución de Cádiz
fortaleció el poder y presencia de esas autoridades: al establecerse gobierno
Guzmán, José Luis, Régimen de subdelegaciones…, cit., pp. 425-436.
político militar que deberán observar bajo las penas que señalan los
pueblos, haciendas, y ranchos a quienes se comuniquen por las autoridades legítimas respectivas; en el entretanto que el Excmo. Sr. virrey de estos reinos, a quien doy cuenta, se
sirve hacerle extensivo a todas las provincias, si lo tuviera a bien. El original está fechado el
6 de junio de 1811 en Zacatecas. Se han localizado ejemplares en AGN, Indiferente virreinal,
caja 1695, exp. 5; AGN, Indiferente virreinal, caja 6612, exp. 2. De éste hay otra versión con
un título más corto, pues lo expidió el mismo Calleja, como virrey, el 5 de marzo de 1813, y
se localiza en AGN, Indiferente virreinal, caja 117, exp. 29; y en AGN, Impresos oficiales,
vol. 58, exp. 59, fojas 154-160.
99		 Ibidem, pp. 445-467; Vázquez, Josefina Zoraida, “Iglesia, ejército y centralismo”, Historia Mexicana, julio-septiembre, vol. XXXIX, t. I, núm. 153, pp. 205-210, sobre las repercusiones de la militarización de los partidos durante los primeros años de la independencia.
97		 Alcauter

98		
Reglamento
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locales, y separar el Poder Judicial y hacendario de ellos, transformarlos en
vigilantes de todos los asuntos públicos de los ayuntamientos y quitarles
obligaciones operativas. Además, entre la Constitución y la guerra se reformó el sistema fuera de los parámetros esperados por los Borbones, dando
paso a un modelo de gobierno local militarizado con facultades amplias y
acumulativas, que no sólo persistió a partir de la guerra y la Constitución,
sino que transitó a la administración pública del siglo XIX, tal y como se
tendría a lo largo del siglo XIX por los jefes políticos michoacanos.100
Parece que es claro que la aplicación de la Constitución de Cádiz no
fue una revolución en los pueblos o por lo menos no en el sentido que se ha
creído; aunque sí atomizó el gobierno local y la formación de ayuntamientos, dependió de muchas circunstancias relacionadas con la guerra y con la
presencia de subdelegados, por lo que se ratifica la necesidad de estudiar
la Constitución en conjunto con las circunstancias locales de cada provincia
y de sus autoridades, pues eso permitirá avanzar más en el conocimiento de
su aplicación y en los alcances que tuvo, así como de los fenómenos que
expliquen cómo se articuló el gobierno mexicano del siglo XIX.
Es imposible agotar todas las cuestiones que surgen al entrar a revisar
el fenómeno de aplicación de la Constitución de Cádiz de manera conjunta
con la guerra de independencia desde el mirador de las subdelegaciones;
punto de vista que hasta ahora se encuentra casi inexplorado, pues se ha
centrado el análisis en otras estructuras de gobierno y no en esa que fue la
encargada de establecer el sistema en la práctica. Por eso, este trabajo sólo
quiere llamar la atención sobre el análisis de estos fenómenos desde las subdelegaciones, pues se considera que además de ser legítima y justificada la
propuesta será de gran utilidad para la historiografía.
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CÁDIZ: INTOLERANCIA RELIGIOSA
Y CONSTITUCIÓN. MÉXICO, SIGLO XIX
Rosa María Álvarez González*
Margarita Moreno-Bonett**
Eugenia Revueltas***
La presencia de las órdenes religiosas se hizo patente en la Nueva España
poco tiempo después de la Conquista. Basta recordar que la bula de Alejandro VI supeditaba la propiedad de las tierras descubiertas, entre otros aspectos, a la diseminación de la enseñanza de la fe católica. Así, este proceso de
evangelización fue encomendado a los frailes, quienes además se ocuparían
de educar y proteger a los naturales; estas tareas y compromisos autorizaron
al clero a participar en todos los asuntos sociales, civiles, políticos y económicos del virreinato.
Durante buena parte del siglo xix, se pretendió construir un Estado
moderno que tuviera como ejes la ley y la Constitución, que diera por resultado un Estado de derecho; sin embargo, también estos documentos fundacionales mandataban a la católica como religión de Estado: única, eterna y
“sin tolerancia de ninguna otra”, comprometiendo a la nación y a sus leyes
a protegerla.
La dicotomía entre sentimientos religiosos arraigados por más de trescientos años y la necesidad, también histórica, de libertad se hizo patente
no sólo en desazonadas luchas intestinas, incluso fraternas, durante la independencia, sino también en el ámbito jurídico, es decir, en las discusiones
acerca del contenido de los documentos constitucionales que estructurarían
el nuevo Estado. De tal suerte que el naciente país se convirtió en el escenario donde se librarían batallas ideológicas y de conciencia acerca de la
* Maestra en derecho. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM.
** Doctora en historia. Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
*** Doctora en lengua y literatura hispánicas, Colegio de Letras Hispánicas, Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM.
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necesidad política y económica de secularizar al Estado y a la sociedad, por
un lado y, por el otro, hacer de los derechos de los ciudadanos a la libertad,
igualdad, propiedad y seguridad los grandes objetivos para recuperar su
dignidad como seres humanos.
Debemos tener presente que hacia la última parte del siglo xviii
“…la Corona española se propuso controlar la riqueza americana y volcó sus ojos hacia el virreinato de la Nueva España…”, al que pretendió,
a partir de una serie de reformas conocidas como “borbónicas”, convertir
en una verdadera colonia, reorganizándolo territorialmente a través de la
creación de intendencias, lo que implicó limitar el poder del virrey, reducir
el número de “criollos” en puestos públicos, pero con nuevos y mayores
estancos e impuestos.
Aunado a esto, la expulsión de los jesuitas (1767) afirmaba el empeño
de la Corona de ejercer un control económico y político. Estas determinaciones hicieron aflorar el descontento e insatisfacción de los españoles
nacidos en América (a los que se llamaría criollos, “originarios de aquí”).
Cabe acotar que las ideas emanadas de los colegios jesuitas tuvieron seguidores en el siglo xix: la filosofía de la Escuela de Salamanca, representada
por Francisco de Vitoria, Juan de Mariana y Francisco Suárez, Fray Benito
Jerónimo Feijoo, Pedro de Ribadeneyra y Gaspar Melchor de Jovellanos;
ingleses como Thomas Hobbes y John Locke, junto con Juan Jacobo Rousseau, Francisco María Arouet y Voltaire, pensadores de la Francia ilustrada,
a los cuales se sumarían los idearios de Groccio, Puffendorf, Constance y
Bentham. Algunas de sus formulaciones y argumentos fueron retomados
por los grupos de criollos, quienes trataron de adaptarlas a la problemática
novohispana.
Sin embargo, para el 23 de junio de 1808, los españoles americanos o
criollos se enfrentaron a la invasión francesa a España, a la prisión del rey
Carlos IV y de su heredero, Fernando VII. Estos hechos fueron aprovechados por miembros del Ayuntamiento —institución política en que los criollos tenían presencia— que se plantearon recuperar la soberanía que, en ausencia del rey, recaería en el pueblo, es decir, en las instituciones. En agosto
de 1808, se expidió el documento Apuntes para el plan de independencia de
México, redactado por fray Melchor de Talamantes, en el que se rechazaban
las reformas “borbónicas” y se plantearon “medidas políticas de emancipación” que, entre otros puntos, proponían la formación de un Congreso con
diputados americanos que pudiera intervenir en los asuntos de la Nueva
España, al igual que retornar a la idea del pacto original que el pueblo hacía
con su soberano, por el cual se legitimaban las instituciones. En los mencionados Apuntes se planteaba que el Congreso Nacional Americano debía
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1. Ejercer todos los derechos de la soberanía;
2. Proveer todas vacantes civiles y eclesiásticas;
3. Convocar un concilio provincial para acordar los medios de suplir aquí
lo que está reservado a su santidad; y
4. Suspender la autoridad civil del Tribunal de la Inquisición, dejándole
sólo la espiritual.1
La inesperada muerte de Primo de Verdad, la expulsión del virrey Iturrigaray y el nombramiento de su sustituto mantuvieron latente por dos años
la posibilidad de la emancipación; sin embargo, seguía el descontento y las
conspiraciones continuaron en Querétaro, mismas que al ser descubiertas
tuvieron que alentar abiertamente la lucha, que se fijó como fin el reconocimiento de los “derechos del hombre” y el crear una “nación libre y soberana”, cuyos principios de “libertad civil e igualdad jurídica” debían ser la
directriz del nuevo modelo político.
Miguel Hidalgo y Costilla tenía la idea de afianzar la independencia,
formar un Congreso que estableciera una Constitución propia, por la defensa de la “santa religión”; que respetara la voluntad del pueblo para organizar su gobierno y blandiera “los derechos santos concedidos por Dios a los
mexicanos” que, arrebatados por los españoles, deberían garantizarse por
medio de la ley. En la primera proclama de Hidalgo se vierten algunos de
sus postulados ideológico-políticos formulados en el grito de independencia (octubre de 1810):
…no deis oídos a las horrísonas voces de los que han pretendido espantaros
y armaros contra nosotros diciendo que venimos destruyendo nuestra sagrada
religión católica… es una falsedad sacrílega, preguntad a Celaya, San Miguel,
Irapuato, etcétera en donde nos han recibido de paz; e interrogad a Guanajuato
que es la única ciudad donde encontramos resistencia y donde operamos no con
todos los rigores de la guerra que nos presentaron, ¿qué imágenes destruimos
y qué culto alteramos? Los templos han sido venerados, las vírgenes respetadas, los gobiernos reformados, no causando más novedad que la extracción de
los europeos, a éstos sí que los podríamos acusar de impíos e irreligiosos. En
las ciudades de Puebla, Valladolid [hoy Morelia], Guanajuato, donde el lujo y
la moda a lo francés arrancó de las paredes de sus salas (y lo mismo hubieran
hecho en los templos si hubieran podido) las sagradas imágenes de Dios, de
María Santísima y de sus santos colocando en su lugar por moda de buen
gusto estatuas obscenas… hemos levantado la bandera de la salvación de
la patria poniendo en ella a nuestra universal patrona, la siempre Virgen María
1		 Villegas Moreno, Gloria y Porrúa Venero, Miguel Ángel (coords.), Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana, México, Porrúa, 1997, 3 ts., pp. 67 y 68.
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de Guadalupe. Ella nos ha de sostener y ayudar en este gran proyecto… dará
esfuerzo a los débiles, esperanza a los tímidos y valor a los pusilánimes; disipará de la cabeza de muchos los angustiados pensamientos que le atormentan
el alma, considerando la arduidad de la empresa y facilitará su ejecución. 2

Acerca del Plan de gobierno americano, entregado por Hidalgo a Morelos, “para instrucción de los comandantes de las divisiones (16 de noviembre de 1810)” afirma que:
11) en punto de religión, nada se toca, porque debemos seguir la que profesamos. 12) por lo mismo, no se habla con los lesos obispos, curas y demás
seculares y regulares, aunque sean ultramarinos, sino que todos se quedan en
sus plazas y empleos que se opongan a nuestro gobierno, pues entonces se
destronarán de ellos, y aún se expatriarán o extinguirán, como se hizo con los
jesuitas,
[…en este] dichoso reino que patrocina su santísima madre en su milagrosa imagen de Guadalupe.3

En la Proclama a la nación americana, emitida en Guadalajara (21 de
noviembre de 1810), el cura de Dolores afirma:
no os dejéis alucinar, americanos, ni deis lugar a que se burlen más tiempo de
vosotros y abusen de vuestra bella índole y docilidad de corazón haciéndoos
creer que somos enemigos de Dios y queremos trastornar su santa religión…
No, los americanos jamás se apartarán un punto de las máximas cristianas heredadas de sus honrados mayores. Nosotros no conocemos otra religión que la
católica, apostólica, romana, y por conservarla pura e ilesa en todas sus partes
no permitiremos que se mezclen en este continente extranjeros que la desfiguren. Estamos prontos a sacrificar gustosos nuestras vidas en su defensa.4

En el Manifiesto, Hidalgo propone la creación del Congreso Nacional,
(Guadalajara, 15 de diciembre de 1810):
me veo en la triste necesidad de satisfacer a las gentes sobre un punto en el que
nunca creí se me pudiera tildar, ni menos declarárseme sospechoso para mis
compatriotas. Hablo de la cosa más interesante, más sagrada y para mí la más
amable: de la religión santa, de la fe sobre natural que recibí en el bautismo.
Os juro desde luego, amados conciudadanos míos, que jamás me he apartado
ni un ápice de la creencia de la Santa Iglesia Católica. Jamás he dudado de
2		 Ibidem,

p. 71.
p. 78.
4		 Ibidem, p. 81.
3		 Ibidem,
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ninguna de sus verdades, siempre he estado íntimamente convencido de la
infalibilidad de sus dogmas y estoy pronto a derramar mi sangre en defensa
de cada uno de ellos. Testigos de esta protesta son los feligreses de Dolores y de
San Felipe, a quienes continuamente explicaba las terribles penas que sufren
los condenados en el infierno, procuraba inspirar horror a los vicios y amor a
la virtud para que no quedaran envueltos en la desgraciada suerte de los que
mueren en pecado...5 se me acusa que niego la existencia del infierno …se me
hace cargo de haber asentado que algún pontífice de los canonizados por santo
está en ese lugar… se me imputa también de haber negado la autenticidad de
los Libros Sagrados y se me acusa de seguir los perversos dogmas de Lutero…
estad ciertos amados conciudadanos… si no hubiese pretendido libertar nuestro reino de los grandes males que le oprimían… jamás habría sido acusado de
hereje. Todos mis delitos traen su origen del deseo de vuestra felicidad...6 que
llegase hasta este punto el atrevimiento de los gachupines ¿profanar las cosas
más sagradas para conservar su intolerable dominación? ¿Valerse de la misma
religión Santa para abatirla y destruirla? ¿Usar de excomuniones contra toda la
mente de la Iglesia? ¿Fulminarlas sin que intervenga motivo de religión?7 …si
nosotros no peleamos contra nosotros mismos la guerra está concluida y nuestros derechos a salvo8… unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este
venturoso suelo. Veamos desde hoy como extranjeros y enemigos de nuestras
prerrogativas a todos los que no son americanos9…

Propone establecer “…un Congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino que teniendo por
objeto principal mantener nuestra santa religión dicten las leyes suaves y
benéficas”.10
Las proclamas y bandos de Hidalgo contuvieron siempre elementos de
reivindicación social, como su postura en contra de la esclavitud (6 de diciembre de 1810), del exceso de tributos, así como su apoyo a la restitución
de las tierras a sus “legítimos dueños”, pero de una forma contundente expresaron la defensa de la religión y su justificación, como católico fervoroso, ante diversos ataques como el del obispo Abad y Queipo que lo tildaba
de hereje (8 de octubre de 1810). Sin embargo, tras la derrota de Puente de
Calderón, su fin se aproximaba y con él el de esta etapa de la insurgencia.
Los miembros de las Cortes españolas, incluyendo representantes de
los americanos, se reunieron en septiembre de 1810. La pretensión era cla5		
Ibidem,

pp. 83-85.
pp. 84 y 85.
7		
Ibidem, p. 84.
8		
Ibidem, p. 85.
9		
Idem.
10		
Idem.
6		
Ibidem,
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ra: dotar a las “Españas” de una nueva legislación, más avanzada, acorde
a los tiempos que se vivían y a las necesidades históricas que exigían una
Constitución con fundamentos liberales. El nuevo documento constitucional, firmado en Cádiz el 19 de marzo de 1812, establecía entre otros aspectos: la soberanía nacional y la libertad “que pueden considerarse como dos
de las simientes más importantes de la primera mitad del siglo XIX”.11
En este mismo documento, en el artículo tercero, por ejemplo, se declaraba como un derecho del pueblo el “establecer sus leyes fundamentales”, 12
ya que en él residía la soberanía, otorgaba el reconocimiento como españoles a “todos los nacidos o avecindados” en posesiones españolas, puntualizaba además acerca de la libertad de prensa y de expresión, y otorgaba igual
representación en las Cortes a todos los españoles “naturales” de las “Españas”. Acercándose a los modelos constitucionales de Inglaterra y Francia,
reconocía la división de poderes, limitando así la autoridad del rey, de modo
que ninguno de los representantes de éstos lo asumiera de manera absoluta, reconociendo al civil como el principal, frente al militar o eclesiástico.
Concedía, además, la igualdad ante la ley, a todos los habitantes y, por ende,
propiciaba la disolución de tribunales especiales como el de la Inquisición.
Con respecto a los territorios de ultramar, proponía una división administrativa más acorde con el espíritu liberal de la carta magna gaditana. Organizaba, por ejemplo, en la Nueva España, seis diputaciones provinciales,
independientes en cuestiones políticas y administrativas, transformando el
nombramiento de virrey por el de jefe político.
El nuevo documento fundacional pretendía resarcir a los novohispanos
o españoles americanos, de las pérdidas económicas y políticas que les habían infringido las reformas borbónicas —que restringían el desarrollo de
la vida social y económica e imposibilitaban la obtención de empleos y la
compra de propiedades—, restableciendo la posibilidad para ocupar cargos
públicos y de representación, igualándolos, cuando menos en la letra, a los
españoles peninsulares que mantenían el monopolio en estos aspectos.
En la Nueva España, la Constitución se publicó el 30 de septiembre de
1812, debido al retraso voluntario del virrey Francisco José Venegas para
11		 Moreno-Bonett, Margarita, Los derechos humanos en perspectiva histórica. De los
derechos individuales a los derechos sociales, 1857-1917, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2005, pp. 26-28; véase Zavala, Silvio, “La Constitución Política
de Cádiz 1812, marco histórico”, en Galeana, Patricia (coord.), México y sus constituciones,
México, Fondo de Cultura Económica-AGN, 1999, p. 17.
12		 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1979, México, Porrúa,
1979, p. 60; Miranda, José, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, primera parte
(1521-1820), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1978.
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darla a conocer, ya que afectaba los intereses de los grupos oligarcas y religiosos. Además, la situación beligerante del país propiciaba aún más la
restricción de los derechos de los novohispanos.
No obstante, la Constitución española se promulgó en territorios pertenecientes a la península —norte de África, América—, fue derogada por
Fernando VII al ser liberado y ascender al trono con la idea de establecer un
gobierno absoluto, y sólo fue restablecida a partir de la lucha en 1820. En la
Nueva España, gracias a la presión e insistencia de Miguel Ramos Arispe,
como a la de otros diputados a Cortes, obligó al virrey a dar a conocer el
magno documento, así como poco después (el 5 de octubre) el decreto sobre
la ley de prensa. Tras el apoyo del consulado de Veracruz, la aplicación de
estos preceptos, así como las primeras elecciones ganadas por novohispanos, les dieron la representación tanto en los consejos municipales como en
el ayuntamiento.
Como consecuencia del levantamiento de Rafael Riego y de Quiroga,
Fernando VII se vio obligado a restablecer la Constitución de Cádiz. En
México, se adelantaron a prestarle adhesión Campeche y después Veracruz,
por lo que el virrey Juan Ruiz de Apodaca tuvo de jurarla el 30 de mayo. 13
La Constitución gaditana se convirtió en uno de los documentos paradigmáticos retomados por nuestros legisladores, tras un arduo ejercicio
de derecho comparado. Sobre esta base, podemos afirmar que la concepción de ciudadano “presente en las leyes decimonónicas se desprende de
aquélla”.14
Sin embargo, tanto la influencia del parlamentarismo inglés a través
de John Locke y su Ensayo sobre el gobierno civil, como la defensa de los
derechos del hombre de la Constitución francesa, y de la división de poderes
en el Espíritu de las leyes, de Montesquieu, se hace presente en el Decreto
constitucional para la América mexicana, vía la Constitución de Cádiz,
“especialmente en el artículo 12, donde se establece que el poder no debe
ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación”.15 De acuerdo
con la propuesta roussoniana, los conceptos de soberanía popular, voluntad
general y contrato social, así como la participación, la justicia y el autogobierno impregnan los documentos fundacionales del Estado-nación mexicano. Es así que Fernando Escalante propone que “la Voluntad General no
13		 Ibidem, p. 59; este autor la incluye entre las leyes fundamentales de México, no por
su ejercicio durante los inicios del movimiento independentista, sino, según afirma, por la
“influencia que ejerció en varios de nuestros documentos constitucionales”.
14		 Moreno-Bonett, Margarita, Los derechos humanos…, cit., p. 28.
15		 Ibidem, p. 29; López Cámara, Francisco, La génesis de la conciencia liberal en México, México, El Colegio de México, 1954.
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puede ser un acuerdo contingente, es la única forma del Bien Común… En
el encuentro con la Voluntad General, los intereses y los derechos de los
individuos desaparecen para fundirse en el interés colectivo”.16
Por otro lado, respecto de la libertad de imprenta, derecho fundamental que entrañaba la libertad de expresión, representó para los españoles
americanos la posibilidad de romper con la vieja tradición —virreinal— de
silencio y obediencia impuesta por el gobierno español.
Cabe mencionar que en la primera Constitución española se reconocieron, como es sabido, derechos a los españoles americanos, otorgándoles entre otras prerrogativas una mayor representación; sin embrago, y a
pesar de todos los avances liberales, los miembros del Congreso mexicano
introducen, a tono con la nueva Constitución de la metrópoli, en los documentos fundacionales de la primera mitad del siglo xix, el culto católico,
apostólico romano a perpetuidad, así como la intolerancia, la conservación
del fuero religioso y el Tribunal de la Inquisición. Es decir, en el siglo xix,
nuestros legisladores establecieron la católica como religión de Estado, la
hicieron sin aceptación de ninguna otra y la integraron como parte fundamental de sus preceptos constitucionales, siguiendo en esto a la Constitución española y, más que nada, a su tradición. Todos estos planteamientos
respondían al proceso histórico, resultado de tres siglos de prevalencia de
la religión católica tanto en la metrópoli como en sus reinos de ultramar.
Consecuencia del movimiento de contrarreforma en defensa de la religión
católica, del predominio a partir de la Conquista, de las órdenes religiosas
en la Nueva España, se hizo patente su presencia desde el proceso de evangelización, como una corporación en todos los asuntos civiles, políticos y
económicos del virreinato.
No obstante, durante la primera mitad del siglo xix, aunque se pretende fundar un Estado moderno que se sustente en la ley y la Constitución,17
principios liberales que promoverían un Estado de derecho, se estableció
como única la religión católica con “total intolerancia” comprometiendo en
su protección a la nación y a las propias leyes.
A pesar de que la Constitución de 1812 establecía el catolicismo intolerante, sus principios liberales fomentaban la secularización y desamor16		 Escalante Gonzalbo, Fernando, Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de México, 1992.
17		 O’Gorman, Edmundo, “Precedente y sentido de la revolución de Ayutla”, Seis estudios históricos de tema mexicano, Jalapa, Universidad Veracruzana, 1960. Para los países
latinoamericanos, México entre ellos, la Constitución de Cádiz brindó la primera oportunidad a las entonces colonias de participar en el destino de la metrópoli …sus representantes
tomaron parte en las discusiones en torno a temas centrales como “cárceles, problemas de
las castas, representación de las cortes o gobiernos de las provincias”.

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

CÁDIZ: INTOLERANCIA RELIGIOSA

45

tización de los bienes de la Iglesia. Ideas y libertades con las que el clero
americano no comulgaría. Así, el siglo xix en México, se convirtió en el
escenario donde se librarían las más profundas reyertas, no sólo en el ámbito jurídico, sino incluso en el militar, por secularizar al Estado y sociedad
decimonónicos.
Las Cortes generales y extraordinarias de la nación española, inician
sus trabajos “en el nombre de Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo autor y supremo legislador de la sociedad”, con la certeza de que podrán “promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación”. 18
En su título primero, De la nación española y de los españoles, capítulo
1o. (artículo 1o.), plantea, que la nación española es “la reunión de todos
los españoles de ambos hemisferios; soberana frente a cualquier pretensión
de convertirla en patrimonio de ninguna familia ni persona”; su soberanía
residía en la nación y a ella pertenecía el derecho de dictar sus leyes fundamentales, “la obligación de proteger por leyes sabias y justas la libertad
civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos
que la componen”.19
Tras establecer el reconocimiento (capítulo 2o. de los españoles) a todos los españoles como hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos. Pasa al título II “Del territorio de
las Españas, su religión y gobierno, y de las ciudades españolas”; describe
en él la enorme extensión de tierra que poseía la Corona, en cuanto a su territorio; y en el capítulo II, “De la religión”, se transcribe un único artículo
(12), el cual decretaba que “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La Nación la
protege —al igual que a las libertades y derechos— por leyes sabias y justas
y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”;20 por otro lado, en el ejercicio civil de gobierno, su objeto fundamental era la “felicidad de la nación”. Los
preceptos establecidos en estos dos artículos se convertirán en ejes de los
entramados discursivos y bélicos del siglo xix.
Resulta interesante destacar “que sólo los que sean ciudadanos podrán
obtener empleo”; y formulaba entre otras, como causal para perder los derechos del ciudadano, que “desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir”, disposición retomada en textos constitucionales “mexicanos” como
las Siete Leyes de 1836.
18		 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de…, cit., p. 60; Carbonell, Miguel et al.
(comps.), Constituciones históricas de México, México, Porrúa, 2002.
19		 Idem; González, María del Refugio, “Constitución política de Cádiz, 1812. Análisis
jurídico”, en Galeana, Patricia (coord.), México y sus constituciones, México, fondo de
Cultura Económica-agn, 1999.
20		 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de…, cit., p. 62.
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Tanto la imposición de la religión católica como religión de Estado y la
intolerancia religiosa, contraria al pensamiento liberal, así como la posible
supresión del Tribunal de Inquisición, acarrearon sendas discusiones entre
los legisladores, los miembros del clero católico y los habitantes, lo que
propició un gran número de publicaciones (panfletos, gacetillas y artículos
en publicaciones periódicas) en las que se externaban las diversas y encontradas posiciones acerca del tema en cuestión.21
Por otro lado, la Constitución de 1812 contemplaba como parte activa
de la vida política a los eclesiásticos, ya que en el capítulo III, “De las juntas
electorales de parroquia” (artículo 35), sostenía que éstas “se compondrán
de todos los ciudadanos avecindados y residentes de la parroquia respectivamente, entre los que se comprenden los eclesiásticos seculares”.22
También (artículo 46) sostiene que las mencionadas juntas serán presididas por el jefe político o el alcalde de la ciudad, con asistencia del cura
párroco para mayor solemnidad del acto, y agrega (artículo 47) que estas
reuniones se harán en las casas consistoriales y los ciudadanos asistentes:
“pasarán a la parroquia con su presidente y en ella se celebrará una misa
solemne de Espíritu Santo por el cura párroco quien hará un discurso correspondiente a las circunstancias”; más adelante agrega (artículo 48) que
“concluida la misa volverán al lugar de donde salieron”,23 y tras insistir en
los anteriores acerca de la composición y desarrollo de las Juntas Parroquiales (artículo 58), se describe que al final de éstas se cantará un solemne te
deum, y al concluir las certificaciones (artículo 71) se realizará la misma ceremonia religiosa, que consistirá en una misa solemne del Espíritu Santo. 24
Tanto para ser elector de partido (artículo 75) como para ser diputado
a Corte (artículo 91) se requería ser ciudadano que se hallase en el ejerci21		 Ferrer Muñoz, Manuel, La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993. Este autor realizó un profundo
análisis de los documentos existentes en la Colección Lafragua del Fondo Reservado de la
Biblioteca Nacional, “La extinción de la Inquisición, decidida por decreto de las Cortes de
febrero de 1813, se publicó en México el 8 de junio; sin embargo, según Alamán —en su
Historia de México— antes de que se recibiera orden alguna en este sentido, apenas fue
jurada la Constitución en la capital del virreinato, el 31 de mayo de 1812 había dejado de
funcionar”, Alamán, Historia de México, pp. 64-77. En otra cita a pie de página, basándose
en el autor Rafael de Alba, quien menciona en su trabajo La Constitución de 1812 en la
Nueva España, que el Tribunal del Santo Oficio funcionó hasta el 8 de junio de 1813, Alba,
Rafael de (ed.), La Constitución de 1812 en la Nueva España, México, AGN/UNAM/Museo
de las Constituciones, 2012, p. 75.
22		 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de…, cit., p. 64.
23		 Ibidem, pp. 65 y 66.
24		 Ibidem, p. 68.
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cio de sus derechos, sea del Estado seglar o del eclesiástico secular.25 En el
capítulo (VI), “De la celebración de las Cortes”, se describe (artículo 117)
cómo todos los diputados realizaban el 25 de febrero, el juramento poniendo la mano “sobre los Santos Evangelios”, cuyo texto era:
¿Juráis defender y conservar la religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el reino?
—Sí, juro.
¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución Política de
la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias
de la nación, el año de mil ochocientos doce?
—Sí, juro
Si así lo hiciereis, Dios os lo premie y si no os lo demande.26

En el mismo capítulo se establece (artículo 128) el fuero para los diputados, quienes “serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo ni
caso ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ella”. 27
En cuanto a las facultades de las Cortes (capítulo vii, artículo 131,
fracción vigésima cuarta) se estipula: “proteger la libertad política de la
imprenta”,28 y más adelante, en cuanto a la promulgación de las leyes (artículo 155), se describe la fórmula que usará el Rey en estos casos: después
de pronunciar su nombre “por la gracia de Dios y por la Constitución de la
Monarquía Española” se dispone el acatamiento de la ley en cuestión “a
todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así
civiles como militares y eclesiásticos”.29
Como hemos apreciado, los espacios civil y religioso se entreveran
constantemente, como ejemplo utilizaremos el (título iv o del Rey capítulo
I) “De la inviolabilidad del Rey y de su autoridad” (artículo 168) que a la
letra dicta: “La persona del Rey es sagrada” (artículo 169); “El Rey tendrá
el tratamiento de Majestad católica”. Más adelante estipula (fracción sexta,
artículo 171): “Presentar para los todos obispados y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos del real patronato, a propuesta del Consejo de
Estado”.30
25		 Ibidem,

pp. 68 y 70.
p. 73. Tanto las ceremonias religiosas descritas como los juramentos a Dios
fueron retomados en diversos documentos legislativos mexicanos en el siglo xix.
27		 Ibidem, p. 74.
28		 Ibidem, p. 76; Ferrer Muñoz, Manuel, La Constitución de Cádiz..., cit., pp. 127-160.
29		 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de…, cit., p. 78.
30		 Ibidem, pp. 80 y 81.
26		 Ibidem,
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En cuanto a “Las restricciones de la autoridad del Rey” de las Españas,
se enumeran las siguientes:
no puede el Rey impedir, suspender, disolver, ni embarazar la celebración de las
Cortes, los que le aconsejaran o ayudaran en estas acciones serían considerados
traidores; ausentarse del reino sin consentimiento de las Cortes; enajenar, ceder,
renunciar o en cualquiera manera traspasar la autoridad real; enajenar, ceder o
permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni parte alguna por pequeña que sea
del territorio español; hacer alianza ofensiva; dar subsidios a alguna potencia
extranjera; imponer contribuciones, conceder privilegio exclusivo a persona ni
corporación; tomar la propiedad de ningún particular o corporación; privar a
ningún individuo de su libertad ni imponer pena alguna.31

En lo referente al Consejo de Estado (capítulo vii) se subraya que, para
el desempeño de cualquier cargo era necesario ser ciudadano y estar en el
pleno ejercicio de sus derechos (artículo 231), se nombrarán “a saber cuatro
eclesiásticos y no más, de conocida y probada ilustración y merecimiento,
de los cuales dos serán obispos …y éstos presentarían al Rey la propuesta
por ternas para la presentación de los beneficios eclesiásticos”.32
En el título v, de los tribunales y de la administración de justicia en lo
civil y lo criminal (capítulo I), de los tribunales (artículo 248), propone el
fuero común para todo tipo de personas; a su vez (artículos 249 y 250) otorgan el fuero a los eclesiásticos y a los militares.33
Correspondía también a los tribunales establecer (artículo 258) que las
leyes complementarias y supletorias, como el Código Civil y Criminal y el
de Comercio, fueran los mismos en toda la Monarquía.34
Toca a este Supremo Tribunal (artículo 261, séptimo) conocer: de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al Real Patronato; (octavo) los
recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos de la Corte (artículo
266); de los recursos de fuerza que se introduzcan de los tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio.35
La Constitución Monárquica se ocupa también de las cuestiones relativas a la educación y la instrucción; así podemos apreciar (artículo 131, vigesimosegunda) el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía,
y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.
31		 Ibidem,

pp. 81-83.
p. 88.
33		 Ibidem, p. 89.
34		 Ibidem, p. 90.
35		 Ibidem, pp. 90 y 91.
32		 Ibidem,

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

CÁDIZ: INTOLERANCIA RELIGIOSA

49

Acerca (capítulo II) del gobierno político de las provincias y de las
diputaciones provinciales (artículo 335-quinto), promover la educación de
la juventud conforme a los planes aprobados y fomentar la agricultura, la
industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos (octavo); cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de
los abusos que observaren (décimo); las diputaciones de las provincias
de ultramar velarán sobre la economía orden y progresos para la conversión de los indios infieles.36
(Artículo 337) Todos los individuos de los ayuntamientos, diputaciones, jefe político, alcalde, jefe superior de la provincia prestarán juramento
de “guardar la Constitución Política de la Monarquía Española, observar
las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones de su
cargo”.37
De la instrucción pública (título IX, capítulo único); a este respecto,
los artículos del 366 al 371 subrayan la importancia que esta Constitución
le concedía a las cuestiones educativas y de instrucción, ya que expresa la
preocupación por el establecimiento de escuelas de primeras letras en todos
los pueblos de la Monarquía “en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica que comprenderá también
una breve exposición de la obligaciones civiles”; se asienta la creación de
universidades; la necesidad de uniformar el plan general de enseñanza en
todo el reino; la creación de una dirección general de estudios que junto con
el gobierno inspeccionará la enseñanza pública.
Con respecto a la libertad de imprenta (artículo 371) se fija la libertad
de todos los españoles “de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la
publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las
leyes”.38
Con respecto a la observancia de la Constitución (título IX) se establece
(artículo 374) la obligatoriedad del juramento, “a toda persona que ejerza
cargo público, civil, militar o eclesiástico”.39
Mientras tanto, en la Nueva España, Ignacio López Rayón intentó revitalizar el movimiento de independencia, llevándolo hacia lo que él con36		 Ibidem,

p. 99.

38		 Ibidem,

pp. 102 y 103.
p. 103.

37		 Idem.

39		 Ibidem,
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sideraba su cauce original: la dirección jurídico-ideológica. Para ello crea
la Suprema Junta Nacional Americana, encargada de gobernar a la Nueva
España en nombre y en ausencia de Fernando VII. Redacta también los
Puntos de nuestra Constitución en abril de 1812, hace ya doscientos años,
“que han de fijar nuestra felicidad” apoyados en la libertad e independencia.
Respecto de la religión católica señalan que “será la única, sin tolerancia de
otra”, y más adelante establecen (artículo 33) “el 12 de diciembre consagrado a nuestra amabilísima protectora, nuestra Señora de Guadalupe, serán
solemnizados como los más augustos de nuestra nación”.40
Podemos destacar que, en lo fundamental, sigue a la Constitución de
1812, ya que plantea retomar el pacto original, la libertad americana “frente
a otra nación”, la soberanía dimana del pueblo, reside en Fernando VII y su
ejercicio en el Supremo Congreso Nacional Americano, la absoluta libertad
de imprenta y la seguridad como baluartes.
En la misma línea de López Rayón, puede citarse a José María Cos,
quien en el Manifiesto dirigido a los españoles radicados en América, publicó su Plan de paz al que acompaña su Plan de guerra (16 de marzo de
1812, hace también doscientos años) antecedente del derecho humanitario,
en el que realiza una dolorosa denuncia de la arremetida del ejército español
contra “gente inocente”. En el mismo documento manifiesta:
Hermanos, amigos y conciudadanos: la santa religión que profesamos, la recta
razón, la humanidad, el parentesco, la amistad y cuantos vínculos respetables
nos unen …nos habéis llamado herejes, excomulgados, insurgentes, rebeldes,
traidores al rey y a la patria… para difamar a la nación más fiel a Dios… vuestras tropas no han respetado ley alguna divina ni humana, habéis entrado a sangre y fuego en pueblos habitados de gente inocente …tan contrario al espíritu
de la moral cristiana… ¿cómo podéis combinar estos inicuos procedimientos
con los severos preceptos de nuestra santa religión y con la inviolable integridad de nuestras leyes?41

Propone además, en el Plan de guerra que:
(3) los derechos de gentes y de guerra inviolables entre naciones infieles y
bárbaras, deben serlo más entre nosotros, profesores de una misma creencia
y sujetos a un mismo soberano y a unas mismas leyes… y adelanta que (4) es

40		 Villegas Moreno, Gloria y Porrúa Venero, Miguel Ángel (coords.), Leyes y documentos…, cit., p. 136; Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de…, cit., p. 27.
41		 Ibidem, pp. 93 y 94.
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opuesto a la moral cristiana proceder por odio, rencor o venganza personal…
proposiciones religiosas… fundadas en principios de equidad natural. 42

Por otro lado, José María Morelos e Hidalgo se habían entrevistado en
Curipeo, previo a la derrota de este último. La lucha de Morelos sería por
constituir el primer Congreso mexicano, y afirma que “habiendo ya la Divina Providencia proporcionado un terreno seguro y capaz de plantear en él
algún gobierno debemos comenzar por el prometido en el plan de nuestra
insurrección, que es el de formar un Congreso, compuesto por representantes de las provincias que promuevan sus derechos”. Más adelante propone
quiénes lo conformarían: “…las personas eclesiásticas y seculares, teólogos o juristas…”. Desde sus primeras proclamas, sitúa en el centro de sus
preocupaciones la emancipación definitiva de la metrópoli en ejercicio de
la soberanía y la solución de los problemas sociales. También se ocupó
de la prohibición de la esclavitud y de la defensa del principio de igualdad.
Finalmente pudo convocar al Congreso, según el reglamento que él mismo
estableciera.43 En el acto de instalación, hizo públicos los Sentimientos de
la nación (Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813) que reivindicaban el
concepto de soberanía, el cual recaía en el pueblo y sustentaban los derechos del hombre, proponía:
(2o.) que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra; (3o.) que todos
sus ministros se sustenten de todos y solos los diezmos y primicias, y el pueblo
no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda; (4o.)
que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia que son: el papa, los
obispos y los curas; (19) que en la misma [legislación] se establezca por ley
constitucional, la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual.44

En Chilpancingo, el 15 de septiembre de 1813, se elaboró el Acta de
elección de José María Morelos como generalísimo encargado del Poder
Ejecutivo. Una vez convencido de aceptar el nombramiento “…otorgó en
consecuencia el juramento más solemne de defender a costa de su sangre la
religión católica, la pureza de María Santísima, los derechos de la nación
americana y desempeñar lo mejor que pudiese el empleo que la nación se
había servido conferirle”. Acto seguido, se propuso que los concurrentes lo
42		 Ibidem,

p. 97.
pp. 141-146.
44		 Ibidem, pp. 149-151; Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de…, cit., pp. 29 y 30.
43		 Ididem,
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acompañaran a dar “las debidas gracias al Ser Supremo” y se celebró un te
deum.45 El “Siervo de la nación”, como se autodenominaba Morelos, publicó en un bando su nombramiento: “me he visto —afirmó— en la precisión
de aceptar gustoso, por continuar con más ardor mis servicios a la religión
y a la patria”. Él mismo abolió la esclavitud el 5 de octubre de 1813.46 Se
elaboró el Acta solemne de declaración de independencia de la América
septentrional47 (Chilpancingo, 6 de noviembre de 1813), que representaba
una declaración de principios en la que se advierte:
El Congreso del Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América septentrional, por las provincias de ella. Declara solemnemente, a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los imperios [que] ha
recobrado el ejercicio de su soberanía usurpada; que, en tal concepto, queda
rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español; que es
árbitro para establecer alianzas …celebrar concordatos con el sumo pontífice
romano, para el régimen de la Iglesia católica, apostólica y romana… que no
profesa ni reconoce otra religión más de la católica. Ni permitirá ni tolerará
el uso público ni secreto de otra alguna; que protegerá con todo su poder y
velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas y conservación de los cuerpos
regulares.48

En Apatzingán, se promulgó el Decreto constitucional para la libertad
de la América mexicana49 (22 de octubre de 1814), el cual propuso una nueva forma de legalidad que promovería el Estado de derecho. Se dedicó un
capítulo a los derechos de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Como
sabemos, todos los principios constitucionales se fundaron en un arduo ejercicio de derecho comparado, con el propósito de aplicar en este territorio
los principios jurídicos más convenientes según la propia problemática y las
necesidades específicas. Respecto del culto sostiene: “Capítulo 1. Artículo
1o. La religión católica, apostólica es la única que se debe profesar en el
Estado”. Refería además que, realizada la elección de diputados celebradas
en la “parroquia” por la “feligresía”, “se trasladará el concurso llevando al
elector entre el presidente, escrutadores y secretario a la iglesia, en donde
45		 Villegas Moreno, Gloria y Porrúa Venero, Miguel Ángel (coords.), Leyes y documentos…, cit., p. 154.
46		 Ibidem, p. 156.
47		 Ibidem, p. 157.
48		 Idem, Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de…, cit., p. 31.
49		 Villegas Moreno, Gloria y Porrúa Venero, Miguel Ángel (coords.), Leyes y documentos…, cit., pp. 163-182; Torre Villar, Ernesto de la, La Constitución de Apatzingán y los
creadores del Estado mexicano, México, unam, 1978.
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se cantará en acción de gracias un solemne te deum”, y así después de cada
uno de los actos políticos o civiles se celebraba una misa “solemne de Espíritu Santo”, y se pronunciaba un discurso por algún miembro de la iglesia.
El juramento (artículo 155) que postula: “¿juráis defender a costa de vuestra
sangre la religión católica, apostólica, romana, sin admitir ninguna otra?
Sí, juro… si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande”.50
Al supremo gobierno tocaba (capítulo xii artículo 163) “cuidar de que los
pueblos estén proveídos suficientemente de eclesiásticos dignos que administren los sacramentos y el pasto espiritual”. De esta manera, la mezcla
entre lo religioso y lo civil se denotaba en cada uno de los actos legislativos.
La constante persecución de que fue objeto Morelos por Félix María
Calleja lo llevó al paredón en Ecatepec; después de la desbandada que este
hecho acarreó, únicamente quedaron algunas posiciones del movimiento de
independencia, reducidas a guerrilla. Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, José
Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix (Guadalupe Victoria), a pesar
del arribo del liberal Francisco Javier Mina, de Servando Teresa de Mier,
que sumaron esfuerzos con Pedro Moreno, no lograron superar la derrota.
Por su parte, el retorno de Fernando VII al trono español trajo consigo la derogación de la Constitución política de la monarquía española. Hacia 1820,
la reimplantación de la Constitución de 1812 retomaría los principios liberales que desazonaban al clero y a los españoles ricos de la Nueva España,
puesto que representaban elementos secularizadores. Estos grupos apoyaron por todos los medios una emancipación que permitiera desconocer la
Constitución española.
De esta manera, sube al escenario el realista, perseguidor de la causa y
de los adeptos a la insurgencia, Agustín de Iturbide,51 quien a través de su
epistolario con Vicente Guerrero logró que, once años después de iniciado
el movimiento independentista, se anunciara el fin de la lucha y la consumación de la independencia. Se proclama el Plan de Iguala (24 de febrero
de 1821), en el que se establece el respeto a los derechos del hombre, la
religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna; la conservación de los fueros y propiedades para el clero secular y regular, y la vigencia de la Constitución gaditana en todo lo que no contraviniera al Plan.52

50		
Villegas

189.

Moreno, Gloria y Porrúa Venero, Miguel Ángel (coords.), ibidem, pp. 186-

51		 Jiménez Codinach, Guadalupe, México, los proyectos de una nación, 1821-1888, México, Fomento Cultural Banamex, 2001.
52		 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de…, cit., pp. 114 y 115.
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Apoyado en los tratados de Córdoba se formará el primer imperio mexicano, para lo cual se nombró una Suprema Junta Provisional Gubernativa
que sería el antecedente inmediato a la convocatoria del Congreso. A través
de la regencia, Iturbide llegaría a ser coronado. La Junta Nacional Instituyente, sucesora del Congreso disuelto por el emperador, elaboró el Reglamento provisional político del imperio mexicano (10 de enero de 1822), que
en su artículo 3o. sostenía que
la nación mexicana, y todos los individuos que la forman y formarán en lo sucesivo profesan la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda
otra. El gobierno como protector de la misma religión, la sostiene y sostendrá
contra sus enemigos. Reconocen por consiguiente la autoridad de la santa Iglesia, su disciplina y disposiciones conciliares sin perjuicio de las prerrogativas
propias de la potestad suprema del Estado [y continúa con el artículo 4o.] el
clero secular y regular, será conservado en todos sus fueros y preeminencias,
conforme al artículo 14 del Plan de Iguala. Por tanto para que las órdenes jesuitas y hospitalarios puedan llenar en pro-comunal los importantes fines de su
institución, el gobierno las restablecerá en aquellos lugares del imperio en que
estaban puestas, y en los demás en que sean convenientes, y los pueblos no los
repugnen con fundamento.

Tocaba al emperador proteger la religión y la disciplina eclesiástica
conforme al Plan de Iguala.53
A los infortunios del imperio se sumó Antonio López de Santa Anna,
quien acabaría con el efímero reinado a través del Plan de Casa Mata, que
además le acarrearía el exilio a Iturbide I. Restituido el Congreso, se promulgó el Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana54 (16 de
mayo de 1823), que propondría un equilibrio entre el goce de los derechos
y el cumplimiento de los deberes del ciudadano, entre estos últimos se destacaba la profesión de la religión católica.
El Congreso también elaboró el Acta Constitutiva de la Federación,55
que se planteaba como principal objetivo adoptar esa forma de organización política. En su artículo 4o. sostenía que la religión de la nación mexicana “es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la
protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.
El acta dio paso a la elaboración de la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos que comienza con la frase: “En el nombre de Dios todo
53		 Ibidem,

p. 126.
p. 148.
55		 Ibidem, p. 154.
54		 Ibidem,
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poderoso, autor y supremo legislador de la sociedad”.56 La Constitución Federal proponía (título 1 sección única 3): la religión católica a perpetuidad,
la protección de la nación a través de las leyes “sabias y justas” con intolerancia. Por otro lado, planteaba en la sección cuarta: “De las atribuciones
del presidente y restricciones de sus facultades” (xxi), conceder el pase o
retener los decretos conciliares, bulas pontificias etcétera.
En su artículo 171, marcaba que “jamás se podrían reformar los artículos de esa Constitución que establecen su religión”.57 Sin embargo, en 1833,
se plantea la primera reforma a la Constitución de 1824, teniendo como objetivo la secularización, es decir, se proponía la desaparición de los fueros,
la libertad de imprenta, la supresión de órdenes monásticas, la expropiación
de tierras de manos muertas y declarar que la educación era libre. El proyecto de Valentín Gómez Farías y de José María Luis Mora no tendría éxito. Santa Anna, de vuelta en la capital, desautorizaría las reformas. El lema
“religión y fueros” del Plan de Cuernavaca se retomaría en otros episodios
reformistas a lo largo del siglo xix.
Disuelto el Congreso, en 1835 se convoca a otro más y se dictan las
“bases constitucionales” (15 de diciembre de 1835), esta vez con el modelo
de un gobierno centralista, en cuyos primeros dos artículos se propone la
religión católica con intolerancia y el goce de los derechos de gentes y el
internacional58 a todas las personas que “respeten la religión y las leyes del
país”. Las bases constitucionales se iniciaban “en el nombre de Dios todo
poderoso, trino y uno”, en su articulado (3) sostenía: “Son obligaciones del
mexicano: 1. Profesar la religión de su patria, observar la Constitución y las
leyes y obedecer a las autoridades”,59 en su tercera ley apuntaba: (artículo
7o.) “no pueden ser electos diputados …los MRR., arzobispos y obispos,
gobernadores de mitra, provisores o vicarios generales”. Estas leyes hacían
una diferencia entre derechos y obligaciones del ciudadano y del mexicano,
a su vez, reconocían y garantizaban los derechos del hombre de libertad,
igualdad, seguridad y propiedad.
A partir de 1840, se suceden los intentos de reforma con el propósito de
restituir la Constitución Federal de 1824, respecto de la religión, se mantienen los mismos postulados, la religión católica y la intolerancia. En 1842,
se presentan tres proyectos de reforma en los que se establece la religión
católica y “no tolera el ejercicio público de ninguna otra”; “la enseñanza
56		 Ibidem,

p. 167.
p. 193.
58		 Ibidem, p. 203.
59		 Ibidem, pp. 204-206.
57		 Ibidem,
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privada es libre”; “quedan abolidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y ejercicio de las profesiones”, así como el goce perpetuo de los
derechos. El Plan de Huejotzingo, enarbolando el lema “religión y fueros”,
obstaculiza la reforma.
Para 1843 se dictan las Bases Orgánicas que sancionan a la católica
como religión de la nación “con exclusión de cualquier otra”. En 1847, en
pleno conflicto bélico con Estados Unidos, Valentín Gómez Farías propondrá la secularización de los bienes del clero, con el propósito de poder hacer
frente a los gastos de la guerra. El mismo lema “religión y fueros”, un nuevo plan, el mismo resultado.
Por el Plan de Ayutla (1o. de marzo de 1854) reformado en Acapulco,
Santa Anna es expulsado del país el 9 de agosto de 1855, y comienza una
nueva etapa. El presidente Ignacio Comonfort propone el Estatuto Orgánico
Provisional de la República, en el que se dicta: “(38) quedan prohibidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y al ejercicio de las profesiones
y (39) la enseñanza privada es libre”. En 1856 queda instituido el proyecto
de Constitución que por primera vez plantea, en su artículo 18, que “la enseñanza es libre”. Este estatuto dará paso a una etapa de arduos debates sobre
los temas más candentes propuestos en el Poder Legislativo en el siglo xix
y, por ende, para la nación mexicana: la religión, la educación, la libertad de
imprenta y la igualdad ante la ley.
Posteriormente, en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente el 5 de
febrero de 1857 que inicia con la frase: “En nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano”, sostiene en su artículo 3o. que “la enseñanza es
libre”; se prohíben las leyes privativas y los tribunales especiales; la Iglesia
pierde el fuero; subsiste el fuero de guerra (artículo 27); las corporaciones
civiles o eclesiásticas no podrán adquirir propiedades o administrarlas salvo
las destinadas al “servicio u objeto de la institución”. Por último (artículo
123), corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer, en materia de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las
leyes.
De esta manera se suprimió el artículo que concebía a la católica como
religión de Estado con intolerancia de ninguna otra, que durante buena parte
del siglo xix se integró a nuestros documentos fundacionales a partir de la
Constitución gaditana de 1812.
La construcción del Estado mexicano moderno se fundó en el respeto y
consolidación de los derechos del hombre; sin embargo, en cuanto a la religión, la católica se asumió como religión de Estado sin tolerancia de ninguna otra, ya que desde los primeros tiempos la Iglesia en la Nueva España, y
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posteriormente en el siglo xix, fungió como el elemento articulador entre
los miembros de la “disímbola sociedad novohispana”. El goce de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, “fueron el sutil escalpelo que
permitió separar esas dos entidades confundidas y abigarradas que eran la
vertiente material y la espiritual de la Iglesia”.
Sin embargo, no fueron suficientes tres siglos de virreinato y dos del
México independiente para lograr una total separación de las Iglesias y el
Estado, “ha sido sólo uno de los agitados procesos que ha vivido la sociedad
mexicana”.
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LA CONFORMACIÓN DELAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA PIEDAD
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ayuntamiento de La Piedad, Michoacán. V. Reducción de ayuntamientos y la institución en La Piedad, 1825. VI. Conclusión.
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El presente trabajo aborda el impacto político y social de la Constitución de
Cádiz en una región del Occidente novohispano, el Bajío michoacano. Así se
verá cómo, en el pueblo de La Piedad, se instaló y conformó un ayuntamiento
al amparo de la carta gaditana.
I. Escenario geográfico
Histórica y geográficamente, el Bajío es una zona con características
particulares. Dicho espacio se distingue por contar con valles (los más importantes del Bajío michoacano son: Puruándiro, Angamacutiro, Penjamillo, La Piedad, Yurécuaro, Tanhuato, Ixtlán, Pajacuarán y Zamora)1 separados entre sí por montañas, es decir, es una combinación de llanos y cerros.
Esta área geográfica se ubica dentro de los límites de los actuales estados de
Jalisco, Guanajuato y Michoacán.2
El Bajío michoacano se encuentra localizado en la zona noroeste del
estado de Michoacán, la cual ha sido nombrada de diversas formas.3 La
* Doctor en derecho por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
1		 Guevara Fefer, Fernando, “Capítulo I. Los factores fisiográficos”, en Florescano,
Enrique (coord.), Historia general de Michoacán, Morelia, Gobierno del estado de Michoacán-Instituto Michoacano de Cultura, 1989, vol. I, pp. 8-33.
2		 Brading, David, Haciendas y ranchos del bajío. León 1700-1860, trad. de Elia Villanueva, México, Barcelona-Buenos Aires, Enlace/Historia-Grijalvo, 1988, pp. 49-89.
3		 Michoacán comprende diversas áreas naturales, las cuales a través de la historia se han
tratado de clasificar de acuerdo con sus características físicas, se distinguen cinco regiones:
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región cuenta con tierras que se destacan por ser fértiles e irrigadas, ya que
presentaban abundantes lluvias y, además, en ellas existe una serie de cuencas interconectadas, donde un conjunto de ríos desembocan en el Lerma. 4
Asimismo, era un corredor que comunicaba al occidente con el centro
del país, paso obligado entre Guadalajara y Valladolid,5 con una estratégica
posición geográfica de la zona, “situada cerca de las fuentes de provisión y
la localización de los mercados”.6
Se trata de una región geográfica y cultural con características comunes
que comprende la parte noroeste del actual Michoacán. La zona cuenta con
una gran extensión de llanos y valles altamente fértiles y propicios para
la agricultura, al estar alimentados por el río Lerma. Dicha zona recibe su
nombre porque, respecto a su altitud, es un área más baja en relación con
sus alrededores; misma que poseía una dinámica económica y poblacional
propia, al contar con una amplia explotación y comercialización de productos agrícolas, principalmente granos.
Respecto a la población, los sectores mestizo, mulato y demás castas aumentaron en cantidad, inclusive, en algunos pueblos que tenían la categoría
de indios, alcanzaron y se ubicaron con mayor número que los indígenas.7
región de los Valles, región de la Sierra, región de Tierra Caliente, región de la Sierra de Coalcomán y región de la Costa, Foglio Miramontes, Fernando, Geografía económica-agrícola del
estado de Michoacán, México, Secretaría de Agricultura y Fomento-Dirección de Economía
Rural, 1939, pp. 18-100. Una clasificación más de las regiones, y que toma como base la
descripción de Foglio, enumera seis zonas: las planicies costeras del Pacífico, la Sierra Madre
del Sur, la depresión del Balsas, el Sistema Volcánico Transversal, los valles intramotaños y la
depresión del Lerma o altiplano. En 1990 se establecieron nueve zonas: el pacífico y los bajos,
Sierra Madre del Sur, plan de tierra caliente, la depresión del balsas, ladera sur, mil cumbres,
montañas occidentales, los valles de Zamora y la región central o moreliana. Sánchez Rodríguez, Martín y Boehm Schoendube, Brigitte, Cartografía hidráulica de Michoacán, Morelia,
Gobierno del Estado de Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2005, p. 30.
4		 Brading, David, Haciendas y…, cit., pp. 49-89.
5		 Alvarado, María del Pilar, “Del ascenso de los criollos y las pérdidas de una jurisdicción indígena en el noroeste de Michoacán. Tlazazalca en los siglos XVIII y XIX.”, Revista
Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, Zamora, Colegio de Michoacán, primavera de
1988, vol. IX, núm. 34, pp. 7-27.
6		 Sobre los mercados Brading señala que “no sólo se encontraban en Guanajuato sino
en todo el norte, en donde el resurgimiento de Zacatecas y los descubrimientos en Bolaños y
Catorce transformaron la industria minera y, por lo tanto, extendieron el poder de compra de
los trabajadores. Las minas de plata no eran ya mero enclave económico [sino que incluso],
generaban empleo para los trabajadores textiles y los artesanos urbanos, así como los labradores agrícolas”, Brading, David, Haciendas y…, cit., pp. 58 y 59.
7		 Esto ocurrió en el pueblo Tlazazalca, donde en 1746 contaba con 111 familias de españoles, mestizos y mulatos, y 65 de indios; en 1765 era habitado por 42 familias de españoles,
21 de mulatos, 95 de indios, y en las haciendas y estancias de sus alrededores se encontraban
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II. Gobierno temporal y espiritual
Es importante conocer cómo se encontraba la organización de los pueblos
en el momento anterior al establecimiento de los ayuntamientos constitucionales, lo cual es el objetivo de este apartado; con ello vislumbraremos de mejor
manera los cambios hechos con la instalación de la Constitución gaditana.
Así, en relación con el gobierno temporal de la zona, en virtud de la
Real Ordenanza de Intendentes de 1786 fueron establecidas cuatro cabeceras de Subdelegación,8 Angamacutiro, Puruándiro, Zamora y Tlazazalca, es
la última jurisdicción, la que interesa en este estudio.9
Bajo la autoridad de la subdelegación de Tlazazalca se encontraban los
pueblos de Tanhuato, La Piedad, Tacuro, Penjamillo, Ecuandureo, Chilcho24 familias de españoles, 15 de mulatos, 36 de indios, sin tener registro del número de familias de mestizos; mientras que para 1799 existían en 364 “almas” de españoles y mestizos,
145 de mulatos y 324 de indios. Villaseñor y Sánchez, Joseph Antonio de, Theatro Americano. Descripción general de los Reynos y Provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones,
pról. de María del Carmen Velásquez, México, Trillas, Literatura Mágica, 1992, pp. 352 y
353; González Sánchez, Isabel, El obispado de Michoacán en 1756, México, Comité Editorial del Gobierno de Michoacán-Instituto de Investigaciones Históricas, 1985, pp. 300 y 301;
Archivo Histórico Municipal de Morelia (AHMM) Gobierno, caja 54, expediente 3.
8		 La Real Ordenanza de Intendentes de 1786 dividió el territorio de la Nueva España,
para su administración, en 12 intendencias; al frente de cada una se encontraba un intendente
quien, en general, tenía labores extensas, como tratar los aspectos administrativos dentro
de su jurisdicción, ya fuera ejercer los trámites administrativos personalmente, delegarlos a
otras autoridades o vigilar que se desarrollaran según el orden establecido. Se implantaron las
intendencias en la Nueva España para evitar los abusos de los alcaldes mayores y los corregidores que aún existían, y para recomponer el mal estado en que se encontraba la metrópoli
(arcas vacías, comercio e industria en decadencia); fueron tomadas medidas necesarias para
renovar la administración. Commons, Áurea, Las intendencias de la Nueva España, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas-Instituto de Geografía, 1993, pp. 15-18. Dentro del territorio de las intendencias se encontraban las subdelegaciones, encabezadas por un
subdelegado, nombrado por el intendente. Entre sus funciones, se ocupaba de la administración de justicia en primera instancia, así como de cuidar y vigilar la tranquilidad y el orden
público. Como parte de sus atribuciones de policía debía apoyar a los intendentes en numerosas tareas, esto con el objetivo de aumentar el bienestar general y la fuerza económica
del partido correspondiente. Los subdelegados supervisaban la administración de los bienes
de comunidad de los pueblos indígenas bajo su jurisdicción, llevando un estricto control;
además de recaudar el tributo. Las cajas de comunidad se concentraban en la cabecera de
subdelegación. Pietschmann, Horst, “La ordenanza de intendentes de 1786”, Las reformas
borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político-administrativo, México, Fondo
de Cultura Económica, 1996, pp. 118-256.
9		 Franco Cáceres, Iván, La Intendencia de Valladolid de Michoacán: 1786-1809. Reforma administrativa y exacción fiscal en una región de la Nueva España, México, Fondo
de Cultura Económica-Instituto Michoacano de Cultura, 2001, pp. 166-167.
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ta, Carapan, Yurécuaro, Atacheo, Guáncito, Acachuén, Tonaquillo, Uren,
Santo Tomás y Zacopo.10
En lo referente al gobierno espiritual, el territorio de la subdelegación
de Tlazazalca estaba administrado por tres curatos, Tlazazalca, La Piedad
y Chilchota. Al primero le pertenecían los pueblos de Penjamillo, Zináparo, Ecuandureo y Purépero; al segundo, Tanhuato y Yurécuaro; y al último,
Acachuén, Santo Tomás, Ichán Urén Guáncito y Tacuro.11
Es importante tener en cuenta la categoría religiosa de los poblados,
pues muchos de ellos concebían que para erigirse en cabecera civil primero
debían figurar como cabeza parroquial; procedimiento común durante el
periodo colonial, de manera que existió una continuidad en los procesos
de los pueblos que deseaban separarse de su cabecera: primero trataban de
convertirse en cabecera de curato y después obtener la misma categoría respecto del gobierno temporal.12
Es posible que dentro de los vecinos del pueblo de La Piedad existiera
esa idea, pues al poseer la categoría de curato, lo que continuaba era establecerse como cabecera de subdelegación, lo que buscaron conseguir.
Lo anterior se puede constatar en un conflicto que se desarrolló entre
Tlazazalca y La Piedad, en 1799, en donde se disputaban la cabecera de jurisdicción. De ambos pueblos fueron presentados “interrogatorios” con el fin de
demostrar la superioridad respecto del otro, y con ello conseguir su cometido,
el de Tlazazalca conservar la cabecera y el de La Piedad arrebatársela.
Los argumentos presentados por Tlazazalca, el 22 de junio de dicho
año, se basaban en una mejor ubicación geográfica dentro de la jurisdicción
y de ello se desprendía una administración de justicia, recaudación fiscal y
seguridad más fáciles, rápidas y cómodas; también señalaban que poseían
mayor número y que eran de mejor calidad y capacidad sus vecinos, se resaltaban además las características físicas del pueblo.13

10		 Idem.

y Sánchez, Joseph Antonio de, Theatro Americano…, cit., pp. 352 y 353;
González Sánchez, Isabel, El obispado…, cit., pp. 300 y 301; Mazín Gómez, Óscar, El Gran
Michoacán. Cuatro informes del obispado de Michoacán 1759-1769, Zamora, El Colegio de
México-Gobierno del Estado de Michoacán, 1986, pp. 133-137.
12		 Cortés Máximo, Juan Carlos, “Separación de sujetos, guerra insurgente y ayuntamientos gaditanos”, en Guzmán Pérez, Moisés (coord.), Guerra e imaginarios políticos en
la época de las independencias, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007, pp. 89-136.
13		 Petición de vecinos de Yurécuaro, se nombre una persona imparcial para la elaboración de un mapa para proseguir en los autos de separación de Tlazazalca, Archivo Histórico Municipal de Morelia (AHMM), Gobierno, caja 54, expediente 3.
11		 Villaseñor
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Mientras que, días más tarde, el 27 de junio, fueron presentados argumentos con los cuales se defendía al pueblo de La Piedad; en ellos, se abordaban asuntos como la antigua residencia de autoridades civiles y eclesiásticas, se retomaban algunos de los presentados por Tlazazalca, por ejemplo
mejor ubicación geográfica, número y capacidad, tanto intelectual como
económica, de los vecinos y las características del pueblo.14
Como se ha expuesto, los pueblos de Tlazazalca y La Piedad expusieron
argumentos, en algunas ocasiones los mismos, para alcanzar la supremacía
en la jurisdicción. Se dedicaban a exaltar sus virtudes y criticar las debilidades del contrario, pues estaba en juego la cabecera de la jurisdicción.
Con lo anterior, advertimos que un sector social, que radicó en la zona
del Bajío michoacano, en específico en La Piedad, trató de ocupar un espacio en el ámbito político local, pero la estructura del gobierno virreinal
no se los permitió. Por ello realizaron acciones encaminadas a trasladar a
su pueblo la cabecera de jurisdicción, ya que de lograrlo obtendrían mayor
jerarquía política en la zona.15
El 21 de febrero de 1807 se expidió la resolución del pleito de la residencia del subdelegado entre los pueblos de Tlazazalca y La Piedad. El
resultado fue que dicho funcionario debía residir en el segundo; el subdelegado Antonio Mora obedecería y cumpliría luego que “concluyese los
asumptos, pertenecientes a la Real Hacienda y que tenía pendientes en el
pueblo de Yurécuaro, que no tiene otras facultades más que hacer saber lo
decretado por el Señor intendente interino para su debido cumplimiento”. 16
14		 Interrogatorio presentado por vecinos de Yurécuaro y Zináparo sobre los autos que
siguen entre los de Tlazazalca sobre la residencia del subdelegado y nombramiento de alcalde ordinario. Ante Onesimo Antonio Durán. Asersor ordinario del gobierno e intendencia,
AHMM, Hacienda, caja 51, expediente 6.
15		
El grupo radicado en La Piedad supo crear lazos y alianzas con habitantes de Yurécuaro y Zináparo, ya que en el interrogatorio, vecinos de los tres pueblos se unieron para que
el primero se convirtiera en la sede de una cabecera. Probablemente Yurécuaro y Zináparo,
con dicha alianza, y si se lograba que La Piedad se alzara con la supremacía de la región,
obtendrían algún tipo de beneficio; dicha unión es posible que haya estado motivada porque La Piedad se encontraba más cerca de esos pueblos que la cabecera Tlazazalca, lo que
significaría que tendrían la sede del gobierno civil en un lugar más próximo, y ya no se desplazarían hasta Tlazazalca. Además, respecto al ámbito religioso, Yurécuaro era sujeto del
curato de La Piedad, y por esta relación se encontraban unidos. En caso de ganar, Yurécuaro
sería anexo de La Piedad, no sólo en el gobierno espiritual, sino también en el temporal que
se encontraba en disputa.
16		 Escritura de otorgamiento de poder que hace Don Antonio Mora subdelegado del
Partido de Tlazazalca y actual residente en la ciudad de Valladolid ante José Vicente Montaño, escribano Real Público y de cabildo, a favor de el lic. Don José Antonio Soto y Saldaña
de Valladolid. (Los vecinos de la Piedad siguen Juicio de Residencia contra el subdele-
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La insistencia de los vecinos principales de La Piedad para cambiar la
cabecera de Tlazazalca a su pueblo, dio como resultado la restitución inmediata del subdelegado de Tlazazalca a La Piedad, “porque la cabecera es
claro que es de Tlazazalca”.17
Con lo anterior se observa un intento de parte de los vecinos de La Piedad
por obtener el grado de cabecera de subdelegación y así no estar sujetos a la
administración de Tlazazalca; sin embargo, esos esfuerzos no prosperaron
completamente en este momento, sino que fue en el segundo momento de
vigencia de la Constitución de Cádiz, que en La Piedad se instala un ayuntamiento y se establece una cabecera de Partido separada de Tlazazalca.
III. Dos etapas de constitucionalismo gaditano
Durante la primera vigencia de la Constitución Política de la Monarquía, 1812-1814, en el territorio michoacano no se creó gran número de
ayuntamientos constitucionales;18 lo anterior debido a que “no se pudo aplicar la disposición gaditana” referente a su instalación, porque no existieron
las condiciones para llevarla a cabo, por la situación de guerra entre realistas e insurgentes y porque la mayor parte de los pueblos michoacanos estuvieron en manos de los rebeldes.19
En el pueblo de La Piedad la situación no fue distinta, en este primer
periodo constitucional gaditano se vio afectado por la guerra. La presencia
gado de partido de Tlazazalca por haber cambiado su residencia a Yurécuaro), AHMM,
Protocolos, caja 21, expediente 12.
17		 Idem. Se puede pensar que la estrategia seguida por los vecinos de La Piedad consistía, primero, en hacer que el subdelegado residiera en su pueblo, para después de lograr
dicho objetivo obtener con mayor facilidad el grado de cabecera que deseaban sustentar.
18		 A fines del periodo novohispano sólo existían unos pocos. Sólo seis ayuntamientos:
el de Valladolid, Pátzcuaro, Zamora, Zitácuaro, Colima y Tzintzuntzan. Chávez Gutiérrez,
Héctor, Las angustias del Alvino de Amaro, Alcalde de Carácuaro en 1824, Morelia, Secretaría de Cultura de Michoacán-Gobierno del Estado de Michoacán, 2011, p. 16.
19		 Según Cortés Máximo en la Provincia de Michoacán, sólo Valladolid fue la única
ciudad que tuvo un ayuntamiento bajo lo establecido por la Constitución gaditana. Cortés
Máximo, Juan Carlos, “Política insurgente y autonomía de los pueblos michoacanos durante
la guerra de independencia, 1810-1820”, en Guzmán Pérez, Moisés (coord.), Entre la tradición y la modernidad, estudios sobre la independencia, México, Instituto de Investigaciones
Históricas, UMSNH, 2006, pp. 279-311. Además, fue entre 1820 y 1824 que se fundaron
97 ayuntamientos; id., “Separación de…”, cit., pp. 89-136. Mientras para Jaime Hernández
Díaz fue, en 1820, en el segundo periodo de vigencia de la carta gaditana, que se instalaron 33
ayuntamientos en Michoacán. Hernández Díaz, Jaime, “Los ayuntamientos de Michoacán en
los inicios de la vida independiente. Realidad y crisis”, en Ortiz Escamilla, Juan y Serrano
Ortega, José Antonio (eds.), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México 1820-1827,
México, El Colegio de Michoacán-Universidad Veracruzana, 2007, pp. 237-268.
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de ambos lados fue intermitente, pues, entre septiembre de 1810 y enero de
1811 se encontraban los insurgentes,20 para julio de 1811 habían huestes
realistas en sus alrededores,21 las que lo sometieron en dos ocasiones, en
julio y agosto del mismo año.22 Para Iturbide fue un lugar estratégico, por
la ubicación geográfica, por lo tanto, trataron de mantenerlo de su lado,23
hasta que en octubre de 1814 fue atacado e incendiado por los insurgentes,
y quedó “reducido á cenizas”.24
De tal forma que, por la situación de guerra y por la destrucción ocasionada, no existieron las condiciones para que, en el primer momento constitucional, se formara un ayuntamiento en La Piedad.
Fue en la segunda etapa gaditana que en La Piedad se estableció un
ayuntamiento; su instalación se llevó a cabo el 29 de octubre de 1820.25 Este
fue un periodo en el que existió una multiplicación de dichas instituciones,
lo que afectó la jerarquía política y territorial de los pueblos, pues algunos
que erigieron su gobierno local, tenían la categoría de sujetos, de modo que
aprovecharon dicha coyuntura para separarse de su antigua cabecera. 26
20		 Hernández y Dávalos, J. E., “Número 51. Declaración de Morelos-26 de noviembre.
Refiere el estado de las fuerzas y jefes que las mandan”, Historia de la Guerra de Independencia de México, México, Independencia Obras Fundamentales-Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, t. VI, 1985, pp. 42 y 43.
21		 “Teniente General Antonio Torres al Licenciado Ignacio Rayón por ministro de la
Nación, 12 de julio de 1811”, AGN, Operaciones de guerra, 932, (9), fs. 12-15.
22		 García Ávila, Sergio, La política liberal y las comunidades indígenas en Michoacán:
de las reformas borbónicas a la primera República Federal, México, UNAM, Facultad de
Filosofía y Letras, tesis para obtener el grado de doctor en historia, 2006, p. 233.
23		 “I. Año de 1814. Correspondencia del virrey Don Félix María Calleja con Don Agustín
de Iturbide y otros jefes realistas, del 15 de enero al 24 de julio”, Documentos para la historia
de la guerra de Independencia, 1810-1821. Correspondencia y diario militar de Don Agustín
de Iturbide 1814, México, AGN-Talleres Gráficos de la Nación, 1926, t. II, pp. 93.
24		 Hernández y Dávalos, J. E., “Número 51…”, cit., t. V, pp. 729-731.
25		 AGN, Ramo, Ayuntamientos, vol. 120, exp. s/n, fojas s/n. Esta información también
se puede consultar en Aceves Torres, Bertha, Memorias y relatos. Las Actas de Cabildo de
La Piedad Michoacán, Morelia, Instituto Michoacano de Cultura, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2002, pp. 77 y 78.
26		 Antonio Annino señala que con la instalación y multiplicación de gobiernos constitucionales, se rompió la “jerarquía territorial” y política de las repúblicas de indios existente
en 1786 y se dio mayor oportunidad a pueblos sujetos de convertirse en cabecera y alcanzar
su “autonomía política”. Además, menciona que con la instauración de Cádiz y erección de
los ayuntamientos, ocurrió una “revolución territorial”, la cual consistió en que los pueblos
de indígenas conquistaron una nueva forma de “autogobierno”, con la que tuvieron mayor
control sobre sus territorios y sus recursos. Annino, Antonio, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”, en id. (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 177-226. Otros
investigadores como José Antonio Serrano, Juan Ortiz Escamilla, Peter Guardino y Antonio
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En el territorio michoacano se ha mostrado que existió en el mismo proceso la fundación de gran número de estas instituciones, y como resultado
se desarrollaron cambios en la jerarquía de los pueblos y de las repúblicas
de indios, debido a que las comunidades sujetas a una cabecera vieron la
oportunidad de separase al constituir su propio ayuntamiento.27
Con la formación de ayuntamientos, sustentados por la carta gaditana,
en el Bajío michoacano hubo importantes modificaciones en el orden de los
pueblos, ya que antes existían cuatro cabeceras de subdelegación (Tlazazalca, Angamacutiro, Puruándiro y Zamora), cada una con sus anexos. Con las
medidas impuestas por el documento legislativo, se dio una reconfiguración
territorial, de manera que fueron fijadas el mismo número de cabeceras,
pero otros pueblos sustentaron las sedes; así, La Piedad se separó de Tlazazalca para constituirse en Partido aparte, mientras que Angamacutiro fue
agregado al de Puruándiro.28
Pero, ¿qué motivos llevaron a que en La Piedad se formara una sede
de Partido? ¿Por qué se estableció ahí, si desde antes habían llevado a cabo
intentos por hacerlo y no fueron del todo exitosos?
La conjunción de diversos factores nos pueden ayudar a responder las
anteriores interrogantes. El primero de ellos es, como ya se dijo, la conformación de un ayuntamiento constitucional al amparo de la Constitución de
Cádiz; el texto establecía que se fundarían dichas instituciones en “los pueEscobar Ohmstede, coinciden con Annino en señalar que un gran número de pueblos que
formaron su ayuntamiento habían estado sujetos a su antigua cabecera, y aprovecharon el
segundo momento de vigencia de la Constitución de Cádiz para sustraerse.
27		 Jaime Hernández Díaz esboza una situación general de lo ocurrido en la Provincia
durante la formación de estas instituciones municipales, menciona que se da una multiplicación de ayuntamientos y por ello una transferencia de poderes, y con el paso a la República
Federal, una reducción de dichos órganos. Hernández y Dávalos, J. E., “Número 51…”, cit.,
pp. 237-268. Cortés Máximo estudia principalmente los procesos de separación, sujeción y
autonomía en que entraron los pueblos indios en este periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz. Toma también en cuenta cómo influyó la lucha insurgente en la creación de
ayuntamientos. Cortés Máximo, Juan Carlos, “Ayuntamientos Michoacanos: separación y
sujeción de pueblos indios, 1820-1827”, Tzintzun, Revista de Estudios Históricos, núm. 45,
enero-junio de 2007, pp. 33-64; id., “Política Insurgente…”, cit., pp. 279-311; id., “Separación de sujetos, guerra insurgente y ayuntamientos gaditanos: los pueblos indios en el oriente de Michoacán, 1754-1824”, cit., pp. 89-136. Mientras que Chávez Gutiérrez pone en duda
la existencia de sólo 97 ayuntamientos formados en Michoacán, los cuales fueron señalados
por Cortés Máximo; Chávez encontró uno del cual no se tenía constancia, en Carácuaro, y
“adelanta la existencia de dos más” que ha podido localizar en Jesús del Monte y Patamban.
Chávez Gutiérrez, Héctor, Las angustias…, cit., pp. 85-88.
28		 Martínez de Lejarza, Juan José, Análisis estadístico de la provincia de Michuacan en
1822, reedición correspondiente a la primera de 1824, México, Anales del Museo Michoacano Gobierno del estado de Michoacán, 1975, pp. 217-236, y 242-246.
DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

LA CONFORMACIÓN DELAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

67

blos que por sí o con su comarca lleguen a mil almas”,29 y para el caso, en
1822, La Piedad contaba con 4,903,30 es decir, superaba por una amplio número el mínimo requerido. Otro factor, referente a la población, es el contraste que existe entre dicho pueblo y su antigua cabecera, Tlazazalca, que
para estas fechas la población a la que anteriormente se encontraba sujeto
La Piedad contaba con 2,584 almas, es decir, superó y casi se duplicaron
sus habitantes respecto de Tlazazalca.31
La categoría anterior del pueblo, si era de indios o no, y por ende el tipo
de habitantes, también pudo influir. En este sentido, en La Piedad se contaba
con una mayoría de los sectores no indígenas (españoles y diversas castas);32
en contraste, Tlazazalca tenía la categoría de pueblo de indios,33 que desapa29		
Bribiesca Vázquez, Gilberto Alejandro, Constitución Política de la Monarquía Española, ed. facs., Ediciones Michoacanas, 2002, tít. VI, cap. I, art. 310, p. 87.
30		 Martínez de Lejarza, Juan José, Análisis estadístico…, cit., pp. 232-236.
31		 Ibidem, pp. 225- 231.
32		 Desde 1746 la situación era de esa manera, en La Piedad se encontraban 275 familias de españoles, mestizos y mulatos, y sólo 30 de indios, Villaseñor y Sánchez, Joseph
Antonio de, Theatro Americano…, cit., pp. 352 y 353; en 1746 se encontraban 400 familias
de diversas castas, 20 de españoles y sólo 12 de indios. González Sánchez, Isabel, El obispado…, cit., pp. 300 y 301.
33		 Felipe Castro los define como un grupo social que poseía colectivamente tierras repartidas en parcelas familiares, hereditarias, no enajenables y predios para uso común. Con
un sistema a través del cual tenían control de acceso a la tierra, contaban con formas de
colaboración productiva y una identidad entre sus miembros, el régimen comunal se basaba
en las tradiciones y costumbres y era la fuente para los indígenas de los alimentos que consumían. Castro Gutiérrez, Felipe, Movimientos populares en la Nueva España. Michoacán
1766-1767, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1990, p. 41. Sobre los
mismos pueblos, Dorothy Tank menciona que, a finales del siglo XVIII, se definían como
una entidad corporativa, reconocida legalmente, donde vivían 80 tributarios o más (aproximadamente 360 habitantes indios), y en donde había una iglesia consagrada, gobernantes
indígenas electos anualmente y una dotación de tierra enajenable. Ellos contenían una parte
urbana, con plaza, iglesia, casa cural y las viviendas de los moradores. A menudo había una
casa de comunidad que era la sede del gobierno indio. Varios de los pueblos importantes
de la región recibían la designación de pueblo cabecera y los poblados pequeños aledaños de
pueblos sujetos. En las cabeceras de la jurisdicción se encontraba la cárcel, el mercado y las
casas reales en las que habitaban los funcionarios españoles. Además de la parte céntrica, los
pueblos solían poseer terrenos dedicados para la agricultura y la ganadería. Estas concesiones de terrenos se llamaban “tierras por razón de pueblo” y al final del siglo XVIII, se usó
el término de “fundo legal” para designarlos. Tank de Estrada, Dorothy, Pueblos de indios
y educación en el México colonial, 1750-1821, México, El Colegio de México, 2000, pp.
31-56. Por su parte, Bravo Ugarte señala que las repúblicas (o gobiernos) de indios, en su
mayor parte eran antiguos señoríos indígenas, o sus residuos, con gobernador indígena, que
ejercía jurisdicción sobre los indios de su territorio. Según el tamaño del pueblo los divide en
repúblicas de indios y pueblos grandes. Bravo Ugarte, José, Historia sucinta de Michoacán,
México, JUS, 1963, pp. 205-222.
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reció con la instauración de la Constitución de Cádiz. Dicha distinción desapareció porque, con el establecimiento de la carta gaditana y la formación
de ayuntamientos, en sentido estricto, todas las organizaciones municipales
tendrían las mismas facultades, por lo cual quedarían eliminadas las categorías de pueblo de indios o de españoles, para quedar todos en igualdad de
condiciones.34
La jerarquía respecto al ámbito espiritual fue importante; esto quiere
decir que el hecho de figurar o no como cabecera de curato, así, La Piedad,
contaba con el mismo estatus que Tlazazalca, ambos sostenía la categoría
de curatos.
Igualmente, debido a la guerra de independencia, Tlazazalca quedó
“cuasi destruido”,35 lo que nos lleva a pensar como otro factor en el cual se
pudieron apoyar los vecinos de La Piedad para la instalación de una cabecera separada de Tlazazalca, es decir, la destrucción que había en Tlazazalca, frente a que en La Piedad habría mejores condiciones. Por tal estado de
devastación existió un tercer poblado, Purépero, que le arrebató y sostuvo
por algunos meses la cabecera de Partido, sin embargo, le fue restituida a
Tlazazalca el 25 de abril de 1822.36
No debemos dejar de lado la presión ejercida, desde años atrás, y expuesta aquí, por los sectores de población que radicaban en La Piedad, por
adjudicarse la cabecera del gobierno civil, y ahora, al tener una institución
al amparo de la Constitución, el ayuntamiento, igualaban el estatus respecto
de Tlazazalca, y junto con los demás factores nos pueden ayudar a resolver
el porqué ahora sí, la respuesta favorable a los intentos de regirse de manera
independiente, el constituirse en un Partido por separado.
Entonces, de una subdelegación, la de Tlazazalca, se dio el paso a la
formación de dos partidos, el de Tlazazalca y La Piedad, repartiéndose entre ambos los pueblos al encargo de sus jurisdicciones, anteriormente todos
pertenecían a Tlazazalca; así, bajo el Partido de Tlazazalca quedaron los

Beatriz, “Repúblicas de españoles: antiguo régimen y privilegios”, Secuencia.
Revista de Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís
Mora, núm. 53, mayo-agosto de 2002, pp. 7-47.
35		 Martínez de Lejarza, Juan José, Análisis Estadístico…, cit., p. 225.
36		 Talavera Alfaro, Xavier (ed.), Actas de la Diputación Provincial de Michoacán
(1822-1823), México, 1976, 18a. Sesión, 25 de abril de 1822, p. 46. Sobre esto, Martínez de
Lejarza menciona que la cabecera de Partido en Purépero fue instalada de manera provisional, por el “total aniquilamiento” de la anterior, Tlazazalca; además, por la misma razón, el
intendente Manuel Merino separó los partidos, el Tlazazalca y el de La Piedad. Martínez de
Lejarza, ibidem, p. 232.
34		 Rojas,
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ayuntamientos de Churintzio, Penjamillo, Purépero y Chilchota; y bajo La
Piedad, los de Zináparo, Yurécuaro, Tanhuato y Ecuandureo.37
En este periodo de transición, de subdelegaciones a los partidos, ocurrió otro cambio jurisdiccional entre pueblos ubicados en la zona del Bajío
michoacano; aconteció entre Angamacutiro y Puruándiro. Ambos habían
sido sedes de una subdelegación, el primero con anexos, mientras que el
segundo no los tenía.
En 1822, Puruándiro le arrebató esa posición privilegiada a Angamacutiro, al erigirse como cabecera de Partido, cuya jurisdicción la conformaron
los ayuntamientos de Puruándiro, Angamacutiro, Panindícuaro, Santa Fe
del Río y Numarán. En este caso observamos cómo de dos subdelegaciones
diferentes (Puruándiro y Angamacutiro), se dio el paso a la formación de
un solo partido, el de Puruándiro, quedándose este último con la hegemonía
de la jurisdicción.
Se pueden pensar dos razones que nos ayudan a explicar lo sucedido
entre los dos pueblos. La primera es la cuestión demográfica, ya que para
1822 Puruándiro contó con 14,783 habitantes, mientras que Angamacutiro no llegaba ni a la mitad, sólo tenía 5,653; y la segunda, la cuestión socioeconómica, pues Martínez de Lejarza menciona que después de haber
sido incendiado Puruándiro “y casi destruido… como es pueblo de excelente temperamento… de mucho tráfico, estando además habitado por mucha
gente ilustrada y rica”. Lo cual da pie a pensar que se recuperó rápidamente
de los efectos de la guerra, por eso pudo instalarse la cabecera en esa población.38
Así, tanto La Piedad como Puruándiro aprovecharon la vigencia de la
Constitución de Cádiz para ganar poder frente a las antiguas cabeceras. Con
el texto gaditano, y los cambios que trajo consigo su establecimiento, en específico la creación de los ayuntamientos, institución a través de la cual los
pueblos lucharon por la defensa de sus territorios y atribuciones, se produjo
un reacomodo en la jerarquía de los pueblos, debido a que las anteriores
sedes de autoridades reales, como Tlazazalca, perdieron la hegemonía regional por el aumento de poder político de otros en la zona, como La Piedad; como señala Hernández Díaz, en Michoacán se generó, “un proceso de
reacomodo de las fuerzas políticas” locales.39

37		 Ibidem,

pp. 225-236.
pp. 242-246.
39		 Hernández Díaz, Jaime, “Los ayuntamientos de…”, cit., pp. 237-268.
38		 Ibidem,
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IV. El ayuntamiento de La Piedad, Michoacán
Cómo ya se mencionó, un ayuntamiento constitucional gaditano fue
instalado en La Piedad el 29 de octubre de 1820; respecto al procedimiento para la designación de los integrantes del cuerpo municipal, en el texto
se establecía que todos los años en el mes de diciembre, los ciudadanos
de cada pueblo elegirían a un determinado número de electores, los cuales deberán de ser residentes del mismo y que estén “en el ejercicio de los
derechos”.40
De manera que los electores tenían a su encargo el nombrar, en el mismo mes y a “pluralidad absoluta de votos”, a los integrantes de los ayuntamientos, para que tomaran posesión de sus cargos el primero de enero del
siguiente año.41
Con este proceso de elección se dio una repetición en el nombramiento
de los integrantes de funcionarios en los sucesivos cuerpos del ayuntamiento, es decir, las mismas personas pero con diferentes puestos;42 entre los
vecinos que más veces ocuparon un lugar dentro de la institución municipal
de La Piedad tenemos a Mariano Suárez, que fue secretario desde 1823 a
1828; Francisco Suárez, regidor en 1820 y 1824, alcalde en 1822 y síndico
en 1826 y 1827; Francisco Dueñas, secretario en 1820 y 1824, y síndico de
1826 a 1828; Felipe Heredia, regidor en 1820 y 1824, y alcalde en 1822
y 1825; Antonio Nápoles que ocupó el cargo de regidor en 1820, 1824,
1827 y 1828; por último, Francisco Plancarte que fue alcalde en 1820,
1824 y 1827.43
Los anteriores personajes fueron algunos de los que alcanzaron un
puesto entre seis y tres veces; sin embargo, existieron otros que también
formaron parte del cuerpo del ayuntamiento en más de una ocasión. También observamos que varios se mantenían en el mismo puesto, caso de
Plancarte, que fue alcalde todas las veces que formó parte de la institución;
mientras que otros subían y bajaban en el estatus al interior del ayuntamien-

40		 Bribiesca Vázquez, Gilberto Alejandro, Constitución Política…, cit., tít. VI, cap. I,
artículo 313, p. 88.
En el artículo 24 se señalan los motivos por los que se pierde la calidad de ciudadano,
mientras que en el 25 la suspensión del ejercicio de los derechos del ciudadano.
41		 Ibidem, artículo 314, p. 88.
42		 No obstante que el artículo 316 establecía criterio restrictivo para la repetición de los
integrantes, pues señala que no se podrá volver a elegir a una persona sin que al menos pasen
dos años, esto donde el vecindario lo permita. Ibidem, artículo 316, p. 89.
43		 Aceves Torres, Bertha, Memorias y…, cit., pp. 52-58.
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to, es decir, primero fueron regidores, luego alcaldes y después nuevamente
regidores, o viceversa, como ocurrió con Felipe Heredia.
Un caso especial fue el de Antonio Yramategui, quien en 1820 apareció
como regidor, en 1824 como alcalde; de 1825 a 1827 fue el subprefecto del
Partido, y en 1831 formó parte del cuarto Congreso Constitucional.44 Como
vemos, Yramategui aprovechó esta circunstancia para subir de rango social
y político, pues pasó de regidor, a subprefecto del Partido para después integrarse al Congreso michoacano.
El ascenso en la jerarquía política local de Yramategui, es probable
que se haya logrado gracias a la relación que tuvo con otros vecinos del
pueblo de La Piedad, debido a que en 1795, el mencionado Yramategui,
vivió en la “casa de Dn. Franco. Dueñas”.45 (Si revisamos los años en que
los dos formaron parte del ayuntamiento, coincidieron casi todos; éstos
fueron los de 1820, 1824, 1827 y 1828). Además Yramategui, no sólo tenía
lazos con los miembros del gobierno civil, sino que también fue sobrino
de Miguel Escobar y Llamas “presbitero domiciliario de este obispado”. 46
Así, Yramategui estuvo bien relacionado, de lo cual pudo sacar ventaja
para aumentar su estatus político.
De igual forma, es posible que existieran más lazos desarrollados entre varias familias piedadenses, pues se han podido relacionar con base en
la información encontrada en diferentes archivos históricos. Como el caso
de los Belmontes47 con los Vega, puesto que, en 1783, en la casa de Justo
Belmontes vivía su hijo Santos con su mujer Antonia de la Vega48 (posible
hermana o con algún parentesco con Manuel y Mariano ambos regidores en
44		
“Tomo

V, de 19 de agosto de 1831 a 3 de enero de 1833”, en Coromina, Amador,
Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el Estado de Michoacán, Imprenta los Hijos de Arango, 1886, p. 3.
45		 “Padrón de cumplimiento de esta Sta. Madre, Iglesia de los feligreses del Pueblo de
La Piedad para el presente año de 95 por el Dr. Dn. Juan, Nepomuceno Romero”, Archivo
Histórico Casa Morelos, Fondo: Parroquial, Sección: Disciplinar, Serie: Padrones, Subserie:
Asientos, Cronología: 1795-1795, caja 1331, expediente 1338.
46		 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías, Protocolos, vol. 244, años de
1828 a 1830, foja 8.
47		 En el Padrón de esta Jurisdicción de S. Sebastián de la Piedad año de 1758, contenido en: Carrillo Cázares, Alberto, La primera historia de La Piedad, el Fénix del Amor,
El Colegio de Michoacán, Foro de Cultura Piedadense, 1990, aparecía un Belmontes entre
los vecinos “comunes y corrientes”, con 14 familiares; recordemos que en este tiempo, por
su condición social, no podían alcanzar un puesto de representación política, y fue con la
Constitución de Cádiz que se les abrieron las puertas, y dicha familia tuvo un integrante al
interior del ayuntamiento de La Piedad, pp. 212-215.
48		 “Padrón de el Partido de Sn. Sebastián de La Piedad y sus contornos”, Archivo Histórico Casa Morelos, Fondo Parroquial, Sección Disciplinar, Serie Padrones, Subserie Asientos, Cronología: 1782-1784, caja 1324, expediente 1220.
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1822 y el último alcalde en 1827). Así, para 1795, en la casa de doña Antonia de la Vega, quien suponemos que enviudó, vivió José María Ponciano
Belmontes,49 procurador síndico en 1820.
Otro caso, fue el de los Cossio-Texeda-Plancarte. En 1798 Francisco
Cossio estuvo casado con Manuela Texeda;50 por lo que es probable que el
hijo de ambos haya sido Francisco Cossio Texeda, quien ocupó el cargo de
secretario en 1822 y regidor en 1824. De igual manera, es factible que los
Cossio Texeda hayan tenido algún tipo de parentesco con Juan Josef Cossio, regidor en 1823, 1826 y 1827. Mientras que en 1795, en la casa de Luis
Plancarte, vivió José Francisco Plancarte, alcalde en tres ocasiones, quienes
vivían con un Texeda, Thadeo,51 el cual lo relacionamos con Manuela Texeda, esposa de Francisco Cossio.
De acuerdo con las formas introducidas por el texto gaditano, para elegir al cuerpo que integraría a los ayuntamientos, cualquier “ciudadano”, en
ejercicio de sus derechos, podría alcanzar un lugar dentro de la institución
municipal, de manera que nuevos sectores de la población entraron a la escena del gobierno local, ya que aprovecharon la igualdad jurídica que la
“ciudadanía” les otorgaba.52
de cumplimiento…”, cit.
General de los Individuos Existentes en esta Cabecera de la Piedad”, Archivo
Histórico Casa Morelos, Fondo Parroquial, Sección Disciplinar, Serie Padrones, Subserie
Asientos, Cronología: 1798, caja 1339, expediente 1497.
51		 “Padrón de cumplimiento…”, cit.
52		 Escobar Ohmstede, Pérez Castellanos, Ortiz Escamilla, Güémez Pineda, Talavera
Ibarra y Sánchez Montiel sostienen que, durante la segunda etapa de vigencia de la Constitución de Cádiz, emergieron nuevos actores sociales, principalmente el grupo mestizo, el cual
se apoderó del control de los ayuntamientos recién creados. Escobar Ohmstede percibe que
el nuevo término “ciudadanía” otorgó igualdad jurídica, lo que permitió el acceso de todos
los ciudadanos a los órganos de poder local. Escobar Ohmstede, Antonio, “Ayuntamientos y ciudadanía, formas de administración de poblaciones”, Ayuntamientos y Liberalismo
Gaditano en México 1820-1827, pp. 131-172. Pérez Castellanos observó en Guadalajara
que un nuevo grupo comenzó a introducirse en los círculos de poder y ganó fuerza política
y económica en la región. Luz María Pérez Castellanos, “Ayuntamientos Gaditanos en la
Diputación Provincial de Guadalajara”, pp. 269-306. Ortiz Escamilla menciona que la tierra
caliente veracruzana estaba habitada por negros, castas e indios, a los que se les permitió
crear sus ayuntamientos. Ortiz Escamilla, Juan, “Ayuntamientos gaditanos en el Veracruz
central, 1820-1825”, pp. 307-334. Por su parte, Güémez Pineda observó que la población
mestiza creció en mayor proporción que la indígena y adquirió un papel importante en la
estructura política de los pueblos al conformar los ayuntamientos. Güémez Pineda, Arturo, “La emergencia de los ayuntamientos constitucionales gaditanos y la sobrevivencia de
los cabildos mayas yucatecos”, pp. 89-129. Talavera Ibarra menciona que los indígenas de
Uruapan sufrieron una constante y paulatina pérdida de poder político, pues se vieron sin un
órgano de representación o sin integrantes de su comunidad en los nuevos espacios políticos;
49		 “Padrón

50		 “Padrón
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Por ejemplo, Bernardo de Cortés, Francisco Dueñas, Francisco Suárez,
Ignacio Guiza, José Cosío, Juan Bravo y Gabriel Suárez, vecinos que años
atrás se quejaron de diversas acciones realizados por el subdelegado, alcanzaron cargos al interior del ayuntamiento del pueblo en 1820.
Las protestas referidas fueron las mencionadas anteriormente en este
texto, eran en contra del subdelegado Antonio Mora y se hicieron en el año
de 1799; en ellas, Bernardo de Cortés, Francisco Dueñas y Gabriel Suárez,
pidieron que, como el subdelegado había mudado su residencia a Yurécuaro sin mayor motivo, éste fuera restituido a La Piedad;53 lo mismo, pero en
1807, pidió Ignacio de Guiza, año en que se consiguió el objetivo. 54
También Francisco Suárez, Ignacio Guiza y Juan Bravo, apoyaron una
demanda de Juan Baptista Fresquet, vecino de La Piedad, en contra del

así, el cambio de orden político permitió que los no indígenas obtuvieran el control político
y administrativo, poniendo fin al gobierno de los naturales. Talavera Ibarra, Oziel Ulises,
“El nacimiento del ayuntamiento de Uruapan o el fin del pueblo de indios de San Francisco
Uruapan”, en Guzmán Pérez, Moisés (coord.), Cabildos, repúblicas y ayuntamientos constitucionales en la independencia de México, México, Instituto de Investigaciones HistóricasUMSNH, Honorable Congreso del Estado de Michoacán, 2009, Colección Bicentenario de
la Independencia, t. III, pp. 119-148. Sánchez Montiel observa que la expansión de la representación de los ayuntamientos, ahora no sólo a los integrantes de la república, sino también
a los “ciudadanos”, provocó que “sectores ajenos” a las comunidades se incorporaran al
gobierno local; en algunos casos originándose conflictos y el desplazamiento de los indígenas del nuevo sistema de gobierno y representación local, lo que llevó a la pérdida de lo independencia política de los integrantes de las comunidades respecto a los sectores mestizos
y blancos que no habían formado parte de ellas. Sánchez Montiel, Juan Carlos, “Reordenamiento del gobierno local e implantación de un nuevo sistema de representación política:
San Luis Potosí, 1812-1826”, ibidem, pp. 301-331. Dichos autores distinguen que en la
población mestiza nuevos actores sociales entraron en la escena del poder político, quienes
políticamente poco habían logrado en el régimen virreinal. Este grupo se componía principalmente de comerciantes, tenderos, artesanos, profesionistas y militares que consolidaron
un estatus y poder a través de redes sociales sustentadas en el parentesco, compadrazgo y
clientelismo. Además, los estudiosos mencionados sostienen que el número de población
indígena decreció, mientras que el sector mestizo aumentó paulatinamente, lo que, junto con
la nueva forma de elección, facilitó que los primeros fueran desplazados por los segundos y
se adueñaran del control de los gobiernos constitucionales.
53		 “Escritura de otorgamiento de poder que hace Don Antonio de Mora subdelegado del
Partido de Tlazazalca y actual residente en la ciudad de Valladolid ante José Vicente Montaño, escribano Real Público y de cabildo, a favor de el lic. Don José Antonio Soto y Saldaña
de Valladolid. (Los vecinos de La Piedad siguen Juicio de Residencia contra el subdelegado
del partido de Tlazazalca por haber cambiado su residencia a Yurécuaro)”, AHMM. Protocolos, caja 21, expediente 12.
54		 “Escribano público de La Piedad contra el subdelegado de la Piedad por haber mandado lo cobrado en esa jurisdicción a Yurécuaro”, AHMM. Gobierno, caja 15, expediente 12.
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subdelegado Antonio Mora, el cual fue acusado de que quitó de su cargo
de teniente general a Baptista Fresquet, haciéndole un violento despojo.55
De manera que, observamos cómo los mismos personajes que antes
habían ejercido presión en contra de la autoridad civil, que tenía sede en
Tlazazalca, al instalar un ayuntamiento en La Piedad, concentraron el poder
en varias familias; las que desarrollaron fuerza política basada en los lazos
de compadrazgo, matrimonio o clientelismo, y que aprovecharon el marco
legal gaditano para alcanzar, mantener y monopolizar el control de la institución municipal.
V. Reducción de ayuntamientos
y la institución en La Piedad, 1825
En los primeros años del México independiente, tocó a los diversos
congresos estatales la tarea de organizar y reacomodar a los ayuntamientos,
ya que ni en el Acta Constitutiva de la Federación, ni en la Constitución
Política de 1824 se hizo referencia alguna a las instituciones gaditanas, por
considerarse una institución bajo el régimen de los estados.
Dentro del Congreso del Estado de Michoacán,56 se tocó el tema de los
organismos municipales por primera vez en la sesión del 8 de abril de 1824,
en la que se acordó por decreto que “continúen ejerciendo sus funciones”,
con las mismas atribuciones que les eran otorgadas en la Constitución Española de 1812.57
No pasó mucho tiempo para que se empezaran a oír pronunciamientos en contra de dicha institución, entre los diputados que no simpatizaban
con ella se encuentran Manuel de la Torre y Lloreda, Manuel González
Pimentel, Juan José Pastor Morales,58 José Trinidad Salgado y Juan José

55		
“Juan Baptista Fresquet, demanda contra José Alonso de Terán, Teniente letrado contra el subdelegado de Tlazazalca por haberlo destituido violentamente”, AHMM. Gobierno,
caja 15, expediente 14A.
56		 Este cuerpo legislativo estaba compuesto por 17 diputados, once propietarios y seis
suplentes, y fue instalado el 6 de abril de 1824. Talavera Alfaro, Xavier (comp., pról. y
notas), Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, Morelia,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, t. I, 1975, Introducción, pp. VII-X.
57		 Sesión Pública del 8 de abril de 1824, Ibidem, t. I, pp. 6-8.
58		 Pastor Morales manifestaba que se habían “patentizado los excesos y arbitrariedades
de los ayuntamientos… estas corporaciones eran del todo perjudiciales y necesitaban reforma”, sesión pública de 4 de diciembre de 1824, ibidem, t. I, pp. 446-449.
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Martínez de Lejarza, quienes señalaron que existía un gran número de éstas
y por ende eran demasiadas en el territorio michoacano.59
Así, los anteriores diputados buscaron reducir tanto su número como
sus atribuciones, ya que para ellos, detentaban y se apoderaban de poder
político y territorial, a tal grado que en algunas ocasiones hacían caso omiso
de las disposiciones dictaminadas por parte del Congreso estatal.
Es en el artículo 321 de la Constitución de Cádiz en donde se encontraban establecidas las funciones de los ayuntamientos; entre sus principales
facultades estaban atribuciones referentes a la administración de justicia, al
control de los bienes y fondos de comunidades y la recaudación de contribuciones.60
Después de discutir el asunto, los diputados del Congreso michoacano
concluyeron que tendrían que reducir el poder que sostenían esas organizaciones municipales, para lo cual, el 24 de enero de 1825 aprobaron una
nueva ley para el establecimiento de los ayuntamientos, compuesta por 12
artículos.61
Una de las novedades establecidas en la nueva ley, y que tenía el objetivo de reducir el número de las instituciones, fue la implementación de
un criterio restrictivo poblacional. En el artículo segundo de dicha ley, se
elevaba a 4,000 el número mínimo de habitantes para la instalación de un
ayuntamiento, es decir, en contraste con la carta gaditana, tendrían que ser
tres mil más, pues el documento español señalaba como mínimo mil.62
59		 Para conocer más a detalle las discusiones y argumentos de los diputados del Congreso en torno a los ayuntamientos, véase Hernández Díaz, Jaime, “Los ayuntamientos de…”,
cit., pp. 237-268; Cortés Máximo, Juan Carlos, “Ayuntamientos michoacanos…”, cit., pp.
33-64.
60		 En dicho artículo de la Constitución, se asienta que los ayuntamientos estaban a cargo
de “la policía de salubridad y comodidad… todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y los bienes de los vecinos, y la conservación del orden público… la administración e
inversión de los caudales de propios y arbitrios…. El repartimiento y recaudación de las contribuciones… todas las escuelas de primeras letras… cuidar hospitales, hospicios, casas de
expósitos y demás establecimientos de beneficencia… todas las obras públicas de necesidad,
utilidad y ornato… las ordenanzas municipales… promover la agricultura, la industria y el
comercio”, Bribiesca Vázquez, Gilberto Alejandro, Constitución Política…, cit., tít. VI, Del
gobierno interior de las provincias y de los pueblos, cap. I, De los ayuntamientos, artículo
321, pp. 89 y 90.
61		 Coromina, Amador, Recopilación de…, cit., t. I, pp. 62 y 63.
62		 Con este criterio, los pueblos en donde se eliminaron ayuntamientos pasaron a ser
tenencias de los que lo conservaron, por ejemplo, Zináparo perdió su institución y pasó a
ser tenencia de La Piedad. En Michoacán de aproximadamente 97 que había entre 1820 y
1824, sólo quedaron 67 en 1827. Archivo Histórico del Congreso del Estado de Michoacán
(AHCEM) Legislatura I, 1825-1828, Memorias de gobierno, varios, caja 2, expediente 10.
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Con este nuevo requisito, se observa que los diputados pretendían reducir el número de ayuntamientos, pues los pueblos que no alcanzaban la
cantidad mínima de habitantes no podrían conservarlo, de esta forma serían
eliminados algunos. El único recurso que les quedó a los poblados que no
alcanzaban a cubrir ese criterio restrictivo poblacional para poder mantener
la institución, era juntarse con otros hasta alcanzar la cifra requerida; pero
esto también quedó supeditado a la autoridad del prefecto, quien decidiría
el lugar más idóneo para su establecimiento. Sin embargo, en las cabeceras
de Partido habría un ayuntamiento sin importar su población.
A la ley del 24 de enero de 1825, con el fin de limitar sus atribuciones,
se le sumó un Reglamento para el Establecimiento y Organización de los
Ayuntamientos;63 así, los cuerpos municipales vieron reducidas sus facultades, por ejemplo, respecto al tema de justicia en lo civil, los alcaldes perdieron autoridad, ahora sólo “ejercerán el oficio de conciliadores… conocerán
de las demandas civiles que no pasen de cien pesos y de los negocios criminales sobre injurias y faltas leves, que no merezcan otra pena que alguna
represión ó corrección ligera”. Además de proceder “de oficio ó a instancia
de partes, a instruir las primeras diligencias” sobre cualquier delito que se
comenta en su municipalidad.64
Otro mecanismo para limitar a las instituciones fue la creación de los
departamentos. Michoacán fue dividido en cuatro (tomando en cuenta
los puntos cardinales), al frente de cada uno se encontraba la figura de los
prefectos, quienes eran las autoridades intermedias que tendrían a su cargo
el gobierno político-económico de sus respectivas demarcaciones, es decir,
tendrían control sobre las instituciones municipales.

63		 En dicho Reglamento se establecían como funciones de los ayuntamientos que “cuidarán de la limpieza de las calles, mercados, plazas públicas, hospitales, cárceles y casa de
caridad y beneficencia, velarán sobre la calidad de alimentos y bebidas de todas las clases,
cuidarán de que en cada pueblo haya camposantos convenientemente situados, cuidarán de
la disecación de los pantanos, y de dar corriente á las aguas estancadas é insalubres, cuidarán de remover todo lo que pudiera alterar la salud pública, llevarían las estadísticas que
tendrían que enviarse al subprefecto de los nacidos, casados, muertos, de las enfermedades,
nombrarían en su caso a una junta de sanidad, cuidarían de la conservación de las fuentes
públicas, calles, paseos públicos, conservación y mejoras de caminos, obras públicas, acueductos, administración y arreglo de hospitales, educación y establecimientos científicos, se
encargarían de lo concerniente a la policía y buen orden que debía observarse en los teatros
y acordarían las medidas para la seguridad de las personas y propiedades de los habitantes
en las municipalidades”, Coromina, Amador, Recopilación de…, cit., t. I, pp. 63-73.
64		 Idem.
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De manera que se buscó limitar el poder de los ayuntamientos con el
establecimiento de un criterio restrictivo poblacional, con la reducción de
sus atribuciones y con la creación de un organismo que los vigilara.
No obstante lo anterior, La Piedad conservó su organismo municipal,
además de que el pueblo continuó sosteniendo la cabecera de Partido; pues
respecto a su población, como ya se mencionó, desde 1822 superaba los
4,000 habitantes, y para 1827 se incrementó, pasó a tener 8,771 vecinos. 65
En el tema de las atribuciones, tenemos indicios que el ayuntamiento de
La Piedad continuó ejerciendo funciones, llevando a cabo diversas acciones
en los ámbitos de salubridad y comodidad,66 de seguridad y conservación
del orden público,67 de recaudación y cuentas fiscales,68 del manejo de escuelas de primeras letras,69 de la dirección de hospitales,70 de realización de
obras públicas,71 del nombramiento de una comisión para la elaboración
de las “Ordenanzas Municipales” y la realización de las mismas.72
Tampoco fue del todo efectiva la creación de los departamentos para
limitar las acciones del ayuntamiento de La Piedad, ya que el 23 de noviembre de 1826 fue tratado, dentro del Congreso, un caso en donde el “administrador de rentas unidas” señaló que una “gavilla de 40 hombres” tenía
intranquilos a los habitantes del pueblo, además de que, “peligran así estos,
como los caudales públicos”. De manera que los alcaldes avisaron al “comandante gral.” para que “mandare la partida de tropa de á aquella demarcación… [y] persiguiera á los delincuentes hasta lograr su aprensión…”. 73
Así, los diputados no vieron de buena manera las medidas que tomaron “los Alcaldes”, y quedaron muy extrañados de “que no apareciera una
noticia del prefecto del Poniente cuando el instituto principal de estos funcionarios es el cuidado del orden público y qué mejor que las haya dado
otros a quienes acaso no les tocaba… desentendimiento ciertamente muy
criminal”.

65		 AHCEM.

te 10.

Legislatura I, 1825-1828, Memorias de gobierno, varios, caja 2, expedien-

Torres, Bertha, Memorias y…, cit., pp. 121, 122, 134, 135 y 227.
pp. 102, 135, 172 y 173.
68		 Ibidem, pp. 180 y 181.
69		 Ibidem, pp. 109, 110, 116, 119, 120 y 123.
70		 Ibidem, pp. 129, 135-137.
71		 Ibidem, pp. 137, 138, 185, 190, 191, 201, 208 y 234.
72		 Ibidem, pp. 130, 133, 134, 141-145 y 164-165.
73		 AHCEM. Fondo Legislatura I y II, Serie actas públicas, Periodo: 14 de octubre de
1826 a 28 de diciembre de 1826, expediente 2, caja 1, libro 3, fojas 89-90.
66		 Véase Aceves
67		 Ibidem,
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El prefecto trató de excusarse y justificar su falta, señalando que no había podido realizar acción alguna a causa de una enfermedad que lo aquejaba, sin embargo, el motivo no fue suficiente para que dicho funcionario
fuera perdonado por los diputados, “porque la ley provée á que siempre
haya Prefecto”.74
Se puede concluir que la indignación y molestia de los diputados radicó
en que ellos buscaron la manera de limitar la esfera de acción de los ayuntamientos y de sus integrantes, y en ésta situación en específico, fueron los
funcionarios del organismo municipal de La Piedad quienes actuaron para
resolver el problema, a los que según sus atribuciones no les correspondía,
siendo esto lo que causó la irritación en el Congreso, es decir, que el prefecto no tomara providencia alguna y actuara conforme a sus facultades, y así
restringir la institución local.
De manera que con las atribuciones que el ayuntamiento de La Piedad
sostuvo, observamos que continuó con autoridad y jurisdicción dentro del
pueblo, no obstante los intentos del Congreso estatal de reducir su poder;
así, en La Piedad la institución siguió detentando y acaparando poder político. Igualmente, dentro de los vecinos de La Piedad existió el interés de
formar parte de la institución, dándose el monopolio de varias familias que
ya se mencionó, recordemos que la Ley y el Reglamento son de 1825, y el
control de la corporación por parte de la élite piedadense tuvo lugar de 1820
a 1828.
Es pues que “las élites (estatales) estaban conscientes de que los ayuntamientos… se habían escapado a su control”, debido a las amplias facultades que fueron transferidas a dichas instituciones formadas en el momento de vigencia de la carta gaditana. La postura crítica al interior del
Congreso estuvo relacionada con la emergencia de nuevos actores políticos,
que ganaron el control y sacaron provecho de su posición al frente de los
ayuntamientos,75 que en el caso de La Piedad, el Congreso, a pesar de todas
la medidas que tomó, no pudo reducir totalmente el poder que habían conquistado gracias al organismo municipal gaditano.
VI. Conclusión
El impacto político visto a través de los cambios en la jerarquía política
y territorial acontecidos en el Bajío michoacano, principalmente entre los
74		 Idem.

75		 Cortés

Máximo, Juan Carlos, “Ayuntamientos michoacanos…”, cit., pp. 33-64.
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pueblos de Tlazazalca y La Piedad, se debió a la instalación de un ayuntamiento constitucional en el segundo poblado.
Fue durante el segundo momento de vigencia de la carta gaditana que
los “ciudadanos” de La Piedad, al formar dicha institución municipal y además de que ahí se estableció la sede de la cabecera de un Partido, elevaron
la jerarquía de su pueblo, con lo que lograron separarse de Tlazalzalca, al
que antes se encontraban bajo su jurisdicción.
Con lo anterior, la conformación de la institución municipal en La Piedad y la sede de Partido, estuvo marcada o condicionada por diversos factores, como el demográfico y la categoría religiosa; sin embargo, el que pudo
ser más determinante fue la presencia, presión y búsqueda de los espacios
de gobierno local de un sector social emergente.
Este sector social, desde años atrás realizó diversas acciones para ganar
poder político, como el disputar la sede de la cabecera; sin embargo, en la
estructura del gobierno virreinal no tuvieron cabida. Fue durante la segunda etapa de vigencia de la Constitución de Cádiz que este sector se adueñó
de los puestos al interior del ayuntamiento, pues existió una repetición de
los mismos individuos, pero con diferente cargo a lo largo de ocho años y
meses de vida de la corporación; además, se pudo separar de Tlazazalca, al
establecerse como una sede de Partido independiente.
De manera que fue por medio de estas instituciones, instauradas por la
Constitución de 1812, que este sector social vio resueltas sus aspiraciones
de introducirse en la esfera de gobierno local, ya que con el “nuevo” sistema este grupo emergente formó y tomó el control del ayuntamiento de La
Piedad. Dicha conquista se facilitó por la forma de designar a los integrantes de la institución, gracias al sistema de elecciones, que hizo posible que
el grupo tuviera su control.
Así, el sector emergente aprovechó esta coyuntura gaditana para aumentar su poder político, ascendiendo al gobierno local, y en ocasiones,
como el caso expuesto de Antonio Yramategui, pasando a la estructura de
gobierno regional y estatal.
El impacto causado por la Constitución de la Monarquía Española estuvo más allá de los años de su vigencia “oficial”, al “heredar” al México
independiente la institución municipal de los ayuntamientos, los que continuaron en funciones no obstante que se establecieron medidas legales que
los limitaban y restringían.
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LOS DIPUTADOS AMERICANOS EN LAS CORTES
DE CÁDIZ, ESPECIALMENTE NOVOHISPANOS,
Y LAS REFORMAS MILITARES
Juan Francisco Baltar Rodríguez*
Sumario: I. Introducción. II. Los diputados militares americanos
en Cádiz. III. Los diputados militares novohispanos. IV. Las peticiones de los diputados americanos. V. Reforma militar. VI. La
Nueva España de los militares en el siglo XVIII. VII. Los diputados militares de la Nueva España y su actividad en las Cortes.
VIII. Después de Cádiz.

I. Introducción
Al corresponder a la invitación cursada por la UNAM para participar en el
Congreso Internacional de la Constitución de Cádiz de 1812 y su perspectiva
e impacto en el Occidente Novohispano, que se realizó en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades con sede en
Jiquilpan de Juárez, Michoacán, decidí prestar mi atención a un aspecto, quizá
no menor pero que ha merecido escasa atención durante este año de conmemoraciones. Me refiero a las propuestas de reforma en el ámbito castrense.
En gran medida porque esas reformas, junto con la defensa de la igualdad
de la representación entre americanos y españoles, o la defensa de los derechos de las castas o de las minorías, fue uno de los asuntos principales en la
atención de los representantes venidos del otro lado del Atlántico.1 Además
de la importancia de la materia en sí, debemos reconocer que buena parte de
los diputados americanos en Cádiz eran militares, tenían formación castrense
o en algún caso, se les podía asimilar a esta función. Esto también merece
nuestra atención, ya que la presencia de los militares en la vida político-administrativa española,2 singularmente los altos oficiales del ejército, durante el
* Universidad de Zaragoza-España, jfbaltar@unizar.es

Berruezo León, M. T., “La actuación de los militares americanos en las Cortes de
Cádiz 1810-1814”, Quinto centenario, 1989, núm. 15, p. 221.
2		 Fernández Albaladejo, P., “La Monarquía”, Actas del Congreso Internacional sobre
Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1989, I, p. 8.
1		
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siglo XVIII y en mayor medida en los reinados de Carlos III y Carlos IV, será
uno de los datos más relevantes de este periodo histórico.
En los últimos años hemos asistido a un gran desarrollo de los estudios institucionales y biográficos sobre los militares del siglo XVIII que
nos permiten tener una visión más amplia de la función que desempeñan en esa centuria.3 Sin ánimo exhaustivo podemos citar los trabajos de
historia social sobre los militares gobernadores realizados por Enrique
Giménez López o José María Gay Escoda acerca de los corregimientos
en los territorios de la antigua Corona de Aragón; 4 al inicial trabajo de
García Gallo5 se han unido en las décadas siguientes otros estudios sobre
los capitanes generales y las capitanías generales de ejército y provincia. 6
3		 En 1992 Francisco Andújar Castillo se quejaba de que “conocíamos mejor la historia mi-

litar en lo que hace al ejercicio de la acción que el funcionamiento de la institución y de los hombres que la integran”. Andújar Castillo, Francisco, “Poder militar y poder civil en la España del
siglo XVIII. Reflexiones para un debate”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 1992, t. XXVIII
(2), pp. 55-70; id., Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Granada, 1991.
4		 Giménez López, E., “Los corregimientos de capa y espada como retiro de militares. El
ejemplo de las Cinco Villas de Aragón en el siglo XVIII”, Revista de Historia Jerónimo Zurita,
1994, núm. 63-64, pp. 171-189; “La Nueva Planta de Aragón. Corregimientos y corregidores en
el reinado de Felipe V”, Argensola, 1988, 101, pp. 9-44; “L’administració borbònica a València.
Una administració militarizada”, Historia del País Valencià, Barcelona, 1990; “Marte y Astrea
en la Corona de Aragón. La preeminencia de los capitanes generales sobre los togados en los
primeros años de la nueva planta”, Revista de Historia Moderna, Alicante, 2004, núm. 22, pp.
251-270. Otros trabajos sobre corregimientos militares Álvarez Cañas, M. L., “Corregimientos
militares en la administración territorial de la Andalucía del siglo XVIII”, en Balaguer, E. y Giménez, E. (eds.), Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo Régimen, Alicante, 1995.
5		 “La Capitanía General como institución de gobierno político en España e Indias en el siglo
XVIII”, Memoria del Tercer Congreso Venezolano de Historia, Caracas, 1979, t. I, pp. 537-582.
6		 Ozanam, D. y Quatrefages, R., Los capitanes y comandantes generales de provincias
en la España del siglo XVIII, Córdoba, 2008; Andújar Castillo, F., “Capitanes generales y
capitanías generales en el siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 2004, núm. 22, pp. 291-320; Giménez López, E., “El primer capitán
general de Cataluña, marqués de Castelrodrigo (1715-1721) y el control del austracismo”,
Los borbones: dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII (Actas del coloquio internacional celebrado en Madrid en mayo de 2000), Madrid, 2002, pp. 401-422;
“Marte y Astrea en la Corona de Aragón. La preeminencia de los capitanes generales sobre
los togados en los primeros años de la nueva planta”, cit., pp. 251-270; Álamo Martell, M.
D., El Capitán General de Canarias en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2000;
Baltar Rodríguez, J. F., La Capitanía General de Aragón 1711-1808, Zaragoza 2009; Caimari Calafat, T., “Los extranjeros en la alta administración española del siglo XVIII: el caso
de los capitanes generales de Mallorca”, Los extranjeros en la España moderna: actas del I
Coloquio Internacional, celebrado en Málaga del 28 al 30 de noviembre de 2002, 2003, vol.
2, pp. 149-160; “El establecimiento de las Capitanías Generales en el siglo XVIII: el caso
del Reino de Mallorca y sus primeros mandos: el Caballero de Asfeld y el Marqués de Lede”,
La Guerra de Sucesión en España y América: actas X Jornadas Nacionales de Historia
Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre de 2000, 2001, pp. 583-594; Escartín Sánchez, E., “La
DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

LOS DIPUTADOS AMERICANOS EN LAS CORTES DE CÁDIZ

85

Habría que considera inclusive los realizados sobre los intendentes de ejército y provincia.7
Haremos una breve exposición de esta forma de ejercicio del poder que
algunos historiadores han llamado la monarquía militar por la preponderancia del elemento castrense sobre el civil. A título de ejemplo, podemos
apuntar que uno de los más destacados diputados novohispanos en Cádiz,
José María Gutiérrez de Terán, debió ser consciente de esa ascendencia
social del militar a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, porque
encaminó a casi todos sus hijos varones hacia la carrera castrense: José fue
comisario de guerra, Francisco fue teniente coronel y capitán de artillería,
Tomás sirvió como capitán de caballería. Sólo Vicente escapa a ese destino:
fue primer secretario de legación.
II. Los diputados militares americanos en Cádiz
Resulta lógico que la mayor parte de los diputados americanos en Cádiz
fueran militares o tuvieran que ver con el ejército. Los acontecimientos de
1808 en España tuvieron como consecuencia por un lado la asunción del
poder por las juntas provinciales y luego por la Junta Suprema Central, ante
el vacío de poder por la ausencia de la familia real. No vamos a seguir aquí
exhaustivamente el recorrido histórico que va desde las juntas de defensa
hasta llegar a la convocatoria de Cortes. Las difíciles relaciones de la Junta
Central con las provinciales y el avance del ejército napoleónico en 1809
dieron paso a la formación de un Consejo de Regencia, que en 29 enero
1810 publicaba un Decreto con instrucciones para celebración de Cortes.
Por otro Decreto de 18 de julio se ordena realizar elecciones de representantes y que se reúnan en Cádiz las Cortes que se abrieron finalmente el 24
de septiembre.
Muchos diputados propietarios no habían tenido tiempo o posibilidades
materiales de llegar a Cádiz, por lo que se recurrió a suplentes elegidos entre los que residían en Cádiz e isla de León, según padrón mandado formar
por el consejero de Indias Pedro José Valiente. La elección se hizo el 19 y
20 de agosto. El decreto de 8 septiembre de 1810 fijaba en 28 los representantes americanos suplentes, 16 eran militares: fueron elegidos siete por el
Capitanía General de Cataluña y el orden constitucional catalán”, Pedralbes. Revista de Historia Moderna. Congreso de Historia Moderna de Cataluña, 1993, núm. 13, t. 1, pp. 95-101.
7		 Ozanam, D., Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, Madrid, 1992; Claro Delgado, M., “Los intendentes de ejército y provincia en la sociedad ilustrada”, Milicia y sociedad
ilustrada en España y América (1750-1800), Sevilla, 2003, t. 1, pp. 231-255.
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virreinato de México, cinco por el del Perú,8 tres para el virreinato de la
Plata,9 y otro tanto para el de Nueva Granada,10 dos diputados respectivamente para la capitanía general de Guatemala, la de Chile, la de Venezuela
y para Cuba,11 un representante por la Isla de Santo Domingo, y otro para
Puerto Rico.12
Es lógica esta mayoritaria presencia de diputados americanos con carrera militar debido a que la elección se produce en el mismo Cádiz entre
los naturales de aquellos territorios, y son precisamente militares los que se
encontraban en la Península para combatir al ejército napoleónico.13 Durante el siglo XVIII el recurso a los altos mandos del ejército por parte de la
Monarquía para utilizarlos como gobernadores, embajadores o consejeros
aumentó el prestigio del estamento militar. En América mantener unas tropas de tierra y de mar que defendieran los intereses españoles frente a sus
enemigos suponía enormes costes. Por otro lado, las élites criollas reclamaban su participación en los mecanismos de ejercicio del poder, y uno de
ellos era el ennoblecido ejército, vía de ascenso social en el siglo XVIII, ya
que para ser oficial había que demostrar nobles orígenes y limpieza de sangre —que se presume en los hijos de los oficiales—,14 o tener algún título
nobiliario y haber mantenido una buena conducta pública.
8		 Los diputados militares del virreinato del Perú fueron el teniente coronel Dionisio
Inca Yupanqui, diputado de sangre india que pertenecía a la familia imperial de los incas,
aunque fue educado en la Corte; y además el brigadier Antonio Zuazo, el subteniente Ramón
Olaguer Feliú, y ya como diputado propietario, el coronel Francisco Salazar y Carrillo.
9		 Dos de los tres son militares: el capitán de infantería Manuel Rodrigo y el teniente
coronel Luis Velasco.
10		 Son dos los diputados militares: el teniente coronel José Domingo Caicedo y el coronel de caballería, Juan Matheu conde de Puñonrostro.
11		 Para Guatemala se eligió a los hermanos del Llano, Andrés, capitán de navío retirado
y Manuel, general de artillería; por Chile fue elegido el capitán de húsares Miguel Riesco y
Puente, por la isla de Cuba el coronel de milicias Joaquín Beltrán de Santa Cruz y Juan Clemente del Castill marqués de San Felipe y Santiago.
12		 El capitán de fragata y abogado Ramón Power fue el único representante de Puerto
Rico, suplente y propietario. Era de ascendencia irlandesa, estudió en el colegio de Vergara
y en Burdeos, antes de ingresar en el colegio de guardiamarinas de El Ferrol.
Santo Domingo estuvo representada por el teniente de navío José Álvarez de Toledo.
13		 Sin embargo, cuando se trata de los diputados propietarios que irán llegando a Cádiz
e incorporándose a las Cortes, extraordinarias y ordinarias, la presencia de militares casi
desaparece. Berruezo León, “La actuación de los militares americanos”, pp. 212 y 213.
14		 Por ejemplo, Bernardo Fernández Villamil Curiel, diputado electo por San Luis de
Potosí en 1810 aunque no llegó a tomar posesión, era hijo de Antonio Fernández Villamil y
March, coronel de infantería. Bernardo había nacido en la península, en San Roque en 1778,
y siguió la carrera paterna, primero como cadete en 1789, sirvió en Cuba y Nueva Orleáns,
teniente en el regimiento de Toluca, capitán en 1810 de una compañía volante en Nuevo
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Miembros de esa clase dirigente criolla acceden a mandos en el ejército
tanto en la Península como en América, y contribuyen a mantener económicamente esa fuerza militar en los territorios ultramarinos. Una fuerza interesante para mantener y defender sus intereses comerciales y mercantiles,
además de garantizar la seguridad interior frente a levantamientos o revueltas sociales. En hechos como la constitución de una compañía de caballeros
americanos en 1792 dentro de las tropas de élite del ejército, las guardias
de corps, vemos un intento tardío de la Monarquía por amparar estas pretensiones de las élites criollas. Estos oficiales de las reales guardias se benefician de su cercanía al monarca con cargos y prebendas. A este selecto
cuerpo perteneció, por ejemplo, el mexicano Gutiérrez de Terán, teniente
del regimiento provincial de Toluca en la Nueva España en 1796, se trasladó al año siguiente a España para entrar al servicio del rey en la Compañía
Española de Caballeros Americanos del Real Cuerpo de Guardias de Corps.
Este hecho nos muestra, por un lado, el origen aristocrático de Gutiérrez de
Terán, y por otro lado que la presencia en este selecto cuerpo era buscada
por algunos criollos como forma de ascenso social.
Gutiérrez de Terán dejó las Reales Guardias en 1807 al contraer matrimonio con una española peninsular, María del Pilar Núñez.15 Asimismo
tuvo siempre un vínculo especial con el cuerpo de guardias en el que sirvió
varios años por eso, cuando durante el Trienio en 1821 se ordenó la extinción del cuerpo de guardias de S. M., apoyó en las Cortes la petición de sus
miembros para que no se les obligara en el plazo de 48 horas a decidir el
paso al resguardo, las milicias u obtener licencia indefinida.16 Siendo diputado en las Cortes extraordinarias, este antiguo guardia de corps, se ocupó
en los debates de la seguridad y buena dotación de las guardias. Un escuaSantander. Fernández Villamil Curiel, Bernardo, Diccionario Biográfico de Parlamentarios
Españoles (DBPE) 1810-1814, Edición electrónica, Madrid, 2012. El teniente Bernardo Villamil figura en 1799 como secretario de la Cámara del virrey de la Nueva España D. Miguel
José de Azanza. Vivía Bernardo en la calle del Ángel, en la ciudad de México, la misma
residencia para su hermano el teniente Antonio Villamil que servía en el departamento de la
capitanía general e inspección. Zúñiga y Ontiveros, Mariano de, Calendario manual y guía
de forasteros en México para el año de 1799, Oficina del Autor, 1800, pp. 47 y 48.
15		 Por su parte, el peruano Dionisio Inca Yupanqui, teniente de infantería del presidio del
Callao, se trasladó a Madrid donde se educó en el distinguido Seminario de Nobles, donde
se impartía una intensa formación militar. En 1787, Dionisio era teniente coronel agregado
del regimiento de Villaviciosa en Asturias. Villegas Páucar, Samuel A., “La participación
de Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz, 1810-1814”, II Congreso Internacional.
Hacia el bicentenario. 200 años de vida republicana. Balance y perspectivas, Lima, junio
de 2011, http:/vrinvestigacion.unmsm.edu.pe/eventosVRI/taller/2010/Bicentenario/IndiceBicentenario.html. Voz Inca Yupanqui, Dionisio Uchu, DBPE 1810-1814.
16		 Voz Gutiérrez Terán, José María, DBPE 1810-1814.
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drón del cuerpo de reales guardias de corps había sido enviado a combatir.
En la sesión de 9 de marzo de 1811, Gutiérrez de Terán denunciaba que, de
cerca de 70 individuos que habían partido le constaba la carencia de armamento, ya que prácticamente iban desarmados, sin pistolas, carabinas y sin
espada: pedía que se les asistiese y proveyera de lo necesario “por ser debido a un cuerpo tan benemérito. De lo contrario, si se presenta cualquiera
acción o una guerrilla, este cuerpo no puede comprometerse; y si sale mal,
no se le puede culpar”.17
III. Los diputados militares novohispanos
Teniendo en cuenta las Cortes ordinarias y extraordinarias, fueron seis
los diputados militares elegidos por la Nueva España: el coronel Bernardo Fernández Villamil Curiel, el capitán de infantería Francisco Fernández
Munilla, el caballero americano de guardia de corps José María Gutiérrez de Terán, el teniente coronel José Miguel Quijano Cetina, el coronel
Juan Rivas Vértiz, y el capitán Pedro Bautista Pino. Todos ellos proceden
de familias aristocráticas, de comerciantes o de terratenientes. Todos ellos
formarían parte del bando liberal en las Cortes de Cádiz, más próximo a sus
posturas políticas y a las exigencias que plantean de principio en las Cortes. Todos los diputados novohispanos militan en el liberalismo, excepto
Fernández Villamil que, como hemos dicho, fue elegido, en 6 de mayo de
1811, como diputado por la provincia de San Luis de Potosí, pero no llegó a
tomar posesión. Este militar formó parte del círculo próximo al virrey Félix
María Calleja, ya que contrajo matrimonio con una prima de la esposa del
virrey. Fernández Villamil acompañó a Calleja en la lucha contra los insurgentes en México, y siguió sus pasos también de regreso a España cuando
su protector Calleja se embarcó hacia la Península en 1818. Ya en España
recibió el cargo de gobernador de Valencia, ciudad a la que acudió también
en compañía del antiguo virrey de la Nueva España, en diciembre de 1823,
y cargo en el que se mantuvo hasta su cese en marzo de 1825. Bernardo
Fernández Villamil murió en 1828 en Valencia.18
Ante las falta de respuestas a sus reivindicaciones, algunos diputados
americanos irán más allá, hacia un liberalismo más radical que defienda
abiertamente la independencia de los territorios americanos. Es el caso de
Gutiérrez Terán, quien junto con otros diputados americanos Caicedo, Ál17		 Probablemente, Gutiérrez Terán seguía manteniendo contacto con algunos compañeros de las reales guardias. Diario de Sesiones, 9 de marzo de 1811.
18		 Voz Fernández Villamil Curiel, Bernardo, DBPE 1810-1814.
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varez de Toledo, el Conde de Puñonrostro o Feliú representan esta línea más
progresista.19
También Francisco Fernández Munilla fue diputado por la provincia
de San Luis de Potosí en la Nueva España, elegido como suplente el 20 de
septiembre de 1810 en Cádiz. Hacia 1803 residía en Madrid donde contaba
con algunas propiedades. Cuando es elegido para las Cortes era capitán de
infantería retirado con calidad de disperso. José Miguel Quijano Cetina nació en Mérida (Yucatán) en 1759 y murió el 6 de noviembre de 1820. Fue
diputado por Yucatán en 1813 en las Cortes ordinarias. En las elecciones de
1810 por Yucatán fue elegido el sacerdote y abogado Miguel González y
Lastiri, y Quijano le acompañó a España con licencia del ayuntamiento que
lo consideró como su segundo diputado en contra de la opinión del intendente. Quijano alcanzó el grado de capitán de infantería en agosto de 1780,
era regidor del ayuntamiento y escribano mayor de Gobernación, Guerra y
Juzgado de Indias de Yucatán. Al llegar a España en febrero de 1811 ofreció al gobierno un donativo de más de 18,000 reales, que le enviaban desde
Veracruz, para sostener una compañía, y ese dinero se destinó en junio a
la academia militar de la isla de León. Quizá esto tuviera que ver con el
nombramiento de teniente coronel del ejército que recibió en agosto de ese
mismo año, y dos años después en febrero de 1813 el de brigadier.
Juan Rivas Vértiz nació en Campeche el 6 de junio de 1774. Alcanzó
el grado de coronel de artillería. Fue diputado, elegido en 30 de marzo de
1813, en las Cortes ordinarias de 1813-1814, pero su actuación en las mismas resultó muy escasa ya que se presentó en la Península en febrero de
1814, prácticamente no intervino en ninguna comisión ni discusión parlamentaria. A su regreso a América participó activamente en la vida política
de Yucatán, fue uno de los once representantes de este territorio en el primer
congreso constituyente mexicano, en el que se mostraron en contra, junto
con la mayor parte de los representantes de Yucatán, al nombramiento de
Iturbide como emperador de México.20
Por último, el ranchero y capitán probablemente de milicias Pedro Bautista Pino, nacido en Tomé, al sur de Alburquerque en Nuevo México en
19		 José Domingo Caicedo representaba al virreinato de Nueva Granada, regresaría a
América para luchar por la independencia de Colombia, y en 1842 se convirtió en presidente
de este país. José Álvarez de Toledo, nacido en La Habana era representante de la isla de
Santo Domingo. Álvarez de Toledo luchó por lograr la igualdad de derechos entre españoles
y americanos. Convencido de que las Cortes no otorgarían esa igualdad real las abandona y
en noviembre de 1812 es borrado de la lista General de la Armada Nacional. Ya en América,
desde Filadelfia y México luchará por la independencia de Cuba y de México.
20		 Voz Rivas Vértiz, Juan, DBPE 1810-1814.
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1752 y fallecido el 19 de abril de 1829 en Santa Fe, fue diputado por Nuevo
México en 1810 y 1820. Fue elegido como representante de Nuevo México
en Santa Fe. El gobernador José Manrique reunió a varios prohombres de
Alburquerque, Cañada, Wemes, Alameda y Laguna y de entre ellos resultó
elegido Pedro Bautista Pino, en 11 de junio de 1810, aunque no saldría hacia la ciudad de México hasta septiembre del año siguiente, y llegaría a la
Península en el verano de 1812. En 8 de abril de 1813 se le concedió permiso para regresar a América.
IV. Las peticiones de los diputados americanos
En las Cortes de Cádiz se perfilaron varios grupos caracterizados desde
el punto de vista ideológico: serviles o conservadores, liberales moderados
y liberales radicales o progresistas. En general, los diputados americanos y
también los militares van a formar parte del bando liberal, más abierto en
principio a los cambios y a las reformas que reivindican los representantes
americanos. Así, apoyarán la introducción de la libertad de imprenta, la
supresión de los señoríos o de la inquisición. Desde el primer momento es
opinión común entre los diputados americanos, también los militares, que
las relaciones de España con América deberían corregirse e introducirse
cambios. Ya la Junta Suprema había tratado de lograr un mayor acercamiento y por decreto de 22 enero 1809, por ejemplo, se considera a los territorios
americanos como parte integrante de la Monarquía y no como colonias, a la
par que se solicita que desde los virreinatos y capitanías generales de América se envíen representantes.
En la segunda mitad del siglo XVIII se produjo un intento de apertura por parte de la Monarquía abriendo el comercio americano a varios
puertos en España, superando el monopolio ejercido primero por Sevilla y
luego por Cádiz. La burguesía comercial criolla había establecido vínculos
comerciales con otras potencias exportadoras como Francia, Inglaterra, o
los vecinos Estados Unidos, que ofrecían nuevos mercados. Los diputados
americanos abogan abiertamente por una mayor libertad de comercio. Esa
liberalización del comercio llevaba aparejada la reivindicación de una mayor descentralización gubernativa y política.
V. Reforma militar
Junto a la igualdad en la representación y la libertad de comercio los diputados americanos defendieron en las Cortes la reforma militar. El ejército
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del siglo XVIII, singularmente algunos cuerpos especiales como las reales
guardias, gozaban de una posición de privilegio.21 Contaban con su propia
jurisdicción separada de la ordinaria, y los oficiales generales fueron utilizados por el rey como gobernadores políticos en ciudades y territorios con
competencias más allá de las estrictamente castrenses. Los proyectos de
reforma militar presentados en Cádiz —el militar guatemalteco Manuel del
Llano llegó a presentar hasta siete proyectos— defendían la igualdad ante la
ley de todos los españoles limitando el recurso al fuero militar a casos realmente excepcionales. En junio de 1812 se encargó a una comisión especial
la reforma de las Reales Ordenanzas de 1768. Sin embargo, no se llegaría a
proponer y aprobar una ley constitutiva del ejército, para lo que habría que
esperar al trienio liberal.
En especial para los diputados americanos resultaba lacerante el desempeño del gobierno político por parte de los militares, en su mayoría de
origen peninsular. Esta práctica seguida por la Monarquía en el siglo XVIII
—recordemos por ejemplo que la mayoría de los virreyes y gobernadores
de América eran militares o unían en su puesto ambos poderes, el político y
el de las armas— había desplazado a las oligarquías criollas de los puestos
de gobierno, relegándolas a las esferas de la administración municipal en
cabildos y ayuntamientos, mientras que eran los oficiales generales peninsulares quienes ocupaban la mayoría de las intendencias, capitanías generales con la presidencia de las audiencias en su caso, y muchos virreinatos
y corregimientos.
En opinión de los diputados americanos, el ejército español debía contar con una organización más moderna y profesional reducido a tareas puramente castrenses, sin intervención en la gobernación política. No es de
extrañar, por tanto, que Fernández Munilla al igual que otros diputados
americanos, firmara la representación de 1o. de agosto de 1811 que justificaba la insurrección de las juntas americanas por la desconfianza hacia los
funcionarios peninsulares que servían en América, con la excusa de que
estaban muy vinculados a las instituciones ahora dominadas por las autoridades francesas. No defendían, en primer término, la independencia sino
la legítima autonomía frente a los gobiernos que no permitían un trato de
igualdad a los españoles nacidos en América. Rechazaban la consideración
de los territorios americanos como colonias y el establecimiento de una verdadera libertad de comercio. Fernández Munilla se mostraría muy crítico, al
21		 Andújar Castillo, F., “La Corte y los militares en el siglo XVIII”, Estudios: Revista de
Historia Moderna, 2001, núm. 27 pp. 91-120; “Élites de poder militar: las guardias reales en
el siglo XVIII”, en Castellano, J. L. et al. (eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de
historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, 2000, pp. 65-94.
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igual que José María Gutiérrez de Terán, por ejemplo, con la resolución de
las Cortes de 30 de abril de 1811 para que el virrey del Perú José Fernando
de Abascal siguiera ejerciendo sus funciones. Eran medidas que demostraban desconfianza hacia los americanos y que separaban los intereses de
éstos de la Monarquía y de España.22
Un aspecto importante destacado por algunos de los diputados militares
novohispanos fue la amenaza sobre los territorios españoles en la Nueva
España de los colonos británicos. En 1798 el capitán José Miguel Quijano
Cetina, bajo el mando del capitán general de Yucatán, Antonio O’Neill, participó en una expedición contra colonos británicos establecidos en el actual
Belice. Más que en una verdadera acción de combate, Quijano contribuyó
con dinero para armar y vestir a una compañía.
Pedro Bautista Pino aportó a las Cortes unas Noticias históricas y estadísticas de la antigua provincia del Nuevo-México publicadas en Cádiz en
1812, donde apuntaba los problemas de esas tierras —despoblación, belicosidad de las naciones bárbaras comanches y apaches, falta de recursos y
servicios— y, entre ellos, la amenazadora presencia de los estadounidenses
especialmente tras la compra de la Luisiana en 1803. En su informe Pino
aconsejaba establecer nuevos presidios en Taos, Pecos, Socorro, Robledo,
San Miguel de Vado y Fray Cristóbal. Fortalecer la presencia española en
esa zona norte de la Nueva España o, en caso contrario, resignarse a contemplar cómo esa provincia caía en manos de los Estados Unidos, como
décadas después efectivamente sucedería.
Las compañías de presidios y volantes que guarnecían las Provincias
Internas eran veteranas de caballería armadas de escopetas, pistolas, lanzas,
adargas y cueras con una fuerza total de 3,099 plazas a las que había que
sumar las tropas provinciales consistentes en 14 escuadrones con 48 compañías que ascendían a 2,587 plazas. En 1799 el gobernador y comandante
general de las Provincias Internas era el mariscal de campo Pedro de Nava
Álvarez de Asturias.23 En la Nueva Vizcaya el gobierno militar recaía en
el brigadier Bernardo Bonavia que contaba con un teniente letrado y asesor ordinario: el licenciado Francisco José de Urrutia; las compañías que
guarnecían Nueva Vizcaya estaban bajo el mando de capitanes: en el pre22		 Francisco Fernández Munilla fue también elegido como diputado suplente por Querétaro en las Cortes de 1820. Voz Fernández Munilla, Francisco, DBPE 1810-1814.
23		 Estaba acompañado en la Secretaría de la Comandancia General por el secretario
Manuel Merino y los oficiales Francisco Javier Trujillo, Juan González de Burgos, Mariano
Hinojosa, archivero y escribientes. El asesor y auditor de guerra era Pedro Galindo y Navarro alcalde honorario del crimen de la Real Audiencia de México. Los ayudantes inspectores
eran los tenientes coroneles Francisco Ixart y Juan Bautista Elguezabal y el capitán Pedro de
Mata Biñolas, Guía de forasteros de México en 1799, cit., pp. 179 y 180
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sidio de Janos el mando recaía en el capitán Manuel Rengel, en San Buenaventura en Manuel de Casanova, en Carrizal en Alberto Máynez, en San
Elezeario en Antonio Columna, en Norte en Blas Aramburu, en Príncipe el
capitán era el teniente coronel José de Tobar, el capitán de la compañía de
San Carlos de Cerrogordo era Antonio García de Tejada. La primera compañía volante estaba comandada por el capitán José Vélez de Escalante, la
segunda por Domingo Espinosa de los Monteros, la tercera por Francisco
Javier de Uranga, la cuarta por Manuel de Ochoa, y la quinta era la de San
Carlos de Parras, también bajo mando de un capitán.
El gobernador militar de Sonora era el coronel Alejo García Conde, en
el presidio de San Carlos de Buenavista recaía la capitanía en el teniente
coronel Pedro Villaescusa, en Pitic el capitán era José de Tona, en Altar la
capitanía era del teniente coronel José Sáenz Rico, en Tucson el capitán
José Zúñiga, en Santa Cruz el capitán Marcos Reaño, en Fronteras el mando
recaía en otro capitán. Las compañías de indios opatas y pimas estaban, la
de Bavispe, bajo la comandancia del teniente veterano Francisco Fernández, la de Bacuachi del teniente veterano José Fernández Loredo, y la de
San Rafael de Buenavista del teniente veterano Nicolás de la Herran. El
gobernador de Mazatlán era el teniente coronel José Garibay, y su ayudante
y teniente gobernador Diego González. El gobernador de Nuevo México
era el teniente coronel Fernando Chacón, que tenía bajo su comandancia
el presidio de Santa Fe mandado por un capitán gobernador, y la jurisdicción del Paso que recaía en el teniente gobernador capitán graduado Miguel
Cañuelas. El gobierno militar de Coahuila recayó en el teniente coronel
Antonio Cordero, el presidio de Monclova en un capitán gobernador, Babia en el capitán Bernardo Fernández, Aguaverde estaba bajo el mando del
capitán José Menchaca, Río Grande dependía del capitán Pedro Carrasco.
El gobernador de Texas era el coronel José Irigoyen, el presidido de Béjar
estaba bajo mando de un capitán gobernador y Babia del Espíritu Santo por
un capitán.
El cuerpo de milicias provinciales de Nueva Vizcaya tenía como comandantes a Joaquín de Amezqueta para San Carlos, a Francisco Antonio
Trespalacios para el Príncipe, José Gil de Gaztambide lo era en Durango, en
San Juan Bautista el comandante era el teniente coronel graduado de ejército Juan José Yandiola, en San Gabriel el comandante era Diego Sáenz de
Ontiveros, de Cosiguriachi lo era José Gómez de Salazar, y en Santiago lo
era Felipe Calzado. Por último, en Sonora la formación de Pardos de Mazatlán estaba comandada por el gobernador.
La predicción profética de Pino estaba en la línea de lo apuntado tanto
desde España como desde América por otras destacadas personalidades,
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del ámbito castrense como José Ábalos o el conde de Aranda. El intendente general de la capitanía general de Venezuela alertó en un informe de los
deseos de independencia de las élites americanas, y del ejemplo que la independencia de las colonias inglesas suponía para Hispanoamérica. Propuso
la creación de cuatro estados en América vinculados a la Monarquía española. El conde de Aranda en su famoso informe de 1783 también se refería
a la influencia de las Trece Colonias:
Esta república federativa ha nacido, digámoslo así, pigmea, porque la han formado y dado el ser dos potencias como son España y Francia, auxiliándola con
sus fuerzas para hacerla independiente. Mañana será gigante, conforme vaya
consolidando su constitución y después un coloso irresistible en aquellas regiones. En este estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas
potencias y no pensará mas que en su engrandecimiento.

Proponía la creación de tres estados en América, con tres infantes, y
reservándose el rey de España el título de emperador.
VI. La Nueva España de los militares en el siglo XVIII
Para hacernos una idea y siguiendo la Guía de forasteros en México,
para 1799 podemos constatar la presencia de los militares en los cargos clave de la administración de la Nueva España. Empezando por el virrey que
lo era en esa fecha el Excmo. Sr. D. Miguel José de Azanza de Alegría. Este
navarro de Agoiz, nacido en 1744, había hecho carrera en el ejército tanto
en América como en la Península, llegando a capitán general de infantería
y a ministro de la Guerra, después de pasar por diversos cargos diplomáticos, el mando en las intendencias de Toro y de Salamanca —aquí también
como corregidor— e intendente de ejército en Valencia y Murcia.24 Hay que
recordar que prácticamente todos los nombramientos de virreyes de Nuevo
México en el siglo XVIII recayeron en militares de alta graduación, excepto los tres nombramientos que recayeron en eclesiásticos, o los periodos de
interinidad en que gobernó la Real Audiencia. Francisco Fernández de la
Cueva Enríquez duque de Alburquerque y marqués de Cuéllar fue capitán
general del reino de Granada y también de Andalucía, Fernando de Alencastre Noroña y Silva duque de Linares era general de los ejércitos del rey,
Aunque en la biografía que realizan A. Gil Novales y M. Ortuño en www.mcnbiografias.com se dice que nació en 1746, en el expediente personal conservado en el Archivo
General Militar de Segovia se indica como fecha de nacimiento el año 1744.
24		
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Baltasar de Zúñiga Guzmán Sotomayor y Mendoza marqués de Valero fue
virrey y capitán general del Reino de Navarra y posteriormente del Reino
de Cerdeña antes de trasladarse a la Nueva España.
Juan de Acuña y Bejarano marqués de Casafuerte aunque nacido en
América fue enviado muy joven a España para formarse como militar, participó en varias campañas bélicas en Europa, antes de convertirse en gobernador militar nombrado por el rey Felipe V, como comandante general en
Aragón y luego capitán general en Mallorca.25 Pedro de Castro Figueroa y
Salazar duque de la Conquista y marqués de la Gracia Real se formó en las
reales guardias de infantería española donde llegó a teniente coronel: destacó como militar en la Guerra de Sucesión polaca y alcanzó el grado de
capitán general.26 Pedro Cebrián y Agustín conde de Fuenclara era aragonés y sirvió en el ejército de Felipe V durante la Guerra de Sucesión, Juan
Francisco de Güemes y Horcasitas conde de Revillagigedo fundamentó su
carrera militar durante la Guerra de Sucesión ascendiendo por méritos de
guerra, después de la guerra fue nombrado inspector de infantería española
de Aragón, Navarra y Guipúzcoa y en 1733 gobernador y capitán general de
Cuba. Le sucedió Agustín de Ahumada y Villalón marqués de las Amarillas
procedente de las reales guardias —fue teniente coronel del regimiento de
reales guardias españolas— como otros cargos de responsabilidad del siglo XVIII: antes de pasar a América había sido gobernador de Barcelona.
Le sucedió en el virreinato de Nuevo México el teniente general Francisco
Cagigal de la Vega, que también había comenzado su carrera militar en las
reales guardias españolas, al igual que su sucesor en el virreinato Joaquín de
Monserrat marqués de Cruillas, que había sido comandante general interino
de Aragón, durante las ausencias del titular el marqués de Castelar.27
Carlos Francisco de Croix marqués de Croix era capitán general de Galicia cuando recibió el nombramiento como virrey de México. Había iniciado su carrera militar en las reales guardias walonas y en la compañía
flamenca de reales guardias de corps. Antonio María Bucareli y Ursúa hizo
también la carrera militar, sirvió en diversas campañas en Italia, fue inspector general de caballería y dragones, gobernador y capitán general de Cuba.
El catalán Martín de Mayorga y Ferrer procedía de una familia de militares
y comenzó su carrera castrense en las reales guardias españolas, participó
en algunas campañas italianas antes de pasar a América como gobernador
de Guatemala. Es el caso —el gobierno de la capitanía general de GuateRodríguez, J. F., La Capitanía General de Aragón 1711-1808, Zaragoza, 2009.
M., www.mcnbiografias.com
27		 Baltar Rodríguez, La Capitanía General de Aragón, cit., p. 109.
25		 Baltar

26		 Ortuño,
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mala— de Matías de Gálvez y Gallardo que era hermano del secretario de
Indias, José de Gálvez.28 El hijo de Matías, Bernardo de Gálvez conde de Gálvez
siguió igualmente la carrera militar hasta alcanzar el grado de teniente general. Su sucesor, Manuel Antonio Flórez Maldonado fue teniente general
de la Armada, Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla conde de Revillagigedo era sólo teniente coronel cuando recibió el nombramiento de
virrey. Miguel la Grúa Talamanca y Branciforte marqués de Branciforte fue
capitán general. Las excepciones en esta relación fueron los arzobispos de
México Juan de Ortega y Montañés, virrey desde 27 de febrero a 18 de diciembre de 1696 y posteriormente desde 4 de noviembre de 1701 a 27 de
noviembre de 1702, Juan Antonio de Vizarron y Eguiarreta virrey desde 18
de marzo de 1734 hasta agosto de 1740, Alonso Núñez de Haro y Peralta,
desde 8 de mayo hasta 16 de agosto de 1787.
En la secretaría de cámara del virreinato servía el teniente Bernardo
Villamil que vivía en la calle del Ángel. En el departamento de la Capitanía
General e inspección servían el sargento mayor Manuel Pastor, el capitán
Antonio Columna, los tenientes Antonio Villamil, Pablo Azcárraga, Juan
Machain, y subteniente Manuel Adán. Pedro Galindo Navarro era auditor
de guerra de la Comandancia General de las Provincias Internas. Entre los
regidores perpetuos de México destacan el teniente coronel Ignacio José de
la Peza y Casas, miembro de la Junta de Policía de la ciudad por el cuartel
núm. 8; como regidor honorario electivo el teniente coronel Joaquín Colla, miembro de la Junta del Pósito y Alhóndiga. El resguardo de la ciudad
constaba de un teniente, ocho cabos y 96 guardas. Destacados militares integraban las instituciones culturales de la ciudad de México: el coronel de
infantería Miguel Costanzo formaba parte como consiliario de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, a la que pertenecían también
como académicos honorarios el brigadier Bernardo Bonavia y Zapata gobernador intendente de la provincia de Durango, y el coronel del regimiento
de infantería provincial de Puebla Joaquín Gutiérrez.
Al igual que sucedió en la Península durante el siglo XVIII, los cargos de la administración local y territorial se dejaron en buena medida en
manos de militares. Así, por ejemplo, los partidos y justicias del distrito de
la provincia de México como Acapulco servido por el coronel José Barreiro Quijano. En la intendencia de Guadalajara el corregimiento de Bolaños
estaba servido por el capitán Pedro Antonio Trelles Villa de Moros, el gobernador de San Luis Colotlán era el capitán Francisco Bilchis, en Guachinango gobernaba el capitán de milicias Juan Valcárcel. En el partido de Ve28		 Bernabéu Albert,

Salvador, www.mcnbiografias.com.
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racruz gobernaba el intendente brigadier García Dávila y como secretario el
capitán Bernardo Rafael de Goytia. El gobernador intendente de Puebla era
el coronel del ejército Manuel de Flon, y el de Durango capital de la Nueva
Vizcaya el brigadier Bernardo Bonavia y Zapata. El intendente de Sonora
y Sinaloa era el coronel Alejo García Conde, y el intendente corregidor de
Valladolid el teniente coronel Felipe Díaz de Ortega, y el subdelegado en
Jiquilpan el capitán de ejército Francisco de la Parra.
El intendente corregidor de Guanajuato recaía en el teniente coronel
Juan Antonio de Riaño, y la intendencia de Mérida del Yucatán en el mariscal de campo Arturo O’Neill, en el territorio de Campeche gobernaba como
teniente de rey y comandante de la plaza el coronel José Sabido de Vargas,
en el presidio de la Isla del Carmen o Laguna de Términos el teniente coronel Agustín de Medina, en el de San Felipe de Bacalar el coronel Felipe
María Codallos, en Sotuta el capitán Manuel García, en Tabasco el teniente
coronel Miguel de Castro y Araoz, en Tibosuco el capitán Mateo de Cárdenas. El intendente corregidor de Zacatecas era Francisco Rendón intendente
honorario de ejército, el subdelegado en Fresnillo, Jerez y Taltenango era el
teniente veterano del regimiento de Toluca Juan Antonio de Evia, en Sombrerete el teniente de milicias Manuel Saavedra y Álvarez. El corregidor
intendente de Oaxaca, Antonio de Mora y Peysal, no era militar de carrera.
Junto con el de San Luis de Potosí, Bruno Díaz de Salcedo, y el de Zacatecas es el único intendente de provincia de naturaleza civil en la Nueva España.29 Antonio de Mora y Peysal pasó a América, tras recibir nombramiento
de intendente de Oaxaca donde se incorporó el 24 de septiembre de 1787,
con un pasaporte firmado por José de Gálvez en el Pardo a 27 de marzo.30

29		 En

esta intendencia el subdelegado de la Villa de Valles era el capitán Agustín Biolet
y Ugarte, en Venudo y la Hedionda el alférez Valentín González de Rada, en el Nuevo Reino
de León el teniente coronel Simón de Herrera, el gobernador de Nuevo Santander el coronel
conde de Sierragorda, el gobernador interino de Coahuila el teniente coronel Antonio Cordero, el de Texas el coronel de milicia José Irigoyen.
30		 Pasó a América con su mujer María José Fernández de Córdoba, sus hijos José de seis
años, Antonio de cinco, María del Carmen de tres y otra hija pequeña de ocho meses, a quienes acompañaban dos criados. Se embarcaron en el navío de guerra “San Julián” que hacía
viaje al puerto de Veracruz. Archivo General de Indias, Contratación, leg. 5531, núm. 2. En
México a 27 de mayo de 1796 el virrey marqués de Branciforte recomienda la solicitud de
Antonio de Mora para que se le concedan honores de intendente de ejército. Archivo General
de Simancas, Secretaría de Guerra, leg. 6973, núm. 26.
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VII. Los diputados militares de la Nueva España
y su actividad en las Cortes
De entre todos los diputados militares de la Nueva España destaca la
personalidad de Gutiérrez Terán, elegido en Cádiz el 20 de septiembre de
1810 por los 41 electores de México, Guatemala y Filipinas cuando se disponía a regresar a América. Actuó como diputado en las Cortes extraordinarias desde que sus poderes fueron admitidos en 24 de septiembre de 1810
hasta el 20 de septiembre de 1813. También actuó como diputado suplente
en las Cortes ordinarias nombrado el 11 de septiembre de 1813 y en las que
permanece hasta el 10 de mayo de 1814. En las Cortes desempeñó varios
cargos como presidente, vicepresidente o secretario. Participó en las comisiones de honor, de poderes, la de reformas ultramarinas, o en la de Guerra.
Intervino en numerosos debates y asuntos. Sus discursos tocan muchos
aspectos, desde el cese de diputados suplentes, la salida a campaña de los
guardias de corps, la libertad de imprenta, la rebeldía del clero de Cádiz
hasta el Tribunal de la Inquisición. Pero donde Gutiérrez Terán demostró
mayor vehemencia fue en los asuntos americanos, especialmente la defensa
de la igualdad de representación de América en las Cortes frente a la preponderancia de los peninsulares, por ejemplo en la sesión de 9 de enero de
1811.31 Trató de hacer entender a los diputados que la causa de las sublevaciones en América se debían a la falta de imparcialidad en el trato hacia los
españoles americanos, difundió en las Cortes papeles y proclamas impresas
en América que evidenciaban la lealtad y el patriotismo de las autoridades americanas que recogían fondos para sostener en la Península la lucha
contra los franceses. Se opuso a la continuación de la causa abierta contra
el virrey de la Nueva España José de Iturrigaray para evitar que se vieran
envuelta en ella otros muchos mexicanos acusados de sedición. Defendió la
libertad de imprenta que contribuiría a sofocar los levantamientos en América, porque una de las principales razones de esas sublevaciones era la falta
de ilustración. Se mostró muy crítico con la Inquisición y tuvo algunos encontronazos con autoridades eclesiásticas que se mostraban reacias a acatar
31		 “Sabemos, porque conocemos a aquellos naturales, y por lo que nos dicen los papeles
públicos, que lo que desean es la igualdad de representación. Y esto, sobre ser muy justo,
será el mejor de los remedios… en las actuales circunstancias. Con ello dará V. M. una
prueba de imparcialidad a la América; se presentará V. M. á ella como un padre de familia,
que indistintamente autoriza á sus hijos. Con este ejemplo de fraternidad desaparecerá esa
rivalidad o emulación que ha sido fomentada por los mismos que debieran haberla extinguido. V. M. se distinguirá de los anteriores gobiernos, que no han pensado sino en proclamas”,
Diario de Sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, Sesión del 9 de enero de 1811,
núm. 105, p. 329.
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las disposiciones de los legisladores. Con su experiencia militar intervino
también en las propuestas de reforma militar. Quijano, que fue diputado en
las Cortes ordinarias en 1813-1814, también intervino en temas de reforma
del ejército ya que formó parte de la comisión especial militar, aunque por
la escasez de sus intervenciones no parece que fuera una de los diputados
principales de dicha comisión.32
Francisco Fernández Munilla, a pesar de residir en la Península, mantuvo un estrecho contacto con las instituciones americanas, singularmente
con el ayuntamiento de la ciudad de México, y destacó en las Cortes por su
defensa de la igualdad de los americanos en la representación, por lo que se
negó a apoyar los artículos 22 y 29 de la Constitución que impedían a los
descendientes de africanos formar parte del censo para establecer el número
de diputados por provincia, cuestión que afectaba a determinadas zonas de
América donde las castas, como se les conoce, constituían buena parte de la
población y, por tanto, estos territorios quedaban infrarrepresentados.
VIII. Después de Cádiz
Como es conocido, tras la llegada de Fernando VII a España en 1814
se restableció el absolutismo y las Cortes fueron disueltas. Se desencadenó
una dura represión que afectó especialmente a los diputados que se significaron en Cádiz por sus posiciones liberales. Ningún diputado militar americano firmó en abril de 1814 el llamado Manifiesto de los Persas, promovido
por diputados realistas, y firmado por sesenta y nueve diputados, acusando
a los liberales de Cádiz de haber suplantado al monarca.33
Entre los diputados liberales represaliados, hay que señalar a José María Gutiérrez Terán, que con otros diputados americanos como Feliú, recluido durante ocho años en el aragonés castillo de Benasque donde fallecería,
fue objeto de implacable persecución. Terán fue denunciado hasta ocho veces en 1814 antes de ser detenido en Madrid el 11 de mayo, sentenciado
en diciembre de 1815 y desterrado en Mahón hasta su puesta en libertad en
1820 tras el restablecimiento del régimen constitucional y la declaración de
amnistía para los presos políticos. Durante los años de prisión Terán perdió
buena parte de su fortuna, un hijo, y contrajo la enfermedad que le llevaría a
Quijano Cetina, José Miguel, DBPE 1810-1814.
total de 63 representantes americanos que hubo en aquellas Cortes y además de
Feliú y Terán, fueron encarcelados en 1814, el diputado eclesiástico mexicano Ramos Arizpe
y el guatemalteco Larrazábal. También al funcionario mexicano Maniau se le impuso una
multa pero fue indultado en 1815”. Berruezo León, María Teresa, “La actuación de los militares americanos en las Cortes de Cádiz (1810-1814)”, Revista de Estudios Políticos, Nueva
Época, núm. 64, abril-junio de 1989, p. 257.
32		 Voz

33		 “Del

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

100

Juan Francisco Baltar Rodríguez

la muerte. Sería nombrado jefe político de Valencia por Real Decreto de 1o.
de julio de 1820, y luego, por otro de 27 de noviembre de 1820, jefe político de Cataluña, antes de recibir el nombramiento de diputado propietario
por la Nueva España en las Cortes del Trienio.34
Gutiérrez Terán se negó a que se destruyeran las causas contra los diputados liberales perseguidos o represaliados. Asimismo defendió en las
Cortes a aquellos que habían sufrido pérdidas en sus personas o bienes por
defender el sistema constitucional, por ejemplo, pidió el apoyo económico
para el coronel del ejército napolitano Conciliis, diputado del parlamento
constituyente de Nápoles que se había exiliado tras la restauración absolutista en el sur de Italia. Gutiérrez Terán falleció en Madrid el 19 de agosto
de 1821.

34		 Siendo gobernador político de Valencia, Gutiérrez Terán se opuso a las presiones
ejercidas por algunas sociedades secretas que reclamaban el nombramiento de determinadas
personas. En la contestación que dirige al ayuntamiento manifiesta su idea sobre la soberanía: “Nunca he creído que resida la soberanía de la nación en una pequeñísima parte, no sólo
de la nación, sino de una ciudad, y que agrupados algunas docenas de hombres señalados con
el dedo, tomen la voz del pueblo, diga uno de ellos que representa dos millones, sin acreditar
los poderes con que se halla, y pidan cosas contrarias, tal vez en la esencia, y siempre en
el modo, a la opinión general”. “Gutiérrez de Terán en Barcelona”, La Vanguardia, 13 de
febrero de 1931, p. 7. Voz Gutiérrez Terán, José María, DBPE 1810-1814.
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LOS REPRESENTANTES NEOGRANADINOS EN LAS CORTES
DE CÁDIZ: ¿UN ESFUERZO PERDIDO?*
Andrés Botero-Bernal**
Sumario: I. Introducción. II. Neogranadinos en Cádiz. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

I. Introducción
Ante la invitación de amigos (más que colegas), en momentos de bicentenario, retomo, luego de algún tiempo de suspenso de mis estudios del constitucionalismo de independencia,1 el ya trajinado tema del constitucionalismo
soñado y pensado en Cádiz y sus efectos en la América española. ¿Pero qué
puede decirse de nuevo al respecto cuando parece que todo ya se ha dicho?
Deberé trasladar esta pregunta al lector, quien juzgará —a posteriori— si
estas páginas logran aportar algo claro o no a las ya enturbiadas aguas que
cruzan por tantas “celebraciones patrióticas”.
Por el momento, sólo deseo expresar mi reconocimiento a la atención
brindada por los amigos que creyeron, tal vez ingenuamente, que yo puedo
contribuir en algo al asunto que ahora nos convoca: Cádiz en América.
Pero como no puedo poner aquí, en papel, toda mi investigación sobre
las complejas relaciones entre el constitucionalismo gaditano con la primera república neogranadina, para lo cual espero tener otro espacio destinado a
* Este texto recoge frutos del proyecto de investigación “La cultura jurídica en la
Antioquia del XIX”, financiado por la Universidad de Medellín. Además, está construida a
partir de un apartado de la tesis doctoral en derecho del autor, que se espera presentar próximamente en la Universidad de Huelva (España).
** Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Correo electrónico: botero39@gmail.com.
1		 Que se concretó, especialmente, en el texto siguiente: Botero, Andrés, Modelo de
lectura del constitucionalismo provincial hispanoamericano: origen del constitucionalismo
antioqueño, Medellín, Universidad de Medellín, 2010.
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presentar un texto mayor, he decidido trabajar en esta ponencia un solo
aspecto de las muchos posibles al momento de pensarse los lazos que unen
esos dos espacios-tiempos-vitales. Me referiré aquí, entonces, a los diputados neogranadinos que estuvieron en Cádiz para juzgar, finalmente si
dicha Constitución elaborada con la ayuda de manos americanas podía calmar los ánimos revolucionarios, o si, por el contrario, la suerte ya estaba
echada para el año 12 del siglo XIX. Quedarán fuera, por motivos de espacio, otras reflexiones que espero dar más adelante sobre los intercambios conceptuales, institucionales y textuales entre las Constituciones de
independencia neogranadinas y la de Cádiz, así como un análisis de los
lugares en la Nueva Granada donde rigió, en forma esporádica y débil,
la Constitución española. Ofrezco disculpas por dar esta mirada parcial
al lector. Reclamo su benevolencia, pues el dictador “espacio” no admite
“revolución” alguna.
Sin embargo, permítaseme, antes de entrar en el tema, hacer públicos
reconocimientos a las personas que, de un modo u otro, ayudaron a la confección de las presentes paginitas; no obstante, no se crea que ellos responden por lo aquí dicho, pues, como suele suceder, no siempre acaté todas sus
sugerencias. Por demás, es por ello que escribo en primera persona, para no
dejar lugar a dudas del rol, del papel que me implica como autor en lo que se
va a decir. Esas personas, a las que les estoy agradecido, son el profesor de
la Universidad Industrial de Santander, Armando Martínez Garnica, quien
leyó un borrador del trabajo y dio pertinentes sugerencias, así como a los
estudiantes de derecho de la Universidad de Medellín, auxiliares de investigación, Quevin Zapata y Sebastián Blandón.
II. Neogranadinos en Cádiz2
Hagamos un recuento: a pesar de la disidencia de la junta criolla de
Santa Fe de Bogotá (que era, según algunas interpretaciones del reglamento
para convocatoria a Cortes, la única que podía nombrar diputado propietario3 —reglamento que generó un abierto rechazo por parte de las juntas de
2		 Para este acápite repetiremos algunos textos, con múltiples cambios y actualizaciones, publicados en ibidem, pp. 58-69.
3		 Según el reglamento de convocatoria a Cortes, cada capital cabeza de partido de
las provincias americanas elegiría un diputado propietario. Pero ante el desconocimiento
desde España de cuáles eran efectivamente las provincias americanas, y ante la duda sobre
qué entender por “cabeza de partido”, se generaron diversas posturas, una de las cuales que
consideraba a Santa Fe como la única que podría nombrar diputado propietario por la Nueva
Granada (excluyendo a Quito y Panamá, a las que nadie les negaba su derecho a diputado).
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gobierno neogranadinas—),4 Cádiz no dejó de contar entre sus miembros
con diputados en representación del Nuevo Reino de Granada5, que a saber
fueron José Domingo Caicedo, diputado suplente representante por Santa
Fe de Bogotá; el Conde de Puñonrostro y Mejía Lequerica, representantes
suplentes por Quito y Santa Fe,6 y como propietarios por Panamá, José Joaquín Ortiz, abogado, y Juan José Cabarcas, bachiller en filosofía y doctor en
Otra apuesta hicieron ciudades como Cartagena, Riohacha, Santa Marta y Popayán, quienes
se consideraron a sí mismas como “cabezas de partido” y eligieron diputados que nunca llegaron a España (asunto que veremos más adelante). Sobre tal debate jurídico, véase ibidem,
pp. 50-57 y la bibliografía allí reseñada, en especial: Chavarri Sidera, Pilar, Las elecciones
de diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813), Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1988.
4		 Véase, por ejemplo, el “Acta de Independencia Absoluta de la Provincia de Cartagena,
11 de noviembre de 1811”, Economía & Región: Revista de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar, vol. 5, núm. 1, 2011, pp. 205 y 206,
donde se rechaza a las Cortes por la disparidad de criterios en la elección de diputados, dependiendo de si se trata de una provincia americana o de una peninsular, a lo que se agrega
el reclamo ante una nueva convocatoria de diputados donde se reducía a 28 el número de
diputados americanos, quedando en la práctica toda la Nueva Granada (salvo Venezuela,
Quito y Panamá) reducida a la elección que hiciese Santa Fe de Bogotá.
5		 Stoetzer, Carlos O., “La Constitución de Cádiz en la América española”, Revista de
Estudios Políticos, núm. 126, 1962, p. 654, menciona, sin clarificar la fuente, que ya en 1809
Santa Fe propuso como diputado a Luis Anzola, Cartagena al Mariscal Narváez y Quito al
marqués de Puñonrostro, terminándose por designar a Antonio Narváez como el representante del virreinato ante las Cortes, viaje que nunca realizó.
6		 Aunque se presentaron como representantes del virreinato de Santa Fe en la sesión
del 24 de septiembre de 1810. Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, núm. 1, pp. 1 y 2. Incluso, en el epitafio de muerte de Mejía, escrito por el también
diputado José Joaquín de Olmedo, se señala a aquél como diputado de Santa Fe. Esto se puede deber a dos motivos: a) la flexibilidad en lo que respecta a la ubicación geográfica de las
colonias americanas. Esto era común y atendía al desconocimiento de la geografía del reino,
asunto que volvió irrealizable el proyecto constitucional gaditano. Por ejemplo, en el propio poder para testar hecho por Mejía Lequerica el 25 de octubre de 1813, éste se presenta
como oriundo del “Nuevo Reino de Granada en el Perú”, al parecer por error del escribano.
También Mirow (Mirow, Matthew C., “Pre-Constitutional Law and Constitutions: Spanish
Colonial Law and the Constitution of Cádiz”, Washington University Global Studies Law
Review, vol. 12, 2012, Forthcoming (Florida International University Legal Studies Research Paper, ním. 12-06), p. 7; available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2056384) deja
en claro el contexto de desconocimiento de la realidad americana en las propias Cortes, para
lo cual fue fundamental la voz ordenadora de los americanos en Cádiz. Además, puede explicarse por una inclinación de aquel entonces de confundir el reino (de la Nueva Granada)
con la ciudad-capital (Santa Fe). b) La necesidad de contar, aunque fuese simbólicamente,
con representantes de Santa Fe en particular y de otras provincias de la Nueva Granada en
general (lo que explicaría por qué las Cortes recibieron con alegría comunicados de cabildos
neogranadinos nombrando diputados, aunque no tuviesen derecho a ello según el último
reglamento de elección).
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teología; quienes en nada contrarían la tendencia general de los diputados
en Cádiz (al igual que los integrantes de las juntas americanas): blancos,
varones, criollos, padres de familia de casa habitada y católicos.7
Claro está que, si queremos ser precisos, hay que señalar que hubo
diputados elegidos que nunca tomaron posesión en Cádiz.8 Cartagena
nombró como diputado ante las Cortes al abogado José María García de
Toledo, el 8 de junio de 1810, el cual nunca llegó a su destino por la supremacía francesa en la Península9 y “porque fue puesto a la cabeza de la
junta suprema provincial de Cartagena, donde lo encontró el motín popular
que forzó la declaración de independencia el 11 de noviembre de 1811”. 10
Igualmente, otras ciudades neogranadinas quisieron tener diputados propios en las Cortes, desatendiendo cierta interpretación jurídica que quería
restringir dicha facultad a la capital del reino. Fue así como Santa Marta
eligió, el 19 de junio de 1810, a José Francisco de Munive y Mozo, “pero
decidió no concurrir a ellas [las Cortes] porque tenía más interés en concurrir al congreso de las provincias del Nuevo Reino de Granada, aunque
ello nunca ocurrió”.11 Popayán hizo lo mismo en cabeza del abogado Camilo Torres Tenorio, quien nunca viajó por la “ruptura de la junta suprema

7		
Berruezo, María Teresa, La participación americana en las Cortes de Cádiz: 18101814, prólogo de José Luis Abellán, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, p.
157. Rieu-Millan, Marie Laure, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz: igualdad
o independencia, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, pp. XXIII,
43 y 58. Valga señalar que para elegir los diputados suplentes fue necesario unir en un solo
cuerpo los electores de Venezuela y Nueva Granada pues eran muy pocos los presentes en
Cádiz (sumando un total de 22), lo que dio aún más pie para las críticas que desde Santa Fe
se hiciera al sistema de representación establecido (ibidem, p. 5).
8		 Incluso, hay noticias de dichas intenciones (sin ser rechazadas por las Cortes, aunque
de ellas se notifica a la “comisión de poderes”) en el Diario de Sesiones (ejemplo, núm. 373,
10 de octubre de 1811, p. 2033; núm. 458, 4 de enero de 1812, p. 2545), tal como lo pone
en evidencia Martínez Garnica, Armando, “Los caminos hacia la nación en las provincias
neogranadinas durante la vigencia de la Constitución de Cádiz”, 1812: Antioquia, Cádiz y
los procesos políticos colombianos, Medellín, Universidad EAFIT, 2013 (en prensa).
9		 Según lo informa el “Acta de Independencia de la provincia de Cartagena de Indias en
la Nueva Granada”, Economía & Región: Revista de la Facultad de Economía y Negocios de
la Universidad Tecnológica de Bolívar, vol. 5, núm. 1, 2011, p. 203.
10		 Martínez Garnica, Armando, “Los diputados del virreinato de Santafé en las Cortes
Extraordinarias de Cádiz”, texto inédito (próximo a publicarse en la Universidad Católica de
Lima), pp. 8 y 9. Sobre este personaje y su rol en la independencia de Cartagena, véase Sourdis Nájera, Adelaida, “Independencia absoluta de Cartagena: aspectos políticos”, Economía
& Región: Revista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica
de Bolívar, cit., pp. 242 y 243.
11		 El texto entre corchetes es nuestro. Martínez, “Los diputados…”, cit., p. 8.
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de Santafé con la Regencia”.12 Y Riohacha designó al bachiller Antonio
José de Torres y Díaz Granados, quien “nunca emprendió viaje hacia [la]
península para asistir a las Cortes”13. Pero como ninguno de ellos participó efectivamente del constitucionalismo gaditano, no volveremos a hacer
mención de ellos.
Ya en papeles, habría un sexto representante posesionado, del que Martínez Garnica nos advierte: José Domingo Rus y Ortega de Azarraullía, natural de Maracaibo (1768), quien “estudió filosofía en la Universidad de
Caracas, donde se hizo bachiller y licenciado; y se doctoró en cánones en la
Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo”.14 Este hombre fue escogido como diputado propietario por Maracaibo y, a su vez, como suplente
por Santa Marta el 16 de mayo de 1811, señalando esta misma ciudad que
procedería posteriormente a realizar la elección del diputado propietario
“con el procedimiento prescrito por la instrucción del 7 de enero de 1810,
algo que nunca ocurrió”,15 seguramente porque, para aquel entonces, Santa
Marta se encontraba ocupada en plenas hostilidades contra las juntas insurgentes. Rus tomó posesión de su encargo el 5 de marzo de 1812 —después
de debatirse el articulado constitucional gaditano— haciendo alarde tanto de
su condición de propietario por Venezuela como de suplente por una provincia neogranadina, pero “en la práctica éste sólo representó los intereses
de su provincia nativa”,16 aunque con participaciones en Cortes interesantes
y nutridas.
Ahora bien, estos seis diputados neogranadinos, unidos a las voces de
los demás americanos, no dejaron de ser relevantes al ser un bloque significativo en las votaciones,17 en especial porque allí puede rastrearse cierto
nacionalismo americano (anclado en una mirada mítica del criollo) que devino del nacionalismo provincial-español.18
12		 Ibidem,

p. 9.
p. 10.
14		 Ibidem, p. 8.
15		 Ibidem, p. 7.
16		 Ibidem, p. 4.
17		 Asunto que bien nos recuerda Mirow, Matthew C., “Visions of Cádiz: the Constitution
of 1812 in Historical and Constitutional Thought”, Studies of Law, Politics, and Society, vol.
53, 2010, p. 71.
18		 Aspecto que analiza: Almario G., Óscar, “Del nacionalismo americano en las Cortes
de Cádiz al independentismo y nacionalismo de Estado en la Nueva Granada, 1808-1821”,
en Chust, Manuel y Frasquet, Ivana (eds.), Los colores de las independencias iberoamericanas: liberalismo, etnia y raza, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
2009, pp. 197-219.
13		 Ibidem,
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Valga aclarar que José Domingo Caicedo, doctor en derecho, catedrático y vicerrector de Nuestra Señora del Rosario, fue elegido diputado suplente en tanto se encontraba en aquellos momentos de convocatoria en
Cádiz, en comisión iniciada en 1809 para llevar a la península, ante las autoridades que combatían al invasor francés, una protesta de los criollos por
sus inconformidades ante la administración virreinal. Estando en España se
enroló en el ejército para enfrentarse al ejército napoleónico, y su participación en los debates de las Cortes (desde su instalación el 24 de septiembre de 1810) fue limitada y centrada en asuntos localistas y americanistas.
Dada la situación política de la Nueva Granada, y en especial de Santa Fe
(cuya junta de gobierno desconoció el 26 de julio de 1810 la autoridad de la
Regencia y de las Cortes y el 4 de abril de 1811 promulgó su propia Constitución), Caicedo, que ya poco podía hacer en Cádiz con tales noticias de
su tierra, pidió licencia en mayo de 1811 y antes de su aprobación partió a
Colombia para apoyar la insurrección independentista.19 Luego de la guerra
de independencia, ocupó cargos políticos importantes, como gobernador de
provincia, congresista, secretario del interior, presidente interino, vicepresidente, ministro de hacienda, etcétera. De este personaje dice Berruezo:
“Domingo Caicedo superpuso su amor a la patria al de la fidelidad a una
metrópoli que ya no controlaba a sus colonias porque no tenía fuerzas ni
poder para ello. Por esto tuvo que marchar a aquella tierra que lo reclamaba
y minimizar su actuación en las Cortes”.20
Como diputados por Quito, pero en actas como del Nuevo Reino de
Granada, encontramos al conde de Puñonrostro y a Mejía Lequerica. El
primero, Juan José Matheu Arias Dávila y Herrera, duodécimo conde de
Puñonrostro y décimo marqués de Maenza, nació en Quito pero pertenecía
a la alcurnia española peninsular. Resultó elegido como representante de la
Audiencia para vocal en la Junta Central en 1809. Invitó a Mejía Lequerica
a que le acompañara en su viaje para conocer la cultura del viejo mundo y
ya en España se enlistaron para combatir a los franceses. Reunidas las Cortes y ante la ausencia de propietarios, fue elegido como diputado suplente
en representación de Quito y posteriormente ratificado por las Cortes como
propietario. “Sus intervenciones en las Cortes son escasísimas y sin importancia. Guardó cierta reserva respecto a la Constitución ante el estado
de su provincia. Permaneció en su escaño hasta las Cortes ordinarias, que

19		 Tenemos noticia de su arribo a Cartagena de Indias, en La Bagatela, de Bogotá, núm.
27, 19 de diciembre de 1811.
20		 Berruezo, La participación…, cit., p. 159.
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finalizaron el 10 de mayo de 1814”.21 El segundo, José Mejía Lequerica,
fue abogado, teólogo, médico, literato, entre otros oficios; todo un librepensador que no reconocía fronteras disciplinarias ante su curiosidad, la
cual quedó plasmada en su actividad frenética como diputado. Fue elegido
como suplente en Cádiz, en representación del Nuevo Reino de Granada
(específicamente Quito, aunque se presentase en varias ocasiones como representante de Santa Fe), intervino como el que más en todo tipo de temas,
tanto de interés a la monarquía como en asuntos americanos,22 logrando un
gran reconocimiento (así como miedo) sobre su persona que sólo se podría
comparar, en el caso de otros diputados de ultramar, con el de Coahuila,
Nueva España, Miguel Ramos Arizpe.23 “Veló igualmente por los intereses
de su tierra natal, desviando hábilmente los graves castigos que pensaban
llevarse a cabo por el movimiento revolucionario del 10 de agosto de 1809.
No era Mejía un enemigo acérrimo de estos levantamientos...”.24 Con todo,
“el americanismo de Mejía no se convirtió nunca en un localismo, porque
siempre trató de concebir las mejoras para América dentro del todo que era
la Monarquía española”.25
En calidad de diputado, éste sí propietario, de Panamá, territorio que
se negó a seguir en la senda revolucionaria a las juntas de gobierno neogranadinas continuando con su lealtad a Cádiz, se encontraba José Joaquín
Ortiz, quien era abogado. Las intervenciones de Ortiz no fueron muy nu21		 Ibidem, pp. 159 y 160. Una exposición de las razones de la Real Cédula de 4 de mayo
de 1814, con la que Fernando se opuso a la Constitución de Cádiz, en Rodríguez, Mario, El
experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826, trad. de Marita Martínez del Río de
Redo, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 169-171.
22		 Rieu-Millan, Los diputados americanos…, cit., pp. 27 y 28. Labra, Rafael María de,
América y la Constitución española de 1812: las Cortes de Cádiz de 1810-1813, Madrid,
Tipografía del Sindicato de la Publicidad, 1914, p. 64. Por motivos de espacio, no podremos
quedarnos en el estudio de Mejía, uno de los diputados más brillantes de las Cortes, si no el
que más. Por el momento, véase, Chust, Manuel, “José Mejía Lequerica, un revolucionario
en las Cortes hispanas”, Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia, núm. 14, pp. 53-68.
Martínez, “Los diputados…”, cit., pp. 5 y 6. Zarza, Gloria, “La última voluntad del diputado
quiteño José Mexía de Lequerica”, Estudios Humanísticos, Historia, núm. 10, 2011, pp.
151-176 (que aclara muchos aspectos y derrumba uno que otro mito sobre su muerte).
23		
Rublúo, Luis, “La Constitución de Cádiz en el sentimiento hispanoamericano”, Constitución de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo, 1812, edición
facsimilar, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y Miguel Ángel
Porrúa Librero-Editor, 2011, pp. xliv-liii. Más específico: Hernández Mora, Juan Ignacio,
Visiones del México independiente: dos clérigos mexicanos en las Cortes de Cádiz, México,
DGE, Equilibrista, 2012, pp. 157-213.
24		
Berruezo, La participación…, cit., p. 167.
25		
Ibidem, pp. 167 y 168. Muere con la epidemia de fiebre amarilla que él tanto negó.
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merosas, pero sí concisas y claras, en especial sobre temas americanos y
judiciales.26 Al igual que la clase criolla panameña, intentó en varias oportunidades conseguir la independencia del Istmo con respecto al virreinato
de Santa Fe, con lo que pedía la instalación de una diputación provincial en
Panamá dependiente directamente de la Metrópoli. “La de Santa Fe alegaba
que se encontraba a gran distancia, retrasando los asuntos referentes a su
provincia”,27 razón que no era nueva para las autoridades españolas, pues
ya desde la época de Fernando VI se oían tales reclamos.28 Ortiz desaparece
de la escena política, y sólo se tiene alguna noticia de él cuando aparece en
prisión en Venezuela en 1820, al dársele libertad.29
Sobre Juan José Cabarcas, diputado propietario por Panamá, admitido
el 18 de marzo de 1814 hasta el cierre de las Cortes ordinarias, el 10 de
mayo siguiente, dice Martínez:
Natural de San José de Puerto Alegre, diócesis de Cartagena de Indias (1774),
hijo de don Bernardino Cabarcas y doña Tomasa González. Obtuvo los grados
de Bachiller en Filosofía y de Doctor en Teología. Fue canónigo magistral de la
Catedral de Cartagena desde 1802. En 1798 el notario de Cartagena, Francisco
María Núñez, tuvo pleito de disenso con él por haber corrompido a su hija y
luego negarse a contraer matrimonio con ella. En 1810 era el maestrescuela de
la catedral de Panamá. Gracias a sus vínculos antiguos con la provincia de Antioquia, era considerado un fuerte candidato al empleo de primer obispo de esa
diócesis que por mucho tiempo se había pedido, pero los obispos de Panamá
y Popayán, y el deán de la catedral de Panamá, no ocultaban su antipatía y le
acusaban de “afecto a la revolución” o de “revolucionario de corazón” … Fue
elegido en Panamá entre el 11 y el 12 de julio de 1813, en unos comicios muy
reñidos y contra la voluntad del obispo González de Acuña, pero apoyado por
el gobernador y comandante general, Juan Antonio de la Mata, por el cabildo y
por la élite local que le encomendó la gestión de viejas aspiraciones locales. 30

En las pocas sesiones a las que pudo asistir (pues el cierre de las Cortes sucedió al poco tiempo de posesionarse), Cabarcas, al igual que Ortiz,
26		
Ibidem,

pp. 157 y 169.
p. 170.
28		 Asunto de fondo en una amonestación de la reina regente Isabel de Farnesio al virrey
Solís en 1759 por la demora en la resolución de un recurso interpuesto por un escribano
panameño. Trascrito en: Calle, Arturo (fray), Quién fue el virrey fraile, 2a. ed., Medellín,
Universidad de San Buenaventura, 2002, pp. 67 y 68. Este autor considera un abuso dicha
amonestación, y considera que su motivo no fue tanto la distancia entre Panamá y Santa Fe
sino la animadversión de la reina regente para con el virrey.
29		 Berruezo, La participación…, cit., p. 170.
30		 Martínez, “Los diputados…”, cit., pp. 29 y 30.
27		 Ibidem,
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defendió la necesidad de una diputación provincial para Panamá, bien diferenciada de los intereses santafereños. Y para cumplir con el encargo de
“promover los negocios de su provincia”, viaja a Madrid una vez cesado
en su función como diputado, dejando en claro el verdadero motivo de sus
instrucciones de representación.31
Sobre estos diputados, dice Berruezo: “Profesionalmente, los representantes de este virreinato ocuparon tres ámbitos: el de la enseñanza, el político-militar y el estrictamente político”.32 Continúa la investigadora:
Centrándonos en la actuación conjunta que realizaron en las Cortes, destaca
el caso de Caicedo y Puñonrostro, en quienes primó el interés por los asuntos
americanos, concretamente los de su provincia, en cuyos problemas y necesidades tenían un mayor conocimiento. Mejía y Ortiz desplegaron, en cambio,
una preocupación temática mayor, referida a toda la Monarquía. Igualmente
llevados por este interés, debido a la tierra natural, Puñonrostro y Mejía suplicaban se les excusara de asistir al Congreso en la discusión del proyecto de
Constitución por ser diputados suplentes de países de América que se hallaban en plena insurrección y ellos no podrían sancionar aquello que no contara
con el consentimiento de sus representados. Las Cortes no accedieron a la
petición...33

¿Y cómo podría verse la actividad de estos neogranadinos en el amplio
espectro de los diputados americanos? Para empezar, remontémonos al
buen Varela,34 para quien las tendencias políticas de los diputados de Cádiz
podrían dividirse en tres grupos. Los realistas-conservadores, los liberales
y, por último, los americanos, cuyas expectativas por deshacer los entuertos
que consideraban como los culpables de los males americanos, los lleva31		 De

sus acciones a favor del Istmo, luego del cierre de Cortes, se da cuenta en el Archivo General de Indias (Panamá 295 y 316, en este último se puede leer su “Manifiesto del
estado actual del Istmo de Panamá y medios de socorrerlo de la escasez de su erario, que el
diputado de aquella provincia pone en consideración del Ministerio de Ultramar”). Agradezco al profesor Martínez Garnica por indicarme estas fuentes.
32		 Berruezo, La participación…, cit., p. 172. Por su parte, Rieu indica que hubo un
clérigo (seguramente Cabarcas) entre los diputados por la Nueva Granada (Rieu-Millan, Los
diputados…, cit., p. 58). Señala pues que de los diputados por esa región uno era de la Iglesia, dos del ejército, dos de docencia o de vida universitaria, dos actuaron como abogados o
magistrados, uno como administrador de cargos públicos, un hacendado, uno con título de
alta nobleza. Pero tal clasificación es difícil, por los muchos cargos que desempeñaron los
diputados y por las tenues fronteras que hay entre las actividades que ella enlista.
33		 Berruezo, La participación…, cit., pp. 173 y 174. Otros datos sobre los temas que
debatieron los diputados neogranadinos, en Martínez, “Los diputados…”, cit.
34		 Varela, Joaquín, Tres ensayos sobre historia constitucional, Lima, Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, 2008, pp. 86 y 87.
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ban a que girasen en uno u otro bando según el caso. Empero, siendo más
enfáticos en estos últimos, los americanos en Cádiz no eran un grupo insignificante ni homogéneo políticamente, pues —siguiendo a Mirow— de
los 183 diputados que firmaron la Constitución, 47 representaban intereses
ultramarinos. Y de los 86 diputados que estuvieron en Cortes (no necesariamente que hayan firmado la Constitución), 28 eran abogados u oficiales
judiciales.35
Además, como acabamos de decirlo, entre los diputados americanos
en Cádiz no existía unidad ideológica. Entre éstos existieron cuatro grupos
diferenciadores; no obstante, había un común denominador en todos ellos:
la exigencia de reformar el sistema virreinal o de ultramar, en una compleja
y a veces contradictoria posición frente al derecho indiano.36 Estos grupos
eran: el de los reaccionarios y los serviles, otro de oscilación entre los liberales y los serviles pero con postura más conservadora, los liberales moderados y, por último, el de los progresistas37 que, generalizando, eran aún
más progresistas que la bancada liberal peninsular.38 Bien podría decirse
que en el tercero se ubica al panameño Ortiz, y a los demás diputados neogranadinos entre los progresistas,39 lo que llevó a que
toda la diputación neogranadina [tuviera] una actitud ideológica de ardiente
defensa de los principios liberales, y cuando éstos no fueron puestos en práctica por las Cortes, protestaron y, en el caso de América, se inclinaron por la
independencia como solución a la inestabilidad que vivía el continente y la desconfianza en pocos cambios prácticos para los americanos.40

Pues bien, la existencia de diputados neogranadinos es una forma de
poner en relación a Cádiz con estos territorios, pero no con el constitucionalismo neogranadino de la primera república (1811-1815), puesto que
“Pre-Constitutional Law…”, cit., p. 6. Mirow, “Visions of…”, cit., pp. 59-88.
Mirow, “Pre-Constitutional Law...”, cit. Este texto analiza los roles (retóricos, de
hecho —para ilustrar con base en él la situación americana— y míticos —como fundamento
simbólico o de apoyo—, según el caso) que jugó el derecho indiano en las discusiones de las
Cortes, especialmente por parte de los diputados americanos.
37		 Berruezo, La participación…, cit., pp. 313-314.
38		
Rublúo, “La Constitución…”, cit., pp. xlii-xliii.
39		 Berruezo, La participación…, cit., pp. 313.
40		 El texto entre paréntesis es agregado nuestro. Ibidem, pp. 174 y 314. Berruezo explica
que Caicedo tomó la decisión de apoyar la independencia al ver que las Cortes no serían la
solución prometida (ibidem, p. 175). Claro está que Rieu señala que no es tan fácil establecer
un apoyo directo a la independencia y el papel jugado por los diputados americanos. RieuMillan, Los diputados…, cit., p. 391. Véase también Labra, América y…, cit., pp. 60-86.
35		 Mirow,
36		
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incluso Caicedo, al regresar a estas tierras, no se ocupó de los congresos
constituyentes —donde pudo haber arrojado su experiencia como diputado— sino de asuntos militares y ejecutivos.
¿Y la participación de dichos diputados en Cádiz fue relevante para
restablecer los lazos atlánticos entre ambos hemisferios? La respuesta es,
en algo, minúscula, pues la participación de Caicedo, el neogranadino por
excelencia de los cuatro ya mencionados, como ya se dijo, fue muy limitada
a los temas americanos y locales, abandonando rápidamente las Cortes para
adherirse a la campaña independentista. Entonces, la falta de participación
neogranadina en cuanto a diputados se refiere, implicó que el constitucionalismo gaditano no palió la beligerancia americana.41 Claro está que, mirada
como un conjunto general, la actividad de los diputados americanos, y dentro de ellos la de Mejía, fue importantísima —aspecto que tocaremos más
adelante— aunque, y ya hay buena literatura al respecto, el constitucionalismo gaditano como forma de conjurar la crisis americana llegó tarde,42 de
un lado, y mal,43 del otro. Frente a que llega tarde, para el americano que ya
estaba en caminos de revolución, Cádiz no decía lo novedoso que se esperaba, no derogaba (y seguramente no podía hacerlo) lo que era considerado
como odioso y no daba el poder al nivel deseado a quienes ya lo reclamaban —con Constituciones en mano— al otro lado del Atlántico. Ni siquiera
se habla de América en la Constitución prefiriendo el término de Ultramar,
“cuyo significado remitía… a lo diferente, aunque fuese por el argumento,
41		 Sin embargo, Sánchez, generalizando y mirando de reojo los grandes virreinatos, concluye que “la Constitución de 1812 palió la beligerancia americana”. Sánchez, Luis Alberto.
Historia general de América. 9a. ed. Santiago de Chile, Ercilla, 1944, t. I, pp. 583 y 584.
42		 Verdo, Geneviève, “Constitutions, représentation et citoyenneté dans les révolutions
hispaniques (1808-1830)”, Historie et Sociétés de l’Amérique Latine, París, Université Paris
VII, 1, 1993, p. 52. Igualmente, Levaggi, Abelardo, “La Constitución española de 1812 e
Hispanoamérica”, Iushistoria, Buenos Aires, Universidad del Salvador, núm. 2, 2009, p. 15.
Stoetzer, “La Constitución…”, cit., pp. 655 y 662. Vanegas, Isidro, El constitucionalismo
fundacional, Bogotá, Plural, 2012, p. 146 (que señala que las Cortes no pudieron cumplir el
rol de integrar la Nueva Granada a la España europea, puesto que la separación ya se estaba
cuajando desde 1809).
43		
Mal porque empezó así: recuérdese el rechazo de las juntas americanas por la inequidad en la distribución del número de diputados, lo que generó que el tema se estudiara en
varias sesiones de Cortes, desde el 9 de enero hasta el 7 de febrero de 1811, donde se estableció, a instancia del diputado Creus, y con amplia aceptación por parte de sus colegas, la
igualdad de representación de americanos y europeos para las siguientes Cortes ordinarias,
pero (ya con un margen reducido: 69 votos positivos y 61 en contra) se negó la aplicación
de ese principio en las Cortes Extraordinarias que se encontraban reunidas (con lo cual el
veneno seguía en la sangre). Además, porque América no estaba bien comprendida en Cádiz,
ni en cuanto su población ni en cuanto su geografía, asunto sobre el que volveremos más
adelante.
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en apariencia inocente, de la lejanía”.44 En este sentido, por más fructífera
que hubiese sido la actividad de los diputados americanos para el constitucionalismo gaditano, lo más probable es que ninguna respuesta que se diese
desde Cádiz habría evitado ya la revolución neogranadina.
Otra cosa pudo haber sido si alguno de los proyectos previos, como el
de Aranda (1783),45 Villava (1797)46 o Godoy (1803),47 entre otros, que proyectaba dar mayor autonomía de las colonias, proyectos elaborados aprendiendo necesarias lecciones de la Independencia de los Estados Unidos,
hubiera sido aprobado. Pero como estaban las cosas y teniendo en cuenta los debilitados hilos de poder que cruzaban el Atlántico, Cádiz incluyó
América por un “no dejar”.
Así Cádiz, su Constitución, poco podía hacer ya para retener las colonias americanas, en especial las neogranadinas, en el seno español. Y no
sólo porque llegó tarde y mal, sino también por su condición de Constitución imposible para la realidad hispana. Era imposible, en primer lugar,
porque cualquier actuación desleal y de mala fe de uno de sus componentes básicos destruiría el débil equilibrio institucional planteado en aquella
carta,48 lo que dejaría sin piso cualquier mensaje conciliador que se esperaba se transmitiese con la Constitución española de 1812 a los territorios de
Ultramar. Además, en segundo lugar, porque era una Constitución que tenía
como centro de gravedad la ley, pero una ley desprovista de garantías de su44		
Cfr. Petit, Carlos, “Una Constitución europea para América: Cádiz, 1812”, Accademia Peloritana dei Pericolante, Classe di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche, año
CCLXII, vol. LX, 1991, suplemento núm. 2, p. 62.
45		
Varela Marcos, J., “Aranda y su sueño de la independencia suramericana”, Anuario
de Estudios Americanos, XXXVII, Escuela de Estudios Hispano-Americanos/Universidad
de Sevilla/CSIC, Sevilla, 1980, pp. 351-368. Petit, “Una Constitución…”, cit., p. 66.
46		
Cuyas repercusiones en América son enunciadas por Portillo Valdés, José María, Revolución de nación: orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, pp. 142-145.
47		
Los proyectos de Aranda y Godoy, en lo que respecta a América, son estudiados en:
Martiré, Eduardo. 1808: la clave de la emancipación hispanoamericana (ensayo históricojurídico), 2a. ed., Buenos Aires, El Elefante Blanco, 2002, pp. 260-268.
48		
La de Cádiz era una Constitución que partía de una trinidad: Dios (Iglesia), Nación
(histórica, representada en Cortes) y Rey. Esto explica por qué, según el texto constitucional,
las Cortes no puedan expedir por sí solas leyes, necesitando al rey, y por qué la división de
poderes es tan tímida. Entonces, bastaba que uno de los extremos de este triángulo actuase
sin mucho convencimiento o, incluso de mala fe, para que todo el edificio se cayese, tal
como sucedió en 1814 cuando el rey dio la espalda a la Constitución hecha sin él, aunque a
su nombre. Cfr. Martínez Martínez, Faustino, “Un poder nuevo en el escenario constitucional: notas sobre el ejecutivo gaditano”, Anuario de Historia del Derecho Español, t. LXXXI,
2011, pp. 275, 333 y 334.
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premacía frente al actuar de los órganos públicos, garantías requeridas para
la existencia misma de la ley como soberana, dentro del complejo sistema
político que debía regular,49 en especial la comunión entre rey y Cortes,
donde bastaba que uno tuviera reticencia o desconfianza ante el otro para
que se cayera el cuadro institucional,50 de un lado, y la ley misma, del otro.
Justo por ello, por su imposibilidad para la propia península, aunque con
un criterio no exento de fines políticos, esta Constitución fue considerada
por los independentistas americanos como norma monárquica y absolutista,
convirtiéndose en símbolo del despotismo español, por lo cual, muy a pesar
de ciertos contenidos liberales, terminó por jugar en contra de los intereses de
España en América, en general, y en la Nueva Granada, en especial. 51
Y esta imposibilidad quedó patente cuando Fernando VII derogó el
constitucionalismo gaditano en Valencia (1814), acción que justificó, entre otras razones, en que las Cortes se basaron en un sistema de elección
de diputados corrupto por no tener buena parte de sus diputados el consentimiento de las provincias que decían representar, en especial las de
Ultramar,52 lo cual terminó por clausurar, por completo, cualquier posibilidad de lograr un acuerdo —bajo una Constitución común— con los insurgentes americanos,53 el cual sólo pareció abrirse, aunque con poco éxito, en
el trienio liberal (1820-1823).
En fin, bien afirma Lorente que “la nación bihemisférica gaditana no
sólo devino, sino que era desde un principio, una construcción imposible.
Por mucho que se empeñaran nuestros primeros constituyentes, América no
49		 Por ejemplo, Lorente analiza la organización judicial gaditana para concluir que ésta
no ofrecía garantías para una supremacía de la ley, pues se carecía de tribunal de casación y
de la exigencia de la motivación de las sentencias. Lorente, Marta. “La nación y las Españas”, en Clavero, Bartolomé et al., Pueblos, nación, Constitución (en torno a 1812), España,
Ikusager y Fundación para la libertad, 2004, pp. 129-132. De esta manera, la ley en Cádiz
se perfilaba más como símbolo de unidad nacional dentro de una realidad corporativa y
pluralista. Igualmente, Fernández Sarasola, Ignacio, “La Constitución española de 1812 y su
proyección europea e iberoamericana”, Fundamentos, núm. 2, Oviedo, 2000, II-6, pp. 359466.
50		
Martínez, “Un poder…”, cit., pp. 343-348.
51		 Stoetzer, “La Constitución…”, cit., p. 662.
52		 Paradoja que bien menciona Mirow, “The Constitution…”, cit., p. 36.
53		
Breña, Roberto. “El primer liberalismo español y la emancipación de América: tradición y reforma”, Revista de Estudios Políticos, núm. 121, 2003, p. 266. Igualmente, Martínez Dalmau, Rubén, “El constitucionalismo fundacional en América Latina y su evolución:
entre el constitucionalismo criollo y el nuevo constitucionalismo”, en García Trobat, Pilar
y Sánchez Ferriz, Remedio (coords.), El legado de las Cortes de Cádiz, Valencia, Tirant Lo
Blanch, 2011, p. 836.
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cabía en Cádiz”;54 pero no únicamente por la desigualdad implícita (que se
reflejó, por ejemplo, en las representaciones permitidas a las colonias) o la
imposibilidad de dar respuestas en un texto general para todo un imperio a
los particularismos americanos, sino también porque tal desigualdad y tal
ignorancia de la realidad americana estuvieron motivadas por el desconocimiento geográfico (censos y mapas, por decir algo) de los territorios de
Ultramar.55 Esto también es refrendado por Martiré cuando señala que “los
de Cádiz desalojaron a América de la Constitución española por cuanto dominaba en la asamblea un cerrado concepto de unidad de ambos mundos
que excluía toda posibilidad de que se reconociesen sus particularidades”. 56
Y bien dice Petit: “Ya con todas estas limitaciones el diseño constitucional
gaditano se encontraba llamado al fracaso en uno de los dos hemisferios por
los que se extendía la nación española”.57
Parecía, pues, al sentir de Estrada, que las Cortes (en especial los diputados peninsular-liberales) ya eran conscientes de su retraso y poco efectividad en unir lo que ya estaba desunido, por lo que se limitaron a dejar las
puertas abiertas a un posible reencuentro con América, que creían sólo sería
posible bajo una Monarquía constitucional dejando todo listo para culpar de
la desgracia de la secesión americana al “mal gobierno”, ganando tiempo
para construir una nación bihemisférica que, en verdad, ni siquiera logró
sus objetivos en la propia España.58
Marta, La nación y las Españas. Representación y territorio en el constitucionalismo gaditano, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2010, p. 17.
55		
Sobre el desconocimiento geográfico de América como una de las principales causas
de la imposibilidad de que la Constitución de Cádiz triunfase en el Nuevo Mundo, véase Lorente, Marta, “América en Cádiz”, en Cruz, Pedro et al., Los orígenes del constitucionalismo
liberal en España e Iberoamérica: un estudio comparado, Sevilla, Junta de Andalucía, 1993,
pp. 45-47. Petit, “Una Constitución…”, cit., p. 67. Petit, Carlos, “Del Anáhuac a la República Federal: México (1810-1836)”, en Cruz, Pedro et al. Los orígenes del constitucionalismo
liberal en España e Iberoamérica: un estudio comparado, cit., pp. 165 y 166. Mirow, “PreConstitutional Law…”, cit., p. 7.
56		
Martiré, Eduardo, “La Constitución de Cádiz y América”, en Salazar Andreu, Juan
Pablo y Nares Rodríguez, Guillermo (coords.), Memoria del XVII Congreso del Instituto
Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, Editorial Porrúa y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2011, pp. 73, 90 y 91.
57		 Petit, “Una Constitución…”, cit., p. 66.
58		
Estrada Michel, Rafael, “Regnícolas contra provincialistas. Un nuevo acercamiento a
Cádiz con especial referencia al caso de la Nueva España”, Revista Historia Constitucional,
núm. 6, 2005, pp. 136 y 137. Dice este autor: “Y por españoles se comenzaba a entender
citramarinos únicamente: en América podía mantenerse cierta dicotomía pre-estatal y antiigualitaria, pues la revolución en ultramar era responsabilidad de otras gentes”, ibidem, nota
42, p. 137. Igualmente, en otro texto, Estrada se propone demostrar que “la Constitución de
1812 fue redactada mediando la suscripción de diversos compromisos de fórmula dilatoria
54		 Lorente,
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Ahora, volviendo sobre la actividad de los diputados americanos, dijimos alguna vez que el constitucionalismo gaditano, frente al proceso independentista neogranadino (algo que va más allá del constitucionalismo de
la primera república en esta región),
produjo tres fenómenos que no dejaron de tener influencia notable en el desarrollo político de los acontecimientos de la Nueva Granada. Uno de ellos, y que
poco ha merecido la atención de los historiadores de Cádiz, tiene que ver con
la contención que allí se hizo de varias medidas de pacificación militar de las
provincias disidentes por parte de los diputados americanos; otro, el atinente
a la crítica constante a las propuestas fuertemente centralistas, hijas del despotismo ilustrado, que prometían ahogar las pretensiones políticas criollas ya
expresadas en América por medio de sus juntas;59 y, por último, lo relativo a
la representatividad real que en las Cortes se jugó (asunto más estudiado que
los otros dos).60

Frente al primer aspecto, los diputados americanos, con cierta animosidad en Mejía Lequerica, siempre se opusieron a medidas militares y a una
mano dura con los americanos disidentes (en especial con los de la Nueva
Granada y Venezuela), lo que les generó entre los diputados peninsulares no
pocas dudas de su real lealtad a España,61 de manera tal que una medida micon los heterogéneos grupos de representación ultramarina, con lo que el texto gaditano
generaría distorsiones provocadoras de proyectos independentistas basados en el colapso de
la Monarquía católica y en la inserción de los antiguos reinos pluriprovinciales americanos
en el imaginario revolucionario de las naciones soberanas”, Estrada Michel, Rafael, “El
hexágono imposible y el factor regnícola en la independencia novohispana: las distorsiones
gaditanas”, Anuario de Historia del Derecho Español, núm. LXXXI, 2011, pp. 163-180
(resumen).
59		
Los abogados, entre los diputados americanos, jugaron un especial rol en lo que respecta a la descentralización política y administrativa como manera de afrontar las quejas
criollas ante el sistema español. Berruezo, La participación…, cit., p. 312. Sobre el rol de
los abogados en la independencia neogranadina, ya contamos con un buen trabajo de Uribe,
Víctor, Honorable Lives: Lawyers, Family and Politics in Colombia, 1780-1850, Pittsburgh,
University of Pittsburgh Press, 2000, pp. 45-70. Igualmente, Botero Bernal, Andrés, “Saberes y poderes: los grupos intelectuales en Colombia”, Revista Pensamiento Jurídico, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Facultad de Derecho, núm. 30, enero-abril de 2011,
pp. 164-169.
60		
Rodríguez señala otras consecuencias para el caso centroamericano: “el impulso dado
a los derechos de los Estados, que había sido alentado por el experimento de Cádiz, resquebrajó finalmente la unidad de Centroamérica. Pero la experiencia política adquirida durante
esa época tuvo un profundo efecto sobre la futura liberalización de la región”, Rodríguez, El
experimento…, cit., p. 11. Citado por Botero, Modelo de..., cit., p. 62.
61		
Igualmente, los diputados americanos, que lograron frenar intentonas militares, sufrieron de constantes señalamientos en lo que respecta a su compromiso para con las rebeDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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litar de gran envergadura sólo vino a ser tomada con el regreso de Fernando
VII al poder en 1814, que se llevó a cabo primero en Venezuela y luego en
la Nueva Granada de la mano del “pacificador” Pablo Morillo, nombrado el
14 de agosto de 1814,62 el cual empezó su tarea militar en 1815.63
Y es que la propia Constitución de Cádiz impuso un aire moderado
frente a las voces bélicas que reclamaban medidas fuertes contra los disidentes americanos, lo que explica, por demás, por qué con la segunda
vigencia de dicha Constitución (1820-1823) se intentó, infructuosamente, el fin de la guerra con los rebeldes y, por tanto, de sus pretensiones de
independencia.64 Fue así como el propio Morillo, quien había combatido
liones americanas. Estos juicios recayeron fundamentalmente en uno de los que lideró la
bancada de diputados americanos, el quiteño Mejía Lequerica, lo que ha motivado varios
estudios al respecto, como el de Berruezo que señala a Mejía como alguien que consideró
que la independencia sería un hecho irremediable puesto que sus exigencias a las Cortes —
que podían dar freno a ese proceso— no fueron tenidas en cuenta debidamente. Agrega esta
investigadora: “Llama la atención, sin embargo, que figuras sobresalientes como Beye, Mejía (Lequerica), Arizpe no ocuparan ninguno de estos puestos (la presidencia de Cortes). La
razón debe atribuirse a su conducta, sospechosa de independentismo, y a su ideología liberal,
en su forma más extremista, que no ocultaron, como algunos otros americanos, granjeándose
la desconfianza de sus compañeros más moderados y de todos los peninsulares”, Berruezo,
La participación…, cit., p. 309. El texto entre paréntesis es propio.
62		
Pues ya se consideraba que la fuerza era la única opción. Quintero Saravia, Gonzalo
M., Pablo Morillo: General de dos mundos, Bogotá, Planeta, 2005, pp. 240 y 241.
63		 El plan consistía en retomar el virreinato de la Nueva Granada para luego pacificar
Perú y Mar del Plata. Morillo, Pablo, Memorias (1826), trad. de Arturo Gómez Jaramillo,
Bogotá, Editorial Incunables, 1991. Existe una biografía de Morillo que deja en claro su
extracción popular; su mediocre carrera militar como infante de marina (cuerpo al que se
enroló en 1791); sus rápidos ascensos, gracias a la guerra de independencia española, hasta
convertirse en héroe nacional, dios para sus tropas y hombre de confianza de los mandos
ingleses que combatían en la península; su nombramiento como pacificador de América en
1814; su campaña militar —con grandes errores políticos— en Venezuela y la Nueva Granada a partir de 1815, y su regreso a España, Quintero, Pablo Morillo…, cit.
64		
De lo que da cuenta, siempre bajo la sombra de la Constitución gaditana, Morillo,
Memorias..., cit., pp. 139-166. En 1820 se propone desde España que asistan a Cortes tres
diputados por la Nueva Granada, señalándose a Eusebio Canabal, Ignacio Sandino y Antonio
Nariño (quien fue puesto en libertad para ello) como diputados mientras el virreinato escogía en propiedad a los suyos. Cfr. Sañudo, José Rafael, Estudios sobre la vida de Bolívar,
Medellín, Bedout, 1980, pp. 186 y 187. Con base en esto, Morillo envía un comunicado a
los insurrectos, el 17 de junio de 1820, invitándolos a la paz o por lo menos a una tregua,
atendiendo el renacer de la Constitución de 1812 en España. Propone Morillo que Colombia
(como ya se denominaba a las provincias neogranadinas independientes) jurase fidelidad a
Cádiz y enviase dos diputados a Cortes (siendo elegidos por los revolucionarios Revenga
y Echavarría, que nunca viajaron a Europa para tal fin, Morillo, Memorias..., cit., p. 186),
a lo que respondieron negativamente los comandantes insurrectos, aunque se pudo llevar a
efecto una tregua que no dejó de producir altercados en su cumplimiento. Por cierto, queda
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contra los franceses en épocas de Cádiz y se dejó tentar por el liberalismomasón,65 atemperó en el trienio liberal sus discursos66 y acudió a Caracas (que luego conforma una Audiencia Constitucional bajo el amparo de
Cádiz)67 para jurar allí fidelidad a la Constitución de Cádiz, cumpliendo
mandatos superiores, aunque con poca fe, de que “nuevas instituciones
traían nuevas esperanzas”.68 Y así es que podemos decir que el verdadero
aporte del trienio liberal a la independencia fue evitar reforzar las fuerzas
realistas en plena guerra contra los insurgentes. De esta forma, no sería del
todo arriesgado afirmar que Riego, con su rebeldía en Andalucía, fue tan
relevante como el propio Bolívar para la independencia neogranadina.
En relación con el segundo punto, los diputados americanos en general,
y los neogranadinos en especial,69 lograron hacer mucho —en el papel— en
lo que toca con una reforma sustancial del procedimiento ordinario de administración de las colonias. Su influencia fue decisiva para que las Cortes
asumieran una actitud de distancia, o por lo menos de sospecha, frente a
varios elementos del derecho indiano, lo que se creía facilitaría un acercamiento con los rebeldes para reclamar su regreso a la senda hispana,70 acerpendiente el estudio del papel de Inglaterra sembrando cizaña entre los rebeldes, según la
propia opinión de Morillo (ibidem, pp. 184 y 185, Quintero, Pablo Morillo..., cit., p. 266).
65		
Ibidem, pp. 242 y 243. Luego atempera sus comentarios, al señalar que no hay prueba
evidente de ello, pp. 450 y 451.
66		 Por ejemplo, en comunicados con sus subalternos aludiendo a la benevolencia del rey
al someterse a la Constitución de Cádiz, lo que lo lleva a sugerir indultos a presos políticos
(comunicado del 4 de agosto de 1820 dirigido a Miguel Domínguez, Morillo, Memorias...,
cit., pp. 120 y 121).
67		 La cual se queja de la partida de Morillo a España, creyendo que así ya quedarán sometidos a los rebeldes (comunicado del 7 de noviembre de 1820, que se consulta en ibidem,
p. 127).
68		 Ibidem, p. 107.
69		
Martínez (“Los diputados…”, cit.) registra la participación de estos diputados, en
especial Mejía y Rus, a favor de la igualdad entre ambos hemisferios y la necesidad de una
reforma al sistema de gobierno colonial.
70		 Mirow analiza cómo en las Cortes se usó el derecho indiano en varios frentes, uno de
ellos era afirmar que con Cádiz se rompía el derecho indiano tan odiado, simbólicamente,
por los rebeldes americanos, lo que hacía factible una recomposición de los poderes en ultramar dejando sin sentido las revueltas criollas. Mirow, “Pre-Constitutional...”, cit. Pero en
términos generales, el derecho indiano fue la fuente más usada por las Cortes al momento de
tratar los asuntos americanos, y cuando fue necesario justificar Cádiz en una Constitución
histórica (como lo dijo Argüelles), no se dudó en recurrir al derecho indiano. Ibidem, pp.
8-10, 16, 17, 28 y 29. Mirow, “Visions of…”, cit., pp. 59-88. Claro está que la idea de una
Constitución histórica como fundamento de una monarquía constitucional no nació en Cádiz, sino que es fruto de las lecturas hechas a Jovellanos y Martínez Marina. Cfr. Fernández,
“La Constitución...”, cit., II-2.
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camiento que también se vería supuestamente favorecido con el recurrido
discurso gaditano de igualdad entre españoles y americanos, consagrado
en varios documentos, incluso desde la Junta Central mediante decreto del
15 de octubre de 1810, norma que, por demás, estatuyó un “general olvido” entre los “países” ultramarinos donde haya habido “conmociones” si
reconociesen la autoridad de las Cortes (disposición que se repitió, para
evitar malentendidos y dejar en claro la intención ya manifiesta, mediante
decreto del 30 de noviembre del mismo año). Por esta vía, se fortaleció una
propuesta de cierta descentralización en la Constitución gaditana basada
en diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales que se creía
serían del agrado americano, pero dentro de una fuerte tensión con el protagonismo y centralismo que quisieron imponerse a sí mismas las Cortes,71
quienes de Cortes pasaron a considerarse Corte (pues tramitaron y resolvieron peticiones y solicitudes, varios de ellas en clave judicial, como si fuesen
una Corte real)72 y Asamblea (con “Majestad”), con lo cual, de considerar a
la soberanía de la nación como preexistente a las Cortes, termina ésta acomodándose, definitivamente, en aquéllas.73
71		
Sobre el centralismo gaditano en las Cortes, a partir del análisis dogmático del texto
constitucional: Varela, Joaquín, Política y Constitución en España (1808-1978), Madrid,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 45-108. Por ejemplo, al atribuirse
la competencia para conocer las infracciones constitucionales, véase Lorente, Marta, Las
infracciones a la constitución de 1812: un mecanismo de defensa de la constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988. Igualmente, Martínez analiza este fuerte
centralismo de facto frente a la Regencia (Martínez, “Un poder…”, cit., pp. 257-376) y el
menor centralismo de iure ante el rey (si éste hubiese gobernado, de buena manera, según la
Constitución). Este último trabajo aclara el rol de la historia en el diseño constitucional (tan
importante como la centralidad de la ley) y cómo se configuró una idea de Ejecutivo a partir
de la práctica derivada de las mismas Cortes. De todas maneras, Lorente sugiere que dicho
centralismo —proyectado a futuro desde la letra constitucional— no tenía los instrumentos
requeridos para ser tal: Lorente, La nación…, 2010, cit., pp. 17-20.
72		
Asunto registrado, para el caso americano, por: Lorente, Marta, “«De vuelta a casa»:
Fernando VII, Lardizábal y la Diputación americana (Madrid, 1814)”, en Guzmán Brito,
Alejandro (ed. académico), El derecho de las Indias Occidentales y su pervivencia en los
derechos patrios de América. Actas del decimosexto congreso del Instituto Internacional de
Historia del Derecho Indiano celebrado en Santiago de Chile, desde el 29 de septiembre al
2 de octubre de 2008, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2010, t. I, pp. 239241.
73		
“La preminencia de las Cortes aparecía sobrentendida desde el momento mismo en
que se fundían en ellas las ideas de soberanía y nación. En efecto, la nación era soberana,
pero esa nación solamente existía en y por medio de las Cortes, que son, por tanto, titulares
irrestrictas de ese poder en grado máximo... Por tal motivo, las Cortes recibirán de ellas
mismas el título de Majestad e inaugurarán una clara tendencia al asamblearismo, al poder asambleario, al gobierno parlamentario directo por sí, a un gobierno de Convención”,
Martínez, “Un poder…”, cit., pp. 268, 317 y 321. Tal vez esto quería decir que las Cortes
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De igual manera, las Cortes, en su afán de tender lazos y mostrarse —a
destiempo— como buenos jueces de la inconformidad americana, emitieron
también disposiciones que tenían por objetivo ablandar las condiciones de
los indios y adherirlos así al camino constitucional ibérico, especialmente
en cuanto sus cargas patrimoniales,74 lo que no pasó desapercibido en los
discursos españoles en América, y tuvo algunas repercusiones en los juegos
de lealtades de los indígenas en la guerra de independencia.75 Pero a pesar de
esto, América, concluyendo, fue todo un misterio para Cádiz.
Pero tal discurso, de unas Cortes supuestamente bihemisféricas, pero
que actuaban en y para la Metrópoli, atendiendo prioritariamente problemas de la Península, con una imagen muy pobre de los problemas y de la
geografía americana, con mayoría de integrantes de la España europea en
todas las instituciones públicas (actuantes o proyectadas) 76 y convencidas
de ser las depositarias ineluctables de la soberanía nacional de un imperio tan vasto, no puede más que generar escozor en quien desea poderes
más próximos, entre otras cosas, para poder echarles mano, como fue el
caso neogranadino. Además, las Cortes no contaron con la credulidad de
los cabildos americanos (principales motores de la voluntad política del
Nuevo Mundo) en su origen representativo (que fundaba su legitimidad
mística).77
Por el contrario, las Cortes fueron objeto de denuncia al no sentirse el
americano identificado con el mito de la representación que las sustentaba, ni con la supuesta historia que ellas garantizaban, ni mucho menos con
ejercerían el Poder Legislativo “en toda su extensión” (Decreto I de las Cortes del 24 de
septiembre de 1810, p. 2) en un ambiente donde no se sabía bien las competencias de cada
rama. Por último, valga señalar que Mejía Lequerica fue uno de los promotores de estas
fuertes atribuciones de las Cortes (Martínez, “Los diputados…”, cit., pp. 11-13).
74 Cfr. Decreto del 5 de enero de 1811 por el cual “se prohíben las vejaciones hechas
hasta aquí a los indios primitivos”, el decreto del 9 de febrero de 1811 de igualdad para los
americanos —incluyendo a los indios— y el decreto de 13 de marzo de 1811 de exención
del tributo a los indios, entre otras medidas. Igualmente: Mirow, “Pre-Constitutional...”, cit.,
p. 6 y ss.
75		 Por ejemplo, Zuluaga, Francisco, “Clientelismo y guerrilla en el Valle del Patía, 15361811”, en Colmenares, Germán (ed.), La Independencia. Ensayos de historia social, Bogotá,
Colcultura, 1986, p. 113. Gutiérrez, Jairo, “La Constitución de Cádiz en la provincia de Pasto, virreinato de la Nueva Granada, 1812-1822”, Revista de Indias, vol. LXVIII, núm. 242,
2008, pp. 207-224.
76		 Verbigracia, mediante el Decreto CXXV de 21 de enero de 1812 se crea el Consejo
de Estado, desequilibrado en cuanto su representación —tal vez por la propia ignorancia en
Cortes de cuántos españoles había en América—, compuesto por 20 miembros, de los cuales
“seis a lo menos serán naturales de las provincias de ultramar”.
77		
Cfr. Lorente, “América en…”, cit., pp. 46 y 47.
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los actos que de ellas emanaban. Lo más grave es que en este contexto, las
Cortes, las siempre autoponderadas Cortes, no podían entender la causa del
desafecto insurreccional de aquellas tierras incrédulas ante las palabras de
amistad que se les proferían,78 lo que generó entre muchos peninsulares una
creencia de cierta inestabilidad emocional y proclividad natural al desorden
en los habitantes americanos —en especial de venezolanos y neogranadinos— como la causa de sus desentendimientos.79
Sobre el tercer aspecto, ya se había indicado que la representación de
diputados neogranadinos en Cádiz cayó rápidamente en criollos (aunque
el caso del noble Puñonrostro merezca anotaciones especiales), pero que
no dejaron, excepto Panamá, de ser representantes suplentes sin mayor poder simbólico frente a las cabeceras de partido (capital de provincia) que
representaban;80 pero aparte de este dato, en lo que respecta a situaciones
geopolíticas, los canales que se abrieron de representación fueron fundamentalmente para criollos de las capitales de capitanías y virreinatos. La
Nueva Granada hizo parte de Cortes extraordinarias por medio de representantes provenientes de dos ayuntamientos (o tres, si aceptamos la suplencia
de Rus): Quito y Panamá, el primero desde el 24 de septiembre de 1810
hasta septiembre de 1813, y el segundo desde el 13 de mayo de 1811 hasta
septiembre de 1813. Santa Fe, como ya se había señalado, no participó en
tanto inicialmente (1810) se mostró inconforme con el escaso número de
diputados que podían elegir los americanos y, posteriormente, por suscribir

78		
Acciones de amistad que llevaron a la formulación de varias normas jurídicas (recogidas en su mayoría en Roca, Eduardo, América en el ordenamiento jurídico de las Cortes
de Cádiz, Bogotá, Universidad del Rosario, 1999), que aún así fueron interpretadas como
insuficientes (pues no daban el grado de participación a los americanos —en todos los niveles del Estado— exigido por los insurrectos) o ingenuas (ora porque se creía que disfrazaban
de oveja a la tiranía, ora porque se consideraba que serían ineficaces en el Nuevo Mundo).
79		
Opinión expresada, por ejemplo, por Flórez Estrada, Álvaro, Examen imparcial de las
disensiones de América con España, de los medios de su reconciliación y de la prosperidad
de todas las naciones, Cádiz, Imprenta de D. Manuel Ximénez Carreño, 1812. Además:
Berruezo, La participación…, cit., p. 24. Rodríguez, El experimento…, cit., pp. 39 y 144.
Por su parte, el diputado de Aragón, José Aznárez, afirmó el 10 de abril de 1813: “El espíritu
de América está siempre por su independencia, y se halla profundamente arraigado en su
corazón. Cuantas más consideraciones le tenga V. M. (las Cortes), más crece su animosidad
y decidido empeño. La entereza propia de la dignidad nacional es el único remedio”, RieuMillan, Los diputados…, cit., p. 104.
80		
Esta falta de representatividad, por ejemplo, movió a los representantes de Quito,
Mejía y Puñonrostro, a pedir en 1811 dejar su escaño por la situación de su provincia (declarada disidente en aquel entonces), renuncia que no fue aceptada por las Cortes. Berruezo, La
participación…, cit., p. 176.
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su autonomía gubernativa y luego su independencia política de España. 81
Ya con respecto a las provincias interiores de la Nueva Granada, éstas estaban excluidas desde un inicio de toda posibilidad de representación si
nos atenemos a la norma de convocatoria de Cortes, aunque hubo intentos
infructuosos, en este sentido, de algunas ciudades (Cartagena, Santa Marta
y Riohacha, pero también Popayán, Quito y Panamá).82 Y, hay que decirlo, no considerar a las provincias interiores ya pone en evidencia el error
gaditano que ayudaría en la separación política, pues la Nueva Granada
no era más que un nombre dado a una región profundamente fragmentada
e incomunicada, con continuas y prologadas desavenencias entre regiones
y ciudades, pegadas por la lealtad del juramento a un liderazgo muy tibio
de Santa Fe —a pesar de lo mucho que nos haga creer lo contrario la historiografía tradicional— todo lo cual hereda la revolución independentista
de la primera república donde no se partió de un discurso supraprovincial
liderado exclusivamente por una élite criolla nacional con sede en Bogotá,
sino de élites criollas regionales —o incluso locales—, aliadas en varios casos con castas inferiores, y con proyectos y narraciones diferenciados,83 que
hace de la Independencia algo complejo y asimétrico, que explica, a su vez,
ese extraño panorama de rivalidades entre provincias neogranadinas gaditanas (y entre estas algunas absolutistas y/o regentistas y otras más de Cortes)
y revolucionarias (algunas centralistas y otras defensoras de la federación).
Ahora, ¿podría pensarse otra forma de relación mirando desde las propias convocatorias a Cortes? La respuesta es algo compleja, aunque más
bien tímida, puesto que no puede confundirse el proceso de convocatorias a
Cortes con el surgimiento de los grupos constituyentes criollos neogranadinos, aunque no negamos que en ciertas regiones del continente sí se dio una
fuerte relación entre ambos, como fue el caso de Nueva España donde la
experiencia de elección de representantes para Cortes fue una gran herencia
81		 “Esta situación, claramente revolucionaria, no respaldaba la actuación de los diputados (americanos en Cádiz) por aquel virreinato (el de Nueva Granada), que, envuelto en
sus enfrenamientos (entre federalistas y centralistas), no pensaba en lo que podía resultar de
las Cortes ni se molestaba en nombrar diputados propietarios. Sólo Panamá, alejada de los
centros insurrectos, seguía controlada por el gobernador peninsular, desoyendo los llamamientos (de Santa Fe) para que se enviara un representante al Congreso independiente de
la autoridad metropolitana”, ibidem, p. 176. Los textos entre paréntesis no hacen parte de la
cita original.
82		
Información similar, se observa en Gutiérrez, Daniel, Un nuevo reino: geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en Nueva Granada (1808-1816), Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2010, pp. 147 y 148.
83		 Múnera, Alfonso, El fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810), Bogotá, Banco de la República y El Áncora Editores, 1998, pp. 18 y 19.
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de Cádiz para América.84 Pero la cosa no fue así en la Nueva Granada, especialmente porque los movimientos insurreccionales ya estaban alentados
—o terminaron de alentarse— cuando se conoció la convocatoria para la
elección de representantes a la Junta Central y a las Cortes, con su correspondiente forma diferenciada de asignación de curules. Entonces, el movimiento independentista neogranadino surgió con una dinámica propia,85
haciendo uso de ideas escolásticas, liberales e ilustradas en boga en aquel
entonces, envalentonado por el vacío de poder en la metrópoli, empujado por la necesidad de satisfacer exigencias políticas locales y regionales 86
(que sería un peldaño más en el caudillismo del XIX que tanta influencia
tendrían en el segundo proceso constitucional neogranadino),87 creyendo
que así se adelantaba a los hechos para evitar una temida guerra de castas,88
e influido especialmente por el sistema provincial-federal, se lanzó a la redacción de cartas constitucionales que, como la antioqueña de 1812 y 1815,
demuestran una fidelidad (a veces contradictoria) con los modelos federales89 y con teorías modernas, aunque su práctica política y gubernativa fuese
bien diferente.
84		
Mirow,

76).

“Visions of…”, cit., pp. 59-88. Por tanto Cádiz sirvió de modelo (ibidem, p.

85		
Asunto que no podemos perder de vista mirando dicho proceso ya como un todo y no
como un conjunto de elementos, y es el sabor propio que no puede igualarse al sabor gaditano. Vanegas, El constitucionalismo…, cit., pp. 131-164.
86		 Lynch, John, Hispanoamérica 1750-1850: ensayos sobre la sociedad y el Estado,
trad. de Magdalena Holguín, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987, pp. 71-84.
87		 Así como en otras regiones latinoamericanas. Aljovín de Losada, Cristóbal, “La
Constitución de 1823”, en O’Phelan Godoy, Scarlett, La independencia del Perú: de los
borbones a Bolívar, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, pp. 351-378. Aljovín de Losada, Cristóbal, Caudillos y Constituciones. Perú 1821-1845, Lima, IRA y FCE,
2000, capítulo sexto.
88		
No puede olvidarse el pacto implícito entre criollos y peninsulares a principios del
siglo XIX: “El temor a las masas indígenas y mestizas constituyó un poderoso estímulo a la
lealtad entre los criollos, y una fuerte razón para aceptar el dominio de los blancos, incluso si
éstos eran peninsulares”, Lynch, Hispanoamérica…, cit., p. 17 (en igual sentido Rodríguez,
El experimento…, cit., p. 143). Más adelante señala Lynch: “Los criollos eran hombres asustados: temían una guerra de castas, inflamadas por las doctrinas revolucionarias francesas
y por la contagiosa violencia de Santo Domingo” (Lynch, Hispanoamérica…, cit., p. 40),
por lo que ante el vacío de poder, se apresuraron a tomar las riendas por medio de juntas de
gobierno.
89		
Gilmore explica la influencia estadounidense en la concepción federalista de la primera república neogranadina y, especialmente, la evolución de esta concepción de gobierno
hasta la reconquista española. Gilmore, Robert Louis, El federalismo en Colombia (18101858), Bogotá, Sociedad Santanderista de Colombia y Universidad Externado de Colombia,
1995, pp. 3-23. Por su parte, Fernández explica los motivos (especialmente en el antifede-
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Entonces, relación entre Cádiz y la Nueva Granada sí hubo desde una
mirada general —y algo ligera— en cuanto los diputados neogranadinos
(por ejemplo, por la participación de algunos de ellos para evitar reacciones fuertes por parte de Cádiz contra juntas insurgentes, lo que dio cierto
tiempo al movimiento independentista neogranadino) y en cuanto sus influencias comunes (la escolástica, el liberalismo católico, las ilustraciones
—en especial la napolitana—, etcétera).90 En lo que respecta al proceso de
convocatorias, se produjo alguna relación gracias a las elecciones a diputados que se dieron en algunas ciudades neogranadinas (dejando de lado los
territorios de Quito y Panamá) como Cartagena, Santa Marta, Riohacha y
Popayán, así como la obligatoria consulta que se hizo de los reglamentos de
convocatoria a Cortes al momento de establecerse el sistema de elección indirecta y de representación territorial de colegios electorales que dieron lugar a varias Constituciones provinciales neogranadinas. Igualmente, Cádiz
fue jurada en algunas provincias neogranadinas y se instauraron (con poco
éxito, ora por las idas y vueltas de la guerra de independencia, ora por el
poco tiempo en que rigió la Constitución de Cádiz) algunos ayuntamientos
constitucionales como sucedió, por dar casos, en Valledupar, Santa Marta,
Pasto y Popayán, a la par que algunas de sus disposiciones (como la exención del tributo al indio) se aplicaron medianamente en ciertos territorios
bajo poder español.
Pero si se trata de señalar la vía de relación más importante, ésta fue, a
nuestro modo de ver, por vía de la oposición: las Cortes influenciaron la Independencia y, con ella, al constitucionalismo neogranadino, al convertirse
en un poderoso símbolo de la España a la que se combatía. El rechazo a las
Cortes (a la convocatoria, a la elección de diputados, a sus reglamentos, a
sus decretos y a su Constitución) fue el motor discursivo que fortaleció y
ayudó sobremanera al proceso de Independencia. Si no se hubiese gestado aquella interpretación exagerada de un constitucionalismo excluyente,
déspota, conservador y chapado a la antigua, ingenuo ante el absolutismo
que se escondía detrás del rey, mercaderista (pues se adjudicaba la carta
ralismo de Argüelles, entre otros) por los cuales el modelo estadounidense no era atractivo
para los ilustrados españoles y los diputados gaditanos, primero pues era mirada como un
peligro ya que fue un discurso de legitimación de la independencia de las colonias ante Gran
Bretaña, segundo porque no se quería un sistema que pusiese en duda la reivindicación
nacional y central de privilegios, tercero porque no se quería renunciar a la monarquía. Cfr.
Fernández, “La Constitución…”, cit., especialmente el punto I. En fin, “les parecía tan lejano
ideológica como geográficamente”, Varela, Política y…, cit., p. 103.
90		
Sobre estas influencias comunes, véase la bibliografía enlistada en Botero, Modelo
de…, cit., pp. 69-84.
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de 1812 a las conspiraciones de los comerciantes gaditanos para volver a
usufructuar el monopolio de Indias) y engañoso91 (pues se creyó que era un
ardid para volver a la senda de la tiranía a las provincias americanas) 92 no se
habría consumado, o por lo menos no como lo conocemos, el movimiento
independentista.
Esto explica, incluso, la actitud arrogante de los constituyentes neogranadinos al comparar sus obras con las de Cádiz93, dejando siempre mal
parada a esta última. Pero, como era de esperarse en los discursos legitimadores hechos según la conveniencia, una vez derogada Cádiz en 1814, los
neogranadinos revoltosos, con el fin de minar la moral de los leales a la Corona y como forma de auto-justificarse en su ruptura política, empezaron a
aplaudir la Constitución de Cádiz, ahora humillada por la arrogancia de “El
Deseado”, elogiándola como norma moderna pero que no pudo sobrevivir,
y no hubiera podido sobrevivir, a la tiranía. Por tanto, si los neogranadino
leales a la Corona se negaron a aceptar la Independencia por respeto a una
buena Carta,94 ahora una vez ésta deja de existir por la tiranía del Rey, ya no
hay motivo de discordia.95 En este sentido, por oposición, surgió una relación.

91		
Opinaba un testigo de la época, José Manuel Restrepo, de las Cortes de Cádiz: “puede afirmarse que era una red que se les tendía para conseguir su reunión a la Monarquía
española”. Citado por: Restrepo Piedrahita, Carlos, Primeras Constituciones de Colombia y
Venezuela: 1811-1830, 2a. ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 157.
Sobre J. M. Restrepo, véase Mejía, Sergio, La revolución en letras: la historia de la revolución de Colombia de José Manuel Restrepo (1781-1863), Bogotá, Universidad de los Andes,
Medellín, Universidad EAFIT, 2007. También Botero, “Saberes y…”, cit., pp. 164-169. José
Manuel Restrepo dio lugar con su trabajo de “Historia de la revolución de la República de
Colombia” a la narración histórica que justificaba una nación-Estado. Esta narración es considerada el inicio del “mito de la Independencia” por Múnera, El fracaso…, cit., pp. 13-28.
Este mito se caracteriza, entre otras cosas, por (a) la invisibilización del papel de las castas
(negros e indios) en la independencia haciéndola ver como un proceso liderado por las élites
blancas, y (b) la creencia que había una unidad política en el virreinato centrada en Santa Fe,
por lo cual la independencia se debe leer más en clave nacional que regional.
92		
Baste ver los documentos al respecto, aportados por Vanegas, El constitucionalismo..., cit., pp. 131-164.
93		 Comentarios traídos por ibidem, pp. 142 y 143.
94		 Era común, por ejemplo, arengar “vivan las Cortes” como forma de decir “muera
la Independencia”. Incluso, ambas arengas estaban una al lado de la otra, en la proclama
realista de Valencia, Venezuela, del 12 de julio de 1811. Véase Gazeta de Caracas, del 24
de septiembre de 1811, núm. 51, t. I, artículo denominado “Patriotismo recomendable de la
Villa de Cura”.
95		
Véase los documentos citados al respecto presentes en Vanegas, El constitucionalismo..., cit., pp. 143-144.
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III. Conclusiones
Con este corto trabajo, escrito con base en páginas antiguas a las que
agregamos muchas correcciones, notas y reflexiones nuevas, se quiere señalar que una forma, clásica y bien tratada por demás, de relacionar Cádiz
con América es por medio del análisis de los diputados ultramarinos que
hicieron del puerto su casa durante la invasión napoleónica. En este sentido,
por parte de la Nueva Granada, entendido este territorio en un sentido amplio para abarcar así Panamá y Quito, formaron efectivamente de tal cuerpo constituyente seis personas: Caicedo (Santa Fe), Puñonrostro (Quito),
Mejía (Quito), Rus (Santa Marta), Ortiz (Panamá) y Cabarcas (Panamá). Y
decimos efectivamente porque intentonas de enviar otros diputados existieron, pero que quedaron en deseos de representación política en los avatares
de crisis monárquica.
De los seis diputados, cuatro iniciaron como suplentes (logrando uno
de ellos el carácter de propietario bien andado el camino de Cortes), poniendo de patente que los americanos (o mejor dicho, los cabildos de criollos neogranadinos revolucionarios) no participaron ni querían participar
del mito de fundación que legitimaría las Cortes: una elección de sus diputados desde el seno mismo de la nación católica. Esto terminaría por minar,
junto a otras circunstancias bien conocidas, las Cortes mismas, en especial
en sus intentonas de amistarse con los insurrectos neogranadinos.
Igualmente, dejamos en claro que —a pesar de la imposibilidad de la
Constitución de Cádiz, no sólo para una América que le era completamente
desconocida, sino incluso para la propia España— la labor de los diputados
americanos en general, y de los neogranadinos en especial, fue importantísima, en el frenético y curioso Mejía Lequerica quien, junto a otros diputados del Nuevo Mundo, como Ramos Arizpe por dar un caso, puso un alto
nivel en el liberalismo católico que circuló entre los asientos de las Cortes.
Se señaló también que el constitucionalismo gaditano, mucho más
rico que la propia Constitución de 1812, era imposible para socavar la
independencia neogranadina, en especial, y la americana, en general.
Y esto se debió a que América era desconocida para las Cortes, y no
únicamente en cuanto sus particularidades gubernativas (que no es poco)
sino también en cuanto su territorio y población. Esto implicó, entonces,
que la América (o Ultramar, para ser más textuales) de la que se hablaba
en Cádiz era más la América imaginada por mentalidades europeas; esto
es, Cádiz creía ver al Nuevo Mundo cuando en verdad veía a su propio
ombligo. Sumado esto, la no representación neogranadina (una real, no
por suplencias) en las Cortes terminó por evitar que la mayoría de los caDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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bildos criollos, actores fundamentales de la política del virreinato, no se
sintiesen parte de la nación bihemisférica en nombre de la cual las Cortes
gobernaban, en su sentido más amplio, en ausencia del rey. Así las cosas,
la revolución no sólo era posible sino que parecía ya el único camino para
quienes deseaban, desde otras lógicas, poderes más próximos a los cuales
fuese más fácil echar mano. Allí está la más importante y real relación de
Cádiz con (el constitucionalismo de) la independencia: fue uno (tal vez el
mayor) de sus motores.
No obstante, Cádiz no fue sólo silencio para la Nueva Granada, pues
tal como esperamos trabajarlo en otro texto mayor,96 no faltaron cabildos
y corporaciones que la juraron, algunas veces por juegos estratégicos de
poder, otras por estar bajo ocupación militar española, entre otras razones.
Igualmente encontremos algún ejercicio de ciertas instituciones gaditanas
en las provincias neogranadinas que permanecieron leales (como exención
del tributo indígena, instauración de algunos ayuntamientos constitucionales, etcétera). Pero hay que decirlo, Cádiz, a pesar de todo, no logró el nivel
de eficacia que sí tuvo en otras partes del territorio americano en tanto que
las urgencias de la guerra (civil) de independencia eran mayores que las ansias de “estar en Constitución”.97
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Apuntes sobre las Cortes Gaditanas, la participación
de los Diputados Novohispanos en la Constitución
de Cádiz de 1812 y el problema de la negritud
Eber Betanzos*
Sumario: I. Las Cortes gaditanas. II. La participación de los
diputados novohispanos en la Constitución de Cádiz de 1812.
III. El problema de la negritud. IV. Comentario final. V. Bibliografía.

I. Las Cortes gaditanas
La Constitución de Cádiz de 1812 representó para la Monarquía Española,
incluyendo sus provincias de ultramar, una profunda transformación en la
tradición y en la relación jurídica de las partes integrantes del territorio español. En cuanto al primer aspecto, la idea habitual del derecho conformado
por normas generales y costumbres reconocidas como fuente legal, sancionadas, en una amplia concepción, por la autoridad del rey —quien respondía
de sus actos únicamente ante Dios y su conciencia—, trasladó esta legitimidad a un grupo de individuos reunidos en las Cortes, quienes abrazaron
una nueva idea de soberanía, residente ahora en la nación, representada por
los diputados. El segundo punto llevó a establecer una paridad legal de sus
territorios1 con la península —los hechos se adaptan más lentamente que el
* Profesor de Historia del derecho en México en la Escuela Libre de Derecho.

1		 Artículo 10 de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. “El territorio español comprende en la península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada,
Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas
Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional,
Nueva España, con la Nueva Galicia y península del Yucatán, Guatemala, provincias internas de Occidente, isla de Cuba, con las dos Floridas, la parte española de Santo Domingo, y
la isla de Puerto Rico, con las demás adyacentes a éstas y el Continente en uno y otro mar.
En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río
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derecho—. Así, entre otros aspectos, se elegirían los ayuntamientos a través
del voto popular, se reconocerían como integrantes de la nación española a
los habitantes de ambos hemisferios, los indígenas dejarían de pagar tributos
y habría libertad industrial y de comercio.
Los efectos relatados no fueron dimensionados por sus autores con el
visor que la modernidad hoy les aplica. Las Cortes gaditanas no desearon
romper con el orden constituido, mucho menos derogarlo. Buscaban, en
cambio, evitar los abusos del despotismo ilustrado en términos de libertad
individual y política. Se trataba, no obstante, de un efecto inevitable. El
solo uso del nombre “Constitución”, implicaba ya una ruptura. Si bien no
se trataba de una de los primeros documentos de este género en el concierto
occidental,2 sí representará la primera ley fundamental en la nación española —con su aureola perdida de primera potencia mundial y su gran tradición
monárquica—. Además incluía no sólo una denominación novedosa, sino
un verdadero carácter de norma suprema, que asumía tal carácter y disponía
en tal sentido la jerarquía de leyes y autoridades, separándose de un simple
proyecto político situacional, para asemejarse, más bien, a la moderna idea
de “Constitución”.
Su gestación tuvo lugar mientras 300 años de dominación y asimilación
de la tradición española en América comenzaban a salir de la oscuridad de
su caverna, para ver, con nuevos ojos, su posición en la monarquía, perfilándose ante ello tres posibilidades: a) asumirse como colonia —término con
el que nunca se le denominó oficialmente—; b) considerarse parte integrante de la nación española, con más o menos derechos según se determinara;
o, c) buscar revocar el estado cotidiano de las cosas en América para convertirse en naciones independientes.
En el caso mexicano, en concreto, mientras las Cortes Extraordinarias
de España discutían sobre la idea constitucional, lo que en el fondo llevaría
a analizar las bases del pacto fundante en el cual se sustentaba la españolidad, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Nueva España se pensaba en
una independencia.3 No se trataba, en sus inicios, de una postura de radical
rompimiento con la corona española, sino de reivindicar, en una amplia autonomía nacional, las condiciones de igualdad olvidadas por 300 años, sin
de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las
islas Filipinas y las que dependen de su gobierno”.
2		 Recuérdense las Constituciones de Estados Unidos de América (1787), Francia (1791)
—y las que se dictan en 1793, 1795, 1799, 1802 y 1804— e inclusive Polonia (1791).
3		 Este tipo de eventos no era una novedad. Fue precedida de famosos planes como la
conspiración liderada por José Mariano Michelena en Valladolid (hoy Michoacán) en 1809.
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que ello implicara dejar de lado dos elementos fundamentales para la novohispanidad: la religión católica y la fidelidad icónica al monarca.
En el lapso comprendido entre el 24 de septiembre de 1810 y el 14 de
septiembre de 1813 —mientras la insurgencia queretana iniciaba su gesta
(15 de septiembre de 1810), surgiendo figuras como Hidalgo, opacándose
(fusilado el 30 de julio de 1811), y brillando nuevas como Morelos (rompe
el sitio de Cuautla el 2 de mayo de 1812 y toma Oaxaca el 25 de noviembre de 1812)—, en la Isla de León y luego en la vecina ciudad de Cádiz,
en Andalucía, se reunían, como representantes de la nación —entidad recipiendaria de la soberanía—, las Cortes Generales y Extraordinarias de
la Nación Española. Su principal objetivo era establecer un gobierno que
permitiese, reiterando la fidelidad con su rey Fernando VII, conformar un
gobierno que atendiera eficazmente el crítico estado en el cual vivía la monarquía, situación desatada desde que los ejércitos de Napoleón Bonaparte
ingresaron a España el 17 de febrero de 1808 —autorizados por el Tratado
de Fontainebleau—4 con el pretexto de castigar a Portugal por el apoyo
brindado a Inglaterra,5 nación que estaba en guerra con Francia tras la ruptura del Tratado de Paz de Amiens.6 Esta situación colocó en un ambiente
de incertidumbre a las colonias americanas, quienes durante tres siglos habían vivido en dependencia directa de las decisiones reales peninsulares e
imprevistamente, como efecto de la intervención francesa, se encontraron
ante un vacío de autoridad real, producida por la abdicación de Carlos IV, la
asunción del trono de Fernando VII, la abdicación de éste en favor de Napoleón y de éste en José Bonaparte7 —considerada ilegal por la mayoría del
4		 Firmado

el 27 de octubre de 1807.
Cabe señalar que a finales de 1806 Francia estableció un bloqueo comercial contra
Inglaterra, mismo que no fue acatado por Portugal, acción que llevó a Francia a invadirla el
22 de noviembre de 1807, lo que ocasionó que la familia real portuguesa huyera a Brasil.
6		 Suscrito el 25 de marzo de 1802.
7		 La presencia de Francia en España produjo un derrumbe temporal de la monarquía,
ya que el rey Carlos IV, al intentar partir rumbo a Sevilla —con la finalidad de embarcarse a
América ante cualquier eventualidad desfavorable a su reinado— se vio obligado a abdicar,
el 19 de marzo de ese año, en Aranjuez. Cedió la corona —por motivos de salud—, a su hijo
Fernando VII, príncipe de Asturias. El nuevo rey llegó a Madrid el 24 de marzo siguiente,
ciudad que ya estaba en poder del mariscal de Francia Joaquim Murat. Se organizó el encuentro de Fernando VII con Napoleón en Burgos, España, sin embargo éste finalmente tuvo
lugar en Bayona. En dicha ciudad francesa, Napoleón obligó a Carlos IV a declarar nula su
abdicación y luego lo reunió con su hijo Fernando para comprometer a ambos, por medio
del Tratado de Bayona, a abdicar en favor de él. Posteriormente, Napoleón haría lo propio
en la persona de su hermano José Bonaparte —gobernaría del 6 de junio de 1808 al 11 de
diciembre de 1813, cuando en virtud del Tratado de Valencia perdió sus derechos reales—.
5		
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pueblo español y por las Cortes que asumieron la soberanía popular a favor
del monarca borbón—.8
Cabe apuntar que Napoleón trató de seguir todas las formas legales para
hacer válidos sus derechos monárquicos. Acudió a la abdicación, práctica
aceptaba en la tradición regalista, no obstante ello fue objetado argumentándose que las sesiones de Bayona eran nulas por haberse realizado en
país extranjero y estar viciadas de origen, en su declaración de voluntad, al
realizarse bajo presión.9 También estableció, siguiendo la tradición constitucional francesa, un documento fundamental: el Acta Constitucional de
la España, establecida el 7 de julio de 1808 en la Asamblea de Bayona,
siendo jurada por el proclamado rey de España: José I. Sobre su contenido
esta norma no estableció el concepto de soberanía nacional, limitándose a
declararse contra la idea absoluta, a imponer ciertas limitaciones a la actuación del monarca en contra de derechos de índole personal. Este documento
constitucional sería objetado por el pueblo español pues, contrariando las
formas legales vigentes, no participó en su formación a través de la reunión
de Cortes, lo que la hacía nula.10
8		 Hubo acciones armadas. Ante las noticias del motín de Aranjuez, en la comunidad
de Madrid ocurrió una revuelta popular, suscitada entre el 17 y 19 de marzo de 1808, que
llevaría a la caída de Manuel Godoy, ministro universal del reino español y principal funcionario de Carlos IV, luego, frente a la abdicación de la familia real en Bayona, dando lugar
a acciones de resistencia armada, las cuales comenzaron de manera regular el 2 de mayo de
1808.
9		 Cuando las reuniones de ciudadanos, generadas ante la invasión napoleónica, se organizaron más, en éstas se debatió que los reyes españoles no podían disponer libremente
de la Corona como bien propio que cedieran a voluntad. Aunque algunas personas opinaban
que era patrimonio del rey, la mayoría del pueblo, acudiendo a la tradición española, rechazó
la idea, ya que estimaba que la soberanía es dada por Dios y depositada de forma inmediata
en la comunidad, quien la transmite al rey. La sociedad, cuando entronizaba un nuevo rey,
renovaba el juramento de fidelidad. No obstante, se trataba de un juramento callado, pues todos —se presumía— sabían cómo se transmitía la Corona y admitían aceptar el imperio del
monarca de este modo. Ello porque la población española asumía que había leyes que decían
cómo debía sucederse al rey, por lo que se hacía de forma automática, para exteriorizarlo. De
este modo, cada vez que un rey moría y debía ascender otro, se hacía una ceremonia pública,
en donde el rey salía al balcón, y toda la población contestaba —con su aclamación— dando
un juramento de fidelidad. En este acto, se entregaban monedas de plata o cobre para conmemorar la ceremonia, también llamadas —en conmemoración de este acto— “Medallas de
Jura”.
10		 El 11 de agosto de 1808, el Consejo de Castilla declaró nulas las abdicaciones de
Bayona y todas las actuaciones del gobierno francés a través de José I o el emperador Napoleón, negando cualquier valor o efecto jurídico a los decretos de abdicación y cesión de la
Corona de España, firmados en Francia por los señores reyes don Fernando VII y don Carlos
IV, los dados a su consecuencia por este monarca, por el emperador de los franceses y por
su hermano José e inclusive la Constitución formada para esta monarquía en Bayona —que
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El pueblo español, a través de juntas soberanas11 y luego por medio de
la reunión de Cortes, consideró —atendiendo a las leyes sucesorias— que la
abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII era válida, siendo este
último el legítimo rey. No así la de Bayona, negándose todo derecho a Napoleón y a José Bonaparte. El objetivo pasó a ser encontrar los medios para
restaurar la legalidad en la Corona y garantizar la seguridad de los territorios españoles.
En el reino de la Nueva España el problema político de la autoridad
que se planteaba era de especial gravedad. Esto se incrementaba dado que
la legislación vigente en tierras novohispanas debería ser sancionada por la
Corona, quien, además, designaba a los funcionarios mayores del gobierno, como el virrey. Surgió entonces la pregunta: en este escenario ¿quién y
cómo gobernaría a la Nueva España el rey —que se estimaba era Fernando
VII—? Era claro que ella podría sostenerse por sí misma en lo social y en lo
económico, pero en lo político el panorama era oscuro.
El 19 de julio de 1808 se desconocieron las abdicaciones de Carlos
IV y Fernando VII en favor de Napoleón Bonaparte. Luego se generó una
división de posturas para enfrentar la situación. Por un lado, se colocaron
los criollos terratenientes, comerciantes e intelectuales —respaldados por el
ayuntamiento de la ciudad de México12 y por el virrey José de Iturrigaray—,
quienes pretendieron crear juntas gubernativas provisionales e incluso seguir el ejemplo haitiano, que había conseguido su independencia de Francia
en 1804. Por otro lado, estaban los españoles peninsulares —identificados en
los oidores de la Real Audiencia—, quienes defendían el régimen colonial.
Estos últimos solicitaron formalmente, el 5 de agosto de 1808, se declarara
oficialmente el reconocimiento de Fernando VII, como rey. En este debate
tuvo una aprobación forzada por parte de los representantes españoles convocados para tales
efectos, en su calidad aparente de diputados—.
11		 Invocaron el principio legal del derecho hispánico de que, en ausencia del rey, la
soberanía regresaba al pueblo, considerando que Dios es el origen último de la potestad real,
transmitiendo inmediatamente la soberanía al pueblo para las cuestiones terrenales, misma
que pasaría al rey mediante un pacto entre el pueblo y él. No todas tuvieron esta denominación. Se llamaron también Cortes de reinos, Juntas Generales Provinciales, Ayuntamientos,
entre otros. Partieron de instituciones tradicionales o apelaron a las mismas y ejercieron
las más típicas prerrogativas de los soberanos, como la declaración de guerra a Francia,
la búsqueda de un acuerdo de paz con Gran Bretaña, imposición de tributos, aprobación y
derogación de leyes y formación de ministerios o comisiones de gobierno. Es de señalarse
también que las Siete Partidas autorizaban a las poblaciones formar juntas de notables en
caso de necesidad y urgencia.
12		 Activos gestores de esta postura fueron los regidores Juan José Francisco Azcárate y
Ledesma, el abogado Francisco Primo de Verdad y Ramos y el sacerdote Melchor de Talamantes Salvador y Baeza.
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llegaron, el 31 de agosto de 1808, las noticias de la conformación de Cortes
en Sevilla —llegarían incluso a la Nueva España representantes a pedir el
reconocimiento de éstas—. Similar noticia arribó proveniente de Oviedo.
En ambos casos se optó, en resolución del 1o. de septiembre de ese año,
por no reconocer —por ahora— la soberanía de estas juntas13 y ordenar no
acatar las órdenes de José Bonaparte ni de Napoleón: defender el reino y
tranquilizar a la población a través de la suspensión de la enajenación de
fincas, pertenecientes a las obras pías, para la Real Caja de Consolidación.14
El debate ideológico entre la Real Audiencia y el Ayuntamiento se decidió,
en un “golpe de Estado”, por conservar el status quo,15 deponer al virrey y
nombrar uno nuevo, a pesar de no tener facultades para ello.16
En cierta forma —inesperada— la participación de los cabildos de las
colonias de América —que luego viraron de acuerdo con la Constitución de
Cádiz en ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales— y su
reacción ante la invasión francesa buscando la defensa de los derechos de
Fernando VII, abrió el camino a posiciones más autonomistas. Ello ocurrió
a través de la promoción de juntas de gobierno que se arrogaban la legitimidad para la reversión de los derechos de la soberanía al pueblo. Este
punto de vista representó un fundamento esencial para la construcción de la
argumentación jurídico-política del tránsito a su libertad, pues la idea de un
gobierno autónomo no claudicó sino que fue ganando terreno.
Ante la ausencia del rey y la multitud de juntas se buscó un movimiento
integrador. Así, se formó una Junta Central Gubernativa de España e Indias,
13		 En 1809 comenzarían las comunicaciones formales con la Junta Central, originalmente instalada en Sevilla, pero que perdidas esta ciudad y Andalucía, se refugiaría en la isla de
León, cercana a Cádiz. Esta Junta sería la convocante, el 28 de enero de 1810, a la elección
de diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias.
14		 Torre Villar, Ernesto de la, La independencia de México, México, Fondo de Cultura
Económica, 1992, pp. 114-132.
15		 Para poder proceder conforme al planteamiento de los autonomistas y con una fundamentación jurídica sólida, se hubiera tenido que aprobar que, en ausencia del monarca legítimo, la soberanía recayera en el pueblo, quien podría gobernarse con soberanía en tanto el
rey regresara al trono. No obstante, los intereses peninsulares no estuvieron de acuerdo con
esta argumentación —fueron incluso considerados heréticos por algunos oidores, al mezclar
confusamente conceptos de soberanía popular con el origen divino del gobierno—. Este
grupo, con el apoyo del comerciante español Gabriel del Yermo y de la Barcena y a través
de sus empleados, depuso al virrey, ordenando el apresamiento de los instigadores de dicha
postura, incluido Iturrigaray. Ante tales circunstancias, se designó como nuevo virrey al
mariscal español Pedro de Garibay, quien actuaría con sujeción estricta a las instrucciones
de la Audiencia. Tiempo después sería sustituido en este cargo por el arzobispo de la ciudad de México, Francisco Javier de Lizana y Beaumont, fiel a la monarquía española.
16		 Validado posteriormente por la Junta Central.
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que se instaló en Sevilla el 25 de septiembre de 1808. Más adelante, ya en la
ciudad de Cádiz, este organismo emplazó a la reunión de Cortes,17 el 22 de
enero de 1809, retomando el propósito de Fernando VII, señalado antes
de su abdicación, de llamar a Cortes Generales del Reino en un lugar óptimo para la pronta reunión, que se ocupase también de proporcionar arbitrios
y subsidios necesarios para atender a la defensa del Reino.18 No obstante
fue hasta octubre cuando se fijó realmente la convocatoria, expidiéndose el
1o. de enero de 1810, señalándose como fecha de reunión el 1o. de marzo de
ese año. Se emplazaron así representantes de todos los reinos de la monarquía española.19 La convocatoria incluyó a los virreinatos de Nueva España,
Nueva Granada, el Perú y Río de la Plata y las capitanías generales de Cuba,
Puerto Rico, Guatemala, Chile y las provincias de Venezuela y Filipinas; lo
que daría lugar a la formación de las Cortes en estas localidades.20 Los dominios de ultramar no serían más tratados como colonias. Dicha idea partía
del supuesto de que el propio pueblo, sin detalle de fronteras dentro de la
propia monarquía universal española, había reasumido la soberanía, aunque
sin perjuicio de los derechos que tuvieran las ciudades de voto en Cortes.
En este tenor, el 24 de marzo de 1810 se expidió un decreto en el que se
proclamó la soberanía de las Cortes y se estableció como principio rector
del constitucionalismo la división de poderes.
La convocatoria de Cortes y la elección de representantes a ella transcurrió con cierta naturalidad. Las dificultades comenzaron cuando se buscó
alcanzar un acuerdo en el modelo a adoptar como esquema de organización
jurídico político. Ocurrió una lucha ideológica entre las ideologías de tradición y de cambio, las de reforma y revolución, aspectos que terminaron
influyendo en la forma en la que se configurarían los equilibrios de ejercicio
del poder político entre los súbditos y el monarca.
Comenzaba así un escenario legislativo que daría lugar a un escenario
de intensos debates sobre los fundamentos políticos de la monarquía española, en tiempos en los que el movimiento ilustrado marcaba la vanguardia
17		 Institución integrada por los representantes de los estamentos más notables: clero,
nobleza y representantes de las ciudades.
18		 Antes de su abdicación definitiva, firmada el 6 de mayo de 1808, Fernando VII había
puesto en el Decreto de 5 de mayo de 1808 como condiciones para ello el regreso de Carlos
IV a España y la convocatoria de Cortes.
19		 La convocatoria en Nueva España fue publicada por la Real Audiencia de la Ciudad
de México el 16 de mayo de 1810.
20		 El decreto de 22 de enero de 1809: “los vastos y preciosos dominios que España posee
en las Indias no son propiamente colonias o factorías como los de otras naciones, sino una
parte esencial e integrante de la monarquía española”.
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del pensamiento liberal y se enfrentaba a importantes resistencias en los
sectores conservadores. Cabe destacar que en la Junta Central se encontraban presentes funcionarios de la corte de Carlos IV, personajes21 que ya
habían ideado algunas de las reformas que se consideraban necesarias para
el mantenimiento y modernización del sistema político de la monarquía española. A su lado surgieron otros representantes influidos por el liberalismo,
quienes tuvieron una visión de mayor apertura.22
En los debates se plasmarían tendencias contrapuestas: por un lado, los
absolutistas, que se mostraron partidarios de restaurar el sistema político,
económico y social de la monarquía absoluta, con ligeras limitaciones en
las opciones de reforma para moderarla. Bajo este modelo, las Cortes serían las que tradicionalmente se llevaban en el Reino de Castilla —incluso
volviendo a su composición estamental dejada de aplicar desde el siglo
XVI—, encargándose ellas de jurar al rey de España y tratar los asuntos más
trascendentes del Reino. Por otro lado se colocarían los liberales, quienes
proponían la construcción de una monarquía constitucional que estableciera
contrapesos al poder omnímodo del rey.23 Ellos eran herederos de la doctrina política que entendía la figura del monarca limitada por las leyes fundamentales del Reino, mismas que estimaban debían, además de ajustarse
a la nueva realidad, compilarse para su conocimiento y aplicación —más
en la idea de las tradicionales compilaciones que las que enseñaba el recién
introducido movimiento codificador francés—. Se buscaba así una norma
suprema que conformara un nuevo sistema de gobierno, con poderes públicos divididos —siguiendo el modelo del liberalismo— en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales a su vez estarían limitados a través del reconocimiento de ciertos derechos y libertades de los ciudadanos. Había también
un pequeño grupo ideológico de simpatizantes del bonapartismo,24 quienes
en el fondo acataban las abdicaciones de los titulares de la Corona española,
encontrando en José I el modo de llevar a cabo las reformas buscadas en el
sistema del Antiguo Régimen, sin necesidad de apelar a la revolución.
Para los trabajos preparatorios, se nombró una Comisión de Cortes encargada de elaborar una instrucción que debería observarse para la elección
de los diputados en Cortes. En este punto de la convocatoria a Cortes y su
21		 Tales como José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca y Gaspar Melchor de
Jovellanos, entre otros.
22		 Manuel José Quintana, Agustín de Argüelles, Antonio Ranz Romanillos, por citar a
algunos de los personajes más destacados.
23		 Estos reformadores ilustrados, llamados realistas, tendrían a un representante destacado en Gaspar Melchor de Jovellanos
24		 Llamados despectivamente afrancesados.
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efectiva conformación, la Junta Central se disolvió para dejar paso al Consejo de Regencia. A la nueva institución se le encargó la ejecución de lo que
quedaba por hacer: el llamamiento a los estamentos noble y eclesiástico y
la elección de los representantes suplentes25 de América y Asia y de las provincias ocupadas que no pudiesen elegir libremente a sus diputados.
En este marco, comenzaron a llegar a la Isla de León y luego a Cádiz
los diputados elegidos en las provincias de ultramar.26 De América asistieron 64 diputados; de ellos, 22 fueron mexicanos, 17 de éstos de lo que hoy
conocemos como México. De la totalidad de representantes americanos,
sólo uno era de descendencia indígena representando al virreinato del Perú:
Dionisio Inca Yupanqui.27 Además participaron en la delegación ultramarina tres diputados filipinos. Frente a este número, al menos nominalmente
pues no todos asumieron el cargo, se ubicaban 236 diputados ibéricos. Juntos conformarían un total de 303 diputados. Mientras tanto se procedió a la
elección de los suplentes que aún no se habían podido designar y a la multiplicación de las consultas a distintas autoridades y organismos. El Consejo de Regencia, atendiendo a las circunstancias logísticas de la reunión
de todos los participantes en las Cortes, fijó la reunión de las Cortes para
agosto de 1810.
En el caso de la Nueva España, el 16 de agosto de 1809 se publicó la
convocatoria a diputados integrantes de las Cortes de Cádiz, la cual contemplaría, además de los ayuntamientos, a las provincias internas novohispanas
—Sonora y Sinaloa, las Californias, Coahuila, Nuevo León, Nuevo Santander, Texas, Nueva Vizcaya y Nuevo México—. Su representación sería de
suyo numerosa, pues su extensión territorial abarcaba cerca de cinco millones de kilómetros cuadrados y más de seis millones de habitantes.
Los diputados electos originalmente por la llamada América Septentrional, para participar en las Cortes doceañeras fueron:28 1) José Beye de Cisneros, eclesiástico, por México; 2) José Simeón de Uría, canónigo penitenciario, por Guadalajara; 3) Cayetano de Foncerrada, canónigo de México,
25		 Considerando también el caso de que algunos efectivamente no pudieran llegar a la
península ibérica por algún contratiempo (muerte, enfermedad, etcétera). Se prefirió para
tales designaciones a nativos de los lugares que representarían que se encontraran radicando
en España.
26		 El primer punto de reunión fue la Isla de León, cercana a Cádiz.
27		 Berruezo León, María Teresa, “La actuación de los militares americanos en las Cortes
de Cádiz (1910-1814)”, Quinto Centenario. Revista Complutense de Historia de América,
núm. 15, 1989, p. 239.
28		 Cruz Hermosilla, Emilio de la, El periodismo y la emancipación de Hispanoamérica,
2008, pp. 241-243.
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por Valladolid; 4) Antonio Joaquín Pérez, canónigo magistral, por Puebla;
5) Joaquín Maniau, contador general de la renta de tabaco, por Veracruz;
6) Miguel González Lastiri, eclesiástico, por Mérida de Yucatán; 7) Octaviano Obregón, oidor honorario de la Real Audiencia de México, residente
en España, por Guanajuato; 8) José Florencio Barragán, teniente Coronel
de milicias, por San Luis Potosí; 9) José Miguel de Gordoa, catedrático
eclesiástico, por Zacatecas; 10) José Eduardo de Cárdenas, cura de Cunduacán, por Tabasco; 11) Mariano Mendiola, por renuncia de fray Lucas
Zendeno, por Querétaro; 12) José Miguel Guridi y Alcocer, cura de Tacubaya, por Tlaxcala; 13) Juan José de la Garza, canónigo de Monterrey, por
el Nuevo Reino de León, y 14) el licenciado Juan María Ibáñez de Corvera,
por renuncia de Manuel María Mejía, cura de Tamasulapan, por Oaxaca; y
por las provincias integrantes de la Comandancia y Capitanía General de las
Provincias Internas del Virreinato de la Nueva España, con los mismos derechos, por supuesto, 15) Manuel María Moreno, eclesiástico, por Sonora;
16) Juan José Güereña, provisor del obispado de Puebla, por Durango, y
17) Miguel Ramos Arizpe, cura del Real de Borbón, por Coahuila.
No obstante, los 17 diputados de la América mexicana29 que efectivamente representaron al actual México 30 fueron: 1) Antonio Joaquín
Pérez y Martínez Robles, 31 diputado por la provincia de Puebla de los
Ángeles; 2) José Simeón de Uría Berruecos y Galindo, diputado de Guadalajara, capital del Nuevo reino de la Galicia; 3) José Miguel Guridi Alcocer,
diputado por Tlaxcala; 4) José Miguel Gordoa y Barrios, diputado por la
provincia de Zacatecas;32 5) José Ignacio Beye de Cisneros, diputado por
México; 6) Octaviano Obregón, diputado por Guanajuato; 7) Francisco Fernández Munilla, diputado por Nueva España; 8) Juan José Guereña y Garayo, diputado por Durango, capital del reino de la Nueva Vizcaya; 9) José
Eduardo Cárdenas, diputado por Tabasco; 10) Mariano Mendiola, diputado
29		 Ellos

contaron con la asesoría ideológica del sacerdote liberal mexicano fray Servando Teresa de Mier, en ese momento radicado en Cádiz.
30		 Considerando en ciertos casos los suplentes de algunos diputados nacidos en la colonia novohispana que ya residían en la Península Ibérica, con igual requisito de nacimiento,
para la fecha de inicio de las sesiones del Congreso Extraordinario, ejercieron las funciones
en tanto llegaban los diputados titulares de Nueva España. Ello con la particularidad de que
en determinados casos no se trasladaron a España o no ejercieron su curul como titulares aun
estando ya presentes en las Cortes dejando este lugar a los suplentes.
31		 Quien años más tarde sería uno de los firmantes del Acta de Independencia del Imperio Mexicano.
32		 Sería Presidente de las Cortes en 1813, último año de ejercicio del Constituyente
Gaditano, incluyendo su clausura el 14 de septiembre de ese año, para dar paso a las Cortes
Ordinarias.
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por Querétaro; 11) José María Couto Ibea, diputado por Nueva España;
12) Máximo Maldonado, diputado por Nueva España;33 13) Salvador San
Martín, diputado por Nueva España; 14) Miguel González y Lastiri, diputado por Yucatán; 15) José Miguel Ramos de Arizpe, diputado por la provincia de Coahuila; 16) José Calletano Foncerrada y Uribarry, diputado de la
provincia de Valladolid Michoacán; y, 17) José María Gutiérrez de Terán,
diputado por Nueva España y secretario. Si se toma en cuenta a las naciones centroamericanas —hoy Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua
y Costa Rica— que se unieron a México en la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821 y al Primer Imperio
Mexicano el 5 de enero de 1822 —separadas nuevamente el 1o. de julio de
1823— debemos incluir como diputados mexicanos representados en Cádiz a los centroamericanos 18) Antonio Larrazabal y Arrivillaga, diputado
por Guatemala, 19) José Ignacio Ávila, diputado por El Salvador, 20) José
Francisco Morejón, diputado por Honduras, 21) José Antonio López de la
Plata, diputado por Nicaragua y 22) Florencio del Castillo, diputado por
Costa Rica.
II. la participación de los diputados novohispanos
en la Constitución de Cádiz de 1812
La intervención de los diputados de la Nueva España34 en las Cortes de
Cádiz (1810-1814) fue activa. Específicamente durante los debates que originaron la Constitución Política de la Monarquía Española de 1814, la diputación novohispana no cejaría en buscar una igualdad de representación
nacional en las Cortes, equitativa a la población; criticando las condiciones
cuantitativas vigentes en ese momento para la elección de representantes
entre España y América,35 aspecto que influía en el peso político que tendrían las diferentes regiones de la monarquía española en la dirección del
33		 Quien

moriría durante su encargo en las Cortes.
En total acudieron 86 diputados americanos. De ellos 25 eran religiosos y 22 laicos
—principalmente abogados—. Rieu-Millan, Marie-Laure, “Los diputados americanos en las
Cortes de Cádiz: elecciones y representatividad”, Quinto Centenario. Revista Complutense de
Historia de América, núm. 14, 1988, p. 71. Cabe comentar que en la aprobación de la Constitución de Cádiz el 18 de marzo de 1812 participaron todos los representantes de la Nueva
España.
35		 En Cádiz debería haber 303 diputados. No obstante, el acta de la sesión inaugural
registra 102 diputados, incluyendo los suplentes, el texto de la Constitución de Cádiz en sí
lleva la firma de 185 diputados y la sesión de clausura de las Cortes Extraordinarias contabiliza 223 diputados. De todos ellos 64 espacios eran para diputados americanos.
34		
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rumbo nacional. Además buscarían el reconocimiento de la ciudadanía española para todos los habitantes de la Corona, si bien no se contemplaban
en principio a las castas y a las personas de color; aunque posteriormente su
voz sirvió —reconociendo motivos de representación—36 para pedir se les
diera participación en las Cortes a este último grupo racial, el cual tuvo presencia en los territorios de ultramar desde los primeros años de la conquista.
La representación americana impulsó la búsqueda de la igualdad de
representación para completar la conformación de la diputación que nos
representaba en Cádiz, incluyendo la de sus suplentes. Estos aspectos fueron considerados por el Pleno gaditano como fuera de discusión, por razones de falta de tiempo y de secundaria prioridad. Ello ocasionó fricciones,
pues para los americanos era necesario realizar una completa conformación
de la representación de las provincias de ultramar, habiendo aún tiempo
para ello, lo que además, como dijo al Pleno el diputado novohispano José
María Gutiérrez de Terán, significaría una “prueba de imparcialidad a la
América”37 por parte de la España continental.
En este debate, de aparente vertiente igualitaria —al contemplar, en
principio, dentro de los grupos de ciudadanos a grupos raciales antes excluidos—, así como numérica,38 se tocó un asunto de fondo que preocupaba
a los sectores más conservadores de las Cortes gaditanas: abrir la puerta a
que los diputados americanos fueran mayoría, desplazando con ello el control político que se obstinaban en conservar los peninsulares.
Este temor no sólo implicaba —como señaló el diputado español Joaquín Lorenzo Villanueva— que los legisladores americanos, como potencial
mayoría, desconocieran lo actuado por las Cortes de Cádiz,39 sino que en
lo futuro ellos, y no los diputados españoles, detentaran el poder político
real de la mayoría legislativa,40 desplazando la comprensión de los asuntos
centrales —incluida la política europea— que decían ostentar los diputados
españoles.
36		 Considerando

las poblaciones de color en los virreinatos del Perú, la Nueva Granada
y, en una escasa proporción, en la costa sur de la Nueva España.
37		 Estrada, Rafael, Monarquía y nación entre Cádiz y Nueva España, México, Porrúa,
2006, p. 251.
38		 Hay autores que consideran que la idea de los diputados americanos acerca de la soberanía implicaba que ésta no reside en la nación, sino en cada uno de los individuos que la
componen. De este modo, cada miembro de la nación española —por este hecho— debería
ser ciudadano, incluidas sus castas. Varela Suárez, citado por Estrada, ibidem, p. 251.
39		 Estrada, Rafael, Monarquía…, cit., p. 257.
40		 En realidad parece que los diputados americanos por lo que pugnaban era por estar
efectivamente representados.
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Este debate concluyó con la constitución de la igualdad representativa,
con sus matices, para toda la nación española. Se incluyó en ello a todos los
dominios de ultramar. No integró, no obstante la igualdad de representación
para la conformación de las Cortes constituyentes —como la gaditana—.
Ello significó la no modificación de los equilibrios legislativos presentes en
las Cortes de Cádiz.
En el debate del proyecto de Constitución los diputados americanos
participaron activamente, incluso tuvieron representación en la Comisión
de Constitución,41 la cual estaba encargada de establecer los principios básicos que habían de inspirar a la Constitución.
Mención especial requiere la propuesta del diputado Guridi y Alcocer
referente a la abolición de la esclavitud en todo el Reino de España y las
provincias de ultramar. Presentada el 2 de abril de 1811 esta moción establecía que “debía quedar prohibido comprar y vender esclavos, y serían
libres los que nacieran de éstos”.42 Esta propuesta no prosperó en los términos originalmente planteados pero sí permitió que se aprobara que serían
españoles los esclavos libertos desde que adquieran la libertad.43 Guridi y
Alcocer también participaría en el impulso del establecimiento como una
facultad de las Cortes el proteger la libertad de imprenta (artículo 131).
El proceso histórico e ideológico de este Constituyente se hizo notar en
el preámbulo de la Constitución de 1812, que rememora la legalidad fundamental española, desde la monarquía medieval —que siguió a la orfandad
imperial romana— al absolutismo Borbónico, para enlazar el nuevo régimen. Así se destaca en sus bases el reconocimiento de la igualdad de los
individuos, al conceder la nacionalidad a todos los hombres libres nacidos
y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos, como lo
estableció su artículo 5o., si bien limitado en el caso de los esclavos a que
obtuvieran la condición de libertos:
Son españoles:
Primero: Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios
de las Españas, y los hijos de éstos.
Segundo: Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza.
Tercero: Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley
en cualquier pueblo de la Monarquía.
Cuarto: Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.
41		 En

ella participó el diputado mexicano Mariano Mendiola.
Rafael, Monarquía…, cit., p. 301. La propuesta fue secundada por el diputado liberal español por el principado de Asturias, Agustín de Argüelles.
43		 Artículo 5o. de la Constitución de Cádiz.
42		 Estrada,
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Otro aspecto interesante es que bajo el influjo de las Cortes de Cádiz y
por la Constitución gaditana del 19 de marzo de 1812, se trataría de crear
el Código Civil, Mercantil, Penal y Procesal, aspectos subrayados por la
delegación americana, la cual buscó se integraran comisiones con este propósito. No obstante en este punto se logró nada por la condición en la que
vivían las diversas provincias del Reino de España.
No todas las propuestas de la diputación americana prosperarían, sería
rechazada, además de aspectos ya señalados, la idea de gobierno autónomo
bajo la soberanía del rey; libertad irrestricta de comercio y la distribución
por mitades de los puestos administrativos de cada territorio.44 Sin embargo, ello no disminuye la riqueza de sus aportaciones y su contribución al
intenso debate legislativo.
III. El problema de la negritud
La presencia africana en México comenzó desde los primeros tiempos
del descubrimiento, la pacificación y la población europea de estos territorios, considerando los españoles —cuando su condición lo permitía— se
trasladaban al nuevo continente acompañados de sus esclavos de color.
Además, tomando en cuenta el arribo de contingentes de africanos esclavos aumentó en el marco de que los trabajos de la minería y la industria
americana debieron hacer frente a la escasez de fuerza de trabajo pesado
—provocada por enfermedades de los indígenas que diezmaron poblaciones, escasa vocación local a ciertas actividades como el trabajo en las minas
o en las plantaciones de azúcar, y principalmente las medidas protectoras
de los indios dictadas por los reyes españoles, como las Leyes Nuevas de
20 de noviembre de 1542 expedidas por Carlos V— que repercutieron en la
conformación de la mano de obra requerida en la Nueva España.
Se estima que el número de personas de color introducidos legalmente en México no superó los 250,000 individuos —tomando en cuenta que
se presentaba una mortandad del 30% en el trayecto marítimo—.45 Es un
número aparentemente reducido, pero que se crece al compararlo proporcionalmente con la cantidad de españoles que emigraban al nuevo continen-

44		 Rubio

Mañé, Jorge I., “Los diputados mexicanos a las Cortes españolas y el Plan de
Iguala, 1820-1821”, Boletín del Archivo General de la Nación, 1968, pp. 347-395.
45		 En un solo barco se llegaban a trasladar hasta 300 personas, con un plato al día, poca
agua y mínimas condiciones de higiene.
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te.46 Evidentemente la posibilidad de inmigración ilegal fue posiblemente
amplio, más las huellas raciales de ello se han perdido y el rastro de esta
inmigración forzada sigue focalizada en regiones costeras de los actuales
estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
Las actividades de la creciente población de color se enfocaron a actividades manuales, desde mano de obra de carga y descarga, funciones de
trapicheros en la producción de azúcar, arrieros y vaqueros, trabajadores
de pizca en las granjas agrícola, extracción de metales, entre otras. 47
La posición de la población africana en la Nueva España fue siempre
desigual, no obstante para 1800 ya no integraba una raza pura, sino que
había derivado en multitud de castas por la mezcla con los indígenas, los
blancos y los mestizos. Vivían una expresa discriminación.48 Se exigía, por
ejemplo, acorde a la legislación de la época, para integrarse a la carrera
eclesial demostrar la pureza de sangre; esto es, no tener mezcla racial de
color. En el mismo sentido en el caso de cargos públicos.
Por ello es especialmente relevante la búsqueda de igualdad para las
castas de color por parte de la diputación novohispana participante en Cádiz, considerando que la identidad americana aún no los había asimilado
dentro de ella, colocando siempre a la población afronovohispana en un
plano secundario, siendo hasta la fecha construida predominantemente en
torno a la triada europeos-criollos, indígenas y mestizos.49
46		 Aguirre Beltrán, Gonzalo, Cuijla: esbozo etnográfico de un pueblo negro, México,
Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 52-59. Los orígenes de la población africana en
México deriva de los acuerdos con traficantes de esclavos portugueses que introdujeron individuos de la sección situada entre los ríos Níger y Senegal, las caletas de Benin y Biafra y
las zonas de Congo y Angola. Ziga, Gabriel y Sámano Rentería, Miguel Ángel, Introducción
a la segunda edición. Negros en México. Reconstitución y reconocimiento, México, UNAM,
1999, p. 22. El modo en que estas personas fueron hechas esclavas va desde la captura directa y forzada hasta la realización de intercambios comerciales con jefes tribales, considerando en estas zonas de África la esclavitud —ya sea por razones de guerra, de índole penal
o derivado de sanciones civiles o religiosas— era una práctica conocida, común y aceptada
culturalmente.
47		 Ziga, Gabriel y Sámano Rentería, Miguel Ángel, idem.
48		 Se les limitó la libertad de movimiento, se reglamentó la vestimenta, se prohibió el
uso de armas, el montar a caballo y el libre acceso a la enseñanza superior, inclusive la eclesiástica. A pesar de esta posición se permite la compra de cédulas de gracias para superar las
barreras raciales al venderse el certificado de blancura que acredita: “que se tenga legalmente por blanco a una persona”. A las castas de afromexicanos llegaron a pertenecer insignes
insurgentes mexicanos como José María Morelos y Pavón, y Vicente Guerrero, a pesar de
que las pinturas oficiales borran de sus rostros sus rasgos raciales característicos.
49		 La pertenencia a cada grupo está dada por la singularidad cultural que en ella, con sus
matices, puede encontrarse. Al respecto, se ha señalado por Fredrik Barth, que referirse a
un grupo étnico de cualquier tipo lleva a pensar, entre otros aspectos, en una población que
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Es el caso de la discusión del artículo 29 —referente a que la base de
la representación nacional es la población compuesta de los naturales que
por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles, y de aquellos
que hayan obtenido en las Cortes carta de ciudadanía—, en la cual destaca
la participación del diputado por Coahuila Manuel Ramos Arizpe —y en
menor medida los diputados por Tlaxcala José Miguel Guridi Alcocer, por
Zacatecas José Miguel Gordoa y Barrios, por Querétaro Mariano Mendiola
y Octaviano Obregón por Guanajuato— quienes procuraron, sin éxito, la
inclusión de las castas en la representación de la nación, lo que redujo el
censo para estos efectos a la raza blanca. También se buscaría por la diputación novohispana, con menos intensidad, se aboliera la esclavitud —lo que
repercutiría fuertemente en el estatus de la población de color—, si bien con
nulo éxito.
Como se ha señalado es interesante considerar que probablemente la
cuestión de fondo sobre este debate radicaba en que reconocer la ciudadanía a las castas representaría la mayoría americana sobre la representación
española en las Cortes futuras, considerando además que en ese momento,
en cuanto al volumen de la población, España tenía nueve millones de habitantes y América sumaba catorce millones.50 Cabe también comentar que
los diputados americanos también defendieron con ahínco, pero sin éxito,
la búsqueda del reconocimiento liso y llano de ciudadanía a las personas
afroamericanas —quizá buscando tener más votantes— sin tener que pasar
por la obtención de una carta de ciudanía otorgada por las Cortes, redacción
que finalmente se impuso.
IV. Comentario final
Mientras se discutía y aprobaba la Constitución gaditana, el virrey
Francisco Xavier Venegas y su sucesor Félix María Calleja aplicaron en la
Nueva España una política de guerra implacable que, entre otras cosas, dejó
exhausta la economía de la colonia y dio una excusa ideal para la no aplicación de la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz de 1812.
Así, por ejemplo, los artículos publicados en la prensa de los criollos
Carlos María Bustamante y José Joaquín Fernández de Lizardi, criticando
comparte valores culturales fundamentales exteriorizados en formas culturales unitarias explícitas; que posee una estructura social de miembros identificados entre sí y que establecen
campos de comunicación e interacción. Citado por Cardoso de Oliveira, Roberto, Etnicidad
y estructura social, México, SEP-CIECAS, 1992, p. 21.
50		 Arenal del, Jaime, citado por Estrada, Rafael, Monarquía…, cit., p. 281.
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al gobierno español motivaron a que el virrey Calleja suspendiera el artículo de la Constitución relativo a la libertad de prensa, creando un profundo
malestar en los consejos municipales y entre los representantes a Cortes
novohispanas.
La política absolutista de estos dos virreyes se manifestó también en las
elecciones previstas para la formación de los nuevos cabildos constitucionales previstos por la carta magna gaditana. Celebradas las elecciones en
noviembre de 1812, todos los elegidos fueron criollos, entre los que había
algunos partidarios ideológicos de la insurgencia. El virrey Venegas alegó
irregularidades y anuló las elecciones, manteniendo el equipo anterior de
funcionarios.
El sucesor en el virreinato sería Félix María Calleja quien permitió finalizar el proceso electoral regulado en la Constitución doceañera, en abril
de 1813. No obstante, el 18 de noviembre de 1813 la Real Audiencia de la
Nueva España presentó una representación a las cortes españolas manifestando la imposibilidad de aplicar la Constitución de Cádiz en los territorios
novohispanos.
Un año más tarde, en agosto de 1814, llegó al virreinato la noticia de la
restauración del absolutismo por Fernando VII en virtud del Tratado de Valencey del 11 de diciembre de 1813, quedando disueltos, el 14 de agosto de
1814, los órganos electivos y volviendo todo, jurídicamente, a como estaba
la Nueva España en 1808.51
A la par, la insurgencia cobró nuevos bríos, pero Calleja consiguió contenerla, a costa de una política de guerra que acabó por forzar su sustitución
en 1816, ante las protestas de las élites por los altos costos militares, la suspensión de la aplicación de la Constitución gaditana y el malestar social que
comenzaba a desatarse.
Sería hasta el 31 de mayo de 1820 bajo el mandato del virrey Juan Ruiz
de Apodaca —quien ahora ostentaría el cargo de Jefe Político Superior y
Capitán General—, cuando la Constitución de Cádiz volvería a recobrar su
potestad normativa en la Nueva España, continuando vigente en México a
pesar de la Independencia,52 hasta la introducción del constitucionalismo
51		 Ferrer Muñoz, Manuel, La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España,
México, UNAM, 1993, p. 187.
52		 Mientras México se hacía independiente en 1821, diputados mexicanos participaban
en las Cortes ordinarias gaditanas, organizadas bajo el mandato de la Constitución Política
de la Monarquía Española de 1812. Impulsarían, en esta segunda experiencia legislativa,
temas como la supresión de la obligatoriedad de los diezmos, los mayorazgos y la supresión del fuero civil eclesiástico. Rojas Rafael, “De Reino a República”, en Annino, Antonio
(coord.), La revolución novohispana, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 216.
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mexicano con el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del
4 de octubre del mismo año.53
A pesar de la relativamente escasa puesta en vigor que tuvo este documento, sí ayudó indirectamente a afirmar la idea de la soberanía popular
en la Nueva España —al menos en las mentes criollas ilustradas—. Sirvió,
además, como un ejemplo de formalidad legal necesaria para constituir una
nación.
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LA JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ
DE 1812 Y SU INFLUENCIA EN EL CONSTITUCIONALISMO
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Sumario: I. Introducción. II. Qué son los métodos alternativos
de solución de conflictos. III. La existencia de la justicia alternativa en la etapa de codificación del derecho español. IV. Métodos
alternativos constitucionalizados por la carta magna gaditana.
V. Influencia de la Constitución de Cádiz en la evolución de la
justicia alternativa en el constitucionalismo mexicano. VI. Reflexión final. VII. Fuentes de consulta.

Irina Cervantes Bravo*
I. Introducción
El siglo XIX supone la codificación del derecho procesal, se inicia con miras
a lograr la unidad legislativa que hasta esas fechas no se alcanzaban. Los
primeros antecedentes del movimiento codificador los encontramos con la
Constitución de Cádiz de 1812, dado que sin minimizar el papel histórico que
jugó el Estatuto de Bayona en el nacimiento del constitucionalismo español,
es a partir de la Constitución gaditana cuando propiamente hablamos de una
verdadera codificación y culmina en una primera fase con la expedición en
España de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855.
A dos siglos de la expedición de la Constitución de Cádiz, encontramos que su influencia aún pervive en el constitucionalismo mexicano, pues
la independencia de la Corona española en las instituciones jurídicas no
* Doctora en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, docente-investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, secretaria técnica del Doctorado Interinstitucional en Derecho (ANUIES), Reconocimiento a la trayectoria académica y perfil Promep, coordinadora de la región Centro
Occidente de la Red Nacional de Posgrados en Derecho. Especialista en Justicia Alternativa
y Justicia Constitucional Electoral.
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se materializó, dado que aún existen en nuestros ordenamientos jurídicos
elementos del sistema jurídico español (familia germana o neorromanista).
La regulación constitucional de los mecanismos de justicia alternativa
en la Constitución gaditana, representa un antecedente importantísimo pues
las sucesivas Constituciones españolas —incluyendo la actual— guardan
silencio en relación con la justicia alternativa; por el contrario, en el constitucionalismo mexicano, la influencia establecida por Cádiz de constitucionalizar la justicia alternativa aún pervive hasta nuestros días, por consiguiente resulta importantísimo realizar un análisis de la justicia alternativa
a la luz de la Constitución gaditana, no sólo como un valioso antecedente
histórico, sino también por la recientemente reforma la vigente constitución
de 1917, para dar un giro de 180º, pasando de un sistema penal inquisitivomixto predominantemente escrito a un sistema penal acusatorio caracterizado por la oralidad y publicidad, tal como lo podemos analizar a lo largo del
presente artículo, no se trata de un tema novedoso que se incorporé al texto
constitucional, dato que la Constitución gaditana reguló desde su promulgación la justicia alternativa.
Al efecto, el uso de mecanismos de solución de conflictos alternativos
al proceso judicial, no es un sistema inventado por el legislador mexicano, sino que es un fenómeno que desde antaño y actualmente se encuentra
presente en los distintos países, tanto para hacer frente a las demandas de
los justiciables como para responder a las nuevas formas de comercialización, comunicación y producción derivadas de la globalización. La constitucionalización actual del uso de medios alternativos en la resolución de
conflictos en la carta magna federal y local, zanja el debate doctrinal sobre
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los métodos alternativos en
México. Ciertamente el uso de medios alternativos se extiende al ámbito
penal, terreno vedado para la justicia alternativa, pues desde la Constitución centralista de 1836 y las Bases Orgánicas de la República Mexicana
de 1843 permitieron emplear el uso de mecanismos alternativos en las causas criminales.1 Las posteriores Constituciones no sólo guardaron silencio
respecto a la justicia alternativa sino que erradicaron el uso de la justicia
alternativa en materia penal.

1		 Concretamente el artículo 39 de las Leyes Constitucionales de 1836 literalmente establece: “Todos los litigantes tienen derecho para terminar, en cualquier tiempo, sus pleitos
civiles o criminales, sobre injurias puramente personales, por medio de jueces árbitros, cuya
sentencia será ejecutada conforme a las leyes”.
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II. Qué son los métodos alternativos de solución de conflictos
Los métodos alternativos son sistemas, mecanismos o instrumentos
para solucionar conflictos sin echar andar la maquinaria judicial, es decir
la controversia se resuelve sin entrar en el ámbito del Poder Judicial, estos
métodos caminan en paralelo al sistema judicial. Apreciándose el protagonismo de las partes al implicarse en la solución del conflicto, las partes con
ayuda de un tercero neutral encuentran una solución a medida de sus necesidades. La mención de “alternativo” no debe entenderse como pretensión
y búsqueda de privatización de la justicia, se trata de acercar la justicia a
los ciudadanos, pues son los propios ciudadanos legos los que intervienen
solucionando el conflicto y fomentando la armonía en la sociedad.
Estos sistemas alternativos o “equivalentes jurisdiccionales” ponen en
jaque el principio tradicional del monopolio exclusivo del Poder Judicial en
la resolución del conflicto, al coexistir con otras formas más simples y sencillas. La intervención del Estado se reserva exclusivamente aquellas áreas
donde es imposible solucionar extrajudicialmente el conflicto. Entendiendo
el conflicto como producto de las relaciones en sociedad, si el individuo
ocasiona el conflicto, el mismo debe actuar en consecuencia solucionándolo, acudir o no a la vía judicial ordinaria para resolver el conflicto penal, es
un acto de voluntad que encierra en sí mismo el ejercicio de una libertad
pública. Con ello, de ningún modo se afecta el derecho constitucional de
tutela judicial efectiva; por el contrario, esta tutela es perfectamente compatible con el derecho de las partes de dirimir sus problemas por cauces
extrajudiciales.
En México, la doctrina y la legislación se inclina por el uso de la mediación o conciliación como sustitutos del proceso penal; sin embargo, no
es muy clara tal cuestión dado que la Constitución federal hace alusión en
forma vaga a la obligación de incorporar en la legislación secundaria mecanismos alternativos para la solución de conflictos penales, pues únicamente
establece como limitante que se garantice la reparación del daño al ofendido; incluso desconfiando del buen uso de estos mecanismos, aclara que dicha legislación deberá establecer los supuestos en los que resulta necesaria
la supervisión judicial del mecanismo alternativo. Tal intervención no es
nada deseable porque atenta contra la finalidad de fortalecer los métodos
alternativos: si finalmente se depositan en manos del órgano jurisdiccional
el control de la justicia alternativa, se convierte en otro proceso más, contaminándose de los problemas que aqueja a la justicia estatal.
A nuestro juicio los medios alternativos no pueden ser utilizados si concurren las siguientes circunstancias; a) que las partes no hubieran fijado la
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relación jurídica de la que ha de traer causa dicho mecanismo extrajudicial;
b) cuando faltara la voluntad inequívoca de las partes; b) cuando no existiera una cuestión litigiosa o fuese indeterminable y, c) cuando los derechos
controvertidos no son disponibles para las partes por ley. En razón de que
los métodos alternativos sólo llegan hasta donde alcanza la libertad de las
partes, que es su fundamento y motor, quedan extramuros de su ámbito
aquellas cuestiones sobre las cuales los interesados carezcan de poder de
disposición.2 El cumplimiento de tales condiciones determina el nacimiento del efecto de equivalencia jurisdiccional que se manifiesta en el acuerdo
allegado por las partes que permite extinguir el conflicto con efectos idénticos a la sentencia judicial.3
Entre los diferentes métodos alternativos que pueden emplearse para
dirimir el conflicto en materia penal sobresale el uso de la mediación entre
la víctima y el victimario, ello no significa que otros mecanismos no puedan emplearse, tal es caso de la conciliación, negociación, arbitrio de un
tercero, amigable composición, entre otros. Sin embargo, la mediación es el
mecanismo que mayormente se emplea en materia penal, a diferencia de la
conciliación, que es una figura cercana a la transacción; pero a diferencia de
esta última —en la que sólo hay voluntades de ambas partes— en la mediación, aparte de las dos voluntades, existe un tercero neutral quien provoca
la composición de las partes.
III. La existencia de la justicia alternativa
en la codificación del derecho español

Desde antaño existen datos que nos ayudan a constatar que la evolución
de la justicia alternativa ha seguido el desarrollo de la humanidad, pues la
utilización de estos métodos que respetan la capacidad de las partes y que
permiten su participación directa en el proceso, significan otra forma de
entender los conflictos, lo cual impacta favorablemente en la cultura y en
el sistema de relaciones sociales, alentando conductas pacificadoras. Estos
sistemas de solución de conflictos que contribuyen a la armonía y paz social
los encontramos en la etapa de la codificación del derecho español, antecedente cercano de la Constitución de Cádiz, por ello consideramos oportuno
abordarlo en la líneas subsecuentes.
Cordón Moreno, Faustino, El arbitraje en el derecho interno e internacional, Pamplona, Aranzadi, 2005, p. 34.
3		 Merino Merchán, José Fernando, El “equivalente jurisdiccional” en el derecho público español, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1981, p. 24.
2		
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Con el declive del Imperio Romano del Occidente, y tras la instalación de los visigodos en España acaudillados por Ataulfo en el año 416, se
computa la existencia de la nación española.4 El pueblo visigodo tuvo su
propia manera de entender y crear el derecho; de su legislación se destaca
el Breviario de Alarico II, que data del año 506, en palabras de Merchán
Álvarez, es el primer libro jurídico considerado hispánico que hace eco de
la institución arbitral; no obstante, por el carácter resumido o fragmentario
de los textos que recoge esta obra no se aprecia una regulación acabada de
la justicia alternativa, sólo se reflejan determinados aspectos que caracterizaron a la institución durante el derecho romano posclásico. Concretamente
el Breviario de Alarico nos habla de arbitrali iudicio y de iudicia privata,
aunque se conserva el predominio de los rasgos jurídicos privados sobre los
jurisdiccionales; en consecuencia, la decisión emitida por los árbitros carecía de fuerza ejecutoria.5
La nula intervención romana en los asuntos de España, la natural consecuencia de una vida común entre los vencidos y los vencederos, el profesar una misma religión al convertirse el Monarca Recaredo al catolicismo,
originó la unidad social, política y religiosa del reino visigodo hispánico.
Se acentúa su nacionalismo y se marca una nueva tendencia en la vida legislativa que se traduce en el texto jurídico Liber Iudiciorum, promulgado
durante el reinado de Chindasvinto con acuerdo del VII Concilio de Toledo,
retocado en los reinados posteriores, no se encuentra inspirado exclusivamente en el derecho visigótico, sino que incorpora elementos del derecho
romano.
La aparición del Liber Iudiciorum señala la primera muestra de preceptos procesales propiamente nacionales en el sistema jurídico español,
y es punto de partida del derecho medieval.6 Sus disposiciones en el libro
segundo, título I, dedicadas a De iudicicis et iudicalis, se refieren al derecho
procesal y a la organización judicial, aunque tales disposiciones no contienen una regulación dedicada específicamente a la justicia alternativas de su
contenido se puede deducir pues se dispone: “los jueces elegidos por las
partes han recibido la potestad para juzgar y por ello deberán tener el nombre, los derechos y las responsabilidad de los otros jueces, siendo ejecutiva
su sentencia como la de los jueces”. Asimismo, el Liber Iudiciorum precep4		 Sánchez Román, Felipe, Estudio de ampliación del derecho civil y códigos españoles, Granada, impr. F. de los Reyes, s. e., 1879, ts. I y II, p. 148.
5		 Merchán Álvarez, Antonio, El arbitraje: estudio histórico jurídico, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1981. p.20.
6		
Chiovenda, Giuseppe, Principios de derecho procesal civil, trad. de José Casais y
Santaló, 3a. ed., Madrid, Reus, 2000, t. I, p. 90.
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tuó que el medio alternativo se constituiría mediante pacto escrito (pactio
electiones), celebrado ante tres testigos y firmado por los mismos.7 De igual
forma dispuso que se podía fijar libremente por las partes el número de
árbitros, por lo general prevalece la pluralidad en el nombramiento de los
mismos, no obstante, también posibilita la actuación de un solo árbitro, esta
regla fue conservada en casi todos los ordenamientos posteriores al Liber
Iudiciorum.8 El Liber transcendió a los siglos ulteriores, a consecuencia de
ello Fernando III mandó traducir su contenido al romance castellano transformándose así en el libro jurídico que conocemos con el nombre de Fuero
Juzgo o Libro de los Jueces.
Durante los siglos VIII al XII se produjo la dispersión normativa y la
pluralidad de los derechos locales de naturaleza consuetudinaria que responden a regímenes muy heterogéneos; en muchos de éstos ordenamientos
locales o de derecho comarcal como lo fue el Fuero Viejo de Castilla, se
contempló la justicia alternativa como forma para solución las controversias. Destacando los fueros de Sepúlveda y Soria por el nivel de técnica
jurídica que emplearon en la regulación de la institución. Al parecer, en la
mayoría de los fueros locales se siguió un criterio económico de manera que
sólo aquellos asuntos que estaban por debajo de determinada cuantía eran
arbitrables.9
Tratando de superar la heterogeneidad jurídica prevaleciente en siglo
XIII, Fernando III ordena reproducir al castellano el Liber Iudiciorum y lo
otorga a su reino con el nombre de Fuero Juzgo. Pese a ser un importante
texto jurídico fue escasamente aplicado porque a la par en la Baja Edad Media el derecho popular gobernaba a España, el cual no sólo era distinto sino
también algunas veces resultaba contrario al Fuero Juzgo.10

Álvarez, Antonio, El arbitraje:…, cit., p. 151.
p. 104.
9		 También en la regulación del arbitraje se tomó en cuenta un criterio material, así en
el Fuero de Soria este criterio se recoge de forma positiva al señalar: podrán someterse a
arbitraje las controversias derivadas de “relaciones obligacionales” entre los particulares. Y
en términos negativos se recoge en el Fuero de Sepúlveda que estableció: podrán someterse
a arbitraje todo pleito con excepción de “las cosas que pertenecen a palacio”.
10		
La traducción al romance castellano en el siglo XIII del Liber Iudiciorum da como
resultado la obra jurídica denominada Fuero Juzgo. Fernando III y Alfonso X la otorgaron
como fuero municipal para los reinos de Andalucía y Murcia recién incorporados a Castilla.
Este texto refleja la tendencia hacia la unidad frente a la dispersión existente en los fueros
de las distintas poblaciones que integraban a España. Respecto al arbitraje el Fuero Juzgo,
textualmente disponía: ningun omne non debe ser iuez, si non aquí lo mandare el príncipe o
aquel fuera del consentimiento de las partes o demandado de jueces de otros (FJ; II, l,13).
7		 Merchán

8		 Ibidem,
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En lo referente a la justicia alternativa encontramos que las disposiciones que lo prevén se localizan en el libro II, titulado “De los juicios y
causas”. El Fuero Juzgo conserva en general los principios y fundamentos
consagrado por el Liber Iudiciorum, por ende continúa con la tradición judicialista con la denominación juez de voluntad de las partes; asimismo,
tampoco incorpora el establecimiento de una pena para quien incumple la
decisión derivada de la solución alternativa.
La gran labor legisladora de Alfonso X el Sabio la comprenden el Fuero
Real, el Espéculo y el Código de las Siete Partidas. Ordenamientos que destacan por su importancia en materia procesal y desde luego reservan algún
apartado para regular la justicia alternativa.
El Fuero Real es consecuencia de la frontal oposición de Alfonso X
hacia el derecho de creación popular, especialmente hacia aquel fruto de
juicios de albedríos; fue expedido para la Corona de Castilla con carácter
de ley territorial y no fuero municipal, aunque al principio no tuvo aplicación general, su amplia difusión a muchas localidades del Reino y su
aplicación por los tribunales permitió a este ordenamiento influir en otros
cuerpos legales.11
Específicamente el Fuero Real ubica las reglas sobre arbitraje en el libro I, título VII, “Del oficio de los alcaldes”, y en el libro II, dedicado al
procedimiento en general. La adecuada sistematización del arbitraje en el
mencionado ordenamiento supuso una superación del localismo jurídico y
unificó la legislación existente en esa época sobre el mismo.
En el Fuero Real se designó con el vocablo alcalde a quien tenía la función de juzgar y aplicar las normas contenidas en sus cuatro libros; claramente el texto señaló que los alcaldes sólo podían ser designados por el rey
o bien por las partes que los elegían para juzgar el pleito.12 Es precisamente
en esta disposición donde nos encontramos la salvaguarda de la justicia alternativa al reconocer el derecho de las partes de nombrar mutuamente a un
tercero imparcial para dirimir el conflicto existente entre ellas (alcaldes de
avenencia en que las partes aviniere de estar a su juicio...II, 13, 4).
Así, el Fuero Real destaca la avenencia como medio para elegir a los árbitros y resalta el fin y la función que han de cumplir los mismos.13 Además,
en el libro I, título XII, ley I, se indicaba: “los bienes que se encuentran en
Giuseppe, Principios de…, cit., p. 91.
Real I.7.2: “Nengun ome non sea osado de judgar pleitos si non fuere alcaldes
puestos por el rey, o si non fuere por placer de las partes, que lo tomen por avenencia para
judgar algun pleito...”.
13		
Merchán Álvarez, Antonio, El arbitraje:…, cit., p. 69.
11		 Chiovenda,
12		 Fuero
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disputa y deban de ser resueltos por juicio o avenencia no pueden ser vendidos ni enajenados ni trasladados de su lugar”. De lo anterior nos interesa
destacar que realmente el Fuero Real sistematizó muy bien los artículos que
hablaban sobre justicia alternativa.
Para la constitución del acuerdo arbitral se tomaban en cuenta las normas generales que se empleaban para regular las formalidades de los “pleytos” o convenciones, en consecuencia se admite la posibilidad de que se
realizara de manera verbal sin ser necesaria su redacción por escrito.
Según se desprende del Fuero Real, se aplicaban las mismas reglas para
todos aquellos que actuaban como alcaldes, sin que hubieran sido puestos
por el rey o por avenencia de las partes, por tanto, el Fuero Real tampoco
distinguió entre árbitros y jueces. No se puede negar la influencia romanocanónica que el Fuero Real acogió, lo que origina que se regrese al sistema
romano de estipulación de penas, para obligar el cumplimiento del arbitraje
pactado, al menos así se manifiesta accidentalmente en este cuerpo normativo al regular que las directrices han tener en cuenta a la hora de dictar sentencia: “Et si fueren Alcaldes de avenencia, en que las partes se abinieren de
estar a su Juycio so alguna pena, e amos judgaren de señas guisas, ninguno
de sus juycios non vala...”.14
Finalmente del Fuero Real debemos señalar que, al no producirse una
buena aceptación del mismo por parte de la nobleza, los consejos de las ciudades y las villas castellanas, su vigencia se limitaría a los tribunales del rey
quedando con el tiempo relegado a un derecho de alzada.
Casi simultáneamente al Fuero Real aparece el Espéculo, de acuerdo
con los datos que nos proporcionan los historiadores posiblemente este código se realizó entre 1255 y 1260, su denominación hace referencia al “espejo del derecho”. En el mismo prólogo se indica que fue realizada por el
propio rey Alfonso ayudado por el consejo de los obispos, nobles y juristas,
con el objeto de dotar a los tribunales de su corte de un texto legislativo que
recogiese el derecho tradicional castellano-leonés junto con el derecho de
la recepción. Además, en lo que respecta a su ámbito de aplicación es dable señalar que, mientras el Fuero Real había sido pensado para Castilla, el
Espéculo parece haber sido considerado para todos los reinos que se englobaban en la Corona castellana, o mejor dicho se realizó para ser aplicado a
todos los súbditos del monarca.15

Fuero Real 11, 13, 4; Merchán Álvares, Antonio, ibidem, p. 156.
Fernández, Enrique et al., Manual básico de historia del derecho, Madrid, Laxes, 1997, pp. 193 y 194.
14		 Véase
15		
Gacto
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Resulta interesante la regulación de la justicia alternativa en este cuerpo legal, dado que conserva cierto sabor tradicional que recuerda a las regulaciones seguida por el derecho local; así, la institución del arbitraje se
consagra en el libro IV, título II, “De los alcalles quí los puede poner e de
las cosas que an de ffazer e de guardar”, y en el libro V que habla sobre el
procedimiento.
Al igual que el Fuero Real indica que los encargados de juzgar las causas son los alcaldes puestos por el rey, pero al mismo tiempo se autoriza a
las partes elegir alcalde de avenencia para dirimir sus controversias “...Aun
y otros alcalles a que llaman de abenencia, e éstos pueden seer puestos con
plazer de amas las partes”... (IV, 2 proemio).
Cabe señalar que el Espéculo, cuando se refiere a los terceros que dirimen la controversia, les denomina de distinta manera, como: “Alcaldes de
avenencia IV,2,2 y IV,2,4 judgadores de avenencia V,13,18 jueces de avenencia y avenidores V, 14,11”.
En resumidas cuentas podemos decir que en general fue positiva la regulación de la justicia alternativa en el Espéculo, pese a que es una obra
incompleta toda vez que su redacción fue abandonada, por lo que no tuvo
vigencia oficial; se considera un ensayo de Alfonso X el sabio para preparar
la posterior publicación del Código de las Siete Partidas.
Al efecto, continuando con el proyecto de unificación jurídica, Alfonso
X (el Sabio), sanciona el Código de las Siete Partidas, cuerpo legal de notable importancia en lo referente al proceso. Fue redactado a partir de 1256;
sin embargo, la vigencia claramente demostrada la adquiere en el siglo XIV
durante el reinado de Alfonso XI, gracias al Ordenamiento de las Cortes de
Alcalá de 1348 elaborado para establecer el orden de prelación de las fuentes jurídicas, quedando en tercer lugar de aplicación las Partidas.16
Las Leyes de Partidas son una suma de principios jurídicos, religiosos,
filosóficos y morales, que en ocasiones se basan en textos de los clásicos
griegos, latinos y filósofos medievales; así como en textos bíblicos.17 Son
una obra romanizada cuya influencia en el derecho canónico y en el Digesto
se deja notar. Constituye el regreso al tipo clásico romano, su fama fue tal
que se tradujo a diferentes idiomas, como señala Pallares Portillo, constituye un verdadero tratado de derecho procesal.
16		 El Ordenamiento de Alcalá fue expedido por el rey Alfonso XI, el 28 de febrero de
1348, se considera la obra legislativa más destacada durante su mandato, estuvo en vigor
cien años, contempla algunas cuestiones en materia procesal relativas a la sustanciación del
procedimiento, pero nada nos dice en relación con el arbitraje, su importancia es que establece el orden de aplicación de las Partidas, con ello se materializa la vigencia de las mismas.
17		 Gacto Fernández, Enrique et al., Manual básico…, cit., pp. 194-196.
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Concretamente es en la Partida Tercera donde se regula la justicia alternativa, en ella nos encontramos una verdadera sistematización técnica del
arbitraje contenido en las leyes 23 a 35 del título cuarto, y en las leyes 106
y 107 del título decimoctavo.
Podemos observar que existe sincronización en los diferentes preceptos
que hacen alusión a la institución arbitral; así, en la ley primera del título
cuarto, Partida Tercera, cuando se establece el significado de juez y cuantos
tipos hay de ellos, se indica que “hay otros jueces llamados en latín: árbitros, que muestra tanto como juez de albedrío, que son escogidos para librar
algún pleito señalado, con otorgamiento de ambas partes. E de cada uno de
estos jueces mostráremos que cosas han de hacer e de guardar por razón
de sus oficios”.18
De lo anterior podemos deducir que en las Partidas se coloca a los árbitros dentro del sector judicial, estableciendo los mismos impedimentos para
todos los tipos de jueces. De tales limitantes nos interesa ahondar en la condición femenina como impedimento para actuar como juez o árbitro, pues
según lo ordena el Código citado, la mujer no puede ser juez porque sería
deshonesto e irracional posibilitarla actuar entre hombres, como requiere la
actividad de decidir pleitos, estableciendo una excepción a este principio
según el cual, la mujer puede juzgar siempre y cuando tenga jurisdicción
sobre un territorio, por causa de la honra del lugar bajo su jurisdicción, pero
deberá realizarlo bajo consejo de hombres entendidos en derecho que eviten
o enmienden sus errores (P, III, 4, 4).19
Las Partidas dedican todo un entramado de artículos a la justicia alternativa, un instrumento ideal para dirimir con seguridad y rapidez los conflictos comerciales que se suscitaban entre sus gremios y corporaciones,
quienes dejaban de lado la justicia impartida por el monarca al resultar lenta
y costosa.20
En la obra en comento se establece como regla general que todas las
controversias pueden ser resueltas a través de avenidores,21 salvo aquellas
18		 Cfr. Partida Tercera, título IV, ley I, en Alfonso X el Sabio, Las Siete Partidas (El
libro del Fuero de las Leyes), Madrid, Reus, 2004, p. XXXV.
19		 Véase Merchán Álvarez, Antonio, El arbitraje:…, cit., p. 81. Al comentar la Partida
III, 4, 4: “... Ni mujer no puédelo ser, porque no sería cosa guisada que estuviese entre la muchedumbre de los hombres librando los pleitos. Pero siendo reina o condesa... bien puédelo
hacer por honra del lugar que tuviese, pero esto con consejo de hombres sabedores...”.
20		 Feldstein de Cárdenas, Leonardi de Herbón, El arbitraje, Argentina, Abeledo-Perrot,
1988, p. 38.
21		 No sólo tenían los avenidores un ámbito competencial muy amplio, sino que incluso
se reguló en las Partidas una especie de arbitraje casi forzoso para las causas mercantiles,
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que la ley expresamente dejaba fuera de su ámbito como los delitos que
merecían pena corporal o destierro; contrario sensu se entiende que los
delitos como la injurias y calumnias a los que se les atribuía penas pecuniarias podían tramitarse a través del arbitraje. Tampoco podían someterse a
juicio arbitral las causas sobre el estado de libertad, servidumbre o bienes
comunales, lo cual es entendible porque no son derechos disponibles pues
afectan la armonía social. Asimismo no podía sujetarse a justicia alternativa las controversias derivadas del matrimonio como puede ser la nulidad
y la separación, toda vez que conforme lo dispone la partida 4, 10, 8, el
cumplimiento del arbitraje se sujetó al pago de una pena, lo cual no es admisible en el matrimonio que se caracteriza por la libertad de las partes y
principalmente porque según se indica en las Partidas el matrimonio es un
sacramento que requiere una jurisdicción especial que no poseen los que
son nombrados árbitros.22
Conforme a las Partidas la elección de los jueces de avenencia podían
ser de dos manera: “La una es cuando los hombres ponen sus pleitos e sus
contiendas en manos de ellos que los oigan e los libren según es derecho...”.
Esta forma es similar a lo que hoy conocemos como el arbitraje de derecho,
por ello en las Partidas se encuentra regulado como una especie de juicio ordinario, es decir los árbitros apegándose a la norma deben conducir el pleito
en las diferentes fases procesales. “La otra manera de jueces de avenencia
es, a que llaman en latín: arbitradores, que quieren tanto decir como albedriadores e comunales amigos, que son escogidos por placer de ambas las
partes para avenir e librar las contiendas que hubieren entre sí, en cualquier
manera que ellos tuvieran por bien...” (P III, 4, 23 ); la segunda forma es
la que conocemos como arbitraje de equidad, cuyos jueces de avenencia se
les llamaban en latín arbitradores y en romance alvidriadores y comunales
amigo, podían proceder y decidir según su leal saber y entender, sin necesidad de sujetarse a las disposiciones y formas legales, se les encomendaba
primeramente avenir a las partes de no lograrse la avenencia se proseguía
con el juicio, para ello las partes debían señalar puntualmente la controversia que se sometía a arbitraje y sobre todo debían prometerse guardar y
obedecer el mandamiento y la resolución que los avenidores hicieran del
pleito, salvo que los jueces de avenencia hubiesen juzgado maliciosamente
o actuado con engaños, quedaban las partes exentas de cumplir la sentencia arbitral, no se señala la pena que se impondría al árbitro que actuara
concretamente para dirimir los conflictos referentes a las cuentas entre los socios de una
compañía, Partida V, 10, 5.
22		 Merchán Álvarez, Antonio, El arbitraje:…, cit., pp.133 y ss.
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de mala fe, pero se establecía recurso de alzada contra la sentencia de los
arbitradores que recibió el nombre de “recurso de reducción a albedrío de
buen varón”.23
Según sostiene Merchán Álvarez, junto a estas dos forma de arbitraje,
existió en las Partidas una tercera, mixta, que combinaba las dos anteriores,
el citado autor argumenta: “aun cuando la ley no se refiere a ella directamente debió ser en la práctica la forma más frecuente de realizarse un arbitraje, pues comúnmente se nombraba a los jueces avenidores con la doble
calidad de árbitros y de arbitradores”.24
Sobre la ejecución de las sentencias las Partidas distinguen dos supuestos: el primero indica que si la parte incumple lo sentenciado por los jueces
de avenencia, deberá pagar la pena estipulada, con ello se libera del cumplimiento de la sentencia; el segundo supuesto lo constituye el denominado
compromiso simple en el que no existe pena para quien incumpla lo sentenciado, por tanto la sentencia en sí misma no es ejecutoria; para que lo
sea es necesario que las partes la acepten expresa o tácitamente al no decir
nada respecto a ella en un término de diez días contados a partir de que se
emitió (P III, 4, 23).25
Por otra parte, es de precisarse que como regla general se preserva la
inapelabilidad de la sentencia arbitral, la ley trigésima quinta de la Partida
Tercera, literalmente así lo señala: “Que del juicio de los avenidores no se
puede ninguno alzar”. Excepcionalmente como lo señalamos se podía interponer una especie de apelación y es “el recurso de reducción a albedrío
de buen varón” cuando algunas de las partes consideren que la decisión de
los arbitradores se ha dictado maliciosamente o con engaños, este recurso se
interpuso ante el juez ordinario del lugar donde el arbitrador haya proferido
la sentencia, en un plazo de diez días contados a partir de que se notificó. 26
Finalmente como última nota de las Leyes de Partidas debemos decir
que durante más de 300 años fue derecho supletorio del derecho indiano en
la Nueva España, adquiriendo en territorio colonizado una gran importancia, por ello tal como lo expresa Sánchez-Arcilla Bernal, “si hay un texto
23		 Para mayor conocimiento del recurso de “reducción a albedrío de buen varón”. Véase Merchán Álvares, Antonio, ibidem, pp. 261 y 262; Hinojosa Segovia, Rafael, El recurso
de anulación contra los laudos arbitrales, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1991, pp.
10 y 11.
24		 Cfr . Merchán Álvarez, Antonio, El arbitraje:…, cit., pp. 176 y 177.
25		 Ibidem, p. 219.
26		 Según comenta Hinojosa Segovia, en la práctica se admitió un recurso de alzada
“contra legem”, ante el órgano de apelación. Véase Hinojosa Segovia, Rafael, El recurso
de…, cit., p. 10.
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jurídico que deba ser destacado por su trascendencia en nuestro derecho
hispánico, no es otro que el de las Partidas”.27 Además, algunas disposiciones contenidas en las Leyes de Partidas con posteriores modificaciones estuvieron vigentes hasta la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1855. A lo dicho por este autor sólo agregaríamos que sin duda nuestros
primeros códigos procesales mexicanos recibieron también la influencia de
las Leyes de Partidas.
El siglo XIX supone la codificación del derecho procesal español, se
inicia con miras de lograr la unidad legislativa que hasta esas fechas no
se alcanzaba. Los primeros antecedentes del movimiento codificar los encontramos con la Constitución de Cádiz de 1812, dado que sin minimizar el papel histórico que jugó el Estatuto de Bayona en el nacimiento del
constitucionalismo español, es a partir de la Constitución gaditana cuando
propiamente arrancan la codificación y culmina en una primera fase con la
expedición de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855; pero su influencia
continúa incluso hasta nuestros días.28
Conocer el antes citado desarrollo de compilación del derecho español
es importante, dado que el proceso codificador no se olvida de la justicia
alternativa, por el contrario hace eco de institución en materia: penal, mercantil y civil, en los diferentes códigos que existieron en esta etapa del derecho español.
IV. Métodos alternativos constitucionalizados
por la carta magna gaditana

La Constitución de Cádiz promulgada el 19 de marzo de 1812, es considerada el primer código político a tono con el movimiento constitucionalista europeo contemporáneo, de carácter novedoso y revolucionario, que
establecía por primera vez la soberanía nacional y la división de poderes,
como dos de sus principios fundamentales. La situación en que se reúnen
las Cortes de Cádiz (24 de septiembre de 1810) fue extremadamente complicada. No sólo por el momento de guerra y fuerte ofensiva del ejército napoleónico, sino también por la enorme extensión de la Monarquía española
27		 Véase Sánchez-Arcilla Bernal, José, Las Siete Partidas (El libro del Fuero de las
Leyes), Madrid, REUS, 2004, p. XXXV.
28		 La Constitución de 1812 expresamente planteó la necesidad del dictado de los códigos, civil, criminal y comercial para España e Indias, como complementos necesarios de
todo sistema constitucional mediante los cuales se garantiza la igualdad ante la ley, la unidad
legislativa de todo el reino y el respeto a la voluntad del individuo (artículos 96 y 113).
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y las consiguientes dificultades de comunicación y fluidez en la convocatoria. Pese a ello —o quizá por ello— se reguló la figura del diputado suplente, para cubrir cualquier deficiencia en la convocatoria o imposibilidad
de asistencia.29
La Constitución de Cádiz eleva a rango constitucional el derecho de los
ciudadanos para resolver sus conflictos mediante un sistema alternativo de
administración de justicia que no pertenece al sistema judicial del Estado,
aun cuando la Ley Suprema en comento regula esta figura en el mismo apartado del Poder Judicial, no lo incorpora como un mecanismo dependiente
de la justicia estatal, sino que establece una sistematización de artículos que
abordan la justicia alternativa como un mecanismo extrajudicial, regulación
que nos parece plausible, porque desde antaño el constituyente de 1812
advirtió que si queríamos una justicia eficiente, rápida, especializada, en la
que imperara la voluntad de las partes, deberíamos diseñarla fuera del ámbito judicial, tal como se diseñó por la Constitución gaditana en sus artículos
280 al 284, capítulo segundo, “De la administración de justicia en lo civil”,
título V, dedicado a los tribunales de administración de justicia estatal.
Al efecto, la carta magna gaditana regula dos tipos de mecanismos alternativos de resolución de conflictos que son el arbitraje y la conciliación,
pronunciándose sobre aspectos medulares de tales sistemas alternativos,
como son el carácter imperativo de estos mecanismos porque se imponía
como instancia obligatoria que debería agotarse en materia de justicia civil
antes de acudir a juez ordinario para resolver alguna controversia de tal naturaleza, además, bajo ninguna circunstancia se podría privar el derecho a
la justicia alternativa a los ciudadanos españoles.
Así, el artículo 280 de la Constitución en comento señaló: “No se podrá
privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros elegidos por ambas partes”. Tal derecho a la justicia
alternativa que plasma la Constitución gaditana, se explica claramente en
su Exposición de Motivos al decir que “está fundado en el incontrastable
principio de la libertad natural, reconocido y conservado por nuestra antigua Constitución y nuestras leyes... en medio de las vicisitudes que han
padecido desde la monarquía goda. Y el espíritu de la concordia y de la liberalidad que hacen tan respetable la institución de jueces árbitro...”. Así, el
Constituyente de 1812 diseña un modelo de Estado liberal con respeto a los
derechos fundamentales de los hombres y a la libre voluntad de las partes,
permitiendo resolver las controversias mediante la participación directa de
29		
Mario Hernández Sánchez Barba, en http://www.bicentenarios.gob.es/Reflexiones/
Articulos/Paginas/11052009art12.aspx (consultada el 20 de julio de 2012).
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la sociedad en la administración de justicia, incluso podemos decir que la
citada Constitución no sólo admite el arbitraje sino que va mucho más allá
al establecerlo como una garantía fundamental. Además esta norma básica
rompe con la regla conservada hasta las partidas de la inapelabilidad de
la sentencia arbitral, dado que en artículo 281 dispuso: “La sentencia que
dieren los árbitros se ejecutará, si las partes al hacer el compromiso, no se
hubieren reservado el derecho de apelar”. Si bien la apelación no opera ipso
jure, pues las partes deberían reservarse el derecho de apelar en el momento
de constituir el compromiso arbitral de lo contrario se entendía por renunciado su derecho y por ende se materializaba la ejecución de la sentencia,
lo cierto es que permite apelar la decisión de los árbitros sólo si se reserva
tal derecho el justiciable.
De igual forma, la Constitución de Cádiz impuso la conciliación de los
pleitos como un mecanismo obligatorio antes de echar andar la maquinaria judicial, estableciendo la figura de los conciliadores en los alcaldes del
pueblo e imperativamente ordenó que al juez que remitiera el conflicto al
cauce de la justicia alternativa, pues debería agotar la instancia de la conciliación, en razón de que si no existía constancia de que se hubiere agotado
el mecanismo de la conciliación, no se podría entablar el conflicto ante el
juez. La carta magna en comento estableció el procedimiento que debería
observarse para lograr la conciliación de la controversia, indicando que el
conciliador (alcalde) junto con dos hombres más propuestos por las partes,
recibiría el argumento de cada parte, una vez que escuchaba ambas partes,
solicitaba el parecer de los dos hombres, y una vez que recibía tal dictamen,
se pronunciaba sobre la solución del conflicto, propiciando la armonía entre
las partes.
Artículo 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador;
y el que tenga que demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto.
Artículo 283. El alcalde con dos hombres buenos, nombrados uno por
cada parte, oirá al demandante y al demandado, se enterará de las razones en
que respectivamente apoyen su intención; y tomará, oído el dictamen de los
dos asociados, la providencia que le parezca propia para el fin de terminar el
litigio sin más progresos, como se terminará en efecto, si las partes se aquietan con esta decisión extrajudicial.
Artículo 284.Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se entablará pleito ninguno.
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dores del delito de detención arbitraria, tal como lo dispone el artículo 299:
“El juez y el alcaide que faltaren a lo dispuesto en los artículos precedentes,
serán castigados como reos de detención arbitraria, la que será comprendida
como delito en el código criminal”.
Todo un entramado constitucional para la justicia alternativa diseña la
Constitución gaditana, a pesar que la vigencia de la Constitución de Cádiz 30
se vio constantemente interrumpida por los diferentes movimientos políticos abanderados tanto por el bando de los monárquicos como por el grupo
republicano, impidiendo así su aplicación práctica, podemos observar que
su influencia se hace notar en el constitucionalismo mexicano. Ciertamente
fue un gran acierto que la Constitución de Cádiz salvaguardara expresamente el arbitraje y la conciliación en el texto constitucional como expresión de la libertad de los individuos. Al mismo tiempo, la regulación constitucional de este mecanismo representa un antecedente importantísimo pues
del análisis que realizamos de las sucesivas Constituciones españolas incluyendo la actual todas guardan silencio en relación con la justicia alternativa,
ignoramos los motivos que propiciaron su omisión.31
V. Influencia de la Constitución de Cádiz en la evolución
de la justicia alternativa en el constitucionalismo mexicano
La Constitución española de 1812 impresionó profundamente no únicamente en Europa, sino también en toda la América española, para esta
30		 La vigencia de la Constitución de Cádiz en nuestro país fue efímera al rebelarse el
pueblo mexicano contra la dominación española, pese a ello es de destacarse la influencia
que dicha carta magna ejerció en el sistema constitucional mexicano.
31		 La siguiente Constitución fue promulgada el 18 de junio de 1837, tal texto constitucional no hace referencia a la institución arbitral; por el contrario, otorga la exclusividad en
la resolución de los juicios civiles y criminales a los tribunales y juzgados del Estado (artículo 63). Con posterioridad, las diferentes Constituciones de 1845,1856, 1869 y la de 1876
nada dicen en torno al arbitraje. Salvaguardado así, el monopolio de los tribunales del Estado
en la administración de justicia. El contenido de las normas que regula al Poder Judicial es
prácticamente el mismo, lo único que cambia es la rúbrica del título, el cual en ocasiones se
denomina Poder Judicial y en otras Administración de Justicia; por su parte, la Constitución
de la República Española de 1931 a pesar que en su título preliminar artículo 1o. proclama
que “España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organizan
en régimen de libertad y de justicia”, se olvida también de la constitucionalización del arbitraje. Las Leyes Fundamentales que se integraban por las normas expedidas de 1938 a 1967,
bajo el gobierno del General Franco Bahamonde tampoco regularon nada en relación con el
arbitraje; por lo que toca a la vigente Constitución de 1978 no indica ningún reconocimiento
expreso del arbitraje; sin embargo, al constituirse España en un Estado social y democrático
de derecho, el fundamento constitucional del arbitraje está garantizado.
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sociedad tuvo una gran importancia, no sólo por la activa participación que
en su redacción tuvieron los diputados americanos, sino porque dicha Constitución abolía los cuatro virreinatos americanos —Nueva España, Perú,
Nuevo Reino de Granada y Río de la Plata— y en su lugar proclamaba que
“La Nación Española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios”. El momento generacional de la Independencia se encuentra precedido
en la América española por una importante generación que puede denominarse de la emancipación, formadora de la estructura de pensamiento político por parte de la sociedad criolla. Es en la vida local —los cabildos—
donde se aplican las ideas y los conceptos adquiridos en las universidades,
formalizando una estructura de pensamiento que, desde luego, se pone de
manifiesto en la maduración del movimiento ilustrado hispanoamericano.
Así, pues, en México, la Constitución de Cádiz fue aplicada por las autoridades españolas; en un segundo momento aplicada sin entusiasmo y, finalmente, revocada como consecuencia de los hechos ocurridos al regreso
de Fernando VII. La influencia, sin embargo, se mantuvo cuando Morelos
reunió partidarios en Apatzingán y dio la primera Constitución mexicana
(28 de octubre de 1814), que fue copia directa de la de Cádiz. Incluso, el
emperador Iturbide, en el Plan de Iguala (24 de febrero de 1820), incorporado poco después al Tratado de Córdoba entre el teniente general Juan
O’Donojú y Agustín de Iturbide, muestra claramente la influencia de ella en
el fondo de su pensamiento liberal.
La historia constitucional del México independiente se inicia formalmente en 1824, empero, debemos aclarar que antes de la promulgación de
la primera carta magna mexicana existieron otros documentos de relevancia
constitucional como son los Elementos Constitucionales de Rayón (1811),
los Sentimientos de la Nación de Morelos (1813) y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (1814). No obstante, no
tuvieron vigencia plena por la inestabilidad política y social producto de la
lucha por la independencia. Al promulgarse el texto constitucional de 1824
la nación mexicana asumió la forma de Estado republicano, representativo
y federal cuya forma de gobierno es presidencial. Salvo fallidos intentos
por establecer un Estado monárquico, en México ha prevalecido esta forma
de Estado. La Constitución mexicana de 1824, al igual que algunas Constituciones posteriores, siguiendo las directrices establecidas por la Constitución gaditana, reconoció de manera expresa la posibilidad jurídica de
que los conflictos que afectaran intereses privados se dirimieran mediante justicia alternativa. La aristocracia intelectual criolla que dominaba el
poder fue diseñando la normativa constitucional de este mecanismo. Así,
la Constitución Federal de 1824, las Leyes Constitucionales de 1836, las
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Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Estatuto Orgánico
Provisional de 1856, establecieron el arbitraje como un derecho subjetivo
de rango constitucional.
Por su parte, Constitución de 1824 en materia de justicia alternativa
reproduce fielmente las líneas generales prescritas por la Constitución de
Cádiz, el contenido de la mayoría de sus artículos son una copia matizada de lo dispuesto por la Constitución gaditana de 1812, que analizamos
en el epígrafe anterior.32 En su título V encontramos el primer antecedente
constitucional de la justicia alternativa en México, denominado “Del poder
judicial de la federación”; en su sección séptima reglas generales a que se
sujetará en todos los Estados y territorios de la federación la administración
de justicia. El artículo 156 ordena: “A nadie podrá privarse del derecho de
terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros nombrados por ambas
partes, sea cual fuere el estado del juicio”.
Del precepto constitucional antes indicado podemos observar que a diferencia de la Constitución de Cádiz, la Constitución mexicana de 1824
no adopta un criterio restringido, excluyente y nacionalista, pues no sólo
los mexicanos encuentran amparado su derecho de libertad y autonomía de
voluntad para dirimir sus conflictos mediante árbitros, sino que incluyo la
norma suprema hace extensivo ese derecho en favor de cualquier persona
que se encuentre en territorio mexicano independientemente de su nacionalidad.33
Por otra parte, debemos comentar que la citada Constitución de 1824, a
diferencia de la de Cádiz, agrega que “en cualquier estado del juicio las partes pueden someter la controversia a arbitraje”; lo que presupone que, estando pendiente el proceso ante un juez, las partes podían en todo momento
disponer del objeto del proceso sometiéndolo al conocimiento del árbitro
nombrado por ellas mismas, supuesto que no se prevé en la Constitución
gaditana. Otro aspecto destacable de este precepto es que delimita la forma
administración de justicia en las entidades federativas, pues conforme lo
ordenado constitucionalmente, los gobiernos locales debían garantizar, respetar y regular a favor de toda persona el derecho fundamental del arbitraje.
32		 La Constitución de Cádiz fue jurada en Nueva España el 30 de septiembre de 1812,
su vigencia en nuestro país fue precaria y limitada. Aun así, su influencia en nuestros textos
constitucionales es trascendental, tal influencia se refleja en el arbitraje al regularlo constitucionalmente dentro de las disposiciones para el Poder Judicial relativas a la administración
de justicia en lo civil.
33		 Adviértase que la Constitución de Cádiz al indicar “.... No se podrá privar a ningún
español del derecho de terminar sus diferencias...”, excluía a toda persona que no fuese español. Cfr. artículo 280 de la Constitución de Cádiz de 1812.
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Después de la independencia del Estado mexicano surgen las dos grandes fuerzas políticas que escribirían su historia; por una lado, los liberales y
por el otro los conservadores. Partidos que durante décadas protagonizaron
luchas intestinas por el control del poder. Así, de 1835 a 1845 los conservadores arribaron al poder. Durante su mandato desconocieron la Constitución de 1824 dictando las Constituciones centralistas que se conocen como:
las Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836 o Constitución de las Siete Leyes; y las Bases Orgánicas de 1843; su estructura se
basa principalmente en el centralismo, la oligarquía de clases y la forma
monárquica.
El antecedente constitucional de la justicia alternativa en las Leyes
Constitucionales de 1836, se localiza en la Quinta Ley que nos habla “Del
Poder Judicial de la República Mexicana”, en el apartado de las “prevenciones generales sobre la administración de justicia en lo civil y en lo criminal”. El artículo 39 establece literalmente: “Todos los litigantes tienen
derecho para terminar, en cualquier tiempo, sus pleitos civiles o criminales,
sobre injurias puramente personales, por medio de jueces árbitros, cuya
sentencia será ejecutada conforme a las leyes”.
Del anterior precepto debemos observar lo siguiente: si bien consagra
constitucionalmente el arbitraje y el mismo puede utilizarse por los litigantes en cualquier tiempo, sólo cabe para resolver controversias civiles o criminales derivadas de injurias puramente personales. Es decir, las materias
que pueden someterse a arbitraje se restringen exclusivamente a injurias
personales,34 pero incluyendo aquellas de trascendencia criminal, con lo
que está claro que el ámbito de aplicación del arbitraje traspasa las fronteras del derecho penal. Se trata de un interesante artículo de corte liberal que
permite por primera vez que cierta causa penal en el que el bien jurídico
tutelado es puramente privado, disponible y personal (por tanto no se afecta
el interés general) puede resolverse mediante arbitraje.
Por su parte, las Bases Orgánicas de la República Mexicana del 12 de
junio de 1843, siguiendo la misma línea que la Constitución anterior, proclaman el derecho al arbitraje como fundamental y en el artículo 185 prácticamente reproduce el precepto sobre arbitraje antes comentado. 35
34		 Como sabemos, en las injurias personales no hay afectación a la vida, la seguridad, la
integridad corporal, la libertad u otros bienes jurídicos básicos, sino a valores como el honor,
el decoro, la fama pública, el prestigio entre otros.
35		 Artículo 185. “Los litigantes tienen derecho para terminar sus pleitos civiles, y los
criminales sobre injurias puramente personales, por medio de jueces árbitros, cuya sentencia será ejecutada conforme a las Leyes”.
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Después que los liberales restablecen el sistema federal mediante el
Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, se ensayan y discuten una serie
de proyectos constitucionales a fin de promulgar la nueva Ley Suprema que
regiría los destinos de la nación mexicana.
Siendo presidente Ignacio Comonfort expide el 15 de mayo de 1856 el
Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, anticipo de lo que
en su día sería la Constitución. Tal Estatuto daba primordial importancia al
arbitraje regulándolo en la sección quinta relativa a los derechos fundamentales del individuo, artículo 60 que precisa:
Toda diferencia que se suscite sobre asuntos de interés privado, será decidido,
o por árbitros que las partes elijan, o por los jueces y tribunales establecidos
con generalidad y por leyes anteriores al hecho de que proceda la obligación,
sin que las autoridades políticas puedan abocarse al conocimiento de una causa
civil o criminal, abrirla de nuevo, ni mezclarse en su sustanciación o decisión.
Se exceptúan de lo dispuesto por este artículo los negocios que se refieran a lo
contencioso administrativo, que serán arreglados por una Ley especial.

De lo anterior, cabe señalar que este artículo privilegia la justicia alternativa refiriéndose a ella antes de mencionar a los tribunales estatales.
Entendiéndose por tanto que para solucionar las diferencias privadas entre
las partes el arbitraje precede a la jurisdicción común. Sin embargo, dichas
disposiciones sobre arbitrajes fueron letra muerta, pues el Estatuto Orgánico no fue aceptado por muchos gobiernos locales quienes exigieron su
desaprobación, entre otros motivos por las tendencias centralistas que le
atribuyeron; con todo, el Estatuto Orgánico estuvo teóricamente vigente
hasta la promulgación de la Constitución federal de 1857.36
El 5 de febrero de 1857 fue finalmente jurada la Constitución de 1857
volviéndose a proclamar en México la forma de Estado federal y el sistema
de gobierno presidencial. Empero, esta ley suprema en cuanto al tema que
nos ocupa guarda silencio y no rescató la constitucionalización de los mecanismos alternativos, como lo hizo su predecesora Constitución gaditana.
Desconocemos las razones por las que el Constituyente de 1857 decidió
suprimir del texto constitucional la justicia alternativa pues, como analizamos, ya el Estatuto Orgánico de 1847 —anteproyecto de la Constitución
en comento— contemplaba tal forma heterocompositiva de resolución de
controversias como un derecho fundamental. Pero, al parecer, la Constitución de 1857 no hizo suyas las disposiciones sobre justicia alternativa, olvi36		 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808- 2002, 23a. ed., México,
Porrúa, 2002, p. 492.
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dándose de este mecanismo extrajudicial dejando con ello cerrada la puerta
constitucional y monopolizando la impartición de justicia por los órganos
judiciales del Estado.
Finalmente, la vigente Constitución mexicana de 1917, en junio de
2008 vuelve a incorporar la justicia alternativa en su articulado.
VI. Reflexión final
No sólo se requiere seguir conservando la justicia alternativa en el ordenamiento constitucional, tal como lo dispuso por primera vez la Constitución de Cádiz de 1812, sino también debe cuidarse que los procedimientos
alternativos no se impregnen del formalismo, retraso, burocracia y otros
vicios que afecta a los juicios jurisdiccionales, por ello se recomienda que
quienes impartan justicia alternativa, si bien dependen del Poder Judicial
pueden gozar de autonomía funcional, según lo estableció la Constitución
gaditana como un sistema extrajurisdiccional, de tal forma que la justicia
alternativa y la judicial sean dos vías complementarias que caminen en paralelo.
El mayor reto que enfrenta la justicia alternativa en México es su credibilidad y falta de familiarización con el ciudadano, por ello es importante
empezar a fomentar una cultura alternativa y educar a la sociedad con el
uso de esto mecanismos conciliadores que lo alejan de formas primitivas
como la autotela para solucionar conflictos, dando paso a su solución pacífica, predomine ante todo la buena fe y el entendimiento entre las partes
enfrentadas.
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PARADIGMAS RECTORES DE LAS CONTRIBUCIONES
EN LAS CORTES DE CÁDIZ Y SU RECEPCIÓN
EN EL CONSTITUCIONALISMO
LOCAL MEXICANO
Armando Enrique Cruz Covarrubias*
Sumario: I. Introducción. II. Régimen de las contribuciones
en las Cortes de Cádiz. III. La influencia de las Cortes de Cádiz en el constitucionalismo local mexicano. IV. Conclusiones.

I. Introducción
El presente trabajo tiene como finalidad estudiar algunas consideraciones
sobre el régimen de las contribuciones aprobadas por las Cortes españolas de
Cádiz y su influencia en el constitucionalismo local mexicano.
Se trata de un estudio de los debates que el tema de las contribuciones
motivó en aquellas Cortes. Queremos examinar la forma como se incorpora
esta materia en la Constitución de 1812, para después ver cómo esos diversos principios, de origen gaditano, fueron incorporados al constitucionalismo local mexicano.
Por tanto, para seguir un cierto orden, vamos a dividir el presente trabajo en dos apartados. En la primera parte vamos a estudiar lo relacionado con
el tema de las contribuciones en las Cortes de Cádiz. En la segunda parte
vamos a analizar la forma en que se incorporan dichos principios contributivos a las legislaciones locales mexicanas, para, en ese contexto, determinar
la influencia particular de la legislación, en materia de contribuciones, que
será apreciada en el texto de las primeras Constituciones locales en México.
* Doctor en derecho por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
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II. Régimen de las contribuciones en las Cortes de Cádiz
1. Planteamiento general
El Proyecto de Constitución Política de la Monarquía Española fue presentado el 25 de agosto de 1811. En esta fecha empezaron los debates y las
discusiones sobre dicho proyecto.
El presidente de la comisión dijo:
... ha llegado felizmente el deseado día en que vamos á ocuparnos en el más
grande y principal objeto de nuestra misión. Hoy se empieza á discutir el proyecto formado para el arreglo y mejora de la Constitución política de la Nación
española, y vamos á poner la primera piedra del magnífico edificio que ha de
servir para salvar á nuestra afligida Pátria, y hacer la felicidad de la Nación
entera, abriéndonos un nuevo camino de gloria.1

Después de una serie de reclamos por el poco tiempo que se les había
dado a los diputados para estudiar el proyecto, empezó la discusión y los
acalorados debates.
El tema de las contribuciones, como todos los temas que afectan el patrimonio personal y familiar de las personas, no podía dejar de ser objeto de
estudio y de debate de las Cortes de Cádiz.
Efectivamente, podemos empezar recordando que el tema de las contribuciones, hablando en términos generales, fue incorporado en los artículos 336 a 353,2 es decir, en esta Constitución el tema de las contribuciones
ocupó un lugar especial dentro del texto constitucional. Ello significa que
las Cortes de Cádiz al darle forma y articulación al texto constitucional
consideraron indispensable consagrar este capítulo especial al tema de los
impuestos.
Sobra decir que el formato y la articulación que, de hecho, encontramos
en las constituciones de los estados miembros de la federación mexicana de
esa primera etapa histórica (1821-1830), sigue fielmente al formato de la
Constitución de Cádiz, de manera que en cada una de estas constituciones
locales mexicanas encontraremos un capítulo o una sección especiales, dedicados a la regulación de tan importante materia.
1		 Para respetar la fuente original y el sentido de los debates de las Cortes de Cádiz, se ha
creído necesario hacer la transcripción literal de los textos, respetando la escritura de aquella
época, que en nuestra actualidad muchas palabras serían faltas ortográficas.
2		 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, sesión del 15 de enero
de 1812.
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Ahora bien, debido a la vinculación que algunos extremos de las contribuciones guardan con la personalidad humana, o con algunos de sus atributos, también veremos que algunos principios, reguladores de las contribuciones, se debatieron y consagraron en otros pasajes del propio texto de
la constitución, por ejemplo cuando se habla de las garantías procesales en
materia criminal, se prohíben la confiscación de bienes y el encarcelamiento por deudas provenientes de las obligaciones fiscales o hacendarias.
Esto es, la regulación que se encuentra en el capítulo de las contribuciones, que hemos mencionado, deber ser complementada con el estudio de
estos otros principios que fueron tratados y debatidos de manera separada o
con motivo de la aprobación de algunos de los derechos, o de las garantías
individuales.
De hecho, después de ir haciendo una lectura detenida del diario oficial
de aquellas Cortes, encontramos discusiones sobre materias contributivas,
por ejemplo, al discutirse el tema de la soberanía quedó comprendido todo
el debate relativo al poder soberano del Estado en materia financiera y de
contribuciones; precisándose, más adelante, al establecerse el principio de la
reserva legal, que dicho poder soberano debía de ejercerse a través de las
Cortes precisamente o mediante leyes dictadas en Cortes.
De la misma manera, al discutirse pocos días después el tema de los deberes y las obligaciones de los españoles, se abre el debate correspondiente
a la obligación de contribuir que tiene todo español, “según sus haberes”,
o como hoy diríamos de acuerdo a su capacidad económica o contributiva.
Estos y otros principios fueron discutidos y resueltos en aquella época. Veamos cada uno de ellos.
2. El poder soberano en materia de contribuciones
En relación con este principio reiteramos que el Estado tenía el poder
soberano para dictarse sus leyes en materia contributiva. En esta Constitución el legislador estaba dotando de poder soberano al Estado para dictar
todas sus normas contributivas y ser capaz de enfrentar el gasto para la defensa tanto exterior como interior de país.
El artículo 3o. del proyecto de constitución señalaba: “Artículo 3o. La
soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, y de
adoptar la forma de gobierno que más le convenga”.3
3		 Véase

sesión del día 28 de agosto de 1811.
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En este artículo se establecía de manera puntual que la nación era soberana y, por tanto, podía llevar a cabo las actividades necesarias para la
realización de sus finalidades.
Se dejaba claro que la nación podía dictar las leyes que mejor se adaptaran a sus necesidades para satisfacer de esa manera los requerimientos de la
colectividad. La potestad estatal era un factor importante, pues al Estado se
le adjudicaba la obligación de satisfacer una serie de requerimientos y necesidades tanto individuales como colectivas. Existen necesidades individuales que son aquellas requeridas por la persona y que le son indispensables,
independientemente, de las necesidades de la colectividad, verbigracia,
vestido, alimento, salud, etcétera; por otro lado, tenemos las necesidades
colectivas necesarias para el correcto desarrollo social, dentro de la convivencia del individuo, verbigracia, la policía, necesaria para el combate a la
delincuencia; el ejército, necesario para la defensa del exterior.
El legislador de aquella época veía la necesidad de que el Estado tuviera facultades para dictarse sus leyes, y así, a través de éstas, poder utilizar
los medios personales, materiales y jurídicos necesarios para lograr el cumplimiento de sus fines.
Aquellos principios que se discutían en Cádiz actualmente tienen gran
importancia en el Estado moderno y sigue siendo objeto de acalorados debates entre las distintas corrientes políticas.
Dentro de la potestad estatal, se hacía énfasis en la facultad financiera
y se decía que la nación española era soberana y podía establecer sus leyes
para la obtención de ingresos a través de los tributos. Se dejaba plasmado,
también, que la nación española era soberana porque podía administrar y
manejar sus recursos de acuerdo con las necesidades de la época.
La facultad de la nación española para hacerse llegar sus medios económicos sería el resultado de su supremacía. De su soberanía.
El señor Terrero en la discusión de este tópico señaló:
La nación soberana tiene un intrínseco derecho para fijarse sus leyes fundamentales, y cualesquiera otras que conspiren y proporcionen el bien general
del Estado: á esta potestad no hay otra alguna que pueda coartarla: ella es la
suprema, y todas las demás, sean las que fuesen, y por más alto carácter con
que se hallen revestidas, reciben de su plenitud su poder. Por consiguiente la
ley, que es una obligación que se extiende, comprende y abraza á todos los ciudadanos, á toda la comunidad, á toda la nación, debe emanar de una autoridad
superior á todo Código, y eminente sobre los mismos Príncipes.4
4		 Idem.
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Era de vital interés para el legislador de aquella época, que quedara
claro el poder soberano de la nación, que el mismo señor Terrero pidió se
anexara a la redacción del artículo 3o. el siguiente párrafo “y las demás convenientes y necesarias para el buen funcionamiento del gobierno”. 5
Se refería a que el texto debería establecer que el Estado español podía dictar sus leyes fundamentales y todas las que fueran necesarias para el
buen desarrollo de aquella nación.
Muy bien, pasemos ahora a analizar el siguiente principio.
3. El principio de proporcionalidad y generalidad
En este principio, se establecía que el Estado podría cobrar contribuciones de acuerdo con los haberes de los españoles. El cobro de las contribuciones debería ser con base en la capacidad contributiva del gobernado y no
lo que el Estado quisiera cobrar.
En relación con este tema, en el artículo 9o. del proyecto de Constitución establecía: “Artículo 9o. También está obligado todo español sin distinción alguna, á contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del
Estado”.6
Se decía que todo ciudadano estaba obligado a contribuir, sin distinción
alguna, a los gastos del Estado. Se dejaba claro que el deber de contribuir
era en proporción a sus haberes. Es decir, de acuerdo a la capacidad de riqueza de cada ciudadano.
El artículo señalaba como principio, la obligación general de todos los
ciudadanos de pagar impuestos. En el pago de las contribuciones debía haber generalidad. Los actos legislativos de donde emanaran las leyes tributarias tendrían efectos generales y no particulares.
La ley fiscal debería ser aplicada, sin excepción alguna, a todas las personas que se colocaran en los mismos supuestos jurídicos. Las normas jurídicas deberían de ir dirigidas a la pluralidad de sujetos y no sólo a unos
cuantos.
El principio de generalidad se establecía como la obligación de pagar
impuestos, pero no como una obligación tajante, del deber de pagar impuestos, sino que dicho pago sería de acuerdo con su capacidad contributiva,
según a sus haberes y riqueza.
A los legisladores les preocupaba que la ley donde se exigirían los impuestos fuera una ley general, la cual no debía desaparecer una vez aplicada
5		 Idem.
6		
Idem,

sesión del 2 de septiembre de 1811.
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al caso concreto, sino que debería permanecer en el tiempo para aplicarse a
todos los individuos que se encontraran o en el futuro pudieran encontrarse
en casos idénticos.
En el artículo 9o. se mencionaba la obligación de los ciudadanos de
contribuir con carácter público.
El legislador tenía claro que eran imprescindibles los ingresos, captados
a través de las contribuciones para el desarrollo de sus actividades. El acto
de cobrar impuestos era un acto de soberanía que le permitía ejercer dicha
potestad soberana.
Por lo que se aprecia en el debate, podemos decir que el legislador para
evitar abusos de los detentadores del poder del Estado, se aseguraba que el
actuar de la autoridad estuviera subordinada a la ley y de ninguna manera se
podía permitir abusos al momento de cobrar los impuestos.
Se establecían dos principios importantes: el primero evitar dejar a la
voluntad del ciudadano el pago de impuestos, era una obligación donde
todos deberían de cooperar para mantener al Estado. El segundo era el no
permitir abusos por parte de la autoridad al momento de establecer y cobrar
los impuestos.
Para no dejar dudas en relación con lo que hemos venido comentando,
el señor Argüelles señaló:
La comisión meditó bien sobre este punto; pero sabía que su obligación era establecer una base, y no puede sentarse mejor que diciendo que todo individuo
de la Nación está obligado á contribuir en razón de sus intereses, ley necesaria
para evitar las arbitrariedades que los gobiernos han usado exigiendo, no con
respecto á leyes que debían seguir, sino a su antojo. Por esto se han visto recargadas clases que no debieran estarlo, y creo que este artículo en nada perjudica
a la inmunidad eclesiástica, cualquiera que sea la consideración que merezca. 7

Se formuló un límite a la autoridad para que no cayera en los abusos del
poder. Hasta aquí este principio. Pasemos ahora al de la potestad soberana
del Estado.
4. El principio de la potestad soberana del Estado
para establecer contribuciones
En lo referente a la potestad soberana del Estado, aunque ya se había
comentado y discutido en temas anteriores, el legislador español quiso ha7		 Idem.
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cer hincapié en lo referente a la potestad tributaria del Estado y en el artículo 131 del Proyecto de Constitución se decía que era facultad de las Cortes
“establecer anualmente las contribuciones é impuestos”.
En esta apartado el legislador buscaba la mejor manera para llevar recursos económicos a sus cuentas. Recordemos que en aquella época el gobierno español se encontraba en guerra y una crisis económica seria.
El artículo en cuestión se presentó para su discusión el 3 de octubre de
1811, y en ese día se resolvió todo lo relacionado con las fracciones de la
1 a la 7. El siguiente día, es decir, el 4 del mismo mes y año, se presentó a
discusión la fracción 13, en donde se plasmaba como facultad de las Cortes
el derecho de establecer, anualmente, las contribuciones necesarias para
cubrir los gastos del Estado.
El legislador le confería al Estado la facultad de imponer contribuciones, en virtud de su soberanía, que se había dado ya en el artículo 3o., del
cual hemos ya hecho un pequeño análisis.8
La facultad de cobrar contribuciones se consagraba como una potestad,
como un ejercicio de soberanía.
El artículo en comento textualmente decía:
Capítulo VII.
De las facultades de las Córtes.
Art. 131. Las facultades de las Córtes son:
...
Decimatercera. Establecer anualmente las contribuciones é impuestos.9

Dicho principio lo encontramos, actualmente, en diversas Constituciones federales y estatales tanto de México como de muchos países extranjeros.
He aquí este principio. Muy bien pasemos ahora a análisis del siguiente.
5. El principio de la equidad
El principio de la equidad lo podemos ver en el Proyecto de Constitución, en el título VII, denominado “De las contribuciones”.

supra, apartado 2.
Véase sesión del 4 de octubre de 1811. Para no trastocar el sentido del texto hemos
decidido transcribirlo tal y como quedó establecido en el documento original, sabiendo que
en la actualidad muchas de estas palabras son faltas ortográficas.
8		 Véase
9		
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El artículo donde se contiene el principio de equidad es el 337, que disponía: “Artículo 337. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción á sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”.
Al establecer este principio se buscaba que el impuesto fuera encaminado en razón de lo justo, lo que le pertenece por naturaleza al hombre y lo
que se debe ante la colectividad. Se pretendía que al considerar al impuesto,
se tuviera en cuenta las circunstancias de hecho; es decir, las circunstancias
del individuo como tal.
El impuesto tendría que ser equitativo y esa equidad estaría enfocada en
adecuar y templar la aplicación del derecho, tendría que interpretarse la ley
fiscal con un sentido de igualdad y equidad, buscando siempre el bien del
Estado sin hacer distingos de persona alguna, donde todo individuo tiene
que colaborar económicamente con una parte de su riqueza con el Estado.
Tomando en cuenta las diferencias propias de cada persona.
El impuesto debería ser cobrado con base en la actividad que cada individuo desarrollara, debiendo tomar en cuenta el monto de sus ingresos,
la fuente de la riqueza, las necesidades, los intereses de la colectividad y la
búsqueda del bienestar general.
El fin central del principio plasmado en el articulado de la Constitución
de Cádiz referente a la equidad es el de que todo español pague impuestos
de acuerdo con su capacidad contributiva y sin distingo alguno, pero esa
obligación de pagar la tendría todo contribuyente que se ubicara en la misma situación de los otros, donde todos serían tratados igualmente.
Lo primordial que persigue el principio de marras es consagrar la justicia conmutativa estudiada por Aristóteles, cuando el constituyente español
buscaba el trato igual para los iguales y el trato desigual para los desiguales.
Con el establecimiento de los impuestos se buscaba la igualdad de todos los involucrados en los mismos supuestos de la ley tributaria; se pretendía medir las capacidades contributivas de cada ciudadano para así cobrar
lo justo. Todo lo anterior se recogía pues, en el principio de equidad.
6. El principio de la suspensión de derechos por deudas públicas
Este principio consistía en suspender los derechos a los ciudadanos
cuando éstos tuvieran una deuda con el Estado; sino se pagaba, entonces,
como sanción se suspendían los derechos de estos.
El principio de la suspensión de derechos por deuda pública se estableció en el artículo 25 del Proyecto de decreto establecía:
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Artículo 25 El ejercicio de los mismos derechos se suspende:
...
Segundo. Por el estado de deudor quebrado ó de deudor á los caudales
públicos.10

La redacción o el contenido de esta fracción suscitó opiniones diversas.
El señor Creus opinó se debería distinguir entre los casos en que una persona estaría en quiebra por mala fe y la quiebra de un caso fortuito en la que el
involucrado no pudo evitar esa situación. Señaló que en los casos en donde
el ciudadano quedaba en quiebra por alguna causa ajena a su voluntad, no
se le debería de suspender sus derechos.
Por su parte el señor Anér dijo que el párrafo solamente hablaba de la
suspensión de derechos y no de la privación definitiva de derechos y que
por lo tanto el párrafo estaba correcto y debía aprobarse en los términos
que estaba.
El señor Dou manifestó que la ley sólo prohibía que un deudor o quebrado fuera vocal de ayuntamiento o que formara parte de éste, pero que la
ley no le suspendía de todos los demás derechos. Sugirió, además, la necesidad de distinguir entre un deudor de una cantidad leve y una cantidad grave;
analizar si, a ese deudor, ya se le había hecho algún requerido de pago y que
la suspensión la habría de requerir el encargado de los caudales públicos.
El señor Martínez propuso se distinguiera entre quiebras por desgracia,
por prodigalidad y por mala fe; sugirió que para el caso de quiebras por
mala fe y por prodigalidad, debía de privarse al ciudadano de los derechos;
cuando ya fuera una causa ejecutoriada, y para el caso en que la causa aún
no fuera ejecutoriada, debería, solamente, suspenderse los derechos del ciudadano.
Hasta aquí el estudio de dichos principios, ahora entremos al análisis de
la influencia que tuvieron éstos en las Constituciones locales de los estados
en 1824.
III. La influencia de las cortes de Cádiz
en el constitucionalismo local mexicano

El presente apartado lo realizamos con la lectura de todas las Constituciones locales de 1824. De ellas, extrajimos todos los artículos donde
cada estado plasma y hace suyos los principios analizados en el apartado
anterior. Hemos optado por transcribir textualmente los artículos relaciona10		 Ibidem,

sesión del 9 de septiembre de 1811.
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dos de las Constituciones locales para no trastocar el sentido y el espíritu
de ellos; también, hemos decidido no transcribirlas todas para no cansar al
lector, de tal forma que sólo se transcribe el caso de seis Constituciones para
efectos de ejemplo y mostrar la gran influencia que tuvo la Constitución conocida como la Pepa, en el tema de los principios tributarios sobre el constitucionalismo local mexicano. Empecemos por la de Durango.
1. Constitución Política del estado de Durango
El 1o. de septiembre de 1825, el estado de Durango expidió su Constitución en la que se plasmaron los siguientes principios en materia de contribuciones, los cuales tuvieron su influencia de las Cortes de Cádiz.
a) El principio de la suspensión de derechos por deudas públicas
Artículo 20. Su ejercicio se suspende
2. Por el estado de deudor fallido, ó á los fondos públicos de plazo cumplido.
b) El principio de la potestad soberana del Estado
Art. 24. Las facultades del Congreso son:
III. Fijar anualmente los gastos públicos, y determinar las contribuciones
con que se ha de ocurrir á su importe, en vista de los presupuestos del gobierno.
c) Se dedica un apartado especial al tema de las contribuciones
Capítulo I.
De la hacienda pública
Artículo 117. Las contribuciones del estado formarán su hacienda pública.
Artículo 118. Estas se decretarán por el Congreso, en vista de los presupuestos que presentarán el gobierno, y nunca se estenderán mas que á lo
preciso para los gastos que deben cubrirse.
Artículo 119. Subsistirán las establecidas hasta aquí, y el método de su
recaudación y manejo, con arreglo al decreto de 27 de octubre de 1824, y plan
de hacienda á que se refiere. Solo el Congreso podrá variarlas en lo sucesivo,
igualmente que el modo de colectarlas y su administración.
Artículo 120. El gobierno económico y dirección de las rentas del estado
es al cargo del administrador general de la manera que se espresa en el citado decreto de 27 de octubre.
Artículo 121. Todos los productos de las contribuciones estarán en la tesorería de la administración general, y de allí no podrá salir cantidad alguna
sin previa determinación del congreso: de otro modo no se pasará en data
ningún gasto.
Artículo 122. Las cuentas de la tesorería de la administración general y
administraciones subalternas del estado, de un año, se concluirán y presenDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tarán para su glosa precisamente dentro de los primeros meses del siguiente,
sin que el administrador permita jamás que ningún crédito activo del estado
quede insoluto de un año para otro.
Artículo 123. Estas cuentas se presentarán por el gobernador al consejo de
gobierno, que procederá a su examen y anotación de los reparos que le ocurran, para que satisfechos por la administración, estienda su dictamen sobre
su fenecimiento.
Artículo 124. En tal estado, ó en el que tuvieren al tiempo de reunirse el
congreso, se le pasarán luego para su aprobación, y obtenida, ó la determinación que recayere, se publicará o circulará a los ayuntamientos, a fin de que
hagan lo mismo en su distrito.

2. Constitución Política del estado de Chihuahua
En la Constitución Política del estado de Chihuahua, promulgada el 7
de diciembre de 1825, se recogieron los siguientes principios.
a) El principio de la suspensión de derechos por deudas públicas
Artículo 13. Se suspenden los derechos de los ciudadanos:
4o. Por el estado de deudor á los caudales públicos con plazo cumplido,
habiendo precedido requerimiento para el pago.
b) El principio de la proporcionalidad y generalidad
Artículo 18. Son obligaciones de los chihuahuenses.
2o. Contribuir con sus haberes al sostén del estado.
c) El principio de la potestad soberana del Estado
Artículo 36. Las atribuciones del congreso son:
II. Establecer los gastos públicos del estado, y las contribuciones necesarias para cubrirlos, con presencia y examen de los presupuestos que presente
el gobierno.

3. Constitución Política del estado de Chiapas
En la Constitución Política del estado de Chiapas promulgada el 9 de
febrero de 1826, se recogieron los siguientes principios.
a) El principio de la proporcionalidad y generalidad
Artículo 8o. Los deberes de los chiapanecos son:
4. Contribuir según las leyes para los gastos del estado.
b) El principio de la suspensión de derechos por deudas públicas
Artículo 12. El ejercicio de los derechos del ciudadano se suspende:
3. Por el estado de deudor fraudolento, ó de deudor a los caudales públicos
con plazo vencido, precediendo en ambos casos la calificación correspondiente.
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c) El principio de la potestad soberana del Estado
Artículo 38. Las atribuciones del congreso son:
IV. Aprobar ó reprobar las cuentas de todos los caudales públicos del estado, y decretar las contribuciones necesarias para subvenir á los gastos del
mismo sobre el presupuesto que el gobierno deberá pasarle anualmente.
d) Se dedica un apartado especial al tema de las contribuciones
Capítulo VI.
De la hacienda del estado.
Artículo 115. La hacienda del estado se formará de las contribuciones directas é indirectas existentes y que en adelante se establezcan, y además de
todos los ramos que legítimamente le pertenezcan.
Artículo 116. Las contribuciones solo se impondrán para cubrir los gastos
de la federación y del estado, y sólo el Congreso podrá derogarlas.
Artículo 117. La recaudación administración é inversión se arreglarán a
las leyes y reglamentos vigentes y que en adelante se dicten.
Artículo 118. Al efecto habrá una tesorería general que se gobernará por su
respectivo reglamento, pudiendo, si conviniere, establecerse alguna especial.
Artículo 119. El Congreso nombrará cada año cinco individuos de su seno
ó de fuera para que revisen y glosen las cuentas de la tesorería del estado, las
de propios y arbritios, y demás ramos del mismo estado quienes las pasarán
al congreso para su aprobación.

4. Constitución Política del estado de Guanajuato
En la Constitución Política del Estado de Guanajuato promulgada el 14
de abril de 1826, se recogieron los siguientes principios.
a) El principio de la proporcionalidad y generalidad
Artículo 14. Todo guanajuatense está obligado.
2. A contribuir indistintamente para los gastos del estado, con proporción
á sus haberes.
b) El principio de la suspensión de derechos por deudas públicas
Artículo 20. El ejercicio de estos mismos derechos se suspende.
2o. Por ser deudor a los caudales públicos.
c) El principio de la potestad soberana del Estado
Artículo 92. Las atribuciones del Congreso son:
IX. Fijar anualmente todos los gastos de la administración pública del estado, con vista de los presupuestos que sobre ellos haga el gobernador.
X. Establecer contribuciones para cubrirlos, sin contravenir á las leyes
generales de la federación.
d) Se dedica un apartado especial al tema de las contribuciones
Título IV.
Sección única
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De la hacienda pública del estado.
Artículo 208. Las contribuciones y demás rentas productivas del estado,
forman la hacienda pública del mismo.
Artículo 209. El objeto de las contribuciones existentes y que se establezcan, no puede ser otro que el de cubrir los gastos precisos del estado, á los que
prudencialmente se sujetarán las asacciones que se decretaren.
Artículo 210. Ninguna contribución se establecerá, sino después que el
Congreso haya aprobado los gastos comunes y generales del estado, con vista
de los presupuestos que exije el párrafo 9o. del artículo 92.
Artículo 211. Las contribuciones se proporcionarán á las facultades respectivas de los contribuyentes.
Artículo 212. Las contribuciones actuales subsistirán mientras que se fijan
la convenientes.
Artículo 213. Una instrucción económico-política arreglará el manejo de
la administración, tesorería y contaduría general del estado, y las administraciones subalternas del mismo.
Artículo 214. Las cuentas generales de los gastos del estado serán presentadas al Congreso dentro del primer mes de sus sesiones, para que examinadas
y glosadas aquéllas por tres individuos que al efecto nombre de fuera de su
seno, decrete con vista del informe que merezcan, su enmienda ó aprobación.

5. Constitución Política del estado de México
En la Constitución Política del Estado de México promulgada el 14 de
febrero 1827, se recogieron los siguientes principios.
a) El principio de la suspensión de derechos por deudas públicas
Artículo 21. Tiene suspensos los derechos de ciudadano:
3o. El deudor quebrado, ó deudor á los caudales públicos.
b) El principio de la potestad soberana del estado
Artículo 32. Las atribuciones del Congreso son.
IX. Fijar anualmente los gastos del estado, y establecer para cubrirlos las
contribuciones necesarias, determinando su cuota, duración y modo de recaudarlas.
d) Se dedica un apartado especial al tema de las contribuciones
Título IV
Hacienda pública del estado.
Capítulo I.
De la hacienda pública.
Artículo 218. La hacienda pública del estado se formará de las contribuciones que el Congreso decretare y de los demás bienes que le pertenezcan.
Artículo 219. Las contribuciones se decretarán todos los años en las sesiones de marzo.
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Artículo 220. No podrán decretarse otras que las precisas para cubrir el
presupuesto que el gobierno presentare.
Artículo 221. Las decretadas por el Congreso en el año anterior cesarán
sin otro requisito el día 2 de junio del año siguiente.
Artículo 222. El Congreso para acordar las contribuciones necesarias á
cubrir el presupuesto de los gastos del gobierno, deberán ocuparse de preferencia en examinarlo en las sesiones de marzo y en las mismas examinará
también la inversión de las del año próximamente anterior.

6. Constitución Política del Estado de Coahuila y Tejas
En la Constitución Política del estado de Coahuila y Tejas promulgada
el 11 de marzo de 1827, se recogieron los siguientes principios.
a) El principio de la suspensión de derechos por deudas públicas
Artículo 22. El ejercicio de los mismos derechos se suspende.
3o. Por ser deudor á los caudales públicos con plazo cumplido, y habiendo
precedido requerimiento para el pago.
b) El principio de la potestad soberana del estado
Artículo 97. Son atribuciones exclusivamente del Congreso.
VIII. Fijar cada año los gastos públicos del estado en vista de los presupuestos que le presentará el gobierno.
IX. Establecer ó confirmar los impuestos, derechos ó contribuciones necesarias para cubrir estos gastos con arreglo á esta Constitución y á la general
de la federación. Arreglar su recaudación, determinar su inversión, y aprobar
su repartimiento.
c) Se dedica un apartado especial al tema de las contribuciones
Título IV.
Sección única
De la hacienda pública del estado.
Artículo 203. Las contribuciones de los individuos que componen el estado, formarán la hacienda pública del mismo.
Artículo 204. Estas contribuciones pueden ser directas, indirectas, generales o municipales; pero cualquiera que sea su clase, deben ser proporcionadas
á los gastos que tienen de cubrir; y a los haberes de los ciudadanos.
Artículo 205. No podrán establecerse contribuciones sino para satisfacer
la parte que corresponde al estado de los gastos generales de la federación, y
cubrir los particulares del mismo estado. Las contribuciones para este mismo
objeto se fijarán precisamente en las primeras sesiones de cada año con arreglo al presupuesto que presentará el gobierno y aprobará el Congreso.
Artículo 206. Las contribuciones actuales subsistirán hasta que se publique su derogación, y ésta no podrá decretarse sino por el Congreso.
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Artículo 207. Para el ingreso, custodia y distribución de todos los productos de las rentas del estado habrá en la capital una tesorería general.
Artículo 208. No se admitirá en cuenta al gefe de dicha tesorería pago
alguno que no haya sido para cubrir los gastos aprobados por el congreso, ó
por órden especial del gobernador.
Artículo 209. Una instrucción particular arreglará las oficinas de la hacienda pública del estado.
Artículo 210. El Congreso nombrará anualmente tres individuos del seno
ó de fuera de él para el exámen de las cuentas de la tesorería del estado, y
que se las presenten ó pasen despues informadas para su aprobación. Esta ó
la determinación que recayere del Congreso, se publicará y circulará á los
ayuntamientos á fin de que hagan lo mismo con ella en sus distritos.

IV. Conclusiones
A manera de conclusión podemos decir que el estudio de tales documentos históricos resultan, todavía en la actualidad, muy enriquecedores,
pues, basta simplemente con leer cualquier constitución estatal vigente de
cualquier Estado que se trate para corroborar la presencia que siguen teniendo dichos principios.
Por otro lado, podemos decir que valdría la pena rescatar algunos principios como el caso del principio consagrado en el artículo 9 del Proyecto
de Constitución de las Cortes de Cádiz donde se señala, textual, “… está
obligado todo español sin distinción alguna á contribuir en proporción de
sus haberes para los gastos del Estado”.
En tal principio se establece la obligación de pagar impuestos de manera proporcional a los haberes del ciudadano; en otras palabras, la obligación
es pagar impuestos de acuerdo con el patrimonio o riqueza de cada individuo, no como se tiene, en la actualidad, en nuestra Constitución federal en su
artículo 31 fracción IV, que dice que debemos contribuir de manera proporcional y equitativa que disponga la ley, pues en este supuesto todo impuesto
o contribución es proporcional y equitativo si se encuentra regulado en la
ley independientemente del porcentaje que se cobre al gobernado.
Tomando al pie de la letra el principio consagrado en la Constitución
española, en teoría, el Estado no podría aumentar los impuestos a un gobernado si su capacidad económica, sueldo (su haber de riqueza) no ha
aumentado.
En fin, la idea del presente artículo es pues, poner a luz, ahora con la
celebración de bicentenario, los principios estudiados y dejar, al menos, algunas interesantes inquietudes al lector.
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I. Introducción
Gran importancia guarda la Constitución Política de la Monarquía Española,
o de Cádiz, que rigió en España y sus colonias en 1812, pues se considera la
piedra angular de nuestra tan hermosa historia constitucional, pues tuvo vigencia en la Nueva España (México) durante dos breves periodos: a partir de septiembre de 1812, por un año, y de mayo de 1820 a febrero de 1822; documento
histórico que ha dejado huella en nuestra cultura jurídica. Al separar su camino
de España, nuestro país, México, se constituyó de acuerdo con la Constitución
de 1824, en una república, representativa, popular, federal, con una división de
poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sistema que fue ratificado en las
diversas Constituciones de 1857 y 1917, esta última vigente. En la actualidad,
ambos países mantienen relaciones de cordialidad y amistad a pesar de que sus
sistemas de gobierno son diversos incluso antagónicos, pues el de España es
una monarquía parlamentaria y México es una república federal con un sistema
presidencial; sin embargo, hemos importado algunas instituciones propias de
su sistema parlamentario en nuestro sistema, uno de ella es el refrendo.
* Maestra en derecho, Facultad de Derecho, Posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Baja California (Mexicali).
** Licenciado en derecho y magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación.
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Debemos mencionar que la idea de este trabajo surge precisamente de
la lectura del material que sobre la monarquía española nos entrega Enrique
Belda Pérez-Pedrero, y se hace especial mención al capítulo IV, titulado
Del refrendo en los actos reales, donde nos habla de esta institución propia
de los sistemas parlamentarios, y que se encuentra inmersa en el sistema
presidencial mexicano, material que me ha sido de mucha utilidad para la
elaboración del presente trabajo, por lo que con la anuencia del autor, citaremos en algún momento.
Llama poderosamente la atención el señalamiento que sobre el refrendo
hace Belda tan acertadamente en su pie de página número 14 en relación con
que “El Refrendo se adapta a sistemas parlamentarios y pierde su significado en otro de tipo presidencialista”, cita que en lo personal compartimos, y
que después de años de estudio aún nos impresiona la gran influencia que ha
tenido la Constitución de Cádiz al paso de los años en nuestra legislación y
sobre todo en nuestra Constitución, pues pese a las innumerables reformas
sigue dejando su huella en cuanto a la implementación y sostenimiento de
varias instituciones, entre ellas el refrendo, pues independientemente de su
eficacia en nuestro sistema, al paso del tiempo sigue vigente.
Con motivo de nuestro estudio, analizaremos en primer término con la
definición los orígenes del refrendo en ambos sistemas, así como su aplicación en España y México, para poder comparar las coincidencias o divergencias de la aplicación del refrendo en el sistema parlamentario español y
presidencial mexicano.
II. Concepto
La Real Academia Española señala que la palabra “refrendo” proviene
del latín referendum, que significa refrendación, esto es, firma puesta en los
decretos al pie de la del jefe del Estado por los ministros, que así completan
la validez de aquéllos.
Para el maestro español González-Trevijano, el refrendo es
un acto jurídico-público a través del cual un sujeto, denominado refrendante, autentifica y/o asume, tras la interposición de su firma, con su presencia o
con su continuidad en el ejercicio de las funciones públicas encomendadas, en
tiempo y forma, un acto suscrito por el jefe del Estado, atribuyéndole de esta
suerte su necesaria validez.1
Sánchez, Pedro José, El refrendo, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 1988, p. 35. Tomada del trabajo proporcionado por Enrique
Belda denominado “Alcance constitucional efectivo de las atribuciones de la Corona”.
1		
González-Trevijano
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El maestro Elisur Artega Nava cita en el pie de página número 1 de su
obra a Henri Capitán, quien define el citado término como
Firma puesta por una autoridad junto a la de otra superior o simplemente distinta, para autentificar la firma principal o señalar la colaboración de las autoridades firmantes. Una importante aplicación se hace en el régimen parlamentario; todos los escritos del jefe de Estado políticamente irresponsable, son
refrendados por uno o varios ministros, quienes señalan así la colaboración en
esos actos y comprometen con ello su responsabilidad política ante las cámaras.2

El maestro Rafael de Pina define al refrendo como “Acto mediante el
cual los ministros y secretarios del despacho asumen la responsabilidad
que pueda derivarse de los reglamentos, decretos y órdenes del presidente,
uniendo la firma a la de éste al pie de los mismos”.3
Juan Palomar de Miguel en su Diccionario para juristas, define al refrendo como “Firma que estampan los ministros en los documentos, al pie de
la del jefe de Estado, con la que completan la validez de dicho documento”.4
Felipe tena Ramírez,5 que también sigue a Gonzalo Cáceres Crosa (autor de una monografía sobre el refrendo ministerial) transcribe en relación
al refrendo lo siguiente:
Presupone siempre el refrendo un acto concomitante y en cierto sentido principal, al que la acción de refrendo se suma, para completarlo o perfeccionarlo. Más concretamente, el refrendo implica la simultánea concurrencia de dos
voluntades coincidentes, a veces de distinto rango, cuyas determinaciones se
manifiestan en la efectiva realización de un acto participado o complejo, que
se expresan mediante el elemento formal de la aposición de la firma y del refrendo o contrafirma de las personas que en el mismo intervienen.

De lo anterior se desprende que los actos atribuidos al rey o del presidente, deben ser completados o perfeccionados por el refrendante, llámese
ministro o secretario de Estado, de tal manera que pueda tenerse por aprobado o ratificado el acto para su validez.
2		
Arteaga Nava, Elisur, Tratado de derecho constitucional, México, Oxford, 1999, vol.
I, p. 474.
3		
Pina, Rafael de et al., Diccionario de derecho, México, Porrúa, 1990, p. 413.
4		
Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para juristas, México, Ediciones Mayo, 1981,
p. 1157.
5		 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1982, p.
251.
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Hasta aquí consideramos que el concepto que se tiene tanto en España
como en México de la figura del refrendo, coincidimos con la definición
que en el sentido de que es una institución por virtud de la cual los actos
por escrito del jefe de Estado, rey, emperador, presidente de la República,
político y jurídicamente irresponsable, requieren ser refrendados, por uno o
varios ministros, para ser válidos y, por ende, ser obedecidos.
III. Orígenes del refrendo en España y México
El uso del refrendo es universal, se considera que el sistema parlamentario inglés es la cuna de esta figura, sin embargo, la forma como llega a
España y a México, se encuentra fuertemente ligada por los lazos históricos
que los unen. Gabino Fraga,6 que sigue al diverso autor Gonzalo Cáceres
Crosa en su monografía “El refrendo ministerial”, señala que esta figura
puede remontarse a épocas tan antiguas como la de la oposición de los sellos reales; incluso en el material proporcionado por Belda, confirma este
señalamiento, sin embargo, apoyado en otros autores agrega antecedentes
bastante remotos de esta figura en el derecho romano y en la edad media.
1. En España
Se reconoce la adopción de la figura del refrendo del sistema inglés, ya
que se hizo obligatorio en las Actas de Establecimiento del 12 de junio de
1701 que decía:
Que desde el instante en que la limitación contenida en la presente acta entre
en vigor, las materias todas y los negocios relativos al buen gobierno del reino,
correspondientes por ley y costumbre al Consejo privado, serán tratados en
este Consejo, siendo todas las resoluciones que en él se tomen firmadas por
aquellos miembros del citado Consejo que hubiesen dado su asentimiento.7

Jorge Carpizo8 indica que la Constitución francesa de 3 de septiembre
de 1791, también es un antecedente del refrendo, ya que también en esa
época Francia se constituyó en una monarquía y, por lo tanto, siguiendo
las características de la misma, el rey gozaba de inmunidad, y por eso al
Gabino, Derecho administrativo, 22a. ed., México, Porrúa, 1982, p. 176.
de Establecimiento de 12 de junio de 1701, proporcionada por el Enrique Belda
en el material de apoyo.
8		 Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980, p. 282.
6		
Fraga,
7		 Acta
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refrendar se pasaba la responsabilidad del acto, al secretario de despacho
que otorgaba el refrendo. Así las cosas, el artículo 4o. de dicha Constitución
establecía: “No se ejecutará ninguna orden del rey si no ha sido firmada por
él y refrendada por el ministro o el responsable del departamento”. 9
El primer documento que recoge esta figura en España fue la Constitución de Cádiz de 1812, que tenía como forma de gobierno una monarquía
limitada; dicha Constitución en sus artículos 168 y 225, respectivamente decían: “La persona del rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a
responsabilidad”. En el segundo artículo se estableció: “Todas las órdenes
del rey deberán ir firmadas por el secretario de despacho del ramo a que el
asunto corresponda. Ningún tribunal ni persona pública dará cumplimiento
a la orden que carezca de este requisito”.10
2. En México
Obviamente el antecedente inmediato de la figura del refrendo es la
Constitución de Cádiz de 1812, quien toma la figura de la diversa Constitución francesa de 1791, antes mencionada. El refrendo pasó al derecho
constitucional mexicano y no tenemos mayores antecedentes de lo que se
persiguió con su establecimiento.
El primer antecedente mexicano del refrendo se encuentra en el documento escrito en los albores de la independencia denominado Decreto
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana,11 mejor conocido
como Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, en donde se
pretendía que México fuera una nación independiente; en este documento
estableció en el artículo 144 “… los títulos o despachos de los empleados,
decretos, las circulares y demás órdenes... propias del alto gobierno, deberían firmarse por los tres individuos y el Secretario a que corresponda…”;
de esta trascripción se desprende un bosquejo del actual artículo 92 constitucional, aunque claro, en esa época no estaba definida la forma de Estado
ni de gobierno que nuestro país adoptaría al lograr la independencia de España, tan es así que transitamos entre la monarquía, el imperio y finalmente
a la república federal.
Posteriormente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos,12 sancionada el 4 de octubre de 1824, aunque ya se estableció en ella
9		 Tomado

de la Constitución francesa de 1791.
española de 1812.
11		 Márquez Rábago, Sergio R., Evolución constitucional mexicana, México, Porrúa,
2002, p. 110.
12		 Ibidem, p. 194.
10		 Constitución
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un sistema presidencial, recogió dicha figura en el artículo 118, que en
relación con el refrendo, en su momento estableció: “Artículo 118. Todos
los reglamentos, decretos y órdenes del presidente, deberán ir firmados por
el secretario de despacho del ramo a que el asunto corresponda, según su
reglamento; y sin este requisito no serán obedecidos”.
Otro antecedente del refrendo se encuentra en el documento fundamental en la historia constitucional de nuestro país, denominado Constitución
Federal de los Estados Unidos Mexicanos,13 sancionada el 5 de febrero de
1857, específicamente me refiero al artículo 88, que literalmente señalaba:
“Todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente, deberán ir firmados por el secretario del despacho encargado del ramo á que el asunto
corresponde. Sin este requisito no serán obedecidos”.
IV. Características especiales del refrendo
en España y México
En principio debe destacarse que el sistema de gobierno adoptado por
el pueblo español es una monarquía parlamentaria, esto significa que tiene
diversas características al sistema mexicano que adoptó desde 1857, una
república democrática eminentemente presidencialista, régimen que se ratificó en la actual Constitución de 1917, por lo que resulta necesario hacer
previo a nuestro estudio una breve distinción entre un sistema y otro.
Dice el maestro Héctor Fix-Zamudio,14 que el uso frecuente de esta
clasificación entre los constitucionalistas deriva de la aplicación que en la
práctica ha recibido el principio de división de poderes y que todas estas
formas se desarrollaron de manera empírica y después fueron objeto de formulaciones teóricas.
Sostiene el autor mencionado que entre los poderes Ejecutivo y Legislativo pueden establecerse muy variadas relaciones en virtud de que alguno de ellos puede tener una situación de preeminencia respecto de otro o
bien mantenerse ambos en una situación de equilibrio. Así, cuando existe
la colaboración de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, se origina
el régimen parlamentario y si existe una separación entre ambos, entonces
estamos frente el régimen presidencial.
En las formas de gobierno parlamentarias el Poder Ejecutivo tiene una
jefatura doble, esto es, compuesto por el jefe de Estado (el presidente o rey,
13		 Ibidem,

p. 354.
Héctor et al., Derecho constitucional mexicano y comparado, 3a. ed.,
México, Porrúa, 2003, p. 260.
14		 Fix-Zamudio,
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según sea república o monarquía), y el jefe de gobierno, que es el primer
ministro; en cambio, en los sistemas presidencialistas existe un jefe único
que es el presidente de la República, quien realiza la función doble de jefe
de gobierno y jefe de Estado.
Para efectos de nuestro estudio, sólo mencionaremos las características
principales de estos regímenes, debido a que por cuestión de espacio, además que no es el tema principal de este trabajo.
1. En el sistema parlamentario
En principio, debe destacarse que la función ejecutiva del sistema parlamentario está fraccionada en tres órganos: jefatura del Estado, jefatura
del gobierno y gabinete. El jefe de Estado, esto es, el rey, en la mayoría
de las monarquías, como en España, desempeña un papel esencialmente
honorífico, jefe de gobierno y del gabinete, aquí el monarca desempeña un
papel esencialmente honorífico y es políticamente irresponsable, aunque
se le atribuyen decisiones de gran importancia, con la anuencia del primer
ministro y su gabinete. Debe añadirse que el jefe de Estado no es una figura decorativa, sino que es el símbolo de la unidad y continuidad de una
nación, amén que ocasionalmente actúa como órgano de equilibrio entre el
Parlamento y el gobierno. La irresponsabilidad política da vida al refrendo ministerial en cuanto a que todos los actos del jefe de Estado requieren
la firma de un ministro cuando menos para producir sus efectos jurídicos.
Aquí precisamente es donde aparece la figura del refrendo en el sistema parlamentario. Por otra parte, el jefe de gobierno es el líder, tiene en sus manos
el poder político y la administración del país, por la sencilla razón de que
además es el jefe del partido que obtuvo la mayoría de los posiciones en el
Parlamento. Le incumbe integrar el gabinete, decidir sobre la política que se
seguirá en el futuro y comprometer la responsabilidad del gobierno ante el
Parlamento, por ello tiene la facultad de demandar la disolución de la asamblea, a través del voto de confianza y, en su caso, solicitar la revocación del
nombramiento de los ministros.
En cuanto al gabinete, se puede comentar que está integrado por los
ministros, quienes forman un órgano colectivo que se le han asignado atribuciones propias, entre las que se encuentra la de acordar la política general
de gobierno. En este sistema no hay una designación directa del presidente
por parte del rey, sino indirecta, es por demás interesante la forma o mecánica de cómo se designa al presidente según lo dispuesto por el artículo 99
de la Constitución Española: el proceso se inicia con una propuesta del rey,
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quien previamente consultó a los representantes designados por los grupos
políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del
Congreso propone un candidato a la presidencia del gobierno; el candidato
propuesto debe de ganarse el voto de la mayoría del Congreso de los Diputados, quien finalmente lo designa presidente.15 Los integrantes del gabinete
son a su vez miembros del Parlamento, porque se considera que la asamblea
puede ejercer más control sobre sus propios miembros. Debe aclararse que
el gabinete debe contar con el apoyo (confianza) del Parlamento. Por eso,
éste puede obligar al gabinete a renunciar dando un voto de desconfianza
(moción de censura), tal como lo disponen los artículos 112 y 113 de la
Constitución Española.
Respecto al Parlamento, debe hacerse hincapié que es un órgano que
supervisa al gobierno, pues éste puede mantenerse en el poder siempre y
cuando cuente con el apoyo de la mayoría de los miembros del Parlamento
y esto es así porque ambos tienen sobre el otro un control recíproco en la acción, para ello debe de contar (el gobierno) con la confianza del Parlamento; si se pierde esa confianza, se actúa de acuerdo con lo dispuesto por la
Constitución, que ordena la dimisión del cargo, por eso los ministros tienen
constitucionalmente una responsabilidad personal respecto de las acciones
que con motivo de su cargo realiza, de ahí surge la responsabilidad solidaria
ante el Parlamento.
2. En el sistema presidencial
Como antecedente debemos aclarar qué modelo presidencial fue adoptado por primera vez en la Constitución estadounidense de 1787, donde se
creó el Estado federal y el gobierno republicano presidencial. En el sistema
presidencial, la separación de poderes está rigurosamente aplicada desde
el punto de vista teórico, el Ejecutivo y el Legislativo son independientes,
cada uno actúa dentro del ámbito competencial que le ha sido asignado por
la Constitución; sin embargo, en algunos casos están obligados a cooperar
en ciertos puntos estratégicos, como es en la firma de tratados internacionales, en la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la aprobación del presupuesto anual, etcétera, sin que ello implique la invasión de esferas competenciales. Aun así existe en nuestra Constitución un instrumento de protección llamado controversia constitucional
previsto en el artículo 105 fracción I, para resolver cualquier controversia
15		 Cfr. Biscaretti di Ruffia, Paolo, Introducción al derecho constitucional comparado,
México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 297.
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que se planteara desde esa perspectiva. El Legislativo no puede obligar a
dimitir al gobierno, pero éste tampoco puede disolver al Poder Legislativo,
debido a que ambos fueron electos directamente por el pueblo. Sus características principales son: el presidente cuenta con una serie de atribuciones
contenidas en el artículo 89 constitucional, y encarna al jefe del Estado y
al jefe del gobierno, reuniendo en su persona los poderes representativos,
políticos y administrativos inherentes a estas dos calidades. El presidente
de la República sólo es responsable conforme los dispuesto por el segundo
párrafo del el artículo 108 constitucional, por el delito de traición a la patria
y por delitos graves del orden común, el ministro comparte una responsabilidad en los términos del artículo 108 constitucional. En este sistema, el
presidente está facultado para nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado conforme a una facultad contenida en el artículo 89 fracción
II constitucional y ejerce su poder directamente a través de ellos; además,
el gabinete integrado por dichos secretarios de estado, no tiene que rendir
cuentas ante el Congreso sino al Ejecutivo y tampoco puede participar en
los debates legislativos. Los secretarios de Estado o ministros no forman
un órgano responsable y solidario, sino cada uno de ellos está encargado de
obrar según la política del presidente, a quienes igual puede designar y remover libremente. Así, el Ejecutivo tiene una legitimación democrática, debido a que el presidente y los integrantes del Poder Legislativo se les elige
por el voto popular, quienes se legitiman en el sufragio universal y directo.
En el régimen presidencialista, el Congreso limita sus funciones casi exclusivamente a las legislativas, sólo excepcionalmente ejerce facultades de
control político-administrativo. Otra característica importante es que ambos
poderes tienen mandatos fijos y de esa forma el presidente permanece en el
cargo durante todo el periodo para el que fue electo, independientemente
de la voluntad del Congreso, salvo los casos excepcionales, como el juicio
político. Por su parte, las dos cámaras tienen por lo regular mandatos a destiempo con el Ejecutivo pero también son fijos, funcionan durante el término que fueron electos y con completa autonomía respecto del Ejecutivo. En
este sistema de gobierno se le asignan al presidente atribuciones formales e
informarles. Se clasifican como obligaciones formales, las contenidas en el
artículo 89 constitucional, como la ejecución de las leyes, el mantenimiento
del orden, el manejo de la administración pública, la jefatura suprema de
las fuerzas armadas y la conducción de las relaciones exteriores, la sanción
o veto de los proyectos de ley procedentes del Congreso, y la iniciativa legislativa, entre otras. Se consideran como atribuciones informales el ejercer
un liderazgo nacional, promover ciertos valores ético-sociales y propiciar
la unidad e integración nacionales. En el presidencialismo mexicano, el
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Congreso tiene por tarea de manera exclusiva la función legislativa y sólo
de manera excepcional puede tener facultades de control político-administrativo y judicial, como es el juicio político a los titulares de la función ejecutiva y servidores públicos así como el juicio de procedencia penal, ambos
contenidos en los artículos 110 y 111 constitucionales, en los que se puede
imponer como sanción la destitución del cargo para quien resulte culpable y
en algunos casos la inhabilitación para desempeñarse nuevamente en algún
cargo en el gobierno.
Entendidas las diferencias y coincidencias que existen entre la forma
de gobierno parlamentario de España y del presidencialista mexicano, se
estará en aptitud de contestar la pregunta formulada al inicio de este trabajo.
V. Aplicación de refrendo en España y México
1. El refrendo en España
Básicamente se expone en este breve espacio algunas consideraciones
legales específicas del refrendo en España, debido a que ya fueron señaladas las características principales que tiene el sistema parlamentario en
general.
El rey es el representante de la Corona y tiene según el artículo 56.1 de
la Constitución Española16 el símbolo de la unidad y permanencia, además
de la inviolabilidad, características que se le concede en el diverso artículo
62 de la misma. Ambos artículos a la letra dicen:
Artículo 56.1. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la
más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales,
especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Por su parte el citado artículo 56.3, dice: “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin
dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.
La inviolabilidad de que se habla, según el Diccionario jurídico del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es un privilegio que se
encuentra implícito en determinados cargos públicos, en cuya virtud dichos
16		 Constitucion

Española del 31 de octubre de 1978.
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funcionarios públicos no pueden ser molestados por ninguna autoridad, bajo
el pretexto de haber incurrido en responsabilidad.17 Por otra parte, la responsabilidad debe entenderse como la falta o delito que se le puede atribuir
a un funcionario cometido en el ejercicio de sus funciones, de ahí que el rey
en ningún momento puede ser acusado de algún acto contrario a los intereses del pueblo. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes por razón de la materia.
Cuando se trate de la propuesta y nombramiento de presidente del gobierno
o de la disolución de las cámaras y convocatoria de nuevas elecciones, al
no haber ningún candidato a presidente del gobierno que haya obtenido la
investidura, los actos del rey serán refrendados por el presidente del Congreso de los Diputados. Además, de los actos del rey serán responsables las
personas que los refrenden. Es necesario señalar que los actos reales son
enumerados por el diverso artículo 62 de la Constitución Española, entre los
que se encuentran: sancionar y promulgar leyes. Estas facultades atribuidas
al rey son las que deben realizarse mediante el refrendo porque sin él no
tienen valor, y es precisamente al presidente del gobierno, al ministro o presidente del Congreso a quienes se le traslada la responsabilidad y no sólo les
corresponde a los refrendadores citados, asumir la responsabilidad de origen de tales actos reales sino también ejercer materialmente las facultades
antes enumeradas y la responsabilidad de esos actos. Esta peculiaridad del
sistema parlamentario es lógica, porque si el rey no es libre para designar a
los ministros miembros del gabinete sino que debe elegirlos según su mayoría en el Parlamento, no puede ejercer funciones de gobierno, es natural
y justo que la responsabilidad política la asuma el gabinete.
Gabino Fraga18 hace alusión a lo peligroso que puede ser la irresponsabilidad de un jefe de Estado, porque puede abusar de las facultades que
legalmente le fueron conferidas, de ahí se justifica que el ejercicio de las
mismas sólo las pueda realizar cuando se asocia dicho ejercicio a un ministro que sea un elemento coordinado, no subordinado al jefe de Estado,
y señala ahí que el refrendo se visualiza como una limitación material de
la voluntad del jefe de Estado, lo que se logra precisamente por esa nula
preeminencia que tiene el rey sobre los miembros del gabinete. La imposición de esa colaboración al refrendante con el fin de garantizar el orden y
responder sobre un acto realizado de manera inconveniente, crea una obligación o responsabilidad política que responde mediante la aplicación de
17		 El origen de esta normativa, relativa a la inviolabilidad, fuero constitucional o inmunidad procesal, se remonta, formalmente a la Constitución de Cádiz de 1812.
18		 Fraga, Gabino, Derecho administrativo, cit., p. 176.
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los recursos contemplados en la ley, como ciertas interpelaciones, votos de
censura que podrían desencadenan la separación del cargo. Al transferirse
la responsabilidad a otro.
Resulta interesante cómo Belda hace referencia en su trabajo a diversos criterios del Tribunal Constitucional Español identificados como STC
16/1984 de 6 de febrero, STC 5/87 de 27 de enero y STC 8/87, en los cuales
se considera al refrendo como un acto compuesto y un requisito indispensable para la validez de los actos reales, o bien, como un acto certificante o
notarial, aunque también menciona las consideraciones de tipo doctrinal del
refrendo, en especial a la del maestro González-Trevijano, en cuanto a que
en el refrendo coinciden diversas voluntades para autentificar el acto real
que no forzosamente convergen con el cumplimiento forzado de una norma
constitucional, sino a un deber moral de lealtad hacia su majestad.
Luego entonces, el refrendo se concibe desde dos perspectivas, como la
necesidad de localizar un candado o mecanismo para: a) proteger al rey en
su investidura; y, b) como una limitación material a la voluntad del rey que
es la base de la responsabilidad ministerial y el pueblo esté tranquilo de
que cuando el rey cumple con sus funciones reales ha sido bajo la concurrencia de las voluntades de los refrendantes, mismos que fueron elegidos
por el pueblo y que en éstos se hacen responsables de las consecuencias
de las faltas cometidas. La ventaja que tiene este sistema es que el rey no
participa directamente en la elección de estos sujetos refrendantes no existe
entre ellos una relación de subordinación, sino de coordinación, y, por lo
tanto, está imposibilitado para separar del cargo si algún ministro se rehúsa
a estampar el refrendo, porque en este sistema la designación y renuncia
del gabinete dependen de la mayoría que prevalezca en el Parlamento y no
de la voluntad del Ejecutivo, y esa negativa debe considerarse como la reprobación del acto por parte del Parlamento, de tal suerte que en el sistema
parlamentario es insustituible la voluntad personal del ministro refrendatario. Por ello el refrendo en España tiene una aplicación práctica efectiva e
indispensable.
2. El refrendo en México
El sistema presidencial mexicano está basado en la unipersonalidad del
titular del Ejecutivo y en su facultad de libre nombramiento y remoción
de los secretarios de despacho, el refrendo cumple una función tan diametralmente distinta, que prácticamente no guarda parentesco con el original
modelo parlamentario, por ello la doctrina constitucional y administrativa
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ha realizado importantes esfuerzos por descubrir cuáles serían sus verdaderas funciones y consecuencias. Esta figura se establece en nuestro sistema
en el artículo 92 constitucional que dice: “Todos los reglamentos, decretos,
acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario
de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos”. Al respecto, existe jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,19
que dice: “Refrendo de los decretos del Ejecutivo por los secretarios de
Estado respectivos”.20 De igual forma, es aplicable la diversa tesis aislada,
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en materia administrativa21 con el rubro de: “Leyes, refrendo de”.
Por otra parte, tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o
decretos expedidos por el Congreso de la Unión, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación, según lo dispone el segundo
párrafo del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal. Al respecto existe la tesis número I.4o.A.38 A, del Cuarto Tribunal
Colegiado en materia administrativa,22 que dice: “Refrendo. El impuesto
por el secretario de Gobernación a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 constitucional, es
suficiente para su validez”.23 Tesis que no se transcribe porque sólo viene a
refrendar el contenido del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, antes citado.
En México, el refrendo tiene sus particularidades. El jefe del Estado es
el presidente y los ministros o secretarios de Estado son nombrados por él
conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 89 constitucional, de
tal manera que la fuerza que tiene el refrendo en el sistema parlamentario,
es mayor a la que se logra en el sistema presidencial, a pesar de esto, los
secretarios asumen la responsabilidad que se deriva de los reglamentos, decretos y circulares del jefe del Ejecutivo, uniendo su firma a la de éste, al
pie de los mismos.

19		
Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-1988, Sexta Época, primera
parte, t. CVIII, p. 64.
20		 IUS, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
21		
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. XCV, p. 903.
22		
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, octubre de
1975, p. 613,
23		 Idem.
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Felipe Tena Ramírez,24 gran constitucionalista mexicano, ha examinado a fondo esta figura y explica que la misma puede tener teóricamente tres
finalidades:
1. Certificar la autenticidad de una firma.
2. Limitar la actuación del presidente mediante la participación el secretario indispensable para la validez del acto emitido.
3. Trasladar la responsabilidad del acto refrendado del Ejecutivo al secretario refrendatario.
El citado jurista llega a la conclusión que en México, solamente la primera —y de manera parcial— es conciliable con nuestro sistema presidencial, porque las dos últimas son propias del sistema parlamentario, debido
a que en México, si uno de los secretarios de Estado se rehúsa a refrendar
un acto del presidente, la consecuencia inmediata es su remoción inmediata del cargo (como ya sucedió en alguna ocasión) debido a que es una
facultad discrecional del Ejecutivo su nombramiento y remoción, porque
dicha negativa a otorgar el refrendo equivale a no obedecer una orden del
superior que lo ha designado libremente, ello implica de ahí que en nuestro
sistema existe una relación de subordinación, no de coordinación como en
el sistema parlamentario, y por otra porque el presidente es políticamente
responsable de los actos de los secretarios, quienes son designados por él y
actúan en su nombre, de ahí que no se persiga la misma finalidad de eximir
de responsabilidad al presidente para traspasarla al refrendatario. Siguiendo
las ideas del maestro Tena Ramírez, se considera que en el sistema mexicano, el refrendo sirve para actualizar una triple responsabilidad del agente
refrendatario: la penal, la técnica y la política. La responsabilidad penal se
finca en el secretario al asociarse voluntariamente al acto del presidente mediante la aposición de su firma, cuando el acto refrendado es delictuoso. Es
decir, cuando el acto delictuoso es del presidente y el secretario lo refrenda,
este último asume como copartícipe su personal responsabilidad penal autónoma en los términos del artículo 108 de la Constitución. Su responsabilidad, a diferencia de la presidencial (sólo es exigible penalmente durante el
desempeño de su encargo, previo el desafuero). La responsabilidad técnica,
que asume el secretario de Estado por virtud del refrendo, obedece a que es
la Secretaría de cada ramo, a través de sus expertos, la que debe preparar el
material de información y decisión que el titular de la Secretaría presenta
bajo su responsabilidad al jefe del Ejecutivo. La responsabilidad política,
responde a la función política del secretario, que no es la misma que asume
24		 Tena

Ramírez, Felipe, Derecho constitucional…, cit., pp. 254-257.
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un ministro en un sistema parlamentario, toda vez que la imputabilidad del
jefe del Ejecutivo es plena en nuestro régimen, a diferencia de su imputabilidad penal; de aquí que la imputabilidad política no puede ser sustituida
por el secretario de Estado, pero sí puede ser compartida, y en el grado que
lo sea el sistema presidencial puede derivar hacia apariencias parlamentarias. La responsabilidad política sigue siendo sin duda del presidente, pero
atempera el choque de los poderes si en lugar de atacar directamente al presidente, el reproche se dirige al secretario refrendatario.
En la práctica, no se ha conocido que se le finque responsabilidad a un
secretario de Estado, respecto a un acto refrendado, ni que se le haya iniciado juicio político o de procedencia penal, a pesar de que en varias ocasiones se ha puesto en evidencia la existencia de la responsabilidad directa del
secretario refrendante; ejemplo de ello, lo vivimos en 1982, cuando el presidente José López Portillo decretó la estatización de la banca comercial,
con la finalidad de disfrazar la crisis de la deuda externa que México tenía.
Decreto que trastornó la política económica del país, tan es así que luego,
tuvo que revertirse el mismo, y lo único que se consiguió, fue que durante
el sexenio del presidente Ernesto Zedillo (1995) para salvar la situación
económica caótica, con devaluación tras devaluación, la declaración en
quiebra de los bancos, etcétera, llevó a cabo sucesivos programas de rescate bancario que incluyeron compras masivas de carteras vencidas por el
Fobaproa (deudas de pasivos). En este caso fue evidente la responsabilidad
del secretario de Hacienda; sin embargo, no se ha hizo nada al respecto.
Estos dos claros ejemplos nos indican que el refrendo en México, no tiene
los mismos efectos que tiene en España, porque creo, inmediatamente se
hubiera aplicado algún mecanismo para responsabilizar al ministro refrendante. Comparto la opinión del maestro constitucionalista Ignacio Burgoa25
cuando insiste que en México, a través del refrendo, el secretario de Estado
es un simple autentificador de la firma del presidente que aparece en los actos en que éste interviene, debido a que el secretario tiene en relación con el
presidente que lo designó un deber moral y de subordinación que lo obliga
a refrendar forzosamente los actos del Ejecutivo, pues en caso de que rehúse
hacerlo simplemente es removido de su cargo, y se encarga de dicha función
otro secretario; además, creo que se ha perdido la esencia del refrendo, consistente en que este mecanismo acompaña al acto presidencial, con el objeto
de darle validez a los actos que realiza el presidente dando cumplimiento
así a sus facultades reglamentarias, por ello, en mi concepto, carece de sentido la obligación de refrendar los actos del presidente. Además, en México
25		 Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 15a. ed., México, Porrúa, p. 804.
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el secretario firma previamente los reglamentos, decretos, acuerdos, y posteriormente lo hace el presidente; costumbre proveniente de una disposición contenida en el artículo 24 de la Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado, vigente en 1940, donde se establecía que los decretos, acuerdos y
órdenes que se sometieran a la firma del presidente debían ser previamente
signadas por el secretario o jefe de departamento correspondiente, mismo
que ya no tiene vigencia. Por ello considero que visto de esta manera, en
México el refrendo es una simple certificación.
VI. Conclusiones
Primera. Es importante la influencia de la Constitución de Cádiz en
nuestro sistema mexicano, y la misma se mantiene incólume en ciertas instituciones adoptadas por nuestro sistema, como el refrendo.
Segunda. A pesar de las similitudes que existen del refrendo en el sistema parlamentario y presidencial, en cuanto a la evolución, concepción
y definición del mismo, en España y México no tiene la misma aplicación
porque las características de ambos sistemas son distintas, luego entonces,
los efectos también.
Tercera. Tanto en España como en México el refrendo es considerado
en las Constituciones respectivas, requisito sine qua non para la validez, de
los actos reales o del presidente, como ya se expresó en el apartado correspondiente.
Cuarta. En España, el refrendo conserva su esencia y vigencia debido a
que limita la actuación del jefe de Estado mediante la participación del ministro para la validez de su actuación. En México carece de efectos prácticos debido a que al presidente el refrendo no le limita su actuación, debido a
que si un secretario se niega a refrendar o a celebrar ese signo de aprobación
a sus actos, simplemente puede removerlo del cargo y obtener por conducto
de otro secretario no reticente dicho refrendo.
Quinta. Muy ligada a la anterior, en España las relaciones que existen
entre el jefe de Estado y los ministros miembros del gabinete son de coordinación, debido a que el rey no interviene directamente en la designación
de los mismos, sino que es el pueblo quien los elige y de esos se integra el
gabinete. En cambio, en México existe una relación de subordinación entre
el presidente y los secretarios de Estado, debido que dicho Ejecutivo tiene
la facultad de designarlos y removerlos libremente, y difícilmente puede rehusarse a firmar o aprobar el decreto, acuerdo, etcétera, pues la consecuencia inmediata sería su remoción.
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EL RÉGIMEN SUBDELEGACIONAL A LA LUZ
DEL ORDEN CONSTITUCIONAL GADITANO
Rafael Diego-Fernández Sotelo*
María Pilar Gutiérrez Lorenzo**
Fue a ese nivel en que se movían tanto comunidades
indígenas como subdelegados que se produjeron los
más notables cortocircuitos jurisprudenciales en la
aplicación del texto constitucional.1
Sumario: I. Introducción. II. Consultas a la diputación provincial de Nueva Galicia. III. Constitución de 1812. IV. Normatividad complementaria del texto constitucional. V. Consideraciones
finales.

I. Introducción
El presente trabajo pone el acento en uno de los escenarios y actores medulares durante la vigencia del régimen constitucional en la América hispana que,
por sorprendente que parezca, a la fecha han resultado prácticamente ignorados por la historiografía que se ha ocupado del tema: las subdelegaciones y
las autoridades responsables de dicha jurisdicción, es decir los subdelegados
en turno.2
* El Colegio de Michoacán.
** Universidad de Guadalajara.

1		 Portillo Valdéz, José María, “Jurisprudencia constitucional en espacios indígenas. Despliegue municipal de Cádiz en Nueva España”, Anuario de Historia del Derecho Español,
2011, t. LXXXI, pp. 181-205.
2		 Véase Gutiérrez Lorenzo, María Pilar y Fernández Sotelo, Rafael Diego, “El régimen
de intendencias bajo el orden constitucional gaditano”, en Gullón Abao, Alberto y Gutiérrez Escudero, Antonio (coords.), La Constitución gaditana de 1812 y sus repercusiones
en América, España, Universidad de Cádiz, 2012, vol. 2, pp. 173-186; Fernández Sotelo,
Rafael Diego y Gutiérrez Lorenzo, María Pilar, “La subdelegación de Tequila: Testimonio
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Al respecto tenemos que la historiografía relativa al tema de la vigencia del nuevo orden gaditano en América, tanto en la primera como en la
segunda (1812-1814 y 1820-1821) se ha enfocado casi por completo en las
nuevas instituciones emanadas del texto constitucional, es decir las Cortes
mismas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales; la misma atención han merecido las juntas americanas y los movimientos insurgentes.
A pesar del manifiesto desinterés en los planteamientos teórico-metodológicos por vincular el nuevo orden constitucional al entonces vigente régimen político de intendencias y subdelegaciones, llama la atención,
cuando se abordan trabajos sobre estudios de caso, la reiterada presencia
de los subdelegados en distintas regiones y etapas. Lo paradójico del caso
radica en que cuando se busca fundamentar este hecho evidente en las obras
teóricas que explican el proceso, resulta que las muy contadas que tocan
el tema suelen declarar enfáticamente que la Constitución de 1812 abolió el
régimen de subdelegados o borran por completo el firme escenario regional
conformado por subdelegaciones bien consolidadas.3
Lo sorprendente del asunto radica en que cuando se revisan las actas de
las diputaciones provinciales resulta que de manera reiterada sale a relucir
el tema subdelegacional dado que muchas de las consultas recibidas por
dichas corporaciones hacen alusión precisamente a problemas o dudas surgidas a partir del tema de los subdelegados, e incluso en muchas ocasiones
son los propios subdelegados los que hacen acto de presencia a través de
sus consultas o representaciones remitidas a las diputaciones provinciales.
Aquí, de entrada resulta evidente que quienes que han venido sosteniendo que el régimen de subdelegaciones desapareció bajo el nuevo orden
constitucional tendrían que dar cuenta de cómo son entonces tan reiteradas
las consultas que recibe y los dictámenes que sobre el tema despachan cotidianamente las diputaciones provinciales.
documental y perspectiva de trabajo”, en Jiménez Vizcarra, Claudio et al., Transformaciones
socioculturales en México en el contexto de la conquista y colonización. Nueva perspectiva
de investigación. Reunión de Amatitán, México, INAH-Universidad de Guadalajara-Universität zu Köhn Zentrum Lateinamerika-Patrimonio y Paisajes del Agave y del Tequila, 2009,
pp. 39-64.
3		 De entre los contados trabajos de reciente aparición que se ocupan del tema destacan
Guarisco, Claudia, La reconstitución del espacio político indígena. Lima y el Valle de México durante la crisis de la monarquía española, Universitat Jaume I, 2011, p. 28; Rojas,
Beatriz, El “Municipio Libre”, una utopía perdida en el pasado. Los pueblos de Zacatecas,
1786 1835, México, Instituto Mora, Instituto Cultural de Aguascalientes-Colegio de Bachilleres, 2010; Portillo Valdés, José María, “Jurisprudencia constitucional…”, cit.
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Sin embargo el reto de este trabajo no se limita a este punto, pues en
ese caso bastaría con poner una serie de ejemplos de las diversas consultas
que recibían los diputados locales. Nuestro propósito ha sido estudiar detenidamente tanto las consultas como los dictámenes a las mismas. Y ha sido
así cuando de inmediato ha saltado a la vista la confusión que parece reinar
en torno al tema mismo de los subdelegados, pues ni los remitentes de las
consultas, ni aun los mismos diputados parecen tener bien claro cómo ubicar tanto a los subdelegados como a las subdelegaciones dentro del nuevo
orden constitucional, por lo que la confusión en torno al tema resulta evidente a todas luces.
La respuesta a esta interrogante sin duda pasa por el hecho, por lo menos por lo que respecta a las dudas y confusiones manifestadas por los propios diputados provinciales, de atenerse tan sólo a lo dispuesto por el texto
constitucional, y ahí el problema radica en que en la carta magna ni siquiera
se menciona a los subdelegados —aunque sí a los intendentes, cuando se
trata el tema precisamente de las diputaciones provinciales y se establece
que después del jefe político superior seguirá el intendente en el orden jerárquico de la corporación—.
En esa tónica el problema radica en el hecho de que el nuevo orden
constitucional rebasaba por mucho los estrechos límites del texto constitucional, que para colmo de males resulta un proyecto legal al cual le faltaron
diversas etapas de elaboración debido a las adversas condiciones políticas
imperantes y a la premura del tiempo, y por tanto resultó finalmente un
proyecto de difícil digestión, interpretación o aplicación por parte de las
autoridades responsables de hacerlo.
Lo anterior, como es bien sabido, se intentó corregir sobre la marcha
por parte de los diputados con una serie nada despreciable de decretos de
las Cortes que, por si fuera poco, incluían un buen número de instrucciones, reglamentos y anexos que en cascada iban fluyendo constantemente
del afluente gaditano rumbo a la porción trasatlántica de la nación española.
El acceso y manejo de todo ese torrencial flujo legislativo, como era de
suponer, resultaba de difícil acceso para los diputados provinciales, que
de la noche a la mañana tuvieron que transformarse en expertos jurisperitos en la compleja materia constitucional. Esta misma limitante —la
complejidad de la materia constitucional— sigue pasando factura en la actualidad a los estudiosos de la etapa gaditana que no son versados en temas
jurídicos y constitucionales, y una de las consecuencias, para el asunto de
nuestro interés, radica en el hecho de que algunos de estos textos complementarios del constitucional se expresan de manera hipotética, estableciendo que en el caso de que se llegara a dar una situación determinada planteaDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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da por los diputados a Cortes, las consecuencias jurídicas y políticas serían
las señaladas. El problema al respecto es que algunos de los historiadores
en la actualidad no se plantean si en realidad se llevaron a cabo las condicionantes señaladas para que las consecuencias de las mismas entraran en
vigor, y simple y sencillamente las dan por un hecho, como en el caso del
decreto del 9 de octubre de 1812, conocido como “Ley de Tribunales”, que
en el artículo 30 del capítulo II ordena la supresión de las subdelegaciones
luego que se hubieran llevado a cabo una serie de reformas que se señalaba
y que nunca se llegaron a realizar, por lo que queda claro que declarar a partir de dicho decreto que bajo el nuevo orden constitucional quedó abolido el
régimen de subdelegaciones resulta a toda luces insostenible.
A lo anterior habría que añadir otra serie de consideraciones que bien
podemos calificar de estrictamente americanas, dado que los decretos de
las Cortes mencionados se hacían llegar a las autoridades trasatlánticas por
medio de las reales órdenes expedidas por la Secretaría Universal del Despacho que correspondiera al asunto en cuestión, y ya en poder de ellas les
hacían una serie de adecuaciones y modificaciones que en muchos casos
representaban un giro de 180º respecto a lo planeado por parte de los diputados gaditanos. Un buen ejemplo al respecto lo tenemos en el caso de las
Juntas Preparatorias —una más de las instituciones medulares de todo el
proceso gaditano americano que están por estudiarse todavía—, pues finalmente ellas fueron las responsables directas de adecuar los ordenamientos
gaditanos, tanto los constitucionales como los decretos de las Cortes, al
modelo institucional vigente y a la situación política imperante, en muchos casos en estado de guerra, y dado que de estas Juntas Preparatorias4
se conservan tanto las correspondientes actas de su actuación, como los
reglamentos, instrucciones y ordenanzas que despacharon para que a partir
de las mismas se llevaran a cabo las elecciones de parroquia, de partido y de
provincia que mandaba realizar la Constitución de 1812, es posible, y aun
necesario, seguir la pista legislativa hasta estas instancias para conocer y
comprender el proceso de recepción del constitucionalismo gaditano en la
orilla trasatlántica de la nueva nación española.
De sobra está decir que la particular situación de cada lugar obliga a
realizar estudios de caso para entender cómo fue que finalmente en la práctica se llevaron a cabo todos estos procesos electorales, y a través de ellos
de la entrada en vigor del nuevo orden constitucional, pero sin lugar a dudas
el paso previo necesario para realizar estos estudios de caso es ubicar con
4		 Gutiérrez Lorenzo, María Pilar y Fernández Sotelo, Rafael Diego, “La recepción del
orden gaditano en la Nueva Galicia”, Estudios Jaliscienses 87, febrero de 2012, pp. 6-23.
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toda claridad la catarata legislativa que desde la cumbre constitucional anegaba los valles y praderas hispanas de América.
Para adentrarnos en tan espinoso asunto tomaremos como guía que nos
permita circular por ese laberinto legislativo no sólo el tema de los subdelegados y las subdelegaciones, sino también la resbalosa figura del jefe político —tanto el superior como el subordinado—, y también a las Provincias
y los Partidos, a partir, como ya se advirtió, de las actas de la Diputación
Provincial de Nueva Galicia,5 con asiento en Guadalajara, para analizar tanto las consultas recibidas como las respuestas dadas a las mismas.
II. Consultas a la diputación provincial de Nueva Galicia
Para empezar quisiéramos destacar lo relativo a: de quién eran las consultas que recibían las diputaciones provinciales, sobre qué asuntos y cuáles los canales y trámites establecidos para hacérselas llegar. Para esclarecer estos temas tenemos la consulta que recibió la diputación provincial de
Guadalajara del ayuntamiento del Teúl, Zacatecas, con lo cual queda claro
que el fuerte de las consultas las recibían las diputaciones provinciales de
la nueva criatura gaditana, es decir de los ayuntamientos constitucionales,
pero no eran los únicos corresponsales pues también las recibían de las antiguas autoridades borbónicas, intendentes y subdelegados, quienes, como
intentaremos demostrar en este trabajo, incluso más aún que las nuevas corporaciones gaditanas —diputaciones y ayuntamientos— fueron las responsables de la recepción de la nueva cultura constitucional en las posesiones
trasatlánticas de la monarquía hispana, junto con las grandes instituciones
de la etapa de los Austria, reinos y audiencias, como se verá más adelante,
aunque obviamente también se recibían consultas de toda clase de corporaciones, e incluso de personas a título particular.
Respecto a la segunda cuestión planteada tenemos que, por lo que respecta específicamente a los ayuntamientos constitucionales, por parte de la
diputación se esperaba que periódicamente informaran así de los nacidos,
casados y muertos, como de los presos a partir del momento de la creación de los respectivos ayuntamientos constitucionales, y también sobre
fondos de propios y arbitrios, derechos de fiel ejecutor, establecimiento de
5		 La Diputación Provincial de Nueva Galicia. Actas de sesiones, 1820 1822, Rojas,
Beatriz (ed. y sumario), Olveda, Jaime (estudio introd.), Transcripción M. D. C. Revisión,
corrección e índices Beatriz Montes y Gloria Lizania Velasco, México, Proyecto Actas de
las Diputaciones Provinciales de México y Nueva España, Jáuregui, Luis (coord. gral.),
Instituto José María Luis Mora, Universidad de Guadalajara, 2004.
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escuelas, construcción de casas consistoriales, nombramiento y dotación
de secretario, gastos de esta oficina, y todo lo demás que se ofreciera respectivamente al desempeño de sus atribuciones. Por supuesto que también
los ayuntamientos aprovecharían para plantear a sus respectivas diputaciones cualquier duda, problema y asunto de relevancia que se les presentara,
entre los que llegarían a ocupar un lugar central los relativos al papel de los
subdelegados tanto en la jurisdicción como en las relaciones con el propio
cabildo, y sobre todo el lugar que les debería de corresponder a dichos subdelegados dentro del nuevo orden constitucional, algo que nadie parecía tener del todo claro, empezando por las propias diputaciones, como veremos
a continuación.
En relación con el tema del conducto, canales y procedimiento para
hacer llegar las consultas a la diputación provincial, para el caso de la que
ahora comentamos remitida por el ayuntamiento de Teúl, tenemos que el
procedimiento que usaron fue el de plantearle la consulta directamente al
intendente de Zacatecas, quien como era costumbre se la remitió a su asesor
letrado para que resolviera lo correspondiente, y de ahí elevó la consulta a
la diputación provincial de Guadalajara a través del jefe político superior
de la jurisdicción, José de la Cruz, para seguir con el trámite. Al respecto,
lo primero que hace la diputación provincial al recibir la consulta es hacerle
una fuerte llamada de atención al intendente de Zacatecas, por conducto de
su superior, José de la Cruz, advirtiéndole que él no pasaba de ser un simple
jefe político subalterno en el nuevo orden constitucional, de acuerdo a la
instrucción de 23 de junio de 1813, y que como tal sólo podía fungir como
conducto a través del cual los ayuntamientos de su jurisdicción se comunicarían con el jefe político superior para que él directamente, en su calidad
de tal, o a través de la diputación provincial, respondiera al cuestionamiento
o consulta planteada por el ayuntamiento respectivo. Además, se le reprime
por haber consultado al asesor letrado de la intendencia porque, según ellos,
era una de las autoridades que había suprimido el artículo 31, capítulo 2o.
de la ley de 9 de octubre de 1812.6
Respecto al primer ordenamiento legal citado, se trata de la Instrucción
para el gobierno económico-político de las Provincias, que establece en el
artículo 3o. del tercer capítulo, dedicado al tema de los jefes políticos, que:

Sesión 22, 23 de octubre de 1820, p. 60. La ley de 9 de octubre de 1812 a la que se
refiere es el Reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia conocido como
“Ley de Tribunales”.
6		
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Podrá haber un gefe político subalterno al de la provincia en los principales
puertos de mar, que no sean cabezas de provincia, é igualmente en las capitales de partido de provincias muy dilatadas ó muy pobladas, donde el gobierno
juzgue ser conveniente establecerlos para la mejor dirección de los negocios
públicos, después de haber oído á la diputación provincial respectiva y al consejo de estado, y dando parte á las córtes para su aprobación. 7

A partir de esta complicada redacción fácilmente se puede entender la
cantidad de problemas que generó el tema de los jefes políticos subalternos
dado que nadie entendía muy bien quiénes eran éstos, ni los directamente
afectados ni los propios diputados provinciales que debían de resolver las
reiteradas consultas que se les planteaban al respecto, pero para que se entienda el por qué muchas personas en ese entonces asumían que se trataba
de los subdelegados basta con tener en cuenta la parte donde el artículo consigna precisamente que los jefes políticos subalternos estarían en las capitales de partido… que era precisamente donde radicaban los subdelegados.
Una vez precisados estos aspectos generales en torno a la naturaleza,
formulación y trámites de las consultas realizadas a las diputaciones provinciales, pasaremos a ocuparnos del tema particular de los subdelegados,
ya que fue uno de los que más problemas plantearon en el proceso de adaptación del nuevo orden constitucional gaditano en la porción americana de
la nación española.
Para empezar tenemos la consulta del intendente de Sonora preguntando
sobre quiénes debían presidir las juntas electorales, tanto las de parroquia
como las de partido, si los subdelegados o los alcaldes constitucionales, en
los lugares en donde él personalmente no estuviera. Como era de esperar, la
diputación provincial de Guadalajara en primer lugar se declara incompetente para atender la consulta, esto debido a que su jurisdicción sólo incluía
a las intendencias de la propia Guadalajara y de Zacatecas. Siendo esto así
cabría preguntarse, ¿por qué se le ocurrió al intendente de Sonora consultar
a la diputación provincial de Guadalajara y no a la que le correspondía o
directamente al comandante general de provincias internas? Lo más seguro
es que como la intendencia de Sonora —o Arispe— caía bajo la jurisdicción
de la Audiencia de la Nueva Galicia, igualmente ubicada en Guadalajara, el
intendente seguía la costumbre de dirigir sus consultas o inquietudes jurídicas a las autoridades colegiadas de Guadalajara.
7		 Colección

de los Decretos y Órdenes de las Cortes de España, que se reputan vigentes
en la República de los Estados Unidos Mexicanos. Edición facsimilar, estudio introductorio
de Óscar Cruz Barney, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, p. 1829.
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No obstante lo anterior, amablemente la diputación provincial le contesta por conducto del jefe político superior, José de la Cruz, diciendo que,
aunque no era materia de las atribuciones de esa diputación, estaba en la
inteligencia de que con arreglo al artículo 46, del capítulo 3o. y 67 del capítulo 4o. de la Constitución, debían los alcaldes constitucionales de primera
nominación, y no los subdelegados, presidir las juntas electorales de parroquia en aquellos pueblos en donde no se hallara el mismo señor Cordero.
Para saber a qué se refería la diputación con esa respuesta tenemos que
el artículo 46 establecía que “Las juntas de parroquia serán presididas por el
gefe político, ó el alcalde de la ciudad, villa ó aldea en que se congregaren,
con asistencia del cura párroco para mayor solemnidad del acto...”. Por su
parte, el artículo 67 estipula que “Las juntas electorales de partido serán
presididas por el gefe político, ó el alcalde primero del pueblo cabeza de
partido, á quien se presentarán los electores parroquiales con el documento
que acredite su elección…”.
Como se puede apreciar, la diputación provincial sólo resuelve —aparentemente— de manera parcial la cuestión planteada por el intendente de
Sonora, pues sólo se pronuncia sobre quiénes habrían de presidir las juntas
de parroquia y no así las de partido —a pesar de que el artículo 67 se refiere
expresamente a las juntas de partido. Aún así, debemos de suponer que el
intendente de Sonora no salió de la duda planteada dado que claramente los
artículos constitucionales citados establecen de manera expresa que tanto a
las juntas de parroquia como a las de partido las habría de presidir o el jefe
político o el alcalde de la ciudad villa o aldea en que congregaren —para
el caso de las de parroquia—, o el alcalde primero del pueblo cabeza de
partido —en el segundo caso. Uno bien se puede imaginar que la siguiente
consulta que habría de plantear el intendente de Sonora era la de ¿a quién
debía de tenerse por tal jefe político en ambos casos?8
A otra de las consultas que se le plantean, responde la diputación provincial de Guadalajara que ya estaba declarado por punto general —así por
dicha diputación como por el excelentísimo señor jefe político superior—,
que los subdelegados no debían presidir los ayuntamientos ni mezclarse
en lo económico gubernativo de los pueblos, sino contraerse precisamente
a lo contencioso, para cuyo desempeño, añadía, cuando se arreglaran los
juzgados de primera instancia, según la orden de las Cortes de 13 de septiembre de 1813, se nombraría el alguacil y demás subalternos asignándoles
el sueldo que deberían de percibir.9
8		 Sesión

9		 Sesión

17, 11 de octubre de 1820, p. 49.
59, 17 de febrero de 1821, p. 119.
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Como bien se puede apreciar ahora la diputación provincial usa como
fundamento el decreto de las Cortes de 13 de septiembre de 1813, relativo
a la creación de juzgados de primera instancia, para rechazar que los subdelegados pudieran presidir los ayuntamientos así como intervenir en materia
económico-gubernativa de los pueblos.
Sin embargo, ahora el problema que seguramente se le plantearía a quien
recibiera la respuesta de la diputación sería el de cuáles serían por tanto
las competencias de los subdelegados mientras no se crearan los juzgados
de primera instancia… seguramente lo que harían sería suponer que los
subdelegados conservarían exactamente las mismas competencias de que
habían gozado hasta entonces a la espera de que se diera cumplimiento a lo
dispuesto por las Cortes sobre los juzgados de primera instancia.
A continuación tenemos la consulta que remite el alcalde constitucional de primera nominación de la Villa de Colima a la diputación provincial
de Guadalajara, preguntando si, como lo venía haciendo regularmente sin
oposición alguna, el subdelegado de Colima debía seguir presidiendo al
ayuntamiento en sus asistencias y cabildo mientras no contara con la aprobación de la diputación, a lo cual, por conducto del jefe político superior,
se acordó responder que se abstuviera el subdelegado de presidir el ayuntamiento o de intervenir en asuntos político-económicos.10
Ahora podemos suponer que tanto el alcalde constitucional de primera
nominación, así como los demás integrantes del cabildo municipal, e incluso el propio subdelegado, se habrían preguntado sobre cuál era el argumento legal en que la diputación fundamentaba su respuesta —por lo que igual
es muy posible que la situación no hubiera cambiado y que el subdelegado
siguiera presidiendo el cabildo e interviniendo en los asuntos económicos
y en los políticos.
En esta ocasión también proviene la consulta de un alcalde constitucional de primera elección, en este caso del pueblo de Tuxcacuesco, quejándose amargamente de que el subdelegado no le quiere entregar los fondos
de propios del pueblo, los cuales requiere para pagar al maestro de la escuela y afrontar urgentemente una serie de asuntos pendientes, a lo cual la
diputación provincial de Guadalajara ordena, a través del jefe político superior —siempre José de la Cruz—, que el subdelegado debía de entregar al
ayuntamiento la parte correspondiente de los fondos de propios.
De nueva cuenta, y dado que la diputación provincial no se toma la molestia de dar a conocer el fundamento legal en el que se apoya, también es
muy posible suponer que el subdelegado haría oídos sordos, dado que más
10		 Sesión

36, 2 de diciembre de 1820, pp. 78 y 79.
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que un dictamen jurídico, la respuesta de la diputación adopta la forma de
una simple opinión o punto de vista.11
No está de más subrayar, de nueva cuenta, la clara evidencia que nos
proporciona la propia diputación provincial sobre la constante presencia y
protagonismo de los subdelegados durante la etapa constitucional, lo que
queda también de manifiesto en el memorial que presenta a título personal
José María Fuentes, maestro de primeras letras del pueblo de Tequila y
ahora residente de Guadalajara, explicando cómo el subdelegado le había
cubierto lo correspondiente a los dos primeros tercios de 1820, de lo cual le
restaba recibir aún lo del último tercio, esto es 36 pesos con cinco y medio
reales, así como 16 pesos del arrendamiento de la casa que se había comprometido a darle otro subdelegado. La resolución de la diputación provincial es que José de la Cruz, en su calidad de jefe político superior, le librara
orden al ayuntamiento constitucional de Tequila para que, siendo cierto lo
declarado por el maestro de escuela, y tomando en consideración lo argumentado por el subdelegado en caso de creerlo pertinente, le cubriera a José
María Fuentes los 52 pesos con cinco y medio reales que se le adeudaban.12
Y como complemento de la anterior consulta tenemos el acuerdo de
la diputación provincial de Guadalajara en el sentido de que tanto el jefe
político superior de la jurisdicción, José de la Cruz, como el intendente,
autoridad que se mantenía bajo el régimen constitucional, hicieran llegar a
todos los subdelegados de la Nueva Galicia la orden de que entregaran a los
respectivos ayuntamientos constitucionales las arcas de bienes de comunidad que a partir de entonces cobrarán y pasarán a su poder.13
Lo que por ahora quisiéramos destacar de esta nueva consulta es el relevante papel que la red de subdelegados desempeñó durante los periodos
de vigencia de la Constitución gaditana, ya que conformaban la verdadera
y sólida estructura política que sustentaba el aparato político ultramarino,
de suerte que era precisamente la red de subdelegados el verdadero canal y
conducto con que contaban las autoridades centrales —jefes políticos superiores y diputaciones provinciales— para introducir las reformas constitucionales que darían vida al nuevo orden gaditano.
Y para corroborar lo anterior tenemos este otro acuerdo de la diputación
provincial de Guadalajara relativo a propios, arbitrios y a cajas de comunidad:

11		 Sesión

36, 2 de diciembre de 1820, p. 79.
67, 5 de abril de 1821, p. 141.
13		 Sesión 58, 15 de febrero de 1821, p. 114.
12		 Sesión
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Por lo respectivo a si las cantidades que hasta ahora habían entrado en cajas
de comunidad y paran en poder de los subdelegados se les deban recoger o no
por el ayuntamiento para introducirlas en la misma arca y se deban llamarse o
tenerse por fondos de propios, se determinó contestarle éstas, ya acordado por
punto general que se deben estimar propios o arbitrios de cada ayuntamiento
aquellos ramos que en el antiguo sistema colectaban los subdelegados para
custodiar en arcas de comunidad y que la recaudación de estos mismos ramos,
la administración de los bienes comunes, el arrendamiento de los propios y el
cobro de sus rentas corresponde según las nuevas instituciones a los ayuntamientos respectivos desde su instalación, y se cree que así lo haya comunicado
ya el excelentísimo señor jefe político superior a los subdelegados para que
sobresean en el manejo de dichos ramos poniéndolos a disposición de los respectivos ayuntamientos.14

Y por si hubiera la menor duda de la fuerte presencia de los subdelegados durante la etapa constitucional, tenemos este otro acuerdo de la
diputación provincial en el cual se advierte a los ayuntamientos constitucionales que no dejen de cobrar y guardar en sus arcas, bajo la debida cuenta
y razón, las rentas de las tierras que estuvieran actualmente arrendadas por
el subdelegado y que antes entraban en las arcas de comunidad, así como
también el real y medio que cada uno de los indios cubría para este efecto.15
Y para que se entienda cómo no sólo eran los subdelegados la causa
de buena parte de las consultas recibidas por las diputaciones provinciales, sino que ellos también hacían sus propias consultas, tenemos el oficio
presentado de manera conjunta por el cura y el subdelegado de Hostotipaquillo, con que remiten la noticia o instrucción del estado de las minas de la
comprensión de aquella diputación territorial y de los remedios que necesitaban para el progreso y fomento de los mismos minerales, y aun de los de
todo el reino, nada menos que con el propósito de que se tuvieran presentes
en las Cortes por los señores diputados para que se les quitaran las trabas
y pensiones que las aquejaban, en vista de lo cual la diputación acordó que
se reservara para el momento en que se examinaran las instrucciones que se
entregarían en general a los señores diputados.16
Si hasta el momento hemos puesto tanto énfasis en el protagonismo de
los subdelegados a lo largo de la vigencia del régimen constitucional gaditano en la porción trasatlántica de la nación española, ahora procede recordar que el éxito de la figura de los subdelegados en buena medida se debía
14		 Sesión

40, 11 de diciembre de 1820, pp. 85 y 86.
59, 17 de febrero de 1821, pp. 118 y 119.
16		 Sesión 10a, 30 de septiembre de 1820, p. 40.
15		 Sesión
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a la buena mancuerna que solían hacer con los párrocos correspondientes,
binomio que aseguró la estabilidad, orden y continuidad en los partidos o
subdelegaciones que estaban en la base no sólo del sistema de intendencias,
sino incluso del nuevo orden constitucional.17
Finalmente tenemos otra modalidad, en este caso se trata de una consulta presentada directamente por el subdelegado de Tepatitlán sobre si por
intermedio de los alcaldes constitucionales se podían otorgar escrituras,
poderes y todo instrumento público, y también sobre por quién debían de
anotarse las de hipotecas en el libro del becerro. A lo cual, la diputación
acordó que se le contestara al subdelegado que, como todos los demás, estaba reducidos a la sola clase de juez de primera instancia, y que no podía
por lo mismo impedir el que los alcaldes constitucionales, con testigos de
asistencia a falta de escribano, otorgaran poderes, escrituras y cualesquier
instrumento público en debida forma, poniéndolos en el protocolo de aquel
archivo, ni el que por su mandado se registraran en el libro del becerro los
que debían ser anotados.18
En resumen, creemos que esta selección de consultas que recibían cotidianamente las diputaciones provinciales, en este caso concretamente la
de Nueva Galicia, dan clara muestra de la vital y protagónica presencia de
los subdelegados en el devenir cotidiano de los pueblos americanos durante los periodos de vigencia del orden constitucional gaditano, por lo cual
no deja de sorprender el hecho de que algunas de las más reconocidas autoridades en estos temas no sólo menosprecien o ignoren la relevancia de
la figura de los subdelegados en esa etapa —o bien la plataforma territorial
sobre la cual ejercían su jurisdicción, es decir las subdelegaciones—, sino
aun sostengan que el régimen constitucional gaditano desapareció la figura
del subdelegado, tema que a continuación vamos a abordar desde el punto
de vista legal.
Como consecuencia de lo anterior, la pregunta que ahora procede plantearse es la de ¿por qué motivo los propios especialistas en el tema ignoran
o declaran abolidos por la Constitución de 1812 tanto a los subdelegados
como a las subdelegaciones? —lo cual resulta por demás paradójico dado
que estos mismos autores dan cuenta de abundantes ejemplos en los cuales
tanto los subdelegados como las subdelegaciones resultan elementos centrales durante la etapa constitucionalista en la América hispana—.
17		 María

Pilar Gutiérrez Lorenzo, “De curas párrocos y subdelegaciones: el papel de la
Iglesia en la Nueva España a la llegada de la Constitución gaditana”, IV Jornada Académica
Iglesia-Independencia, Guadalajara, Conferencia Episcopal, 2010, pp. 309-327.
18		 Sesión 22, 23 de octubre de 1820, p. 59.
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III. Constitución de 1812
Una primera respuesta por tanto la tenemos en el texto mismo de la
Constitución gaditana, al cual podemos sin duda calificar de ecléctico, en el
sentido de que emplea sin ninguna explicación criterios dispares y conceptos ambiguos a la hora de referirse tanto a la organización político territorial de la América hispana como de las autoridades que participarían en el
proceso electoral, tanto en la conformación de los ayuntamientos constitucionales como de las diputaciones provinciales y, finalmente, de las Cortes
ordinarias.
1. Juntas electorales de parroquia
Al respecto, el artículo 46 del título III, capítulo III, referente a las juntas electorales de parroquia, como ya se explicó más arriba, establece que
las juntas de parroquia serán presididas por “el gefe político ó el alcalde
de la ciudad, villa ó aldea”, y ésta resulta la primera alusión que hace la
Constitución a la figura del jefe político, en donde, como se puede apreciar,
queda clara la disyuntiva que se plantea: presidirá las juntas de parroquia o
el jefe político o el alcalde, con lo que ya nos queda bien claro que los alcaldes no son los jefes políticos y que por lo tanto a falta de éstos intervienen
aquéllos.
2. Juntas electorales de partido
Por su parte, el artículo 59, del título III, capítulo IV, concerniente a las
juntas electorales de partido, estipula que éstas se compondrán de los electores parroquiales que se congregarán en la cabeza de cada partido, primera
alusión que se hace a la demarcación de los partidos, dado que en la cabeza
de los mismos se habrían de reunir los electores parroquiales para constituir
las juntas electorales de partido.
En este mismo título, el artículo 63 dispone que el número de electores
de partido será triple al de los diputados que se han de elegir, el 64 que se
nombrará sin embargo un elector por cada partido, y el 67 que las juntas
electorales de partido serán presididas por el gefe político, ó el alcalde primero del pueblo cabeza de partido, con lo que otra vez queda claramente
establecido que una cosa es el jefe político y otra el alcalde, y que tanto en
las demarcaciones parroquiales como en las cabeceras de partido se establecía la posibilidad de que presidiera uno u otro.
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3. Juntas electorales de provincia
Más adelante el artículo 81, del título III, capítulo V, de las juntas electorales de provincia, advierte que éstas serán presididas por el jefe político
de la capital de la provincia, a quienes se presentarán los electores de partido, con lo que queda claro que el mapa jurisdiccional constitucional está
conformado por un conjunto de parroquias como unidad básica, que a su
vez conforman un partido, con su respectiva cabecera; el conjunto de partidos integran una provincia, con su propia capital, y el conjunto de provincias conforman la diputación provincial.
4. Jefe político
El artículo 309, título VI, capítulo I, de los ayuntamientos, manda que
para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos
de alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos
por el jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde, y así
ya en el capítulo de los famosos ayuntamientos constitucionales vuelve a
ponerse de manifiesto que se trata de dos figuras distintas, el jefe político y
el alcalde, y que no había jefes políticos en todos los ayuntamientos.
Posteriormente el artículo 324, del título VI, capítulo II, del gobierno
político de las provincias y de las diputaciones provinciales, estableció que
el gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado
por el rey en cada una de ellas, o sea que en cada provincia habría un jefe superior, máxima autoridad de la demarcación; y el artículo 332 advertía que
cuando el jefe superior de la provincia no pudiere presidir la diputación, la
presidiría el intendente, con lo que queda claro que el presidente de la Diputación Provincial lo es el jefe superior, y que sólo en su ausencia lo supliría
el intendente. Es importante tener presente cómo la Constitución de 1812
no intenta derogar el régimen establecido por las Ordenanzas de Intendentes, y una buena prueba es que sigue contando con los intendentes, que son
los mismos de las reformas borbónicas pues la Constitución no introduce
un género nuevo de intendente, aunque con la separación de poderes obviamente se transforman sus competencias.
Por su parte el artículo 337 ordena que todos los individuos de los ayuntamientos y de las diputaciones de provincia, al entrar en el ejercicio de sus
funciones, prestarán juramento, aquéllos en manos del “jefe político, donde
le hubiere, ó en su defecto del alcalde que fuere primer nombrado, y éstos
en las del jefe superior de la provincia”, en donde se aprecia claramente que
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se distingue entre dos categorías de jefes: uno es el superior de la provincia
y el otro es simplemente el político. Queda claro que todas las capitales de
las provincias contaban con uno de los jefes superiores, lo que resulta un
enigma en el texto constitucional es el tema del jefe simplemente político,
pues no sólo nunca se le define ni se le ubica, sino que siempre se dice que
ahí donde lo hubiera presidiría las juntas de partido y recibiría el juramento
de los integrantes de los ayuntamientos constitucionales o, en caso contrario, esto mismo lo haría el alcalde de primer voto.
5. Provincia
Uno de los grandes problemas que viene a plantear la Constitución de
1812 es que aunque toma la figura del intendente de la Ordenanza de Intendentes sin hacerle ningún retoque o modificación alguna, no pasa lo mismo
con el concepto de provincia que igualmente uno supondría extraído de la
misma Ordenanza, pues parecería lo más lógico y, sin embargo, le da nuevos alcances ya que reserva el término para las jurisdicciones de las diputaciones provinciales, y como al interior de las mismas quedan comprendidas
varias intendencias, como en el caso de la Diputación Provincial de Nueva
España y también en la de Nueva Galicia, la pregunta es la siguiente: ¿qué
pasó con esos otros intendentes que no estaban ubicados en la cabecera
de la Diputación Provincial? ¿En calidad de jefes políticos presidirían las
juntas parroquiales y de partido de su capital, y en ese caso también se les
consideraba jefes políticos y, de ser esto así, eran jefes políticos superiores
o subalternos, o ellos conformaban una nueva categoría?
6. Partidos
Respecto al tema de los partidos lo único que tenemos es lo que estipula
el artículo 273 del título V, relativo a los tribunales y la administración de
justicia en lo civil y criminal, en el capítulo I concerniente a los tribunales,
que ordena que se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en
cada cabeza de partido habrá un juez de letras, lo que nos pone sobre la
pista de que los diputados gaditanos no estaban pensando exactamente en
adoptar a su nuevo sistema constitucional el modelo de partidos introducido por las Ordenanzas de Intendentes, sino que pensaban partir de cero y
redibujar una cuadrícula regular que arrojara demarcaciones “proporcionalmente iguales” para toda la nación española.
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7. Nueva Galicia
Lo anterior se complementa con lo que se establece en el título II, capítulo I, que se ocupa del territorio de las Españas, y cuyo artículo 11 precisa
que se hará una división más conveniente del territorio español por una ley
constitucional, luego que las circunstancias políticas lo permitan, con lo
que queda clara la intención de redibujar el territorio de las Españas.
Por lo pronto el artículo 10 define cuáles son las partes integrantes del
territorio español, y entre ellas incluye a la Nueva Galicia, que se liga directamente con el capítulo II del título VI, que se refiere al tema del gobierno
político de las provincias, y de las diputaciones provinciales, cuyo artículo
326 establece que se compondrá esta diputación del presidente, del intendente y de siete individuos elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de
que las Cortes en lo sucesivo varíen este número como lo crean conveniente
o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva división de provincias
de que trata el artículo 11, lo que confirma la firme intención de los diputados gaditanos de reordenar el territorio.
Todas estas lagunas legales, contradicciones, ambigüedades e imprecisiones conceptuales ¿cómo se enfrentaron y resolvieron en la práctica en la
América hispana?
IV. Normatividad complementaria del texto constitucional
Resulta fundamental tener presente que muchas de las lagunas y contradicciones de la Constitución se resolvieron en textos complementarios,
por lo que es muy importante acudir a ellos hasta el momento en que se
llevan a la práctica en ultramar. El método que se debe seguir es el de, primero acudir al texto constitucional, luego darle seguimiento a los decretos
y a las reales órdenes que fueron dando cuerpo a muchos de los artículos, a
los cuales les crearon instrucciones y reglamentos. Finalmente, en el Nuevo
Mundo, los bandos todavía agregaban, quitaban o precisaban cosas y, por
último, en la práctica se hacían ajustes debido a las circunstancias.
Un buen ejemplo de lo anterior lo tenemos en el texto constitucional en
que por una parte se habla de las partes integrantes de la nación española y
por otra de las diputaciones provinciales, aunque nunca se dice de manera
expresa que a cada una de esas partes integrantes de la nación le corresponderá una de estas diputaciones provinciales. Parte del problema radica en
que nunca se aclara cuál será la categoría jurídica de esas partes integrantes
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de la nación, queda la duda de si esas son las provincias, y por tanto si a
ellas corresponden las diputaciones provinciales.
Y si a esto añadimos los varios artículos citados que señalan la intención de redefinir las circunscripciones territoriales, se aprecia que los diputados gaditanos se sentían incómodos o inconformes con el modelo imperante de organización político-territorial.
Como en el texto constitucional no se indica cuáles serán los lugares en
que habrá diputaciones provinciales, hay que acudir a la Instrucción conforme a la cual deberán celebrarse en las Provincias de Ultramar las Elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813.
En el libro cuarto de los documentos sobre la Constitución de 1812 que
publicó el AGN en 1912, intitulado “Elecciones para Diputados a las Cortes
Ordinarias de 1813. Diputaciones Provinciales. Ayuntamientos”, del vol. I,
tenemos los siguientes documentos:19
1812, 23 de mayo. Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias
convocando a elecciones para la celebración de las primeras Cortes Ordinarias que iniciarían el 1o. de octubre de 1813.
1812, 23 de mayo. Instrucción para la elección de los diputados a Cortes que acompaña al decreto de la misma fecha.
1812, 8 de junio. Real Orden del Ministro de Gracia y Justicia al Virrey
Venegas remitiéndole el decreto e instrucción de 23 de mayo de 1812.
1812, 24 de septiembre. El Virrey Venegas recibe la Real Orden.
1812, 10 de octubre. Bando del Virrey Venegas en el cual publica el
decreto e instrucción de 23 de mayo de 1812.
1812, 11 de noviembre. Acta de la Junta Preparatoria, que luego publica
en bando el virrey el 27 de noviembre.
1812, 14 de noviembre. Se publica la Instrucción de la Junta Preparatoria de México para facilitar las elecciones.
A continuación viene un repaso de los principales artículos de estos
documentos relacionados con el tema de las subdelegaciones y los partidos.
Instrucción conforme a la cual deberán celebrarse en las provincias de
Ultramar las Elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias del año
próximo de 1813.
El artículo 1o. manda que se formará una junta preparatoria para facilitar la elección de los “Diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813, en las capitales siguientes: …Guadalajara, capital de la Nueva
Alba, Rafael de (proemio), La Constitución de 1812 en la Nueva España, México,
Publicaciones del Archivo General de la Nación, Secretaría de Relaciones Exteriores-Tipografía de Guerrero Hnos., 1912-1913, 2 ts.
19		
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Galicia…”. Aquí aparecen ya las juntas preparatorias que no existen en la
Constitución, en donde sólo se trata del tema de las juntas electorales de
parroquia, de partido y de provincia.
El artículo 2o. indica que luego que el jefe superior de cada una de estas
provincias reciba el decreto de convocatoria para las Cortes Ordinarias del
año próximo de 1813 formará la expresada Junta… y es aquí que por primera vez se señala que las provincias serán cada una de las demarcaciones
incluidas para contar con su propia Diputación Provincial. El problema que
planteó el equiparar a esas grandes demarcaciones territoriales que integraban la nación con la categoría de provincias con derecho a contar con su
respectiva Diputación Provincial, es que como la Constitución no eliminó
a los intendentes —y por tanto tampoco a las Intendencias ni a las Ordenanzas de Intendentes—, y como en éstas se reservaba la categoría de provincias para las intendencias, de ahí es que de hecho la Constitución vino a
duplicar la figura de las provincias, de suerte que unas eran las que correspondían a las diputaciones provinciales y otras a las antiguas intendencias.
Lo mismo pasó con la figura del jefe político, ya que en este caso no
sólo se duplicó sino que se triplicó, y aunque por la parte del jefe superior
no hubo confusión pues era la máxima autoridad de la Diputación Provincial, para el caso de los subalternos se entendía aplicable tanto a los intendentes como a los subdelegados. Al respecto, el artículo 5o. establece que
a fin de facilitar las elecciones cada Junta Preparatoria hará, para este solo
efecto, la división más cómoda del territorio de su comprensión en provincias, y designará en cada una de ellas la ciudad en donde debían reunirse los
electores de los partidos para elegir los Diputados a Cortes.
Si ya teníamos dos tipos de provincias —las correspondientes a la jurisdicción de las diputaciones provinciales y la propia de las intendencias—,
ahora nos encontramos con que las juntas preparatorias podían realizar
una división “cómoda” de su jurisdicción —se entiende que es la de la
Diputación Provincial—, y en un alarde de imaginación deciden que también se llamen provincias estas nuevas demarcaciones. La decisión tiene
otro tipo de consecuencias pues se suponía que los electores de partido se
reunirían, según el texto constitucional, en la cabecera de la Provincia —es
decir de la Diputación Provincial— para elegir diputados a Cortes y a la
provincial, pero ahora la Junta Preparatoria recibe la facultad de dividir el
territorio en nuevas provincias, con lo que se da lugar a que en cada capital de las nuevas provincias se realicen elecciones de diputados. Con esto
lo que se consiguió fue que se reconociera que al interior de las enormes
diputaciones provinciales existían una serie de territorios bien definidos que
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eran las intendencias, y así las elecciones de diputados de las diputaciones
provinciales se realizaron en cada una de las cabeceras de las intendencias.
Luego el artículo 6o. aclara que cada Junta Preparatoria señalará á
cada una de sus respectivas provincias el número de diputados del cupo
principal que proporcionalmente correspondiera a su población.
Aquí queda en evidencia cómo cada una de estas nuevas provincias
definidas de nueva cuenta por las juntas preparatorias —que en realidad
eran las intendencias— tendría derecho a elegir un cierto número de diputados, tanto a Cortes como provinciales.
Por su parte el artículo 7o. establece que a fin de facilitar las elecciones
cuidará cada Junta Preparatoria de distribuir las provincias de su demarcación en partidos, si no estuviesen señalados, y si lo estuviesen se atendrá
a la división existente, fijando en uno y otro caso a cada partido el número
de electores que le corresponda, con arreglo a su población y a lo demás que
la Constitución establece sobre el particular.
De hecho, este artículo reconoce la existencia al interior de las diputaciones provinciales de provincias —las intendencias—, que a su vez se encuentran divididos en partidos, y les ordena respetar esta división en caso
de que ya existiese —como de hecho ya existían en la Nueva España—.
Este es el artículo que en concreto y de manera más explícita incorpora tanto a las intendencias como a las subdelegaciones, convirtiéndolas en piezas
claves del proceso electoral constitucional.
Acta de la Junta Preparatoria de México de 11 de noviembre de 1812.
Es a las juntas preparatorias a las que les toca traducir y hacer viable el
proceso electoral constitucional que matiza y modifica tanto la Instrucción
posterior de las Cortes. Para el caso de la Junta Preparatoria de México
tenemos las medidas prácticas que tomaron, y que fueron las mismas que
adoptó la Junta Preparatoria de Nueva Galicia.
Lo que al respecto cabe resaltar es que ante la cantidad inmanejable de
demarcaciones que llevan el título de Provincia con gran habilidad la Junta
Preparatoria le cambia la denominación a la demarcación de la Diputación
Provincial de México y la convierte en Reino, y así ya puede establecer
cuáles son las provincias —esto es las intendencias— que conforman dicho Reino, y que resultan las de: México, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato,
Puebla, Veracruz y San Luis Potosí; es decir, que el Reino de México se
divide en siete provincias —que son las intendencias a las que les correspondería elegir 41 diputados a Cortes—.
El artículo 4o. advierte que “con arreglo a estos censos resulta que la
población del Reino es en la provincia de México…; en la de Oaxaca…
quedan líquidos para base dos millones ochocientos ochenta y seis mil
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doscientos treinta y ocho, y á proporción de un diputado por cada setenta
mil almas”, de los comprendidos en el artículo 29 de la Constitución, tocan al
territorio de esta Junta Preparatoria 41 diputados.
Y el artículo 5o., a su vez, establece que en su cumplimiento se declara
ser el distrito de esta Junta Preparatoria el mismo que el de la Real Audiencia de este Reino establecido por la ley de él, á excepción de la Provincia
de Yucatán, porque en ella ha de celebrarse la diversa junta que ordena el
artículo 1o. de la instrucción que seguimos. Dicho distrito, para sólo este
efecto, se divide en las provincias siguientes: México, Puebla, Valladolid,
Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí; también será provincia la
de Tlaxcala que por sus particulares circunstancias se dividirá de Puebla,
y se compondrá de los pueblos de su gobierno y el partido de Huejocingo.
Agrega que se entenderá por provincia y separará de la de México la ciudad
de Querétaro, que se compondrá de los pueblos de su corregimiento y partido de Cadereita. Aclara que las ciudades donde deberán reunirse los electores de los partidos para elegir los diputados de Cortes serán las capitales
de las provincias expresadas.
Como bien se aprecia, las Cortes tuvieron que sacarse de la manga a estas estratégicas Juntas Electorales, las cuales vinieron a resolver la cuadratura del círculo a partir de la organización territorial que efectivamente
imperaba en las posesiones ultramarinas de la monarquía: por un lado, la
división político territorial de los Austria —reinos y audiencias—, y por la
otra la división de los Borbón —intendencias y subdelegaciones. De ese
modo acomodaron todo el galimatías gaditano dentro de los parámetros territoriales que realmente operaban en el Nuevo Mundo —hicieron la única
traducción territorial que era posible—, y así fue como todo funcionó de
manera tan efectiva, lo que también explica cómo el giro de 180º que supuso el sexenio absolutista se hizo sin mayor contratiempo, por lo menos en lo
que respecta a la organización político-territorial, dado que el novedoso esquema constitucional se acomodó perfectamente al exitoso y bien arraigado
esquema de los Austria y los Borbón, y así las elecciones de diputados se
celebrarían en las capitales de cada Intendencia, correspondiéndoles por su
población de manera proporcional a cada una un número determinado de
diputados propietarios y de suplentes.
A continuación el artículo 7o. añade que para su cumplimiento se
acordó, primero, que la distribución actual de las provincias en subdelegaciones sea y se entienda por división en partidos: de manera que cada subdelegación sea un partido, con las excepciones siguientes...
De este modo tenemos que de manera por demás lógica, práctica y sensata lo que la Junta Preparatoria de México tuvo que hacer fue traducir las catDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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egorías político-territoriales constitucionales a la división territorial real que
imperaba, quedando por tanto la tabla de equivalencias del siguiente modo:
Diputación Provincial de México = Reino de Nueva España = Audiencia de México
Provincias = Intendencias
Partidos = Subdelegaciones

Y todos tan contentos.
El 14 noviembre de 1812 la Instrucción de la Junta Preparatoria de
México para facilitar las elecciones ordenaba en su artículo 5o. que por partidos se declaran las subdelegaciones respectivas en cada provincia de las
expresadas, con lo cual la Junta Preparatoria de México vuelve a subrayar,
en la instrucción para realizar las elecciones, que por partidos se tomarán
las subdelegaciones, lo que se ratifica en varios artículos posteriores.
Por su parte, en el capítulo “De las Juntas Parroquiales”, el artículo
1o. establece que los subdelegados o jefes políticos de cada partido —ya
se sabe que los alcaldes ordinarios nunca fueron considerados jefes políticos—, luego que reciban de sus respectivos intendentes o jefes inmediatos,
y aquí ya expresamente se declara a los subdelegados como a los jefes políticos de cada partido, aunque como se ve los intendentes también se reputan
como jefes a secas.
El artículo 1o. del capítulo “De las Juntas Electorales de Partido” consigna que “se procederá á éstas en la cabeza de la subdelegación, ó en el
pueblo que por impedimento de aquélla designare el respectivo jefe de la
provincia”, en donde, para confundir aún más, los de la Junta Preparatoria
de México se refieren al intendente como al jefe de la Provincia…, con lo
cual se aprecia sin problema que uno es el jefe político superior o de todo
el reino, otro el jefe político de la provincia —o sea el intendente—, y uno
más el jefe político del partido —o subdelegado— aunque estas dos últimas categorías se confunden al etiquetarlos a ambos como a jefes políticos
subalternos.
1813, 23 de junio. Por Decreto de las Cortes se publica la Instrucción
para el gobierno económico político de las provincias, que está en la Colección de Decretos vigentes en México, 20 y que se divide en:
Capítulo I: De las obligaciones de los ayuntamientos.
Capítulo II: De las obligaciones y cargos de las diputaciones provinciales.
Capítulo III: De los gefes políticos.
20		 Colección de los Decretos y Órdenes de las Cortes de España, que se reputan vigentes
en la República de los Estados Unidos Mexicanos, cit.
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Este último capítulo es el que afirma Mecham ser la Constitución o
Biblia del régimen de los jefes políticos, mismo que publicó en 1933 —la
traducción salió en Secuencia hasta 1986—, que es lo único que hay sobre
el tema de los jefes políticos para esta etapa.21
En el capítulo I, “De las obligaciones de los ayuntamientos”, el número XXIII establece que el último domingo de noviembre de 1813 en ultramar, y el último domingo de setiembre de 1814 en la península, islas y
posesiones adyacentes, y así sucesivamente cada dos años, en que deben
celebrarse las juntas electorales de parroquia de que habla el capítulo III,
título III de la Constitución, el que presida el ayuntamiento de cada pueblo
deberá —bajo la más estrecha responsabilidad— avisar a los vecinos por
los medios que estén en uso de que en el próximo domingo se han de celebrar, con arreglo a la Constitución, la junta o juntas electorales de parroquia para nombrar el elector o electores que correspondan al pueblo, y que
han de concurrir en el día señalado por la misma Constitución a las elecciones de partido. A este efecto el que presida el ayuntamiento le convocará
en el día en que ha de darse este anticipado aviso a los vecinos para que en
el mismo ayuntamiento se designen las personas que con arreglo a lo que
previene el artículo 46 de la Constitución deban presidir las juntas electorales de parroquia, y celebradas que sean estas juntas dará el que presida el
ayuntamiento parte al jefe político de la provincia de haberse ejecutado. 22
Sin duda que los finalmente responsables de la organización y celebración de las juntas electorales de parroquia terminaron siendo los mismos
subdelegados, pues en muchas subdelegaciones sólo había Ayuntamiento
en la capital de la subdelegación, adonde además luego se celebrarían las
juntas electorales de partido, o sea que de estas dos primeras rondas electorales los responsables serían directamente los subdelegados, tema de gran
trascendencia dado que las elecciones de diputados a Cortes y a las diputaciones provinciales dependían directamente de lo bien organizadas que hubieran estado estas dos primeras juntas electorales para dar paso luego a la
Junta Electoral de Provincia.
Por otra parte, el artículo XVII del capítulo III, “De los gefes políticos”,
manda que sólo el jefe político circulará por toda la provincia todas las
leyes y decretos que se expidieren por el gobierno, haciendo se publiquen
21		 Mecham, J. Lloyd, “El jefe político en México”, Secuencia, trad. de José Ortiz, Monasterio, enero-abril de 1986, núm. 4, pp. 143-156.
22		 “Instrucción para el gobierno económico político de las provincias, capítulo I: De las
obligaciones de los Ayuntamientos”, Colección de los Decretos y Órdenes de las Cortes de
España, que se reputan vigentes en la República de los Estados Unidos Mexicanos. Edición
facsimilar, cit., p. 86-90.
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en la capital de la provincia y se entere de ellas la diputación provincial,
cuidando de remitir las leyes y decretos a los jefes políticos subalternos,
si los hubiere, para que los hagan circular en su territorio, o a los alcaldes
primeros de las cabezas de partido para el mismo efecto; y siendo de la responsabilidad del jefe político la circulación de las leyes y decretos exigirá
recibos de aquellas autoridades a quienes los comunicare.23
De suerte que la red de jefes políticos subalternos —subdelegados—
era en la que se apoyaba el jefe político superior para hacer circular la información en su demarcación.
V. Consideraciones finales
Como reflexión final creemos que parte de la confusión que actualmente
reina sobre el tema tanto de las subdelegaciones como de los subdelegados
durante la etapa de vigencia del régimen constitucional gaditano en ultramar, y de manera particular en el Reino de la Nueva España, se debe por
una parte al agitado y accidentado proceso del cual surgió ese nuevo orden
constitucional dando lugar a la Constitución y a todos los decretos, instrucciones, reglamentos, reales órdenes, bandos y todo género de disposiciones
que vinieron a completar o alterar aún más el contenido de la “Pepa”, y que
tanto confundieron a los responsables de la aplicación del mismo en Ultramar. A lo anterior desde luego habría que agregar la renuencia de muchas
de las autoridades responsables de su aplicación a aceptarlo, así como al
estado de guerra que se vivía y que hacía imposible su implementación por
más ganas que tuviera de hacerlo la autoridad responsable. A todo lo cual
habría que tener en cuenta el notable desfase que existe entre el estudio de
la etapa correspondiente a las reformas borbónicas y la propiamente gaditana, es decir la que surge a partir de la gran crisis política de 1808, lo que
explica el hecho de que la historiografía de la etapa constitucional haga tan
poco caso y preste poco interés al sólido orden político instaurado por los
Borbón en tiempos de Carlos III con la creación del régimen de intendencias y subdelegaciones.
Con este trabajo creemos que resulta más fácil de comprender el tipo de
consultas que de manera cotidiana se recibían en las diputaciones provinciales, lo que originaba tanto estas consultas como los acuerdos y soluciones
dadas a las mismas por parte de los diputados provinciales.
Luego de este apretado repaso confiamos en que ya no hará falta insistir
más en el hecho de que sólo teniendo bien presente el accionar y desempeño
23		 Ibidem,

p. 98.
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del régimen de intendencias, y por tanto el de las subdelegaciones y los
subdelegados, se puede llegar a entender cómo fue realmente que el nuevo
orden jurídico y político impuesto por el régimen constitucional pudo acoplarse, a pesar de todos los contratiempos conocidos, de una manera tan rápida en situaciones tan diversas y adversas como las que se vivían en la otra
orilla atlántica de la nación española, y también cómo fue que de manera
igualmente rápida se volviera al antiguo orden al regreso de Fernando VII;
y cómo, finalmente, en todo este proceso vino a desempeñar un papel medular el indispensable subdelegado, quien logró navegar en las turbulentas
aguas políticas constitucionales bajo la insignia de jefe político subalterno,
para volverse a ostentar orgullosamente como subdelegado en la etapa absolutista… y cuya figura sobrevivirá a lo largo del siglo XIX en la clase de
los jefes políticos sin adjetivos.
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LA CUESTIÓN DEL COMERCIO NOVOHISPANO
LLEVADO A LAS CORTES POR LA ÚLTIMA LEGISLATURA
NOVOHISPANA EN LAS EXPOSICIONES DEL DIPUTADO
TOMÁS MURPHY (1821-1822)
Gabriela Sofía González Mireles*
La cuestión del comercio en las Cortes de Cádiz fue uno de los temas centrales de discusión desde su primer periodo parlamentario, y donde la libertad de comercio entre las provincias del imperio y naciones extranjeras fue,
con sus matices, la demanda común de los diputados americanos, frente a la
denuncia de las trabas mercantiles y el monopolio comercial regido desde
Cádiz, que perjudicaba a los intereses de sus provincias. Propuestas como la
habilitación de nuevos puertos mercantiles, la rebaja de derechos y la erección de consulados de comercio locales, fueron algunos de los temas que se
manifestaron por algunos diputados americanos, como Manuel Ramos Arizpe y José Miguel Guridi y Alcocer, que manifestaba la oposición al monopolio comercial y la voluntad de un desarrollo autónomo, hasta ese momento
obstaculizado por los grupos monopolistas de la península y las metrópolis
regionales. Otro argumento de los diputados americanos a favor de estas reformas comerciales, fue que su observación apaciguaría los movimientos insurgentes americanos y mantendría la fidelidad a la Corona de sus colonias.
Asimismo, insistieron en que los debates sobre un nuevo código comercial
para el imperio español debía discutirse por separado de las concesiones en
el comercio americano que Inglaterra exigía para mantener su apoyo militar
y financiero contra el enemigo francés.1 Estas demandas ya habían tenido

* Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
1		 Hann, John H., “Intervención de los diputados mexicanos en las Cortes Españolas en
la proposición y promulgación de reformas económicas aplicables a México”, México y las
Cortes españolas 1810-1822. Ocho Ensayos, México, Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados, LII Legislatura, 1985.
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eco en la Regencia, que decretó el 17 de mayo de 1810 algunas facilidades al
comercio libre, que fueron derogadas casi de inmediato.2
Aunque en lo general las demandas de los diputados americanos por la
libertad de comercio tuvieron cierta simpatía en las Cortes, sus detractores argumentaron que la liberalización de la política mercantil era un atajo
que conducía a la disolución del imperio, y las provincias americanas, en
términos de la economía imperial, debían ser tratadas como colonias, “teniendo en cuenta que el monopolio comercial de España era el precio razonable que se ponía a los beneficios y a la protección que brindaba la Madre
Patria”.3 Esta postura finalmente fue la que predominó, el pues Consulado
gaditano y los intereses americanos vinculados a ellos lograron imponerse,
considerando los cuantiosos préstamos que éste había hecho a la Regencia.4
Para los periodos legislativos de 1820-1822, que atañen a este trabajo,
el tema del comercio nuevamente fue expresado por los diputados novohispanos, pero bajo unas Cortes que actuaban en un contexto diferente al de
diez años antes. Fernando VII nuevamente gobernaba España y había jurado obligadamente la Constitución de 1812; se había conformado la Santa
Alianza buscando restablecer el absolutismo, y los movimientos insurgentes en América —en algunos casos consumados—, habían terminado por
gastar enormes recursos humanos y financieros para la corona española.
Dentro de las mismas Cortes, esta vez reunidas en Madrid, el ambiente que
permeaba en sus diputados también era distinto, pues las posturas se habían
polarizado tras los años de persecución a los liberales españoles. Lo que
derivó en aquéllos que se apegaron a los preceptos de la Constitución y los
que se radicalizaron, proponiendo abiertamente la supremacía de las Cortes
sobre el rey, movimientos que Ivana Frasquet ha distinguido en liberalismo
doceañista y veinteañista, aunado al desdén que manifestaron los diputados
peninsulares por el tema de los americanos al parecerles una causa perdi-

2		 Autorizaba que los buques españoles y americanos negociaran en los puertos angloportugueses, una reglamentación interna del comercio interprovincial español y un permiso
temporal para que ingleses y portugueses pudieran comerciar con América. Lucena Salmoral, Manuel, “La orden apócrifa de 1810 sobre la ‘libertad de comercio’ en América”, Boletín
Americanista, Barcelona, Facultad de Geografía e Historia-Universidad de Barcelona, año
XX, núm. 28, pp. 5-21.
3		 Hann, John H., “Intervención…”, cit., p. 168.
4		 Tras esta primera etapa de las Cortes, se lograron reformas mínimas en materia comercial, como la liberación de comercio entre el imperio pero no directa con extranjeros,
Cádiz podía comerciar directamente con Inglaterra, se decretó la extinción del Galeón de
Manila, entre otros.
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da.5 Fue en este contexto que el grupo de representantes novohispanos se
presentó, y puede decirse que al asistir, participar y dar propuestas en las
Cortes, eran el “otro frente” por la Independencia mexicana, ya que realizaban el último intento para una ruptura “amigable”, y en donde señala
Laura Nater, los liberales criollos confiaron en que allí se llegarían a los
acuerdos para terminar con los movimientos insurgentes americanos y pudieran construirse los elementos para obtener la ansiada autonomía por la
vía pacífica.6 Durante las sesiones de las Cortes, se respiraba un aire de negociación, “derivado de un reconocimiento tácito de la independencia y ese
ambiente es el que explica la permanencia de los diputados americanos en
las Cortes españolas”,7 buscándose una transición más que un rompimiento definitivo. Sin faltar, claro, las voces convencidas de que la separación
de América era un hecho inexpugnable, como lo opinó en ese momento el
delegado colombiano Vicente Rocafuerte, que “sería cuestión de tiempo
que las Cortes fueran disueltas y restaurado el absolutismo. De esta forma,
la única esperanza de que América pudiera vivir bajo un régimen liberal y
constitucional era la separación de España”.8
En el orden del tema de comercio, en las legislaturas de 1820-1822,
fueron retomados varios temas discutidos en Cádiz, coincidiendo muchos
de los diputados americanos y españoles en creer que el libre comercio
permitiría a la economía crecer y contribuir al bienestar nacional. Sin embargo, aunque pareciera contradictorio, los diputados —tanto peninsulares
como americanos—, favorecieron la protección a sus industrias regionales.
Se trataba de una libertad de comercio no en el sentido que la percibimos
actualmente, sino libertad para comerciar dentro del mismo imperio, con
altos aranceles para el comercio extranjero, que favoreciera su industria.
Estas premisas se reflejaron en el proyecto para un nuevo código aduanal
que se presentó en las Cortes el 13 de agosto de 1820. Entre los puntos
más sobresalientes estaba el establecimiento de aranceles para la protección del comercio, industria y agricultura del imperio; la homologación de
esos aranceles en todo el imperio; la libertad de comercio en el imperio; la

Manuel (coord.), Crisis imperial e independencia, Madrid, Fundación MapfreTaurus, 2010, t. I. Frasquet, Ivana, “La senda revolucionaria del liberalismo ‘doceañista’ en
España y México, 1820-1824”, Revista de Indias, 2008, vol. LXVIII, núm. 242, pp. 153180.
6		 Nater, Laura, “En busca de reconocimiento: la independencia de América latina y la
política española, 1820-1823”, Historia Mexicana, 1996, XLV:4, pp. 705-735.
7		
Ibidem, p. 716.
8		 Ibidem, p. 710.
5		 Chust,
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autorización para comerciar con extranjeros en puertos de primera clase, autorizados para tener almacenes de depósito.9
Un diputado que destacó en las últimas legislaturas de las Cortes a las
que asistió la delegación de diputados novohispanos, fue Tomás Murphy
Porro, a quien un autor de la época lo describió así: “Lo rubio, lo jovial y
algunos otros caracteres bien prominentes y exteriores aíslan y marcan a
este señor diputado. Por lo que hace a cualidades interiores, el señor Murfi
es penetrativo, laborioso como el que más, arancelista en grado heroico”.10
En las siguientes líneas pretendo utilizar las exposiciones de este personaje
en las Cortes, como hilo conductor para conocer cuál fue la postura de la
última legislatura novohispana frente a la protección y/o libertad del comercio americano, discurso que tuvo continuidad en las pugnas de los grupos
políticos que conformaron la nación mexicana hasta al menos la primera
mitad del siglo XIX.
Tomás Murphy (18 de octubre de 1765-13 de febrero de 1830) nació en
Málaga, de padre irlandés y madre malagueña, y su familia formó parte de
una dinámica red de comercio, impulsada por la Compañía de Navieros
de Málaga, empresa privilegiada por el secretario general de Indias,
José de Gálvez con el monopolio para transportar papel y naipes a la Nueva
España. A partir de esta empresa, fue que la familia Murphy estableció relaciones comerciales sólidas en los puertos de Veracruz, La Habana y Cádiz,
comerciando con vino, aceite, pasas y manufacturas europeas reexportadas
a cambio de plata, azúcar y cacao.
Como parte de la estrategia de negocios de esta compañía de comercio,
Tomás Murphy cambió su residencia a Veracruz en 1791, como ayudante
de su tío Pedro Porro con la consigna de apoyar el negocio familiar y de
abrirse puertas él mismo como comerciante. Lo que cumplió en poco tiempo, pues para 1795 estableció su propia casa de comercio en sociedad con
su tío, que se llamó Murphy y Porro, comerciando principalmente con vino,
aceite, azúcar, granos, harina y algodón. Esta empresa vivió un momento
de gran auge a partir de 1797, durante una etapa que dentro de la historia
del comercio novohispano se ha denominado “comercio neutral”11 y que
se caracterizó por un crecimiento sin precedente del tráfico comercial en
John H., “Intervención…”, cit., pp. 171 y ss.
Suplemento a las semblanzas de los diputados a Cortes de 1820-1821, Madrid, Imprenta de Albán y compañía, 1822.
11		 Véase Ortiz de la Tabla Duchase, Javier, Comercio exterior de Veracruz, 1778-182.
Crisis de dependencia, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1978; Marichal,
Carlos, La bancarrota del virreinato 1780-1810: La Nueva España y las finanzas del imperio español, México, Fondo de Cultura Económica, 1999; Souto Mantecón, Matilde, Mar
9		 Hann,

10		
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el imperio español, gracias a la autorización de la Corona española para
que entraran a sus puertos embarcaciones extranjeras con banderas neutrales, durante las diferentes guerras que sostuvo en Europa, iniciando con
la de Inglaterra en 1797-1802. En este periodo floreció particularmente el
comercio gracias a estos permisos que favorecieron a sus comerciantes, ya
fuera con sus propias casas comerciales, asociados a casas extranjeras y/o
como sus agentes. Destacando en estos dos últimos casos las asociaciones
con casas de comercio estadounidenses, con quienes se establecieron rutas
para transportar mercancías desde diferentes puntos del imperio español (en
la península y América), incluyendo también manufacturas inglesas reexportadas, y exportando los productos novohispanos más demandados en el
mundo: plata, tintes (grana, palo de Campeche y añil), azúcar, cacao, entre
otros. Murphy y Porro fue una las casas comerciales más dinámica de este
periodo y un claro ejemplo del auge en el tráfico mercantil de estos años.
Una vez concluida la guerra, esta primera empresa de Murphy se disolvió aproximadamente en 1803, sin embargo, ya funcionaba otra, llamada
Murphy y Cotarro, asociado al comerciante Miguel de Cotarro y Sopeña.
Esta casa de comercio creció por un breve lapso de paz que vivió España,
y a la coyuntura favorable en el esquema de producción y comercialización
del azúcar en el mundo, derivada de la rebelión de Haití y otras islas caribeñas dedicadas a la producción del endulzante, convirtiéndose este producto
junto con la harina en el gran negocio de Tomás Murphy, hasta 1805.
La tercera gran empresa en la que se involucró don Tomás y por la que
es referido de forma constante en la literatura de época y académica, fue
Gordon y Murphy, casa comercial formada por su hermano Juan Murphy y
Guillermo Gordon, cuyos alcances fueron mayores a las experiencias anteriores, porque sirvió como intermediaria entre la Corona española y la
Corona británica, en un nuevo periodo de guerra y bloqueos, entre 18061808. Periodo aderezado por las complicaciones financieras de la Real Hacienda, causadas por el subsidio que España pagaba a Napoleón, que en
ese momento consolidaba su imperio en Europa. En este contexto, cuando
aparentemente las relaciones entre británicos y españoles estaban rotas, los
canales de comercio buscaron y encontraron la manera de seguir fluyendo
y lo hicieron a través de la casa de comercio Gordon y Murphy.12 En esta
empresa Juan Murphy aportó, por un lado, una sólida red de comercio en
abierto. La política y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperial, México, Colmex-Instituto Mora, 2001.
12		 Al llamar a esta casa mercantil “intermediaria” es porque se encargó del traslado de
caudales y mercancías, mediante embarcaciones, propias o arrendadas, en medio de la guerra entre ambos imperios (británico y español) con permiso para “negociar con el enemigo”.
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puntos neurálgicos del imperio español (Veracruz, Cádiz y Cuba), mientras
que por el lado de Guillermo Gordon, contaba con excelentes relaciones
en el gobierno británico, como miembro del Parlamento inglés y sobrino
del cónsul británico en Cádiz, James Duff.13 Tomas Murphy fue el agente
operativo de esta casa en Veracruz, recibiendo los embarques, negociando
con las autoridades virreinales, colectando los caudales que se enviaron y
siendo la cara pública en el virreinato de esta casa comercial. A pesar del
éxito de estas operaciones para sacar caudales del virreinato novohispano
en medio de la guerra, a la Corona española sólo le sirvieron para resolver
momentáneamente sus urgencias financieras, dejando inconformes a los novohispanos de cuyas arcas salieron esos caudales. Frente a estas operaciones, en la opinión de españoles peninsulares y americanos, hubo un rechazo
generalizado que encontró punto de salida con el régimen liberal español y
las Cortes de Cádiz, donde se cuestionaron y suspendieron los privilegios a
la casa londinense, causándole grandes pérdidas económicas, que implicaron a Tomás Murphy, provocando su destitución como el agente de Gordon
y Murphy.14
Los alcances y dimensiones de las operaciones mercantiles que hasta
ese momento realizó Tomás Murphy, lo llevaron a involucrarse no sólo en
asuntos de orden económico, sino también político, como asesor del gobierno virreinal y miembro del consulado de Veracruz. También lo hizo
familiarmente, al casarse con la cuñada del virrey José de Azanza. Paralelamente a sus relaciones con el gobierno virreinal, hay testimonios que lo
involucran en conspiraciones y grupos novohispanos autonomistas, una encabezada por Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y otra por José María
Fagoaga, ambas en 1811.15 Asimismo, Virginia Guedea ha señalado a don
Jiménez Codinacg, Guadalupe, La Gran Bretaña y la Independencia de México 1808-1821,
México, Fondo de Cultura Económica, 1991.
13		 Era también dueño viñedos y fábrica de vinos en Jerez, en la provincia de Andalucía.
14		 Pese a ello, la relación de Tomás Murphy con los británicos no cesó y fue el agente
de la Tesorería británica en la Nueva España desde 1810 hasta 1816, periodo en que logró
recaudar casi 10 millones de pesos a Inglaterra.
15		 El objetivo de la conspiración de Lazarín era la Independencia de la Nueva España, el
secuestro del virrey para lograr la libertad de Hidalgo, instaurando un gobierno formado por
una junta, que se supo, estaría formada por José María Fagoaga, José María Alcalá, Carlos
María Bustamante y Tomás Murphy. La encabezó José María Fagoaga, se organizó en la ciudad de México y contó entre sus integrantes a Lucas Alamán, José García Illueca, el marqués
del Apartado, miembros de la familia Villaurrutia que coincidían en la necesidad de la completa independencia de la Nueva España. Estuvieron relacionados con las sociedades protomasónicas de caballeros racionales, un grupo de hispanoamericanos que en Londres y Cádiz
dieron a la Independencia connotaciones internacionales Ladd, Doris, La nobleza mexicana en la época de la independencia, 1780-1826, México, Fondo de Cultura Económica.
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Tomás como miembro de la sociedad secreta de Los Guadalupes, apoyando
la propagación de ideas autonomistas a través de la circulación de periódicos como El Español editado por Blanco White.16 Sin embargo, fue su carácter de comerciante el que lo acercó de manera más directa al movimiento
insurgente, buscando solución al bloqueo de caminos que complicaba el
tráfico de mercancías y caudales. Tanto Murphy como otro comerciante veracruzano, Juan Bautista Lobo, entraron en negociaciones clandestinas con
los insurgentes buscando solucionar el problema, yendo más allá del asunto
comercial y pasando a lo político. Testimonio de ello fue el intento para
reunir en octubre de 1812 al insurgente Ignacio Rayón y al virrey Venegas,
buscando la pacificación del país.17
Este amplio preámbulo sobre la trayectoria como comerciante de Tomas Murphy, sirva para relacionar su amplio conocimiento y experiencia
en materia mercantil dentro el imperio español y entender la postura de sus
exposiciones en las Cortes de Madrid en 1821-1822. Igualmente referir,
—aunque brevemente— los indicios sobre su relación con grupos autonomistas e insurgentes, permiten reflexionar sobre su postura política, que se
acercó más a la de los novohispanos que vivieron de cerca el desastre financiero, resultado del periodo de guerras de España y la guerra insurgente
mexicana, y que consideraban más viable la autonomía a través de un gobierno local bajo una monarquía constitucional.18
Tomás Murphy fue elegido el 20 de septiembre de 1820, representante
en las Cortes por la provincia de México para la Legislatura de 1821 (20 de
febrero-30 de junio de 1821). No obstante, él y otros diputados partieron retrasados en febrero de 1821, prestando juramento a las Cortes el 9 de mayo
de ese año, junto a los diputados Molinos y Gómez Pedraza,19 cuando ya había comenzado el segundo periodo de sesiones. Asimismo, Murphy participó en la legislatura extraordinaria que le siguió (22 de septiembre de 182114 de febrero de 1822). En casi diez meses de labor parlamentaria, tuvo
una presencia muy activa, sobre todo en torno a los asuntos de comercio,
participando en las siguientes comisiones: revisión de aranceles, revisión de
16		 Guedea, Virginia, En busca de un gobierno alterno:Los Guadalupes de México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1992.
17		 Souto Mantecón, Matilde, Mar abierto…, cit., pp. 243-250
18		 Rodríguez O., Jaime E., “Una cultura política compartida”, en Mínguez, Víctor y
Chust, Manuel (eds.), El imperio sublevado, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas-Universitat Jaume, 2000, pp. 195-224.
19		 Berry, Charles R., “Elecciones para diputados mexicanos a las cortes españolas,
1810”, México y las Cortes españolas. 1810-1822. Ocho ensayos, México, Cámara de Diputados, Instituto de Investigaciones Legislativas, 1985.
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propuestas relativas al fomento de las minas (9 de mayo de 1821) y revisión
para hacer extensivo a las provincias de Ultramar el sistema de hacienda
(cesión extraordinaria 18 de junio de 1821). Como agregado, Murphy participó en las comisiones reunidas de comercio y hacienda para la reforma de
los aranceles (30 de septiembre de 1821).20 De manera general participó en
las discusiones sobre arbitrios, aranceles, armada, circulación de moneda
francesa, introducción de géneros prohibidos, medidas para la tranquilidad
de América, y el proyecto de ley sobre nuevas poblaciones en las provincias de Ultramar, y a nombre de sus compañeros representantes presentó
una propuesta en que proponía una nueva legislación mercantil que permitiera un comercio ágil entre los puertos de la América española y Europa.
Tomás Murphy junto al diputado por Cataluña, Guillermo Oliver, abrieron la discusión sobre el reglamento de aranceles con un recordatorio a sus
compañeros, señalando los preceptos que habían guiado el establecimiento
de las bases de los aranceles de aduanas en periodos anteriores, para que estuviera presente en su ánimo al discutirlos. En dicha exposición, pugnaron
por la igualdad entre todos los españoles de ambos hemisferios, la protección en favor de los productos nacionales, conciliando los intereses de la
agricultura, de la industria, de la marina, del comercio, de la hacienda pública y de todas las provincias de la monarquía entre sí. La absoluta libertad
para todo lo que a los españoles en común podía ser favorable y la sencillez,
claridad y uniformidad en tan complicada materia.21
Estas discusiones fueron el mejor foro para que Tomás Murphy pudiera expresar su pensamiento en torno al comercio en el imperio español, de
acuerdo con su propia experiencia con las principales potencias mercantiles de la época, y que puso al servicio de las Cortes. Murphy mantuvo
una postura a favor de la libertad de comercio para los españoles e hispanoamericanos, con fuertes impuestos a los extranjeros, apoyando que las
mercancías extranjeras que se introdujeran a territorios españoles —ya fuera
en buques extranjeros o españoles cargados en puertos del exterior—, pagaran altos impuestos que pudieran utilizarse para favorecer el fomento de
la agricultura y la industria nacional.22 Estos argumentos podrían parecer
contradictorios viniendo de un hombre cuya trayectoria estuvo favorecida
por el comercio con extranjeros, pero justamente el conocimiento del actuar
20		 También fue miembro de la comisión especial para asignar apoyo a la familia del diputado fallecido José Gutiérrez Terán. Comisión encargada de responder al mensaje del rey en
el que las Cortes aprueban la decisión del gobierno para el nombramiento de un comandante
y un jefe político para Cádiz.
21		 Diario de las sesiones de Cortes, 28 de junio de 1821, núm. 121, p. 2602.
22		 Diario de las sesiones de Cortes, 29 de octubre de1821, núm. 35, p. 432.
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de esos comerciantes y su forma de operar, le permitió entender y expresar
al resto de los diputados, que era necesaria esta primera fase que implicaba
fortalecer la industria y la marina nacionales, antes de dar el siguiente paso,
que era abrir los mercados. Este proceso lo conocía bien de los británicos,
de quienes fue tan cercano, primero tenía que fortalecerse hacia dentro antes de salir al concierto del comercio mundial, por lo que señaló:
las reglas actuales se han acomodado a las circunstancias del presente tiempo… Por esto se han inclinado las comisiones a preferir los principios que ha
indicado el señor secretario de Hacienda; esto es fomentar la riqueza pública
facilitando la libertad de tráfico, especialmente el de nuestros frutos, ya sea en
bandera española o extranjera. Una de las ventajas que ofrece la ley que discutimos es la de poder rectificarla cada año. Luego que tengamos una marina
militar respetable, como espero que la tendremos en consecuencia de la ley
orgánica naval, cuyo proyecto está ya presentado a las Cortes por la comisión
respectiva, entonces será la ocasión de fijar las reglas del arancel general a la
manera que la han hecho otras naciones marítimas.23

En las discusiones, su oficio de mercader le permitió argumentar amplia
y fundadamente, logrando consensos entre los diputados. Como ocurrió en
torno al tema de la introducción de mercancías extranjeras a puertos peninsulares, en la que propuso que además del correspondiente impuesto de
entrada, un impuesto adicional del 2% en caso de que la mercancía se reexportará a otro puerto dentro de la misma península. Pero en el caso de que
la salida fuera a un puerto americano, además de estos impuestos, pagaría
nuevamente el impuesto de entrada. A varios de los diputados americanos
presentes, especialmente a Lucas Alamán, les pareció un trato desfavorable
para los novohispanos. Pero Tomás Murphy apoyó esa propuesta con el siguiente argumento:
no encuentro la razón de desigualdad ni tiene otro objeto [en] este artículo que
evitar los fraudes que hemos visto en la monarquía… Yo he sido muchas veces
testigo en Veracruz de exportaciones figuradas, sacándose las guías con todos
los requisitos y formalidades de estilo, y habiéndose puesto en ellas el cumplido obtenido a poca costa, han salido las embarcaciones en lastre a recibir
los efectos en alta mar a las inmediaciones del puerto para introducirlos por la
barra del Tampico sin pagar derechos, con daño enorme del comercio de buena
fe, así que no hay medio entre estos dos extremos. O se le da al comercio el
ensanche que desean los señores preopinantes con el riesgo del abuso que pue23		 Diario

de las sesiones de Cortes, 27 de octubre de 1821, núm. 33, p. 410.
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de hacerse de esta libertad, o para precaverlo se adopta la medida que contiene
este artículo, por rigorosa que parezca.24

Finalmente el artículo fue aceptado.
Uno de los artículos de la reorganización de las bases orgánicas que
más ámpula entre los diputados levantó, fue el concerniente a la implementación de almacenes de depósitos para controlar el contrabando y el comercio extranjero. Por la cual se proponían depósitos en los puertos de primera
clase en la península para evitar su introducción clandestina, autorizándose
además, tras el pago de los derechos correspondientes, su salida a América.
La opinión general fue de desaprobación, y una vez más fue Tomás Murphy con un brillante argumento que logró convencer a la comisión para que
fuera aprobado. De entrada fue tajante al señalar que si no se autorizaban
estos depósitos, el comercio con América se perdería. Encontró sus primeros argumentos en los puntos discutidos y aprobados con anterioridad por
la misma comisión, recordándoles que ya se gravaban lo suficiente la introducción de mercancías extranjeras (hasta con un 58%) e igualmente ya estaba resuelto que nada más los buques españoles podían llevar a otro puerto
español efectos de los depósitos, elementos legales que protegían de antemano este tipo de operaciones. Otro elemento favorable que Murphy encontró, era que una vez que los depósitos peninsulares recibieran estos lotes
de mercancías, serían transportados por naves españolas a América, lo que
fomentaría el desarrollo de la marina española, pues para los extranjeros
por la enorme cantidad de impuestos que debían de pagar para desembarcar
en puertos americanos preferirían hacerlo en la Península. Pero el argumento que seguramente más peso en el ánimo de los diputados, fue la atinada
observación de Murphy, al recordarles que no debían olvidarse los lazos y
la génesis que compartían peninsulares y americanos. Pues al menos en el
caso del comercio, muchos productos del gusto de los hispanoamericanos
se encontraban en la península, por lo que continuarían comprándolos allí,
aunado a la tradición mercantil entre americanos y gaditanos, y su misma
forma de operar, que incluía grandes plazos de pago, lo que no ocurría con
los extranjeros. En este sentido, y como lo señalé al principio, Murphy y
el resto de los diputados americanos que acudieron a estas últimas Cortes,
aun con conocimiento de la inminente separación de Nueva España,25 buscó
24		 Idem.

25		 Siguiendo a Lucas Alamán —que formó parte de ese delegación de diputados—, estando en Veracruz y próximos a salir a España, Juan Gómez de Navarrete invitó a Murphy,
Andrés del Río y al coronel Aguirre, a conocer el plan de Agustín de Iturbide, y no se tuvo
desconfianza alguna sobre ellos, “pues eran conocidas sus opiniones favorables a la inde-
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que ésta se diera en los mejores términos, sin romper los lazos que la unía
con España, y así lo expresó a los diputados: “no hay que cansarnos: los dos
pueblos están criados para vivir unidos, si no ya con aquella dependencia
que el tiempo ha hecho ominosa, a lo menos por estrechas relaciones mercantiles que los hagan mutuamente poderosos”.26 Ante esta exposición, el
diputado Antonio de la Cuesta manifestó en palabras el ambiente que permeaba en las Cortes entre varios de los diputados peninsulares, frente a los
movimientos insurgentes americanos al señalar: “es en balde dictar órdenes
para las Américas, cuando allí hay la costumbre de no obedecerlas”. Tomás
Murphy le respondió emotivamente el sentir de los diputados novohispanos
que habían acudido a las Cortes, y que pese a conocer la irreversible fractura, encontró en las relaciones comerciales un vínculo indisoluble que debía
reconocerse y respetarse en ambos hemisferios:
Si los diputados que representamos los derechos de aquellas provincias considerásemos que estas medidas eran inútiles para lograr aquellos fines, no gastaríamos el tiempo en balde. Estamos tan seguros de esta verdad, que no tengo
embarazo en sentar la proposición de que si las Américas se separan de la
España es contra su voluntad, y porque la España quiera separarse de ella.
He dicho antes en este día que se aspira a medidas conciliatorias que liguen
los intereses, no ya con la dependencia en que han existido hasta aquí, destruidas necesariamente por las revoluciones de Europa y de las mismas Américas,
sino bajo de pactos y convenciones que hagan libres y felices á ambos pueblos,
uniéndolos estrechamente por relaciones mercantiles.27

Durante esta sesión, Murphy expuso de forma valiente su sentir de
la necesaria autonomía de la Nueva España, pugnando por una separación amistosa que reconociera y conservara los vínculos económicos sembrados hacía ya casi tres siglos. Es probable que don Tomás tuviera muy
presente el modelo anglosajón al pugnar por esto, pues en esos años él
observó que aunque las Trece Colonias se separaron de su metrópoli, sus

pendencia y nadie dudaba de su pundonor”. Alamán, Lucas, Historia de México desde los
primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época
presente, México, Jus, 1969, V vols. La relación de Murphy e Iturbide —poco explorada
aún— apunta a que se conocían de tiempo atrás, existe registro ante escribano público, en
que don Tomás en 1818 tomó la obligación del pago de siete mil seiscientos pesos que tenía
Iturbide con un individuo de apellido Galindo. Archivo general de Notarias de la Ciudad de
México, Francisco de Madariaga 1818, vol. 2829, f. 65.
26		 Diario de las sesiones de Cortes, 30 de octubre de 1821, p. 443.
27		 Ibidem, p. 448. Las cursivas son mías.
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relaciones comerciales se mantuvieron beneficiando a ambas partes. Finalmente el artículo se aprobó.
La última discusión en la que Murphy tomó parte y de la que haré referencia en este trabajo, fue como miembro de la comisión de Ultramar,
en donde dejó muy clara su posición respecto a las naciones americanas,
cuando era ya conocido el tratado entre Iturbide y O’Donojú; en una representación firmada por él y los diputados Paul y Navarrete, señalaron su
inconformidad por que las Cortes no tomaran las medidas conducentes y
urgentes que permitiera:
sustituir a las relaciones de dependencia que antes unían a estas provincias con
aquellas, las de amistad que pudieran unirlas en adelante de una manera más
sólida y durable, dando ocasión a que estas ventajas cedan en beneficio de los
extranjeros, que no las perderán para disfrutarlas. Un momento que se pierda
en auxiliar a las provincias de Ultramar para organizar sus Gobiernos sólidamente, daría ocasión para que ellos lo hagan por sí, con todos los riesgos que
ofrece, y sin las ventajas que podía sacar la España.28

Con esto Tomás Murphy concluyó su participación en las Cortes, en la
última legación novohispana, la cual, marcada por una realidad irreversible,
le tocó el duro papel de buscar conciliar y hacer entender a los españoles,
que la separación política y el reconocimiento a su autonomía no implicaba
terminar con las relaciones tejidas durante tres siglos, pues existían muchas
ventajas que aprovechar. El 14 de febrero las Cortes cerraron sus sesiones
extraordinarias de ese periodo. Don Tomás Murphy había sido elegido dentro de la comisión que recibiría al rey a la clausura, sin embargo, tres días
antes ya había sido autorizado por las Cortes para regresar a su país, junto
a los diputados marqués del Apartado, Fagoaga, Cabarcas y Mora.29 Por lo
que no acudió a la ceremonia de clausura.
La discusión en torno a la libertad de comercio, esbozada en las participaciones del diputado Murphy durante la última legislación novohispana en
las Cortes, es el elemento que marcó la diferencia entre los proyectos económicos de los grupos políticos que guiaron el destino de la nación mexicana en sus primeros años —identificados como liberales y conservadores—,
que se confrontaron durante la primera mitad del siglo XIX mexicano, dando a la libertad de comercio una connotación política.30 Por un lado, estaban
28		 Diario

de las sesiones de Cortes, 12 de febrero de 1822, núm. 140, p. 2276.
de las sesiones de Cortes, 11 de febrero de 1822.
30		 Esta afirmación por supuesto con sus reservas pues “no hay que identificar a los librecambistas con liberales políticos” y sin olvidar que en los primeros años de vida nacional,
29		 Diario
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aquellos mexicanos que pugnaron por un modelo comercial con altos aranceles al comercio exterior que capitalizarían el desarrollo de la industria y
la agricultura, postura que se ligó al grupo conservador. Ejemplo de esta
política fue el proyecto del Banco de Avío para el fomento de la industria
nacional, impulsado por Lucas Alamán en 1830, y que para su operación, se
le asignaron ingresos de las aduanas.31 Por otro lado, los llamados liberales,
apoyaron la idea de continuar con las exportaciones de materias primas y
la importación de manufacturas con bajos aranceles para poder satisfacer la
demanda de productos de la recién independizada nación, así como obtener
ingresos que permitieran consolidar la estructura de gobierno.
En las Cortes, tanto en su primera etapa en Cádiz, como en el periodo
de su restablecimiento en 1820, el tema del comercio fue una de las discusiones fundamentales para la definición de la postura política de los representantes novohispanos, cuya discusión se trasladó a las nuevas naciones.
Varios de los elementos aportados a las discusiones de las Cortes del periodo 1820-1822 por estos diputados, encuentran su fundamento en el proceso
de desregulación mercantil vivido en el imperio español en el último cuarto
del siglo XVIII, y especialmente en el periodo del comercio neutral, cuando
los novohispanos mexicanos comprobaron de manera contundente al comercio como una enorme fuente de riqueza, trazándose los argumentos que
confrontaron los proyectos para la administración de los recursos generados
por la actividad mercantil una vez que se independizaron.
El caso del comerciante y diputado Tomás Murphy Porro toma relevancia en esta discusión por la claridad en sus exposiciones, que derivaron de
su amplia experiencia en el mundo del comercio. Fruto de una intensa trayectoria que abarcó a las plazas más importantes del comercio del imperio
español y el mundo; al contacto con el comercio extranjero; a la relación
directa con el mundo anglosajón; a los servicios prestados a las tesorerías
británica y española, y a una red de relaciones en los altos círculos de la
sociedad peninsular y novohispana, que en conjunto, le dieron un amplio
panorama para comprender los beneficios del antiguo modelo comercial
existió una gran movilidad en los grupos políticos, adecuados al momento y circunstancias,
que no se consolidaron sino después de la República restaurada, cuando se logró un cierto
consenso político. Ibarra, Araceli, El comercio y el poder en México, 1821-1846, México,
Fondo de Cultura Económica, 1998. Sobre esta discusión, se encuentran los trabajos de Costeloe, Michael P., La primera república federal de México (1824–1835). Un estudio de los
partidos políticos en el México independiente, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1975;
id., La república central en México, 1835-1846. “Hombres de bien” en la época de Santa
Anna, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
31		 Potash, A., Robert, El Banco de Avío. El fomento de la industria 1821-1846, México,
Fondo de Cultura Económica, 1986.
DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

246

Gabriela Sofía González Mireles

español y las adecuaciones que debían hacerse para incorporar a la nación
mexicana en la marcha que marcaba el mundo anglosajón en términos mercantiles.
Tras su participación en las Cortes, nunca más regresó a México, sirviendo en las primeras representaciones diplomáticas, primero en la Gran
Bretaña y después en Francia, hasta dejar el cargo obligado por la Ley de
expulsión de españoles de 1827, retirándose entonces de la vida pública y
añorando hasta su muerte al “país al que eligió por patria desde 1791”. 32
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SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 1812:
LAS CORTES GADITANAS Y SU IMPACTO EN EL PERÚ*
Teodoro Hampe Martínez**
Sumario: I. Una nueva mirada sobre las Cortes de Cádiz y el
Perú. II. Las elecciones para la diputación peruana y su contexto. III. La influencia de Cádiz en el constitucionalismo peruano.
IV. Bibliografía.

Recordemos la historia desde un principio. El 28 de octubre de 1809 se expedía el decreto de convocatoria a las Cortes generales y extraordinarias de la
Nación española, dado en ausencia del legítimo rey, Fernando VII, y publicado mediante cédula expedida por la Suprema Junta Gubernativa del Reino.
Parece casi innecesario destacar la enorme importancia que tuvo este instrumento normativo, pues abrió el camino para la realización de las primeras
elecciones de diputados en el mundo hispanoamericano y facilitó la posterior
instalación de las famosas Cortes de Cádiz (1810-1814). En seguida vinieron
unas deliberaciones del más profundo sentido político y de la mayor sustancia ideológica, en las cuales se dejaron sentados los principios, para entonces
novedosos, de la soberanía popular y la división de poderes. La Constitución
gaditana, promulgada el 19 de marzo de 1812, fue bastante detallista en su
concepción, al punto de contener 10 títulos y 384 artículos.
Hoy en día se puede investigar las repercusiones que tuvo la carta doceañista en el desarrollo del temprano constitucionalismo peruano e hispanoamericano, rastreando la impronta trazada por ésta desde las Bases de la
Constitución Política de la República Peruana, de 1822. La Constitución de
* Texto de la ponencia ofrecida al congreso internacional “La Constitución de Cádiz de
1812 a doscientos años: perspectivas e impacto en el Occidente novohispano”, Jiquilpan
de Juárez, UAER-UNAM, 26, 27 y 28 de septiembre de 2012.
** Universidad Nacional Mayor de San Marcos e Instituto Panamericano de Geografía
e Historia.
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Cádiz viajó al continente americano llevando consigo la semilla de la libertad que germinó en los distintos procesos de independencia de los países del
Nuevo Mundo. Que las repercusiones de la labor efectuada por los diputados peninsulares y criollos doscientos años atrás todavía se pueden apreciar
con meridiana claridad el día de hoy, es una verdad que no admite dudas.
I. Una nueva mirada sobre las Cortes de Cádiz y el Perú
Con referencia particular al Perú, será importante recordar algunos puntos nucleares en torno a las Cortes de Cádiz y su irradiación en este virreinato. No vamos a centrarnos en el texto constitucional de 1812, que es
realmente bien conocido y que representa sin duda el embrión del constitucionalismo hispanoamericano (prescindiendo del caso —digamos atípico—
del Estatuto de Bayona y de algunas tempranas Constituciones del ámbito
novogranadino). Más bien examinaremos ciertos aspectos del contexto en
el cual se dio la convocatoria y el desarrollo de aquella magna asamblea,
y contemplaremos la trascendencia que ésta puede tener actualmente, dos
siglos después.
Debemos ser conscientes de que no somos pioneros ni precursores absolutos en estas materias. Hay una larga bibliografía que se ha dedicado al
tema de las Cortes de Cádiz y el Perú, porque se trata de una problemática
sustancial tanto para la historia como para el derecho. Me refiero al contorno que antecede y sucede a la promulgación del texto constitucional en
la fiesta de San José del año doce. Hay que mencionar ante todo el trabajo
de Guillermo Durand Flórez, antiguo director del Archivo General de la
Nación: una obra en dos volúmenes que salió en 1974, amparada por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, entidad que hizo un espléndido trabajo de recopilación documental en archivos
peruanos, españoles y de otros lugares del mundo, levantando información
relativa a la gesta emancipadora. En el primer volumen se ofrece una antología del diario de debates de la asamblea reunida en Cádiz. Durand Flórez
aporta una selección de las intervenciones de los diputados peruanos que
participaron en las Cortes y contribuyeron, con mayor o menor suceso, a la
redacción del texto constitucional.
Hay que decir que en los últimos decenios se ha producido un reverdecimiento del interés académico por la temática de las Cortes de Cádiz. La
bibliografía sobre esta materia, en ambos lados del Atlántico, es realmente amplísima. Se puede mencionar el número 242 (primer cuatrimestre de
2008) de la Revista de Indias, de Madrid, con un dossier sobre “LiberalisDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mo y doceañismo en el mundo iberoamericano”, que incluye un artículo
de Víctor Peralta Ruiz a modo de balance sobre el impacto de las Cortes de
Cádiz en el Perú: un material de imprescindible lectura en el contexto que
nos situamos.
Claro está que la trascendencia del doceañismo es de veras enorme.
No hay olvidar que las Cortes gaditanas traen consigo el primer ensayo de
democracia en el ámbito hispanoamericano. La convocatoria hecha por la
Junta Central de gobierno en octubre de 1809 incluye a ambas partes del
Imperio hispánico, la europea y la americana, para constituir en la isla de
León o San Fernando la asamblea de los representantes de la monarquía
hispánica, leales a su deseado rey en el exilio, Fernando VII. Se da pues la
gestación de un mandato, incluyendo ribetes constitucionales, que llevarán
los diputados, inicialmente a la isla de León y luego (a partir de febrero de
1811) a la ciudad de Cádiz.
Se discutió entonces el modo de componer la representación americana, postulándose en un principio que hubiera paridad en el número de los
diputados metropolitanos y ultramarinos, para dar a entender su igualdad
de condiciones y derechos. Finalmente se pusieron de acuerdo sobre la conformación de la representación americana, de 30 individuos, de acuerdo
al contingente demográfico de los territorios. Ya había para entonces una
noción bastante certera de la población. Gracias al censo de Gil de Taboada
(1790-1796) tenemos conocimiento de que había poco más de 1’075,000
habitantes en el virreinato del Perú. La conformación de la representación
indiana fue la siguiente: 7 por el virreinato de México, 5 por el virreinato
del Perú, 3 por el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la
Plata, 2 por la capitanía general de Chile, la capitanía general de Guatemala,
la capitanía general de Venezuela, la isla de Cuba y las islas Filipinas, 1 por la
isla de Santo Domingo y Puerto Rico (haciendo un total de 30 diputados).
En aquellos tiempos la comunicación era bastante complicada porque
no se contaba con los modernos instrumentos tecnológicos que hoy utilizamos. Si bien hubo buena voluntad de ejecutar la convocatoria a elecciones,
no se pudo enviar de inmediato la delegación a España. Lo que se hizo fue
constituir la representación peruana con cinco diputados suplentes. Éstos
no fueron elegidos democráticamente, eran hombres que se encontraban
por algún motivo —ya sea personal o institucional— en la Península. Por
cierto que hubo algunas voces, recogidas en el estudio de Durand Flórez,1
que cuestionaron la condición de suplencia que tenían los diputados ori1		 Durand Flórez, Guillermo (investigación, recop. y pról.), El Perú en las Cortes de
Cádiz, Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1974.
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ginales, diciendo que esto les restaba cierta legitimidad. Si la soberanía
reside en el pueblo, se puede decir que el hecho de que los representantes
fueran nombrados a dedo causaba ciertamente un problema. Valentín Paniagua Corazao, ilustre jurista y político, publicó poco antes de fallecer el
libro Los orígenes del gobierno representativo en el Perú,2 donde se refiere
a las circunstancias en las cuales se recibió la convocatoria y se realizó, en
su debido momento, la elección de los diputados titulares.
Veamos quiénes conformaron la representación original del virreinato
del Perú en las Cortes de Cádiz:
1. Vicente Morales y Duárez. Había llegado en 1810 a la corte real con
un encargo del cabildo municipal de Lima. Fue colegial de San Carlos
y catedrático de decreto en la facultad de cánones de San Marcos. Morales y Duárez era soltero y doctor en jurisprudencia. Como hombre
consciente de los riesgos que podían sobrevenir en el viaje, hizo su
testamento antes de partir de Lima. En este documento manifestaba no
tener acreedores y legaba todos sus bienes a sus dos hermanos, Rosa y
Francisco, este último vicario en San Pedro de Casta. Era un hombre
de ideas moderadas. Llegó a ser presidente, por breve tiempo, de las
Cortes de Cádiz.3
2. Dionisio Inca Yupanqui. Príncipe de linaje incaico, ha sido rescatado entre otros por Eduardo Rada Jordán, quien fuera vicedecano del
Colegio de Abogados de Lima. Nacido en Cuzco, viajó siendo joven a España. Fue militar y marino. Dentro de las circunstancias del
momento, venía a brindar un tono de legitimidad a la representación
peruana, nimbado por el clásico prestigio del Incario. Tuvo algunas
intervenciones importantes en defensa de las poblaciones indígenas
durante su presencia en las Cortes.
3. Ramón Olaguer Feliu. Era natural de Chile. Se encontraba radicado en
España, como subteniente del Ejército, cuando se produce su nombramiento. Liberal a ultranza, fue apresado y ejecutado al darse la reposi-

2		 Paniagua Corazao, Valentín, Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las
elecciones, 1809-1826, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú-Fondo de Cultura
Económica, 2003.
3		 El Colegio de Abogados de Lima, representado por su decano, José Antonio Ñique de
la Puente, celebró un homenaje especial ante la tumba de Morales y Duárez en Cádiz, el 28
de octubre de 2011. El mencionado decano le reconoció como “su organizador y fundador y
como el primer constitucionalista de Iberoamérica”, La República, Lima, 6 de noviembre de
2011, p. 31.
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ción del gobierno absolutista de Fernando VII. Murió en el castillo de
Benasque (Huesca) en 1814.
4. Blas Ostolaza. Hombre de iglesia, oriundo de Trujillo del Perú. Devoto seguidor de Fernando VII, monarquista absoluto. Fue capellán de
la corte real y premiado luego de la restauración de dicho monarca al
trono.
5. Antonio Zuazo. Militar, ostentaba el grado de brigadier. Es un personaje más oscuro, hay pocos datos biográficos acerca de él.
II. Las elecciones para la diputación peruana y su contexto
En los últimos años, la literatura histórica ha vuelto a concentrar su
atención sobre el régimen virreinal de don José Fernando de Abascal en el
Perú, que tuvo lugar desde 1806 hasta 1816. Abascal aplicó en este país el sistema representativo introducido en España con las Cortes Generales y Extraordinarias, a pesar de sus propias inclinaciones y a pesar de que el nuevo
régimen limitaría su poder. Obviamente, el virrey no fue un constitucionalista convencido. Actuaba de esta manera para no debilitar aún más la posición metropolitana, y para no entregar a los revolucionarios un arma con la
que pudieran doblegar al gobierno virreinal. Él, además, supo aprovecharse
del experimento constitucional para emplearlo como una medida táctica en
la lucha contra los separatistas. Por su parte, los cabildos peruanos vieron
en el experimento gaditano la oportunidad de recuperar la influencia perdida desde la segunda mitad del siglo XVIII.
La historiografía tradicional ha pintado a Abascal como un recalcitrante, que no mostraba simpatía con el proyecto constitucional en el mundo
hispánico. Jaime E. Rodríguez4 apunta, por ejemplo:
algunos oficiales reales —entre los cuales el virrey Abascal del Perú era el más
destacado— estaban resueltos a impedir lo que ellos erróneamente consideraron como la fragmentación del mundo hispánico. Por consiguiente, los realistas crearon las condiciones que finalmente destruyeron la monarquía española,
debido a que interrumpieron una reconstrucción que pudiera haber resultado
en una monarquía federativa.

La Constitución de Cádiz llegó a Lima en septiembre de 1812. El virrey
juró su obediencia para garantizar la legitimidad imperial y mantener la
continuidad política mientras pudiera; de no haber actuado así, habría co4		
Rodríguez O., Jaime E., The Independence of Spanish America, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
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metido un acto de rebeldía contra la Regencia y las Cortes. Estos cuerpos,
funcionando en nombre del rey ausente, representaban en aquella coyuntura
las autoridades legítimas en la metrópoli. En realidad, la nueva definición
de soberanía dada por las Cortes y el establecimiento de un sistema representativo popular, chocaron con las convicciones políticas conservadoras
de Abascal.
La Constitución dejó en algún modo imprecisa la relación entre los poderes del Estado, como también la del rey y el Parlamento. Correlativamente, en el territorio de la Audiencia de Lima, el virrey compartió la autoridad
con la Diputación Provincial, establecida en 1813, que tenía siete diputados
correspondientes a las intendencias bajo su mando: Arequipa, Cuzco, Huamanga, Huancavelica, Puno, Tarma y Trujillo. Al mismo tiempo, el gobierno virreinal estaba presionado por los notables limeños que deseaban compartir los puestos de preminencia política. Había en Lima un pequeño grupo
de liberales, como Toribio Rodríguez de Mendoza (rector del Convictorio
Carolino) y el fiscal del crimen Miguel de Eyzaguirre (de origen chileno),
que presionaban para ejecutar debidamente los decretos de las Cortes.
Esto quiere decir que el gobierno virreinal estaba coactado para poner
en práctica la Constitución de una manera convincente, pero la actuación
política de Abascal trataba de neutralizar todas esas presiones. Él demoró
hasta junio de 1811 la publicación del decreto de las Cortes sobre la libertad
de la imprenta, que llegó a Lima el 19 de abril de dicho año, y estableció
una Junta Provincial de Censura para contener las críticas a su régimen en
la prensa constitucional.5 Se opuso a la tendencia de los diputados peruanos en las Cortes a corresponder directamente con los ayuntamientos de su
patria. Los cinco diputados suplentes a quienes arriba hemos mencionado,
criticaron la política de Abascal, sobre todo la presión gubernamental para
conseguir la elección de peninsulares en las intendencias. Ellos argumentaron que el virrey estaba obstaculizando las reformas que beneficiaban a los
americanos, y lo pintaron como un absolutista atrincherado.
A la asamblea de carácter legislativo reunida en Cádiz debía sumarse
el conjunto de diputados titulares del virreinato del Perú. En la Colección
documental de la Independencia del Perú (tomo IV) están publicadas las
actas de las elecciones que se llevaron a cabo en siete de las ocho intendencias que había en este territorio. Salvando el caso particular de Lima, donde
el virrey Abascal impidió la realización del acto electoral, bajo la consigna
5		 He

tratado las incidencias de esta particular coyuntura en mi artículo. Hampe Martínez, Teodoro, “200 años después: libertad de imprenta y opinión pública en el Perú (18101815)”, Revista Iberoamericana de Derechos y Libertades Civiles, 2010, núm. 0, pp. 93 y 94.
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de la estabilidad gubernativa, se efectuaron los comicios respectivos en las
otras circunscripciones. El sufragio no era de carácter popular o universal,
pues representaba únicamente el sentir de una delgada capa privilegiada,
el vecindario principal, siguiendo la concepción entonces vigente de la democracia censataria, reducida al género masculino y a los propietarios con
cierta renta. Sin embargo, muchos de los diputados electos no llegaron a
viajar a España, porque no alcanzaron a cubrir los costos del pasaje hasta
la “madre patria”.
Lo evidente es que no hubo prácticamente ninguna elección —ya sea
provincial o municipal— en que no interviniera Abascal, hasta el derrumbe
del sistema constitucional en 1814. Desde hace mucho tiempo, por cierto, es corriente anotar entre las explicaciones para el “retraso” en la independencia política del Perú la política contrarrevolucionaria que desplegó
Abascal, impidiendo que en el territorio puesto bajo su mando directo se
formaran juntas de gobierno. No llegó a evitar, sin embargo, que en 1814
se diera el movimiento rebelde del Cuzco, liderado por los hermanos Angulo, que terminó en la creación de una junta presidida por el brigadier Mateo
García Pumacahua. Cuzco tenía el mismo rango de sede de audiencia que
poseía Lima, pero una visión reduccionista, capitalina, de la historia peruana ha llevado a desconocer la importancia de ese suceso. Pensamos, por
ello, que la celebración del bicentenario de nuestra emancipación se puede
adelantar a 2014, y no habría que esperar hasta 2021.
En fin, la estrategia de Abascal consistió en mantener unido el Perú
como baluarte efectivo de la autoridad metropolitana en América del Sur
y, desde una posición de fuerza, esperar mejores tiempos. Con este objetivo, adoptó una política de conciliación y acercamiento a las élites locales,
sobre todo a los intereses demarcados por la administración borbónica del
siglo anterior. Esta política comenzó con el tribunal del Consulado de Lima,
cuerpo mercantil íntimamente ligado al Estado virreinal. Sin embargo, el
gobierno limeño no podía recibir ninguna ayuda de la metrópoli, pues España experimentaba su propia crisis y dependía de los recursos americanos
y de los subsidios de su aliado principal: Inglaterra. En este contexto, el
gobierno de Abascal tomó la decisión de actuar por su propia cuenta. En
realidad, no había otro remedio.
III. La influencia de Cádiz en el constitucionalismo peruano
Proclamada la independencia, los liberales peruanos, impactados por
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ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De aquí se irá esbozando gradualmente el principio del imperio de la ley, proponiendo que el
poder político asegurase dicho imperio, lo que indirectamente planteaba la
superioridad del Congreso sobre cualquier otra instancia, en tanto representación de la voluntad popular. La idea de soberanía estuvo vinculada
primordialmente a la del mandato ciudadano, manteniendo en la forma los
principios provenientes de la Constitución francesa del 3 de septiembre de
1791, que en su título III, artículo 1o., señala: “La soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible. Pertenece a la nación; ninguna sección
del pueblo, ni ningún individuo, puede atribuirse su ejercicio”.
Acompañando al proceso de gestación del Estado fue necesario consolidar a la nación, bajo determinados criterios históricos, y para ello las
autoridades optaron por fortalecer la identidad con hechos importantes elevados a la categoría de fiestas oficiales: “Para mantener la unión de los
ciudadanos, avivar el amor a la patria y en memoria de los más célebres sucesos de nuestra emancipación del dominio español, se establecerán fiestas
nacionales en los días y modo que designe el Congreso”.6 Se buscaba así
incentivar el deseo de pertenencia a lo propio, recalcándose en cada momento que quienes formaban parte del pueblo eran hombres libres, aunque
su consideración como ciudadanos de pleno derecho no era tan clara. Este
punto quedó más bien subordinado al debate doctrinario y a las circunstancias de cada momento.
La acción de los precursores de la emancipación en la construcción
estatal les llevó a postular los preceptos de soberanía popular y de igualdad. Sin embargo, no era de asombrarse que el ejercicio de determinados
derechos quedase restringido a ciertos grupos en particular. “La igualdad
es ciertamente un dogma de la razón; pero si su artículo declaratorio no es
preciso ni evita la confusión de la igualdad respecto de la ley con la que jamás ha existido en el estado natural, el fuego ya está prendido en el pajar”,
asentaba en septiembre de 1822 el Correo Mercantil y Político de Lima.
Bajo la influencia liberal y gaditana, se estableció en el Perú que el
Congreso sería el primer poder del Estado, no sólo por la doctrina sino también en términos políticos, como lo sostendría el diputado radical Mariano
José de Arce. Se aprecia otro rasgo gaditano en la organización de los procesos de sufragio, por dos razones: primero porque el nuevo régimen resolvió adoptar a la religión católica, apostólica y romana como credo oficial
Cfr. Chanduví Cornejo, Víctor Hugo y Gálvez Montero, José, Las Cortes de Cádiz
y su aporte al constitucionalismo peruano, prólogo de Teodoro Hampe Martínez, Trujillo,
Curatorium de Doctores del Perú, 2006, p. 80.
6		
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del Estado, consolidándose el fuerte vínculo Iglesia-Estado que provenía
del patronato regio y, en segundo lugar, porque sobre la base de éste se estableció que en las parroquias ―unidad demográfica donde se llevaban los
registros de bautismos, matrimonios y defunciones― se formarían las mesas de sufragio. Esta situación perduraría hasta la ley electoral sancionada
por el presidente Nicolás de Piérola en 1896.
Otra influencia típicamente gaditana se observa cuando los legisladores
peruanos determinaron que, si el liderazgo reposaba en el Congreso, el Ejecutivo sería débil. De una lectura comparativa entre las atribuciones concedidas a las Cortes y las funciones otorgadas al Congreso peruano, podemos
advertir un cercano proceso de asimilación, ya que lo considerado para la
monarquía debía ser adaptado a la república. Así, la Diputación Permanente de las Cortes se transformaría en la Comisión Permanente del Congreso,
que subsiste hasta la actualidad.7
Los liberales, obrando bajo la impronta original de la Revolución Francesa, estaban convencidos de que la supremacía congresal era la mejor opción para el Estado. Esto se demuestra, por ejemplo, en la intervención parcial o limitada que se brindó a la Suprema Junta Gubernativa de 1822-1823
en la dirección de los negocios estatales. Basta prestar atención a algunos
puntos de su decreto de creación. Así tenemos: 1) esta comisión se turnará
entre individuos del Congreso; 2) los elegidos quedan separados del Congreso, luego que presten el respectivo juramento; 3) esta comisión consultará al Congreso en los negocios diplomáticos y cualesquier otros. De este
modo se garantizaba la supremacía y autonomía legislativa, que quedaría
plasmada en las Bases de la Constitución Política de la República Peruana:
“El principio más necesario para el establecimiento y conservación de la
libertad, es la división de las tres principales funciones del Poder Nacional,
llamados comúnmente tres poderes, que deben deslindarse, haciéndolas independientes unas de otras en cuanto sea dable” (artículo 10).
Otro elemento conjugado con la influencia gaditana y del antiguo régimen lo hallamos en la cultura jurídica indiana, la misma que se mantuvo
legalmente en vigor durante varias décadas luego de la proclamación de la
independencia del Perú. No hay que olvidar que el primer Código Civil de
7		 Es cierto que en el texto constitucional de Cádiz se encuentran muestras de recelo
hacia el Ejecutivo, con el deseo de limitar las facultades del rey y, principalmente, de disminuir el papel de sus secretarios del despacho. En este contexto, el profesor español Varela
Suanzes, Joaquín, “La creación de una Diputación Permanente de Cortes y de un Consejo de
Estado obedecía también al sentimiento de desconfianza hacia el Ejecutivo...”, en “La Constitución de Cádiz durante el Trienio”, Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid,
1996, pp. 659 y 660.

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

258

Teodoro Hampe Martínez

la República fue promulgado sólo en 1852, durante la presidencia del general José Rufino Echenique. De aquella tradición se asumieron vínculos
con las instituciones políticas y sociales del virreinato, las que más tarde
el racionalismo articularía con la declaración y el reconocimiento de los
derechos naturales.
Dicha cultura se vio enriquecida en los regímenes independientes con la
disciplina del derecho constitucional, la cual se abría paso entre los legos,
siendo impartida en el ex Convictorio de San Carlos, conocido modernamente como Convictorio Bolívar. Por decreto del 26 de octubre de 1826, el
Libertador Simón Bolívar creó en él la cátedra de Derecho Constitucional,
bajo la dirección del abogado limeño Antonio Amézaga. Su contenido tuvo
como materia legal el Reglamento y Estatuto Provisionales de 1821 y la
Constitución de 1823, mientras que doctrinariamente hallamos las enseñanzas de la famosa asamblea de Cádiz, las cuales fueron vertidas en el texto
Lecciones de derecho público constitucional de Ramón Salas, cuya edición
original se publicó durante el Trienio Liberal (1821) para las universidades
de España, y fue reimpreso en Lima.
El repaso de los temas antes aludidos, desde la convocatoria de las Cortes, el debate sobre las pretensiones americanas, la construcción de un nuevo orden político, la influencia de las tradiciones del antiguo régimen y las
vicisitudes del liberalismo cambiante, nos revela el desarrollo de un constitucionalismo incipiente, que se formará a partir de los acontecimientos
suscitados con la ocupación francesa de España.
El aporte de los diputados americanos en Cádiz constituyó una experiencia política paralela, anterior y posterior, a las proclamaciones de independencia de sus respectivos países, a tal punto que en el caso peruano
siguió siendo una referencia obligada en el funcionamiento del nuevo Estado. Al margen de dichas proclamaciones, también podemos observar que
no todos los ideólogos o políticos “nacionales” adecuaron sus lineamientos
frente al contexto americano, ya sea por conservar derechos o privilegios
para un determinado estamento o grupo social, como fue el caso criollo; o
por pretender realizar un cambio radical en la composición social y económica de instituciones que incluso existían desde antes de la presencia hispana, como fue el caso de las comunidades de indígenas.
Por último, diremos que el planteamiento de la supremacía del Congreso colisionó en el Perú entonces (y todavía hoy) con enormes obstáculos,
pues la tendencia ha sido dirigir el liderazgo político hacia una persona
fuerte ―virrey, presidente o caudillo― ante la pretensión de imponer el
régimen parlamentarista. Autores como Gálvez Montero (2006) y Torres
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Arancivia8 sugieren que estas contradicciones invitan a la reflexión, pues
ante el interés de los legisladores peruanos de la naciente República en trasplantar sistemas políticos y crear atribuciones para las nuevas autoridades
sin haber definido el régimen sobre el cual se iba a actuar, se generaban
vacíos de poder que más adelante serían resueltos con los golpes de Estado.
Así, la aplicación de la teoría de poderes tropezaba con una sociedad peruana jerarquizada y corporativa, que le había dado una connotación especial a
las tradiciones españolas, y que derivaba en el ejercicio de un poder personal. Esto condujo a que en el imaginario popular la gente tuviese habitualmente más fe en el líder, aquel que ejerciera las facultades gubernativas con
atribuciones y competencias casi ilimitadas.
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I. Introducción
La Constitución gaditana de 1812 es un punto de inflexión en la historia política hispanoamericana, pues en ella se condensan las ideas de ciudadanía,
soberanía y representación, así como la división de poderes en el gobierno; el
Constituyente doceañista marcó una ruptura con las formas tradicionales de
gobierno y estableció puentes hacia la modernidad política, sin ser por ello
un corte radical con el pasado, pero marcando la pauta hacia una evolución
político-social de corte liberal.
En esta Constitución se introdujo el modelo de representatividad, bajo
el cual, por primera vez en la historia hispana, serían los ciudadanos quienes se otorgasen a sí mismos sus autoridades. Se creó un complejo proceso
electoral a través del cual los vecinos-ciudadanos se convertían en la base
de la soberanía nacional, cuyo punto de partida era el ayuntamiento, espacio
que resultó clave para el proceso de transición, ya que se trata de una institución que se debate entre dos mundos: el administrativo y el político. Es
el espacio en el que confluyen las necesidades materiales y de gobierno de
los habitantes, el lugar en el que los ciudadanos se encuentran con el Estado
de manera directa, por lo que el ayuntamiento se convirtió en la encrucijada
perfecta en la que fue posible elegir el rumbo de la comunidad.
* Universidad Autónoma de Zacatecas.
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Obligado a jurar los preceptos constitucionales, Fernando VII señalaba, precisamente en un exhorto que hizo a los habitantes de ultramar para
que cesaran los movimientos independentistas, que el periodo en que se
restableció el despotismo (1814-1820) había sido “la triste experiencia de
seis años, en que los males y las desgracias se han ido acumulando por los
mismos medios que se juzgaba debía nacer la felicidad” y por ello aseguraba estar convencido de “retroceder del camino que incautamente había
tomado...”.1
La vuelta de la Constitución gaditana revivió el ímpetu de participación
en el plano político en toda la monarquía, tan fue así que prácticamente se
duplicaron las diputaciones provinciales respecto al primer periodo constitucional; lo mismo vale para los ayuntamientos, pues “se fortaleció el espacio abierto por el establecimiento de cientos de ayuntamientos inexistentes
antes de 1813 y que había desatado aspiraciones participación política hasta
los lugares más lejanos”.2
Los intereses locales y la necesidad de defender el autonomismo fueron
el motor de esta oleada municipal, la posibilidad de obtener un lugar en el
que los pueblos pudieran estar representados en sus necesidades concretas
no debía dejarse pasar.
El hecho de que las autoridades fueran electas y no impuestas, constituyó una revolución política que transformaría la relación entre sociedad
y gobierno, aunque es necesario subrayar que la implementación de dicha
práctica no se logró de manera espontánea, sino que se trató de un proceso
lento, puesto que los anclajes mentales no se transforman de la noche a la
mañana; concebir la ciudadanía como un derecho político, más allá de prebendas de tipo fiscal, fue complicado, por lo que algunos autores han llegado a decir que ni siquiera se dio en estos primeros años, sino que más bien
se trató de una ciudadanía “imaginada”.3
1		 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Instituciones Coloniales, Reales
Cédulas Originales y Duplicados, vol. 222, f. 212.
2		 Zoraida Vázquez, Josefina, “De la difícil constitución de un Estado”, en Zoraida Vázquez, Josefina (ed.), La fundación del Estado Mexicano, México, Nueva Imagen, 1994, p. 16.
3		 Gonzalbo Escalante, Fernando, Ciudadanos imaginarios, México, Colmex, 1992.
En esta obra se hace un análisis de la estructura socio-política del siglo XIX, en la que se
destacan conceptos como la intermediación, la cual, según el autor, impide una verdadera
ciudadanización y limita con mucho las supuestas transformaciones de la cultura política en
el nuevo país; sin embargo, una mirada detallada nos muestra que sí hubo, aunque pocas,
expresiones de un cambio en la forma de relacionarse entre los pueblos y el Estado, la transformación es lenta, pero constante, por lo que en esta investigación se pretende abarcar un
periodo amplio (1808-1857) para mostrar ese lento transitar de las prácticas políticas.
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Se trataba, eso sí, de una representación impregnada de la visión del
antiguo régimen, es decir, con una ciudadanía anclada en una sociedad corporativa, puesto que eran los notables, los del “modo honesto de vivir” los
que participan en el proceso electoral, y “lo que se representa es el cuerpo
social, la comunidad, no el individuo”.4
De ahí que los ayuntamientos, tras el periodo de 1814 a 1820, en el
que vieron ir y venir la posibilidad de autonomía, ni tardos ni perezosos
se pusieron en obra para organizar elecciones. Ejemplo claro de ello fue la
provincia de Zacatecas, que en ese entonces pertenecía aún a la Diputación
Provincial de la Nueva Galicia, y que tan sólo tres meses después de emitido el decreto real en el que se ordenaba hacer elección de ayuntamientos,
comenzó su proceso electoral, esto a pesar de que el rey decretó en 17 de
marzo de ese mismo año que en las elecciones de ayuntamiento podían “ser
reelegidos para el presente año los mismos que en el de 1814 fueron alcaldes, regidores y procuradores síndicos, en consideración a haber mediado
todo el tiempo y aun más del que se necesita, según el artículo 316 de la
Monarquía Española para volver a ser elegidos”.5
II. La elección municipal de 1820 en Zacatecas:
la ciudadanía recuperada

A pesar de las facilidades que otorgaba el monarca para restablecer los
ayuntamientos con los mismos funcionarios del primer periodo constitucional, el ayuntamiento zacatecano decidió llevar a cabo todas las formalidades que requería la elección de representantes, por lo que comenzaron con
la reunión de todos los ciudadanos en un lugar público, en este caso la parroquia de Santo Domingo, donde “se procedió a recibir las listas que iban
presentando todos y cada uno de los ciudadanos, firmadas con su nombre, y
proponiendo 15 sujetos para electores”.6
Recordemos que la elección de los miembros del ayuntamiento era indirecta a una vuelta, es decir, constaba de dos fases: primero se elegía a
pluralidad de votos, esto es lo que hoy llamaríamos por mayoría relativa, a los
electores, quienes, a su vez, nombrarían a pluralidad absoluta de votos o
4		 Rojas, Beatriz, “Soberanía y representación en Zacatecas: 1808-1835”, Relaciones,
México, El Colegio de Michoacán, 2001, vol. 22, núm. 85, p. 209.
5		 Archivo General de la Nación, Instituciones Coloniales, Reales Cédulas Originales y
Duplicados, vol. 222, f. 143.
6		 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (en adelante AHEZ), Ayuntamiento de
Zacatecas, Elecciones, Caja 1, exp. 21, f. 1.
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mayoría absoluta7 a los alcaldes, regidores y procuradores síndicos que habrían de entrar en funciones el primer día del año inmediato siguiente. 8
De esta forma tenemos que esta primera etapa tenía su respaldo jurídico en el artículo 313 de la Constitución de Cádiz, en el cual se señalaba
que “se reunirán los ciudadanos de cada pueblo, para elegir a pluralidad de
votos, con proporción a su vecindario, determinado número de electores,
que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de
ciudadano”.9
Los artículos siguientes especificaban que estos electores, llamados parroquiales por el lugar en el que fueron designados al cargo, debían elegir, a
su vez, alcalde, regidores y procurador o procuradores síndicos, de lo anterior que la elección de ayuntamientos constara sólo de dos fases.
Así, el 25 de junio de 1820 en la ciudad de Zacatecas las listas presentadas por los ciudadanos fueron recogidas por el intendente, José Gallangos,
para después leerlas en público, además se nombraron un secretario y dos
escrutadores para “discernir y extractar las personas y número de votos”. Al
respecto se hace hincapié en que fue “el pueblo” el que eligió a las personas
más aptas para este encargo, resultando electos como escrutadores y secretario el teniente coronel Manuel de Abreu, el licenciado Carlos Barrón y
don José María Báez de Villegas.10 Finalmente, estos funcionarios hicieron
el compromiso de escrutar las listas al día siguiente.
Es de resaltar la memoria del primer periodo constitucional estaba vigente y así las prácticas electorales, por lo tanto, no eran vistas como algo
ajeno, sino en tanto un derecho recuperado, pues el propio escribano encargado de levantar el acta de este primer paso en los comicios, Pedro Sánchez
Santana, señalaba haber estado presente gracias a su “notoria probidad, y
por la práctica que debía tener de las primeras elecciones cuando el año de
[mil ochocientos] trece se instaló primeramente la Constitución”.11
Llegado el 26 de junio, los escrutadores y el secretario se reunieron en
la casa del intendente y “vistas y reconocidas prolijamente todas las listas”
resultaron los 15 electores de parroquia, quienes más tarde serían notificados y se les citaría para reunirse dos días después para nombrar a los fun7		 La mayoría relativa es aquella que obtiene el mayor número de votos sin importar el
porcentaje, mientras que la mayoría absoluta es la que implica el voto de la mitad más uno.
8		 Castellanos Hernández, Eduardo, Formas de gobierno, México, Centro de investigación Científica Jorge L. Tamayo, 1996, pp. 67y 68.
9		 Constitución de Cádiz.
10		 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, Elecciones,
caja 1, exp. 21, f. 1 v.
11		 Ibidem, caja 1, exp. 21, f. 2.
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cionarios del ayuntamiento constitucional zacatecano. En dicha elección
los elegidos fueron Manuel de Iriarte como alcalde de primera elección;
Tomás Calderón como alcalde de segunda elección; y como regidores José
Ibargüengoitia, Feliciano Ariza, Pedro Ramírez, Juan José Arvide, Germán
Iriarte, Julián Orellana, Juan José Bolado, Antonio Vélez, Joaquín Maguno,
Vicente Barraza, Francisco Navamuel, y Antonio Carral. Como síndicos
procuradores Atarcos Cantabrana, José Estevan Anza, todos ellos electos
“legítima y constitucionalmente” según el acta levantada ese 28 de junio y
firmada tras la respectiva visita a la iglesia parroquial para “dar gracias al
todopoderoso”.12
Y de esta manera había quedado constituido el gobierno municipal
zacatecano.13 Antes que las elecciones a diputados y que cualquier otra
cosa, el ayuntamiento, convertido en la piedra de toque de la monarquía,
debía estar en funciones para poner a trabajar al gobierno constitucional;
el ayuntamiento era el más pequeño de los engranajes, pero sin el cual era
imposible echar a andar la maquinaria política.
III. La segunda elección municipal
1820 en Zacatecas: la discordia

de

Tras la urgencia de restablecer el régimen constitucional, las instituciones políticas intentaron ajustarse al calendario gaditano, por lo que el 10 de
diciembre de 1820 hubo nuevas elecciones de ayuntamiento, pues según
el artículo 316 “los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por
mitad cada año, y lo mismo los procuradores síndicos donde haya dos: si
hubiere sólo uno se mudará todos los años”.14
El primer paso era nombrar electores, quienes más tarde elegirían a los
funcionarios municipales. En esta ocasión los escrutadores y el secretario,
primeros puestos a elegir en cualquier elección, fueron Mariano de Iriarte,
12		 Ibidem,

caja 1, exp. 21, f. 4.
recalcar el hecho de que en este segundo periodo constitucional los derechos y
las prácticas políticas ya no eran nuevas, podemos señalar cómo varios personajes y apellidos que sonaron en el primer ayuntamiento constitucional de agosto de 1813 son los que
protagonizaron la vuelta de la Constitución: Manuel de Retegui, elector de parroquia en
este momento, había sido el primer alcalde siete años atrás; José María Joaristi, Domingo
Velázquez, Juan Martín Cenoz y German Iriarte habían fungido como regidores. Y apellidos
como Anza o Bolado seguían sonando en la política local. Martínez Rivera, Elva, “El ayuntamiento constitucional de Zacatecas, 1813-1814”, La Gualdra, Suplemento Dominical de
La Jornada, Zacatecas, 8 de julio de 2013, 2011, p. 13.
14		 Constitución de Cádiz.
13		 Para
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Bernardo Sacáza y José María Ruiz de Villegas, este último en el encargo
de secretario, pues también ejercía ese cargo en el ayuntamiento zacatecano; aunque se señala que hubo al respecto una inconformidad, pues Ángel
Abella —quien se haría tristemente célebre en la historiografía nacional por
ser quien llevara el juicio del cura Hidalgo— señaló que el cargo de secretario debía ser por elección y no por designación del ayuntamiento, aunque
finalmente, impuesto el artículo 22 de la instrucción de 23 de junio de 1813,
Abella reconoció la legalidad de esta designación.15
Poniendo de manifiesto la tensión de esta reunión electoral en particular, notamos que el procedimiento habitual no pudo llevarse a cabo,
puesto que lo establecido en la Constitución para nombrar a los electores
era que “cada ciudadano [designe] un número de personas igual al de los
compromisarios, para lo que se acercará a la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores y el secretario; y éste las escribirá en una lista a
su presencia”.16 Sin embargo, en este caso “alegando el grave inconveniente que acarrearía, así de paliación, como de no poder tal vez discernir
al pronto si el que entregase la suya [la lista] estaba o no en pleno derecho
de ciudadano”,17 se decidió que la elección se haría de manera abierta, es
decir, la asamblea estableció que las listas no se presentarían de una por
una ante los escrutadores y presidente, sino que serían recitadas en voz alta
junto a la mesa que presidía el acto, “leyéndola el que supiere y el que no
por auxilio de otro”, mientras que el secretario recopilaba el número de
votos que sucesivamente iban recayendo en cada persona.
Esta manera de llevar a cabo el nombramiento de electores, aun con el
reclamo de José Manuel Ruiz de Aguirre, quien pedía se cumpliera al pie de
la letra el orden constitucional, nos demuestra que no existía confianza plena en los escrutadores o en el secretario —recordemos que la designación
de este último había levantado ya algunas voces en contra—, por lo que se
buscaba en el voto en voz alta la transparencia necesaria para la elegir estos
cargos.
Otra situación irregular dada en esta elección fue el hecho de que a don
Felipe Villa le fueron desconocidos sus derechos ciudadanos por un regi15		 Un punto a remarcar es el hecho de que la élite ciudadana de Zacatecas contenía dentro de sí fracturas o grupos, pues el hecho de que Abella se opusiera a la designación de Ruiz
de Villegas nos demuestra ya bandos que se disputaban los puestos públicos, y a pesar de que
no existía la práctica del proselitismo se buscaba en los propios procedimientos electorales
inclinar la balanza hacia cierto sector.
16		 Constitución de Cádiz, artículo 51.
17		 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, Elecciones,
caja 1, exp. 21, fj. 17.
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dor del Ayuntamiento de nombre Antonio Fernández Corral, “a cuyo sentir
se adhirieron varios de los circunstantes”. La causa por la cual se impedía
votar a dicho individuo estaba fundamentada en el artículo 25 de la Constitución en su apartado cuarto y que reviste una especial importancia: por
carecer de conocido modo de vivir.18
Más arriba ya comentábamos el carácter colectivo de la ciudadanía, ya
que cuando la ciudadanía liberal se vincula a la vecindad de la tradición
hispánica viene un cambio radical resultado de su propio contexto, es decir,
las técnicas jurídicas de identificación quedaron ausentes del texto constitucional: ninguna edad, ninguna renta —salvo para el caso del diputado a
Cortes, del que hablaremos más adelante— se establecía como principio
para acceder a la ciudadanía; el único requisito indispensable era eminentemente social: gozar del respeto de la comunidad de pertenencia y tener un
modo honesto de vivir.19
Esto hizo que la soberanía de la colectividad quedara constitucionalizada al legalizarse el tradicional principio de notoriedad social —el modo
honesto de vivir—, por lo que la Constitución de Cádiz transformó a la comunidad local en la fuente de los derechos políticos.
En este caso en concreto el respeto social se presenta como elemento
fundamental para ser acreditado como ciudadano, aún más relevante que la
cuestión económica, pues Felipe Villa alegaba estar en goce de sus derechos
valiéndose de sus bienes, pues hizo una relación “de varias fincas y propiedades que disfruta, capaces de proporcionarle una honrosa subsistencia”.
Sin embargo, ello no fue suficiente para validar su ciudadanía, por lo que se
procedió a una votación en la que los propios asistentes decidirían sobre el
asunto, lo que muestra claramente la fuerza de la colectividad en los asuntos
políticos.
Es notoria aquí la presencia de dos bandos: uno representado por el
ayuntamiento y sus funcionarios, y otro por aquellos que intentaban acceder
a los puestos de representación. Demostrando así que los puestos públicos
eran un bien preciado, además de que es notorio cómo los funcionarios hacían uso de sus facultades gubernativas para manipular la elección. Cuestión que queda manifiesta en este proceso al momento que se acusa a Pedro
de Iriarte, hermano del presidente municipal, de haberse puesto de acuerdo,
18		 Ibidem,

caja 1, exp. 21, fj. 17 v.
Annino, Antonio, “Ciudadanía versus Gobernabilidad republicana en México”, en
Sábato, Hilda (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de
las Américas, 1999, p. 76.
19		
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o tal vez deberíamos decir haber obligado, a los soldados del batallón a su
mando, de ir a votar “con listas dadas por su mismo referido jefe”.
Tras todas estas dificultades, finalmente se dio paso al escrutinio de
los votos, siguiendo lo establecido en el artículo 313 gaditano, el cual hace
énfasis en que el nombramiento de los electores será a pluralidad absoluta.
Estaba así dispuesto el escenario para la renovación del ayuntamiento, acto que se llevó a cabo 11 días después de nombrar a los electores, es
decir, el 21 de diciembre. En esta reunión, dada en las casas consistoriales,
fue presidida por el acalde constitucional Manuel de Iriarte, quien fungía
también como jefe político, quien comenzó el acto con la pregunta que establece el texto constitucional en su artículo 49, respecto a si había queja
relativa a cohecho o soborno para hacer que la elección recayera en alguna
persona, la cual fue contestada de manera negativa.
En seguida se pasó a la votación, la cual debía ser a pluralidad absoluta, y quedaron electos los siguientes funcionarios: como alcalde de primera
nominación Domingo Velázquez con 10 votos; alcalde segundo Juan González con 13; en el cargo de regidores Ignacio Forices con nueve votos; José
María Joaristi con 12; Rafael Villagra con 15; Domingo de Perón con 15;
Manuel Escandón con 11; Manuel Linares con 10; como síndico procurador
segundo Andrés Loera con 15. Y aunque hubo algunos de los electos que
trataron de excusarse del cargo, ninguna de las evasivas tuvo sustento legal,
por lo que quedó integrado de esta manera el ayuntamiento zacatecano legítima y constitucionalmente.
Al parecer se había impuesto el poder los locales, pues integraban al
ayuntamiento actores que estaban presentes desde 1812, entre ellos el propio alcalde Domingo Velázquez20 o personajes como Joaristi. La élite política zacatecana tenía ya una silueta bien definida, con actores que participaban del gobierno municipal, pero sin olvidar la importancia de los espacios
regionales como la diputación. Estos políticos serían la base estable sobre la
que se transitó hacia nuevas formas de gobierno como el Imperio o la República, pues aunque las categorías y las prácticas cambiaron, en los puestos
20		 El alcalde al que le tocó jurar la independencia al paso del Ejército Trigarante era originario de Zacatecas, pero había pasado la mayor parte de su vida en Veracruz como teniente
auditor de Marina, para después desempeñar el cargo de fiscal de la curia. Ya de regreso en
Zacatecas fungió como promotor fiscal de hacienda y teniente letrado del ayuntamiento.
Al ser en 1812 alcalde ordinario de segunda elección y en 1813 regidor es, al igual que
Mariano Iriarte, un ejemplo de los continuos ascensos en el escenario político, puesto que
llegará también a ser diputado provincial. Qué mejor plataforma que el ayuntamiento para
estos personajes. Beatriz Rojas, La Diputación Provincial de Zacatecas, Zacatecas, Instituto
Mora-Gobierno del estado de Zacatecas, 2003, p. 25.
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municipales seguirían los mismos hombres, conocedores de su realidad y
con una idea de ciudadanía que sería parte fundamental en cada uno de los
diferentes momentos en los que se experimentó una idea de nación.
IV. 1821-1824: Independencia y elecciones
La vuelta a la constitucionalidad había provocado un ímpetu liberal entre los criollos, sobre todo en lo que a la representación política se refería,
de ahí que instituciones como la Diputación Provincial y el propio ayuntamiento adquirieran una gran importancia en la estructura gubernamental de la Monarquía. Pero sería precisamente esta efervescencia política la
que motivó la declaratoria de independencia. Las élites novohispanas al ver
el éxito del constitucionalismo y el anticlericalismo resultante, decidieron
cortar lazos con España para preservar sus prerrogativas, y aún tras el fracaso de la Conjura de la Profesa, la idea de mantener las “viejas leyes” fue
la que motivó el apoyo al movimiento independentista, encabezado ahora
por Iturbide y con el respaldo de los insurgentes que se mantenían en pie de
lucha, con Guerrero como el más destacado de ellos.21
Ya con el Plan de Iguala22 bajo el brazo y tras el pacto sellado con Guerrero, sea por el abrazo de Acatempan del que habla la historiografía oficial
o no, Iturbide encabezó la marcha del Ejército Trigarante, que además de
la independencia tenía como garantías fundamentales el mantenimiento de la
religión católica y la unión, lo cual no fue difícil, ya que al paso del nuevo
ejército se juró la independencia de manera pacífica y sin producir nuevos
levantamientos, prácticamente todos los cuerpos de armas se unieron a Iturbide. Al respecto Ortiz Escamilla señala que “el éxito del Plan de Iguala…
se debió a la existencia de las nuevas estructuras liberales creadas desde los
pueblos con sus ayuntamientos y milicias cívicas. Para ganarse su confianza, Iturbide debió garantizar la autonomía local”.23
21		 Villoro, Luis, “La Revolución de Independencia”, Historia General de México, México, Colmex, 2000, pp. 518 y ss.
22		 Dicho documento se caracteriza por el sentimiento de conciliación, Iturbide afirma
que “la unión general entre europeos y americanos, indios e indígenas, es la única base sólida en que puede descansar nuestra común felicidad”. Además de que se hace especial énfasis
en que la religión será “sin tolerancia de otra alguna” la católica, apostólica y romana. Y en
cuanto a la forma de gobierno la propuesta es moderada y hasta conservadora, pues se propone una Monarquía constitucional, sí, pero atenuada con la invitación a Fernando VII o a
los de su dinastía a ocupar el trono de México, a sabiendas, por supuesto, del grado de afecto
que le profesa Fernando y su dinastía a los experimentos constitucionales.
23		 Ortiz Escamilla, Juan, “Los planes contrainsurgentes y la autonomía local en México,
1810-1824”, en Cardozo Galué, Germán y Urdaneta Quintero, Arlene (coords.), Colectivos
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Tras la independencia la pregunta clave era ¿sin una Constitución, qué
autoridades podían tomar las riendas del gobierno? Si bien se constituyó
una junta gubernativa y una regencia de manera temporal, el problema residía en darle legitimidad al nuevo gobierno, para lo cual era indispensable
convocar un congreso. De ahí que el tema se haya discutido ampliamente
a la hora de hacer la convocatoria, pues se presentaron tres proyectos que
reflejaban ideas muy diferentes en cuanto a la idea de soberanía y representación.
En primer lugar, Iturbide proponía una cámara única con representación
proporcional a la importancia de las clases, es decir, una representación de
antiguo régimen, estamental. Además se pretendía eliminar la participación
de los ayuntamientos al hacer directa la elección de diputados, lo que atentaba claramente contra los poderes locales.
En segunda instancia estaba la propuesta de la Regencia, la cual era
prácticamente igual a la de Iturbide, sólo que proponía, al estilo inglés, una
cámara alta y una cámara baja, la primera compuesta por el clero, el ejército
y las diputaciones, y la segunda por los ciudadanos.24
Sin embargo, se impuso la propuesta de la junta gubernativa, pues ésta
“aceptaba un número considerable de abogados y eclesiásticos procedentes
del tradicional baluarte de la clase media: los ayuntamientos y las diputaciones provinciales”. Dicha propuesta consistía en la instalación de una sola
cámara sin separación de clases ni representación proporcional, y más importante, de elección indirecta, “lo que de hecho la entregaría a los cabildos
que controlaban las elecciones”. 25
Esta lucha por la representación y el poder de las localidades nos indica de manera clara el papel de los ayuntamientos, pues se consideraban la
base del gobierno sobre la que se podía construir una nación. Y qué mejor
ejemplo que la propia Convocatoria para la elección del Congreso emitida
el 17 de noviembre de 1821, en la que se advertía a la población que debían estar “en la precisa inteligencia de que el nuevo ayuntamiento que
nombre tendrá el poder necesario para proceder a la elección de electores de
partido, de provincia y diputados para el Congreso Constituyente que va á

sociales y participación popular en la Independencia hispanoamericana, Maracaibo, Universidad del Zulia-Instituto Nacional de Antropología e Historia-El Colegio de Michoacán,
2005, p. 193.
24		 Chust Calero, Manuel y Frasquet, Ivana, “Soberanía hispana, soberanía mexicana:
México, 1810-1824”, en Chust Calero, Manuel (coord.), Doceañismos, Constituciones e
independencias: la Constitución de 1812 y América, Fundación Mapfre, 2006, pp. 37 y 38.
25		 Villoro, Luis, “La Revolución…”, cit., pp. 520 y 521.
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instalarse”.26 Palabras más palabras menos, se decía que en los ayuntamientos se decidiría quién gobernaría a México entero.
V. Elecciones en el Zacatecas imperial:
el poder a los ayuntamientos

A pesar de haberse expedido un decreto por el que se “habilitaba y confirmaba en sus funciones a todas las autoridades civiles”,27 siempre y cuando éstas hubieran probado ser “adictas” a la causa independiente, siguiendo
la convocatoria del 17 de noviembre debía comenzar el proceso por el cual
debería nombrarse electores, quienes a su vez deberían elegir a los alcaldes,
regidores y síndicos de la capital.
Se nota aquí una preocupación por racionalizar los procesos electorales,
definir con claridad las reglas del juego, pues, a diferencia de la elección de
1820, se especifica y se manda publicar, para que lo sepa el vecindario, el
número de electores que corresponde a la capital zacatecana.28
Es así que el 21 de diciembre de 1821, primero de la independencia, se
reunieron en el convento de Santo Domingo todos los ciudadanos, según lo
dispuesto en el artículo 12 del Plan de Iguala, el cual señalaba que “Todos
los habitantes de él [del Imperio], sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo”.29 Lo cual significaba que la ciudadanía conservaba su carácter social, tal como lo había
establecido la Constitución gaditana, pues el mérito y las virtudes sólo podían ser reconocidas por aquellos más cercanos al ciudadano: los vecinos.
En virtud de la convocatoria emitida por el intendente y jefe político de
la provincia de Zacatecas, José Monter, publicada el 16 de diciembre, comenzó el proceso electoral imperial, el cual recuperaba prácticamente todas
las formalidades establecidas en Cádiz durante la Monarquía. Pues la ceremonia cívica daba inicio con la pregunta que designa el artículo 49 de la
carta gaditana en el tenor de si había entre los presentes queja por soborno
o cohecho que pudiera corromper la elección.
Decreto de 17 de Noviembre de 1821. Sobre convocatoria a Cortes, tomado de Dublan, Manuel y Lozano, José María, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República....
27		 Amador, Elías, Bosquejo Histórico de Zacatecas, Zacatecas, Ayuntamiento de Villa
de Cos, 2010, p. 223.
28		 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, Elecciones,
caja. 2, exp. 29, f. 1v.
29		 Plan de Iguala. Las cursivas son mías.
26		
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De igual forma, se procedió en seguida a la elección de dos escrutadores, que en este caso fueron el sargento mayor del batallón mixto provincial
José Antonio Saldaña y el capitán de la milicia local Félix Miranda. Inmediatamente después se dio la elección de los 17 electores que correspondían
a la capital de acuerdo a su población.30
No podemos dejar de notar los pequeños, pero significativos, cambios
que se dieron en este nueva elección, pues para este momento, además del
modo honesto de vivir, un requerimiento indispensable para sustentar la
ciudadanía, era ser afecto a la causa independiente, como lo demuestra el
hecho de que al regidor Manuel Escandón se le haya impugnado su participación “alegando no concurrir en dicho individuo los requisitos de adhesión
a la Independencia y servicios hechos a su causa”.31 Aunque cabe mencionar que tras la acusación hecha por el teniente Rafael Orozco, se procedió
a votar si el regidor permanecía o no en la junta, lo que demuestra que el
carácter eminentemente social de la ciudadanía se mantuvo intacto en esta
primera transición política.
Tras darse una votación unánime para despedir a Manuel Escandón,
se pasó a elegir a los 17 electores, que en este caso fueron los siguientes:
José Francisco Sánchez, rector del Colegio de San Luis Gonzaga con 115
votos; Juan María de Aranda, teniente coronel de la milicia local con 112;
el comandante del batallón mixto provincial Pedro de Iriarte con 111; el
Administrador de la Aduana y sargento mayor Antonio Castrillón con 104;
Rafael Orozco, teniente, con 102; el sargento mayor del batallón mixto José
Antonio Saldaña con 101; el capitán Félix Miranda con 101 también; el
presbítero José María Ferida con un centenar de votos; el teniente Vicente
Barraza con 97; el capitán Vicente Alcántara con 95; el presbítero José María Ferrero con 88; el comisario de policía Ignacio Maldonado con 83; el
ayudante mayor de la milicia Rafael de la Fera con 77; Santiago Ramírez
con 74; José Antonio Zacatecas con 70; el capitán José María Vraga con 67;
y el ayudante del batallón provincial José María Zamora con 59.32
En la composición de este electorado podemos observar la preminencia de los hombres de armas, pues dominan este nivel electoral con nueve
representantes, lo que nos hace explícita la mancuerna entre ejército y ciudadanía de la que nos habla Magallanes Delgado, cuando señala que “la
incorporación de la milicia cívica [sirvió] como elemento de cohesión del
30		 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, Elecciones,
caja 2, exp. 29, f. 2.
31		 Idem.
32		 Ibidem, caja 2, exp. 29, fs. 3vol. 4.
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sistema liberal, pero asimismo este hecho potenció la politización de las
milicias desde su interior, porque se confirió el ejercicio de la ciudadanía a
sectores populares”.33
Aunque se hacen notar en este proceso dos integrantes —Santiago Ramírez y José Antonio Zacatecas— que no tienen otro título más que el de
“señor”, lo que permite intuir la presencia del vecino común y corriente,
que asiste sin pertenecer a un cuerpo o corporación, aunque, tal vez, con la
intención de integrarse a uno, como el municipal; sin embargo, vemos que
las elecciones se empiezan a perfilar como la oportunidad del ciudadano
para obtener estatus social.
Ya conformados los electores se reunieron el 24 de diciembre —es de
remarcar el hecho de que, a pesar de ser una sociedad eminentemente católica, no cesaban labores en días con celebraciones tan importantes para
esta religión como lo es la Nochebuena, a diferencia de la actual sociedad
mexicana “laica” que detiene sus actividades en fechas como ésta y la “semana santa”— en la sala capitular del ayuntamiento bajo la presidencia
de alcalde de segundo voto, Juan Manuel de Letechepía, por ausencia del
primero.
Tras la obligada pregunta sobre posible corrupción en la elección y con
su protocolizada negativa por respuesta, se pasó a la elección de los dos escrutadores que había de computar los votos para la renovación del muy ilustre ayuntamiento zacatecano. Los nombres resultantes de la elección fueron
los siguientes: como alcalde de primera nominación José María Rodríguez
por unanimidad; alcalde de segunda nominación Miguel Santa Cruz, quien
era hasta entonces regidor, igualmente por unanimidad; regidor primero
José María Joaristi, quien con esta elección se renovaba en el mismo cargo, con los votos de los 17 electores, al igual que José María de Aranda;
rompiendo la unanimidad con 16 votos se nombró como regidor a Félix
Miranda, quien agradeció la honra de ser electo pero se excusó del cargo
alegando ser empleado de oficial en las cajas públicas, además de estar esperando una promoción en su empleo y de señalar que no podía sufragar los
gastos propios de ser regidor, a lo que le contestaron los presentes “que bien
habían previsto semejante circunstancias, y que no estimándolas capaces de
retraerles del nombramiento hecho, se llevase a efecto”.34
33		 Magallanes Delgado, María del Refugio, “Guerra, autonomía y milicias en Zacatecas,
1808-1823”, en Terán, Mariana y Hernández, Alicia (coords.), Federalismo, ciudadanía y
representación en Zacatecas, México, Conacyt, 2010, p. 160.
34		 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, Elecciones,
caja 2, exp. 29, f. 5.
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Sin embargo, y a pesar de la tajante decisión de los reunidos, llegó en
eso un escrito proveniente del jefe político e intendente José Monter, en el
que se señalaba que por ningún motivo participaran de la elección los “sujetos empleados en Hacienda Pública, en observancia del artículo 318 de
la Constitución”.35 Pero la determinación de los electores buscó una salida
al problema y aplicó un tecnicismo para que Miranda permaneciera en el
cargo de regidor, pues sostuvieron que por no haber nombramiento real esta
ley no aplicaba.
Tras este ligero tropiezo se reanudó la elección de los regidores restantes con el nombre de Francisco Arrieta, quien obtuvo 17 votos, aunque
también trató de librarse de la encomienda concejil, pues argumentó que era
un dependiente de negociación mineral. Pese a ello sus excusas no tuvieron
el menor efecto en la junta.
De los restantes regidores electos la lista es como sigue: Mariano Fernández Moreno con la totalidad de votos; también por unanimidad fue electo Eduardo Adame y Vicente Flores; con sólo un voto en contra fue nombrado regidor Rafael Orozco; la decisión por el nombre de Mariano Hoyos
también fue unánime; Juan Nepomuceno Cos recibió la misma cantidad de
votos al igual que José María Torres; y como doceavo regidor fue nombrado
José Antonio Zacatecas con 16 votos.
Cabe notar el hecho de que, a diferencia de la segunda elección municipal de 1820, los cargos del ayuntamiento fueron votados prácticamente de
manera unánime, lo que nos habla del fortalecimiento de la clase política
local, ya no había en este momento oposición, sobre todo si tenemos en
cuenta que, como vimos en la elección del año anterior, la fractura entre
los políticos zacatecanos se daba en términos de los funcionarios del ayuntamiento y los de escaños superiores, como la Administración de Aduanas
o la Real Caja. Pero para 1821, se prohibía la participación de este tipo de
funcionarios en la elección municipal —y en caso de darse era con el consentimiento de los electores, lo que les daba una extraordinaria capacidad
de decisión, pues alegando no existir un nombramiento, aunque se supiera
que el cargo se ejercía de facto, podían “hacerse de la vista gorda” y permitir la inclusión de funcionarios de otros niveles si así lo querían—, lo que
dejó sin opositores a la élite municipal e hizo del ayuntamiento un poder
incontestable.
En conclusión, los funcionarios municipales se hicieron del poder de
una manera tan absoluta que resolvieron el tres de enero de 1822 “sostener
a todo trance la primera elección, y no volverse a reunir como ahora, con
35		 Idem.
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escándalo del público, que vela incesantemente sobre todas las operaciones
gubernativas”.36 Aún más, el ayuntamiento se dio el lujo de reprocharle al
intendente y jefe político, José Monter, no tomar una acción decidida a favor de la elección, la cual, sobra decir, se mantuvo intacta.
VI. ¿Soberanía municipal?
Pasemos entonces al asunto espinoso que era la soberanía. Y es que,
tras las elecciones municipales se daba paso al nombramiento de electores
de partido y provincia y eran los ayuntamientos los responsables de tales
elecciones, por lo que se colocaban en una posición privilegiada en el plano
representativo. Lo que llevó a que conceptos como la soberanía y la representación se convirtieron en bienes disputados y tratara de dividirse su procedencia. Es claro que había aún confusión por la residencia de estos bienes
cívicos, lo cual se convertiría en prolegómeno del conflicto posterior entre
federalistas y centralistas.
Por un lado, se subrayaba el hecho de que la Junta Provisional Gubernativa era la única que representaba la soberanía del Imperio, pero por otra
parte los ayuntamientos se abrogaban derechos basados en su facultad de
nombrar a los diputados. Tanto así, que afirmaban que la soberanía emanaba de la base de la pirámide gubernamental, es decir, de los ayuntamientos, como lo demuestran los integrantes del cabildo de Pánuco, cuando en
diciembre de 1821, reunidos para elegir elector de partido, señalaban que
…los ciudadanos, ciertos de los derechos que en el caso les competen, trasladan en el ayuntamiento, por medio de los electores parroquiales que eligieron,
las facultades convenientes para tales elecciones, y pueda substituirlas en los
electores de partido y de provincia para elegir diputados de las Cortes Constituyentes. 37

Además se recalcaba el hecho de que, al elector de partido, en este caso
el alcalde de segunda nominación, Vicente Dozal, se le otorgaba el poder
necesario para tomar la decisión en la elección de provincia “con todas las
facultades que le han conferido los ciudadanos de su distrito”.38
De igual forma y hasta siguiendo una especie de formato legal prestablecido, observamos que en Pinos, al votar al elector de partido en enero de
36		 Ibidem,

caja. 2, exp. 29, f. 7.
caja 2, exp. 32, fs. 1-1v. Las cursivas son mías.
38		 Ibidem, f. 1v.
37		 Ibidem,
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1822, resultando favorecido José Guadalupe García de Rojas, se hace énfasis en que, a pesar de la escalada electoral, la soberanía emana del cabildo,
pues se subraya que:
… trasladan [la soberanía] en el ayuntamiento por medio de los electores parroquiales que eligieron las facultades convenientes para tales elecciones y pueda
substituirlas en los electores de partido y de provincia para elegir diputados de
las Cortes Constituyentes, los que reunidos establezcan el gobierno nacional
representativo con arreglo en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba.39

La historia de la primera parte del siglo XIX girará en torno a intentar
solucionar esta dualidad de la soberanía, pues se trata de un problema que
ocupará la cabeza de muchos políticos decimonónicos, sólo apuntemos por
ahora que la ambigüedad de su procedencia se hacía ya manifiesta desde el
periodo imperial.
Nos ahorraremos el resto de los expedientes,40 los cuales van en el mismo sentido, para pasar a los resultados de dicha elección, la cual concluyó
con el nombramiento de los diputados José María Becerra, José María Bocanegra y Francisco García Salinas. Quienes se integrarían al Congreso el
24 de febrero de 1822, dando con ello inicio formal al Imperio mexicano.
Pero más allá del experimento imperial, lo que nos interesa destacar es
esa pugna entre los poderes locales y los representados en el Congreso, las
elecciones permitían a los ayuntamientos hacerse de un poder como nunca
antes lo habían tenido y no renunciarían fácilmente a ello, puesto que las
implicaciones en el terreno económico y social eran prometedoras.
Como señala Israel Arroyo:
Dos elementos sobresalen de la convocatoria [a elecciones de] Iturbide: el poder electoral de los ayuntamientos, que marginó el voto de la ciudadanía ampliada, y el control de los ayuntamientos de las capitales en la “elección” de los
constituyentes (incluso por encima de las diputaciones provinciales).41
39		 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Fondo: Poder Legislativo, Serie: Comisión de Puntos Constitucionales, caja 1, exp. 1, f. 1v.
40		 Aunque vale la pena mencionar un cambio en la forma de llevar a cabo esta elección,
pues es la primera vez que se señala que para votar ya no se pasa a la mesa frente a los escrutadores y secretario para dictar los nombres de los elegidos o entregar la lista por escrito a la
vista de todos, sino que ahora se hizo mediante la entrega de una “cédula enrollada que cada
uno de los señores individuos iba introduciendo en un vaso…” para después los escrutadores
extraerlos y darles cómputo, muy en el sentido de las urnas y papeletas actuales, lo que le
daba mayor importancia a la elección de escrutadores y secretario, pues en ellos recaía ahora
la responsabilidad de una elección limpia.
41		 Arroyo, Israel, La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía. 1821-1857, México, Instituto Mora, 2011, p. 48.
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Pese a imponerse en la Convocatoria a Diputados la visión representativa de los cabildos, las luchas entre el Congreso e Iturbide fueron en aumento, pues la pugna entre Ejecutivo y Legislativo por la soberanía llevaba, inevitablemente, a un conflicto, ya que la idea de Iturbide era regresar el estado
de cosas a como se encontraba en 1808, es decir, “contrarrestar la evidente
autonomía lograda por las provincias mediante la firma implantación de sus
instituciones representativas”.42
Esta postura, evidentemente, encontró una fuerte oposición de las diputaciones, eso sin contar con la posibilidad de un golpe de Estado por parte
del ejército, además de la negativa de la familia reinante española a ocupar
el trono mexicano, todo ello llevó a Agustín de Iturbide, el 21 de julio de
1822, a coronarse como primer Emperador de México, dicha que no habría
de conservar durante mucho tiempo, pues el acaparamiento del poder en
un solo hombre era una postura que resulta chocante para la clase política
del momento, la cual tenía muy presente la experiencia de las Cortes de la
Monarquía y la autonomía regional, ya sea mediante la diputación o los
ayuntamientos.
Fue por ello que en enero de 1823 Antonio López de Santa Anna, con
la adhesión de antiguos insurgentes como Victoria, Guerrero y Bravo, se levantó en armas en contra del imperio. Y de esta manera justamente 11 años
después de la promulgación de la “Pepa”, es decir, el 19 de marzo, terminó
un proyecto de nación imperial que no logró cuajar.43 Que si acaso era la
transición menos brusca de la época virreinal a la independiente, es muy
probable, pero sabemos que en la historia rara vez los cambios se dan de
manera paulatina y pacífica, había llegado a México un aire revolucionario,
unas ganas de transformarlo todo y las medias tintas no eran una opción.
Tras la caída del Imperio y la declaración de la República, y aun después de los desencuentros entre el gobierno del triunvirato y los estados de
Zacatecas y Jalisco,44 cada estado se hizo responsable, en lo que se expedía
una Constitución nacional, de darse a sí mismo los reglamentos bajo los
42		 Medina Peña, Luis, Invención del sistema político mexicano. Forma de gobierno y
gobernabilidad en México en el siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p.
132.
43		 Villoro, Luis, “La revolución…”, cit., pp. 522 y 523.
44		 En los meses de julio a agosto de 1823 la tensión entre el gobierno del centro y estas
dos entidades federativas fue en aumento y a punto estuvo de desencadenarse una conflagración armada. La principal causa era el tema del federalismo, pues el triunvirato exigía
obediencia al gobierno central, mientras que Zacatecas y Jalisco hacían público su apego
a un sistema autonómico y en el que cada entidad fuera soberana. Pero a fin de cuentas se
logró un acuerdo y se resolvió velar por el bien general, con lo que el centro se comprometió
a darle celeridad a la convocatoria del Constituyente y los estados harían lo propio para el
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cuales gobernarse; en el caso de Zacatecas, éste fue emitido el 18 de julio
de 1823.
Sucedía algo similar a 1808, pues al no haber un gobierno por todos
reconocido como legítimo —aquella vez era el rey, ahora un Congreso—
se argumentaba el regreso a un “estado natural de cosas” por lo que los
pueblos recuperaban esa soberanía trasladada por el pacto originario.45 En
1808 se crearon las juntas de gobierno, en 1823 las diputaciones, mediante
el hermanamiento con los ayuntamientos, “cuyos miembros [de ambas instancias] fueron elegidos por el pueblo, estaban plenamente autorizados por
el pueblo mismo para señalar el camino que debía seguirse”.46
Finalmente, tras los vaivenes entre la Monarquía, el Imperio y la República, la organización política y territorial, y por ende electoral, comenzaba
a adquirir una forma más definida. A partir de ésta es que se conformarán
las entidades federativas, algunas aún bajo criterios poco claros, pero algunos otros, como Zacatecas, heredarán del periodo virreinal su delimitación
geográfica, la cual se explica por el poder de su capital para mantenerla
cohesionada.
Hemos visto pues que con el derrocamiento del imperio se sentaron las
bases del sistema republicano, las cuales buscaron crear una base jurídica
sobre la tradición gaditana, por lo que la Constitución de 1824 recuperaría
el sentido de la de 1812. Pues como señala Zoraida Vázquez: el federalismo “respondía a la tradición regional, a las dimensiones del territorio y a la
falta de comunicaciones”.
Y para este momento, la organización territorial volvía a poner al centro
de la vida política al ayuntamiento. Pues fue “desde los ayuntamientos que
se creó la nueva legitimidad política. Desde los mismos ayuntamientos se
organizaron los ciudadanos para elegir a los representantes de las diputaciones provinciales, estatales y federales”.47
Finalmente, podemos decir que el ayuntamiento significó un espacio
óptimo en el cual ensayar las nuevas formas de sociabilidad política, por lo
establecimiento de sus Constituciones. Amador, Elías, Bosquejo histórico…, cit., pp. 234236.
45		 Recordemos que la idea de “pacto” se refiere a una especie de contrato que se daba
entre el pueblo y el soberano para explicar los orígenes y alcance del dominio político. Tales
pactos pueden ser ideales o respaldarse en un documento histórico, pero en ambos casos la
idea esencial es la delegación del poder del pueblo al gobernante, por lo que en ausencia de
éste, el pueblo podría recuperar la soberanía, en la idea de un “estado natural de cosas”.
46		 Lee Benson, Nettie, La diputación provincial y el federalismo mexicano, México,
Colmex, 1994, p. 175.
47		 Ortiz Escamilla, Juan y Serrano Ortega, José Antonio (eds.), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, México, Colmich-Universidad de Veracruz, 2007, p. 15.
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que la distinción entre lo político y lo administrativo se quedó en el papel,
dando a los cabildos el papel protagónico en el nuevo juego de las representaciones políticas.
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IMPACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812
EN LA CONFIGURACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ. ALGUNAS CONSIDERACIONES
Marisol Luna Leal*
Sumario: I. Planteamiento. II. Las intendencias en la Nueva
España, su organización territorial. Aspectos generales. III. Inicios y consumación de la Independencia de la Nueva España y
la vigencia de la Constitución de Cádiz. IV. De los Tratados de
Córdoba a la primer Constitución de la nación mexicana y sus
delimitaciones territoriales. 1821-1824. V. Ley para la Organización, Policía y Gobierno Interior del Estado de Veracruz (mayo
de 1825) - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz (junio de 1825). VI. Reflexión general. VII. Fuentes.

I. Planteamiento
Con el propósito de explicar el papel que el municipio desempeñó a la largo
de la conformación territorial novohispana, su posición en las estructuras de
gobierno antes, durante y después de la transición del régimen colonial al
México independiente, y su configuración durante el primer federalismo, los
estudios historiográficos en los últimos años han proliferado;1 sin embargo,
* Profesora de tiempo completo en el Sistema de Enseñanza Abierto de la Universidad
Veracruzana. Profesora con Perfil Deseable (Promep), y Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores I.
1		 Sobre el particular pueden consultarse los siguientes trabajos Annino, Antonio, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”, en Annino, Antonio
(coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, México, Fondo de Cultura
Económica, 1995; Escobar Ohmstede, Antonio, “Los pueblos indios huastecos frente a las
tendencias modernizadoras decimonónicas”, en Escobar Ohmstede, Antonio et al. (comps.),
Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores de América Latina, siglo XIX, México, El Colegio de San Luis-Centro de Estudios y Documentos Latinoa281
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los estudios relativos a analizar el impacto de los diversos ordenamientos
del fin del periodo colonial y los primeros años de la vida independiente en
la configuración, estructura, regulación y la actual división territorial de los
municipios en las entidades federativas, son relativamente escasos.
Por lo anterior, la presente participación tiene como propósito analizar el impacto-consecuencias que la Constitución de Cádiz2 generó en las
disposiciones jurídicas de carácter municipal en la entidad veracruzana; en
tal sentido, cuatro son los apartados que integran este documento. En el
primero se presentan los elementos generales de la organización política
territorial establecida en la Nueva España; en el segundo, se reseñan los
aspectos relativos al inicio y consumación de la independencia en el territorio referido, así como la vigencia de la Constitución gaditana durante este
lapso. En el tercero, una presentación en la que se detalla el influjo liberal y
organizacional de la Constitución gaditana en la creación-expedición de los
ordenamientos jurídicos del naciente Estado independiente hasta llegar a la
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824; finalmente, en el apartado cuarto se detalla el impacto de la Constitución gaditana
en la Ley para la Organización, Policía y Gobierno Interior del Estado, y
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 1825,
específicamente en las temáticas relacionadas con el rubro municipal; para
que con base en dichos antecedentes-esquema y sobre un territorio preciso,
evidenciar que Veracruz, pese a ser la cuna del primer municipio de América, no desarrolla una tradición municipalista a partir del hecho histórico que
legitima una empresa conquistadora. Es la Constitución de la Monarquía
Española de 1812 la que impulsa dicho movimiento municipalista, mismo
mericanos, 2002; Gortari Rabiela, Hira de, “Nueva España y México: intendencias, modelos
constitucionales y categorías territoriales, 1786-1835”, Scripta Nova. Revista Electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, agosto de 2006, vol. X, núm.
218 (72).
Gortari Rabiela, Hira de, “Los ayuntamientos en el gobierno y organización territorial de
los estados de la Federación Mexicana: 1824-1827”, en Böhlau Verlag, Köln, Jahrbuch für
Geschichte Lateinamerikas, Wien, Weimar, 2002, núm. 39, Böhlau Verlag, Colonia Anuario
de historia de América Latina, Viena, Weimar, núm. 39; Mendoza García, “La conformación de municipales en Oaxaca: ¿Un pacto republicano entre 1825 y 1857?”, Cuadernos
del Sur, Oaxaca, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca-Instituto de Investigaciones Sociales, junio de 2004; Rangel Silva, “Cambios políticos y
ayuntamientos constitucionales en la huasteca potosina, 1820-1824”, Vetas, núm. 5, mayoagosto de 2000; Salinas Sandoval, María del Carmen, Los municipios en la formación del
Estado de México, 1824-1846, México, El Colegio Mexiquense, 2001.
2		 Expedida en Cádiz, España en marzo de 1812, y promulgada el 30 del mismo año en
la Nueva España por el virrey Venegas y el Ayuntamiento de México.
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que a la sazón se presenta como un producto de la crisis en la Colonia, y una
trascedente “revolución territorial”.3
II. Las intendencias en la Nueva España,
su organización territorial. Aspectos generales
La expedición de la Ordenanza de Intendentes para la Nueva España
de 1786 tenía como propósito, uniformidad, con descentralización de ejecución, y pocas concesiones a situaciones regionales; división del poder
estatal, con pesas y contrapesas,4 a través de las denominadas “intendencias”, mismas que para lograr su objetivo tenían que pasar por toda una
reorganización territorial.5 En la península española las Intendencias se establecieron a partir de 1718, en la Nueva España es a partir de 1767 cuando
se empezaron a trabajar los lineamientos previos a la reorganización territorial, ya que mediante la Real Cédula se ordenó elaborar una relación de las
alcaldías mayores que deberían o podrían integrarse a cada una de las diversas intendencias; a fines de 1770 se contó con dicha relación, misma en
la que se consideró que cada intendencia se constituiría en la demarcación
jurisdiccional de los intendentes o delegados del monarca, dichos establecimientos no fracturaban la estructura territorial hasta ese momento existente.
Así, a partir de 1786 vía la Real Ordenanza de Intendentes se considera a la
Nueva España como un distrito formado por 12 intendencias, mismas a las
que con exactitud les fue definido su territorio, cuestión que no ocurrió con
sus componentes toda vez que se les agrupó de manera distinta;6 la refe“Cádiz y la revolución…”, cit., p. 12.
Margadant S., Guillermo F., “La Ordenanza de Intendentes para la Nueva España;
ilusiones y logros”, en Bernal, Beatriz (coord.), Memoria del IV Congreso de Historia del
Derecho Mexicano (1986), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1988, t.
II, p. 658.
5		 Los estudiosos de la materia alertan que es de tomarse en consideración que durante
el siglo XVI resulta complejo e impreciso analizar y definir categorías territoriales; toda vez
que, por ejemplo, los términos corregimiento, distrito, partido y cabecera, en efecto, tenían
un carácter jurisdiccional y territorial; sin embargo, su uso se presta a muchas confusiones
al emplearlos indistintamente. Para los especialistas resulta todavía impreciso y es posible
que siga siendo un asunto de difícil solución o quizás sea imposible resolverlo y se deba
a la propia naturaleza del régimen político imperante durante el periodo. El asunto tiene
importancia, porque a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la política de uniformar y
racionalizar el gobierno y la administración territorial supuso homogeneizar las categorías
territoriales.
6		 Gortari Rabiela, Hira de, “Nueva España y México: Intendencias, modelos constitucionales y categorías territoriales, 1786 – 1835”, Scripta Nova. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-72.htm
3		 Annino, Antonio,

4		
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rida Ordenanza determinó que los lugares más importantes (como gobernaciones, corregimientos y alcaldías mayores) a partir de ese momento se
denominarían partidos y formarían una unidad administrativa dependiente
de la intendencia; asimismo, que en lo sucesivo se entendería por una sola
provincia el territorio o demarcación de cada Intendencia con el nombre
de la ciudad que hubiese de ser su capital, y en que habrá de residir el
intendente;7 en otros términos, se cambia el nombre de provincia por el de
partidos, estos últimos conservarían el nombre que tenían aquéllas.
Las doce intendencias fueron ubicadas en: la capital de México (General del Ejército y Provincia); la Ciudad de la Puebla de los Ángeles; la Ciudad y Pilaza de la Nueva Veracruz; la Ciudad de Mérida de Yucatán; la
Ciudad de Antequera de Oaxaca; la Ciudad de Valladolid de Mechoacán;
la Ciudad de Santa Fe de Guanaxuato; la Ciudad de San Luis Potosí; la
Ciudad de Guadalaxara; la Ciudad de Zacatecas; la Ciudad de Durango;
por último, en la Ciudad de Avispe, y se extiende a las dos provincias de
Sonora y Sinaloa. Cada una de dichas intendencias comprenderían las jurisdicciones, territorios y partidos que respectivamente se señalaban en la
Instrucción correspondiente.
Se calcula que para 1786 en la Nueva España había 116 jurisdicciones
civiles, las cuales casi seguramente, formaron parte de la estructura territorial organizada en partidos o subdelegaciones.8 Horst Pietschmann, citado
por Hira De Gortari, señala que el número de partidos incluidos a cada intendencia fue variable, por ejemplo:
La de México fueron 42, Puebla con 23, Veracruz con 11, Oaxaca con 20,
Yucatán con 8, Valladolid con 29, Guanajuato con 8, Guadalajara con 29, San
Luis Potosí con 7, Durango con 40 y, finalmente, la intendencia de Sonora con
21 partidos, lo que arrojaba un total de 238 partidos. De los cuales, 133 correspondían a intendencias de la Nueva España, sin contar los de San Luis, dado
que el territorio de dicha intendencia, se integró con varias jurisdicciones, no
sólo de la propia Nueva España, sino también de Nueva Galicia. Es importante
reiterar que la estructura territorial anterior se mantuvo prácticamente, salvo
algunos partidos adicionales, al no modificarse las jurisdicciones que integraban las intendencias.9

7		 Ordenanzas
8		 Gortari
9		 Idem

de Intendentes para la Nueva España, 4 de diciembre de 1786.
Rabiela, Hira de, “Nueva España…”, cit.
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III. Inicios y consumación de la Independencia de la Nueva
España y la vigencia de la Constitución de Cádiz
Bajo dicho contexto de organización y división territorial surgido a través de las diversas disposiciones normativas conocidas con el nombre de
Ordenanzas Reales, llegamos a 1808 cuando en España, tras la abdicación
de Carlos IV, la renuncia de su hijo Fernando a la Corona Española e Indias,
y la asunción al trono por parte de José Bonaparte; en la Nueva España se
asumieron posturas distintas frente a tales acontecimientos. Una, liderada
por los criollos que tenía como propósito que el pueblo “reasumiera su soberanía” a través de una junta de todas las personalidades representativas
de las diversas fuerzas políticas del virreinato. Toda vez que por tener todos
los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus
habitantes, podía ser independiente, ya que además el gobierno español no
se ocupaba del bien general del territorio, cuestión que sí acontecería con
un gobierno libre, constituido por mexicanos.10
La otra postura, encabezada por los españoles peninsulares optaban por
el statu quo, ya que estaban seguros que tarde o temprano se desembocaría
en la independencia novohispana respecto de España.11
Dada la situación por la que se atravesaba en España y las posturas referidas, la denominada Junta General del Reino, convocada por el entonces
virrey José de Iturrigaray e integrada por miembros de la Real Audiencia de
México, del Tribunal de la Inquisición, del Consulado de la Capital, de la
nobleza, el clero, gobernadores de las parcialidades de indios, el arzobispo
y su Cabildo Catedral, pero sobre todo del Ayuntamiento de la Ciudad de
México,12 trató de buscar acuerdos y rutas consensuadas sin éxito debido a
las posturas irrenunciables y firmes que cada grupo defendía. El hecho de
que el virrey Iturrigaray (se cree que por intereses personales)13 fuera promotor de las ideas enarboladas por los criollos originó que los peninsulares
10		 González, Luis, “El periodo formativo”, en Cosío Villegas, Daniel et al., Historia
mínima de México, 2a. ed., México, El Colegio de México, 1994, p. 84.
11		 Soberanes Fernández, José Luis, “El primer constitucionalismo mexicano”, Revista
Ayer, http://www.ahistcon.org/docs/ayer/ayer8_02.pdf
12		 Ibidem, p. 19
13		 El texto referido de Soberanes Fernández, señala que el virrey Iturrigaray, se manifestó a favor de la ideas de los criollos, según parece con el oculto interés de ser proclamado
rey de estos dominios, o quizá para salvarse de las graves responsabilidades a que pudiera
ser sujeto en virtud de las corruptelas y abusos que le caracterizaron durante su prolongada
administración (duró casi seis años de virrey), más aún después de la caída de su cuñado
Manuel Godoy. No creemos que Iturrigaray compartiera en lo más mínimo los principios
de “soberanía popular”, es más, se cuenta que cuando llegó la noticia, el virrey, junto con
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lo depusieran y aprehendieran, al igual que a otros destacados promotores
del independentismo, como Primo Verdad, Azcárate, el Abad José Beye de
Cisneros, el canónigo Beristáin y Fray Melchor de Talamantes.
Tras deponer a Iturrigaray como virrey, los peninsulares impusieron en
el cargo de manera interina al mariscal Pedro Garibay hasta que el 19 junio
de 1809 el Consejo de Regencia nombró como virrey al arzobispo Lizana
y Beaumont, cargo que desempeñó hasta el 8 de mayo de 1810, fecha en la
que asumió el gobierno la Audiencia de México. Dos días después se publicó la convocatoria para la elección de diputados a Cortes Constituyentes en
España, para las cuales fueron electos diecisiete diputados de México, todos
criollos, menos uno;14 los más jóvenes eclesiásticos y abogados de profesión.15 Es hasta el 30 de septiembre de 1812 cuando las autoridades superiores encabezadas por el virrey Javier Venegas y el Ayuntamiento de México
juraron solemnemente, en el Palacio Virreinal, la Constitución de Cádiz
emanada de las Cortes Constitucionales referidas; misma que a partir de ese
momento se trató de poner en vigor en todo el territorio virreinal.
Tras dos años de vigencia del texto constitucional gaditano de corte liberal que protegía los derechos individuales, la libre expresión en asuntos
políticos, la igualdad política entre españoles y americanos; que remplazó
la soberanía del rey por la de la nación; que reconoció la división territorial en provincias internas e implantó al ayuntamiento como primer órgano
de gobierno local reconfigurando el poder de manera distinta a partir de la
referida fragmentación territorial,16 entre otros aspectos, el 15 de agosto de
1814 el virrey Félix Calleja, sucesor del virrey Venegas, abrogó dicho texto
constitucional junto con su legislación secundaria en virtud del decreto que
le fuera enviado por Fernando VII mismo en el que se ordenaba tal situación. No obstante lo anterior, para 1820 tras la revolución española de signo
liberal el mismo Fernando VII obligado a jurar nuevamente la Constitución
de Cádiz, notifica tal situación a las autoridades en la Nueva España; la
noticia llegó el 26 de mayo del mismo año al puerto de Veracruz, el 29 a
su familia, se encontraban de descanso en el pueblo de San Agustín de las Cuevas —hoy
Tlapan— y permitió que la servidumbre lo llamase “majestad”.
14		 González, Luis, “El periodo…”, cit., p. 90.
15		 Soberanes Fernández, José Luis, “El primer…”, cit., p. 21.
16		 Hira de Gortari, sobre el particular establece que, dicha Constitución introdujo una
vinculación entre representación y territorio. La organización territorial, ya no sólo era
cuestión de administración y eficiencia, sino punto de partida para que los ciudadanos
fueran representados a partir de demarcaciones territoriales. Los municipios y las diputaciones de las provincias, como la representación del conjunto novohispano, a semejanza de
las posesiones del Imperio, adquirieron una dimensión política electoral. Gortari Rabiela,
Hira de, “Nueva España…”, cit.
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la ciudad de México. El virrey Juan Ruiz de Apodaca, sucesor de Calleja,
de inicio se negó a poner nuevamente en vigor la Constitución, argumentó
que, mientras el Rey estuviese oprimido por los revolucionarios, su virrey
en México debía gobernar con las Leyes de Indias y con entera independencia de España;17 sin embargo, cuando se enteró que el gobernador Dávila fue obligado18 a proclamar el orden constitucional en Veracruz; el 31
de mayo del mismo año realizó tal juramento,19 y de inmediato convocó a
elecciones municipales e instauró la libertad de imprenta, desencadenando, sin quererlo, la actividad en los grupos sociales organizados,20 situación
que culminó en la consumación de la independencia el 27 de septiembre de
1821, poniendo fin, lógicamente, a la vigencia de la Constitución de Cádiz;
sin embargo, la legislación gaditana se siguió aplicando en tanto se expedían leyes propias y en todo aquello que no se opusiera al nuevo estado de
cosas.21
IV. De los Tratados de Córdoba a la primer Constitución
de la nación mexicana y sus delimitaciones territoriales. 1821-1824
La consumación de la independencia de México de la Corona Española
en los hechos se identifica con la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la
ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, esto previo acuerdo de Agustín de Iturbide con los insurgentes a quienes antes había perseguido, representados por Vicente Guerrero; asimismo, con la firma de los denominados
Tratados de Córdoba suscritos por Iturbide y el último virrey en la Nueva
España, Juan de O’Donojú, el 24 de agosto de 1821. Dichos Tratados básicamente establecieron el gobierno de la naciente nación en tanto se expidiera
una Constitución; se adoptaba una forma de gobierno monárquica moderada, cuya corona se ofrecería a Fernando VII o algún miembro de su familia;
Luis, “El periodo…”, cit., p. 94.
El 25 de mayo, el gobernador José Dávila presionado por los liberales fue obligado
a jurar la Constitución de Cádiz, y en la sala donde había hecho el juramento dijo a los
concurrentes: “Señores, ya ustedes me han obligado a proclamar y jurar la Constitución;
esperen ahora ustedes la Independencia, que es lo que va a ser el resultado de todo esto”,
en Bérmudez Gorrochotegui, Gilberto (coord.), La Consumación de la Independencia en
Veracruz, Veracruz, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Gobierno del Estado de
Veracruz-Fondo Estatal para la Cultura y las Artes-Instituto Veracruzano de la Cultura-Frondas Nuevas, 1998, p. 13
19		 Soberanes Fernández, José Luis, “El primer…”, cit., p. 23.
20		 González, Luis, “El periodo…”, cit., p. 95.
21		 Idem.
17		 González,
18		
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la estructura y funciones de los órganos de gobierno, como la Junta Provisional Gubernativa, la Regencia del Imperio y las Cortes Constituyentes.
Constituida la Junta con carácter provisional integrada por 32 vocales e Iturbide como su presidente, el 15 de noviembre del mismo año se publicó el Decreto de Convocatoria al Congreso Constituyente, el cual debería reunirse el 24
de febrero del año siguiente, fecha en la cual la propia Junta se disolvería una
vez constituido el Congreso; cuestión que realmente sucedió al día siguiente.22
Disuelta la Junta, el Regimiento de Celaya, con la posterior anuencia —casi
obligada— del Congreso, el 29 de julio de 1822 proclamó a Iturbide como
Emperador en ceremonia solemne realizada en la Catedral Metropolitana. En
el mes de agosto el Emperador se enteró de una conspiración antiturbidista de
la cual participaban algunos diputados, motivo por el que en octubre decidió
disolver el Congreso, y en su lugar nombrar a la denominada Junta Nacional
Constituyente el 2 de noviembre del mismo año, el trabajo de dicha Junta fue
expedir el Reglamento Político Provisional del Imperio, disolviéndose el 6 de
marzo de 1823.

Tras el levantamiento en armas de los viejos insurgentes como Nicolás
Bravo y Vicente Guerrero, cuya solicitud era la reinstalación del Congreso
y la emisión de convocatoria a uno nuevo, el Emperador accedió y el 7 de
marzo de 1823 una vez instalado dicho Congreso éste se declaró contrario a
Iturbide solicitando su exilio, situación que aconteció, motivo por el cual el
Congreso, el 29 de marzo del año de referencia, encargó el Poder Ejecutivo
a un triunvirato integrado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro
Celestino Negrete. En julio las provincias de Centroamérica se declararían
independientes de México
El 7 de noviembre se instala un nuevo Congreso previa expedición del
Decreto para la Elección de Diputados Constituyentes del 17 de junio de
1823; así, el 31 de enero de 1824 el referido Congreso promulga el Acta
Constitutiva de la Federación Mexicana en tanto trabajaban en la redacción
del texto constitucional para el cual habían sido electos. En dicha acta el
diseño constitucional de Cádiz estuvo presente de manera implícita en las
ideas de los diversos grupos políticos, por ejemplo, en el establecimiento
de la estructura de gobierno, su organización política y territorial tendente
al federalismo; éste fue el medio por el cual se establecieron acuerdos fundamentales entre las posiciones federalistas más radicales, las moderadas y
las de cuño centralista. Finalmente imperó el realismo político por el que se
atravesaba, en tal tenor el artículo 6o. estableció que las partes integrantes
22		 Soberanes

Fernández, José Luis, “El primer…”, cit., p. 33.
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de la nación mexicana serían estados independientes, libres y soberanos, en
lo que exclusivamente correspondiera a su administración y gobierno interior. En el artículo 7o. se enlistan esas “partes integrantes” o estados de la
federación, entre los que encontramos,
…el de Guanajuato; el interno de occidente, compuesto de las provincias de
Sonora y Sinaloa; el interno de oriente, compuesto de las provincias Coahuila, Nuevo León, y los Tejas; el interno del norte, compuesto de las provincias
Chihuahua, Durango y Nuevo México; el de México, el de Michoacán, el de
Oajaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro; el de San Luis Potosí,
el del nuevo Santander que se llamará de las Tamaulipas, el de Tabasco, el de
Tlaxcala, 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 seguira unido
á Jalisco) serán por ahora territorios de la federación, sujetos inmediatamente á los supremos poderes de ella. Los partidos y pueblos que componían la
provincia del itsmo de Guazacualco, volverán á las que antes han pertenecido.
La Laguna de términos corresponderá al estado de Yucatán.23

Lo anterior, sin menoscabo que podrían aumentar el número de los estados comprendidos en el artículo referido, y modificarlos según se conozca
ser mas conforme á la felicidad de los pueblos.24 Aquí es importante resaltar
que durante los primeros años del México independiente (1821-1823) las
provincias siguieron siendo la representación territorial y política del país,
por ello su representación en el primer Congreso Constituyente. Ahora bien,
como observamos, en el Acta se hizo un reconocimiento explícito de los
estados —antes provincias—, con capacidad y derecho para organizar su territorio, mediante jurisdicciones políticas y administrativas. El federalismo
se podía encontrar en cada una de las entidades, esta facultad fue una premisa que permitió el arreglo entre las fuerzas políticas beligerantes; por otra
parte, no se pudo avanzar más en la organización interna de los estados, por
lo que en el Acta no se menciona una palabra acerca de los ayuntamientos,
ya que esto sería competencia de las legislaturas estatales.25
Finalmente, el 5 de octubre de 1824 se publica la Constitución Federal
de los Estados Unidos Mexicanos,26 dicha Constitución, en el rubro que
23		 Artículo
24		 Idem.

7o. del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824.

25		 Gortari

Rabiela, Hira de, “Los ayuntamientos…”, pp. 258 y 259.
Constitución Federal de 1824 estuvo en vigor hasta el 23 de octubre de 1835 fecha
en la que el Congreso, mayoritariamente integrado por conservadores, promulgó una nueva
ley suprema de corte centralista, las llamadas Leyes Constitucionales de 1836, dichas leyes
fueron sustituidas por las Bases Orgánicas de 1843, también de corte centralista y conserva26		 La
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nos interesa, fundamentalmente retoma las líneas generales delineadas en el
Acta Constitutiva. Por principio de orden podemos referir que otorgó a los
estados la obligación de elaborar sus propias Constituciones, mismos que
a partir de dicho año hasta 1827 se aplicaron en las elaboraciones constitucionales correspondientes, el primero en elaborarla fue Jalisco, el último
Coahuila-Tejas.
Los constituyentes de los estados, con relación a sus respectivas organizaciones territoriales internas tuvieron presente la lógica del poder y las
prácticas que había impuesto la Constitución de 1812, pues permitieron
conceptuar y graduar a los diferentes componentes del territorio… y el poder, dividirlo, pero bajo el mando de un poder central… fórmula que convencía en cuanto a su eficacia y control.27 En tal sentido, tuvieron claro que
lo fundamental de la organización territorial no se trataba simplemente de
una cuestión de eficacia administrativa, sino también de que la maquinaria
estatal funcionara y se comunicara de arriba hacia abajo y viceversa, pero
bajo el imperativo que permitiera controlar al territorio y sus habitantes,
vertebrar a cada entidad28 ya sea a través de la respectiva Constitución o de
una ley secundaria elaborada para tales propósitos.
Ahora bien, respecto a la delimitación del territorio de cada estado, éste
fue circunscrito a la demarcación que hasta ese momento había tenido la intendencia respectiva; en algunos más se detallan los partidos o jurisdicciones territoriales que comprende. En la mayor parte de los casos se le definió
a partir de la intendencia y sus partidos.29 En tal sentido, y a partir de tales
definiciones constitucionales, desde 1824 los estados empezaron a elaborar
sus correspondientes leyes estatales, entre las primeras encontramos a las
del estado de México, para 1825 las de Veracruz y Oaxaca, entre otras. En
la diversidad de leyes que surgieron fue frecuente el cambio de nombre de
las categorías territoriales, asimismo, el establecimiento de una estructura
en cuya posición los municipios invariablemente fueron el último eslabón
de la cadena, mismos que quedaron supeditados a los denominados distridora. Para 1846 se restablece la Constitución de 1824, la cual sufrió importantes reformas
mediante el Acta de 18 de mayo de 1847, situación que persistió hasta 1853 en que Antonio
López de Santa Anna impulsó un gobierno dictatorial que rigió el país hasta 1855, fecha
en la que los liberales, a través de la Revolución de Ayutla derribaron la dictadura de Santa
Anna y convocaron un nuevo Congreso Constituyente (1856-1857), cuyo fruto fue la Constitución Política del 5 de febrero de 1857. Soberanes Fernández, José Luis, “El primer…”,
cit., p. 37.
27		 Gortari Rabiela, Hira de, “Los ayuntamientos…”, p. 261.
28		 Idem.
29		 Gortari Rabiela, Hira de, “Nueva España…”, cit.
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tos, departamentos o cantones dependiendo el estado. Por lo anterior, se
afirma y coincidimos que dicha organización tuvo entre otros propósitos,
uno claramente político; el control que se podía ejercer sobre el territorio
dividido y organizado fue evidente. Se evitaba gobernar a un conjunto de
ayuntamientos, sin mayor concierto. Con esta lógica cada ayuntamiento se
encontraba circunscrito a un orden administrativo superior; sin embargo,
dicha organización no era nueva, provenía y correspondió a la concepción
y práctica establecida desde 1812 precisamente a partir de la Constitución de Cádiz. Así, se estructuraron una serie de controles a los que tenían
que sujetarse los ayuntamientos, como anteriormente lo ejercieron los jefes
políticos y las diputaciones provinciales. Se seguía en lo esencial la misma
fórmula, delimitación territorial y autoridad, en una escala de jerarquías,
en la cual el ayuntamiento quedaba en cuanto a dimensión territorial y
como autoridad en la parte inferior de la escala de la estructura de gobierno y de la organización política del territorio de cada estado.30
V. Ley para la Organización, Policía y Gobierno Interior
del estado de Veracruz (mayo de 1825) - Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Veracruz (junio de 1825)
Al renunciar el general Guadalupe Victoria, quien fungía como gobernador y comandante militar del estado de Veracruz, para formar parte del
gobierno provisional tras la caída del emperador Iturbide, ocupó dicho cargo el general Miguel Barragán, quien el 22 de junio de 1824, juró reconocer y obedecer a la H. Legislatura que se había instalado el 9 de mayo del
mismo año en Xalapa; así, el general Barragán se convirtió en el primer
gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
En la misma fecha, 9 de mayo de 1824, el Decreto número 1 del Congreso Constituyente del Estado estableció oficialmente la integración territorial estatal, de la siguiente manera, El Estado Libre y Soberano de Veracruz lo componen todos los partidos que corresponden a la Provincia de
este nombre y que antiguamente formaban los límites de su Intendencia.31
La recién integrada Legislatura elaboró la Constitución Política del Estado,
sancionada el 3 de junio de 1825 y promulgada días después. Respecto a
esta Constitución, Ramírez Lavoignet señala que

30		 Idem.

31		 División Territorial del Estado de Veracruz-Llave de 1810 a 1995, Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, México, 1995, p. 57.
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es una consecuencia directa del Acta Constitutiva de la Federación de fecha 31
de enero de 1824, y de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre del mismo año. Tiene el mérito de ser el primer código
elaborado por su primer Congreso Político Veracruzano en su etapa independiente de México...32

Dicha Constitución en su artículo 3o. señala que “Su territorio se compone de los antiguos partidos de Acayucan, Córdoba, Cosamaloapan, Jalacingo, Xalapa, Misantla, Orizaba, Papantla, Tampico, Tuxtla y Veracruz”.
Es importante mencionar que según la Ley No. 46 del 26 de mayo de 1825
para la Organización, Policía y Gobierno Interior del Estado, expedida antes que la Constitución, ya había dividido al estado en 12 cantones, sujetos
a cuatro departamentos. Dichos cantones serían integrados de la siguiente
manera:
Artículo 2o. Los cantones serán compuestos de los antiguos partidos de Acayucan, Córdoba, Cosamaloapan, Huimanguillo (que por esta Ley queda declarado cabeza de cantón), Jalacingo, Xalapa, Misantla, Orizaba, Papantla,
Tampico, Tuxtla y Veracruz.
Artículo 3o. El arreglo de estos cantones para formar los cuatro departamentos, se hará de la forma siguiente:
Primer Departamento: Su capital Veracruz: comprende los cantones de
Veracruz, Misantla, Papantla y Tampico.
Segundo Departamento: Su capital Xalapa: comprende los cantones de
Xalapa y Jalacingo.
Tercer Departamento: Su capital Orizaba: con los cantones de Orizaba,
Córdoba y Cosamaloapan.
Cuarto Departamento: Su capital Acayucan: Comprende los cantones de
Acayucan, Tuxtla y Huimanguillo.33

Se estableció también que en cada departamento habría una autoridad
que se denominaría Jefe de Departamento, subordinado inmediatamente al
gobernador del estado.
Con relación a la división territorial citada, Ramírez Lavoignet refiere
que,
32		 Ramírez Lavoignet, David, “La erección del estado. Antecedentes. La Intendencia
de Veracruz”, Análisis del constitucionalismo. Análisis de las Constituciones Políticas de
Veracruz. La Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 1825,
Veracruz, Gobierno de Veracruz, Xalapa, 1975, t. I, pp. 79 y 80.
33		 Sinopsis de la división territorial del estado, Jalapa, Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 1900, anexo 7, p. 4.
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Es interesante esta división cantonal del Estado, cuyo nombre alude a los sitios
o poblaciones donde se formaron acantonamientos de tropas, cuando la Nueva
España se sentía amenazada por desembarcos de contingentes armados ingleses o franceses, a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Así, la palabra
cantón, sirvió para designar una provincia, zona o región, compuesta de pueblos vecinos con algunas afinidades culturales o históricas. Esta división del
Estado persistió hasta la creación del Municipio Libre, en la Constitución de
1917. Entonces quedaron suprimidas las jefaturas políticas, aunque la división
territorial persistió muchos años después llamándoles ex-cantones, mientras
las estructuras administrativas (políticas, hacendarias, escolares, judiciales, etcétera), no sufrieron cambios.34

De acuerdo con la sinopsis de la división territorial del estado, el cantón
de Acayucan, considerado como tal por la Ley Orgánica 46 de 26 de mayo
de 1825, uno de los partidos de la antigua provincia de Veracruz, se integraba de ocho municipios, los cuales eran, Texistepec, Soteapan, Soconusco,
Sayula, San Juan Evangelista, Oluta, Mecayapan y, desde luego, Acayucan.
Lo integraban también dos villas, seis pueblos, 36 congregaciones, 32 haciendas, 82 rancherías, 74 ranchos, nueve hatos y 19 poblados sin clasificación; lo que hacía un total de 260 poblados.35
El cantón de Córdoba, considerado como tal por la Ley citada, se integraba de 15 municipios: Tomatlán, Tepatlaxco, Temascal, Santiago Huatusco, San Lorenzo, San Juan de la Punta, Paso del Macho, Ixhuatlán, Chocamán, Cuichapa, Coscomatepec, Calcahualco, Amatlán, Alpatlahuac y
Córdoba. Contando con una ciudad (Córdoba), dos villas, 12 pueblos, 90
congregaciones, 38 haciendas, 178 rancherías, 111 ranchos, 16 parajes y
cinco chozas, lo que hace un total de 453 poblados.36
El cantón de Cosamaloapan, creado también por la Ley citada y ex
partido de la antigua provincia de Veracruz, se componía de los siguientes
municipios, Tuxtilla, Tlacotalpan, Tesechoacan, Playa Vicente, Otatitlán,
Ixmatlahuacan, Chacaltianguis, Amatlán, Acula y por supuesto Cosamaloapan. Contaba además con una villa, nueve pueblos, 71 congregaciones, 28
haciendas, 140 rancherías, 112 ranchos y dos sin clasificar; lo que hace un
total de 363 poblados.37
El cantón de Jalacingo, ex partido de la antigua provincia de Veracruz,
se integraba por siete municipios: Tlapacoyan, Las Minas, Martínez de la
Lavoignet, David, “La erección del estado…”, cit., p. 83.
de la división…, cit., p. 9.
36		 Ibidem, p. 22.
37		 Ibidem, p. 28.
34		 Ramírez
35		 Sinopsis
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Torre, Atzalan, Altotonga, Jalacingo. Contaba además con cinco villas, dos
pueblos, 113 congregaciones, 24 haciendas, 90 rancherías, 51 ranchos, siete
barrios y cuatro sin clasificación; en total 296 poblados.38
El partido de Xalapa fue uno de los de la antigua provincia de Veracruz.
A la consumación de la independencia nacional y formación del estado de
Veracruz, al que se le declaró, en la Ley Orgánica 46 de 26 de mayo de 1825,
como uno más de los cantones que integraban este estado miembro. Dicho
cantón se integraba de 17 municipios, siendo éstos, Xalapa, Acajete, Acatlán, Chiconquiaco, Actopan, Banderilla, Coacoatzintla, El Chico, Jilotepec, Miahuatlán, Naolinco, San Miguel del Soldado, Tatatila, Tepetlán, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tonayán y Las Vigas. Contaba también con una
ciudad (Xalapa), dos villas, 14 pueblos, 124 congregaciones, 23 haciendas,
171 rancherías, 22 ranchos, 16 parajes y cinco barrios, lo que hace un total
de 378 poblados.39
Respecto al cantón de Veracruz se dice que el partido de Veracruz fue,
durante el gobierno virreinal, el centro de la provincia de su nombre y la
ciudad de Veracruz, la capital de la misma provincia. Al consumarse la independencia, la provincia de Veracruz tomó el nombre y el carácter de Estado Independiente Libre y Soberano formado por cuatro departamentos; y
doce cantones. El partido de Veracruz quedó como uno de los cantones según la ley número 46 de 26 de mayo de 1825, y con los de su clase: Misantla, Papantla y Tampico, constituyó el primer departamento siendo capital la
ciudad de Veracruz.40 Este cantón se integraba de quince municipios: el de
Veracruz, Alvarado, La Antigua, Boca del Río, Cotastla, Jamapa, Medellín,
Paso de Ovejas, Puente Nacional, Saltabarranca, San Carlos, San Cristóbal
de la Llave, Soledad de Doblado, Tlacotalpan y Tlalixcoyan. Además de
tres ciudades, tres villas, nueve pueblos, 101 congregaciones, 42 haciendas, 438 rancherías, 291 ranchos y once hatos; que hacen un total de 898
poblados.
El cantón de Los Tuxtlas, en tiempos de la provincia de Veracruz fue
considerado uno de sus partidos. Se integraba por tres municipios: Santiago Tuxtla, Catemaco y San Andrés Tuxtla. Sumándose también una ciudad
(San Andrés Tuxtla), dos villas, 36 congregaciones, 16 haciendas, 88 rancherías y 53 ranchos, es decir, un total de 196 poblados.41

38		 Ibidem,

p. 52.
p. 139.
40		 Ibidem, p. 115.
41		 Ibidem, p. 114.
39		 Ibidem,
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La Ley Orgánica 46 del 26 de mayo de 1825 para la Organización y
Gobierno Interior del Estado también consideró al ex partido de Papantla
como un cantón; éste se integraba de once municipios: Papantla, Coahuitlán, Coazintla, Coyutla, Coxquihui, El Espinal, Gutiérrez Zamora, Mecatlán,
Santo Domingo, Tecolutla y Zozocolco de Hidalgo. Contaba además con
una villa, diez pueblos, 75 congregaciones, 25 haciendas, 46 rancherías, 14
ranchos y tres barrios; un total de 174 poblados.42
El partido de Orizaba, uno de los que se formaron en tiempos de la Colonia, por virtud de la Ley Orgánica 46, de mayo de 1825, adquirió también el
estatus de cantón, estaba integrado por 20 municipios: Tlilapan, Tenango de
Río Blanco, Soledad, San Juan del Río, San Antonio Tenejapan, San Andrés
Tenejapan, La Perla, Nogales, Necoxtla, El Naranjal, Maltrata, Jesús María,
Ixtaczoquitlan, Ixhuatlancillo, Huiloapan, Coetzala, Atzacan, Aquila, Acultzingo y Orizaba. Contando además de una ciudad (Orizaba), 19 pueblos,
57 congregaciones, nueve haciendas, 102 rancherías y diez ranchos; lo que
suma un total de 198 poblados.43
El cantón de Misantla, es uno de los que la multireferida Ley de mayo
de 1825 creó. Se integraba de seis municipios Yecuatla, Vega de Alatorre,
Nautla, Juchique de Ferrer, Colipa y Misantla. Contaba además con una
villa, cinco pueblos, 50 congregaciones, 41 haciendas, 76 rancherías, 25
ranchos, y seis sin clasificar, un total de 206 poblados.44
El cantón de Tampico fue otro de los doce cantones que estableció la
Ley número 46, de mayo de 1825, éste se integraba de siete municipios:
Tampico, Citlaltepec, Pánuco, Pueblo Viejo, Tamalín, Tampico Alto, Tantima; así mismo por cinco villas, dos pueblos, 63 congregaciones, 19 haciendas, 362 rancherías y 370 ranchos. Un total de 821 poblados.45
Respecto al cantón de Huimanguillo, no pudimos localizar en la Sinopsis de la División Territorial del Estado, ni en otros documentos, su integración, desconociendo también el motivo por el cual no se consigna ésta.
Ahora bien, y por cuanto se refiere a los ayuntamientos en especial, si
bien es cierto que la Constitución en cuestión en su artículo 78 únicamente
estableció de manera general que, la misma arreglaría el número y funciones de los ayuntamientos, es de resaltarse que en la multireferida Ley para
la Organización, Policía y Gobierno Interior del Estado de mayo de 1825 es
en la que de manera idéntica a lo establecido por la Constitución de Cádiz
42		 Ibidem,

p. 87.
p. 67.
44		 Ibidem, p. 62.
45		 Ibidem, p. 81.
43		 Ibidem,
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en sus artículos 310 y 311 dispone que, habrá Ayuntamiento en las cabeceras de cantón sea cual fuere su población;46 asimismo que, se formará
también en aquellos pueblos donde por informe de los jefes de departamento y de cantón se acredite ser necesarios. Sin omitir señalar que dedica
dos capítulos, el V y el VI a establecer la creación y las obligaciones de los
ayuntamientos, respectivamente.
De la división territorial referida en el apartado anterior podemos identificar no menos de 120 municipios,47 mismos que tienen su origen a partir
de que las disposiciones en materia municipal establecidas en la Constitución de Cádiz se reproducen en diversas normativas de carácter local,
por ejemplo, la Instrucción del 23 de junio de 1813, la determinación del
Congreso pre-constitucional (Veracruz) de fecha 11 de mayo de 1824 en
la que refiere que, las corporaciones civiles y ayuntamientos continuarían
funcionando de conformidad con las leyes vigentes;48 el Decreto número 13
del 12 de julio de 1824, el cual estableció que, todos los ayuntamientos del
estado cumplirían con lo prevenido en la Constitución Española en la parte
que relativa a sus atribuciones, arreglándose éstos a la instrucción de 23 de
junio de 1813;49 y la misma Ley para la Organización, Policía y Gobierno
Interior del Estado de mayo de 1825, véase anexo 1.
No obstante la creciente fragmentación territorial o creación de ayuntamientos, para 1825 aún se puede deducir una inquietud muy grande en los
pueblos de Veracruz por tener ayuntamiento, es decir, por convertirse en
una municipalidad, pre-municipio, o simplemente “pueblo”.50 Tal afirmación la podemos corroborar con las diversas órdenes emitidas por el Congreso local respecto a las solicitudes presentadas por poblaciones para erigirse en municipio, rectificar sus linderos o cambiarse a otro cantón, entre
otras situaciones; por ejemplo, el 7 de septiembre de 1824 se dio una orden
para que el alcalde de Córdoba informara sobre la solicitud de los rancheros
46		 Consideramos importante señalar que en tanto en la Constitución de Cádiz, como
en los ordenamientos que reproducen la normatividad en la materia de nuestro interés, en
ningún momento hacen referencia al “municipio”, sino al ayuntamiento, cuestión que hace
recordar que, cuando el conquistador Cortés deseaba dar legitimidad a sus actos, no propuso
la creación de un municipio, sino que instrumentó la estrategia para crear precisamente un
ayuntamiento; y segundo que en la actualidad, primero se procede a crear al municipio, y por
tal motivo, el mismo poder creador, el Legislativo, nombra un Concejo Municipal que funge
hasta la fecha en que se den las próximas elecciones municipales.
47		 De acuerdo con la suma de éstos en cada uno de los cantones existentes ya mencionados.
48		 Ramírez Lavoignet, David, “La erección del estado…”, cit., p. 83.
49		 Ibidem, p. 84.
50		 Idem.
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de Cuichapa para erigirse en pueblo.51 El 15 de septiembre de 1824 se daba
la orden sobre los linderos del pueblo de Saltabarranca.52 El 28 de septiembre del mismo año se pedía a los ayuntamientos de Orizaba y Córdoba informes sobre el cambio de los pueblos de Atzacan y Tomatlán, en opuestas
jurisdicciones cantonales; es decir, Atzacan que era de Córdoba pasaría a
la jurisdicción de Orizaba y Tomatlán que era de Orizaba pasaría a la de
Córdoba. La orden del 17 de noviembre de 1824, insistió en que todos los
ayuntamientos del estado continuaran sin renovarse hasta la publicación de
la Constitución, y el 24 de noviembre del mismo año, el Honorable Congreso concedía a la ranchería de Cuichapa su erección en pueblo. 53
La orden del 12 de enero de 1825 pedía informes al alcalde primero de
Córdoba, sobre la erección en pueblo, del paraje nombrado San Alejo, antecedente de la formación del municipio de Paso del Macho. El 18 de enero
del mismo año, Atzacan pasaba del cantón de Orizaba y Tomatlán al de Córdoba. La orden de 4 de febrero de 1825 establecía que los ayuntamientos
de Sanapa, Tecominuacan y Mecatepec, permanecieran sin cambios hasta
que se sancionara la ley que debiera arreglar el número de funciones de las
municipalidades del estado.54
Como podemos deducir de los decretos citados, en esos momentos tanto independizadores como formativos que vivía el estado, uno de los reclamos o aspiración más constante, era la de crear nuevas municipalidades. Lo
anterior se ratifica con la expedición del Decreto número 43 de fecha 17 de
marzo de 1825, el cual señalaba, entre otras situaciones:
Artículo 1o. Habrá ayuntamientos en las cabeceras de cantón sea cual fuere
su población;
Artículo 2o. Habrá igualmente en todos los pueblos del estado, cuyo censo
por sí o con el de su comarca, llegue a dos mil almas;
Artículo 3o. Se formarán también en aquellos pueblos donde por informes
de los jefes de departamentos y de cantón se acredite ser necesarios;
Artículo 4o. Ningún ayuntamiento tendrá menos de un alcalde, cuatro regidores y un síndico; ni más de cuatro alcaldes, 12 regidores y dos síndicos. 55

51		 Schleske Tiburcio, Jorge (comp.), Compilación de ordenamientos municipales 18241992, Xalapa, LV Legislatura del Estado, 1992, p. 9.
52		 Idem.
53		 Idem.
54		 Idem.
55		 Colección de Leyes y Decretos, año 1825, Xalapa, Imprenta del Gobierno del Estado,
1894, p. 24.
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Desafortunadamente dicho decreto no cuenta con una exposición de
motivos en la que se justifiquen las acciones, pero se deduce como una herencia a lo establecido por la Constitución de Cádiz y retomado por diversos
decretos expedidos en fechas anteriores. Aquí es conveniente e importante
señalar que desde la etapa de la conquista no se habla propiamente del municipio como tal, o de la necesidad de crear un nuevo municipio, sino que
más bien se reparaba y se ponía atención en el órgano de gobierno de éste,
es decir, en el ayuntamiento, ya que primero se autorizaba su integración, su
gobierno, y con posterioridad se hablaba propiamente del municipio.
VI. Reflexión general
De lo reseñado podemos concluir dos cuestiones:
Primera, la denominada tradición municipalista no surge en la etapa colonial, sino en los albores de la independencia como una de las consecuencias tardías del constitucionalismo liberal impulsado desde Cádiz en 1812;
dicha tradición como mecanismo de reclamo, ejercicio de “autogobierno”
y factor de contención y organización política regional. En razón de lo anterior, dicha tradición municipalista bien podría ser denominada “hija de la
crisis colonial”.
Segunda, a partir de 1820 se genera una fragmentación del territorio en
Veracruz (o “revolución territorial”) para constituir municipalidades; dicha
fragmentación se encuentra directamente vinculada con la segunda vigencia de la Constitución de Cádiz en territorio todavía dependiente de la península española, y la recepción de las disposiciones de dicha constitución
en diversos ordenamientos locales.
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Anexo I. Creación de municipios en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave56
Creación de Municipios por año
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56		 Se

considera importante señalar que obtener las fechas de creación de los municipios
veracruzanos ha resultado una tarea complicada, ya que la mayoría de las fuentes especializadas en proporcionar los datos generales de los municipios no coinciden, desafortunadamente encontramos tantas fechas como fuentes consultamos; tratando de salvar la diversidad
en los datos hemos tomado como referencia las fechas que se consignan en los decretos de
creación de municipios publicados en la Gaceta Oficial del Estado y plasmados en Compilación de Ordenamientos Municipales 1824-1992, editada por la LV Legislatura del Estado;
y ante la inexistencia de éstos, la información registrada en Historiografía veracruzana a
través de sus municipios.
Desafortunadamente, de algunos municipios no fue posible localizar sus respectivas fechas de creación. En el Archivo del Congreso del Estado sólo se puede localizar información
generada a partir de 1951, ya que con anterioridad a este año no existe material alguno por
virtud de haberse extraviado durante el cambio de instalaciones. Por otra parte, también
es importante señalar que una constante en la búsqueda de las fechas de creación de los
municipios, fue la de que muchos municipios se fundaron con un nombre y posteriormente,
cambiaron; o bien, los que fueron creados en una zona y por alguna razón (de salud, de
producción, de seguridad, etcétera) fueron cambiados de lugar; también los que tomaban
por asiento de la cabecera municipal, una comunidad y, posteriormente, cambiaban dicha
cabecera a otra comunidad.
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LA INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA HISPANA,
LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ, SUS ORÍGENES Y VIGENCIA
COMO INSPIRACIÓN EN LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO
DESPUÉS DE DOS SIGLOS
Susana Iveth Negrete Valdés*
Ninguna constitución española ha tenido el
alcance, la repercusión y la difusión de la
Constitución de 1812 más allá de nuestras
fronteras: traducida en su época al inglés,
francés, alemán, portugués e italiano, la
obra de los liberales de Cádiz no dejó indiferente a una Europa que le dedicó especial
atención, ya fuera para admirar la sabiduría
de su articulado, ya para criticar algunas de
sus progresistas disposiciones. A ella dedicaron algunas de sus más célebres páginas
desde Bentham o Lord Byron en Inglaterra, a Guizot o Chateaubriand en Francia,
o Von Mohl en Alemania. Y su articulado
se imitó en algunas de las primeras experiencias constitucionales de Italia y Portugal, así como entre los decembristas rusos.
Ignacio Fernández Sarasola
Universidad de Oviedo

El mundo americano nace del choque de culturas. Las sociedades indígenas
incapaces de resistir el impacto de la colonización, comenzaron su desintegración lenta pero inexorable. De estas circunstancias emergió la sociedad
colonial, sitio de encrucijadas, fusiones y contactos, donde los aires de independencia pronto se convirtieron en tormentas.
* Instituto de Capacitación, Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes.
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Los ideales de los procesos independentistas emanan desde el punto de
vista conceptual de las juntas de 1808 y el ejemplo de Aranjuez en el que
el pueblo español demuestra que un gobierno desacreditado puede derrocarse por un motín. De estas situaciones fueron de las que abrevaron los
representantes del ayuntamiento de México, Puerto Rico, Panamá y algunos otros sudamericanos que representaban a Río de la Plata y al entonces
denominado Nuevo Reino de Perú, quienes reprodujeron el modelo y las
ideas de las Cortes de Cádiz en la América novohispana, aprovechando la
convulsión en que se encontraba España provocada por la debilidad de Carlos IV quien había dejado el gobierno en manos de Manuel Godoy, mejor
conocido como el príncipe de la paz, aunado al momento de guerra y a la
fuerte ofensiva del ejército napoleónico; éstas fueron las circunstancias que
pusieron de manifiesto no sólo para el pueblo español y los representantes
de los ayuntamiento de la nueva España, sino también para el mundo entero
la debilidad de la metrópoli.
La Constitución de Cádiz y los hechos anteriormente señalados brindaron, para las colonias hispánicas, la primera oportunidad de participar en el
destino de España, es preciso resaltar que los diputados ultramarinos en
general militaron más cerca del bando reformista o liberal, como se advierte de los principales temas en los que intervinieron, verbigracia libertad de
imprenta, soberanía y problemas entre las castas.
Esta serie de circunstancias provocaron que representantes de la América novohispana analizaran el fenómeno de las juntas peninsulares como
Miguel Hidalgo, Miguel Ramos Arizpe, Mariano Mendiola Velarde, Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles, Juan José Guereña y Garayo, Joaquín Mariau Torquemada, José Ignacio Beye de Cisneros y Simón Bolívar,
quien tenía la concepción de que debía existir una nueva nación constituida por todos los países hispanoamericanos; en dichas juntas había también
otros importantes idealistas y desde Rayón hasta Morelos replicaron los
esquemas legales que después formarían parte de la Constitución de Cádiz
y aprovecharían las ideas de ésta, y más aún la singular coyuntura que el
tiempo les ofreció para lograr aspirar a detentar el poder de la Nueva España, bajo la consigna que ante la ausencia de un gobernante legítimo como
podía denominarse al propio Carlos IV o al deseado Fernando VII, la soberanía debería regresar a su detentador original, el pueblo.
Esto explica a su vez por qué las Cortes Constituyentes que se reunieron originalmente en la isla de León, para de ahí trasladarse a Sevilla y finalmente a Cádiz, no serían convocadas por autoridad legítima alguna, en
razón de que preso Fernando VII por Napoleón en el castillo de Valencay,
era imposible una convocatoria del soberano, no obstante que todas las junDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tas de regencia alegaron reunirse en nombre del monarca, incluso cuando
se unificaron en Cádiz el 14 de septiembre de 1810, faltando dos días para
el estallido del movimiento de Hidalgo en la Nueva España; mención aparte merece el hecho de que las Cortes de Cádiz proclamaran el decreto I el
24 de septiembre de 1810 que enarbolaba la soberanía nacional y la
división de poderes; hechos prácticamente insólitos para la época y de los
cuales existía tan sólo el referente de manera parcial en los Estatutos de Bayona de 1808, sobra decir que este decreto y su inclusión en la Constitución
gaditana, supuso un desencuentro entre realistas y liberales, pues aunque
había coincidencia en la importancia de estos principios las posiciones eran
encontradas, ya que unos buscaban la subordinación al poder del monarca
y los liberales por su parte consideraban que la nación era soberana en sí
misma. Este hecho fue uno de los puntos más debatidos entre los realistas
y los liberales y de forma aún mayor por los diputados ultramarinos, pues
como nos lo refiere Carlos Stoetzer, haciendo alusión a Dussel en su libro
Las raíces escolásticas de la emancipación de la América española1 hubo
tres maneras de fundamentar la soberanía: una, cuyo origen era el pueblo,
excluyendo a la población indígena o esclava postura sostenida por los moderados o jovellanistas.
La segunda cuyo origen era Dios que otorgaba dicha soberanía al rey
de España, aunque estuviere preso —posición asumida por los españoles
en las indias— quienes pertenecían al grupo reaccionario o absolutista. La
tercera que pensaba que la soberanía era popular, incluyendo indígenas y
esclavos, además de los criollos y mestizos uno de los más férreos defensores de esta última postura de la soberanía fue Francisco Primo Verdad y
Ramos, quien pertenecía a la tendencia liberal progresista.
El movimiento insurgente también se vio implicado en la revolución
hispana que se proponía desde Cádiz, al tener que superar conquistas liberales e incluso demócratas, tanto políticas como sociales, que los parlamentarios en la península habían aprobado, ya que incluso es gracias a lo
establecido en el artículo 2o. de la carta gaditana que señalaba: “La nación
española es soberana e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna
persona”.2
Lo que América interpretó como la oportunidad de segregación de la
metrópoli en razón de que les permitiría acceder al poder, a mejorar sus
condiciones de vida y a lograr dirigir el destino de sus propia existencia,
1		 Stoetzer, Carlos, Las raíces escolásticas de la emancipación de la América española,
Madrid, Centros de Estudios Constitucionales, 1982, p. 294.
2		 Constitución de Cádiz, www.cervantesvirtual.com
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ya que los virreinatos de la Nueva España, por su propia conformación
multiétnica y pluricultural, deberían y podrían ser gobernados por primera
vez por uno de sus nativos, y ya no por un peninsular que desconocía las
necesidades reales de América y, desde mi perspectiva, el artículo 2o. de
la Constitución de Cádiz fue el detonante que sirvió como parteaguas para
afianzar aún más las ideas independentistas y la búsqueda de la soberanía
de América.
Es importante hacer notar que la idea de la soberanía colectiva o soberanía nacional y, sobre todo, la concepción ius racionalista de los derechos
subjetivos, así como la necesidad de un esquema de gobierno donde se hablara de la división de poderes tuvo gran cabida entre los criollos, también
denominados representantes de ultramar, detonando así el proceso emancipador en las colonias hispanas y más aún, como señala Rafael Estrada
Michel,
La lucha por la independencia frente al invasor había dotado a la nación de
cualidades específicas que le permitirían formarse una voluntad suficiente para
asegurarse no sólo la independencia exterior, sino la libertad interna tan vulnerada por el despotismo dinástico que desconoció la realidad constitucional en
los siglos XVI a XVIII y tal vez más importante; se trataba del modo exclusivo
en que podía encausarse la crisis a través de mecanismos constitucionales. 3

Sin embargo, debemos ser honestos, toda vez que si bien es cierto que
las juntas de 1808, el suceso de Aranjuez y la invasión napoleónica desembocaron en la Constitución de Cádiz y la réplica de ésta en los ideales y
esquemas jurídicos de las colonias; también es cierto que esto no hubiera
bastado por sí mismo, si no hubiese existido la malquerencia entre las clases sociales que carecía de contenido ideológico, pero que prevenía no tan
sólo de las hondas desigualdades que entre ellas se han advertido, sino
también de la falta de instrucción, lo cual impedía que su rencor con el pueblo español, quien lo avasalló desde la conquista, pudiese concretizarse en
un programa. Esta coyuntura fue aprovechada por los criollos y mestizos
que pudieron tener acceso a la educación y replicar las ideas europeas y el
magnífico cuerpo legal que representaban las leyes de Cádiz; sin embargo,
¿cómo pudieron hacer lo anterior?
Pues tomando y enarbolando estas ideas como propias creando un programa con el cual pudieran las castas y los indios sentirse identificados; por
eso es que la revolución de independencia la hicieron bajo los signos tradi3		 Estrada Michel, Rafael, Monarquía y nación entre Cádiz y la Nueva España, México,
Porrúa, 2006, p. 202.
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cionales como lo eran la virgen de Guadalupe y el nombre de Fernando VII,
con la finalidad de que el pueblo los siguiera, impulsados tristemente más
por el instinto de represalia y destrucción, que por la propia fórmula de la
soberanía nacional que se expresaba por primera vez en el México independiente desde que la aplicó Hernán Cortés, como bien refieren grandes historiadores y juristas, incluso el propio Tena Ramírez en varios de sus libros
de derecho constitucional.
El ayuntamiento de México y sus pensadores habían asentado que en la
base de la monarquía está la voluntad de la nación, y con los ideales de Cádiz
donde no sólo existió la activa participación de los diputados americanos,
sino porque la propia carta magna abolía los cuatro virreinatos americanos
que lo eran la Nueva España, Perú, Nuevo Reino de Granada y Río de la Plata y, en su lugar, proclamaba que “La nación española es la Unión de todos
los españoles de ambos hemisferios”, no les fue difícil obtener la inferencia
de que, al faltar la sucesión dinástica, la nación asumiera la soberanía y así
lo hizo.
Ahora bien; cuáles son las ideas que establecieron las directrices del
nuevo constitucionalismo creadas por la Cortes españolas a partir del 24 de
septiembre de 1810 en la actual San Fernando, y que fueron promulgadas
en 1812 en todos los territorios de la monarquía, para dar un respiro a la
España absolutista que se convulsionaba bajo la bota del invasor francés y
que obligó al rey a jurar una Constitución, convirtiéndose ahora en monarquía constitucional? ¿Cuál era la Constitución de las juntas y de Cádiz, esto
con la finalidad de entender por qué se buscó la salvaguarda de la soberanía
nacional y los derechos que consagra?
A los cuestionamientos anteriores pretendo dar respuesta en las siguientes líneas, primeramente haré mención al origen social de los diputados que
se venían reuniendo desde 1808 hasta el 19 de marzo de 1812, quienes procedían en su mayoría de las capas medias urbanas: funcionarios abogados,
comerciantes y profesionistas; después había aproximadamente un centenar
de eclesiásticos y unos cincuenta miembros de la aristocracia, por lo que es
claro el motivo por el que Cádiz buscó dar un trato igualitario a todas las colonias y terminar con el absolutismo, dar ciudadanía a todos sus habitantes
con excepción de los nacidos en África y sus descendientes.
Para abordar las principales normas que consagró en su cuerpo jurídico el multicitado ordenamiento, se deben abordar las dos dimensiones más
evidentes que influyen desde el punto de vista liberal en el precitado ordenamiento jurídico y son:
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1. La liquidación de los fundamentos jurídicos y económicos en que se
asentaba la sociedad estamental.
2. Elaboración de un texto constitucional donde se estableciera la soberanía universal y la división de poderes.
De estas dos premisas surgen las directrices básicas del nuevo constitucionalismo que retomaron la gran mayoría de las colonias de ultramar y
fueron en esencia:
—— Abolición de señoríos, la cual se plasma por primera vez en el Decreto LXXXII de 6 de agosto de 1811,4 para posteriormente plasmarse en la Constitución gaditana, en un intento de realizar el programa liberal, acabando con los terrenos improductivos.
—— Desamortización de bienes propios y baldíos.
—— Suspensión de los controles gremiales, para disponer del propio trabajo.
Establecer el rango de igualdad entre las partes integrantes de España y
los territorios ultramarinos, tiene su antecedente inmediato en los Estatutos
de Bayona, dado que Napoleón Bonaparte buscaba allegarse de lealtad de
las colonias para afianzar su poder, como el gran estratega y visionario que
era, ofreció y estableció en Bayona la igualdad de todos los individuos, en
la búsqueda de la conformación de una nación multiétnica, en la que todos
tendrían la misma nacionalidad y el carácter de ciudadanos con los mismos
derechos.5
Sobre este punto en particular me parece pertinente hacer una precisión
ya que este principio establece la igualdad entre todos los individuos del
territorio (obviamente individuos varones ya que para la época era impensable otorgarle derechos a la mujer) con excepción de los nacidos en África
y sus descendientes sin importar que hubieran nacido en territorios españoles, siendo esta una diferencia sustancial con lo que establece la primera
Constitución de México, es decir, la Constitución de Apatzingán, donde se
plasman derechos de igualdad para todos los individuos, incluso para los
provenientes de África y sus descendientes, constituyendo este hecho el
4		 www.juridicas.unam.mx.

5		 La igualdad se funda en la eliminación de los intermediarios entre el ciudadano y el
Estado. Significa combate frontal a los privilegios corporativos —estatamentales o territoriales— o ampliación del accionar gubernativo. Estrada Michel, Rafael, Monarquía y…, cit.,
p. 381.
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primer pronunciamiento sobre la igualdad universal que plasma una Constitución latinoamericana.
—— Elección popular de los ayuntamientos.
—— Establecimiento de procedimientos electorales para nombrar diputados a través de la elección indirecta en segundo grado.
—— División de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque
cabe destacar que la Constitución gaditana, difiere de todas las
Constituciones latinoamericanas en este punto en particular, en razón de que plantea una monarquía limitada basada en la división de
poderes comentada con antelación, mientras que los constituyentes
ultramarinos eliminan la figura de la monarquía y los únicos intentos documentados por establecerla de manera fallida se suscitaron
en México a través de las Juntas de la Profesa en las que participó
Agustín de Iturbide primer emperador de México y en el proyecto monárquico del Río de la Plata (1814) con su ofrecimiento de
la corona de Chile y Buenos Aires al infante Francisco de Paula,
miembro de la casa de Borbón.
—— Establecimiento de un ejército permanente y una milicia nacional.
—— En virtud de la eliminación de los señoríos, obvio que se eliminaron
los mayorazgos, al declararse la propiedad libre y sólo atribuible
a particulares; este derecho se plasmó en todas las Constituciones
de la América hispana con excepción del Perú y si bien México la
plasmó en un decreto específico mismo que fue expedido por el
Congreso que convocó el propio Iturbide a unos días de abdicar;
curiosamente este congreso funcionó del 19 de marzo de 1823 al 30
de octubre del mismo año, y concretamente el 7 de agosto de 1823
dictó un decreto que refrendó la Ley Real del 27 de Septiembre
de 1820 que suprimió el mayorazgo; aunque, no debemos olvidar
que de facto no se acató, ya que incluso este hecho constituyó uno
de los derechos que enarbolaron los revolucionarios en 1910; pues
como el bagaje histórico lo demuestra, tanto los peninsulares como
los criollos a pesar de haber promovido en las juntas de 1808 la desaparición de los señoríos, la inmensa mayoría de ellos adquirieron
extensas áreas de territorio y procuraron vincularlas para siempre a
su linaje, cuya perpetuidad creían asegurar de este modo, arraigando a sus familias como huesos y nervios de la república.6
6		 Algunos de los mayorazgos más importantes de los que tuvieron lugar en México lo
fueron verbigracia el caso de San Miguel de Aguayo, que salía de su rancho de Coyoacán
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—— Libertad de imprenta, ya que antes de ser recogida por la Constitución gaditana se concebía como función al servicio de la opinión
pública, exceptuada las cuestiones religiosas. El establecimiento de
este derecho constituye un gran avance para su tiempo y se recoge
de manera íntegra en la Constitución de Apatzingán, en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, y la Constitución de 1857, aunque en la práctica siguió siendo un instrumento al
servicio del Estado el más claro ejemplo lo tenemos en el periodo
del Porfirismo en nuestra nación, y no obstante a lo anterior y con
el único afán de no olvidar a aquellos medios que aún en el siglo
XVIII y XIX hicieron uso de la libertad de expresión, conviene
enumerar a manera de ejemplo las publicaciones como el Periquillo
Sarniento, los mexicanos pintados por sí mismos y autores como el
Francisco Zarco o Guillermo Prieto.
—— La desaparición de la inquisición.
—— Establecimiento del proceso de mediación o conciliación. Aunque
pudiera pensarse que este término es relativamente novedoso desde
mi particular perspectiva me permitiría decir y tal como lo señala
Tena Ramírez hay que plasmar efemérides en lo posible estrictamente objetivos,7 y yo añadiría que nos ayude a entender la evolución de la justicia en México.
Me atrevo a afirmar que la mediación tiene su origen en la Constitución
de Cádiz, en virtud de que en su artículo 284, disponía que para entablar
juicio se tenía que hacer constar que se hubiere intentado el método de la
conciliación para resolver el conflicto, esta idea fue retomada por la mayoría de nuestros ordenamientos legales y actualmente las nuevas (si se les
puede llamar así) tendencias del derecho retoman el principio de resolución
de conflictos a través de salidas alternas como la mediación y conciliación,
preceptos que ha retomado nuestra Constitución actual y la mayoría de los
estados que integran la República en la última década.

y recorría 800 km al norte para llegar a su hacienda de Patos en Coahuila sin pisar tierras
que no fueran de su propiedad; los Rincón Gallardo de Aguascalientes y Jalisco es otro caso
importante de mayorazgo. Chevalier, Francois, La formación de los latifundios en México.
Hacienda y sociedad en los siglos XVI, XVII y XVIII, 3a. ed., México, Fondo de Cultura
Económica.
7		 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 14a. ed., México, Porrúa, p.
XXIV.
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De lo anterior se desprende que lejos de lo que se piensa sobre que
el uso de métodos alternos, como herramientas para dirimir controversias
es algo de nueva creación, muy por el contrario tiene su origen hace doscientos años, cuando los legisladores consideraron prudente no judicializar
todos los juicios ya que encuentra sus antecedentes desde el artículo 280 a
284 de la Pepa, donde se habla acerca de que los hombres buenos escucharan a ambas partes a fin de terminar el litigio con esta decisión extrajudicial.
Una situación del todo lamentable fue que a pesar de que se plasmaron
los principios de la Constitución de Cádiz en los diversos textos constitucionales de las colonias, en buen número de casos la independencia no supuso, por un largo tiempo, la instauración de regímenes democráticos y en
la mayoría de las naciones se produjeron conflictos de índole civil y el establecimiento de sistemas dictatoriales; lo que provocó que las incipientes
naciones se convulsionaran y no hicieran aplicables de facto los principios
fundamentales que emanaron de las juntas de 1808 que dieron origen a la
Constitución gaditana, también llamada la Pepa por la fecha en que fue publicada; es decir, el 19 de marzo de 1812.
Sin embargo, es importante destacar que hubo al menos dos naciones
donde el proceso independizador no degeneró en conflictos, toda vez que
pudo más el deseo de separarse de la metrópoli para alcanzar la tan anhelada libertad económica por ser los principales exportadores en el mercado de
cueros controlados por la metrópoli, dichos países lo fueron Argentina antes
conocida como Río de la Plata y Venezuela. Lamentablemente no todas las
naciones corrieron la misma suerte, pues una vez independizados Perú, México, Centro América y Colombia continuaron en decadencia económica y
bañados en la sangre de su propio pueblo.
Esto es lo que originó en gran medida que las incipientes naciones plasmaran en sus ordenamientos legales las normas y paradigmas de la Constitución de Cádiz de 1812, misma que, aunque se aprobó fuera del territorio
nacional, por lo cual se le califica de “Ley extraña en suelo propio”,8 es un
documento que por la influencia que tuvo en el constitucionalismo mexicano y en el latinoamericano es de estudio obligado y según lo demuestra el
bagaje histórico, rigió de hecho la vida de los pueblos recién independizados, para el caso particular de México de manera intermitente de 1812 y en
1820; los matices que cada nación les dio constituyen parte de su identidad
y de esta manera la base fundamental y toral del nuevo constitucionalismo
hispano.
8		 Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, México, Porrrua, p. 77.
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Especial mención merece la Constitución de Apatzingán de la cual hay
quien refiere que es una adaptación de la de Cádiz, punto de vista del cual
difiero y a mi parecer la única coincidencia exacta se refiere a los procedimientos electorales para nombrar diputados ya que ambos ordenamientos
legales aceptan la elección indirecta en segundo grado; considero que la
Constitución de Apatzingán constituye un gran esfuerzo democrático de la incipiente nación mexicana y que si bien recoge las garantías básicas que se discutieron y plasmaron en Cádiz, esto lo hace desde una óptica más republicana donde se expresan las necesidades de un pueblo avasallado por varios
siglos, a manera de ejemplo me permitiré señalar algunas diferencias entre
la Constitución de Apatzingán y la de Cádiz de donde retoma varios de sus
conceptos e ideales verbigracia soberanía, ciudadanía, ley, igualdad seguridad, propiedad, atribuciones del Congreso, división de poderes y religión.
De igual forma, algunas de las diferencias más evidentes entre la Constitución gaditana y la de Morelos estriban sobre todo en la cuestión religiosa, ya que si bien es cierto que declara como religión nacional el catolicismo, no prohíbe la práctica de otras religiones a diferencia de la Cádiz, que
es en este sentido una Constitución confesional.
La Constitución de Apatzingán hace una definición clara de lo que debe
entenderse por soberanía y define su naturaleza como imprescriptible, inajenable e indivisible y no admite un gobierno monárquico, mientras que la
gaditana lo establece como forma de gobierno, es decir, la nación española
crea una monarquía constitucional y no una república; mientras que en el
documento de Morelos donde se pretendía establecer los lineamientos de la
nueva nación hace hincapié de manera especial en la división de poderes
y el concepto de soberanía a la que se refiere de la siguiente manera: “La
soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla
en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, eligiendo las provincias sus vocales y éstos a los demás que
deben ser sujetos sabios y de probidad”.9
Mientras que Cádiz manejaba una monarquía constitucional en la que
el poder del soberano era incuestionable, y en consecuencia no dimanaba
del pueblo.
Otra diferencia de suyo importante tiene que ver con los derechos del
hombre y del ciudadano, ya que la Constitución de 1814 creada por nuestro
prócer nacional proclama la igualdad de todos los hombres, mientras que

9		 Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz, el 19 de marzo de 1812, Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales…, cit., p. 89.
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la de Cádiz la niega para todos aquellos cuya ascendencia sea africana, siguiendo la tendencia jovellanista.10
No quisiera dejar pasar el hecho de que en Cádiz se encuentra el antecedente del Poder Judicial no sólo de México sino de prácticamente de toda
la América hispana, si bien a través de lo que ellos denominaban una Corte
Suprema de Justicia, ya que esta Constitución atribuía la potestad de aplicar
las leyes en las causas civiles y criminales, exclusivamente a los tribunales
establecidos por la Ley, excluyendo expresamente de esta facultad al rey y
a las Cortes; sin embargo, la justicia se impartía a nombre del rey; mas no
por esto deja de constituir el simiente de donde habrá de surgir la tan anhelada división de poderes, sobre todo en las colonias hispánicas ya que de la
Pepa es de donde abrevaron los grandes próceres de la independencia de
Hispanoamérica.
El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, surgido de las reuniones de la Profesa, retoma casi de manera exacta los derechos y normas plasmadas en la también llamada Pepa,
creando incluso la figura de un imperio constitucional, según lo explica en
su artículo 5o. que a la letra decía: “Artículo 5o. La nación mexicana es libre, independiente y soberana y reconoce iguales derechos a las demás que
habitan en el globo: y su gobierno es monárquico-constitucional representativo y hereditario con el nombre de imperio mexicano”.11
Con base en lo anterior no debemos olvidar que Cádiz marcaba que la
forma de gobierno sería una monarquía constitucional y es este reglamento
el único documento que mantiene esta idea, a diferencia de todos los países
que se independizaron de la llamada madre patria.

10		 Ibidem, pp. 597-620. Las tesis jovellanistas sobre la Constitución histórica serían
sustentadas dentro de las Cortes de Cádiz por diversos diputados realistas, unos afines al
talante ilustrado, y reformistas del polígrafo asturiano, como su sobrino Alonso Cañedo, y
otros muy alejados de él, como el valenciano Borrull, Francisco Mateo Aquiriano, obispo de
Calahorra, o su paisano Pedro Inguanzo, que más tarde llegaría a ser cardenal arzobispo
de Toledo. Asimismo, fuera de estas Cortes, para Jovellanos, la nación sólo podía aspirar
al derecho de “supremacía”. ¿Y en qué consistía este derecho? Pues, en primer lugar, en
el poder que se reservaba la nación a formar parte de las tareas legislativas, junto al rey
y a través de las Cortes, así como al de obligar al monarca a cumplir las condiciones del
pacto realizado entre ambas partes, que se recogía en las leyes fundamentales del reino.
Varela Suanzes, Joaquín, “El pensamiento político del Despotismo Ilustrado”, La doctrina
de la Constitución histórica; de Jovellanos a las Cortes de 1845, Madrid, Universidad de
Oviedo, Instituto de Estudios Políticos, 1953.
11		 Reglamento provisional Político del Imperio Mexicano, www.institutodeinvestigacionesjuridicasdelaunam
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Es importante señalar que a pesar de que este estatuto maneja casi la
totalidad de las ideas de la Pepa existe, a mi modo de ver, una marcada
diferencia con la misma, que lo es el hecho de que el artículo 7o. del Reglamento promulgado por el primer emperador de México Agustín Cosme
Damián de Iturbide y Aramburu, acepta y otorga la ciudadanía a todos los
mexicanos, sin distinción de origen, mientras que la Constitución gaditana
lo prohíbe para los descendientes de africanos con independencia de su
lugar de nacimiento, según se establecía en el artículo 7o. del reglamento
citado con antelación que a la letra decía: “Artículo 7o. Son mexicanos, sin
distinción de origen, todos los habitantes del imperio, que en consecuencia
del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia...”.12
Por su parte la Constitución de 1824 promulgada el 4 de octubre de
ese mismo año, recoge todos los derechos fundamentales que se plasmaron en Cádiz, como lo son: propiedad privada, derecho de notificación de
responsabilidades y de audiencia, prohibición de tormento, inviolabilidad
del domicilio, libertad de prensa y publicación, elección indirecta de los
ayuntamientos, esto último plantea el germen de democracia representativa
y obviamente maneja a la religión católica, apostólica y romana como la
religión oficial.
Mención aparte merece el tema de soberanía que retoma la Constitución de 1824, en razón de que si bien en la Constitución de Apatzingán de
Morelos, se usó el precepto de soberanía popular, un concepto revolucionario para la época, éste no fue retomado por la Constitución de 1824, la cual
habría de repetir la fórmula gaditana de “soberanía nacional” dejando de
lado el concepto de que la soberanía radicaba en el pueblo. Lo anterior no
es un mero juego de palabras, ya que como bien lo ha señalado Emilio O.
Rabasa en múltiples conferencias sobre el tema en particular, en las que ha
sostenido que “La soberanía popular es la más pura esencia de toda Constitución democrática y el pueblo mexicano aún no estaba preparado para
manejarla en los albores del siglo XIX…”.13
De la misma manera las “7 Leyes Constitucionales de 1836, las Bases
Orgánicas para la Administración de la República de 1842, el Acta de Reformas del 48, y la Constitución de 1857 retoman también los principios de
la carta gaditana.
Si prestamos atención a las garantías enunciadas podremos encontrar
que todos estos principios se conservan aún en nuestra actual carta magna;
un ejemplo de lo anterior lo tenemos en el principio de división de pode12		 Idem.

13		 www.bibliojuridica.org/libros
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res que se consagró por primera vez en la Constitución gaditana a través
de su título V, que se refería a los tribunales y la administración de justicia
en lo civil y en lo criminal, estableciendo garantías para los procesados y
separando a eclesiásticos y militares a quienes por su condición se hacía
una regulación diferente; de aquí como es obvio aún se mantiene a la fecha
el fuero militar y continúan siendo juzgados por los tribunales castrenses
salvo cuando cometen delitos del fuero común; dicho lo anterior es obvio
que el germen de los tribunales castrenses vio la primera luz a través de los
planteamientos de la Constitución gaditana.
Sobra decir, que la división de poderes y las ideas señaladas con antelación se retomaron por la Constitución de Apatzingán, las Leyes de Reforma
y en los ordenamientos legales que le precedieron hasta ubicarse actualmente en nuestra ley suprema en el artículo 49 constitucional y definiendo
claramente las funciones de los tres poderes en los artículos 50, 80 y 94
respectivamente.
Otros de los derechos fundamentales que se tomaron de Cádiz y que a
la fecha se mantienen en la carta fundamental mexicana, el derecho de audiencia que se consagró en la Pepa como derecho de notificación de responsabilidades y de audiencia, así como la inviolabilidad del domicilio dentro
de sus artículos 287, 290 y 303 que son equiparables al 14 y 16 de la actual
Constitución de nuestro país.
La libertad de imprenta y de expresión por la cual se ha luchado tanto
en la historia de nuestro México, tuvo su primera mención en la colonias
hispánicas gracias a que los diputados ultramarinos lograron su inclusión
en el texto de la Constitución que hoy cuenta con una antigüedad de dos
centurias, y se plasmó en su artículo 371, sobra decir que si bien es ciertolos diversos ordenamientos de la América hispana en México, Perú, Panamá y Río de la Plata (hoy Argentina), los contemplaron en todos sus
textos constitucionales, también es cierto que ese derecho fundamental del
hombre es de los que más derramamiento de sangre han generado; recordemos el caso de la llamada Ley Mordaza del porfirismo por ejemplo o en la
actualidad el hecho de que México ocupe uno de los primeros lugares en
muertes de periodistas, a pesar de que nuestra carta magna en su artículo
7o. señala que “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos de
cualquier materia…”.
Como olvidar también que Cádiz permitió el avance del sistema representativo en todas las colonias hispánicas, pues hubo en ella el germen de
una democracia representativa y ahí se incuba de igual forma un régimen
parlamentario (artículo 15 constitución gaditana), claro ejemplo lo constituDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
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ye la Comisión Permanente de las cámaras, sólo que Cádiz lo enuncia bajo
el título de diputación permanente.
No debemos olvidar que si bien la carta gaditana tuvo una breve vida,14
su validez jurídica se extendió a todo el territorio español de la época constituido por:
La península e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja,
Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén,
León, Molina, Murcia, Navarra, Sevilla y Valencia, las islas baleares y las
canarias, con las demás posesiones de áfrica. En la América septentrional,
Nueva España con la Nueva Galicia y península de Yucatán, Guatemala,
Cuba, Florida, Santo Domingo y la isla de Puerto Rico. En la América Meridional, la Nueva Granada, Venezuela, Perú, Chile, Provincias del Río de la
Plata y en Asia las Islas Filipinas y las que dependen de su gobierno.
Finalmente, deseo destacar un hecho a mi juicio importante; de acuerdo con lo que establece François-Xavier Guerra en su obra Modernidad e
independencia, ensayos sobre las revoluciones hispánicas, lo radicalmente
nuevo es el surgimiento de un escenario público: el hombre individual, la
sociedad contractual, la política basada en la soberanía popular. Se trata de
un sistema de referencia que abandona los círculos privados en la que hasta
entonces había estado recluido para irrumpir a plena luz. Es decir que para
Guerra los procesos modernizadores, que surgen con los movimientos independentistas, cambian los estudios acerca de sus escenarios y de sus actores
toda vez que señala que no fueron las independencias de las colonias las
que descaderaron la crisis de la monarquía y del imperio, sino a la inversa;
fue la quiebra de la monarquía y del imperio la que llevó a la emancipación
de los países americanos, a lo que yo agrego el surgimiento de Cádiz y el
constitucionalismo hispanoamericano.
Lo anterior explica el porqué de su influencia en el constitucionalismo
de América ya que su promulgación significó la esperanza para las colonias
y para la misma Metrópoli que se encontraba en una época convulsa llena
de revoluciones y transformaciones ideológicas y culturales y fue, cabe de14		 Ibidem, p. 17. La Constitución de Cádiz que reconoce el principio de libertad personal, de inviolabilidad de domicilio, que prohíbe el tormento, la libertad de expresión sin
censura previa, y consolida el derecho de propiedad e igualdad ante la Ley, fue derogada en
1813, días después de regresar Fernando VII de su cautiverio, por considerarse contraria al
derecho tradicional y lesiva a la dignidad y poder del monarca; fue impuesta en 1820 tras
el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan; de nuevo derogada en 1823, por las
fuerzas absolutistas y el apoyo militar de los llamados cien mil hijos de San Luis, restaurada
en 1836, después del motín de la granja, y finalmente sustituida por la Constitución de 1837.
Labastida, Horacio, Las Constituciones españolas, México, Fondo de Cultura EconómicaUNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994.
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cirlo si no es que la Constitución más avanzada de su época, sí una de las
que se adelantó a su tiempo, constituyendo quizás ese su gran defecto pues
fue una maravilla jurídica que detonó y denotó los ideales libertarios de las
provincias y a pesar de su corta vigencia aún continúa teniendo influencia
en las Constituciones de Hispanoamérica, por lo cual no debemos olvidarla
y antes debemos justipreciarla como lo que es, un instrumento valiosísimo
que rige aunque de manera indirecta la vida de nuestros países.
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CONSTRUYENDO UNA HISTORIA DE LAS ELECCIONES
EN NUEVO LEÓN: DEL ANTIGUO RÉGIMEN A LA ELECCIÓN
DEL DIPUTADO GARZA 1801-1810
Gustavo Herón Pérez Daniel*
La investigación social empírica no puede
eludir la realidad de que todos los hechos
estudiados por ella, los subjetivos no menos
que los objetivos, están mediados por la sociedad. Lo dado, los hechos con los que da y
que, conforme a sus métodos, considera como
algo último, no son verdaderamente nada último, sino algo condicionado.
T. Adorno, Epistemología y ciencias sociales

Sumario: I. Antecedentes. II. Problemas electorales del gobernador Herrera a inicios del siglo XIX o el precio de las elecciones
en el Nuevo Reino de León. III. La elección en 1810 del diputado
por el Nuevo Reino de León, a las Cortes de Cádiz, Juan José de
la Garza. III. Algunas reflexiones provisionales.

I. Antecedentes
A inicios del siglo XIX los habitantes del Nuevo Reino de León son descritos
en la historiografía local como gente trabajadora y sumamente religiosa.1
También como bastante diestra en las artes de la guerra debido a los ataques
* Doctor en ciencias sociales y humanidades, profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sede Cuauhtémoc, correos: ghperezdaniel@gmail.com, gustavo.perez@uacj.mx
1		 Espinosa Morales, Lydia y Ortega Ridaura, Isabel (comps.), El Nuevo Reino de León
en voz de sus contemporáneos, Monterrey, Fondo Editorial Nuevo León, 2006, pp. 159-173.
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constantes de los grupos indígenas. La defensa estaba a cargo del cuerpo
de veteranos de la Punta de Lampazos y de las milicias.2 En 1803, según el
informe del gobernador Simón de Herrera y Leyva, el Nuevo Reino de León
contaba con 43,739 habitantes de los cuales 7,000 estaban en Monterrey, y
eso después de una epidemia de viruela en 1798.3
El Nuevo Reino de León sufrió formas variadas de administración, hacia finales del siglo XVIII y como impacto de las reformas borbónicas.4
José de Gálvez, en su afán por mejorar la administración pública y por consiguiente la recaudación de impuestos, propuso como resguardo del territorio de incursiones extranjeras e indígenas, la creación de la Comandancia
General de las Provincias Internas el 22 de agosto de 1776. Este territorio
estuvo compuesto en un principio por las provincias de Nueva Vizcaya,
Nuevo México, Sonora, Coahuila, Texas y las Californias. El poder político
y militar quedó en manos de un comandante responsable directamente ante
el rey. Pero hacia 1786, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander se unieron a las Provincias Internas, la cual se dividió en tres distritos militares:
1) Texas, Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, los distritos
de Parras y Saltillo; 2) Nuevo México y Nueva Vizcaya; 3) Sonora, Sinaloa
y las Californias. No obstante, las modificaciones siguieron y para el 3 de
diciembre de 1787, el virrey Manuel Antonio Flores redujo las Provincias
Internas a dos comandancias: la Comandancia de las Provincias Internas de
Oriente (Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Parras
y Saltillo) y la Comandancia de las Provincias Internas de Occidente (las
Californias, Sonora, Sinaloa y Nueva Vizcaya).
El cambio fue constante en este periodo colonial tardío, y para el 24
de noviembre de 1792, la Comandancia General se volvió a independizar
2		 García, Luis Alberto, “Bárbaros, presidios, milicias y frontera: un estudio del noreste
novohispano durante el siglo XVIII”, en Benavides Hinojosa, Artemio (coord.), Sociedad,
milicia y política en Nuevo León siglos XVIII y XIX, Monterrey, 2005, pp. 163-214; García,
Luis Alberto, “Guerra y frontera. El ejército del norte entre 1855-1858”, Anuario del Archivo General del Estado de Nuevo León, Monterrey, 2007; Morado Macías, César, El emplazamiento de cuerpos. Elementos para una interpretación sobre la Batalla de Monterrey
durante la guerra México-Estados Unidos en 1846, Monterrey, Conarte-UANL, 2011.
3		 González, José Eleuterio, Obras completas. Colección de noticias y documentos para
la historia del estado de Nuevo León, recogidas y ordenadas de manera que formen una
relación seguida, 2a. ed., Monterrey, Periódico Oficial Imprenta del Palacio de Gobierno a
cargo de Viviano Flores, 1885, t. II, pp. 363-374.
4		 Jauregui, Luis, “Nuevo León, 1823-1825. Del Plan de Casa Mata a la Promulgación
de la Constitución Estatal”, en Zoraida Vázquez, Josefina (coord.), El establecimiento del
federalismo en México (1821-1827), México, El Colegio de México, 2003, pp. 351-384;
Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en la Nueva España. Un estudio político administrativo, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
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del virreinato y su capital se fijó en Chihuahua. Sin embargo, Nuevo Reino
de León, Nuevo Santander y las Californias quedaron sujetos al virreinato.
Por último, el 18 de mayo de 1804 se volvió a dividir en dos comandancias
generales, tal como lo estuvieron en 1786, pero ahora ambas dependían del
virrey. Este último cambio no llegó a concretarse antes del inicio de la Guerra de Independencia.
En 1795 llegaba a la gubernatura del Nuevo Reino de León, Simón
Herrera y Leyva, un militar experimentado originario de las Islas Canarias
que gobernaría hasta 1810. Zebulon M. Pike, un viajero estadounidense de
la época, lo conoció en 1807 y dejó algunos datos sobre su personalidad,
explicando la larga continuidad de su gubernatura:
Don Simón Herrera tiene cinco pies once pulgadas de estatura, ojos negros
y brillantes y tez y cabellos oscuros. Nació en las Islas Canarias, sirvió en la
infantería en Francia, España y Flandes y habla el francés bien y un poco el inglés. Es atrayente en su conversación con sus iguales, cortés y condescendiente
con sus inferiores, y en todos sus actos uno de los hombres más galantes y
perfectos que jamás he conocido. Tiene un gran conocimiento de los hombres
por su experiencia y en varios países y sociedades, y sabe cómo utilizar con
ventaja el genio de cada uno de sus subordinados. Estuvo en Estados Unidos
durante la presidencia de Washington, y fue presentado a ese héroe del cual
hablaba en términos de veneración exaltada. Es ahora teniente coronel de infantería y gobernador del Nuevo Reino de León. La residencia de su gobierno
es Monterrey, y es probable que si alguna vez su pueblo adoró a un jefe, éste
fue Herrera. Cuando su mandato terminó la última vez, inmediatamente se
dirigió a México, acompañado por trescientas gentes de las más respetables
de su provincia, quienes llevaron con ellas las congojas, lágrimas y súplicas de
miles para que se le permitiera continuar en su gobierno… Cuando lo vi, había
estado un año ausente de Monterrey, y durante este tiempo los ciudadanos de
categoría no habían permitido se efectuara en sus familias, ningún matrimonio o bautismo, hasta que su padre común pudiera estar allí para dar alegría al
acontecimiento con su presencia. ¿Qué mayor prueba puede darse de su estimación y amor.5

Y es que a través de este gobernador Herrera es como sabemos del estado electoral del antiguo régimen. Pero antes hay que explicar la organización de los cargos en el Antiguo Régimen. La legislación vigente, hacia
inicios del siglo XIX, marcaba que las ciudades metropolitanas tendrían un
Vizcaya, Isidro, En los albores de la Independencia. Las Provincias Internas de
Oriente durante la Insurrección de Miguel Hidalgo y Costilla 1810-1811, Monterrey, Fondo
Editorial Nuevo León, 2005, pp. 16 y 17.
5		
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juez que ejercería jurisdicción in solidum, ya sea con título de Adelantado,
de Alcalde mayor, de Corregidor o de Alcalde ordinario. Él, junto con el Regimiento tendría la administración de la República, el cual se conformaba
con dos o tres oficiales de la hacienda real, doce regidores, dos fieles ejecutores, dos jurados de cada parroquia, un procurador general, un escribano de
consejo, dos escribanos públicos (uno de Minas y Registros), un pregonero
mayor, un corredor de lonja y dos porteros. Si la ciudad era “diocesana o
sufragánea” tendría ocho regidores, y los demás oficiales perpetuos. Para
las villas se nombraría un alcalde ordinario, cuatro regidores, un alguacil,
un escribano de concejo y uno público, por último un mayordomo. 6
Según esta ordenanza, Monterrey como ciudad metropolitana, debía tener dos alcaldes ordinarios llamados de primer y segundo voto, que eran
también jueces de primera instancia, y que debían cuidar el orden público
en la ciudad. También debía haber cuatro regidores cuyos cargos podrían
ser comprados y ejercidos de manera vitalicia o por sucesión hereditaria. El
cargo de regidor tenía funciones distintas: regidor alférez real, que presidía
las sesiones de Cabildo cuando el gobernador estaba ausente; el regidor alguacil mayor, que se encargaba de mantener el orden público; el regidor fiel
ejecutor, que fungía como inspector de mercados (uso de pesas y medidas
correctas, venta del pan y remate de carne). El regidor depositario general,
encargado de custodiar los bienes intestados y los embargos. Los puestos
que se rotaban anualmente eran del de mayordomo, síndico procurador y
alcalde.
En el Nuevo Reino de León el impacto administrativo de las reformas
borbónicas, implicaba que el encargado del Ayuntamiento de Monterrey
era el subdelegado, pero una vez instaurado el sistema de intendencias el
gobierno regiomontano no hizo el cambio, siguieron apareciendo los alcaldes ordinarios como encargados. Es decir, que para el caso de Monterrey,
quedaron a cargo los alcaldes ordinarios. Ello se ve reflejado en las actas de
Cabildo donde no se hace referencia a los subdelegados, pero sí a los alcaldes ordinarios de primer y segundo voto.7 Sin embargo, estos cambios administrativos, no hacían que no hubiera problemas electorales en el antiguo
régimen, y sobre todo hacia finales del gobierno colonial.8 Estudiaremos el
caso de la gubernatura de Herrera Leyva.
6		 Ordenanzas que datan de la legislación expedida por Felipe II en 1573. Véase Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Madrid, Universidad Complutense, 1998, t. II,
libro III, título VII, ordenanza 43.
7		 Pietschmann, Horst, Las reformas…, cit.
8		 Guerra, Francois Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las independencias hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
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II. Problemas electorales del gobernador
Herrera a inicios del siglo XIX o el precio
de las elecciones en el Nuevo Reino de León
Uno de los principales problemas electorales del Nuevo Reino de León
eran la distribución de cargos en los dos únicos municipios del Nuevo Reyno de Léon, hacia 1801: Monterrey y Linares. Inclusive, el gobernador Simón de Herrera y Leyva, comentaba en su informe los distintos problemas
que tenía para lograr que los cargos respectivos se mantuvieran. Tal es el
caso de la elección de regidores en la villa de Cadereyta, ayuntamiento que
acababa de desaparecer, por la falta de funcionarios, entre otras cosas, además de las dificultades para sufragar gastos, así como la incapacidad para
cumplir con los requisitos de nominación:
En esta provincia del Nuevo Reino de León hay en el día dos ayuntamientos
que son: el de la ciudad, su capital, y el de la de Linares; pues aunque lo había
también en la villa de Cadereyta, se mandó suspender desde el año anterior por
causas que se siguen por separado, como expongo en el referido auto del 18
de noviembre, y porque sobre ellas no teniendo otra formalidad que la de los
regidores anuales, que se elegían por los mismos que acababan con el pretexto
de estar así ordenado en la fundación de la villa, siempre tuve presente lo determinado por la citada cédula, por si en el caso de su debido cumplimiento se
pueda establecer dicho ayuntamiento con la conformidad que le corresponde. 9

Y Cadereyta no era el único con problemas para los nombramientos.
La misma “ciudad metropolitana” o “diocesana” de Monterrey tenía problemas. La ordenanza vigente proponía que en caso de ser ciudad metropolitana debían nombrarse doce regidores, con sus respectivos “oficiales de
réplica” o suplentes; o si era diocesana, debían nombrarse ocho regidores,
con sus réplicas. Además de los otros cargos, como alguacil, escribano de
concejo, escribano público y mayordomo. Estas ordenanzas, a decir del gobernador Herrera y Leyva, no se habían podido llevar a cabo para el caso
de Monterrey:
Ya esta ciudad se tenga metropolitana conforme a su fundación, y por ser cabecera de toda la provincia, o ya se estime sufragánea aunque principal por esa
circunstancia de ser cabecera de toda la provincia, no se tiene noticia de que
en el ayuntamiento haya habido ni los doce ni los ocho regidores, aunque se
haya visto tampoco compuesto de los de oficio, cuyas plazas pudieran, perma9		 González,

José Eleuterio, Obras completas…, cit., pp. 350-363.
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neciendo solo vacas las de los regidores llanos, por no ser de utilidad alguna,
ni tener la ciudad fondos donde se les asignara sueldo.

Aparte del problema del sueldo había que sumarle el despoblamiento y
el alto precio de los cargos o puestos a elegir. Además, la falta de preparación de los habitantes, “la falta de instrucción”, era otro de los obstáculos
que eran difíciles de salvar. Ello se verá reflejado más adelante, al momento
de enviar representante a las Cortes de Cádiz y en las primeras elecciones
del ayuntamiento constitucional. La situación del ayuntamiento de Monterrey, alrededor de 1800, era tal que había vacantes para los puestos para las
plazas de oficio. Ello hizo que el gobernador declarara suspendidas las elecciones de varios cargos. Igualmente se implementaron cargos “honorarios”,
por selección local, y “reelección”:
Sirve en confirmación de ese mi modo de pensar lo que la misma experiencia
manifiesta, pues es constante que ahora se mantienen vacas esas plazas de oficio por falta de pretendientes; ya sucedió que habiendo tomado la providencia
de que se nombraran anualmente regidores honorarios, como se acostumbra en
las ciudades y lugares de este reino, y para la mayor formalidad del ayuntamiento por las pocas plazas de que componía, fue necesario suspenderla, quedando el cuerpo en la conformidad que antes estaba, y aunque es verdad que
para eso tuve la consideración, de que así no podría lograrse el efecto de la real
cédula, y que la Real Hacienda carecía del beneficio de la renta de las plazas,
por el motivo de que con la elección anual gozan los electos del mismo honor
como si sirvieran en propiedad; pero coadyuvó en mucha parte la falta de sujetos, habiendo llegado el caso de valerse del extraordinario de la reelección por
no haber otros que ocuparan el empleo.10

En su informe, el gobernador Herrera parece culpar al alguacil mayor
o al alférez real, por haber fijado muy alto los precios de los cargos, convirtiéndolos en invendibles. Le acusa de “inmoderado y excesivo”, pues al
costo de quinientos pesos por la plaza, se le debe sumar los gastos que se
generen por los trámites de confirmación. En estos trámites a veces se “extraviaba” el dinero y había grandes pérdidas para los postulantes y para la
Real Hacienda.
El mismo gobernador Herrera propone al virrey los precios para cada
uno de los cargos, ponderando en relación a la función que se ejercía en la
época. En el documento se presentan toda una serie de reflexiones sobre
la elección-costo de los cargos:
10		 Idem.
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…a la de alférez real la de cuatrocientos pesos por ser privilegio, y en esa
virtud suple las ausencias y enfermedades cualquiera de los alcaldes ordinarios, correspondiéndole entonces todos los emolumentos propios del empleo,
con lo cual ya es de alguna utilidad la plaza, y tiene esta circunstancia que
sobre los privilegios que goza le da mayor estimación. Puede dársele a la de
contador de menores otra igual de cuatrocientos pesos, pues aunque por las
facultades que gozan los testadores, según lo últimamente dispuesto por Su
Majestad para nombrar sujetos que entiendan extrajudicialmente en la cuenta
de división y participación de sus bienes, desmerece mucho la plaza en los
emolumentos que rendía en la anterior, pero le queda expedita su privilegio
para en el caso de que no se verifique ese nombramiento como sucede muchas
veces, y para cuando, aunque se haga, no se conformen las partes como también suele suceder, debiendo en uno y otro caso formar la cuenta de división y
partición, y percibiendo entonces los derechos que les corresponden, según su
respectivo arancel.11

Se hace evidente entonces que en las elecciones del antiguo régimen
en el Nuevo Reino de León, hacia 1801, se tenía en cuenta para la elección
del cargo, tanto el sueldo fijo como los “emolumentos” propios del puesto.
Es decir, que la participación política se medía por la capacidad de percibir
ganancias directas del puesto o no. Ello tasaba la política directamente en
valor monetario. Sin embargo, había puestos vacantes, ya que el dinero a
veces no llegaba como se esperaba:
Los emolumentos de la plaza de alguacil mayor y fiel ejecutor son más fijos y
seguros, por los derechos de carcelaje que corresponden a la una, y pesos y medidas que pertenecen a la otra. Y aunque con reflexión a su producto se estimaron por el actual regidor alguacil mayor, quien por comisión entiende también y
ejerce la otra plaza de fiel ejecutor, la una de mil quinientos pesos, pero median
las consideraciones que quedan hechas, para que puedan fácilmente venderse,
siendo la mayor prueba el que aún con la utilidad que ofrece la de fiel ejecutor,
se halle tanto tiempo ha vacante por falta de pretendiente. Y teniendo asimismo
consideración a que el regidor alguacil mayor no siempre disfruta de los emolumentos de la plaza por la insolvencia de los reos, y más principalmente por
los gastos que se le ofrecen en tener seguras las prisiones que son necesarias
para la mejor guarda y custodia de dichos reos según la calidad de sus delitos,
me parece que esa plaza bien podrá estimarse en cuatrocientos cincuenta pesos, y extenderse la de fiel ejecutor hasta la cantidad de quinientos pesos, por
ser más seguros sus productos.12
11		 Idem.
12		 Idem.
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Los problemas electorales de antiguo régimen se refieren entonces a
asuntos monetarios. El valor de los cargos, sin duda depende de lo que se
pueda obtener de ellos, pero también del tamaño del pueblo. Por ejemplo,
dentro del mismo Nuevo Reino de León, estaba Linares, ayuntamiento que
estaba a cuarenta leguas al oriente de Monterrey y que es sede de la silla
episcopal, pero con muchos menos habitantes que Monterrey; ahí las estimaciones del gobernador Herrera eran las siguientes:
Esa improporción ya la apunta el ayuntamiento en su contestación de 7 de
enero de este corriente año y con atención a ella regula el valor de las plazas
de que en el día se componen: la de alférez real en setenta y cinco pesos y las
demás en cincuenta. No deben ponerse por existentes otras que esa de alférez
real y la de alcalde provisional, por estar mandado que se extinga en todos los
ayuntamientos la de depositario general.13

Al parecer estas consideraciones del gobernador Herrera continuaron
operando todavía hacia 1808. Por otro lado, en la renovación de los miembros del ayuntamiento se llevaba a cabo según las ordenanzas reales; el procedimiento consistía en la elaboración de una terna al interior del cabildo y
eran ellos quienes designaban a los individuos y sus cargos:
la junta de este día para proceder a la elección de los empleos de alcaldes de
primero y segundo voto, síndico procurador general y mayordomo de propios
para este presente año: Procura el señor Alférez Real para Alcalde de Primer
Voto a Dn. José Luis de la Garza y Dn. Leonardo de la Garza; para de segundo
voto a Dn. Manuel de la Rígada a Dn. José de Jesús Barrera, Dn. José Antonio de la Garza; para Síndico Procurador General a Dn. Matías de Sada, Dn.
José Trinidad de Arrese y Dn. Juan Angel Martínez; y para mayordomo de
propios a Dn. Juan José de la Garza, Dn. Luis Tijerina y Dn. Antonio Mier y
habiéndose procedido a la votación por el señor regidor fiel ejecutor lo hizo
para alcalde de primer voto a Dn. Fernando de Uribe, para de segundo a Dn.
Manuel de la Rígada para síndico procurador general a Dn. Matías de Sada y
para mayordomo de propios a Dn. Juan José de la Garza, que son los primeros
nombrados por el señor Alférez Real; y el señor Síndico Procurador General
lo hizo igualmente en estos cuatro señores últimos. Y visto por el señor presidente la conformidad de votos a favor de Dn. Fernando Uribe, Dn. Manuel
de la Rígada Dn. Matías de Sada y Dn. Juan José de la Garza, según en el
grado que cada uno a sido electo, los aprobaba y aprobó en dichos empleos
mandando que precedido el juramento de estilo se le ponga en posesión de sus
respectivos empleos para que cada uno ejerza la jurisdicción que le correspon13		 Idem.
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de en este presente año de mil ochocientos ocho. Enseguida se procedió por
el señor Alférez Real a recibir el juramento de estilo por el cuál formada la
cruz con la mano derecha se le preguntó si juraba a Dios y aquella Santa Cruz
defender el misterio de la Purísima Concepción, los derechos y privilegios de
su empleo y administrar justicia al público sin llevar derechos a los pobres
habiendo prometido como igualmente Dn. Manuel Antonio de la Rígada Dn.
Matías de Sada, y Dn. Juan José de la Garza, cada uno en su respectivo lugar
se concluyó esta diligencia.14

Este tipo de elección presentaría cambios hacia 1812. Pero al menos en
este apartado ya se pueden ver algunos de los elementos principales de las
elecciones del antiguo régimen en Nuevo León. Se puede establecer, que
las “elecciones” del antiguo régimen no son tales, puesto que no hay competencia pública por los cargos. Pero los rastros de los archivos dejan entrever que la competencia si bien no era abierta a la ciudadanía en general, sí
lo era al menos para los miembros del ayuntamiento de Monterrey. Pero eso
es un asunto que no podemos todavía establecer de manera fehaciente. Sin
embargo queda como un tema a desarrollar para otro texto.
Cuadro 1. Cargos del Ayuntamiento de Monterrey elegidos mediante el
modo de Antiguo Régimen (1812) 15
Año
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812

Apellido
Valera
Penilla de
Martínez
Ussel y
Aldasoro de
Barrera
Llano de
Sada de
Garza de

Nombre
José
Juan Francisco
Juan Angel
Guimbarda Fernando
Ambrosio María
Francisco Bruno
Matías
José María
Juan José

Cargo
Alcalde 1
Alcalde 2
Mayordomo de propios
Regidor fiel Ejecutor
Regidor Honorario
Regidor Honorario
Regidor Honorario
Regidor Honorario
Procurador General Común

14		 Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época), sección actas, colección
Actas de Cabildo, vol. 999, exp. 1808/001, 1o. de enero de 1808.
15		 Una fuente historiográfica inestimable para este periodo es el trabajo inédito de Domínguez García, Roxana, De la Provincia al Estado: Gobierno, sociabilidades y territorio
en Nuevo León a través del Ayuntamiento de Monterrey (1808-1825), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tesis de maestría, agosto de 2010, pp. 70 y ss.
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III. La elección en 1810 del diputado por el Nuevo Reino de León,
a las Cortes de Cádiz, Juan José de la Garza
En seguida del secuestro de Carlos IV y Fernando VII por las fuerzas
napoleónicas en 1808, surge la Suprema Junta Central de Sevilla, como medida emergente de organización de la resistencia. En marzo de 1810, en la
Isla de León, la Regencia, sucesora de la Junta, convocaba a las Cortes en
Cádiz. En el decreto de convocatoria se incluía a los territorios americanos,
entre ellos al Nuevo Reino de León. El decreto prevenía que cada provincia procediese a nombrar un diputado y que el nombramiento lo hiciese el
ayuntamiento de la capital respectiva. Este decreto llegó al Nuevo Reino
de León en julio de 1810. La convocatoria fue pegada en la puerta de los
templos y en lugares públicos visibles en Monterrey, Linares y Cadereyta. 16
El ayuntamiento de Monterrey fue instruido por el gobernador Santa
María, sucesor de Herrera, para que se nombrara a los candidatos listos
para el sorteo. A inicios de agosto de 1810,17 al igual que su homólogo de
Coahuila, se eligió a Juan José de la Garza, como el diputado electo para
asistir a las Cortes de Cádiz. La elección debe haber sido por sorteo como
la describe Benson: “Como se acostumbraba en esos sorteos, los nombres
estaban guardados en un jarro y se pedía a algún niño que sacara uno de
ellos”.18
Los documentos encontrados no detallan el proceso electoral, sino sólo
la aplicación del seguimiento de la Constitución gaditana en la elección de
las diputaciones provinciales. Primero tenían que nombrarse a los electores:
en los términos que previene el artículo octavo del mismo Real decreto; manifestó al concurso que no teniendo el Ayuntamiento Secretario para autorizar
el acta del nombramiento de electores, era necesario designar dos sujetos de
probidad que lo ejecutaren en defecto de aquél; y usando de la facultad que
16		 Vizcaya, Isidro, En los albores de la Independencia. Las Provincias Internas de
Oriente durante la Insurrección de Miguel Hidalgo y Costilla 1810-1811, Monterrey, Fondo
Editorial Nuevo León, 2005, pp. 20 y ss.; Domínguez García, Roxana, De la Provincia…,
cit., pp. 70 y ss.
17		 Es aquí donde hacemos una suposición, pues no hemos encontrado aún el acta respectiva, solamente tenernos la referencia de Roxana Domínguez, quien fecha el documento
en enero de 1810, pero sin duda la fecha es errónea o el documento es apócrifo. Esto último
lo creemos más difícil, pues las instrucciones parecen genuinas y muy similares a las del
coahuilense Miguel Ramos Arizpe. Ramos Arizpe, Miguel, Presencia de Ramos Arizpe: en
la Cortes de Cádiz 1811, Monterrey, Cuadernos del Archivo núm. 24, 1988.
18		 Lee Benson, Nettie,“La elección de Miguel Ramos Arizpe a las Cortes de Cadiz en
1810”, Historia Mexicana, núm. 132, El Colegio de México, 1984, p. 515.
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como presidente de la junta de vecinos, y Jefe Político de la Provincia le competía, nombraba y nombró a nosotros don Melchor Núñez de Esquivel y don
José Trinidad de Arrese, el primero regidor honorario del Ilustre Ayuntamiento
y el segundo encargado del oficio público. Enseguida se procedió a la votación
por medio de listas que contenían el número de diez y siete personas, por otros
tantos electores que conforme al artículo sexto del Real decreto de veinte y tres
de mayo citado, correspondió a la comprensión de la parroquia de esta ciudad,
y concatenadas y hecho el escrutinio con toda escrupulosidad.19

En la historiografía local, solamente Roxana Domínguez habla de las
instrucciones que le dieron a Garza para llevar a Cádiz. Estas instrucciones
son un valioso referente para saber la visión de la política y las necesidades
que se consideraban importantes en la época:
Extracto de todos los proyectos que a beneficio de esta provincia presentan los
señores a quienes ha consultado el Muy Ilustre Ayuntamiento Todos unánimes
combienen en que importa mucho la habilitacion de un puerto en la costa del
Nuevo Santander: pareciendo el mas oportuno el que se haya hacia a la embocadura del Rio Brabo del Norte, como punto medio en las quatro Provincias.
Con la misma conformidad dicen que las milicias sean de la gente suelta y sin
oficio, y de aquellos que se ocupan en una corta labor en poca medra. Que en
caso necesario mas bien se eche mano de los sirvientes que estan hechos a toda
fatiga, que no de los dueños de Ranchos y Labores. Que los criadores de ganado, y labradores gozen el privilegio de estar exentos de milicias; sino es en el
caso en que todos somos soldados, como tambien que gozen el privilegio de no
ser citados por pleito o de mandar en los ayjaderos (sic) [agostaderos] de uno,
siembran, o cosechan de los otros. Que se moderen los [dineros] que se cobran
en las mercedes de tierras, y aguas, evitando los recursos a tribunales superiores y autorizando para ello a los cabildos ó Juez territorial mas inmediatos (sic)
que no se tenga por bil, ningun arte, ú oficio sino antes bien se honrren todos
para beneficio de la republica. Que en todo se cumplan, y guarden las leyes del
Reyno; y que se fortifique esta America de Armamento suficiente para defensa
general de la Patria primcipalmente por esta parte que colinta con los Anglo
Americanos. Que se aumente el Cabildo de la ciudad en la ciudad de Linares
con regidores vitalicios y se le conceda a la ciudad atención de tierras imas
de sus exidos. Que se modere el Real derecho de Alcabala esencialmente en
el modo de cobrarse ni se exija juramento a los causantes, ni menos se cobre
en Monterrey Alcabala por un vara de paño que cobra un vecino para vestirse
en otra parte o por un almud (sic) de frijol para alimentarse. Que los señores
gobernadores se han vitalicios, o a lo menos por el tiempo de tres a quatro
19		 Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época), sección Actas de Cabildo, vol. 003, exp. 1813/007, 13 de junio de 1813.
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quinqueños. Que se proiva a todo vecino principalmente ascendados, de que
jamas pueda pagar en efectos de ropa el salario de sus sirvientes, sino en dinero
efectivo. Que los pueblos de corto numero de yndios y los mas olgazanes se le
dexe la tierra y agua que puedan cultivar, bendiendo la restante a los vecinos
para aumento del Real erario. Que se trabaje la Fabrica material de esta Santa
Yglesia para mayor decoro del culto dibino. Que se ponga una Fabrica de sigarros en esta capital: recompensándose los costos con los aumentos que resulten
al Real erario. Que deba estinguirse el trafico que llaman feria del Saltillo,
trasladándola con los privilegios correspondientes a esta capital de Monterrey,
resultando en beneficio de estas Provincias, lo que hasta aora ha sido el sacrificio de sus intereses. Que se represente a la Junta de vigilancia la comunicación
viciosa que ha comenzado a somarse con los Anglo Americanos, y otros de la
nación Francesa, para que no tomen ascilo en nuestro zuelo; porque se observa
que el carácter, interés, ó Religión de estos son muy opuestos á nuestras costumbres. El Diputado jusga combeniente de que en este gobierno se reuna la
autoridad de las quatro Provincias para que viendo mas de cerca el Magistrado
todas las cosas, pueda prover mas oportunamente el repueble y aumento y en
caso necesario reunir con mas actividad la fuerza contra nuestros vecinos: para
lo qual parece combeniente que se erija una comandancia en estas quatro Provincias. Hay otros proyectos relativos a Misiones, Maromeros, Juegos, y otros
entretenimientos en que se ocupa mucha gente holgazana; como tambien la
fundación de escuelas, de Fabricas que se jusgan necesarias; pero todo esto en
sentir del Diputado, pertenece al zelo de los magistrados, como otras al interes
de los vecinos a quienes toca promover algunas Fabricas para interes propio y
del publico. Quanto llevo referido es en sustancia lo que contienen con alguna
estencion todos los informes que se me han remitido Vuestra Señoria como
interesado en beneficio publico determinará para su execusion lo que fuese de
su mayor agrado. Y para su constancia lo firmo. Lic. Juan Jph. De la Garza.20

Al parecer el diputado Garza no pudo llegar a las Cortes de Cádiz y
mucho de lo que pretendía decir fue dicho por el diputado coahuilense Ramos Arizpe.21 Ello nos deja todavía con más interrogantes y dudas por los
20		 Se conserva la grafía del original. Archivo Histórico de Monterrey, Fondo Ciudad
Metropolitana de Monterrey (Segunda época), colección correspondencia, vol. 130, exp. 12,
fol. 11. 1 de enero de 1810.
21		 “Las obligaciones de representante de la provincia de Coahuila o Nueva Extremadura,
una de las cuatro internas del Oriente en la América Septentrional, me estrechan imperiosamente a exponer a V.M. lo que estimo absolutamente necesario para su bien y en general de
toda la nación. Las provincias del Nuevo Reino de León, Nuevo Santander y Texas o Nuevas
Filipinas, limítrofes de Coahuila, tienen todos sus intereses íntimamente unidos con los de
ésta, y no habiendo llegado al augusto Congreso sus representantes propietarios, me veo
precisado a hablar de la situación actual de todas ellas”, Ramos Arizpe, Miguel, Presencia
de Remos Arizpe…, cit., p. 9.
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alcances reales de la participación del Nuevo Reino de León y su desenlace
electoral posterior.
III. Algunas reflexiones provisionales
A manera de cierre quisiéramos puntualizar que al iniciar la propuesta
del presente trabajo se pensaba en describir el paso de las elecciones del
antiguo régimen a las del constitucionalismo gaditano en el Nuevo Reino
de León. Sin embargo, el tiempo se nos ha venido encima y solamente alcanzamos a cubrir la situación del antiguo régimen hacia el final del período
colonial. Y esbozamos apenas la elección del diputado por Nuevo León a
las Cortes de Cádiz. Aún nos faltó cubrir el periodo que va 1812-1835. Pero
por cuestiones de espacio y de complejidad de la política local hemos decidido dejar hasta aquí el presente estudio. Sin embargo, no podemos dejar de
señalar, como el trabajo lo demuestra, que el impacto de la Constitución
de Cádiz en la política local del Nuevo Reino de León, es grande, como en
el resto de la Nueva España. Sin embargo, la evidencia documental no nos
ha permitido decir más al respecto.
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El control constitucional en la carta gaditana
de 1812 y su influencia en Michoacán en el siglo XIX
Francisco Ramos Quiroz*
Sumario. I. Introducción. II. El control constitucional en la
Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. III. Las
Constituciones michoacanas del siglo XIX y su influencia gaditana. IV. Conclusiones. V. Fuentes.

I. Introducción
Desde que surgió la idea de Constitución en sentido moderno a finales del
siglo XVIII, comenzaron los esfuerzos por mantener la vigencia de ésta. Los
constituyentes de Cádiz no fueron ajenos a esta problemática y por ello diseñaron una serie de mecanismos para lograr el cumplimiento de los postulados
de su obra, por lo que en términos modernos podríamos decir que diseñaron un sistema de control constitucional. La presente comunicación tiene
como objetivo analizar dicho sistema de control previsto en la Constitución
de Cádiz de 1812, así como la gran influencia que éste ejerció en Michoacán
durante el siglo XIX.
Actualmente en México el tema del control constitucional se proyecta
como uno de los más importantes en los estudios jurídicos; sin embargo, la
mayoría de los trabajos lo abordan desde una perspectiva procesal y enfocada directamente con el presente. Cabe señalar que el control de la Constitución posee hondas raíces en nuestra historia, por lo que vale la pena resaltar
* Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Doctor en derecho por la Universidad Autónoma
de Aguascalientes. Profesor de Historia del derecho mexicano en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH.
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su aspecto histórico tan importante como poco estudiado. En atención a
que el término control constitucional es relativamente moderno y para evitar caer en un anacronismo, debemos señalar que si bien el término como
tal no existía en otras épocas, la actividad que éste encierra sí, pues desde
que surgió la idea de Constitución se ha buscado mantenerla por encima
de todo el ordenamiento y que todos los órganos del Estado e individuos la
respeten y cumplan, por lo que ha tomado diferentes rumbos dependiendo
del contexto propio del momento, pero manteniéndose siempre como una
categoría constante.
Hoy en día el control jurisdiccional de la Constitución parece ser aceptado como la vía idónea para mantener vigente el imperio de la ley suprema; no obstante, vale la pena señalar que el control constitucional del siglo
XIX presenta importantes diferencias respecto del actual, discrepancias que
resulta necesario destacar a fin de lograr una mejor comprensión de su evolución. Una de esas diferencias guarda relación con el órgano encargado de
ejercer dicha función, pues en nuestros días parece algo natural el ascenso
del Poder Judicial como el encargado de su tutela; mientras que durante la
primera parte de la centuria decimonónica fue el Poder Legislativo el que
ejerció dicha función de manera predominante. De ahí que resulte tan necesario el estudio del tema bajo una perspectiva histórica.
Por lo anterior, en el presente trabajo se realizan una serie de reflexiones sobre el sistema de control constitucional establecido en la Constitución
Política de la Monarquía Española de 1812 que, como podrá verse en el
estudio, guarda importantes diferencias respecto del que actualmente han
adoptado la mayoría de los países. Sin embargo, como producto del pensamiento de la época, el sistema de control establecido en la carta gaditana fue
de carácter eminentemente político e influenció en México de tal manera
que tanto en el ámbito federal como en el local, este sistema fue en muchos
casos reproducido íntegramente, lo cual marcó el desarrollo del constitucionalismo durante los primeros años de nuestra vida independiente. De manera particular en el trabajo se estudiará el caso de Michoacán en la centuria
decimonónica, donde los postulados gaditanos pervivieron prácticamente
todo el siglo, e inclusive puede decirse que éstos siguieron vigentes hasta
mediados del siglo pasado.
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II. El control constitucional en la Constitución Política
de la Monarquía Española de 1812
Los primeros años del siglo XIX fueron el escenario para que surgiera
el fenómeno constitucional en sentido moderno en España, con lo cual se
dio paso al establecimiento de una Constitución escrita. De modo que ante
la incertidumbre que significó la intromisión de los franceses en 1808 y la
abdicación obligada del trono por parte de Carlos IV y Fernando VII, inició en España un movimiento por defender su soberanía. Así, en 1810 se
convocó a Cortes Generales y Extraordinarias para elaborar un documento
constitucional que hiciera frente a tan adversa situación. En ese sentido, la
Instrucción que deberá observarse para la elección de Diputados de Cortes
de 1o. de enero de 1810 señaló: “La elección de diputados de Cortes es de
tanta gravedad e importancia, que de ella depende el acierto de las resoluciones y medidas para salvar la patria, para restituir al Trono a nuestro deseado Monarca, y para restablecer y mejorar una Constitución que sea digna
de la Nación española”.1
Las Cortes se reunieron en la Real Isla de León, hoy San Fernando,
el 24 de septiembre de 1810, todo ello bajo el carácter de generales y extraordinarias, lo primero en atención a que representarían a toda la nación
y lo segundo en función de su carácter constituyente. Aunque como indica
Miguel Artola, tal vez hubiera convenido más el nombre de “Convención”
bajo la acepción del Diccionario de la Academia, pues hubo representación
de todos los reinos de la monarquía.2 Por lo que luego de cinco meses estos
constituyentes se trasladaron a Cádiz.3 La primera intervención en las cortes reunidas en la Real Isla de León correspondió a Diego Muñoz Torrero,
quien en su célebre discurso sentó las bases de lo que sería la carta gaditana, paradigma constitucional que abonaría al desmantelamiento del antiguo
régimen. Sobre los cuatro puntos que mencionó en su discurso Muñoz Torrero: 1. Representación de la Nación española en la Cortes en las que residía la soberanía; 2. Reconocimiento del rey Fernando VII declarando nula
su cesión; 3. Procedencia de la separación de poderes en tres, Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, recayendo el primero en la Cortes, y 4. La entrega inFernández Martínez, Manuel, Derecho parlamentario español, Madrid, Imprenta de
los hijos de J. A. García, 1885, t. II, pp. 574-590.
2		 Artola, Miguel, “Cortes y Constitución de Cádiz”, en Escudero, José Antonio (dir.),
Cortes y Constitución de Cádiz 200 años, Madrid, Espasa, 2011, t. I, p. 4.
3		 Decreto XXXVI de 18 de febrero de 1811, Colección de los decretos y órdenes que
han expedido las cortes generales y extraordinarias desde el 24 de mayo de 1812 hasta 24
de febrero de 1813, Madrid, Cádiz, Imprenta Nacional, 1813, facsímil, 1987, t. I, p. 107.
1		
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terina del Poder Ejecutivo al Consejo de Regencia, José Antonio Escudero
sostiene que:
En el fondo, esos cuatro principios se reducían a dos: asunción de la soberanía
por el pueblo y división de poderes. Un verdadero terremoto que, en pocos
minutos, dinamitó más de tres siglos de monarquía absoluta. Las Cortes, encarnación de la soberanía nacional, no reconocían ningún poder superior y el
propio rey quedaba subordinado a ellas. Y esas Cortes, además, no eran ni de
la monarquía, ni de las coronas, ni de los reinos, como hasta entonces, sino
de la nación española.4

La Constitución Política de la Monarquía Española fue promulgada el
19 de marzo de 1812.5 El texto gaditano resulta por demás importante para
entender el constitucionalismo mexicano, pues más allá de los dos periodos
que tuvo de vigencia directa en la Nueva España (1812-1814 y 1820-1821),
se convirtió en un referente por tratarse del primer texto de esa naturaleza
en México y por tal motivo fue mucha la influencia que tuvo dicho documento en los textos constitucionales posteriores a la Independencia, e inclusive mantuvo su vigencia después de ese periodo y por algún tiempo, como
ha sostenido entre otros José Barragán.6
Ahora bien, en razón del objetivo del presente trabajo nos limitaremos
a exponer brevemente la cuestión relacionada con el control constitucional,
entendido éste como la actividad que realiza algún órgano del Estado encaminada a vigilar que la actuación de la autoridad se ajuste a lo establecido
por la Constitución.7 Por lo que vale la pena recordar que el propio Agustín
de Argüelles se refirió al papel de las Cortes en el célebre “Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de Constitución el proyecto de ella”, donde expresó:
4		 Escudero, José Antonio, “Introducción”, Cortes y Constitución de Cádiz 200 años,
Madrid, Espasa, 2011, t. I, p. XXXII.
5		 Entre los diputados electos en la Nueva España para formar parte de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 figuraron: José María Couto, Francisco Fernández Munilla,
José Ma. Gutiérrez de Terán, José Maximiliano Maldonado, Octaviano Obregón, José Miguel Guridi y Alcocer, Miguel Ramos Arispe, José Cayetano Foncerrada, José Simeón de
Uría, José Miguel Gordoa y Barrios, José Eduardo Cárdenas, entre otros.
6		 Barragán Barragán, José, “Masiva vigencia de las leyes gaditanas en México después
de consumada su independencia”, Constitución Política de la Monarquía Española de 1812,
México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ed. facs., 2012, pp. 45-61.
7		 Ramos Quiroz, Francisco, El control constitucional y la Suprema Corte de Justicia:
una perspectiva histórica, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas y División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, 2009,
p. 33.
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Las Cortes, como encargadas de la inspección y vigilancia de la Constitución,
deberán examinar en sus primeras sesiones si se haya o no en observancia en
todas sus partes. A este fin nada puede conspirar mejor que el que todo español
pueda representar a las Cortes o al Rey sobre la inobservancia o infracción de
la ley fundamental. El libre uso de este derecho es el primero de todos en un
Estado libre. Sin él no puede haber patria, y los españoles llegarían bien pronto
a ser propiedad de un señor absoluto en lugar de súbditos de un Rey noble y
generoso.8

De modo que la Constitución de Cádiz nació con la consciencia de ser
norma suprema, pues como señala Marta Lorente, “los constituyentes se
plantearon la necesidad de garantizar la eficacia de la Constitución…”.9 En
ese sentido debemos manifestar que dicho ordenamiento muestra el gran
interés de los constituyentes por el cumplimiento de los postulados de su
obra, por lo que al inicio de la misma se consagra la obligación de los españoles de respetarla, pues el artículo séptimo de dicho texto señala: “Todo
español está obligado á ser fiel á la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas”.
En ese orden de ideas, los principales obligados a respetar el texto constitucional eran las propias autoridades, por lo que en el texto doceañista se
previó la obligación de las autoridades de realizar un juramento antes de
entrar en funciones. Por ejemplo, sobre los diputados de las Cortes se estableció:
En todos los años el día 25 de febrero se celebrará la última junta preparatoria,
en la que se hará por todos los diputados, poniendo la mano sobre los Evangelios, el juramento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la religión católica,
apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el reino? —R. Sí juro—. ¿Juráis
guardar y hacer guardar religiosamente la constitución política de la monarquía española, sancionada por las cortes generales y extraordinarias de la nación, en el año de mil ochocientos y doce? —R. Sí…10

Al hablar de autoridades nos referimos a todas, incluida la figura más
representativa del poder como era el rey, quien también estaba obligado a
realizar dicho juramento ante las Cortes, de acuerdo con lo establecido en
8		 Argüelles, Agustín de, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, introducción
de Luis Sánchez Agesta, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid,
2011 (edición electrónica), p. 126.
9		 Lorente Sariñena, Marta, Las infracciones a la Constitución de 1812, un mecanismo
de defensa de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 23.
10		 Artículo 117, Constitución Política de la Monarquía Española de 1812.
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el artículo 173 de la carta gaditana. Naturalmente que al obligar al rey a
guardar y hacer guardar la Constitución se puede observar claramente la
intención de limitar su poder, esto es, ponerle un freno a ese actuar ilimitado que durante muchos siglos estuvo presente y parecía el momento exacto
para revertirlo, en atención al surgimiento de un orden de leyes superior a
todo, inclusive a la figura del monarca.
De igual forma, los miembros del Consejo de Estado, que era una especie de órgano consultivo del rey,11 estaban obligados a realizar dicho juramento según lo establecido en el artículo 241 de la Constitución.
Por último, sobre la obligación de los funcionarios públicos de rendir
el juramento constitucional, debemos señalar que los constituyentes de Cádiz fueron muy cuidadosos de prever alguna omisión en su desempeño y
por ello dejaron de manifiesto su voluntad de que todo funcionario rindiera
dicha protesta al establecer: “Toda persona que ejerza cargo público, civil,
militar ó eclesiástico, prestará juramento al tomar posesión de su destino,
de guardar la Constitución, ser fiel al rey y desempeñar debidamente su
encargo”.12 Como afirma Marta Lorente, la propia publicación de la Constitución y el juramento de la misma fueron un auténtico ejercicio de educación popular, pues al tiempo que pretendió dignificar a los individuos a
través del reconocimiento de derechos, también imponía una estructura y
organización estatal ajena a muchas tradiciones, todo lo cual se trató de interiorizar como si se tratara de una nueva religión laica.13
Como resulta lógico, el simple juramento de guardar y hacer guardar la Constitución no sería suficiente por sí mismo para lograr su cabal
cumplimiento, por lo que conscientes de ello los constituyentes gaditanos
previeron el caso de la responsabilidad de los funcionarios por violaciones
a la Constitución. En tal sentido, el texto doceañista estableció de manera
expresa el caso de los secretarios de despacho, sobre quienes dispuso: “Los
secretarios del despacho serán responsables á las córtes de las órdenes que
autoricen contra la Constitución ó las leyes, sin que les sirva de escusa ha-

11		 El Consejo de Estado se integraba por cuarenta individuos nombrados por el rey, de la
siguiente manera: cuatro eclesiásticos, de los cuales dos serían obispos; dos grandes de España, y el resto sería electo entre los sujetos que más hubieran distinguido por su ilustración
y conocimiento, o por su servicio en alguno de los ramos del gobierno. Artículos 231, 232 y
233 de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812.
12		 Ibidem, artículo 374.
13		 Lorente Sariñena, Marta, “El juramento constitucional”, Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, 1995, t. LXV, p. 632.
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berlo mandado el rey”,14 lo cual no significó de ningún modo que las demás
autoridades no pudieran ser sujetas a responsabilidad
Sobre la forma de proceder en este tipo de violaciones por parte de los
secretarios, la Constitución señaló lo siguiente:
228. Para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del despacho,
decretarán ante todas las cosas las Córtes que ha lugar á la formación de
causa.
229. Dado este decreto, quedará suspenso el secretario del despacho; y
las Córtes remitirán al Tribunal Supremo de Justicia todos los documentos
concernientes á la causa que haya de formarse por el mismo Tribunal, quien
sustanciará y decidirá con arreglo á las leyes.

De modo que correspondía a las Cortes hacer la declaración para la
formación de la causa y por ese mismo acto se entendería al secretario por
suspendido del cargo y se le pondría a disposición del Tribunal Supremo de
Justicia, el cual se encargaría de la sustanciación del asunto conforme a las
leyes hasta imponer la sentencia respectiva.
En términos generales podemos decir que en la Constitución de Cádiz
se previó un control constitucional de carácter político, es decir, encomendado al Legislativo que recaía en las Cortes, y el Poder Judicial depositado
en los tribunales participaba únicamente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores de la Constitución. En ese sentido se establecía en el
artículo 160: “Las facultades de esta diputación son: Primera. Velar sobre la
observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta á las próximas
Córtes de las infracciones que haya notado”.
Así, podemos entender que la diputación permanente de Cortes tenía
la obligación de velar por la observancia de la Constitución de Cádiz, así
como de sus leyes, pero lo más importante fue el establecimiento de la obligación de esta diputación de dar cuenta a las Cortes sobre las infracciones
que fueran advertidas por ella, lo cual nos conduce a pensar que el órgano
encargado de conocer esas infracciones sobre la observancia de la Constitución eran justamente las Cortes. En el mismo sentido se establecía una
atribución similar para las diputaciones provinciales: “Artículo 335. Tocará
á estas diputaciones: Noveno. Dar parte á las cortes de las infracciones de
la Constitución que se noten en la provincia”.
De tal suerte que hubo dos órganos políticos encargados de observar
que se cumpliera la Constitución: la diputación permanente de Cortes y las
diputaciones provinciales, aunque correspondía propiamente a las Cortes
14		 Artículo

226 de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812.
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conocer de los asuntos en esta materia para resolver en definitiva. Inclusive no sólo se encomendaba a los ciudadanos guardar la Constitución, sino
que además se preveía la posibilidad de éstos para reclamar su observancia,
conforme al siguiente artículo: “373. Todo español tiene derecho de representar á las Córtes ó al rey para reclamar la observancia de la Constitución”.
No obstante, aunque se señala al rey como instancia encargada de conocer
el reclamo de los particulares, correspondía exclusivamente a las Cortes
conocer y decidir sobre la materia en definitiva.
Pasemos ahora al estudio del último artículo en orden de aparición que
hace referencia al control constitucional, aunque cabe señalar que en importancia su papel es fundamental, pues nos deja ver de manera clara la atribución de las Cortes para ejercer dicho control al señalar: “Artículo 372. Las
Córtes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones
de la Constitución que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren
contravenido á ella”.
De la lectura del artículo anterior no queda duda que el control constitucional estaba planeado para ser ejercido por el Poder Legislativo depositado
en las Cortes, el cual debería tomar en consideración las infracciones constitucionales que le hubieran sido presentadas por la diputación permanente
de Cortes, diputaciones provinciales e inclusive por los ciudadanos, mismos
que lo hicieron con mucha frecuencia como lo ha demostrado plenamente
Marta Lorente, quien además señala que existen más de mil expedientes
sobre el tema en el Archivo del Congreso de los Diputados en Madrid.15
Cabe señalar que el 4 de septiembre de 1813 las cortes aprobaron el
Reglamento para el Gobierno Interior de la Cortes, mismo que establecía
una serie de comisiones al interior de las Cortes para facilitar el curso y
despacho de los negocios de éstas. En tal sentido, el artículo LXXX establecía varias comisiones, entre las cuales destaca para nuestro tema la denominada de “Examen de casos en que haya lugar á la responsabilidad de
los empleados públicos por denuncia hecha a las Córtes de infracción de la
Constitución”.16
Como pudo observarse, los constituyentes de Cádiz expresaron su voluntad de que el texto constitucional fuera cumplido tanto por las autorida15		 Lorente Sariñena, Marta, “Las resistencias a la ley en el primer constitucionalismo
mexicano”, en Garriga, Carlos y Lorente Sariñena, Marta, Cádiz, 1812 la Constitución jurisdiccional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 416.
16		 Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde el 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1813. Mandada publicar
de orden de las mismas, Cádiz, Imprenta Nacional, 1813, t. III, p. 191.
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des como por los ciudadanos, de modo que a las autoridades las obligó a
jurar guardar y hacer guardar la Constitución y a los ciudadanos les ordenó
respetarla, e incluso los facultó para acudir a exigir su vigencia en caso de
notar alguna violación.
Por otra parte, también se previeron los casos en que las autoridades incurrieran en violaciones directas a su texto y con motivo de ello fijaron los
mecanismos para hacer efectiva su responsabilidad. Así, correspondía a las
Cortes analizar los asuntos y decir si había violación o no, posteriormente
se enviaba al órgano jurisdiccional para hacer efectiva la responsabilidad de
los funcionarios. De tal suerte que podemos hablar de un control ejercido
por el Legislativo, donde el órgano jurisdiccional participaba únicamente
para efectos de llevar a sus últimas consecuencias dicho control y castigar
a los infractores. Aunque cabe señalar que no fue una labor sencilla por la
novedad que implicaba en sí misma, lo cual generaba con frecuencia dudas
entre los propios órganos que se encargaban de llevar a la práctica dicho
control constitucional. Fue hasta el llamado Trienio Liberal cuando se expidió una ley que resolvió las dudas sobre tan importante actividad, nos
referimos a la Ley sobre responsabilidad de los infractores de la Constitución, del 17 de abril de 1821, de la cual Marta Lorente hace un interesante
estudio.17
A manera de corolario y para brindar en pocas líneas el devenir del control constitucional que rigió bajo la Constitución de Cádiz en España, nos
permitimos tomar la siguiente nota de Marta Lorente Sariñena, para quien
la historia de las infracciones al texto constitucional puede dividirse en tres
periodos, a saber:
1. Un periodo inicial dividido, eso sí, por la fecha clave del 19 de marzo de
1812 que diferencia las peticiones sobre que se haga justicia de las infracciones a la Constitución. Sin embargo, este periodo se alarga después de la
aprobación de la Constitución caracterizándose por la repugnancia sentida
por las Cortes ante la tramitación de las quejas primero y de las infracciones
después.
2. Un periodo intermedio, en el que las Cortes comienzan a variar su actitud, conociendo progresivamente en el tratamiento de las representaciones o
recursos por infracciones a la Constitución. Esta actitud cambiante es la que
va a configurar paulatinamente un sistema que se justifica en una doble vía:
jurídicamente, al deducirlo de la misma Constitución, añadiéndose una complicada argumentación que intenta demostrar cómo el dogma de la separación
de poderes no sufre mancha alguna; políticamente, por ser un arma más en
17		 Lorente

Sariñena, Marta, Las infracciones…, cit., pp. 52 y ss.

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

340

Francisco Ramos Quiroz

la lucha contra los enemigos del sistema, que instalados en el aparato estatal
legado por el antiguo régimen, intentaron oponerse a las decisiones tomadas
por las Cortes.
3. Un periodo final, que comienza con la apertura de las Cortes ordinarias
que siguieron a las constituyentes y que se extiende hasta 1837, cerrado con la
publicación de la nueva Constitución. Las ordinarias crearon en su seno una
comisión de —responsabilidad por infracciones a la Constitución cometidas
por empleados públicos—. A partir de este momento, el mecanismo jurídico
protector de la norma fundamental... funcionó sin interrupción conviviendo,
eso sí, con las dificultades propias de los tiempos en los que se desarrolló. 18

Ese fue a grandes rasgos el sistema de control constitucional previsto
en la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, mismo que
tuvo un gran impacto en México y en todos los estados que lo integran. De
manera especial en Michoacán tuvo una influencia digna de ser estudiada,
pues más allá del hecho de que se hayan tomado de forma literal sus artículos, lo que reclama la atención es que dicha influencia estuvo vigente hasta
después de la segunda mitad del siglo XX.
III. Las constituciones michoacanas
del siglo XIX y su influencia gaditana
1. Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán de 1825
En la Constitución federal de 1824 se estableció la obligación para los
estados miembros de la República mexicana de organizar su gobierno interior conforme a la carta federal, así como de publicar su respectiva Constitución, leyes y decretos.19 Acorde con lo anterior, en Michoacán se convocó
a un Congreso Constituyente que quedó instalado el 6 de abril.20 El 19 de
julio de 1825 fue sancionada la Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán.21 En ella se adoptó la división del poder público en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El cuerpo de la Constitución quedó inte18		 Ibidem,
19		

1824.

pp. 60 y 61.
Artículo 161 frs. I y II, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de

20		 Entre los constituyentes figuraron: Pedro Villaseñor, Agustín Aguiar, José María Rayón, José María Jiménez, Manuel González, José María Paulín, Manuel Menéndez, Juan
José Pastor Morales, José Salgado y Manuel de la Torre Lloreda.
21		 Coromina, Amador, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán, Morelia, Imprenta de los Hijos de I. Arango, 1886, t. I, p. 99.
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grado por 223 artículos, entre los cuales resaltan a primera vista aquellos
que establecen los derechos comunes a todo hombre, así como los derechos
exclusivos de los michoacanos.
Sobre el control constitucional podemos comentar que la carta michoacana de 1825 adoptó de manera completa el sistema previsto en el texto
gaditano al encomendar al Legislativo dicha atribución, en tanto que el Poder Judicial participaba únicamente para hacer efectiva la responsabilidad
de los infractores de la Constitución. Por lo que a partir de este momento
se podrá observar la fuerte influencia ejercida en el Constituyente michoacano por parte de la Constitución de Cádiz, al punto que los artículos que
guardan relación con el control constitucional son prácticamente iguales,
y únicamente cambia el nombre de las instituciones. En ese sentido puede
observarse el siguiente artículo: “43. Pertenece á la diputación permanente:
Primero: velar sobre la observancia de la constitución federal, de la del Estado y sus leyes, dando cuenta al Congreso de las infracciones que note”.22
La diputación permanente tenía la obligación de velar por la observancia de las Constituciones federal y local, así como de sus leyes, pero lo
más importante es que se estableció la obligación de esta diputación de dar
cuenta al Congreso sobre las infracciones que fueran advertidas por ella, lo
cual nos conduce a pensar que el órgano encargado de conocer esas infracciones sobre la observancia de la Constitución era justamente el Congreso.
En el mismo sentido se establecía una atribución similar para el consejo
de gobierno, órgano del Poder Ejecutivo, consistente en lo siguiente: “85.
Las atribuciones del consejo, son: Segunda: velar sobre el cumplimiento de
la Constitución y las leyes, y dar parte al Congreso de las infracciones que
notare con el expediente que forme”. Tal como en la Constitución gaditana, en la carta michoacana de 1825 también se establecieron dos órganos
políticos encargados de observar que se cumpliera la Constitución, uno, el
consejo de gobierno, dependiente del Ejecutivo, y el otro, la diputación permanente, prolongación del Legislativo en los periodos de receso del Congreso, aunque correspondía al Congreso conocer de los asuntos en esta materia para resolver en definitiva. En tanto que el consejo de gobierno debería
formar un expediente sobre la infracción respectiva, el cual sería atendido
por el Congreso.23
22		 Artículo

43, Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán de 1825.
actuación del consejo de gobierno en Michoacán respecto del control constitucional prácticamente está inexplorada, con excepción del trabajo de Jaime Hernández Díaz, El
consejo de gobierno en la Constitución de Michoacán de 1825 y el control constitucional, en
el cual analiza las actas de este cuerpo colegiado, mismas que pueden consultarse en: Actas
del consejo de gobierno del estado de Michoacán (1825-1831), Biblioteca “Luis Chávez
23		 La
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Otra clara similitud entre la carta michoacana y la de Cádiz radica en el
establecimiento de la encomienda a los ciudadanos para guardar la Constitución, pues en ambos textos se preveía la posibilidad de que los ciudadanos
reclamaran su observancia. En tal sentido la Constitución michoacana estableció: “212. Todos los habitantes del Estado sin excepción alguna están
obligados á guardar religiosamente esta Constitución en todas sus partes; y
ninguna autoridad podrá dispensar de este deber”. De igual forma se previó:
“213. Todo ciudadano tiene facultad de representar ante el Congreso o el
gobernador reclamando su observancia”.
Quizás el artículo más contundente en materia de control constitucional
y que permite observar claramente el sistema por órgano político contenido
en la Constitución es el siguiente: “215. El Congreso en sus primeras sesiones tomará en consideración las infracciones de Constitución, que se le
hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio, y que se haga
efectiva la responsabilidad de los infractores”.
Como puede observarse, fue prácticamente tomado de forma literal del
artículo 372 del texto gaditano, haciéndose simplemente los ajustes en el
nombre de las autoridades.24 De esto modo la Constitución michoacana de
1825 poseía un sistema de control constitucional diseñado para ser ejercido por el Poder Legislativo representado por el Congreso, el cual debería
tomar en consideración las infracciones constitucionales que le hubieran
sido presentadas por la diputación permanente, el consejo de gobierno, el
titular del Poder Ejecutivo e inclusive por los ciudadanos. De esta forma
el Congreso pondría el conveniente remedio, es decir, ejercería el control
constitucional y ordenaría además se hiciera efectiva la responsabilidad de
los infractores de la Constitución, turnándose al Poder Judicial.
A manera de ejemplo del control constitucional ejercido por el Congreso michoacano podemos señalar el decreto número 46, dictado el 19 de
agosto de 1830, en el cual se manifiesta expresamente: “Se declara anticonstitucional la terna para gobernador del Estado hecha por la junta electoral en 1o. de junio de 1829”.25
Orozco”, sección documentos del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fondo manuscritos michoacanos, caja 19, expedientes 1 y 2.
24		 Artículo 372 de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812: “Las
cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución
que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y hacer efectiva la
responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella”.
25		 Coromina, Amador, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán, Morelia, Imprenta de los Hijos de I. Arango, 1886, t. IV, p. 64.
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El asunto giró en torno a la elección de gobernador realizada en 1829,
en la cual había resultado ganador José Trinidad Salgado, quien había fungido como vicegobernador en el periodo anterior, por lo que el ayuntamiento de Morelia se manifestó inconforme y después de haber logrado el
apoyo de varios ayuntamientos más en el estado, así como diversos apoyos en otras instancias, finalmente la situación se volvió insostenible para
el gobernador Salgado, quien tuvo que dejar la capital. Con motivo de lo
anterior se nombró una nueva terna para gobernador integrada por Diego
Moreno, José María Paulín y José Manuel Chávez. En la elección resultó
triunfador Diego Moreno y como vicegobernador fue electo José Manuel
Chávez, ambos para ocupar el cargo en el tiempo que restaba al periodo de
José Trinidad Salgado.26
La responsabilidad de los infractores de la Constitución fue un tema
que el Constituyente michoacano atendió de manera muy precisa, pues señaló los diferentes supuestos en los que titulares de los órganos de gobierno
podrían incurrir en responsabilidad y aquellos casos en que estarían obligados a exigir se cumpliera la misma. En tal sentido se estableció con relación
a las obligaciones del gobernador lo siguiente: “Séptimo: pedir se exija la
responsabilidad a los secretarios del gobierno general, en caso que comuniquen alguna orden contraria a la Constitución del estado”.27
Sobre los miembros del consejo de gobierno se dispuso: “86. Los individuos del consejo son responsables de todos sus procedimientos en el
desempeño de las funciones de su encargo, y principalmente por consultas
contrarias a la Constitución o leyes del estado”. Otro caso de responsabilidad señalado fue el relacionado con el secretario de gobierno, pues como
todas las órdenes del gobernador debían autorizarse por éste, se estableció:
“92. Será responsable de las que autorice contra la Constitución y leyes del
estado, sin que le sirva de excusa haberlo mandado el gobernador”.
Debe destacarse que a lo largo del texto constitucional, como ya se ha
señalado anteriormente, abundan los artículos que establecen la obligación
de las autoridades de velar por el cumplimiento de la Constitución, lo cual
nos da una idea de la importancia que ello revestía para el Constituyente. En
dicho sentido podemos observar dicha obligación encomendada a la diputación permanente en el artículo 43 punto primero, al consejo de gobierno
en el artículo 85 fracción II y al gobernador mismo, al tenor del siguiente
Díaz, Jaime, Orden y desorden social en Michoacán. El derecho penal en
la primera república federal 1824-1835, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, 1999, p. 133.
27		 Artículo 74, Constitución Política del Estado de Michoacán de 1825.
26		 Hernández
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artículo: “73. Las atribuciones de gobernador son: Sexta, velar sobre el puntual cumplimiento, tanto de esta Constitución, como de la general, y de las
leyes y decretos de la Federación y del Congreso del Estado, y expedir las
órdenes correspondientes para su ejecución”.
Una figura importantísima contemplada en la Constitución, encomendada al Poder Legislativo y que guarda relación con las responsabilidades
de los servidores públicos, fue la de fungir como gran jurado; al respecto
se dispuso:
42. Pertenece exclusivamente al Congreso:
Cuarto: conocer en calidad de gran jurado, en el modo que disponga el reglamento interior, para declarar si ha o no lugar a formación de causa, en las
acusaciones que se hagan contra los diputados, gobernador, vice-gobernador,
consejeros, secretario del despacho, individuos del Supremo Tribunal de Justicia, y tesorero general, por los delitos que cometan durante su comisión.

De esa forma, una vez que se hubiera dado la declaratoria para la formación de causa en contra los funcionarios descritos, correspondería a la
sección extraordinaria del Supremo Tribunal de Justicia conocer del asunto.28 Recordemos que éste estaba integrado por dos secciones, una denominada permanente, la cual se encargaba de conocer en tercera instancia los
negocios, entre otras cosas; y otra que recibía el nombre de extraordinaria,
la cual se encargaba de conocer de las causas promovidas contra los funcionarios públicos.
Resulta importante apuntar que al encargarse a la sección extraordinaria
del Supremo Tribunal de Justicia el conocimiento de las causas promovidas
contra funcionarios públicos, éste participaba en el control constitucional
haciendo efectiva la responsabilidad de los infractores. Por lo que no está de
más reiterar que aunque el consejo de gobierno y la diputación permanente
poseían la atribución de dar cuenta al Congreso sobre las infracciones a la
Constitución, éste era el único facultado para ejercer el control constitucional.
Por otra parte, la base del control constitucional radica en la interpretación de la Constitución misma, en tal sentido, el Constituyente local fue
claro al establecer dicha atribución de interpretación constitucional únicamente al Congreso, ello de acuerdo con el artículo siguiente: “216. Solo el
Congreso podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los
artículos de esta Constitución”.
28		 Artículos 138, 141 y 143, Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán de 1825.
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Cabe señalar que inclusive se expresó de manera directa la imposibilidad del Poder Judicial para interpretar las leyes, conforme a los siguientes
artículos: “117. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones, que las de
juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado”. Y “118. No podrán interpretar las
leyes, ni suspender su ejecución”. Como consecuencia de dicha prohibición
se estableció lo siguiente respecto a la sección permanente del Supremo
Tribunal de Justicia:
140. Corresponde á esta sección:
Sexto: oír las dudas de los otros tribunales y jueces sobre la inteligencia
de alguna ley, y consultar sobre ellas al Congreso por conducto del gobierno,
quien las acompañará con su informe.

Con motivo de la prohibición expresa del Poder Judicial para interpretar la ley y la facultad exclusiva del Legislativo para realizarlo, durante la
primera mitad del siglo XIX fueron comunes los decretos a través de los
cuales el Congreso interpretó y aclaró la ley. Así, conforme a la ingeniería
constitucional desarrollada por el Constituyente local michoacano, y a diferencia de las disposiciones constitucionales que prevalecen desde 1857
hasta el presente, el Poder Legislativo era el único facultado para interpretar
las leyes, principalmente la Constitución. El Poder Judicial carecía de dicha
facultad y por el contrario era responsable únicamente de impartir justicia
en lo civil y en lo criminal, por lo que en materia de control constitucional
únicamente se limitaba a juzgar sobre la responsabilidad de los infractores
de la Constitución.
Una de las notas distintivas de la Constitución michoacana es el hecho
de que en este instrumento se estableció un catálogo de derechos comunes a
todo hombre, lo cual no se estableció en la Constitución federal en atención
al federalismo de la época, donde los asuntos principales quedaron en el
ámbito de los estados, entre ellos la importante facultad de legislar sobre los
derechos de los individuos. Sobre estos derechos podemos decir que fueron
las garantías individuales o derechos humanos de la época y se plasmaron
en la carta michoacana de la siguiente manera:
12. Los derechos comunes á todos los hombres, son:
Primero: el de libertad para hablar, escribir, y hacer cuanto quisieren, con
tal que no ofendan los derechos de otro.
Segundo: el de igualdad, para ser regidos y juzgados por una misma ley,
sin mas distinciones que las que ella misma establezca.
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Tercero: el de propiedad, por el que pueden disponer á su arbitrio de sus
bienes, y de las obras de su industria ó talento, siempre que no ceda en perjuicio de la sociedad, ó de los otros.
Cuarto: el de seguridad, por el que pueden exigir de la sociedad protección
y defensa de sus personas, intereses y derechos, para el goce pacífico de los
unos y de los otros.29

Tal fue la importancia que el Constituyente deseó conferir a estos derechos, que estableció la obligación de respetarlos en el siguiente sentido:
“13. El estado de Michoacán los respetará como sagrados é inviolables en
los hombres de cualquier país del mundo, que pisen su terreno, aunque sea
sólo de tránsito. Ellos por su parte cumplirán con el deber de respetar sus
autoridades y de sujetarse á sus leyes”.30
Para finalizar esta breve exposición del control constitucional previsto en la Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán de
1825, debemos hacer mención a la cuestión del juramento de guardar y hacer guardar la Constitución a que estaban obligadas las autoridades, pues
al igual que en la carta gaditana, esto se fue plasmando a través del texto
constitucional,31 pero de manera contundente se previó en la parte final del
texto en el artículo 214: “Ningún funcionario, ni empleado público entrará
en el ejercicio de sus funciones, sin prestar juramento de guardar a más de
la acta constitutiva y Constitución federal, la del estado”.
2. Constitución Política del Estado de Michoacán de 1858
Ante el restablecimiento de la república federal en 1847 y la posterior
publicación de la Constitución de 1857, así como la necesidad lógica que
conllevaba el sistema federal adoptado por la misma, el gobernador Miguel Silva Macías convocó a elecciones para la formación de un Congreso
Constituyente en Michoacán, el cual inició sus trabajos a principios de julio
del mismo año.32 Durante la gestión del gobernador Santos Degollado fue
aprobada la Constitución Política del Estado de Michoacán el 21 de enero

29		 Artículo

12, Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán de 1825.
artículo 13.
31		 Por ejemplo, pueden verse los artículos 67 y 88 de la Constitución Política del Estado
Libre Federado de Michoacán de 1825.
32		 Tena Ramírez, Felipe, Michoacán y sus Constituciones, Morelia, Impresiones Arana,
1968, p. 71.
30		 Ibidem,
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de 1858;33 sin embargo, entró en vigor hasta 1867 con motivo de la segunda
intervención francesa.34
Esta Constitución quedó integrada por 138 artículos y 3 transitorios. En
ella se continuó con la ya tradicional división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una peculiaridad de este texto es que de manera curiosa
se estableció como derecho y obligación para los michoacanos el sostener
la Constitución, en atención a los artículos 2o. y 3o. que establecieron:
Artículo 2o. Son derechos de los michoacanos:
I. Defender el territorio del estado, y sostener su Constitución, leyes y
autoridades legítimamente constituidas.
Artículo 3o. Son obligaciones de los michoacanos:
I. Defender el territorio del Estado, y sostener su Constitución, leyes y
autoridades legítimamente constituidas.

De modo que se observa el interés del Constituyente de que la Constitución fuera sostenida, lo cual era visto como un derecho para los michoacanos, pero al mismo tiempo como una obligación. Sin embargo, debemos
mencionar que en esta ocasión no se establecieron los derechos comunes a
todos los hombres, tal como se habían establecido en la carta de 1825, ello
con motivo de la incorporación de dicho catálogo de derechos en la Constitución federal de 1857 y al establecimiento del juicio de amparo para tutelar
los mismos, de tal forma que esto se consideró resuelto a nivel federal y en
la Constitución local únicamente se plasmaron los derechos de los michoacanos.35
Los constituyentes michoacanos de 1858 fueron muy cuidadosos de
establecer expresamente la obligación de velar por el cumplimiento de la
Constitución a ciertos funcionarios, por ejemplo la diputación permanente,
sobre la que se establecía: “Artículo 34. Pertenece a la diputación permanente: I. Velar por la observancia de la Constitución general, de la particular
del estado y por la de sus leyes, dando cuenta al Congreso con las infracciones que note”.
33		 Entre los ciudadanos que integraron el Constituyente figuraron: Francisco W. González, Justo Mendoza, Jerónimo Elizondo, Jesús Maciel, Anselmo Argueta, Vicente Domínguez, Macedonio Gómez, Atenógenes Álvarez, Miguel Silva y Francisco Díaz Barriga.
34		 Tena Ramírez, Felipe, Michoacán…, cit., p. 71.
35		 Vale la pena recordar que desde las Siete Leyes Constitucionales de 1836 se estableció un catálogo de derechos, en ese caso quedó establecido en la Primera Ley Constitucional, misma que llevó por título “Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de
la república” y constaba de 15 artículos.
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De tal suerte que puede observarse la manera en que los legisladores
retomaron de nueva cuenta el sistema de control constitucional que descansaba en el Congreso, como ya había ocurrido en la Constitución de 1825
en atención a la influencia gaditana. También se impuso al gobernador la
obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución: “Artículo 53.
Son facultades y obligaciones del gobernador: II. Velar por el puntual cumplimiento de esta Constitución, de la general de la República, y de las leyes
o acuerdos de la Federación, expidiendo las órdenes correspondientes para
que se cumplan”.
Algo que no podemos pasar de lado al hablar del control constitucional
en la carta de 1858 es la ausencia del consejo de gobierno que ya no se estableció en este texto constitucional, y por tal motivo la falta de un órgano
que contara con la facultad de hacer del conocimiento del Congreso las infracciones a la Constitución que notara, pues recordemos que en la Constitución de 1825 se previó que este consejo informaría al Congreso sobre las
infracciones que notare, sobre las cuales formaría un expediente que haría
llegar a dicho órgano.
En materia de responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a la Constitución, el nuevo texto establecía: “Artículo 58. El secretario del despacho será responsable de los actos del gobernador que autorice
contra la Constitución y leyes generales, contra la Constitución y leyes particulares del estado”. Cabe señalar en tal sentido que se omitió el establecimiento de aquel deber del gobernador de pedir se exigiera la responsabilidad de los secretarios del gobierno en caso de alguna orden contraria a la
Constitución, como sí ocurrió en el texto de 1825.36
El rasgo más importante a destacar es sin duda que al igual que en la
carta de 1825, el control constitucional se delegó al Poder Legislativo a
través del Congreso del Estado, pues era éste el encargado de conocer y
resolver las infracciones constitucionales, según lo establece el artículo 135
que a la letra dice: “Artículo 135. El Congreso en sus primeras sesiones tomará en consideración las infracciones de esta Constitución que se hubieren
hecho presentes, para aplicar el conveniente remedio y disponer se haga
efectiva la responsabilidad de los infractores.”
Del mismo artículo se desprende la facultad del Congreso de disponer
se hiciera efectiva la responsabilidad de los infractores de la Constitución,
tarea que recaía en el Poder Judicial, como se verá más adelante. Este artículo nos permite observar de manera muy clara la forma en que la Cons36		 Artículo 74, fracción Séptima, Constitución Política del Estado Libre Federado de
Michoacán de 1825.
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titución Política de la Monarquía Española de 1812 seguía ejerciendo una
gran influencia en materia de control constitucional, a pesar de los más de
40 años que hay de diferencia entre uno y otro documento.
Tomando en cuenta que la base del control constitucional es la interpretación misma de la ley suprema, los constituyentes locales encomendaron
tan importante tarea al Poder Legislativo, como establecen los siguientes
artículos:
Artículo 30. Son facultades del Congreso:
I. Dictar leyes para el gobierno del estado en todos los ramos de su administración interior, interpretarlas o derogarlas en caso necesario.
Artículo 136. Sólo el Congreso podrá resolver las dudas que ocurran sobre
la inteligencia de los artículos de esta Constitución.

Inclusive se volvió a plasmar la prohibición expresa a los tribunales
para realizar la interpretación de la ley, pues como señalaba la Constitución
en el artículo 71: “El Poder Judicial no podrá ejercer otras funciones que las
de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado en la parte que le corresponda.
No podrá interpretar las leyes ni suspender su ejecución”.
Por el contrario, se le facultaba al Tribunal Supremo de Justicia para
realizar la consulta respectiva sobre la inteligencia de alguna ley al Congreso conforme al artículo 76 que establecía: “Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia del Estado conocer: X. Consultar al Congreso sobre las
dudas de ley que ocurran al mismo Tribunal o a los juzgadores inferiores”.
Debemos insistir en nuestra postura de que el control constitucional establecido en la Constitución de 1858 fue de carácter político, pues el órgano
encargado de ejercerlo era el Congreso, el cual a su vez podía disponer que
se hiciera efectiva la responsabilidad de los infractores de la Constitución
por parte del Tribunal Supremo de Justicia del Estado, con lo cual se llevaba
a sus últimas consecuencias el control constitucional.
De tal suerte que, entre las facultades del Tribunal Supremo de Justicia
del Estado figuraba el conocimiento: “I. De las causas de responsabilidad
que hayan de formarse a los funcionarios de que habla el artículo 105 previa
la declaración que se haga de haber lugar a formación de causa”.37 Conforme al artículo 105 constitucional tales causas eran: delitos comunes y delitos, faltas u omisiones en que incurran los funcionarios en el ejercicio de su
encargo. Aunque más adelante se hace alusión a delitos oficiales, en ninguna parte de la Constitución se especifica cuáles son éstos, a diferencia de la
37		 Artículo

76, fracción I, Constitución Política del Estado de Michoacán de 1858.
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carta de 1825, en la cual sí se establecieron algunos delitos como traición
a la patria, contra la libertad e independencia nacional o forma establecida
de gobierno.38
Ahora bien, la forma de proceder en el caso de los delitos cometidos por
funcionarios públicos era la siguiente: primero el Congreso determinaba si
había lugar a la formación de causa, y en caso de resultar afirmativa la causa, correspondía al Tribunal Supremo de Justicia resolverla.
Por último, resulta importante comentar que como en la Constitución
anterior, en la de 1858 se plasmó la obligación expresa para los habitantes
del estado de guardar la ley suprema al tenor del siguiente artículo:
134. Todos los habitantes del estado sin excepción alguna están obligados a
guardar fielmente esta Constitución en todas sus partes, y ninguna autoridad
podrá dispensar el cumplimiento de este deber. Cualquier ciudadano tiene
facultad de representar ante el Congreso o gobernador reclamando su observancia.

De igual forma, se volvió a establecer la posibilidad de que cualquier
ciudadano acudiera ante el Congreso o gobernador a reclamar su observancia, con lo cual queda manifiesta la importancia que para el Constituyente significó el tratar de mantener la supremacía constitucional obligando a
cumplirla no sólo a los funcionarios públicos, sino también a los ciudadanos.
IV. Conclusiones
El control constitucional ha evolucionado a través de la historia, por lo
que los mecanismos para ejercerlo también han variado dependiendo de la
época. Por ello no resulta complicado entender que existen diferencias importantes entre el control constitucional de inicios del siglo XIX y el actual.
Así, en la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 se estableció un sistema que en términos modernos podríamos calificar como de
tipo político, pues dicha tarea era realizada de manera preponderante por las
Cortes, lo cual responde perfectamente a la tendencia que en ese momento,
y desde finales del siglo XVIII, se venía presentando en Europa.
La paradigmática Constitución de Cádiz que tuvo una breve aplicación
en la Nueva España, logró una gran influencia en México después de la Independencia. Fue justo por conducto de este documento constitucional que
38		 Véanse los artículos 71 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre Federado
de Michoacán de 1825.
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en nuestro país se estableció un sistema de control constitucional de tipo
político. En el ámbito federal es fácil observar el impacto del texto gaditano
hasta mediados del siglo XIX, pues con motivo del nacimiento del juicio de
amparo el control constitucional tomó otro rumbo más bien cargado hacia la
judicialización del mismo.39 Sin embargo, en los estados de la República, y
propiamente en Michoacán, la presencia gaditana se puede observar mucho
más allá de la centuria decimonónica.
A mediados del siglo XIX y luego del periodo centralista que rigió con
la vigencia de las Siete Leyes Constitucionales de 1836 y las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, fue restablecido el federalismo
mediante el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, que no solamente
devolvió la vigencia a la primera Constitución federal mexicana (1824),
sino que además y atenta a su naturaleza estableció las modificaciones necesarias a dicha carta para que pudiera aplicarse en ese momento histórico.
Ahora bien, en los estados de la República las cosas no fueron iguales.
En Michoacán, por ejemplo, hubo continuidad en materia de control constitucional en el ámbito local, pues el cambio que se vivió en la materia en
el ámbito federal con motivo del nacimiento del amparo y con ello su judicionalización no originó ningún cambio en lo local. Lo anterior se debió
a múltiples razones, entre ellas que el Poder Judicial local seguía estando
limitado para interpretar la Constitución y las leyes, tal como había sido
desde la primera república federal. Resulta lógico entonces, que lo anterior
cambió en el ámbito federal con el surgimiento del amparo, pues forzosamente el juzgador tenía que interpretar la ley para poder aplicarlo en la
práctica, pero eso no ocurrió en el estado, pues por el contrario, se siguió
con el control de tipo político, mismo que había sido tomado de la carta gaditana de 1812 y pasó sin mayores cambios de la Constitución michoacana
de 1825 a la de 1858.
En general, se puede decir que hubo una bifurcación en materia de control constitucional, pues a inicios del siglo XIX coincidían tanto el ámbito
federal como el local, pero a partir de mediados de siglo y con motivo del
nacimiento del amparo, las cosas cambiaron, pues en el ámbito federal se
comenzó a judicializar, tendencia que se consolidó tiempo después. En tanto que en lo local, y específicamente en Michoacán se siguió con el mismo
modelo inspirado en el texto doceañista.

Ramos Quiroz, Francisco, El control constitucional y la Suprema Corte de Justicia: una perspectiva histórica, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas y División
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, 2009.
39		 Véase
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Aun cuando escapa a la temporalidad del presente trabajo, vale la pena
señalar que en Michoacán la influencia del texto gaditano en materia de
control constitucional llegó hasta entrado el siglo XX, pues fue hasta 1960
cuando se publicó en el Periódico Oficial una reforma constitucional que
retiró del texto de la Constitución michoacana una serie de artículos que provenían de la carta doceañista,40 por ejemplo el artículo 172 que rezaba: “El
Congreso en sus primeras sesiones, tomará en consideración las infracciones de esta Constitución que se hubieren hecho presentes para aplicar el
conveniente remedio, y disponer se haga efectiva la responsabilidad a los
infractores”.
La anterior reforma se llevó a cabo gracias a una propuesta del gobernador del estado David Franco Rodríguez,41 en la cual hizo referencia a las
profundas transformaciones que exigían la revisión de las leyes y la necesaria modificación de la Constitución que contenía diversos preceptos inoperantes en ese momento, como el caso del artículo señalado en el párrafo
anterior que seguía facultando al Congreso a conocer de las infracciones a
la Constitución al más puro estilo de principios del siglo XIX.
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REORDENAMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL E IMPLANTACIÓN
DE UN NUEVO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA
DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN
DE CÁDIZ EN SAN LUIS POTOSÍ,
1812-1826
Juan Carlos Sánchez Montiel*
Sumario: I. Introducción. II. La instalación de ayuntamientos
constitucionales. III. La inclusión de nuevos actores políticos y
sus efectos en los ayuntamientos. IV. Misiones y ayuntamientos.
V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. Introducción
La Constitución de Cádiz promulgada en 1812 proponía cambios en la organización de los gobiernos locales, en el sistema de cargos y en el régimen de
representación, que de llevarse a cabo suponían también modificaciones a las
prácticas políticas. En este sentido, una de las preocupaciones de la historiografía realizada en los últimos años sobre el tema ha sido identificar si estos
cambios significaron o no un rompimiento con las viejas estructuras de gobierno y con la cultura política del antiguo régimen, y cuáles fueron los resultados de la aplicación de la propuesta gaditana para el ordenamiento político
de los pueblos a partir de la instalación de ayuntamientos constitucionales.
Lo anterior ha obligado a poner más cuidado al estudiar las implicaciones de la instalación de los ayuntamientos, la participación política, la recepción en los pueblos de la cultura política planteada por la carta gaditana,
el funcionamiento del sistema de elecciones y los cambios en el gobierno
local.
* Universidad Autónoma de Baja California.
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Las reformas al orden político impulsadas a partir de la aplicación de la
constitución de Cádiz no significaron un rompimiento total con la representación corporativa porque su aplicación fue negociada en cada lugar por los
pueblos y grupos de poder local, pero también porque las mismas reformas
mantenían elementos corporativos en su formulación. Como ha señalado
Antonio Annino, el que se otorgara el derecho al voto a los varones casados
o mayores de 21 años es indicativo de que el sistema de representación política ciudadana no era puramente individualista, sino que aún contemplaba
a la familia como la unidad básica de la sociedad y a los hombres como los
representantes de los derechos políticos de sus respectivas familias;1 esto
explica por qué, mientras los hombres casados, independientemente de su
edad, podían ser considerados como ciudadanos, los solteros debían esperar
hasta los 21 años.
La ciudadanía concebida en la Constitución de Cádiz y en los decretos
de las Cortes delineó la condición que debían tener los habitantes que accederían a los derechos de participación y representación política, la cual pese
a mantener algunas exclusiones, como fue el caso de las mujeres, los empleados en el servicio doméstico, la población de origen africano y en general los dependientes, fue más asequible para vastos sectores de la población
masculina, debido a que en América consideró como prospectos para acceder a estos derechos tanto a indígenas como no indígenas, quienes al tener
su origen por las dos líneas dentro de los dominios españoles de ambos
hemisferios, fueron reconocidos como españoles, con lo cual la ciudadanía
gaditana, aunque privativa para “hombres libres y avecindados y los hijos
de éstos”,2 permitió una expansión de los derechos de participación política.
A medida que el espacio político se expandió como consecuencia de
los procesos electorales a partir de 1809, para la elección de diputados a
la Junta Central y a Cortes,3 y luego de la promulgación de la Constitución
de Cádiz, el ser “vecino” se impuso como prerrequisito para acceder a la
1		 Annino, Antonio, “El voto y el siglo XIX desconocido”, Istor, Revista de Historia
Internacional, núm. 17, 2004, p. 48, www.istor.cide.edu/archivos/, núm. 17, dossier 3. PDF
(recuperado el 22 de septiembre de 2012).
2		 Clavero, Bartolomé, “Constitución de Cádiz y ciudadanía de México”, en Carlos
Garriga (coord.), Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas-El Colegio de México-El Colegio
de Michoacán-Escuela Libre de Derecho-Proyecto de investigación HICOES-Universidad
Autónoma de Madrid, 2010, p. 149.
3		 Chiaramonte, Carlos José, “Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis del
Estado argentino (1810-1852)”, en Sabato, Hilda (coord.), Ciudadanía política y formación
de las naciones perspectivas de América Latina, México, Fondo de Cultura Económica-El
Colegio de México, 1999, pp. 101 y 102.
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ciudadanía, es decir, a derechos políticos que se podían ejercer mediante
el sufragio o como elector. Aunque la condición de vecino remitía al orden
estamental, en el que ser vecino se asociaba con un status jurídico y social
que le permitía a un individuo arraigado en una comunidad acceder a ciertos
derechos y privilegios;4 en la práctica el sentido que se otorgó al término fue
el de ciudadano vecino, como el individuo que pertenecía a una localidad o
lugar, sin importar la categoría que dichos lugares tuvieran.
La misma instalación de ayuntamientos constitucionales no supuso en
todos los casos la desaparición del viejo sistema de gobierno al interior de
los pueblos, Michael Ducey ha señalado que en algunos pueblos de Veracruz las repúblicas de indios subsistieron de manera alternativa a los ayuntamientos.5 En San Luis Potosí, el ayuntamiento del pueblo de indios de
San José del Valle, en el partido de Valles, solicitó a la diputación provincial en 1820 la asignación de un “protector de indios” que los instruyera y
los defendiera de los abusos de los doctrineros.6 Sin embargo, como lo ha
mostrado Guardino para el caso de Oaxaca, el sistema de gobierno y representación sancionado por la carta gaditana y el liberalismo republicano
del periodo post-independiente introdujeron nuevos elementos a la cultura
política de los pueblos, que éstos no pudieron ignorar, pues tenían implicaciones directas sobre su relación con el gobierno local y en las relaciones
políticas al interior de las mismas comunidades.7
Los estudios regionales sobre los resultados de la instauración de los
ayuntamientos permiten observar que uno de los factores más importantes a
considerar en el estudio de este tema son las particularidades locales,8 pues
dichas instituciones se pusieron en marcha sobre comunidades con características variadas en las que el patrón de asentamientos, las diferencias étnicas, la organización política previa y las relaciones de poder que se daban
en cada uno de estos lugares imprimieron su sello particular.
4		 Véase

Carmagnani, “La ciudadanía”, 1999, p. 372.
Ducey, Michael T., “Elecciones constitucionales y ayuntamientos. Participación popular en las elecciones de la Tierra Caliente Veracruzana, 1813-1835”, en Ortiz Escamilla,
Juan y Serrano Ortega, José Antonio, Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, México, El Colegio de Michoacán-Universidad Veracruzana, 2007, p. 197.
6		 Solicitud del ayuntamiento de San José del Valle para que se les asigne un “protector”
de indios, en: AHESLP, PSLP, leg. 1822, mayo (1)
7		 Véase Guardino, Peter, “«Me ha cabido en la fatalidad». Gobierno indígena y gobierno republicano en los pueblos indígenas: Oaxaca, 1750-1850”, Desacatos, México, CIESAS, invierno de 2000, pp. 119-130.
8		 Véase Ortiz Escamilla, Juan y Serrano Ortega, José Antonio (coords.), Ayuntamientos
y liberalismo gaditano en México, México, El Colegio de Michoacán-Universidad Veracruzana, 2007.
5		
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Uno de los lugares más a propósito para observar estas diferencias y
particularidades locales en los efectos de la aplicación de las reformas gaditanas y la instalación de ayuntamientos constitucionales es San Luis Potosí,
debido a que el origen de los núcleos de población fue muy diverso: pueblos indios, establecidos mediante reducciones, misiones y colonización;
villas de españoles; reales mineros y haciendas, que dieron como resultado
condiciones distintas para la formación de los ayuntamientos y la reestructuración política, donde cuestiones como la organización del territorio, las
diferencias étnicas, los lazos de identidad comunitaria o los intereses de
dominio político y económico sobre las localidades, cobraron un sentido
particular.
La adopción de un concepto de ciudadanía que, sin abandonar algunos
referentes corporativos hacía más accesibles los derechos de participación
política a una mayor cantidad de individuos, sería la clave para definir la
nueva representación y el acceso a los derechos de participación política.
La Constitución de Cádiz propuso una definición más incluyente de pueblo
político con base en la ciudadanía,9 en la cual el referente del ciudadano ya
no era estrictamente su ciudad, sino la sociedad en su conjunto, los ciudadanos ahora serían individuos que eran portadores tanto de derechos civiles
como de derechos políticos regidos por el principio de igualdad, un significado mucho más amplio que el de vecino, aunque seguía demandando de
la pertenencia a una comunidad-territorio para que estos derechos fueran
reconocidos.
Para ser ciudadanos siguió siendo requisito tener arraigo en una comunidad, la Constitución gaditana se refería de manera genérica a los “ciudadanos españoles” como los “españoles que por ambas líneas traen su origen
de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en
cualquier pueblo de los mismos dominios”;10 lo cual implicaba que podían
acceder a la ciudadanía lo mismo habitantes de localidades urbanas que rurales, indígenas y españoles; en Nueva España esto hizo posible que no sólo
los habitantes de las ciudades, sino también los de villas, pueblos indígenas
y españoles, misiones, reales mineros, ranchos, haciendas y congregaciones, se hallaran en posibilidad de reclamar estos derechos, lo que llevó a
una ampliación del espacio político que, como ha señalado Antonio Annino, reforzó a las sociedades locales frente a las centrales, obligando a una

9		 Guerra, Francois Xavier, Modernidad e independencia, 3a. ed., México, Fondo de
Cultura Económica-Mapfre, 2001, p. 350.
10		
Constitución de Cádiz de 1812.
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recomposición del ordenamiento territorial, a través de lo cual los espacios
rurales ganaron una mayor autonomía con respecto a los espacios urbanos.11
Los requisitos exigidos para el acceso a la ciudadanía y la participación
política definieron en gran medida qué tanto se ampliaría el espectro de
individuos que gozarían de estos derechos. Bajo la propuesta gaditana la
ciudadanía fue más asequible para vastos sectores de la población masculina, pero tuvo también considerables limitaciones y exclusiones, como fue
el caso de las mujeres, castas, esclavos y sirvientes, y en general de todos
aquellos individuos cuya condición los colocara en una situación de dependencia, y por lo tanto eran considerados carentes de voluntad política.
Debemos destacar el hecho de que la legislación gaditana no fue suficientemente clara en la definición de los principios de la ciudadanía y de
los sujetos que tendrían derecho a ella y al ejercicio del sufragio, razón por
la que esta cuestión aún es un tema de debate en la historiografía reciente.
Esta falta de definición del concepto de ciudadanía postulado por la carta
gaditana se tradujo en cierto grado de ambigüedad, que en algunos casos
pudo vulnerar las restricciones de acceso a la ciudadanía establecidos en la
Constitución o, por el contrario, favorecer la exclusión a estos derechos de
individuos pertenecientes a grupos o sectores cuyo estatus no quedaba muy
claro bajo el nuevo sistema de representación política.
Hay aspectos que no fueron abordados de manera específica por la
Constitución de Cádiz, y que tenían en Nueva España una significación
trascendental en la definición del acceso a los derechos de ciudadanía y el
ejercicio del voto en las distintas localidades, algunos de ellos se relacionan
con el acceso a la ciudadanía por parte de la población rural, cuya composición era muy diversa; la población desplazada de sus lugares de origen a
causa de la guerra de independencia o por razones laborales; las castas o
población con sangre africana en algún grado, pero que eran considerados
españoles o mestizos en sus comunidades de arraigo; y acerca de los trabajadores de las haciendas. Esta ambigüedad otorgó a las autoridades locales
que presidirían las elecciones un poder discrecional en la organización de
las elecciones y la resolución de controversias y dilemas que se presentaban
al momento de llevar a cabo las elecciones, lo que pudo haber respondido
en muchos casos al interés de controlar la negociación del poder político
local; pero también a referentes propios de la cultura política antigua, que
11		 Annino, Antonio, “La ruralización de lo político”, en Annino, Antonio (coord.), La
revolución novohispana, 1808-1809, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas-Fondo de Cultura Económica-Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2010, pp. 429-439.
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acabaron instituyéndose en la práctica electoral ante la imprecisión o falta
de claridad de la legislación en la materia.
Aunque San Luis Potosí ofrece todo un abanico de escenarios donde
se instalaron ayuntamientos, se pueden encontrar procesos comunes que
indican cómo en la transición hacia el nuevo sistema de representación se
presentaron tensiones que expresaban la confluencia de elementos tanto del
régimen corporativo como de la modernidad política, que aunque parecieran antagónicos en la práctica no lo fueron mucho y de ambos las comunidades intentaron sacar el mejor partido.
Pese a que la representación a partir de individuos electos mediante el
voto ciudadano fue aceptada por lo general en los pueblos, siguieron teniendo un peso importante las viejas estructuras de organización del poder político local; los pueblos presionaron para dar a sus ayuntamientos un sentido
corporativo y territorial de representación a partir de los funcionarios que
los integraban, del que no habían sido dotados originalmente; en algunos
reales mineros los grupos hegemónicos se encargaron de asegurar para los
miembros de las diputaciones de minería los cargos más importantes de
los ayuntamientos; en las misiones los religiosos se negaron a prescindir
del servicio personal de los indios y mantuvieron la administración de buena parte de los bienes comunales de los pueblos a partir de las cofradías; y
algunos hacendados no aceptaron la autoridad de los encargados de justicia
asignados a estas comunidades por los ayuntamientos, o buscaron que sus
administradores y dependientes de alto rango ocuparan los cargos más importantes en estas instituciones para resolver a su favor viejas disputas por
tierras que mantenían con los pueblos.
En vísperas de la aplicación de la Constitución de Cádiz, la Provincia
de San Luis Potosí estaba integrada por ocho partidos, cinco de los cuales se
ubicaban en el Altiplano: Charcas, Salinas, Venado, San Luis Potosí y Santa
María del Río; dos en la hoy llamada zona media: Guadalcázar y Rioverde;
y uno que dominaba la Huasteca potosina, Valles. Había alrededor de 55
pueblos, cinco reales mineros, cinco villas y una abundante cantidad de
haciendas y ranchos.12 San Luis Potosí era un territorio heterogéneo no sólo
12		 No se cuenta con alguna fuente donde se indique cada uno de los pueblos que había en
San Luis Potosí en 1812, pero de acuerdo con varios documentos anteriores y posteriores a
esa fecha, como el padrón de Bruno Díaz de Salcedo, Archivo General de la Nación (AGN),
Historia, t. 72, vol. i, 1793; el censo de 1790, Castro, México, 1988; el de 1819, Monroy,
Pueblos, 1983, y otros que se elaboraron para la instalación de ayuntamientos constitucionales, podemos señalar que el listado aproximado de pueblos y villas en San Luis Potosí en
esta época era el siguiente, pueblos: Venado, Hedionda, Cedral, San Francisco de Matehuala
(pueblo), Mezquitic, Soledad de los Ranchos, Pozos, Santa María, Tierra Nueva, Armadillo,
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por la composición de su población sino también por los procesos formativos de sus pueblos y demás localidades, que dieron como resultado una
notable variedad en las formas de organización y en las relaciones sociales
y políticas de los individuos que lo habitaban.
II. La instalación de ayuntamientos constitucionales
En San Luis Potosí la creación de ayuntamientos constitucionales tuvo
dos ciclos, el primero fue de 1813 a 1814, hasta la suspensión de la Constitución de Cádiz, el segundo inició al restaurarse la carta gaditana en 1820.
Durante el primer ciclo fueron erigidos sólo 33 ayuntamientos,13 lo cual
indica que su creación durante esta fase dejó fuera a muchos pueblos, debido a que había pasado poco tiempo desde la pacificación de la Provincia
y subsistía el temor de las autoridades de que con la fundación de estas
instituciones se perdiera el control político sobre los pueblos o que éstos se
unieran a la insurgencia, además, prevalecía el castigo en contra de los que
habían apoyado los ataques rebeldes, y en consecuencia no se les permitió
la instalación de ayuntamientos.
En Mezquitic, a pesar de haberse levantado un padrón de habitantes y
vecinos de lo que comprendería el territorio jurisdiccional de su ayuntamiento en 1813, éste no fue erigido, debido a un castigo que se le impuso
por sus actos subversivos ocurridos en 1810. Tras la salida de Félix María
Calleja de San Luis Potosí para ir a combatir a la insurrección iniciada en
Guanajuato, un grupo de rebeldes que apoyaban al movimiento insurgente
tomó y saqueó la capital potosina en noviembre de 1810, en dichos acontecimientos tuvieron una activa participación los habitantes de Mezquitic,
por lo cual fueron reprimidos cuando la ciudad fue recuperada en marzo del
Pastora, Rioverde, Lagunillas, Alaquines, Pinihuan, San Nicolás de los Montes, San José del
Valle del Maíz, Valle del Maíz, Tamuín, Santa María Acapulco, Tamapache, Tancanhuitz,
Tampamolón, Coxcatlán, Huehuetlán, Axtla, Xilitla, Montecillo, Tlaxcalilla, Tequisquiapan, Santiago, San Miguelito, San Juan de Guadalupe, San Sebastián, Gamotes, La Palma,
Tancuayalab, San Antonio, Aquismón, Matlapa, Tamazunchale, Mecatlán, Chapulhuacán,
San Martín Chalchicuahutla, Tampacán, Tanquian, Guayabos, Tansosob, Tanlajas, Tamitad,
Tampasquid y Huesco; y reales mineros y villas: Real de Catorce, Real de San Pedro, Real
de Guadalcázar, Real de Ojo Caliente, Salinas, Real de Charcas, Real de Ramos, Villa de
Valles, Villa del Dulce Nombre y la ciudad de San Luis Potosí.
13		 Listado de ayuntamientos creados en San Luis Potosí, 18 de diciembre de 1813, en:
AHESLP, ISLP, leg. 1814.4 y Actas de elección de ayuntamientos 1813-1814, en: AHESLP,
ISLP, leg. 1814.3, exp. 1.
DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

362

Juan Carlos Sánchez Montiel

año siguiente.14 El castigo infringido por Calleja contra Mezquitic fue la
suspensión de sus derechos como comunidad para elegir república, y como
la sanción se mantenía aún en 1814 también fueron privados del derecho a
elegir ayuntamiento constitucional.15
En el segundo periodo gaditano la Diputación Provincial, instalada en
noviembre de 1820, favoreció la creación de más ayuntamientos, se instalaron incluso en pueblos que habían tenido algún vínculo con actos subversivos y por ello habían sido excluidos de este derecho entre 1813 y 1814,
como Mezquitic y Tamazunchale. Sin embargo, se mantuvo cierta oposición a la creación de ayuntamientos en pueblos de mayoría indígena, a pesar de que algunos de ellos intentaron organizarse políticamente y erigirlos
sin previa autorización de la Diputación, como ocurrió con el pueblo de
Guayabos en el partido de Valles;16 aunque también es cierto que algunos
de ellos no reunían los requisitos necesarios para tener ayuntamiento, pues
tenían un escaso vecindario que hacía difícil la subsistencia financiera de
estas instituciones.
En el proceso de instalación de ayuntamientos en San Luis Potosí, la organización previa de los pueblos y su distribución planteó condiciones particulares que influyeron en la forma en que quedaron integrados y en el sentido que se pretendió dar a la representación política. Entre los pueblos de
los partidos de San Luis Potosí, Guadalcázar, Santa María del Río y Venado
no había el grado de subordinación que se daba entre los pueblos cabecera
y los pueblos sujetos en el partido de Valles, esto debido a las diferencias en
el proceso formativo de este tipo de asentamientos en cada región. Los primeros se habían fundado a partir de la reducción de algunos grupos chichimecas y la colonización con indígenas mesoamericanos, tlaxcaltecas, purépechas y otomíes, razón por lo que desde su fundación obtuvieron ciertas
concesiones y su organización política planteó una mayor autonomía entre
unos y otros. Sin embargo, estos territorios no estaban ocupados únicamente por pueblos, los centros de explotación minera habían sido también formadores de comunidades, algunas de las cuales tenían la categoría de reales
mineros, otros simplemente habían ido creciendo como congregaciones en
la periferia de este tipo de localidades; y junto a los pueblos y los centros
y Aguiñaga Rafael, San Miguel de Mexquitic de la Nueva Tlaxcala Tepeticpac, México, IV Centenario-Artes Gráficas Potosinas, 1991, p. 100.
15		 El jefe político interino de San Luis Potosí remite noticia de los ayuntamientos constitucionales que hasta la fecha se han establecido en aquella provincia, 17 de junio de 1814,
en: AHESLP, ISLP, leg. 1814.4, exp. 13.
16		 Actas de sesiones de la Diputación Provincial, Libro 7, sesión 78 ordinaria, 31 de
diciembre de 1822, en: AHESLP, PSLP.
14		 Montejano
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mineros estaban los territorios ocupados por haciendas, ranchos y estancias
ganaderas, que dieron origen a una serie de poblaciones dispersas donde se
estableció parte de la población expulsada de los pueblos e inmigrantes de
muy diversa composición racial, que para inicios del siglo XIX contenían
un numeroso vecindario, fuera del cobijo y los privilegios corporativos que
significaba pertenecer a un pueblo.
En cambio, en el partido de Valles, creado a partir del territorio que
había ocupado la alcaldía mayor del mismo nombre,17 los pueblos fueron
fundados en la frontera entre lo que había sido la zona de poblamiento de
grupos indígenas sedentarios y la de aquellos considerados bárbaros por su
cultura nómada. En este partido las misiones fueron un elemento de primer
orden en la fundación y organización de los pueblos tanto en lo que había
sido el área mesoamericana como en la dominada por los chichimecas.
Valles era el partido con más presencia indígena y con más pueblos,
cuya organización, ya fuera como misiones o pueblos de curato, se basaba en
el orden pueblos sujetos-cabeceras, una estructura de gobierno en la que los
pueblos sujetos quedaban subordinados a las cabeceras, debido a que éstas
tenían bajo su cargo el cobro del tributo, la administración de parte de los
bienes comunales de los pueblos y la justicia, y con frecuencia las autoridades que integraban los cabildos disponían del trabajo personal de los indios
de los pueblos adscritos a su jurisdicción, de ahí que al entrar en vigencia la
carta gaditana se presentaran conflictos entre algunos pueblos sujetos y sus
cabeceras cuando los primeros trataron de independizarse a través de la creación de sus propios ayuntamientos.
Al igual que en Valles, en los pueblos-misión de Rioverde los religiosos
a cargo de ellas ejercían una amplia autoridad que incluía el manejo de los
bienes comunales, lo que había favorecido una mayor sujeción. Esto influyó
en la forma que tomaron los procesos de reordenamiento social y político de
la población a partir de que se puso en marcha la aplicación de las reformas
gaditanas. Los pueblos enfrentaron la oposición de la subdelegación a la
instalación de ayuntamientos, respaldada por las autoridades de la provincia
y los misioneros.

La huasteca es una región mayor que abarcaba un conjunto de pueblos, misiones,
curatos y alcaldías, y que en la actualidad se encuentra comprendida entre varios estados de
la república.
17		
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III. La inclusión de nuevos actores políticos y sus efectos
en los ayuntamientos

Los pueblos habían tenido derechos de vecindad, como el reconocimiento de un gobierno propio y un territorio sobre el que tenían derechos exclusivos en tanto hijos del pueblo, lo cual constituía la base de su identidad política
corporativa como repúblicas de indios, que era la instancia de intermediación
entre ellos y el rey, al ser considerados súbditos;18 pero la carta gaditana intentó anular este tipo de representación adoptando el principio de igualdad,
con lo cual los ayuntamientos cobijarían bajo una misma representación política tanto a habitantes de pueblos como de ranchos, haciendas, parajes y
congregaciones que estaban dentro del territorio de su jurisdicción, cuyos
ciudadanos tendrían iguales derechos políticos. Este nuevo régimen de representación mantenía la exigencia de pertenencia a una comunidad-territorio
bajo el concepto de vecindad, pero ésta ya no estaría reducida al pueblo, sino
al territorio sobre el que ejercería jurisdicción el ayuntamiento.
La expansión de la representación de los ayuntamientos más allá de la
que habían tenido los gobiernos de república provocó que los habitantes de
los pueblos se vieran rebasados por la incorporación de sectores ajenos a
sus comunidades con los que ahora compartirían un mismo gobierno. Esto
generó tensiones alimentadas también por la insistencia de los pueblos en
dar un sentido corporativo y territorial a la representación política establecida a través de los ayuntamientos.
En los lugares con escasa presencia de pueblos, donde la instalación de
los ayuntamientos integró a un nutrido número de localidades e individuos
que no habían formado parte de los pueblos, esto provocó conflictos y en
algunos casos el desplazamiento de los miembros de las comunidades indígenas del nuevo sistema de gobierno y representación local.
Para el pueblo de Venado, localizado en el partido del mismo nombre,
la instalación del ayuntamiento constitucional y el arribo de nuevos actores
al gobierno local supuso la pérdida de su autonomía política con respecto
a los sectores mestizos y blancos que no habían formado parte de la comunidad. En los ayuntamientos constitucionales formados en Venado se había
procurado que quedaran tres regidores de entre los indios de dicho pueblo,19
18		 Ducey, Michael, “Hijos del pueblo y ciudadanos. Identidades políticas entre los rebeldes indios del siglo XIX”, en Connaughton, Brian (coord.), Construcción de la legitimidad
política en México, México, El Colegio de Michoacán-Universidad Autónoma Metropolitana-El Colegio de México-UNAM, 1999, p. 128.
19		 Testimonio del acta de elección del ayuntamiento del Venado, enviado por el presidente del ayuntamiento, Ramón Guerrero, al jefe político de San Luis Potosí, 19 de diciem-
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pero los puestos de alcaldes y las demás regidurías habían sido para sujetos
que no pertenecían al pueblo, principalmente individuos que habían participado en las milicias.
En el ayuntamiento de Venado electo en julio de 1820, el puesto de alcalde fue para el capitán Ramón Guerrero y entre los regidores figuraron el
capitán Juan José Cervantes, el capitán Juan Domínguez Cantón, el capitán
comandante Juan López de Miranda y el teniente de capitán Mariano de
Jesús.20 Como decían los indios del Venado en una representación que enviaron al ayuntamiento en octubre de 1820, “habían bajado y no ascendido
en los primeros empleos” al privarlos de ocupar los puestos de alcaldes.21
En las elecciones para renovar el ayuntamiento en diciembre de 1820 los
indios del Venado pidieron a los electores que en atención a sus derechos
y a tener una población de más de 3,000 pobladores “era cosa justa que se
les confiriera y prefiriera el principal manejo de su propia casa”, por lo cual
solicitaron que quedara de entre los suyos un alcalde, tres regidores y un
síndico, de los dos alcaldes, ocho regidores y dos síndicos con que debía
integrarse el ayuntamiento, al subir de tono la discusión la junta fue levantada, pero se mandó hacer una investigación sobre esta solicitud firmada por
once indios del Venado.22
El resultado de esas indagaciones fue la acusación de que los indios
encabezados por Ignacio Pintor, Casimiro Balderas y Pedro Ramírez, quienes resultaron como electores para elegir al nuevo ayuntamiento, amañaron
las elecciones para retener algunos cargos a favor de los naturales de su
pueblo. Antes de la elección este grupo se reunió en casa del zapatero Ignacio Pintor, formaron juntas secretas y repartieron boletas a los indios que
concurrieron a votar, con el propósito de que el gobierno recayera entre los
naturales del pueblo. El alcalde saliente, Ramón Guerrero informó de esta
situación al jefe político de la provincia para que decidiera si se tomaba
por válida dicha votación de electores convocados a elegir al nuevo ayuntamiento.23
bre de 1820, en AHESLP, ISLP, leg. 1820-1823.3, exp. 4.
20		 Elección de ayuntamiento en Venado, 9 de julio de 1820, en AHESLP, ISLP, leg.
1820.2, exp.6.
21		 Representación del pueblo de San Sebastián del Venado, enviada al ayuntamiento de
este lugar, 22 de octubre de 1820, en AHESLP, ISLP, leg. 1820-1823.3, exp. 6.
22		 La petición fue firmada por Pedro Atilano, Tomás Dimas, Marcial García, Pablo Flores, Francisco Atilano, Francisco Ignacio Pintor, José Florencio Pintor, Agustín Valdez, Pedro Ramírez, José María Balcorta y Atanasio Seferino.
23		 Informe sobre las elecciones para renovar el ayuntamiento, enviado al jefe político de
la provincia de San Luis Potosí por el alcalde de Venado, Ramón Guerrero, 17 de diciembre
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Para otros pueblos la igualdad jurídica, la expansión de la representación política y la imposibilidad de erigir sus propios ayuntamientos, les
significó quedar excluidos de toda representación como comunidades en
los ayuntamientos, debido a que como su vecindario era minoría frente al
existente fuera del pueblo sus ciudadanos no tuvieron oportunidad ni de
erigir un ayuntamiento propio ni de ser electos para ocupar cargos en estas
instituciones, como le ocurrió al pueblo de San Francisco de Matehuala en
el partido de Charcas, que acabó siendo absorbido por el ayuntamiento establecido en la Villa de Matehuala.
Los habitantes de las haciendas fueron parte de estos nuevos actores incorporados a los derechos de participación política gracias a la expansión de
la ciudadanía que implantó la Constitución de Cádiz, en la instrucción del
virrey Francisco Javier Venegas para facilitar la elección de diputados en
1813, remitida a los intendentes se aclara que los trabajadores de las haciendas, jornaleros, arrieros, pastores, bueyeros y demás aunque vivieran dentro
de las haciendas y ranchos, no se considerarían sirvientes domésticos para
la privación de voto, por lo que tendrían el reconocimiento de derechos de
ciudadanía. 24 Sin embargo, hace falta aún analizar si se dio esta participación política por parte de los vecinos asentados en las haciendas y ranchos,
qué aristas tomó dicha participación y de qué manera pudo influir en la conformación de los ayuntamientos y su funcionamiento, sobre todo en lugares
con escasa presencia de pueblos, donde las haciendas y ranchos en cuanto
formadoras de núcleos de población habían tenido una presencia notable.
Una de las esferas de participación de los habitantes de las haciendas
en los ayuntamientos es como funcionarios de estas instituciones. En ocasiones, fueron los mismos dueños, administradores y gente vinculada a los
intereses de las haciendas los que buscaron ser electos para ocupar cargos
en los ayuntamientos para velar desde allí por sus intereses, algo que fue
facilitado por el mismo sistema electoral que adoptó la Constitución de Cádiz, el cual se basó en un sistema de elecciones indirecto, que en un primer
momento reunía a los ciudadanos para elegir electores que finalmente eran
los responsables de seleccionar a los funcionarios de los ayuntamientos en
la etapa concluyente de la elección.25 Este sistema favorecía que los indide 1820, en AHESLP, ISLP, leg. 1820-1823.3, exp. 2.
24		 Instrucción del virrey Francisco Javier Venegas para facilitar la elección de diputados
a las Cortes del año de 1813, remitida a los intendentes, en AHESLP, AMCH, leg. 1813,
exp. 1.
25		 Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz, Imprenta
Real, 19 de marzo de 1812, reimpresa en México el 10 de junio de 1820, por Don Alexandro
Valdés, artículos 313 y 314.
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viduos con mayor prestigio social y económico fueran los electores, lo que
permitía a este reducido grupo decidir acerca de quiénes integrarían los
ayuntamientos, entre quienes es posible que con cierta frecuencia se encontraran los hacendados y sus administradores.
En Valle de San Francisco, por ejemplo, en las elecciones de diciembre
de 1825 para renovar el ayuntamiento, resultó electo como alcalde primero
Ignacio Lara, quien fungió como secretario en la elección y fue descrito
como un hombre déspota, orgulloso y soberbio; Felipe Chávez, quien fungió como escrutador, era también allegado a dicha hacienda y tenía una
deuda con ella; el puesto de alcalde segundo fue para Pedro Barriga; y el de
regidor primero fue para Juan Morales. Los vecinos del pueblo declararon
nula la elección de estos tres funcionarios porque eran dependientes de la
hacienda de Gogorrón y siempre habían actuado en su propio beneficio y
salvaguardando los intereses de dicha hacienda en perjuicio del pueblo. Ignacio Lara fue acusado de haber utilizado el caudal público para favorecer
a sus amigos en detrimento de la alhóndiga, cuando ocupó el cargo de procurador, en 1824; y a Juan José Morales, se le achacó haber intentado convencerlos de no decir lo que les convenía en el pleito de tierras que tenían
pendiente y haber hecho cuanto pudo para aterrorizarlos con el hacendado.
IV. Misiones y ayuntamientos
Los pueblos-misión, presentes tanto en el partido de Valles como en el
de Rioverde, tenían una forma de gobierno y administración distinta a los
pueblos bajo parroquia secular que imprimió su sello particular al curso que
siguió la instalación de ayuntamientos y los cambios en la conformación
política. Los pueblos de misión gozaban de una autonomía más limitada
que los de curato, debido a que por un lado tenían sus gobernadores indios, que se encargaban del cobro del tributo, cuestiones de representación
legal y, junto con los misioneros, de la comercialización de la producción
y la administración de los recursos que esto generaba; y por el otro a los
misioneros, encargados de la doctrina religiosa, quienes exigían trabajos
personales a los indios como forma de pago de las obvenciones religiosas y
se ocupaban de la organización económica, la cual se basaba en un régimen
comunal en el que las tierras y el ganado pertenecían al común de habitantes
de la misión, pero en cuya administración los misioneros desempeñaban un
papel central.
El acceso al trabajo personal de los indios, la administración de sus
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mente la de piloncillo,26 había creado una serie de intereses en torno a las
misiones que involucraban a las autoridades locales tanto civiles como eclesiásticas. En el partido de Valles, donde los pueblos-misión estaban organizados en cabeceras y pueblos sujetos, se confabularon tanto las autoridades
religiosas como las civiles establecidas en la cabecera de Aquismón para
evitar la separación de este ayuntamiento de las misiones de Tamapache y
Tansosob.
V. Conclusiones
En los últimos años, sobre todo a partir de la cercanía de la conmemoración de los doscientos años de la Constitución de Cádiz, se ha discutido
mucho acerca de cuáles eran sus propuestas para el orden de gobierno y
representación política, y hasta dónde seguía unida a su pasado inmediato
o si realmente su formulación y aplicación estaban ya empapadas de ideas
y principios propios de la cultura política ilustrada. Las reformas introducidas por la Constitución de Cádiz de 1812 a la organización política local
desencadenaron cambios en el gobierno y el sistema de representación, que
abrieron nuevos espacios para el ejercicio del poder en los que lograron
insertarse viejos y nuevos actores, esto se debió en parte a lo que proponía
la carta gaditana; pero también a las condiciones y circunstancias bajo las
cuales fue aplicada, y a la manera en que fue interpretada en cada uno de los
escenarios de su aplicación.
Un aspecto esencial para comprender la trascendencia de la aplicación
de dichas reformas es que significaron la puesta en ejecución de un régimen de gobierno y praxis política que pretendía transformar la organización
social y el sistema de representación corporativo que imperaba en los territorios sobre los que se pusieron en marcha. Sin embargo, el resultado que
esto tuvo fue que efectivamente logró establecerse un nuevo orden de gobierno basado en algunos principios propios de la cultura política moderna,
pero sin romper del todo con los referentes de la cultura política del antiguo
régimen, en el cual las prácticas, formas de organización corporativa e imaginarios del antiguo régimen lograron acoplarse y continuaron influyendo
de manera notable en la conformación política, el sistema de representación
y el funcionamiento de la estructura política creada a partir de la aplicación
de las reformas gaditanas.
26		 Informe

del ayuntamiento de Villa de Valles sobre lo representado por el subdelegado,
Martín Fernández de Alba, 23 de octubre de 1820, en AHESLP, PSLP, leg., diciembre de
1823.
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LA CONSTITUCIÓN GADITANA Y SU IMPACTO EN YUCATÁN
HASTA LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA EN 1821
A Jorge Carpizo Mac Gregor,
constitucionalista mexicano de excelencia

José Isidro Saucedo González*
Sumario: I. Introducción. II. Contexto de la Constitución de
Cádiz. III. Los representantes de Yucatán a las Cortes en Cádiz.
IV. El Manifiesto de los Persas y la representación yucateca.
V. La Constitución de Cádiz y su influencia en Yucatán. VI. Conclusión. VII. Fuentes.

I. Introducción
El ensayo intenta destacar las aportaciones de la representación yucateca a
las Cortes de Cádiz entre febrero de 1810 y agosto de 1821, en especial
durante el año de 1814, cuando se da a conocer el Manifiesto de los Persas,
documento cuyo nombre original fue simplemente Manifiesto.1 Lo firmaron
representantes tanto europeos como americanos, pero en conjunto han sido
poco afortunados para la época y calificados, por ejemplo, de “infames” y
“venenosos” por otros diputados provinciales.
Ángel Alonso y Pantiga (por Mérida), Joaquín Pérez2 (por Puebla) y
José Cayetano de Foncerrada3 (por Valladolid de Michoacán) se cuentan
* Doctor en filosofía por la UNAM; actualmente se desempeña como profesor del Posgrado en Derecho y editor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Universidad.
1		 Se publicó bajo el título de Representación y Manifiesto, Madrid, Imprenta de Collado, 1814.
2		 José Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, diputado por la Puebla de los Ángeles.
De regreso en México fue nombrado obispo de la ciudad de Puebla el 19 de diciembre de
1814, tomando el puesto hasta 1815.
3		 José Cayetano Foncerrada y Ulibarri, representante por Valladolid (Michoacán), era
canónigo de la Catedral de México y abogado de la Real Audiencia.
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como diputados mexicanos firmantes de aquel Manifiesto.4 Hacia ellos estará dirigida la atención analítica para valorar las razones políticas que los
llevaron a tomar tal decisión, aun cuando hay apreciaciones que ven a la
representación provincial de “participación mínima en tribuna y siempre
referidas a cuestiones yucatecas”.5 No obstante, se reconoce que la distribución de las diputaciones provinciales fue históricamente trascendente, ya
que constituyó el primer paso para el federalismo republicano. Por lo cual
conviene fijar la mirada no sólo en la perspectiva triunfante que produjo la
Constitución de 1812, sino también en las corrientes o sesgos internos que
en su momento tuvieron significados adversos a los propósitos liberales.
En otras palabras, se intenta valorar retrospectivamente las manifestaciones
ideológico-políticas de los componentes del cuerpo político que produjo tan
importante código regulador y fundante del constitucionalismo iberoamericano, pero que también produjo el Manifiesto de los Persas como el “primer pensamiento contrarrevolucionario español”6 o primera oposición parlamentaria iberoamericana.
II. Contexto de la Constitución de Cádiz
Para empezar situemos la contextualización, cuyo antecedente lo colocaremos en 1807, la guerra contra Napoleón, cuando Carlos IV creyó apropiado repartirse Portugal entre él y el monarca francés; con tal propósito se
suscribió el 27 de octubre de ese año “en Fontainebleau un Tratado secreto
entre España y Francia que tenía como finalidad la ocupación y desmembramiento de Portugal; para ello, el rey Carlos IV se comprometía a permitir el
libre paso por su territorio al ejército galo y a aportar tropas para la invasión
a territorio lusitano”.7

4		 Otros diputados americanos firmantes de aquel Manifiesto fueron: Francisco López
Lisperguer, diputado por Buenos Aires; Mariano Rodríguez de Olmedo, diputado por la Ciudad de la Plata y provincia de Charcas; así como Pedro García Coronel y José Gavino de
Ortega y Salmon, diputados por Perú.
5		 Piña Gutiérrez, Jesús A., Antecedentes y evolución del Poder Legislativo en Tabasco,
1824-1914, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 41.
6		 Rivera García, Antonio, “El Manifiesto de los Persas o la reacción contra el liberalismo doceañista”, en Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico, http://
saavedrafajardo.um.es/WEB/ archivos/NOTAS/RES0079.pdf (consultada el 19 de febrero de
2012).
7		 Piña Gutiérrez, Jesús Artemio, Antecedentes y evolución del Poder Legislativo en
Tabasco, 1824-1914, México, UJAT-UNAM, 2011, p. 29.
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Sin embargo, la estrategia expansiva fue anticipada y el rey lusitano
previno “el golpe y para evitar caer prisionero de Napoleón, Juan VI de
Portugal huyó con su familia buscando refugio en Brasil, donde estableció
su corte”.8
La respuesta napoleónica fue invadir España en ese año, lo cual generó
reacciones tanto en Europa como en América. Una de ellas fue la creación
de la “Junta Suprema Central y Gubernativa” por parte de los representantes políticos de las diversas provincias, incluidas las americanas.9
Descubierto el engaño de Napoleón, de no sólo invadir Portugal, sino
también territorio español,
Entonces la familia real española intentó trasladarse a Andalucía para resistir
allí el ataque francés y, de ser necesario, actuar de igual modo que el monarca
lusitano y trasladar su trono a cualquiera de sus colonias americanas; sin embargo, el 17 de marzo de 1808 corrió por las calles de Aranjuez el rumor del
viaje de los reyes a América.10

El 18 de marzo de ese año, Carlos IV, al no poder controlar la situación
de rivalidades entre los miembros de la familia real por enfrentar a los franceses o huir, “esa misma noche... abdicó a favor de su hijo, quien se convirtió en Fernando VII”.11 Seis días después, el nuevo rey hizo su entrada
en Madrid.
No obstante las medidas de protección tomadas por el trono español,
el emperador francés “supo aprovechar con una gran habilidad las desavenencias que existían en la familia real española, y engatusar a Carlos IV y a
Fernando VII para que ambos recurrieran a él en busca de ayuda, uno para
recuperar el trono y el segundo para conservarlo”. Ambos se entrevistarían
con él en Bayona, pero Fernando, antes de partir nombró una Junta Suprema para que gobernara en su ausencia. Ya en Bayona, un comisionado de
la Junta Suprema se presentó y recibió dos decretos de Fernando VII; en
uno afirmaba que se hallaba sin libertad y que, en consecuencia, autorizaba
—segundo decreto— a la Junta a ejercer la plena soberanía en su nombre
y a convocar a Cortes.12

8		 Ibidem,

p. 30.
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, De la Constitución de Cádiz a la República Federal de 1824, México, INEHRM, 1990, p. 11.
10		 Piña Gutiérrez, Jesús Artemio, Antecedentes y…, cit., p. 30.
11		 Ibidem, p. 31.
12		 Ibidem, pp. 31 y32.
9		 Instituto
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Tanto en la Península Ibérica como en Nueva España se supo de lo
ocurrido en Bayona, y de inmediato se formaron juntas provinciales para
gobernar sus respectivas regiones en ausencia del rey, y al mismo tiempo
aportaron representantes a una “oficialmente, Junta Suprema Central y Gubernativa, que se constituyó el 25 de septiembre de 1808, con 35 miembros
presididos por el Conde de Florida Blanca, estuvo en funciones hasta el 30
de enero de 1810”. El peligro francés “obligó a la Junta Central a trasladarse de Aranjuez a la Isla de León, frente al puerto de Cádiz, donde nombró
una regencia de cinco miembros, uno de los cuales fue el tlaxcalteca Miguel
Larrazábal. Esta regencia expidió una convocatoria para realizar elecciones en las que se nombrarían representantes a las Cortes en septiembre de
ese año”.13 La convocatoria para elegir diputados fue un hito en la historia,
pues así el pueblo español en Europa y América serían hombres libres, cito
textual:
...al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representarnos en
el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros,
ni de los virreyes, ni de los gobernadores [sino que] está en vuestras manos...
El Consejo de la Regencia de España manifiesta la situación que guarda la
Península, y decreta se elijan diputados a América...14
...en cada una de las provincias o intendencias el concejo municipal de la
capital elegiría a tres hombres (originarios de esa provincia o intendencia)
de reconocida integridad, talento y educación. Escritos cada uno de los nombres en un papel, se introducirían en un recipiente de donde se extraería uno,
correspondiéndole a éste el nombramiento de diputado por la provincia ante
las Cortes.15

En 1809 se fundamentaba la españolidad americana en el decreto del
22 de enero expedido por la Junta Central Gubernativa del Reino: “Los
americanos son españoles ultramarinos que reconocen y aman a su madre
común... La participación a Cortes Generales de la nación cimentará la fra-

13		 Ibidem,

p. 33.
y Dávalos, Juan E., Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de México de 1810 a 1821, México, INEHRM-Comisión Nacional
para la celebración del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la
Revolución Mexicana, 1985, t. II, p. 36, citado por Piña Gutiérrez, Jesús Artemio, Antecedentes y…, cit., p. 33.
15		 Ibidem, p. 34.
14		 Hernández
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ternidad, asegurará la confianza, estrechará los vínculos del interés y del
amor a una común patria”.16
Con ese antecedente, el 12 de agosto de 1809 se convocó a elecciones
para diputados suplentes por el continente americano, pero en esa instrucción no figuraba Yucatán. Sería hasta la convocatoria para diputados propietarios del 14 de febrero de 1810 cuando se nombra al presbítero Miguel
González Lastiri por Yucatán para representar a la península en las Cortes
de Cádiz.17
Tras los debates, proposiciones, aprobaciones y rechazos, la Constitución de Cádiz se proclamó el 13 de marzo de 1812; su juramento se realizó
hasta el 30 de septiembre del mismo año en México por el virrey Venegas y
a partir de esa fecha la Plaza donde se hizo pública su existencia se le llamó
“de la Constitución”.18
Al año siguiente, el 23 de mayo, en España se publicaría un decreto
para elegir diputados provinciales en ultramar. “Se establecieron en primer
lugar la de México, con jurisdicción en Yucatán, Campeche y Tabasco”. 19
Los 63 diputados americanos en las Cortes de Cádiz significaron el
21% frente a los 240 europeos. Los diputados americanos “tuvieron un papel destacado en la conformación de este cuerpo legislativo y aportaron a
diez de los 37 presidentes de la Asamblea, lo que demuestra su activa participación política. Por la Nueva España acudieron 21 diputados a la legislatura 1810-1813, seis de los cuales ocuparon la presidencia”.20
El nombramiento de los diputados a Cortes no impedía la movilización
social en las provincias de ultramar, de lo cual nos da noticia por ejemplo
Jesús Piña:
La insurrección de varias de las provincias americanas en contra de España
puso en una situación particular a sus representantes, pues mientras éstos propugnaban por una mayor integración, vía la equiparación de derechos con los
peninsulares, sus representantes libraban, en varios frentes, una lucha por la
disolución del vínculo... con España... De los novohispanos... 14 eran eclesiás-

16		 Ramos, Demetrio, Las Cortes de Cádiz y América, p. 440, citado por Remolina Roqueñí, Felipe (present.), Constitución de Cádiz, 1812, México, Partido Revolucionario Institucional, s. f., p. 4.
17		 Remolina Roqueñí, Felipe (present.), Constitución de Cádiz, 1812, México, Partido
Revolucionario Institucional, s. f., p. 5.
18		 Ibidem, p. 7.
19		 Ibidem, p. 8.
20		 Piña Gutiérrez, Jesús Artemio, Antecedentes y…, cit., p. 36.
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ticos, dos militares, dos comerciantes y, los tres restantes, funcionarios públicos.21

No obstante las insurrecciones, el pueblo español triunfó sobre los franceses, hecho que permitió el regreso de Fernando VII al trono; así, el 4 de
mayo de 1814, en Valencia, el rey “dictó un decreto por medio del cual se
anulaba lo que se había hecho durante su ausencia, mandando se volviera al
estado de cosas existentes en marzo de 1808”,22 o sea que disolvió las Cortes y dejó sin efectos la Constitución de Cádiz.
Algunos diputados provinciales fueron enviados a prisión por sus ideas
liberales (Miguel Ramos Arizpe, entre otros); ningún diputado yucateco se
menciona.23 En España se iniciaron conspiraciones contra Fernando VII. En
enero de 1820, “el coronel Rafael Riego proclamó la Constitución de Cádiz
al frente de sus tropas... el 7 de mayo el rey fue obligado a ello [proclamar la
Constitución] mandando reunir el ayuntamiento constitucional que estaba
en ejercicio en 1814”. En México se supo de la noticia a finales de abril de
1820, por lo que al mes siguiente, los días 24 en Veracruz y 28 en Jalapa fue
proclamada la Constitución de Cádiz de 1812. El virrey de México (Nueva
España) juró cumplimiento a la Constitución el 31 de mayo y se hizo nuevamente pública su observancia en la Plaza de la Constitución el 9 de junio
de 1820.
Sin embargo, la nueva vigencia del texto constitucional gaditano sería
acortada por decisión de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero al proclamar el Plan de Iguala en febrero de 1821.
III. Los representantes de Yucatán a las Cortes en Cádiz
Ahora hagamos un acercamiento a la participación de los representantes por Yucatán. Esta provincia fue una de las seis a las que se les convocó
a que nombraran diputados para conformar las Cortes Generales en Cádiz

21		 Idem. Un yucateco, Andrés Quintana Roo, sería electo diputado por el estado de Puebla al Congreso convocado por José María Morelos y Pavón a celebrarse en Chilpancingo,
Guerrero, el 14 de septiembre de 1813, cuyas sesiones concluyeron el 6 de noviembre de
ese año con la erección del Acta de Declaración de Independencia y Soberanía de México.
De la Constitución de Cádiz a la República Federal de 1824, México, Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1990, p. 21.
22		 Remolina Roqueñí, Felipe (present.), Constitución de Cádiz…, cit., p. 8.
23		 Idem.
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en 1813.24 Las otras cinco provincias fueron Nueva Galicia, Provincias Internas de Oriente, Nueva España, San Luis Potosí y Provincias Internas de
Occidente. “La representación concedida al virreinato de Nueva España era
de dieciocho diputados [en 1814]: siete por la península de Yucatán y once
por Nueva España”.25
Con el correr de los años, para 1822 el número se había incrementado a
18 y al año siguiente se colocó sólo en 13; Yucatán, en consecuencia, había
permanecido como diputación provincial a lo largo de una década.26
Los representantes yucatecos a las Cortes de 1813-1814 fueron: propietarios: Ángel Alonso y Pantiga, Juan Nepomuceno Cárdenas, José Martínez
de la Pedrera, José Miguel de Quijano, Pedro Manuel de Regil, Juan Rivas y
Vértiz, y Eusebio Villamil; suplentes: Raimundo Pérez y Diego Solís. Sólo
Alonso y Pantiga, Cárdenas, Martínez de la Pedrera, Quijano y Rivas Vértiz
asistieron a las sesiones en diversas fechas.27
¿Qué pedían las provincias? ¿Cuáles fueron los reclamos novohispanos? Éstos los hemos localizado en tres rubros:
1. Unidades territoriales autónomas;
2. Contar con autoridades propias tanto civiles como eclesiásticas; y
3. Erección de obispados, audiencias, tribunales, seminarios, universidades, consulados, puertos, intendencias, casas de moneda.28

24		 Herrejón Peredo, Carlos (pról., estudio introd. y sumario), La diputación provincial
de Nueva España. Actas de sesiones, 1820-1821, 2a. ed., México, El Colegio Mexiquense-El
Colegio de Michoacán-Instituto Mora, 2007, t. I, p. 11.
25		 Ferrer Muñoz, Manuel, La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España,
México, UNAM, 1993, p. 189.
26		 Noriega Elio, Cecilia, “Estudio introductorio”, La diputación provincial de México.
Actas de sesiones, 1821-1823, México, Instituto Mora-El Colegio Mexiquense-El Colegio
de Michoacán, 2007, t. II, p. 26.
27		 En el inter de 1814 a 1822, hubo otros representantes yucatecos a Cortes en 1821. Sus
nombres son García Moreno [sic], Manuel García Sosa, José Basilio Guerra, Juan López
Constante, Lorenzo de Zavala, Domingo Fajardo, Manuel Milanés y Nicolás Campiña. Cfr.,
Berry, Charles R., “Elecciones para diputados mexicanos a Cortes españolas 1810-1822”, en
varios autores, México y las Cortes españolas, 1810-1822. Ocho ensayos, introd. de Nettie
Lee Benson, México, Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados LII
Legislatura, 1985, pp. 36, 37, 42-45.
28		 “Las provincias más alejadas fueron especialmente insistentes en que se les dotara de
una audiencia; así lo hicieron Nuevo León, Nuevo México, Coahuila, Yucatán y Chiapas”.
Cfr., Rojas, Beatriz, “El reclamo provincial novohispano y la Constitución de Cádiz”, Istor,
núm. 25, verano de 2005, p. 133, citado por Piña Gutiérrez, Jesús Artemio, Antecedentes y…,
cit., p. 38.
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Consideramos que estaba más que justificada su petición, pues “a nadie
escapaba que la población en los territorios de ultramar pertenecía en forma
abrumadora a la raza indígena, negra o mezclada, y que incluso la suma
total de la población de origen europeo en aquellos lugares no podía nunca
superar a la de España...”.29
La participación de los diputados yucatecos fue singular, al decir del
historiador Artemio Piña:
Un lugar especial ocuparon los diputados considerados “provincialistas”, que
se dedicaron principalmente a obtener mejores prerrogativas para las provincias... Por lo mismo, nos legaron muy interesantes síntesis de las esferas administrativas, judiciales, económicas y sociales. En este caso se encuentran Miguel González Lastiri, representante por Yucatán, con participación mínima en
tribuna y siempre referidas a cuestiones yucatecas; Pedro Bautista Pino, representante de Nuevo México, que presentó Noticias históricas y estadísticas de
la antigua provincia de Nuevo México presentadas por su diputado a Cortes. 30

Por su parte, Daniel Barceló, de oficio jurista, resalta la calidad de los
participantes novohispanos:
Otro buen ejemplo es el diputado José Ignacio Beye de Cisneros,31 doctor en
Leyes por la Real y Pontificia Universidad (de México), catedrático y ex rector, que se distinguió por promover el autogobierno, la igualdad de los representantes peninsulares y americanos, y la fundación de escuelas gratuitas para
niños pobres.32

Pero hay opiniones divergentes, pues se apunta que los diputados americanos fueron considerados de segunda clase en las Cortes de Cádiz.33 No
obstante, sus aportaciones, sobre todo en cuanto a la calidad de representa-

Gutiérrez, Jesús Artemio, Antecedentes y…, cit., p. 39.
p. 41.
31		 José Ignacio Beye de Cisneros, diputado por México, doctor en leyes, catedrático y
canónigo de Guadalupe. Cfr. Berry, Charles R., “Elecciones para…”, cit., pp. 24 y 25, tabla
II.
32		 “La Constitución de Cádiz de 1812 ha trascendido hasta nuestros días”, http://www.
dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_071.html (consultada en marzo de 2012).
33		 Meléndez Chaverri, Carlos, “Las Cortes de Cádiz en sus circunstancias históricas.
Orígenes de la Constitución de 1812”, en García Laguardia, Jorge Mario et al., La Constitución de Cádiz y su influencia en América (175 años 1812-1987), San José, CAPEL, EDUCA,
1987, p. 40.
29		 Piña

30		 Ibidem,
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tividad, va a ser de gran significado en el desarrollo de las 1,810 sesiones,
entre ordinarias, extraordinarias y secretas.34
A su vez, otro diputado provincial, Miguel Ramos Arizpe,
insistía en el establecimiento de una Junta Superior Ejecutiva para las cuatro
Provincias Internas y que en cada una se estableciera una “diputación provincial”. Natie Lee Benson —una gran fuente de esta historia—destaca que todo
parece indicar que esa fue la primera ocasión en que se hizo uso del nombre
“diputación provincial” y que por lo tanto la autoría pertenece al mexicano. 35

En cuanto a la forma de elección en la Provincia de Yucatán, se considera que fue tradicionalista, pues “el gobernador [Benito Pérez] convocó a
un cabildo extraordinario en Mérida y allí ante la presencia de ‘todos los sugetos [sic] beneméritos de la Provincia... e igualmente de ese Ill.e [Ilustre]
Ayuntamiento’, fue elegido el representante de la Provincia de Yucatán”.36
Se sabe que la ciudad de San Francisco de Campeche reclamó una representación propia, por lo que “mandó sus representaciones a España por separado... [así], el cabildo de Campeche recalcó sus ambiciones como ciudad
autónoma, subordinada solamente en ciertas condiciones a las autoridades
de Mérida”.37
Finalmente fue electo a diputado Miguel González Lastiri, pero éste
“exigió que... se denominara... un suplente que lo acompañara a España en
las Cortes y lo suplantara... en caso de enfermedad. Acto seguido, el cabildo
de Mérida nombró al alférez real José Miguel de Quixano...”.38
De su participación, se admite que el diputado yucateco Miguel González Lastiri demostró poco interés en la propuesta de reforma económica
debatida en las Cortes de 1810-1814. Sin embargo, firmó el documento junto con otros 12 diputados mexicanos que proponían, entre otros aspectos,

34		 Ibidem,

p. 34.
Natie Lee, La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, El
Colegio de México-UNAM, 1944, p 25, citado por Piña Gutiérrez, Jesús Artemio, Antecedentes y…, cit., pp. 41y 42.
36		 Bock, Ulrike, “Negociaciones del orden territorial. Las ciudades en Yucatán, 17261821”, en Hensel, Silke (coord.), Constitución, poder y representación. Dimensiones simbólicas en la época de la independencia mexicana, Madrid, Iberoamericana-Vervuert-Bonilla
Artigas, 2011, pp. 293 y 294.
37		 Ibidem, p. 295.
38		 Ibidem, p. 296.
35		 Benson,
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“abrir nuevos puertos en las costas del norte, del oriente y del occidente del
país a fin de facilitar el comercio directo con Europa y Asia”.39
Sobre la libertad de comercio, González Lastiri no votó, al igual que
otros siete diputados de México, pues estaban con la duda de que “México
resultase beneficiado si se permitía a barcos extranjeros la libre entrada a
sus puertos”.40 No obstante, las Cortes se disolvieron y no hubo acuerdo en
relación con las reformas comerciales.
En cuanto a la diputación provincial, primera de México fue la de Mérida, en Yucatán, “cuya jurisdicción incluía el territorio que hoy forman
Yucatán, Campeche y Tabasco. La Junta Preparatoria fue inaugurada en
Mérida el 29 de octubre de 1812”. Quedó instalada el 23 de abril de 1813:41
Hubo otros representantes yucatecos a Cortes; lo fueron, sí, pero en otro
periodo. Está el ejemplo de Lorenzo de Zavala y Juan López Constante,
quienes fueron representantes a Cortes por Yucatán en el segundo periodo
de sesiones de 1820-1821; así lo anota Benson con un agregado valorativo:
“Los diputados americanos habían ganado apoyo considerable en favor de
su demanda de más diputaciones provinciales en México”.42
Lograron el establecimiento de más diputaciones provinciales y el decreto del 8 de mayo de 1821, ordenaba “la creación de diputaciones provinciales en todas las intendencias ultramarinas en las que tales cuerpos no
hubieran sido ya establecidas”. Cuando Juan O’Donojú llegó a México, el
30 de mayo de 1821, “La Independencia de México no sólo había sido proclamada, sino virtualmente llevada a cabo”43 y el decreto quedó como dato
histórico de uno de sus últimos efectos de la Constitución gaditana en las
provincias ultramarinas.

39		 Hann,

John H., “Intervención de los diputados mexicanos en las Cortes españolas en
la proposición y promulgación de reformas aplicables a México”, en varios autores, México
y las Cortes españolas, 1810-1822. Ocho ensayos, introd. de Nettie Lee Benson, México,
Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados LII Legislatura, 1985, pp.
166-170.
40		 Ibidem, p. 180.
41		 Los representantes fueron los siguientes: Propietarios: Juan José Duarte, Mérida; Ignacio Rivas, Izamal; Diego de Hore [O’Horán], Valladolid; José María Ruz, Tekax; Manuel
Pacheco, Tihosuco; Francisco de Paula Villegas, Calkini; Andrés de Ibarra, Campeche. Suplentes: José Joaquín Pinto, Francisco Ortiz y José Francisco Cicero. Cfr. Benson, Nettie
Lee, La diputación provincial y el federalismo mexicano, 2a. ed., México, El Colegio de
México-Cámara de Diputados LI Legislatura, 1980, pp. 25 y 26.
42		 Ibidem, p. 55.
43		 Ibidem, p. 59.
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1. Los sanjuanistas y la Constitución de Cádiz
Un grupo de intelectuales escasamente conocido fueron los Sanjuanistas. Así como Los Guadalupes en México,44 fueron liberales yucatecos destacados por sus ideas, aunque también perseguidos al triunfo momentáneo
de la reacción en España. En Yucatán se les denominó “Sanjuanistas”, y
tuvieron un líder: el padre Vicente María Velázquez; ellos son los representantes del liberalismo gaditano frente al absolutismo en Mérida, Yucatán.
Sanjuanistas eran por reunirse desde 1805 en la iglesia del barrio de
San Juan, a cargo del padre Vicente María Velázquez. Con el tiempo, los
integrantes del grupo alrededor del padre formaron la asociación política
sanjuanista, uno de cuyos integrantes era Pablo Moreno, otros eran Manuel
Jiménez Solís, Lorenzo de Zavala, Rafael Aguayo y Mariano Gutiérrez.45
Renán Irigoyen Rosado, yucateco de nacimiento, ofrece un ensayo intitulado La Constitución de Cádiz de 1812 y los sanjuanistas de Mérida46
en el que comenta lo realizado por estos liberales yucatecos. Resalta en un
párrafo el impacto que tuvo el artículo 5o. en la Provincia de Yucatán, pues
su contenido aludía a la nacionalidad y la libertad de los españoles en Europa y América. “Esta circunstancia en Yucatán habría de plantear grandes
situaciones conflictivas acerca de las obvenciones [diezmos] que los indios
pagaban a sus párrocos”.47
El contexto sociopolítico de Mérida en 1812 era de una división en
tres bandos: los absolutistas, los liberales y los radicales. Lideraban a los
absolutistas o “rutineros”: Pedro Escudero, Francisco de Paula Villegas,
Manuel Pacheco, Antonio Maíz, Agustín de Estévez y Ugarte, Juan Esteban
Arfian. Los liberales o sanjuanistas moderados eran: Manuel Jiménez Solís,
Francisco Carvajal, José Matías Quintana, Manuel García Rosa, Pantaleón
Cantón, Julián Molina y Bastante, Fernando del Valle, Pedro Manuel de
Rentería.... Los radicales eran: Vicente María Velázquez, Lorenzo de Zavala, Francisco Bates, Pedro Almeida, entre otros.48
El debate entre unos y otros, desarrollado en el interior de la ermita de
San Juan del centro de Mérida, era el espíritu y la letra de la Constitución
de Cádiz. Una de las tesis del padre Vicente María Velázquez era: “Estos
44		 Tema trabajado en forma excelente por Virginia Guedea, En busca de un gobierno
alterno: los Guadalupes de México, México, UNAM, 1992.
45		 Irigoyen Rosado, Renán, La Constitución de Cádiz de 1812 y los sanjuanistas de
Mérida, Mérida, Ediciones del Ayuntamiento de Mérida 1979-1981, 1980, pp. 27 y 28.
46		 Mérida, Yuc., Ediciones del Ayuntamiento de Mérida 1979-1981, 1980.
47		 Ibidem, p. 21.
48		 Ibidem, p. 30.
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pobres indios forman la inmensa mayoría de los yucatecos; descienden de
los primitivos dueños de la tierra; nuestros padres les usurparon todos sus
derechos y los esclavizaron so pretexto de la religión. Ellos pueden y deben
dar la ley del país”. Más aún: el padre Velázquez “Quería que las tierras todas fueran restituidas a los indios sin excepción alguna y no se considerasen
los títulos de propiedad..., que ellos debían elegir la forma de gobierno que
considerasen mejor... y que las riquezas que se habían acumulado con otros
títulos... se integrase un fondo común para repartir entre todos los habitantes indios y blancos”.49
En ese ambiente meridano se proclamó la Constitución de Cádiz el 19
de marzo de 1812 y los sanjuanistas gestionaron la introducción de la primera imprenta en la ciudad de Mérida.
Surgieron “El Misceláneo”, primer periódico que se imprimió en la península, luego “El Aristarco”, difusor de la ideología constitucional, dirigido
por Lorenzo de Zavala... Los sanjuanistas como grupo político se limitaban
a poner en práctica la Constitución, bajo la égida de Fernando VII y de la
Corona.50

En cambio, los absolutistas, “rutineros” o “serviles”, publicaron el semanario “El Sabatino”; su dirigente era el gobernador Manuel Artazo, por
eso cuando se eligieron a los representantes provinciales, se utilizó el mecanismo indirecto en tercer grado, que consistía en que “El común ciudadano
debía elegir a los electores de parroquia, éstos a los electores de partido y
estos últimos a reunirse en la capital para elegir a los que habrían de integrar
la Diputación Provincial”.51 Esto sucedió en 1813.
No obstante, al año siguiente Fernando VII abolió la Constitución de
Cádiz, los sanjuanistas fueron perseguidos por subversivos y los ejemplares
de la Constitución gaditana fueron rotos frente a la ermita de San Juan; “el
padre Velázquez fue sacado a empellones y golpes de su cuarto y expuesto
a la burla y expectación pública de un populacho vil...”. Luego de una procesión en un carruaje, el padre Velázquez fue encarcelado junto con otros
sanjuanistas; estuvieron en San Juan de Ulúa hasta 1817 sin haberles iniciado proceso; entre ellos se cuentan Lorenzo de Zavala, José Matías Quintana
y Francisco Bates.52
49		 Ibidem,

p. 31.
p. 34.
51		 Ibidem, p. 35.
52		 Ibidem, pp. 36 y 37.
50		 Ibidem,
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Años después, el 1o. de enero de 1820, el general Rafael Riego Núñez
se pronunciaría en España y con su acto otras provincias se rebelaron, con
lo cual Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812.
En Mérida, durante el inter de 1817 y 1820, se formaron logias masónicas que incorporaron a liberales y absolutistas; el padre Vicente María Velázquez, líder de los Sanjuanistas, libre ya, fue invitado, pero al poco tiempo la Asociación Sanjuanista se transformó en “Confederación Patriótica”53
y la aplicación de la Constitución de Cádiz ya no fue posible por la Independencia de América.
El Ayuntamiento de Mérida; sin embargo, quedó en manos de los liberales, así que la división ideológica se trasladaba a las instituciones políticas
en Yucatán, pues la diputación provincial fue de dominio del absolutismo.54
No obstante la división ideológica, el funcionamiento institucional continuó en la península, ya que el Ayuntamiento de Mérida produjo actos como
apropiarse de la educación pública; ejemplo fue que una Comisión de Ayuntamientos resolvió que un nuevo colegio quedaría “en la casa del regidor
Pantaleón Cantón y la planta de maestros de la siguiente manera: maestro de filosofía, Manuel Carbajal; [de] sintaxis y prosodia, pbro. Mauricio
Gutiérrez; [de] menores, pbro. Rafael Aguayo; [de] primeros rudimentos,
pbro. Pablo Oreza; [de] gramática castellana, pbro. Manuel Jiménez; [y de]
Constitución, Pablo Moreno”.55
Justo Sierra, historiador peninsular, comenta que
era difícil quitar la legislación que por tres siglos se había establecido para el
indígena y al quitarla estaba produciendo una conmoción profunda en la sociedad yucateca... la Constitución afectaba intereses personales de individuos
como los curas... [y de los] subdelegados, quienes vieron en la Constitución y
en especial del decreto del 9 de noviembre [de 1812], la pérdida de los servicios que los indios les daban en sus sementeras y en otros trabajos...56

Renán Irigoyen, apoyado en Molina Solís57 confirma que los yucatecos
electos fueron el doctor Miguel Mariano González Lastiri (único que estuvo presente en las deliberaciones en torno a la Constitución), el P[resbíte]
53		 Ibidem,

p. 38.
Canché, Jorge Isidro y Domínguez Saldívar, Roger Alonso, La Constitución
de Cádiz en Yucatán 1812-1814, Mérida, Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma de
Yucatán, Escuela de Ciencias Antropológicas, 1986, p. 23.
55		 Ibidem, pp. 26 y 27.
56		 Ibidem, p. 60.
57		 Molina Solís, Juan Francisco, Historia de Yucatán durante la dominación española,
Mérida, Imprenta de la Lotería del Estado, 1904, t. III.
54		 Castillo
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ro. Ángel Alonso Pantiga, Pedro Manuel de Regil y José Martínez de la
Pedrera, que viajaron después”.58 Destaca que la intervención de González
Lastiri fue para señalar la omisión de la provincia de Yucatán como parte de
la nación española. Cito:
Yucatán, en la América Septentrional, comprende cerca de 4,000 leguas cuadradas de terreno, 600,000 almas, sin incluir las provincias de Tabasco, Petén
Itzá y Laguna de Términos... es capitanía general independiente de la Nueva
España... Su situación... la constituye una hermosa península, de clima benigno y saludable... En consecuencia, es digno Yucatán de colocarse nominalmente en la nomenclatura del Territorio Español.59

Irigoyen anota que la intervención del yucateco fue discutida, y luego
de la votación “se acordó que después del Reino de Nueva Galicia, se añadiese «y la península de Yucatán»”.60
IV. El Manifiesto de los Persas y la representación yucateca
Las costumbres siempre hacen
mejores ciudadanos que las leyes61

¿Por qué es importante el Manifiesto de los Persas dentro de un proyecto
liberal como las Cortes de Cádiz? Consideramos importante el documento
porque se inscribe en paralelo con la “bisagra” histórica de la democracia y el
parlamentarismo en España y en la América española. Aun cuando el constitucionalismo pudo y puede convivir, no sin dificultades, con la monarquía, el
parlamentarismo democrático tiene como presupuesto ideológico la libertad
de pensamiento y de acción; pero en sentido opuesto, en ese momento crucial para España y sus provincias ultramarinas, el gobierno de Fernando VII
demandaba la forma monárquica para seguir conservando los privilegios del
Antiguo Régimen, y son algunos diputados a Cortes quienes ofrecieron el
Rosado, Renán, La Constitución de Cádiz…, cit., p. 25.
Ancona Castillo, Alonso, Historia de Yucatán, México, Universidad de Yucatán,
1978, 5 ts. en 4 vols. Citado por Irigoyen Rosado, Renán, La Constitución de Cádiz…, cit.,
pp. 25 y 26.
60		 Irigoyen Rosado, Renán, La Constitución de Cádiz…, cit., p. 26.
61		 Colomer, Josep M., “Estudio preliminar”, en Montesquieu, [Charles Louis de Secondant, Barón de], Cartas persas, trad. de José Marchena, Madrid, Tecnos, 1986; la cita de
Colomer está en clara oposición a la tesis hobbesiana del caos, p. XIX.
58		 Irigoyen
59		
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fundamento ideológico para desconocer el producto liberal gaditano salido
de las propias Cortes.
Los representantes americanos que firmaron el Manifiesto también son
constitucionalistas pero no liberales, sino conservadores. Haremos una presentación mínima de su contenido para ver qué criticaban y qué elogiaban.
1. Contenido del Manifiesto de los Persas62
El decreto de Fernando VII del 4 de mayo de 1814 contiene los propósitos principales del Manifiesto de los Persas. Los firmantes eran realistas
(antiliberales) y sus ideales eran conservar los privilegios del clero y la nobleza, en una palabra, el antiguo régimen; el documento es representativo
de la ideología y la política de una época que para Europa y América sería
decisiva en su historia.
El contenido de los 143 párrafos del histórico documento conservador aspira a eliminar la Constitución de Cádiz. Hoy, ambos documentos (Constitución y Manifiesto) son equiparables en la coyuntura de un tiempo desgarrador
para los españoles europeos y americanos. El ideal democrático de las Cortes
es criticado y opuesto al de la “soberana autoridad” del rey (párrafo introductorio): La igualdad democrática fue criticada y excluida como método de gobierno social: En las determinaciones de guerra o paz, el secreto es necesario:
“si se acuerda con todos no hay secreto; si se consulta con pocos dicen que es
tiranizar la igualdad del Pueblo” (pfo. 25). Y en el párrafo 27 se lee:
El gobierno democrático en la guerra es preciso imite la monarquía, obedeciendo todo el ejército a un General: si la emprende por extender su señorío, se
condena a vivir con susto por el miedo de sujeción tan común en los gobiernos
populares: y por el recelo de perder su libertad no quiere ver todo el poder en
mano de uno solo. Y toda vez que le entreguen las armas, les parece estar ya
dependientes de su arbitrio: por eso antes perderán provincias enteras, que
pasar el sobresalto de que uno los domine, y pueda llegar a sujetarlos. Convencida España de tantos inconvenientes detestó desde su origen tal sistema de
gobierno, en que hoy se halla envuelta por las disposiciones de Cádiz.

62		 Se les calificó de “Persas” por el inicio del Preámbulo: “Era costumbre entre los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que
la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su
sucesor”, http://es.wikisource.org/wiki/ Manifiesto_de_los_Persas (consultada el 31 de abril
de 2012).
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También la soberanía nacional fue puesta en entredicho por una contradicción: mientras el artículo 2o. constitucional gaditano aclara que “La nación...
no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona”, el 14 dice que
“El gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria”.
Razonamiento que los persas califican como “artículos inconciliables sin otra
explicación, en que sólo brilla el deseo de mantener el nombre para defraudar
la sustancia” (pfo. 40).
La defensa de la inquisición fue otro ideal conservador del Manifiesto
(pfo. 87), pues la Constitución era tibia al sólo prohibir el ejercicio de cualquier religión contraria a la católica, pues los filósofos habían atacado los
misterios más venerables, reduciendo “la verdadera a mero nombre” (pfo.
87).63
La libertad de imprenta fue criticada por su efecto promotor de insubordinación a la autoridad:
la imprenta se ha reducido a insultar... a los buenos vasallos; desconceptuando
al magistrado [a] escribir descaradamente contra los misterios más respetables de nuestra religión revelada... Esta libertad de escribir... subversiva en las
Américas se ha sostenido a viva fuerza contra el clamor de los sensatos porque
solo extraviando a cada momento la opinión del pueblo, puede sostenerse, lo
que no produjo la razón (pfo. 36).

Los firmantes del Manifiesto encontraron que la elección de diputados a
Cortes adolecía de espíritu democrático en circunstancias de la guerra contra Francia, pues en las provincias no se permitía la manifestación de esta
voluntad “porque la imposibilidad no suple el consentimiento expreso que
es necesario” en todo ejercicio democrático (pfo. 47).
Igualmente llamaron la atención los manifestantes persas sobre los excesos de la representatividad en el ejercicio del poder legislativo, pues advirtieron que para reformar la Constitución, los 13 artículos del título X
“De la observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer
variaciones en ella”, capítulo único, no era más que “un deseo de poner trabas y dilaciones a cualesquier alteración, sin reparar aquellos Diputados en
que representando unas y otras Cortes a la Nación... no podían poner trabas
63		 “Montesquieu reprocha a los españoles no leer más que filósofos escolásticos y novelas (LXXVIII, XXIX). Todo ello enlaza con un modelo de comportamiento en la colonización de América, que, además de ocasionar numerosos daños a las poblaciones indígenas,
ha representado un fracaso económico para los españoles, los cuales, incapaces de integrar
las riquezas en oro y plata extraídos de allende el Atlántico en una economía productiva, han
gozado simplemente de «riquezas de ficción»”, Cartas persas, estudio preliminar de Josep
M. Colomer, trad. de José Marchena, Madrid, Tecnos, 1986, p. XXV.
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a las actuales y sucesivas” (pfo. 78). Antonio Rivera, comentarista del Manifiesto, califica este procedimiento de “usurpar la soberanía de la nación”.64
El espíritu antiliberal de los diputados persas es puesto de manifiesto
en el párrafo 95, donde se cita a Maquiavelo como “espíritu equivocado” y
“odioso”, oponiéndole el derecho natural y de gentes a la “moderna filosofía”, la de la Revolución Francesa.
La Constitución como ordenamiento civilizador era necesaria, pero la
vieja Constitución, la histórica, había de ser reformada a juicio de los diputados no liberales:
Constitución había, sabia, meditada y robustecida con la práctica y consentimiento general, reconocida por todas las naciones, con la cual había entrado
España en el equilibrio de la Europa... en la observancia de sus derechos de
gentes, y en las obligaciones de sus relaciones políticas... algún tiempo hubo
despotismo ministerial digno de enmienda; mas éste no es [por] falta de Constitución, ni defecto en ella, sino abuso de su letra... porque el hombre no es
perfecto, y esto no se salva con mudar de Constitución cada día (pfo. 103).

El párrafo 114 es por demás explícito para dotar de personalidad a los
representantes de las Provincias dirigiéndose a su rey: “Permita V. M. que
los representantes de sus Provincias le hablen el idioma de la verdad... pues
al paso que desaprobamos cuanto se ha hecho en Cádiz bajo el nombre de
Cortes (como amantes de la Constitución española), no podemos dejar de
reclamar los derechos de nuestras Provincias...”.
El viejo régimen era la defensa mayor de los manifestantes persas, y
con él las prácticas político-ideológicas del tradicionalismo: el derecho natural y la obediencia a la autoridad, “el orden político que imita al de la
naturaleza, no permite que el inferior domine al superior: uno debe ser el
príncipe porque el gobierno de muchos es perjudicial” (pfo. 128).
Los Persas son constitucionalistas monárquicos absolutistas que enfrentan a los constitucionalistas republicanos liberales. Son dos perspectivas históricas cuyo documento legislativo es el parteaguas de la historia
europea y americana con relación a su forma de reformarse; la persa pide se
“mantenga ilesa la Constitución española observada por tantos siglos, y las
leyes y fueros que a su virtud se acordaron [al tiempo] que se suspendan los
efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz” (pfo. 141).
64		 Rivera García, Antonio, “El Manifiesto de los Persas o la reacción contra el liberalismo doceañista”, Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico, p. 8,
http://saavedrafajardo.um.es/WEB/ archivos/NOTAS/RES0079.pdf, (consultada en junio de
2012).
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Fernando VII retomó estas ideas en su decreto del 4 de mayo de 1814 y
declaró nulos tanto los decretos como la Constitución de Cádiz.
Será hasta 1820 cuando los 69 diputados antiliberales persas fueron
culpados según su participación, responsabilidad y culpabilidad. El 26 de
octubre de ese año se privó a los diputados persas de todos los empleos,
honores y demás gracias públicas obtenidas antes y después del decreto de
4 de mayo de 1814.65
Luego del decreto de mayo de 1814,
el país quedará dividido en dos, igual que Europa. La zona francesa, gobernada
por José I, y la zona de los patriotas, que con ayuda de Inglaterra (que busca
debilitar a Napoleón), será gobernada durante esos años de ocupación por un
entramado político nuevo, ante la desaparición del sistema absolutista. Es por
tanto la propia monarquía la que con su actitud precipita el final del Antiguo
Régimen, y facilita que la nación asuma el poder y dirija el país. 66

Hay un comentario proveniente del contexto español, y considera que
el Manifiesto de los Persas “no pretende una verdadera evolución política,
sino que busca reformar, de manera conservadora el absolutismo del [siglo]
XVIII sin poner en cuestión sus fundamentos doctrinales básicos, y protegiendo los intereses señoriales”.67
El texto continúa diciendo que
lleva al rey a prometer no una simple restauración de la Monarquía absoluta, al
comprometerse con algunas ideas reformistas, en la línea de la tradición, [si]
no de los nuevos tiempos. Pero el rey, una vez más no cumplió. Se apartaría
pronto de las tradiciones gobernando de manera despótica bajo el auxilio de
una camarilla de ambiciosos y, contra los deseos de los persas y sus aliados
europeos.68

65		 Ibidem,

p. 14.
“El Manifiesto de los Persas”, Textos de PAU, historia de España, http://www.eolapaz.es/historia/9tp 2persas.htm
67		 Idem.z
68		 El resultado fue exitoso, por cuanto el Decreto de 5 de mayo de 1814 restauró el
absolutismo y todos los elementos señoriales del pasado. “Amparado en la argumentación
de los persas. Por eso argumenta el rey que la obra de Cádiz se ha impuesto por la fuerza de
una facción, amparada en una supuesta voluntad popular”. Además “en el Decreto... Fernando VII no solo anulaba la obra legisladora de las Cortes de Cádiz... sino que el rey intenta
poner en práctica la petición de los persas, referente a limitar la Monarquía, en la manera
propuesta”. Cfr. “El Manifiesto de los Persas”, Textos de PAU, historia de España, http://
www.eolapaz.es/historia/9tp-2persas.htm
66		
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Concluye el comentario español al decir que “... los siguientes seis años
al manifiesto fueron caóticos (crisis fiscal, guerra en América, caída de los
precios agrarios, malestar campesino ante la restitución señorial, mercado
nacional inexistente, y un comercio colapsado por el hundimiento de la producción industrial y la pérdida del mercado colonial).69
Pero... el golpe de gracia lo darían dos factores. De un lado la quiebra financiera del Estado, sustentada en la elevación de los gastos por la guerra, y la falta
de ingresos ante la negativa del clero y de la nobleza a pagar tributos. De otro
un cambio en la situación internacional, con la llegada de las revoluciones de
1820.70

V. La Constitución de Cádiz y su influencia en Yucatán
En cuanto a la influencia constitucional en América, habrá que reconocer que la Constitución gaditana o de Cádiz impedía “el derecho a la ciudadanía” a gran parte del pueblo americano por ser “descendientes originarios
de África... se les negó, incluso, la calidad de españoles para impedir que
formaran parte de los censos”.71
Pero según del decreto del 4 de julio de 1811, quedó abolida la costumbre de “denominar ciertas relaciones en el tratamiento de los hombres y en
especial en el trabajo como relaciones de vasallaje «de manera que no se
oiga jamás nombres de señores de vasallos ni de vasallos de tal señor»”.72
La ciudadanía española se obtenía, en 1812, por dos vías:
1. Por medio del artículo 18 constitucional; y
2. Por calificación en el desempeño de función pública (artículo 23: “sólo
los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales”.73

Manifiesto de los Persas”, Idem.
Idem, véase también http://filocofo.foroactivo.com/t15-comentario-manifiesto-delos-persas
71		 Volio B., Marina, El derecho indiano y sus proyecciones históricas. La Constitución
de Cádiz como eje central de la integración centroamericana, San José, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1981, p. 2. Los esclavos quedaron excluidos de la condición de
españoles en la Constitución de Cádiz de 1812. Pérez de Ledesma, Manuel, “Las Cortes
de Cádiz y la sociedad española”, Ayer, 1-1991, p. 184, citado por Ferrer Muñoz, Manuel,
La Constitución de Cádiz…, cit., p. 219.
72		 Volio B., Marina, El derecho indiano…, cit., p. 6.
73		 Ibidem, p. 8.
69		 “El

70		
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Los americanos españoles avecindados en Yucatán reunían así las condiciones, según el artículo 10. Sin embargo, quedaban fuera los mulatos, los
cuarterones, los zambos, los quintos, los salto atrás, y el sinnúmero de tipos
humanos que englobaban los grupos llamados «castas».74
Miguel Ramos Arizpe, diputado por México, vaticinó la desgracia de la
discriminación racial, social y política de la Constitución gaditana:
La nación se afirma sobre dos polos: en la Península [ibérica] y en América;
si cualquiera falla, peligra la existencia y podrá hundirse en ese anchuroso
mar... las revoluciones, aunque traen tantas desgracias, no dejan de ilustrar a
los hombres sobre los objetos que las mueven: las de América han ilustrado
demasiado bien a sus habitantes sobre sus derechos, y ya no es tiempo de alucinarlos con promesas vagas.75

1. Democracia inicial
Con relación al reconocimiento de la ciudadanía española a los de origen africano, contenido en el artículo 22, la votación en las Cortes de Cádiz
(parlamento liberal incipiente) fue de 108 a favor (diputados peninsulares)
y de 36 en contra (diputados americanos). Marina Volio anota con acierto
la necesidad de leer el decreto del 15 de octubre de 1810 para comprender la
discusión del problema de los conceptos de españolidad y de ciudadanía,
pues allí se observa del “derecho de América [por extensión] a formar parte
de las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz”.76 Recordemos que por
Yucatán estuvo el presbítero Miguel González Lastiri.
La Constitución gaditana también produjo una españolidad a medias
pues no concretó lo que el idioma había producido: la extensión de la cultura española a América. La diferencia de españoles originarios y españoles americanos (criollos) no hizo más que abortar la nación democrática y
universal.
La representación española fue votada con estrecho margen de ocho
votos, pues 64 fueron en contra y 56 a favor. ¿Podrá verse aquí tan significativo paso histórico de una España en dos continentes?
La proporcionalidad superior de los españoles fue un riesgo superado
por la representación gaditana al impedir que los africanos y sus descendientes de América tuvieran oportunidad de ser censados como españoles,
así se redujo la cantidad de diputados a Cortes en España en 1811 y 1812.
74		 Ibidem,

p. 9.
B., Marina, El derecho indiano…, cit., p. 10.
76		 Ibidem, p. 14.
75		 Volio

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

LA CONSTITUCIÓN GADITANA Y SU IMPACTO EN YUCATÁN

391

En este punto coincidimos con Marina Volio, quien afirma que el americanismo es de origen gaditano y no estadounidense. “Lo arrancamos —
dice— de las profundidades de nuestro ser españoles-americanos... que
nace en 1821 con la Independencia y que tiene como matriz que le alimenta
y la vida a la Constitución de 1812”.77
Y continúa:
Es la búsqueda [la Constitución gaditana] de un Estado nacional integrando a
españoles y americanos como proyecto político a realizar en el futuro y partiendo ya de su columna vertebral en la constitución de un Estado de derecho
que garantice al hombre su libertad, su participación y la justicia distributiva
en los bienes y servicios comunes que un Estado debe brindar a sus miembros
a fin de poder consolidar la paz social.78

Por otro lado, quien a mi juicio ha resumido de manera excelente el impacto gaditano en América es el guatemalteco Jorge Mario García Laguardia.79 De él extraje las dos siguientes notas.
Inicia con una fecha: El 24 de septiembre de 1810, en sesión inaugural,
las Cortes reunidas derrocaron el antiguo régimen mediante disposiciones
radicales como la residencia de la soberanía en la nación, la libertad de imprenta, la incorporación de todos los señoríos jurisdiccionales, la abolición
de los términos de vasallos y vasallaje, la abolición de mitas y repartimientos de indios, la libertad de industrias, la libertad de comercio, la abolición
de la inquisición.80
También nació el constitucionalismo iberoamericano con un articulado
de 384 preceptos distribuidos en diez títulos; esa Constitución reunía la experiencia legislativa de Navarra, Aragón y Castilla, y se perfilaban el modernismo roussoniano con un contrato social anclado en la tradición, hecho
que no le restaba su carácter revolucionario reconocido por Carlos Marx a
mediados del siglo XIX:
lejos de ser una copia servil de la Constitución francesa de 1791, [la de Cádiz]
fue un producto genuino y original, surgido de la vida intelectual española, regenerador de los modelos reformistas enérgicamente pedidos por los más céle77		 Ibidem,

p. 26.
p. 28.
79		 García Laguardia, Jorge Mario, “Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Un
aporte americano”, en García Laguardia, Jorge Mario et al., La Constitución de Cádiz y su
influencia en América (175 años 1812-1987), San José, CAPEL-EDUCA, 1987, pp. 9-23.
80		 Ibidem, p. 12.
78		 Ibidem,
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bres autores y estadistas del siglo XVIII y cargado de inevitables concesiones
a los prejuicios populares.81

En cuanto a los efectos políticos de la aplicación de la Constitución
de Cádiz en Yucatán, uno de ellos fue provocar la desaparición de las Repúblicas de Indios como órganos administrativos entre los mayas y como
órganos jurisdiccionales españoles; su lugar lo tomaron los Ayuntamientos
Constitucionales, pero las repúblicas de indios se conservaron en comunidades “donde no excedían de 1,000 habitantes”. Otro efecto de la aplicación
constitucional fue convertir a los mayas en españoles, pues los hacían pagar
impuestos que antes no les era aplicable por su condición de indios; tal era
el caso de la alcabala, “impuesto que se pagaba al fisco por toda mercancía
vendible, independientemente de que fuera vendida o no”.82 Los litigios entre indios, frailes y funcionarios se sucedieron en 1813 y se resolvieron en
1814 con el retorno de Fernando VII al trono y la derogación de la Constitución de Cádiz de 1812.83
El decreto del 9 de noviembre de 1812 benefició a los indios mayas de
Yucatán, pues “Los indígenas al saber que ya no tenían la obligación de realizar estos servicios [personales] abandonaron los lugares religiosos, dejando a los curas en la situación de hacer ellos mismos los quehaceres de sus
templos”.84
El indígena quedó en completo abandono y “ante su nueva libertad
opta por «arrancharse» en lugares fuera de las poblaciones, ausentarse a
los montes, por lo cual muchos no se contrataban libremente”. No obstante,
algunos eran controlados como “semaneros”.85
La Constitución de Cádiz, “La Pepa”, fue la entrada de España al constitucionalismo europeo; liberal en sus pretensiones de modernidad, pero
libertaria para los americanos, pues significó la apertura a las revoluciones
de independencia en la América española.

81		 Marx, Carlos y Engels, Federico, Revolución en España, Barcelona, Ariel, 1966, p.
129, citado por García Laguardia, Jorge Mario, “Las Cortes de Cádiz…”, cit., pp. 17 y 18.
82		 Castillo Canché, Jorge Isidro y Domínguez Saldívar, Roger Alonso, La Constitución
de Cádiz…, cit., pp. 67, 78 y 79.
83		 Ibidem, pp. 89 y 90.
84		 Ibidem, p. 95.
85		 Ibidem, pp. 100 y 104.
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2. Destino de los persas americanos
Lo que vivieron los diputados americanos firmantes del Manifiesto de
los Persas ha sido diverso. Para empezar, hay que recordar cuáles fueron los
firmantes, y entre ellos “se encontraban tres delegados novohispanos: Antonio Joaquín Pérez, diputado por Puebla, que presidía el Congreso en abril
de 1814; Ángel Alonso y Pantiga, diputado por Mérida, y el vallisoletano
[de Michoacán] José Cayetano de Foncerrada”.86
“Los tres veían cernirse sobre sus cabezas el ajuste de cuentas, y tanto
Pérez como Foncerrada tenían particulares motivos de temor, al figurar sus
nombres en una lista que circuló impresa y que contenía una relación de los
delatores que depusieron contra otros diputados: Pérez era responsable de
un informe “en que abunda la perversidad, la mala fe, y la ignorancia más
voluntaria”, en el que acusaba “a más de 36 diputados de ambas Cortes”, en
tanto que el canónigo Foncerrada aparecía como el autor de un “informe lleno de veneno, por lo que se halla comprendido en las censuras canónicas”. 87
Al parecer, 1814 fue un año crítico y aciago para muchos diputados españoles, fueran americanos o europeos, pues el restablecimiento del trono
en favor de Fernando VII produjo condenas por parte del rey debido a la
suspensión, supresión o derogación de la Constitución de Cádiz, efecto de
la reacción absolutista.88
En cuanto a disposiciones oficiosas, “Las Cortes decretaron la destitución de sus empleos de los sesenta y nueve diputados signatarios del Manifiesto de los Persas [Memorial contra el Congreso] y, en el caso de los
eclesiásticos, el prendimiento de sus temporalidades”.89 Cinco diputados
de ultramar fueron los afectados por el decreto (marzo de 1821); Manuel
Ferrer Muñoz entiende la decisión de los liberales como un revanchismo y
frustración por su participación activa en el “movimiento revolucionario
que reinstauró la Constitución”.90

Muñoz, Manuel, La Constitución de Cádiz…, cit., p. 195.
Ibidem, p. 196. El 12 de abril de 1814 fue firmante del Manifiesto de los Persas. El
5 de julio de ese mismo año fue nombrado Caballero Supernumerario de la Real Orden
Española Carlos III. Permaneció en España; recibió el nombramiento como dean de la Catedral de Seu Vella de Lérida, cfr. pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet Archivo Histórico Nacional de España, Estado, Carlos III, exp. 1415, y es.wikipedia.org/wiki//
Jose_Cayetano_Foncerrada
88		 Idem.
89		 Ibidem, p. 197.
90		 Ibidem, p. 199.
86		 Ferrer

87		
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Los diputados liberales como Juan de Dios Cañedo calificaron el Manifiesto de los Persas de “memorial infame” contra el Congreso”. Era pues
necesario balancear la desproporción representativa que había de 30 diputados americanos frente a los 149 europeos, pues en votaciones cuyo interés fuera para los europeos, siempre resultarán beneficiados éstos en igual
proporción al número de representantes. Hecho proveniente del Decreto de
Convocación a Cortes del 22 de marzo de 1820 y que había provocado un
sinnúmero de quejas por parte de los diputados americanos, al haber reducido a sólo 30 el número de representantes ultramarinos.91
De regreso a Yucatán, Alonso y Pantiga participó en el gobierno de la
Provincia.
En 1814, Ángel Alonso y Pantiga, diputado a Cortes por Yucatán, instó al rey
a que erigiera la Universidad y solicitó la dotación de 12 becas para alumnos
indígenas, con cargo a los fondos de la comunidad. Reforzadas sus gestiones
por el gobernador, el obispo, el cabildo eclesiástico y el ayuntamiento, el 6 de
marzo de 1818 se expidió una carta acordada al virrey, a la que siguió otra, el
16 de abril de 1819, donde urgía la remisión del informe que todavía estaba
pendiente.92

El 27 de septiembre de 1821 México alcanzaría su independencia,93 y el
decreto del 8 de mayo de ese año quedó —reiteramos— como dato histórico de uno de los últimos efectos de la Constitución gaditana en las provincias ultramarinas. México y América vivirían a partir de entonces y hasta la
fecha una lucha histórica de parlamentarismos democráticos que todavía, o
quizá nunca, lleguen a cuajar de manera convincente entre sus habitantes.
La Constitución gaditana sería firmada el 19 de marzo de 1812 y adoptada el 30 de septiembre de dicho año. Pero al año siguiente, “al ser liberado Fernando VII... y regresar a España [éste] decreta la derogación de la
Constitución”.94

91		 Ibidem,

p. 212.
Muñoz, Manuel, “Los comienzos de la educación universitaria en Yucatán”, en
Piñera Ramírez, David (coord.), La educación superior en el proceso histórico de México,
México, SEP-UABC-ANUIES, 2001, p. 67.
93		 Cruz Barney, Óscar, “Impacto del movimiento liberal gaditano en el mundo jurídico
mexicano”, en Martí Mingarro, Luis (coord.), Cuando las Cortes de Cádiz. Panorama jurídico 1812, jornada conmemorativa del Bicentenario, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, p. 203.
94		 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, De la Constitución de Cádiz a la República Federal de 1824, México, INEHRM, 1990, p. 12.
92		 Ferrer
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No obstante su escasa vigencia, la Constitución Política de la Monarquía Española influyó en preceptos revolucionarios novohispanos, como el
Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, firmados en 1821.
VI. Conclusión
Considero que la participación yucateca en las Cortes de Cádiz fue en
general provechosa para la península, al colocar a Yucatán como parte del
territorio español en aquellos años; y en particular que la firma de al menos
un yucateco en el Manifiesto de los Persas fue protagónico del primer caso
de oposición parlamentaria en el apenas incipiente constitucionalismo iberoamericano.
En cuanto al impacto del poder gaditano constitucional en Yucatán, estimo que la presencia de los ayuntamientos como ejes del gobierno administrativo de los pueblos, desplazó a las Repúblicas de Indios como órganos
de gobierno de engarce entre las comunidades mayas y los españoles avecindados, situación que transformaría radicalmente a la forma de gobernar
la sociedad yucateca.95
Por último, la participación del persa yucateco en el gobierno de Yucatán luego de su regreso a la península, refleja la disposición promonárquica
del gobernador Benito Pérez; lo mismo que el enojo de los habitantes por la
crueldad con que torturaron a los liberales sanjuanistas.
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abril de 2012).
http://filocofo.foroactivo.com/t15-comentario-manifiesto-de-los-persas
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NOTAS/RES0079.pdf
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LA ESCLAVITUD EN EL DISCURSO
DE JOSÉ MIGUEL GURIDI Y ALCOCER
Antonio Tenorio Adame*
Sumario: I. Introducción. II. Apuntes particulares. III. La abolición de la esclavitud. IV. El debate de la esclavitud. V. El proyecto
constitucional. VI. Negación del derecho de ciudad. VII. De la
virtud a la segregación. VIII. El pasado incrustrado en la modernidad. IX. La barbarie de la civilización. X. Epílogo. XI. Bibliografía.

I. Introducción
José Miguel Guridi y Alcocer es uno de los pilares del pensamiento político
mexicano contemporáneo.
La riqueza de su discurso parlamentario, su obra legislativa y su visión
para columbrar la idea de soberanía, le otorgan notoriedad en las Cortes de
Cádiz y lo trascienden en la formulación de la Constitución mexicana
de 1824, como un paradigma parlamentario.
Su desempeño en el primer Congreso Constituyente mexicano en favor
de otorgar el reconocimiento de estado federal a Tlaxcala, le confiere la
lealtad a su tierra y el mérito de cumplir con la responsabilidad de la identidad y representación conferida por sus coterráneos.
Guridi y Alcocer es el artífice del concepto mexicano de soberanía. En
su teoría, la soberanía reside radicalmente en el pueblo. Para él, radicalmente procede de raíz, etimológicamente el pueblo es raíz de la soberanía:
“para explicar no solo que la soberanía es inajenable é imprescriptible, sino
* Academia Parlamentaria, México, D. F.
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el modo con que se halla en la nación, pues que esta conserva la raíz de la
soberanía, sin tener su ejercicio”.1
Su vida trazó la trayectoria de un hombre de acción y de pensamiento. Importante orador, teólogo, escritor, político y legislador, le pertenece
un lugar junto a la triada de esos ilustres legisladores mexicanos de 1824:
Miguel Ramos Arizpe, Fray Servando Teresa de Mier y Carlos María de
Bustamante. Guridi y Alcocer es, sin duda, un mexicano de pleno espíritu y
obra. Es, en toda la línea, el legislador por excelencia.
José Miguel Guridi y Alcocer nació en Tlaxcala. Su existencia transcurrió en el vórtice histórico de la independencia mexicana.
Su pensamiento y obra política trascendieron en los debates legislativos: en las Cortes de Cádiz en 1812, como diputado provincial en 1813,
así como en las controversias del Congreso Constituyente de 1820, 1822
y 1823. Fue miembro de la Junta Suprema Provincial Gubernativa, firmó
el Acta de Independencia en 1821, el Acta Constitutiva de la Federación el
31 de enero de 1824 y la primera Constitución mexicana el 4 de octubre de
1824.
Mencionar una sola de sus virtudes cívicas le haría brillar. Guridi, en
1822, en su calidad de presidente del Congreso, se niega a disolverlo frente
a las bayonetas de Iturbide. Como punto final a su vida estelar, fue noble en
su sentimiento originario y fiel hijo de Tlaxcala por la cual luchó, denodadamente, para constituirla como estado soberano de la República mexicana.
Escritor prolífico, en su autobiografía, Guridi afirma:
San Felipe Ixtacuiztla, pueblo situado en las cercanías de la falda de los volcanes de México, en términos de la provincia de Tlaxcala, antes opulento y
hoy casi arruinado, fue mi cuna. Mi familia era una de las de viso de aquella
comarca; pero de esto, como de los demás, que mis gentes y los que piensan
como ellas llaman timbres y blasones, jamás he hecho aprecio, y no quiero ni
acordarme.2

Por su parte, Pedro Henríquez Ureña, en Estudios mexicanos, escribió
acerca de él:

1		 Acta Constitutiva de la Federación. Crónicas, México, Comisión Nacional para la
Conmemoración del Sesquicententario de la República Federal y del Centenario de la Restauración del Senado, Secretaría de Gobernación, 1974, p. 274.
2		 Guridi y Alcocer, José Miguel, Apuntes, México, Estanquillo Literario La GoletaInstituto Nacional de Bellas Artes, 1984, p. 15.
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Hijo de don José Mariano Guridi y Alcocer y de doña Ana María Sánchez y
Cortés, nació José Miguel Guridi y Alcocer en San Felipe Ixtacuiztla (de Tlaxcala) el día 26 de diciembre de 1763. Pasó la infancia en su pueblo natal y en
el de San Martín Texmelucan; a la edad de once años se le trasladó a Puebla,
y entró en el Seminario Palafoxiano: estudió allí durante tres lustros, y recibió
sucesivamente, viniendo para ello a sustentar exámenes en la Universidad de
México, los grados de bachiller en artes (1780), bachiller en teología (1783),
bachiller en cánones (1785), y licenciado en teología (1787). 3

II. Apuntes particulares
La Guerra de Independencia en la Nueva España se caracterizó por ciertas particularidades con respecto al proceso similar que envolvió al resto de
las posesiones de la monarquía española en América.
Entre los acontecimientos singulares que vivieron los novohispanos
destacan los siguientes:
1. La participación popular. La lucha emprendida por los insurgentes cobró desde sus inicios una participación popular a diferencia de otros
confines de la corona donde la sublevación fue notoriamente una revuelta dirigida por militares de alta graduación del Ejército imperial
al quedar fracturada su unidad. El movimiento popular insurgente sólo
es similar al ocurrido en Haití. El académico cubano Sergio Guerra
Vilaboy, escribe al respecto:
desde el ángulo de la historia comparada, la Revolución haitiana de 1790
marca el verdadero inicio de la lucha independentista de lo que hoy llamamos América Latina y, al mismo tiempo, fue su expresión más radical visto
como cambio social. El proceso revolucionario desencadenado en la parte
occidental de la entonces colonia francesa de Saint Domingue, junto con la
insurrección popular que estremeció al Virreinato de Nueva España desde
1810, bajo la dirección de Miguel Hidalgo y José María Morelos , fueron las
dos únicas revoluciones sociales, de masas, del periodo de la independencia
latinoamericana extendido hasta 1826.

2. La participación de clérigos. Entre los dirigentes de la independencia
destacan con notoriedad, sacerdotes como el propio Hidalgo, y Mo3		 Henríquez Ureña, Pedro, Estudios mexicanos, México, Fondo de Cultura Económica,
1992, p. 182.

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

404

Antonio Tenorio Adame

relos, quien lo secundó en el mando militar y conducción política, al
igual que otros más cuyos sabios conocimientos contribuyeron a enriquecer el contenido ideológico y proyecto de poder soberano.
3. El proyecto social. La lucha armada se apoyó en convenios de beneficio social como la abolición de la esclavitud decretados por Hidalgo
y Morelos. En el marco regional continental, en 1803 Haití fue el precursor en abolir la esclavitud.
4. El pacto de paz. Un rasgo más de las variantes propias de la independencia en la Nueva España, fue el Plan de Iguala, como suprimió la
guerra al establecer una alianza política con el enemigo, en tanto el
resto de América fue la fuerza de las armas el factor decisivo.
5. También el tema de la esclavitud recorrió caminos propios en la Nueva
España a diferencia del resto de la España americana.
Ciertos factores políticos de los insurgentes coincidieron, por eso, con
algunos proyectos que avivaron el debate del pleno de las Cortes de Cádiz,
se trataba del espíritu social imperante cuya raíz se encontraba en la realidad social que vivía la América española. Si bien las razones eran similares,
no así los medios de comunicarlos eran diferentes: unos la guerra y los otros
la tribuna parlamentaria, aquéllos se basaban en la violencia armada y éstos
en el juego libre de las ideas, ambos combatían con ideales similares en algunos aspectos, como fue el de la esclavitud.
El Padre Hidalgo fue el primero en iniciar la revolución ideológica contra la esclavitud. Al llegar a la Nueva Valladolid, donde se le recibió en medio de aclamaciones, el 19 de octubre de 1810, a través del Intendente, José
María Anzorena, publicó un decreto donde la declaraba abolida: “prevengo
a todos los dueños de esclavos y esclavas, que luego inmediatamente que
llegue a su noticia esta plausible Superior Orden, los pongan en libertad”,
decía el mencionado decreto.
El segundo bando de Hidalgo lo expide en Guadalajara el 29 de noviembre donde ordena la abolición de la esclavitud y la supresión de las castas. Declara que la ley es inviolable bajo pena de muerte. Para José Herrera
Peña1 ahí reside la clave de su alianza con el Estado nacional con diversos
grupos sociales, a saber esclavos, castas, comerciantes, abogados, fabricantes de pólvora, de vino y de colores, productores de tabaco y comunidades
indígenas”, es similar al expedido en Morelia
El 6 de diciembre de 1810 Hidalgo, Generalísimo de América desde
la ciudad de Guadalajara reiteró la supresión de la esclavitud, fijando “un
término de diez días, so pena de muerte”. El texto puede leerse en el muro
superior interior del Palacio de Gobierno en Guadalajara.
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Por su parte, el bachiller José María Morelos y Pavón, cura y juez eclesiástico de Carácuaro, en cumplimiento (se supone) de órdenes de Hidalgo,
se declara en contra de la esclavitud. El 17 de noviembre de 1810 desde el
Aguacatillo, lugar cercano a Acapulco, emitió un bando en que suprimía la
esclavitud, las castas y las cajas de comunidad”.
Posteriormente Ignacio López Rayón hizo circular entre todos los insurgentes un proyecto de Constitución política para la que sería una nueva
nación independiente. El 30 de abril de 1812 resumió su ideología en 38
puntos que fueron conocidos como los Elementos constitucionales, entre
los más importantes destaca el numeral 24, cuyo contenido textual dice:
“Queda enteramente proscrita la esclavitud”.
Los Sentimientos de la Nación fueron elaborados por José María Morelos, a manera de una réplica a los Elementos constitucionales de Rayón, por
lo que sus diferencias se encontraban, entre otras, en el punto 5. Establecer
que la soberanía dimanaría del pueblo y del Supremo Congreso Nacional
Americano compuesto por representantes de cada provincia, eliminándose
la figura del rey de España. Además de disponer de un planteamiento político social como se expresa en el 12. Socialmente se pretende una mayor
igualdad, reduciendo el tiempo de los jornales y se debe procurar mejores
costumbres para las clases marginadas. De esta manera Morelos exhortó al
Congreso trazar leyes para moderar la opulencia y la pobreza y lograr así
una mayor igualdad social. En tanto coincide con Rayón en el 15: se proscribe la esclavitud y la distinción de castas.
Cinco meses posteriores a la declaratoria de Miguel Hidalgo en la Nueva Valladolid, el 25 de marzo de 1811, el diputado por Tlaxcala, José Miguel Guridi y Alcocer, sube a tribuna a brindar su discurso sobre la supresión del comercio de negros. Sus repercusiones fueron de gran magnitud,
provocaron en la isla de Cuba un “sismo político y actuó como elemento
catalizador de un acontecimiento dramático y sangriento: la primera conspiración independentista de los africanos y sus descendientes criollos”.
La defensa de la libertad del hombre fue una lucha tenaz en la actividad legislativa, como también lo demuestra su participación en el debate
en el proyecto de Constitución, especialmente durante la discusión de los
artículos 4o., 21, 22, referentes a los derechos de las castas en la idea de la
ciudadanía y la representación.4 Son discursos extensos, apasionados, profundamente documentados, con un mensaje humanista.

4		 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, 1810-1813, Cortes de
Cádiz, 31 de agosto; 4 y 10 de septiembre de 1811, Congreso de los Diputados.
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El combate de los insurgentes en el campo de batalla fue a la par correspondido por el debate de las ideas de aquellos diputados doceañistas
americanos que acudieron a Cádiz con el aliento de ampliar las libertades
en sus comarcas.
III. La abolición de la esclavitud
En el pleno de los legisladores, el primero en abordar el espinoso problema de la esclavitud fue el diputado tlaxcalteca, José Miguel Guridi y
Alcocer.
La Constitución de Cádiz, en su artículo 5o., declaraba como españoles
a todos los hombres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas
y los hijos de éstos.
No obstante, al definir (artículo 22) la calidad de ciudadanos limitaba su
reconocimientos a quienes descendían de africanos,
los que sólo por la virtud y merecimiento de hacer servicios calificados a la
Patria, o por su talento, aplicación y conducta, y añade, con la condición de que
sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados
con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que
ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

Por otra parte, en el artículo 25.3 se suspenden el ejercicio de los derechos de ciudadano español “Por el estado de sirviente doméstico”, no importa el origen racial.
La triada de diputados a las Cortes opositores a la esclavitud fueron
José Miguel Guridi y Alcocer, Agustín Argüelles e Isidoro Castillón. La
propuesta del primero se envió a Comisiones y quedó en el olvido, el segundo tuvo cierta repercusión sin alcanzar su aprobación, mientras la empecinada demanda del diputado Castillón fue tardía en las sesiones del Congreso a pesar de constituir una anticipada y permanente vocación de vida.
El 25 de marzo de 1811 se oyeron las palabras del diputado presidente
de la Comisión de Negros, José Miguel Guridi y Alcocer, en el pleno de los
diputados, para solicitar el fin de la trata del comercio de esclavos, acompañado de un plan gradual de abolición de la esclavitud para que los hijos de
los esclavos fuesen libres, así como mejorar las condiciones de esclavos con
la paga de un salario con el que se llegaría a comprar su libertad. El Proyecto estremeció a los constituyentes; sin embargo, se remitirá a la Comisión
de Constitución sin volver a ser tratado en el pleno.
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El 2 de abril siguiente, el diputado Agustín Argüelles, “El divino”, volvió a la temática ya planteada por el tlaxcalteca, la abolición de la esclavitud, captando una mayor atención. En ese contexto el diputado Mejía le
explicó a Guridi y Alcocer que “Las proposiciones del Sr. Alcocer han pasado a esta Comisión, porque encierran un caso distinto, cual es el abolir la
esclavitud, negocio que requiere mucha meditación, pulso y tino”.
El diputado Isidoro de Antillón, asistió a las Cortés presidido de un
prestigio, desde 1802, de publicaciones y conferencias contra la abolición,
ya en 1811 publicó Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos que la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios
que podrían adoptarse para hacer prosperar sin ellos nuestras colonias,
además añadía notas con referencia del debate suscitado en las Cortes”.
El entorno que cubrió a la propuesta de Argüelles se derivó de la postura de Gran Bretaña, aliada entonces de España, que proponía a todos los
países la firma de un acuerdo de prohibición del comercio de esclavos, a
la vez el respeto a la propiedad privada, con lo que aseguraba la posesión
de esclavos. Durante el debate, este argumento sirvió de apoyo al diputado
García Herreros quien pidió “declarar que no serán esclavos los hijos de
esclavos, de lo contrario se perpetúa la esclavitud aunque se prohíba este
comercio”. La réplica corrió a cargo del señor Gallego, quien señaló el inconveniente de que “al fin y al cabo es una propiedad ajena, que está autorizada por las leyes”.
El Ayuntamiento de la Habana se opuso abiertamente a la abolición, el
10 de julio. Su argumento negaba que los esclavos estuvieran ahí “no por
nuestra culpa” sino por la del padre Bartolomé de las Casas, quien propuso
traer esclavos para proteger a los indios.
Los tres adalides del abolicionismo tuvieron un final distinto, Antillón
fue atacado con violencia, sólo se le abandonó cuando se le dio por muerto,
lo que no ocurrió sino al año siguiente cuando estaba a punto de ser ejecutado por la política de represión de Fernando VII por su pasado liberal.
La tabla de salvación de Agustín Argüelles fue el exilio, en tanto para
José Miguel Guridi y Alcocer, éste había vuelto a México con anticipado
regreso, una vez que concluyeron las Cortes constituyentes, por lo que se
libró de la persecución enconada de Fernando VII.
IV. El debate de la esclavitud
La cuestión anticolonial fue una denuncia del diputado tlaxcalteca,
quien presentaba el 25 de marzo ocho proposiciones para abolir el tráfico
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de esclavos y decretar la libertad de sus hijos, como lo describe Manuel
Chust.5
Las propuestas de Guridi y Alcocer fueron postergadas para la discusión del texto constitucional por lo cual se envió a Comisiones. Primero fue
un aplazamiento, luego un olvido, al final una omisión. No se volvieron a
debatir en estas Cortes.
El contenido de las proposiciones consistían en:
Contrariándose la esclavitud al derecho natural, estando ya proscritas aun por
las leyes civiles de las naciones cultas, pugnando con las máximas liberales
de nuestro actual gobierno, siendo impolítica y desastrosa, de que tenemos
funestos y recientes ejemplares, y no pasando de preocupación su decantada
utilidad al servicio de las fincas de algunos hacendados, debe abolirse enteramente. Pero para no perjudicar en sus intereses a los actuales dueños de
esclavos, se hará la abolición conforme a las demandas siguientes:
Primera. Se prohíbe el comercio de esclavos, y nadie en adelante podrá
vender ni comprar esclavo alguno, bajo la pena de nulidad del acto y pérdida
del precio exhibido por el esclavo, el que quedará libre
Segunda. Los esclavos actuales, para no defraudar a sus dueños del dinero
que les costaron, permanecerán en su condición servil, bien que aliviada en la
forma que se expresa adelante, hasta que consigan su libertad.
Tercera. Los hijos de los esclavos no nacerán esclavos, lo que se introduce
a favor de la libertad, que es preferente al derecho que hasta ahora han tenido
para los amos.
Cuarta. Los esclavos serán tratados del mismo modo que los criados libres, sin más diferencia entre éstos y aquéllos que la precisión que tendrán los
primeros de servir a sus dueños durante su esclavitud, esto es, que no podrán
variar de amo.
Quinta. Los esclavos ganarán salario proporcionando a su trabajo y aptitud bien que menor del que ganarían siendo libres, y cuya tasa se deja al
juicio prudente de la justicia territorial.
Sexta. Siempre que el esclavo, o ya porque ahorre de sus salarios, o bien
porque haya quien le dé dinero, exhiba a su amo lo que le costó, no podrá éste
resistirse a su libertad
Séptima. Si el esclavo vale menos de lo que costó, porque se haya inutilizado envejecido, esto será lo que exhiba para adquirir su libertad; pero si vale
más de lo que costó, por haberse perfeccionado, no exhibirá sino lo que costó,
lo cual se introduce también en favor de la libertad.

Chust, Manuel, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, ValenciaMéxico, Centro Francisco Tomás Valiente UNED Alzira-Fundación Instituto de Historia
Social-UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1999.
5		
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Octava. Si el esclavo se inutiliza por enfermedad avanzada, dejará de ganar salario; pero el amo estará en obligación de mantenerlo durante la inhabilidad, ora sea perpetua, ora temporal.

Los enfoques en tribuna sobre la esclavitud oscilaban entre el temor a
la rebelión que imponía el recuerdo de la sublevación en Haití, opuesto al
riesgo de una debacle económica que se ocasionaría dado que la economía
de todo el Caribe se basaba en la explotación de la mano de obra cautiva,
por lo que se prefería mantener el estatus de la degradante situación de la
población negra.
El 2 de abril de 18116 una discusión sobre la tortura abrió el paso a la
consideración de nuevo del esclavismo, esta vez “El divino”, Argüelles,
volvió a la carga con dos propuestas alternativas, en primer lugar quería
abolir la tortura, la que fue bien recibida por los liberales hispanos, y en
segundo término planteaba la abolición del tráfico de esclavos, con un tono
menos radical, será la más conocida en la posteridad.
El proyecto declaraba, sin perjuicio de continuar vigentes las facultades a su majestad el rey de España atender las reclamaciones de quienes se
interesen continuar en la introducción de esclavos. El Congreso decretó la
abolición para siempre del tráfico de esclavos sin que se pudiera comprar
ni introducirse esclavos en ninguna de las posesiones de la Monarquía bajo
ningún pretexto, aún aquellos que se pudieran adquirir directamente de alguna potencia de Europa o de América.
Se pretendía que el Consejo de la Regencia comunicara al gobierno británico de inmediato la propuesta abolicionista para “que pueda conseguirse
en toda la extensión el grande objeto que se ha propuesto la nación inglesa
en el célebre bill de la abolición del comercio de esclavos”.
El gobierno de Gran Bretaña era el adalid del abolicionismo del tráfico
de esclavos. Para impedir esta práctica se implantaron restricciones en los
tratados internacionales que se firmaron entre 1813 y 1818 con Suecia, Holanda y Francia. El caso de España tomó un giro a partir de la victoria de los
ingleses sobre las tropas napoleónicas en Santander, a fines de marzo, por el
que se exigió el mando de tropas de Galicia y Asturias, dándose un debate
en Cortes, que concluyó con encargar a la Regencia de toda la responsabilidad de la decisión que mantuviera los lazos de unión con Gran Bretaña.
La voz de la oposición fue de los diputados del Caribe, Andrés Jáuregui
y Juan Bernardo O’Gavan, invocaron el fantasma de Haití, en tanto que esta

6		 Diario

de Sesiones de Cortes, 2 de abril de 1811, p. 810.
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oposición se sumó el suplente por Zamora, Juan Nicasio Gallego, quien invocó la injusticia de la expropiación de una propiedad.
Las Cortes silenciaron el problema en las dos legislaturas este importante problema. Un manifiesto firmado conjuntamente por el Ayuntamiento,
el Consulado y la Sociedad Patriótica de la Habana hizo recapacitar a la
mayoría liberal gaditana:
Creemos haber fundado los [males] que el modo, en el tiempo y la substancia
presentan las resoluciones propuestas á V. M. [sobre la esclavitud] en las sesiones de 25 de marzo y 2 de abril [1811] pedimos encarecidamente, y no dudamos conseguir, que se desechen por tanto, mas no soñamos siquiera que de tan
importante negocio separe V. M. su activa consideración. A ella, al contrario,
lo recomendamos con el mayor empeño: pero que sea por el orden que señala
la prudencia y la razón moderada.7

La réplica sustancial era el financiamiento de la guerra contra las fuerzas francesas, los fondos de los “patriotas”, aunque esclavistas, eran necesarios para ganar la guerra contra los franceses tanto o más que la ayuda
militar de Gran Bretaña como informaba Márquez de Someruelos, capitán
general de Cuba.
La prensa de Cádiz guardó cauteloso silencio sobre el candente tema,
en cambio Blanco White, en mayo de 1812, publicaba El Español, se mostró fiel a los sentimientos nacionalistas para denunciar el comercio de barcos esclavistas con bandera española.
Los diputados americanos naufragaban en la frustración ante la aprobación de los artículos 22 y 29 de la Constitución que excluía a las castas de
la ciudadanía española, el liberalismo se veía frenado
Al restablecimiento de las Cortes en 1822 retornó el tema de la abolición de la esclavitud, se buscó penalizar el incumplimiento del tratado de
1817 firmado con Inglaterra, luego que ésta diera 400 mil libras de compensación, concerniente a su prohibición. Los tres diputados por Cuba recibieron instrucciones de oponerse a ese fin, sin que se acatara por uno de
ellos, el diputado Félix Varela presentó una iniciativa donde se prohibía la
inmediata trata de esclavos con el argumento persuasivo del latente riesgo
de la sublevación, la cual debería evitarse por medio de un programa de
abolición gradual en el curso de quince años.

7		
Representación del Ayuntamiento, consulado y Sociedad Patriótica de la Habana, 20
de julio de 1811.
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La reacción de los esclavistas cubanos fue confrontarlo con el diputado
y sacerdote cubano fray Juan Bernardo O’Gaban, quien escribió el opúsculo
Observaciones sobre la suerte de los negros, donde abundaban los argumentos a favor de civilizar a los negros por medio de la esclavitud obligándolos a trabajar y justificando su desarraigo nativo.
Las propuestas de Varela fueron frenadas, los acontecimientos de la
arena internacional se sobrepusieron, los Cien mil Hijos de San Luis invadieron España por encargo de la Santa Alianza para imponer el retorno del
absolutismo, en 1823 se iniciaba la década ominosa, una demostración de la
barbarie se manifestó en el momento que los restos del diputado doceañista
Antillón fueron exhumados para incinerarse y lanzar sus cenizas al viento.
V. El proyecto constitucional
La labor legislativa del diputado tlaxcalteca abarcó un amplio espectro
de la Constitución, entre los artículos que intervino destacan el 1o. de la
nación española, su discurso sobresaliente en la definición de la soberanía
en el artículo 3o., una participación somera en el artículo 4o. referente a los
españoles, en el 19 toca la definición de los extranjeros, en especial el 21
sobre la cuestión de la ciudadanía de “los hijos legítimos de los extranjeros
domiciliados en España”, donde se extiende largamente en sus reflexiones y
críticas a la parcialidad con que se excluye a las castas, por igual el artículo
22 es tratado con abundancia y esmero para enconar su protesta por el manejo discriminatorio a quienes nacidos en África les queda abierta la puerta
de la virtud y el merecimiento para ser ciudadanos”. Son estos dos artículos
donde principalmente se asienta su profunda indignación ante las consecuencias del racismo sembrado por la esclavitud que acompañó al modelo de dominio colonial de la Corona. Los artículos pendientes de examen
fueron los concernientes al 28 de la Constitución sobre “la representación
nacional es la misma en ambos hemisferios”, el artículo 73 con referencia
al “procedimiento del nombramiento de elector de partido” y el 91 con base
en los requerimientos para ser diputado de Cortes, en el 104 discutió sobre
la celebración de las Cortes, en el 171 de la facultad del rey de declarar la
guerra y firmar la paz, en el 222 de los nombramientos de los secretarios de
despacho, finalmente abordó el examen de la revisión de la Constitución.
Los debates se iniciaron el 4 septiembre de 1810 subiendo a la tribuna por
última ocasión el 10 de enero de 1812.
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VI. Negación del derecho de ciudad
Los discursos de Guridi y Alcocer que se vinculan con la esclavitud
parten del debate que la discusión sobre la ciudadanía correspondiente al
artículo 21 cuyo texto plantea:
Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados
en España, que habiendo nacido en los dominios españoles no hayan salido
nunca fuera sin licencia del gobierno, teniendo 21 años cumplidos se hayan
avecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil

La tesis de impugnación comenzó razonando los supuestos de no exceptuar a los hijos de extranjero, incluso a “quienes traen su origen de África”, pero sin expresarse directamente que no son ciudadanos indirectamente se les niega esta “cualidad”.
Refiere el ejemplo de Roma donde la ciudadanía se otorgaba en primer
término por el nacimiento, y menciona la promiscuidad de las voces de
“ciudadano”, “vecino”, “natural”, “extranjero” y “carta de naturaleza”. Y
acude a las Siete Partidas, para afirmar que “la mejor es la que se adquiere
por nacer en la tierra”.
Ni aún entre los griegos, que fueron los más rígidos… del derecho de ciudad,
se requería el origen remoto, bastando el próximo, esto es, nacer de padres
naturales. Y no siendo uno de ellos, el hijo se llamaba mestizo, que nosotros
decimos genízaro… Entre los romanos bastaba que fuera natural el padre, y
en nuestro derecho ni aun esto se necesita. ¿Por qué, pues, se ha de exigir en
las castas?

Argumenta de la ascendencia remota de ocho bisabuelos de los cuales
sólo uno desciende de África, ¿Qué razón hay para que “contrapese la pequeña de origen africano”?
Una de las partes significativas del discurso en Alcocer enfatiza el examen riguroso contra el racismo, lo percibe, lo detecta en su dimensión regresiva humana, al preguntar por qué a los descendientes de África se les
excluye ¿acaso por los cartigeneses o los moros que nos dominaron? O
¿por su color oscuro de piel?, “no porque las castas tienen un color moreno
como la de los indios, y otros son tan blancos como los españoles”, añade
la ilustración y la cultura como elementos de apreciación en la España para
atender sólo las “cualidades físicas y morales de los súbditos y no al color lo
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que merecía el desprecio de Virigilio”, y concluye, “no resta más que decir que la esclavitud inficiona el origen africano”.
Cita a Demóstenes que no logró convencer a sus contemporáneos para
que les concedieran a los libertos el derecho a la ciudad, advierte que no era
lo mismo entre los romanos, porque “la esclavitud se sustentaba en un derecho de gentes introducido por la necesidad de la guerra”, para afirmar que
ahora recae sobre inocentes que no han hostilizado a la nación y tienen por
origen una especie de rapto, la violencia y el comercio más repugnantes a la
razón… después de la injusticia de esclavizar a sus mayores, ¿por esto mismo
se les ha de hacer la otra injusticia de negarles el derecho de ciudad? Una injusticia no puede ser razón o apoyo para otra.

Las castas son las que llevan las cargas del Estado, llevan las pensiones
y derechos, defienden la patria y ejercen los oficios y las artes, por tanto
concluye, “se exigen los derechos comunes a todo, que lo que importa es la
calidad del ciudadano”. Los romanos consideraban cinco los privilegios de
los ciudadanos: libertad, patria, potestad, exención de los magistrados en lo
criminal, sufragio en las elecciones populares y posibilidad para los empleos
municipales, en su opinión las castas ya tienen esos privilegios. Es decir son
ciudadanos en los hechos aunque no con derechos.
La formación de jurista de Guridi y Alcocer salta a la vista en la prolija
cita de la Ley 10, título V, libro 7 de la Recopilación de Indias, donde se
recomienda a gobernadores y capitanes traten bien a los morenos libres y
les guarden sus preeminencias, las cuales corresponden a los ciudadanos.
Señala entonces la contradicción de la ley basada en una realidad que a su
vez se niega por una formalidad. Vuelve a la Ley citada donde se enumeran
los modos de adquirir la naturaleza, corresponde al derecho de ciudad,
encuentro que casi todos les conviene a las castas: el nacimiento, el vasallaje,
la crianza, el servicio en las armas, el casamiento, la herencia, la vecindad y
hasta volverse cristiano, en territorio español se bautizaron sus mayores... Es
de rigurosa justicia, no por uno, sino por mil títulos, concederles aquel nombre.

Al hablar de la razón apunta al requerimiento necesario para otorgar
existencia del Estado, en cierto sentido preconiza la razón de Estado, su
razonamiento comienza por igualar la política con la justicia, como principio y fin, y no la conveniencia que es “errada como la última razón de los
reyes es el cañón”, advierte: “la primera razón del gabinete es la justicia y
la última razón de los reyes es la justicia, —contundente afirma— todo lo
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que no es justicia, es sinrazón; la política demanda evitar el mal y procurar
el mayor bien de la Monarquía”, concluye admirablemente.
La evasión de tributos es una manifestación palpable de la confusión
que se genera por la descalificación de las castas, cada uno trata de evitar
ser clasificado y todos buscan confundirse “con los indios o con los españoles, llamándose tales según su color más o menos claro de que resultase
que no pagasen los más”.
Esto mismo [añade] sucederá con la cualidad de ciudadano, aunque se niegue,
pues la tendrán los que no pagaban tributo, que son los más. Sólo se llamarán
castas los que han nacido en África, o enteramente traen de ella su origen, que
son los negros… los mulatos libertos, porque consta la esclavitud de que han
salido, y los hijos de éstos… pero los demás… entrará la confusión...

Concluye advirtiendo dos cosas; no se conseguirá el fin deseado con la
negativa y el odio habrá de surgir aun en aquellos que “la eludan”.
En cambio concederla formará súbditos más útiles. Concederles el derecho es sacarlos de su clase o estado llano, les hará concebir que son algo
que figuran en el Estado y “adquirirán vigor para servir mejor a la patria”.
Al expresar su propuesta señala:
con decir son ciudadanos todos los libres hijos de ingenuos, con tal que alguna línea traigan su origen del territorio de las Españas, quedan excluidos los
negros, los libertos, y sus hijos, con lo que convenimos con los griegos, y salvamos aquella impresión de la proximidad a la esclavitud que puede inducir
en ellos mismos abatimiento y en los demás vecinos algún concepto de poco
aprecio.

“Espero de su justificación y política concederá aquellos infelices el
derecho de ciudad”... concluye.
VII. De la virtud a la segregación
El artículo 22 del proyecto de Constitución se refiere a los españoles
que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios de África,
les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos. En consecuencia
las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta,
con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos;
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de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de
las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un
capital propio.

Se pregunta extrañado el diputado Alcocer, acerca de que se le imputen
a los americanos que no contribuyen es arrojar sobre ellos la odiosidad, “los
mismos que la promovieron y la dictaron”.
De la igualdad de las provincias de América con las de la península el
15 de octubre los europeos lo repugnaron en “cuanto a castas”.
Un americano los contradijo “mirando la igualdad como una elevación de las
castas a la esfera de la nobleza”, como calificar o juzgar lo que piensan los menos por lo que piensan los más, cada uno piensa con su cabeza y no todas están
vaciadas en los mismos moldes, ¿en una diputación numerosa no pueden faltar
los débiles carentes de entereza para sostener los derechos de las provincias
que los enviaron?, lo digo por enumerar las posibles que ahora me ocurren.

Luego vuelve a citar la contestación a la imputación de Calatrava, “dije
que estaban excluidas las castas de la nobleza y los empleos propios de ella,
no da rango ni saca del estado llano o plebeyo, sin opción a empleos municipales dejando ilesos los de limpieza y nobleza de sangre”.
Continúa sobre la explicación del artículo 22: que desde el 15 de octubre en la isla de León se oponían obstáculos para “declarar la representación de los indios el sentimiento que de ellos tomarían las castas”, las cuales estaban “acostumbradas a la separación de los empleos de la nobleza,
mayormente, cuando se les reservaba su derecho para la Constitución, en la
que se les concedería, cuando menos, la voz activa”.
Pero hoy se les ha negado “el derecho de ciudad”, con base en derechos
anteriores, donde si no se les incluyeron tampoco se les excluyó expresamente, lo que basta para que esos decretos no sean óbice.
Asume en seguida el reto de demostrar la contradicción de la Constitución a partir del artículo 18, donde define como ciudadanos a los originarios
por ambas líneas de los dominios españoles, y esto no embarazó para que
se declarase lo siguiente a los que no estaban incluidos en él, esto es, los
extranjeros y sus hijos, no por otra razón, sino porque no se les excluyó.
Por el contrario, aunque no se excluyó en el artículo 21 a los originarios de
África, tampoco se les incluyó; les pudo declarar la exclusiva el artículo 22.
Pues ¿qué embaraza la reticencia del decreto de 15 de octubre para atender
a las castas en la Constitución?
Se trataba de la igualdad que no tenían y ahora se hablaba del ciudadano
que tenían en la realidad pero no en el nombre.
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Con anterioridad no hay ley que hable de él, porque es una “denominación nueva”, que se ha tomado de las naciones extranjeras; pero teníamos
la realidad que les corresponde, lo que significa ciudadano, explica la voz
natural para nosotros, y lo que ella conceden a un extranjero con derecho
de ciudad, le dábamos nosotros con la carta de naturaleza…
Asevera con buen tino y genialidad:
Las castas tiene cualidad de naturales por ser originarias en alguna de sus líneas de los dominios españoles, por nacer en la tierra, por criarse en ella, por
súbditos del Monarca, por sus casamientos, por herencias, por sus posesiones,
por su vecindad, motivos todos ... y cada uno por sí solo basta para adquirid
naturales según la Ley de Partida.

Al abordar el no resentimiento por la igualdad no significaba se conformaran ante la negativa del conceder la ciudadanías, la primera negativa
tampoco era motivo para la segunda. “La negación de lo que no se tiene no
funda querella, ni es razón para el despojo de lo que se posee y de lo que
posee conforme a las leyes”.
Se refiere a ciertas “alusiones personales”, “en el todo se dijo por mí”,
era un reconocimiento a encontrarse en el vórtice del debate, cuando se le
impugna a que no se citen leyes ni se apoye en principios del derecho, ni
argumentar académicamente, tampoco usar teorías ni metafísicas, esto es,
doctrinas generales y especies abstractas ni echar mano de la elocuencia.
“Pues ¿cuál será el modo de discutir, cuando se excluyan todos?”.
A partir de esos enunciados desarrolla la fundamentación de su discurso:
a) El artículo 4o. de la Acta de la Confederación de Estados Unidos:
todos los habitantes libres, exceptuando únicamente a los mendigos, vagabundos y procesado por la justicia, tienen todos los derechos y privilegios
de ciudadanos.
b) Ni alegar razones, entonces ¿por qué se nos inculca de que la esclavitud, donde se originan las castas, impide ser virtuosas, cuando lo más impide a los inmediatos a ella pero no a las generaciones lejanas, ¿por qué, pregunta, no se ha dicho los originarios de esclavos lo que no sería tan odioso,
como la expresión originarios de África, no se explica ni hay sustancia de
lo que se quiere decir.
c) Expresar las teorías de los americanos y los hechos que las abaten;
decir nosotros, sentirán las castas una negativa que los abate, esas son teorías, pero afirmar que no pueden sentirlo como si fueran brutos, esos son
hechos.
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d) La distinción entre teoría y metafísica se encuentra en la distinción
de derechos civiles y derechos políticos, dividir los derechos civiles de los
políticos, adscribiendo a éstos el ciudadanato, es segregar lo ciudadano de
lo civil, lo que es ajeno aun a los nombres mismos —decir que los derechos
civiles son los legales, y los políticos los de la Constitución, es decir que
ésta no es ley cuando es más ley que las demás leyes, pues es la fundamental y radical
En estas consideraciones Guridi aborda a Maquiavelo, quien divorcia la
política de la justicia, a quien responde “si los derechos no son conformes
a la justicia, dejan de ser derechos y serán arbitrarios o antojos. Cuando el
jurisconsulto dijo jure justo, jure justitia, ¿dijo acaso a jure civil? No habló
generalmente para denotar que todo derecho debe tener por norte la justicia”.
e) La restricción de la elocuencia, inhibir las declamaciones patéticas,
entonces ¿por qué se ha declamado contra nosotros, porque defendemos a
las castas? Los defensores no pueden declamar, los que niegan el ciudadanato sí. Daña el patetismo para mover al Congreso a favor de las castas pero
no para moverlo en su contra. Dura situación la de los americanos, si callan
se les imputa el silencio, si hablan se les da en cara con el patetismo, como
ajeno a la oratoria, y “como si ésta nos enseñase que no sólo se ha de hablar
al entendimiento, sino también al corazón”.
No, proclama Guridi, “No me arredro a semejante censura, la adición
al artículo puede impedir el mal que él va a causar”. Los mulatos son mencionados vaga e indefinidamente, y la adición los determina “fijando cierto
número de generaciones que alejan a las castas de la esclavitud, la que se
concibe abate el espíritu, impidiéndole remontarse hasta la esfera de la virtud y el honor”. Si no se admite la adición, “cualquier habitante de América nacido allí, para ser ciudadano, tendrá que probar la negativa de no ser
oriundo de África, cosa muy difícil respecto de los demás por su pobreza y
falta de papeles y ejecutorias; y más difícil aún porque tendrá que probar la
opinión, la que es tan varia como las cabezas”.
Basta que algunos malignos, lo señalen originario de África, propaguen
esa voz en un pueblo sin mencionar siquiera si la opinión es de todos o de
la mayor parte o de unos pocos. “De manera que va a introducirse una sentina de litigios y disturbios que sólo podrá contener la adición la que por lo
mismo debe aprobarse”.
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VIII. El pasado incrustrado en la modernidad
El mundo que describía en la tribuna de Cortes, el diputado tlaxcalteca
adelantaba la razonada crítica de autores modernos que examinan el asunto
de la hibrys con la maravillosa perspicacia del discurso literario de Claudio
Magris, o de la fecundidad bibliográfica con apoyo documental y de archivo
como lo realizan Vinson III, Ben; Vaughn, Bobby...
En el magistral ensayo cultural titulado El Danubio, el escritor tristino
nos dice acerca del mestizaje reflexionando en torno a la imagen múltiple
del Museo de la Ciudad de México, donde se da cuenta de las mezclas y sus
resultados: También El Danubio, al igual que cada uno de nosotros, es un
Noteentiendo, como la figura dibujada en una de las 16 viñetas de la tabla
“Las Castas”, una especie de juego de la oca del amor y de las estirpes que
recuerdo haber visto colgado en una pared del Museo de la Ciudad de México. Cada una de las viñetas de la tabla contiene tres figuras: el hombre y
la mujer, cuyas sangres diferentes exigen imperiosamente unirse, y un apacible niño nacido de su encuentro, que en la viñeta siguiente, ya adulto, es
el protagonista del nuevo connubio, del que nace otro hijo destinado a continuar la cadena del mestizaje: el mestizo, hijo del español y de la india, el
castizo, su hijo, el mulato al que una española regala un adornado morisco y
así sucesivamente hasta el chino, el lobo, el jíbaro hijo del lobo y de la china, el albarazado hijo de la mulata y del jíbaro padre de un cambujo, padre
a su vez de un zambaigo. La tabla aspiraría a clasificar y diferenciar rigurosamente —incluso mediante la vestimenta— las castas, sociales y raciales,
pero acaba por exaltar involuntariamente el juego caprichoso y rebelde de
eros, el gran destructor de cualquier jerarquía social cerrada, el disgregador
y mezclador de cualquier ordenada baraja, que alterna los oros con las copas o con las espadas para hacer posible y placentero el juego.
Por su parte Vinson III y Vaughn, dan cuenta de las dificultades de las
autoridades coloniales para aplicar los conceptos que distinguían a unos de
otros entre los descendientes del conjunto afromestizo que poblaba la Nueva España.
Estos autores no buscan discutir la amplia bibliografía sobre el sistema de castas, sino identificar en las fuentes de archivos algunas tendencias
comunes que marcaron los derroteros de los debates acerca de las castas
afromexicanas.
Los burócratas coloniales, por ejemplo, no tendieron a utilizar las categorías afromexicanas más esotéricas del sistema de castas en los registros,
pero sí empleaban con frecuencia los términos mulato, pardo, moreno (un
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eufemismo para negro) y negro, así como, en ocasiones, los calificativos de
morisco y lobo.
La manera en que los burócratas utilizaron estas categorías revela su
especial interés en comprender dos aspectos fundamentales de la negritud.
En primer lugar buscaron determinar si los negros se habían mezclado (pardo, mulato) o no (negro, moreno). Si no era así, entonces determinarían si
los negros “puros” habían nacido en África (bozal) o en América (criollo).
Cuando finalmente se les asignó una categoría, por ejemplo, pardo o
mulato, los burócratas nunca precisaron el significado de estos términos. En
otras, palabras, los detalles exactos de la raza y de la genealogía de la mezcla racial no les importaba demasiado, sobre todo, en el siglo XVIII, cuando
los linajes eran ya muy difícil de rastrear.
Los afromexicanos en la Nueva España, fueron ignorados culturalmente a diferencia de los indígenas, e incluso se construyó ya para 1530, una
imagen negativa al importar ideas de España que arraigaban y justificaban
la esclavitud. Sólo más tarde fueron incluidos en los libros de viajeros, crónicas y tratados de administración y las condiciones sociales.
Los asuntos de control social son predominantes en la documentación
de la Iglesia y la del Estado. La evaluación para determinar la mezcla racial
fue notablemente más complicada, los documentos eclesiásticos y oficiales,
tuvieron mucha influencia debido a que permanentemente se pugnó por reglamentar tal miscegenación.
Posiblemente como consecuencia del sistema de castas que gran parte
de los datos duros sobre la historia de los afromexicanos se pudieron registrar y preservar.
Es importante señalar que tanto la Iglesia como el Estado organizaron
la información sobre población colonial según las distintas instituciones (la
Inquisición, la Real Hacienda y la Acordada) y que conforme se generó más
documentación, la importancia del sistema de castas aseguró que los registros expresaran cada vez más el carácter racial de la sociedad.
La retórica de Guridi se refería a la experiencia arrancada de la realidad
viva, un ejemplo de la composición de la población se demostró en el estudio sobre el poblado de Jiquilpan de Juárez, sede donde se realizó el Congreso Internacional “La Constitución de Cádiz de 1812 a doscientos años:
perspectiva e impacto en el occidente novohispano”.
Al evocar con brevedad, la composición de la población de nuestra ciudad anfitriona en la lejana época a la celebración de las Cortes de Cádiz.
Una investigación sobre la genealogía de don Lázaro Cárdenas del Río
en las notas de línea paterna durante cien años de 1795 a 1895 realizado por
Álvaro Ochoa, brinda sus luces al respecto:
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Hasta 1795, el pueblo era la cabecera de un reducido curato (otrora extenso),
con oficinas de servicios públicos y capital de subdelegación civil.
Tenía entonces mil 657 habitantes: 648 indios (sin contar los mil 648 de
San Miguel Tototlan, 553 mulatos y demás castas y 456 blancos. La agricultura, la ganadería y el comercio seguían siendo las principales actividades de
la población.
Sin embargo, las diferencias económicas, de posición social y de color
subsistían entre los jiquilpenses, igual que en toda la Nueva España. Los
registros parroquiales de indios, españoles y castas, las listas de tributos, los
padrones y los diezmatorios así lo demuestran.
En el seno de esa sociedad pueblerina y colonial vive el matrimonio Cárdenas Bautista, modesto matrimonio del que nacen “dos hijos varones y dos
hijas”, entre ellos José de Jesús Eulogio en 1807, quien será antecesor del
presidente Lázaro Cárdenas del Río, fiel intérprete de las aspiraciones libertarias de México, a quien rendimos nuestro reconocimiento y agradecimiento.

IX. La barbarie de la civilización
El esfuerzo de Miguel Guridi y Alcocer redime sin duda los más altos
valores del humanismo libertario, como es común encontrar en los compendios y declaraciones sobre los derechos humanos, él no logró de inmediato su propósito, fue una voz precursora, adelantada al tiempo de lo posible, enfrentaba a voces como la del diputado cubano fray Juan Bernardo
O’Gaban, autor del opúsculo Observaciones sobre la suerte de los negros,
donde abundaban los argumentos a favor de civilizar a los negros por medio
de la esclavitud obligándolos a trabajar y justificando su desarraigo nativo.
La esclavitud, el racismo, la discriminación se afianzaba en la raíz misma del sistema de explotación colonial del trabajo esclavo tan necesario en
la economía de plantación exportadora.
Abolir el comercio de esclavos fue un proyecto de gran calado que no
tuvo homologación en los frentes de batalla de la América española, donde
los próceres, incluido Simón Bolivar, se encontraban atrapados, carecían de
la posibilidad de pronunciarse a favor de la abolición de la esclavitud por
depender de una oficialidad de “élite” e intereses proclives al esclavismo.
Simón Bolívar, refiere la Biblioteca del Libertador, asume las condiciones
de aceptación de esclavitud de los propios esclavos. Uno de los compromisos que el Libertador adquirió con Alexandre Petión, al recibir armas y
apoyo de Haití consistió en otorgar la libertad a los esclavos, compromiso
que no logró cumplir.
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En el nuevo marco de independencia, fue hasta la llegada a la Presidencia de Vicente Guerrero 1829, quien decretó la abolición de la esclavitud. El
diputado novohispano, luego entonces, se adelantó con mucho en su visión
emancipadora.
México fue el primer país de América, excepto Haití, que se anticipó a
su abolición en 1803, cuando se declaró su ilegalidad. En cambio, los países de economías de plantación tropical fueron más lentos, Cuba en 1886 y
Brasil dos años después, mientras que los Estados Unidos llegó romper el
trabajo forzado en 1865.
Además, el decreto de emancipación de la esclavitud de la República
entró en vigor con su publicación el 15 de septiembre de 1829 por Vicente Guerrero, quien como presidente consumó los ideales de los patricios
Hidalgo y Morelos, 1810, así como los empeños de José Miguel Guridi y
Alcocer en las Cortes de Cádiz, 1811, quienes decretaron o pugnaron por su
extinción, ellos fueron precursores adelantados a su tiempo.
X. Epílogo
La esclavitud es la barbarie de occidente, fue ejercida a nombre de la
supremacía blanca para la explotación intensiva colonial, se trata de una de
las mayores degradaciones del hombre por el hombre, “el hombre como el
lobo del hombre”, el sometimiento a plena servidumbre. Sus causas, a su
vez consecuencias, se encuentran en el racismo como raíz grosera con sus
brazos extendidos para en el siglo XX. Decaer en el nazismo o los totalitarismos, es la suma de las aberraciones de la humanidad.
Existe una mala conciencia desde Europa, como reflejaba el discurso
del diputado tlaxcalteca, para integrar la barbarie a la conciencia continental, la cual resulta una falsa percepción que impone la doble conciencia entre su justificación como instrumento de civilización y desarrollo suplantando a la conciencia planetaria basada en el humanismo de la comprensión y
de la tolerancia de la identidad del “otro” en uno mismo y, al mismo tiempo,
la sustentabilidad del planeta.
Pensar sobre la barbarie de la esclavitud, como lo realizó el diputado
novohispano, José Miguel Guridi y Alcocer, fue y es resistir a la barbarie
del hombre contra el hombre, iniciar su proceso de regeneración en términos de una humanidad libre de esclavismo, racismo, discriminación y desigualdad. Un mundo sin ataduras incriminadas por el hombre mismo.
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I. A manera de introducción
Es lugar común entre los constitucionalistas ubicar la Constitución de Cádiz
y la de Apatzingán como cimientos del sistema jurídico mexicano, y para
muestra basta echar un vistazo al clásico de clásicos en lo que atañe a la
historia del derecho mexicano: Felipe Tena Ramírez, quien incluye ambos
documentos en sus Leyes fundamentales de México.1
¿Será que al hacer esta aseveración se tiene en consideración que dichos
escritos representan la forma más acabada de dos posturas que se han presentado en la enseñanza de la historia de México como antagónicas? Una
—Cádiz— representa los intereses liberales que unieron tanto a los peninsulares como a los americanos que querían sustituir el régimen absolutista
por una monarquía constitucional, pero declarándose fieles al rey Fernando
VII y sin poner en tela de juicio al régimen imperial. Otra —Apatzingán—
es la expresión radicalizada de los primeros movimientos emancipadores
novohispanos que ya no veían el destino de la “América Mexicana” como
* Doctora en derecho constitucional por la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Investigadora titular en la División de
Estudios de Posgrado de la FDCS de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
1		 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México. 1808-1997, 20a. ed., México,
Porrúa, 1997.
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dependiente del régimen peninsular. En todo caso, ambas posturas significaron un desafío al régimen tradicional, ya que estaban marcadas por
una línea de pensamiento liberal heredado de las constituciones francesas posrevolucionarias; además, fungen como fuentes fundamentales para
entender la historia del derecho constitucional mexicano; pero no menos
cierto es que cada una de ellas fue elaborada teniendo en mente un concepto
diferente de nación. Su estudio sistemático, haciendo además del ejercicio
historiográfico de su contexto, el análisis epistemológico de sus premisas,
da como resultado un rico reflejo de las aporías, las semejanzas y los deseos
de emancipación del pensamiento liberal de ambos sistemas.
Tanto España como México vivieron procesos emancipadores muy similares en una misma etapa. Los españoles de la amenaza francesa y el
ancien régime, los novohispanos de su colonizador y el yugo de sus instituciones.
Sin embargo, no podremos comprender nunca aisladamente ambas
identidades. Los españoles recibiendo el influjo americano de los ideales
libertarios estadounidenses y los novohispanos recogiendo y reformulando
lo mejor de sus colonizadores.
II. El pensamiento liberal en España y su influjo en México
Con frecuencia se sostiene que los procesos emancipadores en América
Latina tienen como influjo directo el pensamiento liberal español. Pensar en
el liberalismo hispano como unidad sería una ilusión. En efecto, los liberales españoles mantenían fuertes aporías que impidieron la consolidación de
una corriente unívoca en cuanto al pensamiento liberal.
Sin embargo, el primer liberalismo español fue, sin duda, un proceso
revolucionario, pese a que algunos elementos, como el mantenimiento de la
intolerancia de cultos, sirvan como argumentos a quienes ponen en duda su
calidad. No obstante, el alcance de ese proceso fue limitado. Para empezar,
en el primer periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz —la manifestación más clara del primer liberalismo español, aunque no la única— la
mayor parte de la península se hallaba ocupada, de modo que la aplicación
de los principios liberales no fue general. Cabría incluso suponer que, al
menos entre 1812 y 1814, amplios sectores de América se vieron más afectados por el nuevo orden. Como es sabido, un alto número de los habitantes
de Nueva España (el más populoso de los antiguos virreinatos) participó en
los procesos electorales y en la erección de instituciones representativas.
En todo caso, el impacto del constitucionalismo fue disparejo y limitado. El
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escaso apoyo que encontraron los liberales en 1814 para oponerse a las pretensiones absolutistas de Fernando VII es un indicativo de que faltó tiempo
para que el orden constitucional calara hondo en la población. 2
La relación entre el primer liberalismo español y América no fue sencilla.
Roberto Breña señala, como ya han hecho otros autores, que la legitimidad de las Cortes de Cádiz siempre fue discutida. La presencia de un elevado número de diputados suplentes no fue bien vista por muchos americanos,
mientras que ciertas disposiciones restaban representación a los habitantes
de las posesiones ultramarinas en las Cortes.3 José María Portillo Valdés,
en una obra reciente, ha mostrado a partir del trato diferente que se dio al
juntismo de la península y al de América que los actos de la Junta Central,
la Regencia y las mismas Cortes confirmaban el papel accesorio que desempeñaban los dominios ultramarinos y desmentían las declaraciones que
hacían de esos territorios parte integrante de la nación.4
La Constitución de Cádiz, producto del primer liberalismo español, no
alcanzó a entender las demandas de los criollos ¿cómo entonces se convirtió en un elemento que dio cauce a las expectativas de muchos americanos?
Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales permitieron a las élites criollas obtener espacios de representación, mientras que
la libertad de prensa facilitó la expresión de sus demandas.
No existiría coyuntura más venturosa para expresar el descontento generalizado que se vivía en la Nueva España desde la implantación de las
reformas borbónicas en 1808, año en el que España fue ocupada por los
ejércitos de Napoleón, obligando a abdicar al monarca español y quedando
a la cabeza del Imperio José Bonaparte, hermano del emperador francés.
Ante esta circunstancia, las autoridades novohispanas mostraron un total
rechazo al invasor, aunque al mismo tiempo cuestionaban la legitimidad
de las juntas de gobierno que los peninsulares formaban en nombre del rey
Fernando VII en oposición al dominio galo. Así, “la falta de un poder central y los cambios en la organización política del Imperio que le siguieron,

2		 Breña, Roberto, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de
América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, México, El
Colegio de México, 2006, pp. 509-522.
3		 Ibidem, p. 133.
4		 Portillo Valdés, José María, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis
de la monarquía hispana, Madrid, Marcial Pons-Fundación Carolina, 2006, pp. 60-103.
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brindaron a muchos novohispanos la oportunidad de cuestionar al régimen
colonial y de luchar por alcanzar el poder político dentro del virreinato”. 5
El año de 1808 significó, pues, una toma de conciencia de la situación
novohispana y se tradujo en la búsqueda de su solución.
III. El primer constitucionalismo mexicano: Cádiz y Apatzingán
La coyuntura ofrecida por el entorno político y social hispano, con la
ocupación francesa y su monarca preso fue bien aprovechada por los liberales novohispanos.
Los primeros que aprovecharon esta coyuntura fueron los criollos del
Ayuntamiento de la ciudad de México, que en un acto de nacionalismo americano y aduciendo igualdad de condiciones con los territorios peninsulares,
se negaron a jurar fidelidad a la Junta de Sevilla, y propusieron, en cambio,
crear su propio organismo de gobierno. Si bien contaban con el apoyo del
virrey, su intento fue truncado por los miembros del Consulado de Comerciantes, quienes tenían el apoyo del clero y de la Audiencia. El resultado fue
la prisión de los conspiradores y el establecimiento de otro virrey que estuviera a su arbitrio –—Pedro de Garibay—. En ese momento, la ilegitimidad
del régimen colonial se hizo patente, lo que desató una serie de movimientos armados que pugnaban en contra del gobierno.
El más importante de éstos se gestó en 1810 en la zona del Bajío y estuvo a cargo del cura de Dolores: Miguel Hidalgo, personaje reconocido por
nuestra historia oficial como “el Padre de la Patria”, y a quien nadie disputa
el título de fundador de la insurgencia en Nueva España, movimiento antiabsolutista que se basaba en el apoyo de las masas.
Tras su muerte por fusilamiento, acaecida el 31 de julio de 1811, siguió
el establecimiento de la Junta Nacional Americana en Zitácuaro —bajo la
presidencia de Ignacio López Rayón, figura instaurada con miras a formar
un gobierno insurgente donde se pudiera coordinar una lucha efectiva—,
mientras que en pie de lucha se mantuvo José María Morelos y Pavón,
quien desde octubre de 1810 se empeñó en despertar la lucha en las tierras
del sur. Sin embargo, al ver que la anarquía reinaba entre los diferentes frentes del movimiento emancipador, convocó a la realización de un Congreso
en el que cada uno de los sectores debía de estar representado. De esta forma, se pretendía lograr una mayor coordinación en las acciones bélicas y
políticas emprendidas.
5		 Guedea, Virginia, En busca de un gobierno alterno: los Guadalupes de México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1992, p. 26.
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Esta aspiración se vio concretada, finalmente, el 14 de septiembre de
1813 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde se celebró también el
encuentro que sentaría las bases del futuro Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana o Constitución de Apatzingán, llamada
así por haberse sancionado en aquella localidad el 22 de octubre de 1814.
Este documento representa, por lo tanto, la versión más acabada del
movimiento insurgente que vio la luz desde 1810. En él se plasman las reivindicaciones de un grupo que se decía “la mayoría nacional” y que incluía
a indios, castas y criollos dispuestos a lograr “la independencia”, que es definida en el Decreto Constitucional como una ruptura total con el régimen
metropolitano.6
Mientras tanto, en España a raíz de la invasión francesa a la Península
Ibérica y de la deposición del monarca español, las provincias metropolitanas se apresuraron a crear juntas regionales que decían gobernar en nombre
del rey. La inestabilidad era tal, que se propusieron fundar una Junta Central
y luego una Regencia que se definió como legítima para reinar en ausencia
del monarca y, en tal calidad, convocó a la realización de unas Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española —en febrero de 1810—,
con el objetivo de cohesionar a todos los españoles divididos entre liberales
y absolutistas, en contra de los franceses y de aquellos que los apoyaban.
En esta convocatoria se dejaba de lado la tradicional invitación a través
de los tres estamentos —Iglesia, nobleza, Ayuntamiento— y se incluía el
llamado a los delegados de ultramar. La idea era abrir puertas para el desahogo de las tensiones dadas en los territorios americanos e incorporarlos
en la lucha contra los franceses y así borrar las aspiraciones de emancipación que se abrigaban en casi todas las colonias. La invitación fue bien recibida en la Nueva España y desde muy pronto se echó a andar el proceso
para la elección de diputados que irían a representar a cada provincia; casi
todos ellos eran miembros de la oligarquía criolla, tenían una ideología de
corte liberal. Y veían en la realización de las Cortes una oportunidad para
reivindicar sus propias prerrogativas.
La representación en las Cortes de Cádiz fue muy heterogénea; por un
lado, los tradicionalistas; por otro, los liberales y, además, los americanos
que independientemente de ser proclives a una u otra postura política, te6		 Cabe

decir que el movimiento insurgente fue transformando su discurso a lo largo de
los años. En un inicio no se planteó una ruptura total con España, de hecho, Hidalgo aseguraba que su movimiento iba en pos de la protección del monarca español y de la religión;
contra el mal gobierno y la ocupación de los franceses. Incluso en el momento de la firma
de la Constitución de Apatzingán, Ignacio Rayón seguía reivindicando la figura de Fernando
VII.
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nían peticiones en lo particular. Argüían, por ejemplo, que los movimientos armados que se gestaban en ultramar eran resultado de la inequidad y
de la corrupción del sistema social en las colonias, de una mala política de
gobierno y de las desventajas hacia las condiciones de comercio con América. Se quejaban, asimismo, del estado de la industria y de la agricultura
de las colonias e insistían en que “si desaparecía esa desigualdad entre la
Madre Patria y sus colonias, se restablecería la paz y se olvidaría el deseo
de alcanzar la independencia”. Guiados por este discurso, podríamos pensar
que los diputados fungían como los encausadores pacíficos de la causa insurgente, pero por el momento sólo podemos afirmar que su labor principal
“consistía en redactar una Constitución que incorporase las características
tradicionales del derecho español y que, a la vez, corrigiera los abusos de la
monarquía absoluta”.
Bajo este principio, las Cortes comenzaron a funcionar en septiembre
de 1810 en la isla de León, lejos de la zona de dominio francés, aunque
pronto se trasladaría a Cádiz, donde cobró vida la Constitución Política de
la Monarquía Española, promulgada el 19 de marzo de 1812. En Nueva
España fue jurada por el virrey Venegas en septiembre de ese mismo año,
momento en el que las acciones lideradas por Morelos gozaban de plena
salud y, por lo tanto, el caudillo jamás reconoció la autoridad del Congreso
español ni de ninguna junta gubernativa metropolitana.
Es así como surgieron estos documentos —las Constituciones de Cádiz
y de Apatzingán—, uno ligado a la acción diplomática y otro, a las armas;
aunque lo cierto es que ambos perseguían una transformación importante
en la sociedad del antiguo régimen y ambos partieron de una coyuntura que
cuestionaba la legitimidad del gobierno. Sin embargo, los caminos seguidos
fueron distintos y esto es porque querían llegar a distintos lados. Aun así,
las similitudes en estos documentos constitucionales se hacen patentes. Y,
¿cómo no habrían de existir estas coincidencias si, de hecho, el escrito peninsular es fuente del insurgente?
IV. La Constitución de Apatzingán
Independientemente de la bizantina discusión sobre la vigencia o no de
la Constitución de 1814, es importante señalarla como el primer documento
constitucional propiamente nuestro. Si bien, México como nación aún estaba lejos de conseguir la independencia política, este documento constitucional es el primer reflejo de la independencia jurídica.
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La Constitución de Apatzingán establece los principios, valores y forma
de gobierno que deberán observarse mientras la nación, ocupada parcialmente por los enemigos que la oprimen, se libera de ellos para expedir la
que la regirá permanentemente.
La sesión solemne de su promulgación se llevó a cabo bajo la sombra
de los árboles de la villa de Apatzingán, corazón de la Tierra Caliente de
Michoacán —elevada al rango de ciudad para este especial efecto— a fin
de establecer provisionalmente en nuestro territorio, en forma simbólica o
programática, más que real, la república democrática y representativa.
Se ha dicho que la Constitución de Apatzingán es la misma que la Constitución monárquica de Cádiz, sólo que adaptada o acomodada a una forma
republicana. Esto es muy discutible, salvo en lo que se refiere a los procedimientos electorales para nombrar diputados, dado que ambas cartas políticas aceptan la elección indirecta en segundo grado.
Por lo demás, el código político terracalenteño es más bien una respuesta, la gran respuesta histórica, política y conceptual a la carta gaditana,
además de representar la afirmación de un gran esfuerzo democrático nacional —sostenido con la fuerza de las armas— frente al gobierno absoluto,
despótico y terrorista de España en México, que apenas el 17 de septiembre
anterior había declarado sin efecto la Constitución de Cádiz.
El Decreto Constitucional para la libertad de la América mexicana se
divide en dos grandes partes.
La primera de ellas —destinada a ser permanente— contiene en seis
capítulos una serie de definiciones o principios generales sobre religión, soberanía, ciudadanía, ley, igualdad, seguridad y propiedad de los ciudadanos
y las obligaciones de éstos.
La segunda parte —de carácter necesariamente provisional— contiene
en 22 capítulos lo relativo a forma de gobierno: provincias que comprende
la América mexicana, supremas autoridades, supremo congreso, elección
de diputados, juntas electorales (de parroquia, de partido y de provincia)
atribuciones del Congreso, sanción y promulgación de las leyes, supremo
gobierno, elección de los individuos que lo componen, su autoridad y facultades, intendencia de Hacienda, Supremo Tribunal de Justicia, sus facultades, juzgados inferiores, leyes que han de observarse en la administración
de justicia, tribunal de residencia, sus funciones, bases de la representación
nacional, observancia del decreto constitucional, y su sanción y promulgación.
Ahora bien, es momento oportuno de señalar lo referente a la soberanía
popular y otros valores constitucionales
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En la primera parte de dicho código político se define lo que es la soberanía, en quien reside, quién la ejercita y cuáles son sus características.
A diferencia de la Constitución de Cádiz, que no define lo que es la soberanía, la de Apatzingán señala que es la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad. 7
Otra diferencia con la Constitución de Cádiz, según la cual la soberanía
reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, la de Apatzingán
establece que la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por los
ciudadanos.8
Además, dicha soberanía, según la carta política de la América mexicana, es por su naturaleza imprescriptible, inenajenable e indivisible.
Y tres son sus atributos: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares.
Uno de los aspectos relevantes de la Constitución de Apatzingán es
el establecimiento del principio de autodeterminación. A diferencia de la
Constitución de Cádiz, que establece que la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona,
pero admite el gobierno monárquico, por el cual España y sus dominios son
patrimonio de una sola persona o de una sola familia; declara a la persona del rey sagrada e inviolable, sin sujetarla a ninguna responsabilidad, y
articula el poder bajo el control y en beneficio de los europeos, la de Apatzingán señala que como el gobierno no se instituye por honra o intereses
particulares de ninguna familia, de ningún hombre o clase de hombres, sino
para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, ésta tiene derecho incontestable a establecer el
gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente
cuando su felicidad lo requiera.
En la Constitución de Apatzingán, el concepto de ciudadanía es muy
amplio. A diferencia de la Constitución de Cádiz, que niega a los de origen
africano, y a los descendientes de ellos o cruzados con ellos —las castas—
el título de ciudadano, el derecho de voto y la representación política, el
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana reconoce
la ciudadanía a todos sus habitantes, sin distinción de origen, y a todos concede el derecho de sufragio. Este principio altamente democratizador es uno
7		
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, artículo 2o., en
Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales…, cit., p. 36.
8		 Ibidem, artículo 5o.
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de las luces más importantes en el siglo XIX en materia de reconocimiento
ciudadano y equidad política.
Se reputan ciudadanos a todos los nacidos en su suelo así como a los extranjeros radicados en él, con carta de naturaleza. La base de la representación nacional, por consiguiente, es la población compuesta de los naturales
del país y los extranjeros que se reputen por ciudadanos.
La importancia del principio de no intervención, a diferencia de la
Constitución de Cádiz, que señala la igualdad de los españoles de ambos
hemisferios, pero reserva a los europeos el control de la cosa pública en
América, y frente a la tesis no constitucional, pero sí reconocida, de que el
derecho a gobernar las provincias de ultramar se deriva históricamente del
título de conquista, el Decreto Constitucional de Apatzingán declara que
el único titular de la soberanía nacional es el pueblo y que ninguna nación
tiene derecho para impedir a otra el libre uso de su soberanía. El título de
conquista no puede legitimar los actos de la fuerza. El pueblo que lo intente
debe ser obligado por las armas a respetar el derecho convencional de las
naciones, esto es, el derecho internacional.
Respecto de la División de poderes. A diferencia de la Constitución de
Cádiz, que señala que la potestad de hacer leyes reside en las Cortes y en el
rey, el Decreto de Apatzingán establece que, si tres son los atributos de la
soberanía, tres deben ser los poderes para ejercerla: Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, y agrega que dichos poderes no deben ejercerse ni por una sola
persona, ni por una sola corporación
Todo este capítulo fue inspirado y apoyado, en términos generales, por
Morelos. A pesar de haber perdido el Poder Ejecutivo y el grado de comandante supremo del ejército nacional, hizo triunfar en lo político su línea republicana. La ley fundamental expedida por el Congreso de Anáhuac —así
fuera de carácter provisional— asume tal forma de gobierno. Hizo triunfar
también los principios de soberanía, autodeterminación, no intervención,
división de poderes y ciudadanía.
Intolerancia religiosa y gérmenes de libertad de cultos. A diferencia de
la Constitución de Cádiz, que establece como religión de Estado la católica,
apostólica romana, “única verdadera”, y prohíbe el ejercicio de cualquiera
otra, la Constitución de Apatzingán, aunque también establece que la religión católica, apostólica romana es la que se debe profesar en el Estado,
omite que ésta sea la “única verdadera”.
Además, declara que los transeúntes (los extranjeros no residentes) serán protegidos por la sociedad, y que sus personas y propiedades gozarán de
la misma seguridad que los demás ciudadanos, con tal de que reconozcan la
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soberanía e independencia de la nación y respeten la religión de Estado, sin
obligárseles a que la profesen
Por cierto, al tener en sus manos un ejemplar de la Constitución de
Apatzingán, Calleja, el “virrey” —ya no “jefe político”— informó al rey
de España —ya no a la Regencia— que los insurgentes “han abierto por el
artículo 17 de su fárrago constitucional la entrada a todos los extranjeros de
cualquier secta o religión que sean, sin otra condición que la que respeten
simplemente la religión católica”.9
Una apertura semejante no volvería a reproducirse sino hasta las Leyes
de Reforma, una de las cuales establecería en 1860 la libertad de cultos.
En lo referente a la forma de gobierno, en cambio, hubo agudas diferencias entre los diputados que, como Morelos, eran partidarios de poderes
fuertes, pero equilibrados entre sí, y la mayoría, que se pronunció no sólo
por el predominio de la asamblea parlamentaria —en desdoro del Ejecutivo
y el Judicial— sino inclusive por un franco despotismo parlamentario.
Las autoridades supremas se dividen en tres poderes, el primero de los
cuales es el “cuerpo representativo de la soberanía del pueblo” compuesto
por una sola cámara con el nombre de Supremo Congreso. Los otros dos poderes —sin poderes— asumen también la forma de corporaciones y llevan
los nombres de Supremo Gobierno y Supremo Tribunal de Justicia. Estos
tres cuerpos deben residir en un mismo lugar, determinado por el Congreso,
con informe del gobierno.
El Congreso funciona en sesión permanente, sin recesos. Ejerce atribuciones legislativas, entre ellas, “sancionar las leyes, interpretarlas y derogarlas en caso necesario”; pero también decretar la guerra y la paz; votar
los presupuestos; elegir tanto a los miembros del gobierno y del Poder Judicial, cuanto a los secretarios del primero y a los fiscales del segundo; hacer
efectiva la responsabilidad de los individuos del Congreso así como de los
poderes Ejecutivo y Judicial, y elegir a los “generales de división”.
El Poder Ejecutivo o Supremo Gobierno no se deposita en una persona,
como lo había propuesto Morelos, sino en tres —iguales en autoridad— que
deben alternarse por cuatrimestres en la presidencia y salir del poder uno
cada año, por sorteo. Únicamente los diputados pueden ser miembros del
Supremo Gobierno.
Los secretarios de Estado tienen más presencia y fuerza política que
los vocales del gobierno. Son responsables ante el Congreso y duran en su
encargo cuatro años. Quedan aprobadas tres secretarías: las mismas que

9		 Tena

Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales…, cit., p. 660.
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los diputados de Cádiz reclamaran para la América: Hacienda, Guerra y
Gobierno.
Para el manejo de la Hacienda se crea una intendencia general compuesta por un intendente, un fiscal, un asesor, dos ministros y un secretario,
siendo similar la planta de las intendencias de provincia.
Los tres vocales del Supremo Gobierno deben ser nombrados por el
Congreso en sesión secreta, así como los tres secretarios de Estado, por primera vez, ya que después lo serán por el Supremo Gobierno, aunque sujetos
a la aprobación del Congreso.
Y por lo que toca al Supremo Tribunal de Justicia, se integra por cinco
individuos —iguales en autoridad— designados por el Congreso; pero se
previene en el Decreto Constitucional que en cuanto se liberen las provincias de la América mexicana, dicho cuerpo judicial se renovará íntegramente por elección popular, principio que no empezaría a llevarse a la práctica
sino hasta 1857, habiendo durado 55 años exactamente, ya que los últimos
magistrados de la Suprema Corte serían electos en 1912. A partir de 1917
son nombrados por el Ejecutivo con aprobación del Senado.
Además, se ordena que las leyes antiguas —las de Indias— permanezcan en vigor, mientras el Congreso no forme el código que habrá de sustituirlas. Ya antes el propio Congreso había dictado sentencia sobre dicha
legislación: “mediana en parte, pero pésima en todo, porque la misma complicación de sus disposiciones y la impunidad de su infracción aseguraba
a los magistrados la protección de sus excesos en el uso de su autoridad”.
En todo caso, el Congreso proyectó rescatar la parte positiva de la legislación indiana, desechando la negativa, es decir, se propuso actualizarla
y superarla en lo posible, así como simplificar sus disposiciones y penalizar
claramente a sus infractores. Mientras tanto, debía regir íntegramente.
También se establece un tribunal especial —llamado de residencia—
para conocer de los juicios contra los integrantes de cualquiera de los tres
poderes, es decir, para seguirles juicio político. Formado por siete jueces
nombrados por el Congreso, dicho tribunal debe nombrar su propio presidente, renovarse cada dos años, y sus magistrados no ser reelectos sino
pasados dos años.
Esta forma de gobierno se establece para garantizar en la América
mexicana el goce y ejercicio de los derechos del hombre y del ciudadano.
Se reitera que a diferencia de la Constitución de Cádiz, que excluye de
la ciudadanía a los originarios de África y sus descendientes, aunque sus
antepasados y ellos mismos hayan nacido en los dominios españoles, el Decreto Constitucional declara que “son ciudadanos de esta América todos los
nacidos en ella”, independientemente de su origen, así como los extranjeros
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radicados o que lleguen a radicarse con carta de naturalización, a condición
de que sean católicos “y no se opongan a la libertad de la nación”.
Los derechos humanos protegidos y garantizados son la libertad, la
igualdad de todos ante la ley, la propiedad privada y la seguridad jurídica.
“La felicidad de un pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el
goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el
único fin de las asociaciones políticas”. Esta proyección ideológica no volvería a expresarse con esta claridad, en ningún documento constitucional
posterior, sino hasta 1857. Aunque modificada, continúa siendo uno de los
pilares más firmes de la Constitución Política vigente, expedida en 1917.
Ahora bien, Morelos propuso en los Sentimientos de la Nación la forma
de gobierno republicana —así como la división de poderes— con el fin de
que la nación, por una parte, ejerciera plenamente su soberanía y su independencia, y por otra, de que sus habitantes gozaran y ejercieran los derechos del hombre y del ciudadano.
En relación con la división de los poderes, el Siervo de la Nación siempre reconoció la superioridad del Legislativo —por ser el depositario de
la soberanía nacional—, pero propuso también un vigoroso Ejecutivo, con
amplias facultades, nombrado por aquél y sujeto a su autoridad.
De acuerdo con las condiciones del momento, era necesario establecer
un Poder Ejecutivo fuerte unipersonal, no sólo para liberar a la nación de
la dominación extranjera, así como asegurar y defender su independencia
frente al exterior —tareas de por sí difíciles—, sino también para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos en el interior del territorio
nacional —sobre el cual ejercería su jurisdicción—, tarea más difícil aún.
Porque no bastaba, a juicio del Siervo de la Nación, que se proclamaran
en forma abstracta los llamados derechos del hombre. Era preciso igualmente que se expidieran los instrumentos legales y se crearan las instituciones que hicieran posible y garantizaran su disfrute y ejercicio.
Además, tomando en cuenta que “la ley es superior a todo hombre”,
según los Sentimientos de la Nación, el Congreso debía dictar una legislación que reformara a la sociedad, obligara “a constancia y patriotismo”, y
moderara “la opulencia y la indigencia”.
Todo ello significaba que debían romperse enormes resistencias y destruirse poderosos privilegios internos, lo cual no podría lograrse sin “leyes acertadas” —como el Congreso Nacional llamó a la “buena ley”— así
como con un Poder Ejecutivo dotado de autoridad y fuerza material suficiente para hacer respetar las resoluciones del propio Congreso. Dichas
resistencias y privilegios, por cierto, no sería posible empezar a resistirlos
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y romperlos sino hasta 50 años después, en el marco de la Constitución
Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, a través de las Leyes
de Reforma.
Morelos, en minoría frente a sus compañeros diputados, siempre se sujetó a todos los mandamientos constitucionales, pero no dejó de expresar su
disidencia respecto de la parte orgánica o “práctica” de la ley fundamental,
es decir, la que establece la forma de gobierno.
Siempre respetó las decisiones del Congreso y demás autoridades emanadas de dicho cuerpo, pero no por ello dejó de manifestar que las características de los poderes públicos, las relaciones entre dichos poderes y las
relaciones entre éstos y la sociedad, no eran propias ni adecuadas, en ese
momento, para desempeñar activa, operativa y eficazmente las funciones de
la soberanía, en función de los más altos intereses de la nación.
Se sometió a la Constitución y a las autoridades establecidas; es decir,
se sometió a la parte orgánica, funcional y “práctica” de la ley fundamental,
pero se reservó su inconformidad para hacerla valer en mejor ocasión. Más
tarde declararía ante el Tribunal de la Inquisición que “siempre estuvo contra la Constitución, por impracticable, y no por otra cosa”.
Así, pues, contra las ideas del generalísimo Morelos, que pensaba en un
Ejecutivo unipersonal que concentrara toda la fuerza militar y dirigiera la
administración pública, pero sometido al Congreso, éste estableció un gobierno constitucional bajo la forma de cuerpo, formado por tres personas,
sin responsabilidad ante el Congreso; pero también sin atribuciones reales
sobre el ejército, y con escasas, casi nulas facultades en la administración
pública.
De este modo, atemorizado ante la dictadura militar unipersonal, el
Congreso estableció su propia dictadura.
Por otra parte, tanto la administración de Hacienda cuanto los juicios
de residencia de los funcionarios de la más alta jerarquía, constituyen un
reconocimiento expreso del nuevo orden nacional a las antiguas instituciones de la colonia y concretamente a las establecidas conforme a las Leyes
de Indias.
La intendencia general republicana corresponde a la Junta Superior de
Real Hacienda, de la que dependían todas las providencias administrativas
en tiempo de los virreyes. Y los juicios de residencia son equiparables a los
que se llevaban a cabo contra cualquier funcionario español —incluyendo
el virrey— para hacer efectiva su responsabilidad, a iniciativa de cualquier
persona física o moral. Conforme al nuevo régimen republicano, serían sujetos a esta clase de juicios políticos todos los que desempeñaren funciones
no sólo judiciales o administrativas sino también legislativas. Estos juicios
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de residencia, por cierto, serían añorados durante los dos siglos siguientes
por muchas generaciones de mexicanos. Todavía lo son.
El Decreto de Apatzingán es el único ordenamiento constitucional
mexicano que deja en vigor a las antiguas Leyes de Indias, en tanto el Congreso no revise y adapte sus principios a las nuevas instituciones liberales;
lo que se supone que se habría hecho gradualmente, si la suerte de las armas
hubiere sido distinta.
Los demás instrumentos constitucionales de la primera mitad del siglo
XIX, es decir, el Reglamento Político Provisional del Imperio de 1822, la
Constitución Federal de 1824, las Bases Orgánicas de 1836 y las Siete Leyes de 1843, por el contrario, dejarían en vigor las disposiciones de la Constitución de Cádiz —que suprime la legislación de Indias— en todo lo que
no se opongan a dichos ordenamientos. Y la Constitución Federal de 1857
omite cualquier referencia al respecto.
No sería sino hasta 1917 que el Constituyente de Querétaro, vencido
por el peso del pasado y con visión de futuro, decidiría retomar —bajo
nuevas formas y conforme a los nuevos tiempos— el antiguo espíritu de
las Leyes de Indias, señaladamente, al aprobar el artículo 27, que reconoce
diversas formas de propiedad, costumbres y gobierno, entre ellos, los de
los pueblos indígenas. Las modificaciones que se harían a esta disposición
constitucional en el curso del siglo XX producirían hondas conmociones
sociales. La última —aprobada en 1992— desencadenaría entre otras cosas
el levantamiento indígena de Chiapas.
Por último, la Constitución de Apatzingán no fue firmada por los 16
diputados del Congreso sino sólo por once, habiendo sido los siguientes:
José Ma. Liceaga, por Guanajuato, como presidente; doctor José Sixto
Verduzco, por Michoacán; José Ma. Morelos, por el Nuevo Reino de León;
licenciado José Manuel de Herrera, por Tecpan, y doctor José Ma. Cos, por
Zacatecas.
Firmaron también el licenciado José Sotero de Castañeda, por Durango; licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, por Tlaxcala; licenciado Manuel
Alderete y Soria, por Querétaro; Antonio José Moctezuma, por Coahuila;
licenciado José Ma. Ponce de León, por Sonora, y doctor Francisco de Argándar, por San Luis Potosí.
En cambio, cinco diputados no firmaron dicho Decreto Constitucional
por estar ausentes, “enfermos unos y otros empleados en diferentes asuntos
al servicio de la patria”, habiendo sido éstos el licenciado Ignacio López
Rayón, el licenciado Andrés Quintana Roo, el licenciado Manuel Sabino
Crespo, el licenciado Carlos Ma. de Bustamante y Antonio Sesma.
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Tres de ellos, Lopez Rayón, Crespo y Bustamante, desde la derrota de
Morelos en Puruarán, se habían dirigido a Oaxaca. Pronto la perdería López
Rayón a manos del gobierno español de México. Crespo era republicano de
Oaxaca y probablemente haya permanecido allí escondido o en alguna comisión, enfermo o adherido a las ideas de López Rayón y Bustamante; pero
estos dos, en todo caso, se retiraron de esa provincia y no fueron a Apatzingán, más por razones ideológicas y políticas que por estar empleados en
algún otro asunto “al servicio de la patria”. Lo más probable es que, dada su
intensa vocación monárquica, les haya sido muy difícil asistir a la jura de
una Constitución republicana.
Es cierto que Bustamante confesaría años más tarde:
No soy republicano, porque estoy persuadido que no tenemos aquellas severas
virtudes que se necesita para serlo. No soy republicano porque juzgo que la
robusta unidad de acción del poder ejecutivo —confiada a una persona física— presenta ventajas que en vano se querrían buscar en una persona moral…
Empero soy patriota.

Precisamente por ello, a pesar de ser contrario a lo promulgado en Apatzingán, su patriotismo lo hizo reconocer que “esta Constitución, dictada
entre el estrépito de las armas, dará honor eterno a los constituyentes”.
López Rayón, en cambio, jamás variaría su línea política y, por consiguiente, jamás aceptaría el régimen republicano. Viviría dentro del espíritu
monárquico, lucharía por él y moriría en él.
Los diputados Quintana Roo y Sesma, por su parte, ambos republicanos, aunque en efecto “contribuyeron con sus luces a la formación de este
decreto”, o habían caído enfermos o en efecto estaban ocupados en otras
comisiones. Se ignora. El caso es que tampoco firmaron la Constitución.
El ex jefe político constitucional —ahora virrey Calleja—, aparentemente, no tuvo noticia del Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana sino hasta varios meses después, cuando ya sus ejemplares habían circulado —clandestina pero ampliamente— no sólo en la
Nueva España sino también en la ciudad de México. Y aunque afectó verlo
con desprecio, se irritó sobremanera por haberse formado y publicado al
mismo tiempo que se había anulado y proscrito la Constitución de las Cortes Españolas, y hasta llegó a temer que dicho Decreto fuera un punto de
unión que pusiese término a la anarquía y el desorden en que se hallaban
los insurgentes.
En todo caso, previa consulta con el Real Acuerdo el 17 de mayo de
1815, ordenó con toda solemnidad, por bando real de 24 de ese mismo mes,
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que se quemase el documento por mano de verdugo en la plaza mayor de
México —antigua plaza de la Constitución— y que lo mismo se hiciera en
todas las capitales de provincia.
Además dispuso que quien tuviese un ejemplar del Decreto Constitucional lo entregara a las autoridades en el término de tres días, pasado el
cual se haría acreedor a las penas de muerte y confiscación de bienes. Impuso igual pena a los que defendiesen dicho Decreto o apoyasen la independencia o hablasen a favor de ella, y las de deportación y confiscación de
bienes, a los que oyendo tales conversaciones, no las delatasen.
Las autoridades eclesiásticas, por su parte, así como el Tribunal de la
Inquisición —restablecido por órdenes del rey— decretaron el 26 de mayo
y el 15 de julio de 1815, respectivamente, incursos de excomunión mayor
a los que tuviesen tales papeles así como a los que no denunciaran a quienes
los hubiesen leído.
Estas penas eran de imposible aplicación y en efecto así lo fueron. El
Supremo Gobierno mexicano ordenó que la Constitución de Apatzingán se
jurara en todas las plazas dominadas por sus tropas y éstas se retiraban con
frecuencia para volverlas a tomar, mientras las del gobierno español hacían
lo mismo, las tomaban para volver a retirarse, de tal suerte que las poblaciones, ora bajo el poder de unos o de otros, se veían constantemente presionadas, ya a jurar y obedecer dicha ley fundamental, ya a abjurar de ella y a
delatarse masivamente entre sí por haberla jurado, según el caso.
Los curas de dichas poblaciones plantearon el problema a las autoridades españolas, por haber sido éstas las que decretaron las penas más crueles
y terribles, y les solicitaron que les recomendaran qué hacer al respecto.
Se discutió mucho el asunto, pero nunca se llegó a nada. Por tanto, nada
se recomendó. Las autoridades militares españolas se contentaron con seguir fusilando a los que se les ocurrió tener a bien, sin formación de causa.
V. La dinámica constitucional entre Cádiz y Apatzingán
Resultaría ocioso, para el objetivo del presente trabajo, nombrar todas
las coincidencias entre las dos cartas magnas que tratamos, en tanto que
una —Apatzingán— es heredera de la otra y en cuanto que ambas beben de
las legislaciones francesas de 1791 y 1793. Sin embargo, mencionaremos a
continuación los puntos de intersección más relevantes.
——Religión oficial. Ambas coinciden en que la religión “católica, apostólica y romana es la única que se debe profesar en el Estado”.
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——División de poderes. Herederas del pensamiento liberal francés, establecen la división de poderes en la forma de gobierno, reconociendo una instancia Ejecutiva, una Legislativa y una Judicial. En ambos
documentos se da un peso especialmente significativo a la labor del
Congreso, al ser entidad sobre la cual recae la soberanía popular,
concepto que era muy novedoso en el caso español —pues antes
el soberano era el rey—, pero que ya había sido enarbolado desde
fechas tempranas por los insurgentes.
——Derechos del hombre. Si bien es cierto que en el documento gaditano no hay una declaración explícita de los derechos de libertad,
propiedad, seguridad e igualdad del hombre, como ocurre en la parte
dogmática del escrito insurgente, el artículo 4o. refrenda: “La nación
está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los
individuos que la componen”.
——Libertad de imprenta. Decretar la libertad de imprenta significaba
decretar la “libertad de hablar, de discurrir y de manifestar una opinión por medio de la imprenta… sin necesidad de licencia, revisión
o aprobación alguna, anterior a la publicación, bajo las restricciones
y responsabilidad que establezcan las leyes”. Disposición que, por
otro lado, significaba un arma fundamental tanto para los liberales
como para los insurgentes, frente a sus rivales políticos, pues a través
de este medio podían difundir sus ideas, hacer proselitismo y echar
mano de una crítica incisiva.
——Obligación de los ciudadanos. Apatzingán y Cádiz son Constituciones destinadas a un territorio y a un grupo humano específico,
definido como nación soberana y que, como tal, brinda a sus ciudadanos una serie de derechos pero también ciertas responsabilidades
en pos de la conservación de la seguridad nacional. De ahí que ambos documentos sean enfáticos al señalar que las obligaciones de los
ciudadanos con su patria son: “una entera sumisión a las leyes, un
obedecimiento absoluto a las autoridades constituidas, una pronta
disposición a contribuir a los gastos públicos, un sacrificio voluntario de los bienes y de la vida cuando sus necesidades lo exijan”.10 El
cumplimiento de estos requisitos constituía el verdadero patriotismo.
——Sistema de elección indirecta. Con las disposiciones de la carta magna de Cádiz se ponían fin, al menos en teoría, a la ocupación de
10		 “Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana”, artículo 1o, en
Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales…, cit., p. 36.
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cargos gracias al favor real y a la compra de puestos, y en su lugar
se decretaba el sistema de elección indirecta —parroquia, partido,
provincia— en el caso de los puestos para el Ayuntamiento, las diputaciones provinciales y para ser diputado en las Cortes. Esta forma
de elección fue retomada por los legisladores de Apatzingán. En este
sentido, dice Charles Berry:
Por último —y sin remitirme a ningún tópico en particular—, hay que
considerar que ambos documentos significaron un cuestionamiento al orden establecido, a la concepción absolutista de gobierno; por lo que no se
hicieron esperar los casos de persecución —en el caso insurgente nunca
interrumpidos, y en lo que atañe a los constitucionalistas gaditanos, iniciaron una vez que hubo regresado Fernando VII del cautiverio francés y que
fue depuesta la Constitución de Cádiz.11

El Constituyente gaditano y el novohispano de 1813, guardan diferencias en cuanto a su perspectiva ideológica y a sus fines inmediatos, sin embargo, ambas contemplan la organización de la forma de gobierno de un
Estado, el primero definido como un Estado antiguo y el segundo como
un Estado nuevo que apenas se asoma a la vida independiente.
Dentro de las diferencias que podemos señalar entre el documento peninsular y el de Apatzingán encontramos las siguientes:
——Territorio al que se aplican. La legislación de Cádiz abarca todo el
imperio español, entendiendo por tal a las provincias de la Península
Ibérica “con sus posesiones e islas adyacentes”, así como los territorios bajo dominio metropolitano en América y las Filipinas. En
cambio, el decreto americano sólo abarca lo que en Cádiz denominan “la Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán,
Guatemala, Provincias Internas de Oriente, Provincias Internas de
Occidente”, en suma, “la América Mexicana”.
——El concepto de ciudadanía. En consecuencia, la definición de ciudadanía de uno y otro territorio será distinta; pero independientemente
de esta primera e inherente diferenciación, vale la pena reparar en que
el argumento americano de ciudadanía es más inclusivo pues establece que: “se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos
en ella”, quedan fuera entonces los españoles que no consiguieran
Berry, Charles R., “Elecciones para diputados mexicanos a las Cortes españolas,
1810-1822”, en Lee Benson, Nettie, México y las Cortes españolas, 1810-1822, México,
Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados, 1985, p. 63.
11		
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carta de naturalización, mientras que la contraparte metropolitana
dota de esta calidad a todos los nacidos en territorio español, avecindados en ellos y con padres que cumplieran los mismos requisitos a
excepción de los descendientes de negros, es decir, se dejaba afuera
a las castas —tampoco gozaban de esta condición los desempleados,
sirvientes domésticos o deudores—. Este punto ha sido considerado
fundamental para que el movimiento insurgente reafirmara su negación a someterse a la legislación gaditana, pues el hecho de excluir a
las castas de la concesión de la ciudadanía era un recurso eficaz para
reafirmar el dominio español en las colonias, dado que así se minaba
la base de representatividad americana en las Cortes. En este sentido,
la igualdad entre los habitantes de la Península y ultramar de la que
hace ardid la Constitución de Cádiz no es más que una declaración
de palabra; la diferencia estaba presente y se traducía en la continuación de la subordinación novohispana, aunque matizada.
——Forma de gobierno. Al hablar de las similitudes se ha dicho que
las dos cartas magnas establecen la división del poder en Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Sin embargo, es en la conformación de la primera de estas instancias donde radica la diferencia fundamental. En
el escrito de Cádiz: “El gobierno de la nación española es una Monarquía moderada hereditaria”, en tanto que el Congreso insurgente
contempla una República a la manera de triunvirato para evitar la
concentración del poder en una sola persona.
Pensar en el constitucionalismo gaditano y el de Apatzingán como proyectos completamente contrapuestos sería un grave error. Como ya se ha
señalado, las convergencias pueden ser mayores que las divergencias en
ambos textos. Asimismo, el fundamento y la finalidad de los mismos es
coincidente: dotar de derechos, libertades y obligaciones a una ciudadanía
floreciente como base de un Estado liberal que asegure la igualdad y la libertad para todos.
Se impone en este momento considerar hasta qué punto las disposiciones gaditanas podían cumplir su cometido en cuanto menguar el impulso
emancipador y, más aún, cómo se estableció la correlación de fuerzas entre
similitudes y diferencias en el contenido de estos textos constitucionales,
con el fin de evaluar si eran proyectos irreconciliables o no.
Podríamos empezar por preguntar: ¿son las disposiciones decretadas
en Cádiz suficientes para sanar la fuente de los agravios de los americanos?
Los diputados ultramarinos aseguraban que la causa primordial del movimiento revolucionario era la opresión que ejercía un mal gobierno, en su
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opinión “no había un deseo generalizado por conquistar la independencia
perpetua sino únicamente una independencia que liberase a los americanos
de un gobierno al que consideraba ilegítimo”; y, de hecho, las proclamas
emitidas hasta ese momento (1810) no indicaban lo contrario, pues, en efecto, Miguel Hidalgo gritaba: ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII!
Ahora bien, vale la pena echar un vistazo a la famosa Representación
del 16 de diciembre de 1810, leída por los diputados novohispanos en Cádiz, documento considerado fuente fundamental para entender la gestión de
los emisarios americanos, sus diferencias con sus colegas europeos y con
las demandas del movimiento armado. A continuación, los puntos clave en
ella expuestos:
1. En consonancia con el decreto del 15 de octubre de 1810, en el cual se
declaraba la igualdad de derechos entre todos los pueblos del Imperio, debe
haber en las Cortes igualdad representativa entre España y las colonias.
2. Los pueblos de América deberían gozar de libertad para dedicarse sin
restricción a la agricultura, a la industria y a los oficios mecánicos.
3. Debe concederse a los americanos libertad para importar y exportar lo
que deseen.
4. Debe haber comercio libre y recíproco entre América y las posesiones
de España en Asia.
5. Deben suprimirse todos los monopolios en manos del gobierno.
6. Será libre y abierta a todos la exportación de minas de mercurio.
7. Los españoles nacidos en América y los indios deben gozar de las mismas oportunidades que los peninsulares para ocupar cualquier empleo, ya sea
de carácter político, eclesiástico o militar.
8. En cada reino, por lo menos la mitad de los empleos debe ser ocupada
por personas nacidas en él.
9. Debe restaurarse la Compañía de Jesús, pues los jesuitas son indispensables para la difusión de la cultura y el progreso de las misiones.

La mayoría de estas sentencias expone una serie de prerrogativas que
beneficiaban directamente a la oligarquía económica novohispana y que les
abriría a los criollos las puertas al poder. Ahora bien, sería muy difícil asegurar que de haberse promulgado como decretos estas proposiciones, se habrían logrado aminorar los ánimos independentistas. Lo cierto es que todas
estas peticiones fueron rechazadas en las Cortes a excepción de los puntos
2 y 9.
Pero, además, no debemos confundirnos, la oligarquía criolla que acude a las Cortes de Cádiz constituye una idea alternativa de gobierno sin
proponer una ruptura total con el régimen español. Ellos van en pos de una
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restructuración que derive en una mayor autonomía de los territorios americanos.
Los insurgentes, en cambio —mucho más cercanos a la voz de las masas y que ven transformado continuamente su programa político y de lucha—, habían llegado ya a un punto en que les eran insuficientes dichas
concesiones autonómicas. Por supuesto que se verían beneficiados con disposiciones gaditanas como la libertad de cultivo, de expresión, la promoción de la participación popular en las elecciones de las autoridades, con la
descentralización del poder real a través de la suplantación de la Monarquía
absoluta por la constitucional, con el reconocimiento de igualdad entre españoles peninsulares y los habitantes de ultramar, etcétera. Y tan es así que
todos estos tópicos fueron incluidos en el texto jurado en Apatzingán; sin
embargo, coincido con Brian Hamnett en que la situación se mostraba ya
insalvable, pues para cuando la elaboración de la Constitución gaditana tiene lugar, el verdadero problema para la lucha armada americana se volvió
a desterrar la autoridad monárquica; Fernando VII ya no tenía lugar. De ahí
que José María Morelos declare enfático: “Europeos, ya no os canséis de
inventar gobiernitos. La América es libre, aunque os pese”.
No es casual, pues, que se sitúe al acta constitutiva de Cádiz y a la de
Apatzingán como fuentes fundamentales de la historia constitucional mexicana, pues si bien en ellas se representan proyectos políticos que, en efecto,
se presentaron como irreconciliables, orgánicamente no resultaban del todo
contrapuestas. La diferencia esencial radicaba en lo que aquí se ha denominado su razón de ser, discrepancia insalvable que es expuesta de forma
inmejorable con las siguientes palabras: “Ninguna nación tiene el derecho
para impedir a otra el uso libre de su soberanía. El título de conquista no
puede legitimar los actos de fuerza, el pueblo que lo intente debe ser obligado por las armas a respetar el derecho convencional de las naciones”. 12
Los insurgentes renegaron del sistema de gobierno gaditano, aunque su
propia Constitución es heredera de él. Por ello, aunque apreciaron constitucionalmente a Cádiz, precisaron dejarla de lado, por lo menos en el discurso, su influencia para intentar construir una estructura constitucional diferente. Sin embargo, es una realidad que la Constitución de Apatzingán
copiaría —explícitamente y sin reparo alguno— el modelo español.

12		 “Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana”, artículo 9o., en
Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales…, cit., p. 37.
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VI. Corolario
La construcción de la identidad política y jurídica de México, como
nación independiente, no puede estar ajena al influjo hispano. Las mutuas
influencias no son solamente el resultado de siglos de colonialismo, sino de
una paulatina identificación entre ambos mundos.
El proceso de construcción ideológico de la Constitución de Cádiz contó con la participación de diputados constituyentes peninsulares y de diputados provenientes de las colonias hispánicas. El trabajo conjunto, la vertiente de ideas y las venturosas coincidencias construyeron un texto que
aportó simiente innegable a los procesos emancipatorios, desde la perspectiva jurídica, de toda América Latina.
México no fue, como ya hemos desarrollado, la excepción. Sin embargo, el pensamiento liberal en nuestro país, al igual que en España, no guarda una absoluta congruencia ni exactas coincidencias. Los liberales mantuvieron profundas divergencias en temas torales como la autonomía o la
independencia de la autoridad peninsular, la idea de un Estado religioso, o
la libertad de credo.
La mayoría de las aporías fueron bien salvadas y como resultado tuvimos nuestro primer documento formal y materialmente constitucional, a
pesar de estar aún lejos, en 1814, de alcanzar la plena independencia política, desde el punto de vista jurídico pudimos marcar la distancia necesaria
de España a través de la Constitución de Apatzingán.
Sin embargo, el texto de tierra caliente, no desecha las bondades de las
influencias hispánicas, deconstruye su herencia peninsular y la transforma
en una nueva realidad jurídica.
Ambas Constituciones representan, ante los ojos de la historia constitucional, el mejor ejemplo del diálogo de los derechos y los idearios emancipadores de dos naciones que siguen guardando muchas más similitudes
que diferencias.
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LOS SANJUANISTAS: PRECURSORES
DE LA INDEPENDENCIA DE YUCATÁN
José Luis Vargas Aguilar*
Sumario: I. La Constitución de Cádiz. II. Los sanjuanistas. III. El
golpe de Estado de Fernando VII. IV. Postrimerías de la Colonia. V. Proclamación de la Independencia.

I. La Constitución de Cádiz
Ocupaba el gobierno de Yucatán el mariscal de campo Benito Pérez Valdelomar, quien había tomado posesión el 19 de octubre de 1800, cuando se
registraron en la metrópoli ibera los acontecimientos que, por su naturaleza,
contribuyeron al florecimiento de las inquietudes libertarias y de los sentimientos independentistas en las colonias americanas.
Pérez Valdelomar puso especial empeño en romper el monopolio que
hasta entonces se ejercía a través de Campeche, donde se descargaban
todas las mercancías provenientes de Cuba, al conseguir la apertura del
puerto de Sisal al tráfico marítimo, y se vio envuelto en un suceso que agitó
a la colonia, como sin duda lo fue la detención y el juicio de quien resultó
ser emisario secreto de José Bonaparte, el joven danés Gustavo Nording
de Witt, sentenciado a la horca con la solemnidad propia de la época. Pero
nombrado virrey de la Nueva Granada en agosto de 18811, Pérez Valdelomar fue sustituido por el mariscal Manuel Artazo y Torre de Mer, quien tuvo
que enfrentarse a una difícil situación por las circunstancias a que hicimos
mención con anterioridad, citaremos el despliegue de poder de Napoleón
Bonaparte en Europa y que condujo a la usurpación del trono español por
su hermano José; el cautiverio de Fernando VII en suelo francés; el movimiento de resistencias de los patriotas ante la ocupación napoleónica y,
* Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
447
DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

448

José Luis VARGAS AGUILAR

por último, la promulgación de la Constitución de Cádiz, que no solamente introdujo amplias reformas de tinte liberal en la estructura absolutista
de la monarquía hispana, sino que abrió nuevas perspectivas a las provincias de ultramar y reconoció los derechos de los naturales y vecinos de
ellas.
Al expedirse la convocatoria a las Cortes por el Consejo de Regencia e
Indias, estableció primero en la Isla de León y trasladado después a Cádiz
por razones de guerra, se giraron instrucciones a las autoridades del Nuevo Continente sobre la forma en que deberían ser electos los diputados, y
en las que se habló del reconocimiento de los habitantes de las provincias
como “españoles americanos”, rompiendo así con los viejos términos establecidos en las rígidas divisiones raciales y socioculturales impuestas por
la Corona.
La nación fue considerada como la “reunión de todos los españoles de
ambos hemisferios”, dándole el título de tales a todos los hombres libres
nacidos y avecindados en los dominios de España y los hijos de éstos.
Otras reformas trascendentales incluidas en el documento de que hablamos, consistieron en la protección de la libertad de imprenta; el derecho a
escribir, imprimir y publicar ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna para su publicación; y la división del gobierno
en tres poderes: el Ejecutivo, que recayó en el rey, y el Legislativo, cuyas
funciones quedarán a cargo de las Cortes, no solamente absorbiendo muchas de las atribuciones que hasta entonces había tenido el monarca, sino
también algunas que con posterioridad pasaron a formar parte del poder
Judicial.
Por cierto que aunque la diputación de Yucatán estuvo integrada por el
doctor Miguel Mariano González Lastiri, el presbítero Ángel Alonso Pantiga, Pedro Manuel de Regil y José Martínez de la Pedrera, solamente hay
noticias de la intervención del primero, quien en la sesión del 3 de septiembre de 1811, pidió a la asamblea que fuera incluido oficialmente el nombre
de la península de Yucatán en la relación de los territorios ultramarinos de
España, lo cual fue aprobado sin dificultad alguna, por los motivos invocados por el representante yucateco.
II. Los sanjuanistas
Esta importante sociedad, llamada así por el lugar donde se reunía (la
sacristía de la Ermita de San Juan Bautista de Mérida) fue precursora de la
independencia de la colonia, en la que adquirió prestigio por el espíritu proDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
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gresista y el amor a la libertad de sus componentes, entre los que se hallaban
jóvenes ilustrados e inteligentes.
Inició sus actividades en 1805, bajo la inspiración del padre Vicente
María Velázquez, quien en los primeros tiempos buscaba solamente promover actos piadosos en favor del patrono de la citada ermita. Pero en la
medida en que fue mayor el número de los asistentes a sus reuniones, entre
los que se hallaban varios ex alumnos de don Pablo Moreno, quien había
sido combativo maestro de filosofía en el Seminario de San Ildefonso, y las
condiciones se hicieron propicias para realizar actividades francamente políticas, los “sanjuanistas” abandonaron los temas parroquiales y se convirtieron en tribuna de discusión franca de los problemas locales y de los que
planteaban con inusitada claridad los periódicos que comenzaron a llegar a
la metrópoli, impregnados en su mayoría del espíritu reformista que dominaban las discusiones apasionadas de la Cortes de Cádiz.
El padre Velázquez, conocido por su preocupación por la forma en que
eran tratados los indígenas bajo la dominación española, gozaba del respeto
de sus feligreses, que veían en él no solamente al fiel cumplidor de sus obligaciones religiosas, sino a quien, poseedor de pensamientos nobles sobre el
porvenir de la provincia, los había puesto siempre al servicio de las mejores
causas. Por ello pudo desempeñar acertadamente la dirección de la citada
sociedad, a pesar de que en la misma participaban gentes de distinta mentalidad. Entre ellas figuraban en forma destacada Lorenzo de Zavala, notable
por su inteligencia y quien llegó a alcanzar en la política nacional en el siglo
pasado, una situación privilegiada; José Matías Quintana; José Francisco
Bates, introductor de la imprenta en Yucatán y Manuel Jiménez Solís, quien
hizo célebre su seudónimo de “El Padre Justis”.
Al promulgarse en 1812 la Constitución de Cádiz, los “sanjuanistas”
impulsaron sus labores cívicas, haciéndolas llegar a todos los lugares de la
colonia a través de los periódicos que editaron para divulgar sus propósitos
políticos, de claras tendencias liberales. El gobernador Artazo y Torre de
Mer, después de resistirse a publicar el texto de la misma, resolvió finalmente hacerlo, en cumplimiento a las órdenes giradas por la Regencia, y a
exigir a las autoridades bajo su mando el juramento de rigor y la promesa
de su fiel cumplimiento.
La convocatoria para constituir la Diputación Provincial y elegir los
ayuntamientos en las principales poblaciones de la península, se prestó para
que los “sanjuanistas” pusieren a prueba su creciente influencia, ya que en
ambas oportunidades, se enfrentaron a los “rutineros”, llamados así por su
postura conservadora frente a las corrientes progresistas que habían invadido la península. Cabe apuntar que si la diputación, por el sistema electoral
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adoptado para el caso, quedó dominada por los “rutineros”, en cambio los
“sanjuanistas” lograron poner en los ayuntamientos a algunas de sus figuras
representativas, como don Pedro Almeida y don José Matías Quintana, que
formaron parte del cabildo de Mérida y otros partidarios suyos que resultaron electos para participar en los ayuntamientos de Campeche, Valladolid
y otros lugares.
Por cierto que cuando a la plaza principal de Mérida le fue impuesto
el nombre de “Plaza de la Constitución”, para obedecer a lo dispuesto por
las Cortes de Cádiz, y el gobernador Artazo y Torre de Mer acordó colocar
una placa alusiva en el frente del edificio del Ayuntamiento, se contó con la
desprendida colaboración de distinguidas damas de la ciudad, que donaron
sus joyas para forjar la citada placa. Entre ellas figuró doña Ana Roo de
Quintana, quien regaló los diamantes necesarios para la letra “C” del texto
de referencia.
Otro decreto de las Cortes, que avivó las discrepancias regionales fue
el que abolió los repartimientos de los indígenas y los servicios personales de los mismos a particulares, corporaciones, funcionarios públicos y
sacerdotes, y ordenó el reparto de tierras a los indios casados y mayores
de edad, pues en tanto dichas medidas fueron muy bien recibidas por los
“sanjuanistas” y los elementos liberales que los seguían, provocaron hondo
malestar entre las clases que se sintieron lesionadas en sus intereses y, por
consiguiente, entre los “rutineros”.
III. El golpe de Estado de Fernando VII
La derrota militar y política de Napoleón Bonaparte cambió el panorama de Europa, pudiéndose citar entre sus consecuencias inmediatas la
restauración de los borbones en España y la libertad de Fernando VII, quien
volvió a su patria después de cinco años de cautiverio, en medio de manifestaciones de júbilo de súbditos.
Pero para sorpresa de los españoles, el monarca expidió en Valencia el
4 de mayo de 1814, un decreto en el que después de calificar los trabajos
de las Cortes de Cádiz como “abusivos y atentatorios a la autoridad real”,
declaró la nulidad de la Constitución de 1812 y de los decretos que la sucedieron, restableciendo el absolutismo y borrando en consecuencia las avanzadas reformas implantadas en tan importantes leyes.
Si ese decreto, que Eligio Ancona califica de “golpe de Estado”, de
Fernando VII, tuvo naturales consecuencias en la vida interna de España,
ellas fueron mayores en las colonias de ultramar, porque interrumpieron el
DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

LOS SANJUANISTAS: PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA DE YUCATÁN

451

proceso libertario de vasto alcance, que había sembrado justificadas esperanzas y vigorosos estímulos en quienes pensaban ya decididamente en la
independencia de América.
Lo que primero llegó a Yucatán en forma de débiles rumores y que
dio margen a contradictorias especulaciones, causó de momento que los
dos bandos políticos contendientes —“sanjuanistas y rutineros”— suspendieran sus actividades. Pero cuando la situación se fue aclarando y se
redujeron las dudas sobre la restauración del absolutismo, cambió la relación de fuerzas entre ambas corrientes, pues en tanto los primeros vieron
reducir sus filas por inesperadas deserciones, los “rutineros” recibieron
con los brazos abiertos a los que abandonaron repentinamente la causa
constitucional.
Así las cosas, el arribo de un buque a Sisal, proveniente de La Habana,
trayendo periódicos en los que se publicaba el texto completo del decreto
del monarca, exaltó en tal forma a los “rutineros”, que el 24 de julio de
1814, se reunieron en la plaza principal de Mérida, que como ya hemos visto llevaba ya el nombre de Plaza de la Constitución, para vitorear a Fernando VII y exigir al gobernador Artazo la declaración oficial del citado decreto. Después de intentar desprender la placa correspondiente al nombre de la
plaza, el populacho, enardecido, recorrió las principales calles de Mérida y
se dirigió a la ermita de San Juan Bautista, donde sacaron en forma violenta
e irrespetuosa al padre Velázquez, quien después de ser objeto de burlas y
ultrajes, fue conducido al convento de San Francisco.
El regidor Pedro Almeida, por haber protestado por aquel atropello, fue
enviado a la cárcel; Jiménez Solís fue recluido en el convento de Mejorada,
donde permaneció hasta 1817; Lorenzo de Zavala, José Matías Quintana y
Francisco Bates, fueron sacados de sus domicilios por la fuerza de las armas y trasladados a la prisión de San Juan de Ulúa, en la que permanecieron
durante tres años.
La diputación provincial, después de dirigir una proclama a los habitantes de la Colonia, exhortándolos a obedecer la real voluntad, acordó su
disolución; los ayuntamientos y demás autoridades de origen constitucional
fueron desconocidos, y se restablecieron el pago de obvenciones, el servicio
personal de los indios y los tributos a los encomenderos.
Artazo y Torre de Mer falleció el 31 de agosto de 1815, siendo ocupado
el cargo que desempeñaba, por el brigadier Miguel de Castro y Araoz, entonces teniente de rey de Campeche.
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IV. Postrimerías de la Colonia
Durante la gestión de Castro y Araoz se produjo otro suceso en la metrópoli: el pronunciamiento del general Juan Riego en Cádiz, con fecha
1o. de enero de 1820, y que al extenderse en el territorio español, obligó a
Fernando VII a restaurar la Constitución de 1812, prestándole debido juramento y, por consiguiente, poniendo en vigencia de nuevo las medidas liberales que había suspendido en 1814. Los luchadores liberales Lorenzo de
Zavala, José Matías Quintana y Francisco Bates, que habían retornado en
1817, después de su prolongado encierro de San Juan de Ulúa, así como los
padres Velázquez y Jiménez Solís, se encontraban en la provincia en espera
de una nueva oportunidad para reanudar sus actividades, convirtiéndose así
en el introductor de la masonería en la península, para la que fue ganando
adeptos.
Las primeras noticias del pronunciamiento de Riego y de la restauración del sistema constitucional, llevaron a la reorganización de la sociedad
sanjuanista, que aceptó en su seno a viejos “rutineros” que se habían hecho
masones para borrar su pasado, y a otros elementos que tenían su residencia
en la península. Posteriormente, en atención a las circunstancias políticas
que se presentaron, la citada sociedad acordó transformarse en una organización más amplia, a la que se dio el nombre de “Confederación Patriótica”,
y cuya dirección quedó a cargo de Lorenzo de Zavala, en reconocimiento a
su larga experiencia.
La decisión de Castro y Araoz en juramentar la Constitución y su resistencia a aceptar la situación creada por la revolución de Riego, condujo a
su separación de la capitanía general de Yucatán por un acuerdo de la diputación provincial, que nombró para sustituirlo al ya citado coronel Carrillo
y Albornoz; quien tomó posesión el 21 de junio 1820. Durante su gestión
fueron electos diputados ante las Cortes, Lorenzo de Zavala, Manuel García
Sosa y Pedro Sáinz de Baranda.
El último gobernante colonial de Yucatán, fue el mariscal de campo
Juan María Echeverri, quien habiendo asumido su cargo de jefe superior e
intendente de la provincia el 1o. de enero de 1821, intervino en los hechos
de trascendencia histórica que antecedieron y ayudaron a la independencia
política de la misma.
Primeramente el mariscal Echéverri vigiló el cumplimiento de las Cortes españolas relacionadas con el número de conventos que debería funcionar en la península, y con el traslado de los panteones que hasta entonces
estaban anexos en las iglesias. Como consecuencia de lo anterior, fueron
clausurados los conventos de San Francisco, que se encontraba dentro del
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recinto de la llamada Ciudadela de San Benito, y los que en número aproximado de 20, funcionaban en el interior de la península. Solamente quedaron abiertos los de Mejorada y de las Monjas Concepcionistas, en Mérida,
y los de Ticul y Calkiní. Los bienes embargados con ese motivo, pasaron al
tesoro real y cerca de 200 frailes renunciaron a sus hábitos. En lo que toca
a los panteones, después de ser clausurados los que funcionaban anexos a
los templos, fueron abiertos otros, en lugares adecuados en Campeche y
Mérida.
Posteriormente, Echéverri se enfrentó a la situación creada por el levantamiento encabezado en la Nueva España por Agustín de Iturbide, y la
acogida que tuvo en Tabasco y Campeche, cuyas autoridades se dirigieron
a él pidiendo la adhesión de la provincia al citado movimiento. Pero
como se advertía en Mérida un sentimiento favorable a la independencia
nacional, el mariscal convocó a una junta extraordinaria para acordar lo que
se estimara más conveniente.
V. Proclamación de la Independencia
La junta de que hablamos antes, se efectuó el 15 de septiembre de
1821, bajo la presidencia del propio Echéverri, y con la asistencia de los
miembros de la diputación provincial y del ayuntamiento de Mérida, del
obispo Estévez, de los párrocos de la ciudad, de los jefes con mando militar, de los empleados reales, de los representantes de las corrientes políticas y de los principales vecinos, habiéndose pronunciado unánimemente
por la independencia de Yucatán del dominio español y su inmediata adhesión al Plan de Iguala, y por consiguiente al régimen que se estableciera en
México de acuerdo con dicho Plan.
Entre los puntos acordados en tan memorable ocasión, destacan los siguientes:
1. Que la provincia de Yucatán, unida en afectos y sentimientos a todos
los que aspiraban a la felicidad del sueño americano, proclamaba su
emancipación política de la metrópoli, bajo el supuesto de que el sistema de independencia acordado en los planes de Iguala y Córdoba,
no estaría en contradicción con la libertad civil.
2. Que Yucatán haría la proclamación solemne de su independencia,
luego que los encargados del poder interino en México fijaran las
bases de la nueva nacionalidad.
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3. Que entre tanto, y para afianzar más eficazmente la libertad, la propiedad y la seguridad individual que son los elementos de toda sociedad
bien organizada, se observasen las leyes existentes, con inclusión de la
Constitución española, y se conservasen las autoridades establecidas.
4. Que la provincia reconocía como hermanos y amigos a todos los americanos y españoles europeos que participaran de los mismo sentimientos y quisieran comunicar pacíficamente con sus habitantes, para
todos los negocios y transacciones de la vida civil.
En relación al punto tercero mencionado, debe apuntarse que como el
mariscal Echéverri manifestó deseos de renunciar a su cargo de jefe político superior y capitán general de la provincia, se le pidió que continuara en
el desempeño de sus funciones en el tiempo necesario, por la confianza
que todos los presentes tenían en él para enfrentarse a los problemas que se
presentaran en la nueva situación.
Por otra parte, fueron comisionados los señores Juan Rivas Vértiz y
Francisco Antonio Tarrazo para trasladarse a la ciudad de México y ponerse
en contacto con Iturbide para darle cuenta de la resolución tomada a favor de la independencia. Pero mientras los citados cumplían con la misión
que se les había conferido, en la península se registraron algunos incidentes
derivados de la antigua rivalidad que existía entre Mérida y Campeche, y
que llevaron finalmente al mariscal Echéverri a separarse definitivamente
de la autoridad que aún conservaba, muy a su pesar.
En una junta extraordinaria que tuvo lugar en Mérida para encontrar
solución a las dificultades citadas, fueron designados el señor Pedro Bolio
Torrecillas como jefe político, y al sargento mayor Aznar, como comandante militar del partido de Mérida. Bolio Torrecillas había fungido hasta
entonces como intendente de Mérida.
Días después de dichos nombramientos, Echéverri abandonó la península, embarcándose en el puerto de Sisal el 12 de noviembre de 1821. Para
patentizarse la estimación de que gozaba entre los yucatecos, una nutrida
concurrencia lo acompañó hasta la plaza de Santiago y no fueron pocos los
que siguieron hasta Sisal para despedirlo.
Según lo calificó don Eligio Ancona, el citado mariscal fue uno de los
gobernantes más dignos e ilustrados que tuvo Yucatán durante la dominación española, y que supo conquistarse muchas y muy justificadas simpatías durante su administración.
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PERCEPCIÓN E INFLUENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ
DE 1812 EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL CHILENA
Felipe Westermeyer Hernández*
Sumario: I. Introducción. II. Breves palabras sobre las Cortes de
Cádiz y lo que representan en el contexto histórico-jurídico. III. La
Constitución de Cádiz como texto vigente en Chile. IV. La patria
nueva y el periodo de la organización del Estado: los dos primeros
ensayos constitucionales. V. Entre la Constitución moralista y el
ensayo federal: los asomos fugaces de Cádiz. VI. La consolidación
del modelo constitucional de Chile: consideraciones generales sobre las Constituciones de 1828 y 1833. VII. Análisis de la Constitución de 1828. VIII. La Constitución de 1833: la Convención
Constituyente. IX. Análisis del texto de la Constitución de 1833 en
relación con la Constitución de Cádiz. X. Consideraciones finales.

I. Introducción
En la historia jurídica de Chile la Constitución de Cádiz constituye un capítulo nunca bien abordado, siempre intrínsicamente relacionado con el vocablo
liberal y con la figura de José Joaquín de Mora. Se la considera una influencia importante en el devenir político institucional de Chile en el siglo XIX,
pero pocas veces se ha entrado a estudiar como indicador de cuán avanzada o
atrasada respecto al resto de los reinos indianos se encontraba la cultura jurí* Abogado, ayudante de la cátedra de historia del derecho del profesor Antonio Dougnac en la Universidad de Chile, secretario general de la Revista Chilena de Historia del
Derecho. Agradezco la enorme colaboración prestada para estos efectos por el ayudante ad
honorem de la cátedra de historia del derecho del profesor Antonio Dougnac en la Universidad de Chile, señor Andrei Candiani. También agradezco las observaciones proporcionadas
por el profesor José Luis Soberanes. Asimismo reitero mi gratitud al profesor Óscar Cruz
Barney, quien me incitó a adoptar este derrotero investigativo. Todos los errores corren por
cuenta del autor.
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dica chilena,1 del grado de penetración de las ideas jurídicas ilustradas en el
Chile de los albores del siglo XIX y del uso de la gran obra jurídica gaditana
como fuente de inspiración de las reformas liberales iniciadas con el proceso
independentista. Frente al enfoque que tradicionalmente ha tenido la historia
constitucional en Chile, centrado preferentemente en los textos de las cartas
fundamentales y alentando una idea fundacional del concepto de Estado, en
los últimos años ha surgido una nueva corriente histórico jurídica cuyo objeto
más que el texto de la norma es el constitucionalismo como movimiento de
reforma del ordenamiento jurídico; como punta de lanza de la recepción
de las ideas liberales del siglo XVIII y en cuyo nombre se redactan una
serie de documentos que constituyen continuidad y ruptura con el derecho
indiano, del antiguo régimen o con la llamada “Constitución jurisdiccional”.
Probablemente tal situación se explica por constituir las Constituciones la
primera manifestación del derecho patrio. Paralelamente la historia constitucional ha sido una rama de las disciplinas histórico jurídicas muy centrada en
el texto mismo, por un extremo, o transformándose en una suerte de historia
política y del desarrollo político institucional del país, por otro; cuyo interés
no es el derecho como objeto de estudio.2 A su vez, resulta necesario considerar que los historiadores del derecho reconocidos habitualmente como
“Escuela Chilena de Historiadores del Derecho”3 han centrado sus estudios
en el paso del sistema jurídico indiano al patrio; mediante el análisis de la
vida de los juristas más relevantes; o del trabajo de documentos que dan cuenta de
los principales cambios legislativos experimentados en Chile en el siglo XIX.
Los que —a diferencia de lo que viene sucediendo desde el último cuarto del
siglo XX— muchas veces no alcanzaban a llegar a la sede constitucional; o
1		 Dicha

comparación sería realizable por medio de un estudio acabado del rol que jugaron en calidad de diputados los dos chilenos que ocuparon asiento en las Cortes, mediante
un estudio del liderazgo que eventualemente ejercieron y una comparación de sus opiniones
con las de otros integrantes provenientes de América. Los estudios realizados sobre Fernández de Leiva han sido hechos por autores extranjeros y estudios de autores chilenos han
tocado el rol de ese cortesano de manera tangencial.
2		 A modo de ejemplo es común encontrar en los libros de historia constitucional chilena
interesantes tablas estadísticas que dan cuenta del aumento de la cobertura escolar en los
años de vigencia de una determinada Constitución, o de los nuevos grupos políticos formados en cada periodo histórico; pero rara vez se entra a analizar la concepción constitucional
que cada uno de ellos tiene. Tampoco es extraño encontrar alusiones a los siempre comunes
y no por eso menos trágicos movimientos telúricos que azotan períodicamente Chile; sin embargo, rara vez se analizan las consecuencias jurídicas derivadas de un estado de catástrofe
o cómo ellas modelan el carácter de aquellos que deben presenciarlas.
3		 Aludo con ello a Alejandro Guzmán Brito, Bernardino Bravo Lira, Antonio Dougnac Rodríguez, Javier Barrientos Grandón, Carlos Salinas Araneda, Claudia Castelleti Font,
Felipe Vicencio Eyzaguirre, Hugo Herrera Andreucci, Sergio Martínez Baeza y Eduardo
Andrades Rivas.
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al análisis de la evolución de las nuevas instituciones. Dicho método es muy
minucioso pero de avance lento, factor que explicaría en parte por qué temas
como la independencia de Chile no han sido todavía bien abordados desde
una óptica histórico-jurídica. Dicho enfoque tiene un importante fundamento
histórico, pues hasta la década de los setenta del siglo XX la interpretación
preferente para fundamentar los cambios y modificaciones legales era de carácter horizontal.4 El esquena kelseniano no jugaba el mismo rol que hoy en
día. Si bien existen casos en que se usa la interpretación de tipo jerárquicapiramidal, ésta no era algo acostumbrado. Por lo demás, en muchos de las
fuentes que dan cuenta de los progresos jurídicos decimonónicos apenas aparece mencionada la Constitución política.5
Aun así, este vacío resulta difícil de entender. La historia constitucional
ocupó un lugar importante en casi todas las obras de los publicistas chilenos
del siglo XIX. En un poco más de quince años conoció cinco textos constitucionales: 1818, 1822, 1823,6 1828 y 1833: todos ellos fueron debidamente
debatidos; sin embargo, poco claro está cuáles fueron los modelos a seguir.
A modo de ejemplo, Julio Heise González sostiene que,
En el estudio de la génesis preconstitucional se pueden distinguir las fuerzas
tradicionales de la colonia; el liberalismo francés mezclado con el español y
el norteamericano, la influencia del liberalismo inglés desde la tercera década
y variados matices de la ideología liberal, en permanente pugna con ella estructura hispánica fundamental… Dada la complejidad del proceso histórico,
la filiación de una postura doctrinaria ofrece siempre algunas dificultades. Es
absolutamente imposible que en un determinado momento domine exclusivamente una tendencia política.7
4		 Para

una mejor ilustración sobre ese proceso véase el libro de Novoa Monreal, Eduardo, Los resquicios legales. Un ejercicio de lógica jurídica, Santiago de Chile, Ediciones
BAT, 1992.
5		 A mayor abundamiento véase Westermeyer Hernández, Felipe, Revista de Estudios
Histórico Jurídicos, 2011
6		 En este trabajo no analizaremos la posible relación entre la Constitución gaditana y la
Constitución moralista de 1823. Lo anterior debido a que dicha Constitución es la expresión
más palmaria del nacionalismo constitucional chileno, y hunde sus raíces en un proyecto redactado en 1811 y reconocido por el gobierno de la patria vieja el año 1813. Dicho proyecto,
posteriormente plasmado en la Constitución indicada, es de gran riqueza dogmática y un
análisis de él alteraría los alcances del presente estudio. Si se quiere ver algo sobre este tema,
véase Westermeyer Hernández, Felipe, “Notas para un estudio del pensamiento jurídicoconservador de Juan Egaña”, Revista de Derecho y Humanidades, Santiago de Chile, núm.
17, pp. 169-202.
7		 Heise González, Julio, Años de formación y aprendizaje políticos. 1810-1833, Editorial Universitaria, 1978, p. 24.
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El mismo autor se refiere luego a la influencia la Constitución de 1812
como el verdadero punto de partida “cronológico” de nuestro derecho público.8 Luego el autor reconoce que los principios liberales que alimentaron
la carta de Cádiz servirán de estímulo y enseñanza al constituyente chileno,
teniendo las cartas de 1822, 1823 y 1828 como fuente directa la Constitución de Cádiz.9 Desgraciadamente el autor no escapa de los principios.
Un poco más allá va el constitucionalista chileno Francisco Zúñiga Urbina, quien señala como los elementos que recogió la Constitución chilena
de 1828 de la gaditana las instituciones de la soberanía nacional, separación
de los poderes del Estado, Estado confesional, derechos civiles, derechos
políticos, abolición del mayorazgo y las vinculaciones, defensa de la Constitución por el Congreso Nacional y rigidez de la carta fundamental. 10
Como último antecedente a señalar cabe destacar el luminoso trabajo
del profesor Javier Barrientos Grandón, quien hace un análisis pormenorizado de la Constitución de Cádiz como texto vigente en Chile y su influencia en las distintas Constituciones que rigieron Chile desde 1812. Dicho
trabajo compara la redacción de distintos artículos de las diversas Constituciones con la Constitución de Cádiz, llegando hasta la actualmente vigente,
después de la reforma constitucional de 2005. El profesor Barrientos concluye que si bien la Constitución de Cádiz no llegó a aplicarse en el Reino
de Chile fue una fuente material frecuente en el proceso constitucional del
primer tercio del siglo XIX y por esa vía está vigente hasta el día de hoy.11
A modo de resumen, podemos señalar que existen importantes coincidencias entre las Constituciones chilenas y la de Cádiz. La mayor cantidad
de coincidencias se aprecien en la Constitución de 1822, la que a su vez influyó enormemente en las de 1828 y 1833. Las coincidencias entre la Constitución de 1822 y la de Cádiz se pueden resumir como: sistema del texto:
el orden de las materias a tratar por capítulos; soberanía nacional; Estado
confesional; facultades del presidente de la república frente a las facultades
del monarca constitucional; separación e independencia de los poderes del
Estado; nacionalidad y ciudadanía, consagración a nivel constitucional
del territorio que compone el Estado de Chile; causales de suspensión de la
8		 Ibidem,
9		 Idem.

p. 31.

10		 Zúñiga Urbina, Francisco, “Constitución de 1828 y sus influencias. El constitucionalismo liberal en Chile”, Temas actuales de derecho constitucional. Libro homenaje al
profesor Mario Verdugo Marinkovic, Jurídica de Chile, p. 369.
11		 Barrientos Grandón, Javier, “La Constitución de Cádiz en Chile”, en Escudero, José
Antonio (dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, Espasa-Fundación Rafael del Pino,
2011, t. III, pp. 674-699.
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calidad de ciudadano; trato al representante del ejecutivo. La de 1823 por
su parte recogió la institución del Consejo de Estado y un rol preponderante, contrario a las ideas en ese momento en boga, del Poder Judicial. La de
1828 a su vez tomó los mecanismos de exigibilidad de la Constitución a
los funcionarios del Estado. Esa Constitución consagró un sistema de responsabilidad por infracción de la Constitución. Por último, la Constitución
de 1833 recogió del texto gaditano gran parte del sistema de gobierno; es
decir, la relación y los medios de contrapeso existentes entre el Ejecutivo y
el Legislativo.12
En cuanto al poder del Estado encargado de la protección de la observancia de la Constitución, éste fue el Legislativo en las Constituciones de
1822, 1828 y 1833. Su labor se desarrollaba mediante un órgano especial,
compuesto por miembros de alguna de las cámaras, que actuaba en receso
del Congreso. Este organismo se denominó Corte de Representantes en la
Constitución de 1822 y luego Comisión Conservadora.
El ejecutivo siempre fue unipersonal, y denominado director supremo
primero y luego presidente de la República.
En vista de lo anterior y teniendo en cuenta la profusión de estudios en
que en otros países del continente se ha hecho sobre la Constitución gaditana, cabe preguntarse: ¿hubo copia de reglamentos, circulares, informes o
leyes gaditanas por parte de las autoridades chilenas en los años posteriores
al inicio del proceso emancipador? ¿Es posible entroncar la obra jurídica de
Cádiz con la historia constitucional chilena, con los textos de derecho positivo, o con el paulatino paso desde un sistema de corte autoritario a uno de
carácter liberal decimonónico? ¿Tuvo el temprano liberalismo pipiolo de la
década de 1820 en Cádiz un referente o fue éste mucho más avanzado de lo
presupuestado por los peninsulares?
Estas preguntas deben sumarse a otras propias del devenir constitucional chileno. ¿Es la historia constitucional chilena tan peculiar como para
presumir que los constituyentes chilenos no consideraron en absoluto el
texto de la Constitución gaditana? ¿Por qué si muchos hablan de la influencia de la Constitución de Cádiz en Chile no hay un análisis de las normas de
las distintas Constituciones que habrían recepcionado las disposiciones de la
Pepa? ¿Es efectivo hablar de un orden constitucional en los años que van
de 1831 a 1861, o más bien las atribuciones del presidente de la república
superan los márgenes de lo que la teoría constitucional entiende por un po12		 Véase Westermeyer Hernández, Felipe, “Chile y la Constitución de Cádiz. Un primer
acercamiento a una relación preterida”, en Martí Mingarro, Luis (coord.), Cuando las Cortes
de Cádiz. Panorama Jurídico 1812. Jornada Conmemorativa del Bicentenario, México,
UNAM, pp. 121 y ss.
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der del estado? ¿Podrá encontrarse en ese periodo denominado conservador
algún simil con la Constitución de 1812? ¿Cómo concibió el Constituyente
de la gran convención 1831-1833 el término Constitución política del Estado, qué elementos determinaban la existencia de una Constitución política:
los derechos y garantías individuales, la división de los poderes del estado
o ambas? ¿De qué manera fue usada la carta fundamental de Cádiz después
de la consolidación de la independencia? ¿Puede entroncarse la Constitución de Cádiz con las tradiciones autoritarias de este continente? En resumen, ¿qué tan liberal fue en definitiva aquella carta fundamental?
La respuesta a estas interrogantes escapa por mucho las líneas de este
trabajo; no obstante esperamos que sean tomadas en cuenta por aquellos
que en lo sucesivo se acerquen a la historia constitucional de Chile y, obviamente, que este trabajo ayude, aunque sea en un mínimo a esclarecer parte
de estas dudas.
Intentaremos responder éstas y otras preguntas centrándonos en la
Constitución gaditana como pretexto de los grupos autonomistas de Chile
para iniciar un proceso de reformas y su influencia en la dogmática constitucional.
Para lograr ese objetivo las siguientes líneas repasarán la percepción
que hubo en Chile sobre la Constitución de Cádiz en los años que van desde
1810 a 1833, siguiendo la clásica delimitación temporal que ha planteado la
historiografía de Chile para explicar este periodo, comparando los diversos
textos constitucionales con el gaditano.
Necesario será además mencionar algunas de las interpretaciones que
se han hecho de ellos, a fin de, eventualmente, formular nuevas interpretaciones sobre esta relación entre el constitucionalismo gaditano y el oriundo
de Chile.
II. Breves palabras sobre las Cortes de Cádiz
y lo que representan en el contexto histórico-jurídico
Ciertamente la Constitución de Cádiz es el ícono jurídico del proceso
independentista de América. La Constitución de Cádiz representa a este
lado del Atlántico no sólo la modernización jurídica, sino además la emancipación política. En el plano estrictamente político Cádiz fue un muy buen
pretexto para los grupos exaltados en toda América latina. En lo jurídico fue
concebida para unificar el derecho a ambos lados del atlántico. Su objetivo
es desde esta perspectiva dual: por una parte busca hacer tabla rasa de la
Constitución jurisdiccional, dando dar lugar a un ordenamiento jurídico de
DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

PERCEPCIÓN E INFLUENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

461

corte igualitario y estatal y por otra busca ser la herramienta para modernizar el derecho vigente en los territorios de la Corona acorde con las ideas
ilustradas. En aras de esos objetivos podemos afirmar que la Constitución
de Cádiz es el símbolo de los cambios jurídicos y políticos que acaecerán sobre el mundo hispano hablante en el transcurso del siglo XIX. Cádiz
es sinónimo de ellos. Por ello la influencia de Cádiz puede verse en tanto
fuente de inspiración de las nuevas Constituciones y como texto jurídico
vigente. Gran parte de las discusiones jurídicas que se dieron en Cádiz ya
se encontraban en el ideario americano. Al representar las Cortes una reacción ante la contrarreforma de Carlos IV muchas de sus soluciones sirvieron de fuente de inspiración a los criollos e ilustrados americanos. Varias
de las transformaciones propiciadas por Cádiz no representaban una novedad desde el punto de vista doctrinario. La necesidad de un Poder Judicial
independiente, de una modificación del estatuto de propiedad de la tierra,
la consagración de garantías básicas para el reo, una mejor regulación del
proceso penal y de libertad de imprenta no pasaban de ser peticiones largo
tiempo postergadas por la corona y reiteradamente planteadas por los jurisconsultos a ambos lados del océano. Asimismo la abolición de la esclavitud
y la inquisición también estaban presentes entre las ideas fuerza del cambio
de siglo. La misma idea de codificar la legislación existente no fue en ningún momento ajena a la élite jurídica criolla.
Como decíamos más arriba, Cádiz y la prisión de Fernando VII fueron
la coartada perfecta para los grupos exaltados, aquellos que querían a toda
costa la emancipación. La América de Carlos IV ya evidenciaba síntomas
importantes de descontento social. El cambio en el rol del Estado trajo conflictos no menores en América. Las nuevas exacciones generaron revueltas,
sentimiento de descontento y desafección hacia el monarca, lo que se vio
agravado porque ni Carlos IV ni los constituyentes de Cádiz entienden la
manera en que América funciona. América y España no son la misma nación; pero las Cortes las igualan disminuyendo el rol que los americanos
entienden que les corresponde en cuanto a representación. Pasan a haber
ciudadanos de distintas categorías. Las Cortes de Cádiz representan el momento en que las Indias son transformadas en colonias.13
13		 Sobre

este punto me permito citar una interesante distinción que el filósofo del derecho argentino Sergio Castaño, está en este momento trabajando: la distinción entre imperio
político y dominio despótico, asimilando este último con las colonias al servicio de la metrópoli. Si bien el académico argentino está en este momento trabajando ese tema, algunas
líneas de esas ideas se pueden leer en “Notas sobre la noción de imperio político de Aristóteles”, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, vol. 91, 2005, Heft 2.
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Por ello, por una de esas siempre extrañas paradojas de la historia, la
Constitución de Cádiz permitió iniciar el proceso de uniformización del derecho, aboliendo los fueros y consagrando un ordenamiento jurídico de corte legal; cuyo territorio de vigencia fue América; pero no bajo el alero hispano. Estos nuevos derechos —llamados derechos patrios— remplazarán
lentamente al derecho propio de indias, al derecho indiano. Cádiz cumplió
su objetivo jurídico; pero su obra no regirá la unidad política que soñaron
sus redactores. Cádiz jugará un rol relevante en los nuevos Estados pero no
en el mundo indiano. La Pepa fue un factor más en el desmembramiento del
imperio español.
Desde una perspectiva dogmática, la riqueza de Cádiz y su proceso
constituyente es enorme. La superación del Estado absolutista y su sustitución por un orden de corte monárquico constitucional con fuerte predominio de las Cortes marca el comienzo de una nueva forma de entender la
política. La disidencia y el desacuerdo deben comenzar a encararse con
base en el diálogo y la negociación. La transacción entre distintas visiones
pasará a ser la regla del nuevo sistema. Por ese motivo no es de extrañar que
el seguimiento de los procesos negociadores en las Cortes sea tan difícil.
Todos conspiraron y jugaron sus cartas acorde a sus profundas convicciones. Representantes de la nobleza, de la burguesía, el clero y clases populares defienden sus intereses, los transan, los negocian y los traicionan. Cádiz,
como uno de los pilares del constitucionalismo moderno, posee un fuerte
espíritu de debate y disidencia, que marcará el ideal de lo que debe entenderse por un régimen parlamentario.14 Las disputas y diferencias gatilladas
por este proceso no sólo tuvieron lugar entre liberales, realistas y reformadores sino también dentro de esos mismos grupos a poco andar surgieron
facciones marcadas por la diferencias generacionales. La soberbia, la arrogancia y la audacia propia de los jóvenes frente al espíritu moderado, y más
cauto de los mayores. Asimismo las Cortes se convirtieron rápidamente en
el foro para la expresión de las distintas doctrinas y corrientes filosóficas y
sociales, las que fueron ardorosamente defendidas por miembros del clero,
la masonería y los principales grupos políticos. El constitucionalismo gaditano es también sinónimo de pluralismo y participación.
Por último, no podemos olvidar el contexto en que se desarrollan las
Cortes: una España ocupada que busca desesperadamente salvaguardar su
14		 Las Cortes recogieron de esa institución sólo el nombre. El Parlamento pasa a ser
el lugar del debate y enfrentamiento político por antonomasia. En ese Parlamento llamado
Cortes de Cádiz se da la superación, dentro del mundo hispano hablante, del clásico debate
estamental, que es sustituido por uno de carácter partidista. Cádiz es la cuna de una nueva
forma de hacer política, que hasta ese momento sólo era conocida por libros.
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independencia. En este punto entronca el ideal ilustrado de hacer feliz a la
mayoría, con una necesidad tan elemental de cualquier Estado como es sobrevivir. Las Cortes de Cádiz fueron también una instancia proyección de
una sociedad. Esta instancia de proyección tuvo un fin político inmediato
—erradicar del suelo hispano al invasor francés— y otra de largo aliento:
acabar con el mundo del antiguo régimen.
Este corto periodo es una pequeña cápsula de parte importante del siglo XIX: en muy corto tiempo son discutidas muchas materias que luego
ocuparán la agenda legislativa de gran parte de los hombres de derecho de
América. Con el discurso de Diego Muñoz Torrero parte el largo proceso
de codificación y transformación de gran parte del derecho en América.
Cádiz es el punto de partida del derecho nacional en Latinoamérica y del
comienzo del derecho moderno en esta parte del mundo.
Como último punto de este acápite, no se puede olvidar que el caos propio del proceso emancipatorio tuvo peculiaridades sociales en cada uno de
los reinos americanos. En lo que respecta a Chile, es difícil hablar —si se
compara con lo sucedido en otras áreas del continente como en los virreinatos de la Plata, Nueva España o Nueva Granada— de una revolución. En
Chile la guerra de la independencia no significó ningún intento de emancipación de los grupos indígenas o de los esclavos negros. Tampoco es correcto hablar en Chile de un enfrentamiento entre los marginados y los dueños de la propiedad de la tierra y/o de la minería. En términos comparativos,
la lucha por la independencia de Chile fue bastante menos destructiva de las
estructuras sociales existentes que en otras partes del continente.
III. La Constitución de Cádiz como texto vigente en Chile
La Constitución de Cádiz, en cuanto a su periodo de vigencia en América, coincide con el periodo que la historiografía chilena denomina patria
vieja, el que parte con la convocatoria a cabildo abierto de fecha 18 de septiembre de 1810 y culmina con el desastre de Rancagua.15 En este primer
periodo las ideas políticas de la clase dirigente se definen más como
15		 Batalla liberada el 1o. y 2 de octubre de 1814, que marca la completa derrota del movimiento juntista frente al ejército realista. Después de esa conflagración parte importante de
la aristocracia comprometida con el movimiento emancipatorio huye a Mendoza. Comienza
un periodo denominado restauración absolutista o reconquista. Estará marcado por la represión hacia aquellas familias comprometidas con el nuevo régimen, la confiscación de sus
bienes, la creación de tribunales especiales propios de épocas de excepción constitucional y
un desmedido uso de la fuerza contra el bajo pueblo, el que a poco andar, como reacción ante
la violencia, asumirá como propia la causa independentista. En materia administrativa este
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más autonomistas que emancipadores, según la doctrina vaga e imprecisa, pero
doctrina al fin, de los hombres más cultos, la cual se podía sintetizar así, siendo las colonias no una porción de la monarquía española, no una parte de la
España misma, sino un patrimonio personal del soberano, no tenían por qué
reconocer otra dependencia que la que los unía a su rey ni obedecer otra autoridad que éste. Si la Corona estaba acéfala, si a causa de fuerza mayor el rey no
podía reinar, dueños eran ellos de adoptar las medidas más convenientes para
gobernarse, mientras esa situación se mantuviera, y después, si el rey perdía en
definitiva su reino, ellos mismos resolverían lo que convendría hacer.16

Dicha idea y las informaciones que llegaban de España sobre la nueva organización que se daban los hispanos motivó una gran efervescencia
social, que abrió las vías para materializar reformas políticas. La proclama
del Consejo de Regencia fue vista como el reconocimiento a la necesidad
de aquellas reformas tanto tiempo postergadas.17 La primera consecuencia de las
informaciones venidas desde España y las proclamas del Consejo de Regencia
es la convocatoria a una junta de gobierno; pero desde el primer momento,
en los diversos pasquines que, de forma anónima, circularon por la ciudad
de Santiago, hicieron notar los sentimientos de desconfianza hacia la junta
central y el Consejo de Regencia. El reconocimiento de la necesidad de una
nueva organización política no logró limar las asperezas existentes entre peninsulares y criollos.18 Por ello, señala Galdames a modo de ejemplo, entre
los escritos que circularon por Santiago, algunos de este tenor:
La Junta Central y la Regencia se burlan de nosotros americanos. Quieren
nuestro dinero, quieren nuestros tesoros y en fin, que alimentemos una serpiente que ha devorado nuestras entrañas y las devorará mientras exista. Quieren
mantenernos dormidos para disponer de nosotros como les convenga al fin de
la tragedia.19
periodo se caracterizará por la derogación de todas las medidas impulsadas por los gobiernos
del periodo anterior.
16		 Galdames, Luis, La evolución constitucional de Chile. 1810-1925, Santiago de Chile,
Imprenta y Litografía Balcells, 1926, p. 81.
17		 Ibidem, pp. 100 y ss.
18		 La relación entre criollos y peninsulares se hizo particularmente compleja en los últimos años de la colonia, en particular por la mala gestión llevada a cabo por el gobernador
García Carrasco y por la percepción que gran parte de los problemas sociales que padecía
el país en ese momento se debían antes que nada a una pésima gestión impulsada por una
burocracia que no estaba comprometida con el reino de Chile y, por ende, no desempeñaba
de la manera adecuada las funciones que el monarca les encomendaba. Dicho sentimiento
no debe entenderse; sin embargo, como sinónimo de ideas independentistas. La mayoría
aspiraba a reformas dentro de la Corona, no afuera.
19		 Galdames, Luis, La evolución…, cit., pp.104 y 105.
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Los criollos formaron una junta de gobierno, con la idea de imitar el
modelo seguido por las juntas peninsulares, pero manteniendo en todo momento a resguardo su autonomía. El movimiento juntista de gaditano sirvió
de pretexto y justificación al movimiento juntista chileno, pero no logró
disipar las dudas sobre la conveniencia de sumarse al movimiento gaditano.
La idea de una sola nación hispana no logró penetrar en el ideario de la fértil
provincia. Se buscaba reformar el sistema político, se esperaba al deseado
pero no se aceptaba la idea de ser una sola nación con España; sin embargo, se quería permanecer dentro de la Corona. Dicha posición, denominada
patriotismo moderado, fue en el periodo 1810-1814 mayoritaria. El movimiento juntista rápidamente avanzó hacia la organización de un Congreso
Nacional y a la redacción de una Constitución.20 Para el movimiento juntista chileno Cádiz pasó a ser un ejemplo. Es así como uno de los ideólogos de
la patria vieja y cabeza del patriotismo exaltado, Juan Martínez de Rozas, al
pronunciar el discurso de inauguración del primer congreso nacional, dijo:
Debemos darnos una Constitución acorde a nuestras circunstancias… nos lo
ordena el pueblo depositario de la suprema autoridad., pues no esperamos auxilio de la metrópoli… Pero hemos de seguir su ejemplo… Sabemos que al
mismo tiempo que los españoles buenos vierten mares de sangre para restituir
al rey al solio, preparan para presentarle a su vuelta una Constitución que,
siendo el santuario de sus inmunidades, evite la repetición de los horrores en
que ha sumergido a la nación el abuso del poder y la restituya al goce de los
derechos inalienables de los que estaba privada…21

En resumen, la Constitución de Cádiz y el Consejo de Regencia no lograron la pretendida unidad entre los criollos de Chile y los peninsulares;
pero sí fue su actitud en la península un acicate para obtener una mayor
autonomía.
El movimiento juntista no contó con el beneplácito del virrey del Perú,
quien estaba muy imbuido por las tensiones existentes entre la burocracia
imperial, manejada principalmente por españoles, y los nuevos detentadores del poder local. El poco tino político de esas autoridades incidió en que
las Cortes no pudiesen obtener mayor legitimidad que un ejemplo a seguir
por el movimiento chileno. Es así como, pese a haber sido informadas de
la formación de la junta de gobierno en Chile y de las medidas que buscaba
Como se verá más adelante, las nuevas autoridades encargaron la redacción de una
Constitución al jurista Juan Egaña. El primer texto vio la luz en 1811, antes que la Constitución gaditana; pero fue refrendado y sancionado por las autoridades en 1813.
21		 Galdames, Luis, La evolución…, cit., p. 152.
20		
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implementar, y contar ellas en su seno con dos destacados miembros de la
élite dirigente, el reconocimiento que las Cortes hicieron al reino de Chile
fue poco afable. Si bien el Consejo de Regencia, por medio de real cédula
de 14 de abril de 1811, reconoció la junta de Chile, dicho reconocimiento
contó con notables reservas. En primer lugar dijo no haber sido informada
por vías oficiales, sino sólo tener noticias “de oídas” y luego manifestó un
reconocimiento sujeto a condiciones: “que los hombres que integrasen la
junta fuesen gente leal, virtuosa y prudente y que sólo se dedicara a mantener el reino fiel y sumiso a nuestro amado soberano”.22
Dicho reconocimiento marcó lo que sería el hado de la Constitución de
1812 en Chile durante la corta etapa en que estuvo vigente: un instrumento
jurídico de dominación y avasallamiento, que no se reconocería como propio. Las Cortes, el Consejo de Regencia y la Constitución de Cádiz ganan
desde ese momento la antipatía de la mayoría. Ese documento sería el fundamento político y jurídico para las posteriores incursiones militares del
virreinato en Chile.23 Para el gobierno patriota sería el acicate perfecto para
iniciar la formación de las milicias nacionales, destinadas a resguardar la
autonomía del país frente al virreinato.
El sentimiento de rechazo a los actos jurídicos y administrativos provenientes de las Cortes de Cádiz también tuvo una manifestación jurídica,
en el Reglamento constitucional de 1812, el que señala en su artículo 2o.:
“El pueblo hará su Constitución por medio de sus representantes” y en su
artículo 3o.: “Su rey es Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en
el modo mismo que la de la península”. Por último, el artículo 5o. de este
texto constitucional indicaba: “Ningún decreto, providencia u orden, que
emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile,
tendrá efecto alguno, y los que intentaren darles efecto, serán castigados
como reos del Estado”.24 Esta norma hace alusión a los posibles decretos
que podían llegar desde el extranjero en ese momento. Los órganos competentes para emitir tales normas eran el Consejo de Regencia, el virreinato
del Perú y, muy remotamente, la Sante Sede. Desde el mismo momento de
la emisión de este Reglamento constitucional se entendió que acá había una
declaración subrepticia de independencia, o al menos una proclamación de
reconocimiento de la potestad real sujeta a condición de respetar la Constitución. Lo que ha sido repetido por la historiografía nacional hasta ahora.
22		 Ibidem,

pp. 283 y 284.
clara explicación de esta situación se encuentra en el ya citado artículo del profesor Javier Barrientos Grandón.
24		 Véase el texto completo en el sitio oficial web oficial del Congreso Nacional de Chile, biblioteca del congreso nacional, www.leychile.cl
23		 Una

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3961
http://biblio.juridicas.unam.mx

PERCEPCIÓN E INFLUENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

467

Dicha normativa refleja cuán bien un sector de la élite dirigente aprendió
a usar el pretexto de la prisión del monarca como medio para reformar el
sistema político.
Si bien la inmensa mayoría de la historia constitucional chilena atribuye
este texto a las temerarias y audaces ideas de José Miguel Carrera, quien
desde un principio propugnó la absoluta emancipación de Chile, su postura
era en ese momento minoritaria dentro de la élite reformista.25 Por lo mismo nos inclinamos a pensar que otra interpretación de estas normas podría
atribuirse al rechazo que suscitó la real cédula de la regencia, arriba citada,
y la negativa aceptar la Constitución de Cádiz como texto vinculante para
Chile. El reglamento constitucional provisorio de 1812 no se sustrae de
las múltiples interpretaciones que de los textos constitucionales se pueden
hacer. No creemos que aquí haya una declaración tácita de independencia
sino más bien el deseo de que se reconozca la potestad del país de darse una
propia Constitución, distinta de la gaditana, permaneciendo vinculados con
el monarca.26 De todas formas es inconcuso que al momento de dictarse el
Reglamento constitucional de 1812 el valle central de Chile estaba al tanto
de los avances del constituyente gaditano.27
Entre tanto, la tensión con el virreinato del Perú aumentó de manera
paulatina, iniciándose los enfrentamientos armados a fines de 1812. Tras
casi un año de campaña, las autoridades santiaguinas comenzaron una política de destierro de los peninsulares residentes en Santiago, los que, para
poder permanecer en esa ciudad, debían cumplir entre otros requisitos, emitir un juramento de “reconocer la soberanía del pueblo de Chile, el cual en
uso de sus derechos inalienables, debe dictarse y regirse por sus propias
leyes, sin obligación de obedecer otra autoridad que la constituida”. Dicho
juramento debía complementarse con otro mediante el cual: “ni las Cortes,
ni la Regencia, ni los pueblos de la España ni otra extraña autoridad, tienen ni deben tener derecho alguno a regir o gobernar el pueblo de Chile”.28
Varios autores consideran que si bien los patriotas exaltados estaban lejos de ser la
mayoría, tenían la firmeza de carácter y la resolución para hacer prevalecer sus ideas frente
a una mayoría más pasiva.
26		 Fundamentamos esta postura en el texto, elaborado por Juan Egaña Risco, Los derechos del pueblo de Chile. Para mayor información véase Westermeyer Hernández, Felipe,
“El pensamiento jurídico de Juan Egaña Risco, uno de los primeros juristas del derecho
patrio Chileno”, Revista Mexicana de Historia del Derecho, UNAM, segunda época, vol.
XXIV, julio-diciembre de 2011.
27		 Entiendo que el historiador del derecho Eric Palma González sostendría una tesis
parecida. Desgraciadamente al momento de redactar estas líneas sólo tuve acceso al último
libro del citado académico de oídas.
28		 Documento publicado en el Monitor Araucano, Colección de Documentos de la Independencia de Chile, t. XXVI, 6 de julio de 1813, pp. 267 y 268.
25		
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Del tenor literal del juramento es ostensible que la Constitución de Cádiz
es vista a lo menos con suspicacia y en ningún caso se la percibe como un
instrumento jurídico coadyuvante en la consecución de mayores grados de
libertad.
Como ya se ha señalado, la necesidad de una Constitución propia era
algo indiscutido, por lo que con fecha 3 de noviembre de 1813, se firmó
una convocatoria para redactar una nueva Constitución. Dicha convocatoria
hace referencia a los sucesos acaecidos en Europa, empero no directamente a lo que sucedía en Cádiz, manifestando la necesidad de contar con un
cuerpo normativo propio, a fin de que Chile y su pueblo pudiese ser oído y
representado en igualdad de condiciones al resto de las naciones.29
Mientras tanto, la suerte no acompañaba a los patriotas desde el punto
de vista militar. Por ello se llevó al cabo el tratado de Lircay, para cesar
las hostilidades militares realistas. En ese tratado de acordó el cese de las
hostilidades, el canje de prisioneros y la obligación del gobierno patriota
de aceptar el nuevo orden constitucional vigente en España, de enviar los
diputados que a Chile le correspondían a las citadas Cortes y a sancionar la
nueva carta fundamental.
Dicho tratado no fue ratificado por el virrey del Perú, razón por la que
se envió un nuevo ejército, cuyo comandante mediante un oficio conminó a
los juntistas a reconocer al rey Fernando VII, la Constitución de Cádiz y
a las Cortes. Pocos meses después Chile era ocupado por ese ejército. Los
años siguientes estarían marcados por las vindictas y la represión. De este
modo, la Constitución doceañista sería percibida como un texto de derecho
de un pueblo opresor. Sin embargo, cuando todo Chile estaba bajo poder
del ejército realista, la Constitución gaditana había pasado a ser un texto
muerto. Ya no tenía vigencia.
En resumen, podemos indicar que en el primer periodo de autonomía la
élite dirigente estaba completamente al tanto de los sucesos peninsulares,
siendo la Constitución de Cádiz un buen pretexto para organizar un movimiento juntista propio, que quería tener una Constitución adaptada a las
características del país, por lo que rápidamente se iniciaron los preparativos
para tener una Constitución. Mientras tanto, el Reglamento constitucional
29		 Esta convocatoria derivaría en una sanción del proyecto de Juan Egaña. Importante es
señalar que las medidas destinadas a llevar a cabo esta convocatoria casi no tuvieron ejecución. El gobierno de Carrera al final contó con muy poco apoyo. Por esa razón nos inclinamos a interpretar los artículos del Reglamento constitucional provisorio como una muestra
más del rechazo hacia las nuevas autoridades peninsulares, pues cuando derechamente se
entró en una política de quiebre con la Corona, el apoyo a carrera y su grupo menguó considerablemente.
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provisorio de 1812 condicionó la aceptación del monarca. Por último, el
Consejo de Regencia y la Constitución de Cádiz fueron percibidas como un
elemento extraño al suelo patrio y hostil al movimiento juntista.
IV. La patria nueva y el periodo de la organización del Estado:
los dos primeros ensayos constitucionales

Luego de la batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817) el cabildo de
Santiago entrega el poder al general José de San Martín, quien lo declina a
favor de su colaborador y líder de los patriotas exaltados en la Patria Vieja,
Bernardo O’Higgins. Después de la represión realista gran parte del grupo
moderado optó conscientemente por la emancipación política. Dicha decisión abrió un camino marcado por nuevos desafíos. De un momento a otro
había que organizar todo de nuevo, pero ahora no desde Madrid o Sevilla,
sino desde Santiago, Concepción o La Serena. La primera consecuencia
sociológica de dicha opción es el rechazo a todo aquello que viniese de España. Se optó por hacer un borrón y cuenta nueva. Todo debía empezar de
cero, al menos en el discurso. Se opta por la República, aquel sistema en
que el pueblo es el soberano y las autoridades sus mandatarios, designados
periódicamente a través de elecciones.
A poco andar comenzaron los problemas. El país vivía una situación
de guerra que no recomendaba el uso y el abuso de la libertad. Era necesario organizar rápidamente las milicias y el aparato productivo, así como
también expulsar a muchos simpatizantes de la corona, dispuestos en todo
momento a intrigar y permitir la vuelta al antiguo régimen. En ese contexto
el discurso y los principios chocaron con las razones de conveniencia política. Clarividentemente Antonio José de Irisarri pronunció en la patria vieja
las siguientes palabras, transcritas por Luis Galdames, que ilustran muy
bien lo que sentirán las autoridades de turno en los 15 años posteriores a
la batalla de Chacabuco. “La astucia de algunos individuos, sobre la falta
de ilustración de la masa popular, ha sido siempre el escollo en que perecen las repúblicas. El pueblo, entusiasmado con la libertad, tal vez trabaja
para destruirla…”.30 Esas palabras tienen un significado muy especial; pues
serán parte del consenso de la patria nueva. Habrá un gran desengaño respecto a las teorías que alimentó la élite criolla a fines del periodo indiano y
durante los primeros años de la emancipación. Los principios por sí solos en
las Constituciones y las nuevas leyes no lograron cambiar las costumbres.
Hubo una masa anónima que necesitaba obedecer a algo o a alguien. Las
30		 Galdames,

Luis, La evolución…, cit., p. 402.
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costumbres heredadas desde la época indiana estaban mucho más enraizadas en el imaginario colectivo de lo que los teóricos de la independencia
pensaban. Tal fue la situación de Camilo Henríquez o Juan Egaña. El periodo que comienza con la derrota realista en el continente estará marcado
en lo ideológico por una revisión de los postulados de la patria vieja.31 Tal
situación generó un sin fin de preguntas difíciles de responder: ¿Qué legitimidad podía tener un sistema que se hace contra la monarquía y el rey, si
sus ideólogos después de mucha sangre derramada creen que es mejor ir
a buscar un nuevo monarca a Europa? Las respuestas a esta interrogante
fueron desde dar el mayor énfasis posible a la educación, como única vía
de garantizar la viabilidad del nuevo sistema político hasta ir a buscar a Europa un nuevo rey interesado en mudarse a América, inclinándose muchos
en Chile por una solución intermedia centrada en una fuerte dosis de autoritarismo y obediencia.
En Chile la primera de estas ideas hunde sus raíces en el siglo XVIII.
Varios de los ideólogos de la independencia, como Manuel de Salas y Juan
Egaña, destacarán por su carácter ilustrado y su interés por la educación.
La élite política chilena había sido formada en la Real Universidad de San
Felipe, la que en ese momento llevaba más de medio siglo impartiendo las
carreras tradicionales, como derecho y teología. El postulado de este grupo
era que mediante la educación se convencería a los nuevos ciudadanos y habitantes de los nacientes estados de las bondades de la república. La educación de las masas fue uno de los pilares fundantes del proyecto republicano.
La idea de ir a buscar un rey a Europa abarcó un amplio espectro, y
en muchas personas fue perfectamente compatible con la primera idea. La
relación de las nuevas ideas educativas con la búsqueda de un rey tuvo un
peso importante en razón del desengaño que muchos experimentaron al no
ver concretadas las utopías que en un principio abrigaron sobre la participación política de las masas. No fueron pocos los que creyeron que el pueblo
cambiaría sus hábitos por el solo hecho de jurar una nueva Constitución; sin
embargo, después de casi una década de guerra pocos seguían sosteniendo
tal postura.32
31		 El mejor ejemplo de eso es la evolución del pensamiento de los integrantes de las
logias Lautaro. Parten jurando defender los principios de un gobierno ilustrado de corte
democrático para terminar pensando en ofrecer no uno sino varios de los antiguos reinos de
indias como un verdadero paquete de mercadería a distintas casas reinantes europeas.
32		 El caso más paradigmático de aquello es el del gobernador de las Provincias de la
Plata Carlos María de Alvear, quien a pocos días de asumir envió cartas al embajador de
Inglaterra en Río de Janeiro y al ministro de relaciones exteriores de la Corona Británica,
ofreciendo las provincias de la plata como nuevo reino para esa corona. Fundamenta su
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El interés por una mejor educación del pueblo entroncó con la idea de
buen gobierno que los gobiernos dieciochescos imprimieron en América.
Por ende, la república se consolidará a partir del ideal de buen gobierno
del siglo XVIII. El gobierno debe ser un agente modernizador, impulsor del
progreso y las obras materiales y espirituales. En ese sentido, el gobierno
de O’Higgins fue muy fecundo.33 Asimismo, impulsó la educación mediante la creación de nuevas escuelas y un esfuerzo por regularizar la situación
de la Iglesia católica, como principal institución educadora de la naciente
república.
Todo ello implicó un perfeccionamiento de las ideas del siglo XVIII,
salvo en lo referido al régimen de gobierno. La élite dirigente quería hacerse cargo de todos los asuntos atingentes al gobierno local y en ello chocó
con O’Higgins y su grupo. Los últimos concibieron al gobierno como un
reformador e implementador de todas las políticas que los gobiernos indianos no implementaron; pero no estaban convencidos de la república o de las
formas democráticas de esa época. Por ello la discusión acerca del régimen
de gobierno tuvo un acento monarquista. Por ende, no es exagerado hablar de
una reacción monarquista antiespañola con posterioridad a los triunfos militares que tuvieron lugar después de 1817. Muchos de los que se adhirieron
a los principios liberales en los primeros años del proceso emancipatorio
derivaron hacia posiciones que buscaban un gobierno contramayoritario, o
al menos sin un acento democrático. Esas tendencias difirieron entre sí en
cuanto al mayor o menor respeto del derecho público y las garantías constitucionales.34
oferta en los problemas y amenazas que trae la nueva organización de las repúblicas, la gente
de esas tierras no estaba preparada para el autogobierno y necesitaban un rey. El problema
es que por el trato recibido por parte de España la posibilidad de algún entendimiento con
Madrid era imposible y, en su opinión, la mejor solución sería Inglaterra.
33		 La política de O’Higgins fue combinar la zanahoria y el garrote. Por una parte derogó
los títulos de nobleza, los escudos de ramas, los juegos populares inductores a apuestas y la
embriaguez, como las riñas de gallos y las corridas de toros, censurando las procesiones nocturnas. Al mismo tiempo fundaba las ciudades de San Bernardo y Vicuña, e implementaba
nuevas medidas de aseo y ornato, ordenaba la pavimentación de calles y caminos e impulsó
obras de regadío, cuya finalización estaba pendiente desde 1810.
34		 En Chile el símbolo de esta evolución es probablemente Juan Egaña, activo impulsor
de los cambios en la patria vieja, que se desengaña del rey durante el proceso de reconquista,
en el que vivió en carne propia los excesos del despotismo y la represión, convenciéndose
en el exilio en el Archipiélago de Juan Fernández de la necesidad de la emancipación política, convirtiéndose en uno de los principales autores y tratadistas de derecho público de los
primeros años de vida independiente de la naciente república de Chile; sin embargo, en toda
su obra jurídica está cruzada por una enorme desconfianza a la mayoría. Al respecto véase
Westermeyer Hernández, Felipe, “El pensamiento jurídico…”, cit., pp. 197 y ss.
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En opinión de Galdames, la corriente que llega a Chile con el Ejército
Libertador de Perú y la logia Lautaro es marcadamente autoritaria y no tuvo
el más mínimo apego a las normas legales ni constitucionales. Lo importante es cumplir con los objetivos cueste lo que cueste.35 Dicha idea de cómo
se debe gobernar es definida por Galdames como: “una dictadura tipo Cronwell, inspirada en el interés nacional, dentro o fuera de la ley, compromiso
intermedio entre la monarquía y la república”.36
O’Higgins gobernó con ese grupo. Fue su gobierno en la sombra. Por el
compromiso con ellos adquirido, no se atrevió en la primera Constitución
que dictó bajo su gobierno, a zanjar el tema del sistema de gobierno. Éste
permaneció en las sombras.37
El hecho de hacerse cargo de un país aún en guerra civil le permitió
gobernar cómodamente con reglas propias de una dictadura, las que no tardaron en institucionalizarse. La Constitución de 1818 fue la primera Constitución en territorio chileno que contenía todas las materias propias de una
Constitución; sin embargo, es muy poco el influjo que en ella tuvo la Constitución de Cádiz. Se caracterizó por contemplar todos los órganos que la
teoría constitucional exige para que un texto merezca llamarse Constitución; sin embargo, menester es tener presente que es una Constitución de
lenguaje y mentalidad indiana. El director supremo, cabeza del Poder Ejecutivo, concentraba muchas atribuciones. Era casi un pequeño rey, o mejor
dicho, el director supremo pasó a ser la nueva denominación para el gober35		 La logia Lautaro, O’Higgins y San Martín, a muy poco andar el gobierno del segundo
empezaron a enfrentar una marcada hostilidad de parte de gran parte de la clase dirigente
chilena. Bajo el gobierno de O’Higgins son asesinados en Chile Manuel Rodríguez y en
Argentina los hermanos José Miguel, José y Luis Carrera. Todos pertenecían a las más conspicuas familias de la élite santiaguina, cuyos planes eran gobernar Chile, sin considerar un
sueño de carácter americano. Las desconfianzas y rencillas con San Martín y O’Higgins eran
de larga data y se arrastraban desde fines de 1813. Los ajusticiados siempre fueron percibidos por los que no integraban su facción como una amenaza.
36		 Galdames, Luis, La evolución…, cit., p. 448.
37		 Pese a ello correspondió en varias ocasiones a O’Higgins frenar los intentos de ofrecer varios de los antiguos reinos de indias a las casas reinantes Europeas. Después del
intento de Alvear correpondió un segundo a San Martín durante su estadía en Perú, durante
1821. Su idea era ofrecer Chile, Argentina y Perú como un imperio para alguna casa reinante
europea. De esta manera opinaba el padre de la patria se frenaría de manera efectiva cualquier intento de Fernando VII de invadir las indias y asimismo se evitaría en toda América
el caudillismo y la anarquía. Dicha oferta contó con la aquiescencia de un grupo de hombres ricos del Perú y uno de sus gestores fue el ex republicano Bernardo de Monteagudo.
O’Higgins rechazó la propuesta de los enviados de San Martín y los círculos peruanos. Relata Luis Galdames, además, que el canónigo chileno Ignacio Cienfuegos, de visita en Roma,
fue informado de estas tratativas, rechazándolas de plano.
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nador de la capitanía general del reino de Chile. Es un buen reflejo de las
ideas que llegaron del otro lado de los Andes. El único artículo similar al
texto gaditano es el referido a la confesionalidad del Estado.38 En comparación con los textos de la patria vieja, que, mucho menos extensos que la
Constitución en comento, esta Constitución representa un retroceso respecto a los ideales liberales y constitucionales, además de no considerar en lo
absoluto a Cádiz, ni siquiera como antecedente político.
La Constitución de 1818 fue entendida siempre como un régimen de
transición39 hacia la república. En los hechos fue un eufemismo para protestar ante el excesivo personalismo de O’Higgins, que con sus medidas pasó a
llevar los intereses de la élite santiaguina, los de la Iglesia católica mediante
la ley de cementerios y también hirió los sentimientos de la masa anónima
38		 Esta

Constitución es un caso muy especial dentro del constitucionalismo chileno. En
primer lugar es una Constitución que se reconoce a sí misma como provisoria. En segundo
lugar es una muy buena adaptación de las normas del derecho indiano junto a las nuevas
corrientes jurídicas que campeaban en España con anterioridad a la crisis de la monarquía.
Luego es un perfecto traje a la medida para que la camarilla que rodeaba a O’Higgins pudiese ejercer el control del aparato estatal sin necesidad de infringir las leyes. Las transacciones ideológicas que ella contiene son mínimas y están plasmadas en su encabezado, en
que el director supremo lamenta no haber podido convocar a una asamblea constituyente,
acorde lo que Chile merecía. Los derechos que se reconocen a todos los individuos son de
raíz terminológica indiana: seguridad individual, honra, hacienda, libertad e igualdad civil.
Luego se agregan pormenorizadamente las garantías penales de presunción de inocencia,
debido proceso, libertad bajo fianza, prohibición de penas infamantes, carácter personalísimo de la sanción penal o proscripción del ensañamiento en la aplicación de la pena.
Entre las obligaciones del hombre: —no ciudadano— se encuentra una sumisión completa
a la Constitución y el deber de honrar a todo magistrado y funcionario público. En lo que se
refiere a la distribución del poder no se habla de poderes sino de potestades. El Legislativo
es bicameral, integrado por una Cámara de Diputados de elección popular y un Senado que
se asemeja mucho a lo que en los regímenes monarquistas era un consejo de Estado. El Senado de la Constitución de 1818 es electo por el director supremo y sus funciones estables
relacionadas con el resguardo de la observancia de la Constitución. Debía aprobar las los
grandes temas del Estado, como el establecimiento de nuevos impuestos, declarar la guerra,
y supervigilar el manejo de las relaciones exteriores. Como legislador debía consultar al
director supremo su parecer y atendido la anuencia o renuencia de éste se aprobaban o no las
modificaciones legales y nuevas leyes.
Al Ejecutivo le estaban asignadas todas las funciones propias de la defensa nacional, gobierno interior, relaciones exteriores y hacienda. Sus únicos límites eran la inavocabilidad de
las causas seguidas ante tribunales y el patronato eclesiástico.
39		 Dicho vocablo ha sido empleado de manera profusa a lo largo de gran parte de la
historia republicana de Chile. Pareciera que en los hechos se ha transformado en un sedante
a la espera de concretar la nunca bien lograda democracia y régimen de libertades. Esta idea
fue usada en este periodo, luego durante los años de vigencia de los gobiernos conservadores, en los que se esperaba una reforma liberal de la Constitución y luego en los gobiernos
posteriores a 1990, siendo hoy materia de discusión cuando este periodo terminó.
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que padeció las consecuencias de la represión realista, ampliamente identificada con el guerrillero y hombre de leyes Manuel Rodríguez Erdoíza,
asesinado en oscuras circunstancias.
Por esa razón se convocó a una Convención preparatoria de una nueva
Constitución. Ésta fue integrada por cerca de 30 personas cuya tarea era
proponer una nueva carta fundamental a Chile que respondiese a la nueva
situación política y social que vivía el país. Ya no existía el peligro de una
invasión realista, por lo que se reclamó un mayor ejercicio de las libertades
y una distribución más equitativa del poder entre los que lo habían detentado en los años anteriores al comienzo del proceso emancipador. Dicha
primera convocatoria tendría lugar en Chile, a fin de reformar una Constitución. Dado que todo era nuevo, lo primero que hizo dicha comisión fue
autoproclamarse legislativa. Por eso dejó de redactar leyes y sólo se dedicó
a darles valor legal. Las materias que vio fueron de carácter misceláneo. A
parecer el gobierno contempló esta situación impávido hasta tres semanas
antes de su cierre. En ese momento le recordó a los comisionados que no
habían cumplido la labor más importante: redactar una nueva Constitución.
Curiosamente en sólo tres semanas logró esa comisión, ahora constituyente, redactar un nuevo código político. Fue casi un milagro, más aun cuando
declaraba haber tenido a la vista los más importantes modelos constitucionales en ese entonces vigentes y haber estudiado de manera cuidadosa cual
se asemejaba más al carácter del Chile de aquel entonces. Palabras bellas y
elocuentes más, palabras bellas y elocuentes menos,40 lo que hubo fue una
verdadera copia de la Constitución de Cádiz, la que obviamente sufrió una
alteración de su terminología erradicando las palabras rey y Corte. El diseño constitucional fue transcrito tal cual. Casi fue un plagio. Así por lo menos lo reconoció un siglo después el presidente de la República Arturo Alessandri Palma, quien con ocasión de la promulgación de la Constitución de
1925 afirmó: “O’Higgins se vio obligado a dictar la Constitución de 1822,
que fue, en gran parte, copia de la que confeccionaron las Cortes de Cádiz en
1812”.41 Fue la manera más inteligente de buscar una solución al problema
que acongojaba a muchos ex republicanos. Las nuevas repúblicas no sabían
40		 El

encabezado de este texto constitucional es enfático en recalcar que: “La Convención tuvo a la vista los mejores modelos, principalmente los del país clásico de la libertad,
los Estados Unidos, y juzgó que era su deber modificarlos a las circunstancias actuales del
país”. Los modelos en ese momento eran muy pocos y de la mera comparación de los textos
es inconcuso que las palabras de consideración hacia el modelo norteamericano no son más
que un voladero de luces.
41		 Actas oficiales de las sesiones celebradas por la Comisión y Subcomisión de encargadas del estudio del Proyecto de Nueva Constitución Política de la República, Santiago de
Chile, Imprenta Universitaria, 1925, pp. 684 y 685.
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cómo organizarse. Por ello se recrearon las formas monárquicas sin rey y
se apostó a una serie de distractivos a fin de no reconocer que se adoptaba
un instrumento que fue sentido por la inmensa mayoría como hostil en los
años de la patria vieja.42
Desgraciadamente esa Constitución no alcanzó a regir tres meses. El
hecho de haber incorporado una cláusula que le permitía al director supremo la posibilidad de elección,43 las tensiones entre él y los sectores dirigentes y la poca credibilidad de la que gozaba Rodríguez Aldea,44 fueron la
lápida de esa Constitución. Entre sus curiosidades estuvo contemplar una
nueva declaración de independencia frente a la monarquía española y que
Chile no perteneciese a ninguna familia ni persona, consagró un Legislativo
bicameral, un Senado no electivo y un sistema de sufragio censitario.
Consagraba una Corte de representantes, delegada del Legislativo y encargada del resguardo de la Constitución en el receso del Congreso.
Como se señaló más arriba, es la Constitución que más cerca estuvo de
la Constitución de Cádiz.45 Era una Constitución avanzada para esa época
y la más perfecta que hasta ese momento había conocido Chile. Sin embargo la natural asociación que se hacía entre ella y la persona de O’Higgins
y su trayectoria política conflictuaban a amplios sectores del país, que querían tener algún medio de control y presión sobre un hombre cuyas ideas
iban mucho más allá de lo que muchos en esa época podían tolerar. 46
42		 Para

un análisis exhaustivo de la relación entre ambas Constituciones véase Westermeyer Hernández, Felipe, “Chile y la Constitución…”, cit., pp. 121 y ss.
43		 La Constitución disponía en su artículo 81 que el director supremo durará seis años y
podrá ser reelegido por otros cuatro años más. El artículo 84, por su parte, prescribía que se
entendería por primera elección la que hubiera hecho el director de la legislatura de 1822.
44		 Este personaje tuvo una trayectoria política extremadamente curiosa. Abogado, nacido en Chillán en 1779, estudió en la Universidad de San Marcos de Lima, donde obtuvo
el grado de doctor en leyes y cánones, participó del bando realista durante la patria vieja,
siendo designado en el periodo de la restauración absolutista como auditor del ejército y
fiscal de la Real Audiencia, quedando a cargo de los procesos de los tribunales represivos
contra los miembros del bando patriota. Dicha situación le granjeó un importante número
de enemigos. Luego de la batalla de Chacabuco pasa a aliarse con el nuevo director supremo, Bernardo O’Higgins, quien en 1820 lo designa ministro de hacienda y guerra. Al caer
O’Higgins debió exiliarse en Perú, logrando la autorización para regresar al país en 1827.
Luego trabajó activamente en la conspiración para derribar al gobierno pipiolo, teniendo
una filiación conservadora dentro del espectro político surgido a contar de la terminación del
proceso de emancipación. Las oscilaciones de su trayectoria política lo convirtieron en una
figura controvertida entre sus contemporáneos.
45		 Véase Westermeyer Hernández, Felipe, “Chile y la Constitución…”, cit., pp. 138 y ss.
46		 A tal grado llegaba el rechazo a su persona y a muchas de sus ideas que, con ocasión
de un sismo que asoló la ciudad de Valparaíso, y el avistamiento de un cometa la noche del
movimiento telúrico, llevaron a una monja a proclamar que ambos fenómenos naturales eran
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A eso se sumó el sentimiento de postergación de las provincias de Coquimbo y Concepción, que esperaban jugar otro papel en el texto constitucional.47
Una Constitución que interpretaba mucho mejor los anhelos de la mayoría dirigente fue un completo fracaso por la sencilla razón que su redactor
era un hombre que despertaba odiosidades y por permitir una entronización
del director supremo O’Higgins48 en el poder. Ni siquiera se pensó en la
idea de pactar una sustitución de la cláusula de la discordia.
Es claro que el proceso de redacción de esta Constitución fue una verdadera opereta. Es una copia en muchos capítulos casi textual de la Constitución de 1812. La comisión redactora buscó distraer la atención de los
hombres ilustrados de la época, a fin de que lo anterior no se notara. Se acababa de salir de una monarquía para entrar a otra. La Constitución de 1822
calzaba muy bien con los intereses de ese grupo que propugnaba una dictadura estilo Cronwell. Aunque como se ha señalado más arriba, O’Higgins
no tomó parte en las tratativas para ir a buscar un rey a Europa, su carácter
autoritario veía con agrado una carta fundamental que le concediese amplias atribuciones.
V. Entre la Constitución moralista y el ensayo federal:
los asomos fugaces de Cádiz
No obstante el triste destino de la Constitución de 1822, ésta sí fue considerada por los constituyentes posteriores. Con la abdicación de O’Higgins
termina una etapa en la historia de Chile. Los principales protagonistas del
periodo de lucha por la emancipación política son relevados por personas
cuyo interés es encontrar una forma de gobierno para Chile. Es un periodo
particularmente difícil pues se darán prácticamente todas las discusiones
político-jurídicas que han estado presentes en el devenir republicano de
Chile. Asuntos como el rol de los militares en una sociedad democrática,
la sujeción de las fuerzas armadas a lo que después se denominará Estado
un castigo ante la inmoralidad del nuevo gobierno. En una sociedad marcada por el cumplimiento de los ritos religiosos el hecho que un hombre hubiese nacido como hijo no reconocido, fuera del matrimonio, ya era un escándalo. Luego lo fue su irregular vida amatoria.
47		 Galdames, Luis, La evolución…, cit., p.672.
48		 O’Higgins partió al exilio en Perú al poco tiempo, no volviendo nunca más a Chile.
Muchos años después se cuestionó el trato que este padre de la patria recibió de sus contemporáneos, surgiendo el giro idiomático “el pago de Chile” para referirse a las situaciones
de manifiesta injusticia e ingratitud con aquellos que han dado su vida por la República de
Chile.
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de derecho, la sumisión del poder militar al civil, la descentralización de la
toma de decisiones, versus la concentración del poder político en Santiago, la regulación de la propiedad de la tierra, la libertad civil para testar, la
manumisión de los esclavos,49 la necesidad de financiar un Estado que se
encontraba en la banca rota, los nuevos impuestos, el rol del Estado como
agente económico, la posibilidad de contar con contadores que fiscalizasen la adecuada gestión económica de los organismos estatales, el rol de la
prensa, la libertad de expresión como derecho en posición preferente frente
a la honra de las personas, los márgenes de la ética pública, etcétera.
Es probablemente el periodo más rico en cuanto a discusiones jurídicas
que haya conocido el valle central de Chile. La construcción de equilibrios
políticos no fue fácil. Es una época marcada por un conflicto hasta hoy no
bien resuelto: qué rol le cabe a las provincias en Chile. Por ello hubo ensayos de federalismo y declaraciones de unidad entre las distintas provincias
del país.
En lo administrativo será una época marcada por una gran inseguridad,
dada la pervivencia de grupos de bandoleros partidarios del monarca en
la zona centro sur del país, cuyo influjo se hará sentir en ambos lados de la
cordillera.
Es una etapa marcada por una reacción antiautoritaria, que busca una
mayor distribución del poder entre los distintos órganos del Estado, a fin de
no repetir experiencias como la de un director supremo con un gobierno en
las sombras.
Es también una etapa marcada por la contraposición entre corrientes
que buscan estimular la participación política y otras que buscan restringirla. La sociedad chilena de esa época estaba gobernada en lo espiritual por
la Iglesia católica, su élite era católica con un fuerte influjo de las corrientes
ilustradas y regalistas provenientes del siglo XVIII. Por ello no es de extrañar que las políticas de la época y el lenguaje político empleado recurran
comúnmente a la virtud, el bienestar y a la moralidad pública como elementos de legitimación, así como tampoco es de extrañar que todos los gobier49		 Ejemplo notable de ello fue la manumisión de los esclavos negros. Si bien la ley de
libertad de vientre provenía de la patria vieja, se respetó en ese momento el derecho de los
dueños sobre los esclavos adultos. Había consenso en lo repugnante de esa situación; sin
embargo, se dio una interesante discusión acerca de la responsabilidad del Estado en cuanto
legislador; pues por medio de una nueva legislación privaba a un sector de la sociedad de un
bien que en otras condiciones había sido adquirido y cuyo valor no era escaso. La conciencia
legal de los que se opusieron a esta medida iba relacionada con la necesidad de indemnizar
a los antiguos dueños, al menos de manera simbólica, y los trastornos que una política como
ésta, ajustada a derecho podría traer en un fisco quebrado.
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nos adoptasen políticas regalistas. El fuerte sentido legal heredado de los
españoles se hacía sentir a cada momento, en particular en un fuerte sentido
del respeto a los derechos adquiridos y a la propiedad privada.
La primera de las Constituciones de este periodo, la Constitución moralista de Juan Egaña, está precisamente marcada por esa tendencia contramayoritaria y antidemocrática que marcó a parte de la élite criolla. Es un
texto que muestra el sentimiento tradicionalista de quienes quieren un nuevo régimen sin romper con el pasado. Dicha Constitución duró cerca de un
año y contó desde el principio con la oposición de los sectores más liberales
de la clase dirigente. La Constitución moralista de 1823 será la última manifestación de un conservadurismo con marcado acento en la ética y con un
léxico impregnado de alusiones a la virtud. La Constitución de 1823 exhibe
una tendencia a limitar el poder de la mayoría posteriormente ya no usará la
terminología indiana ni la grecorromana.
Las relaciones con la Constitución doceañista son pocas. A través de
la Constitución de años anteriores recogió las normas de nacionalidad50 y
las de pérdida51 o suspensión de la ciudadanía52 que contenía la gaditana.
También contemplaba la cláusula de confesionalidad del Estado y las atribuciones del Ejecutivo. Estas fueron tomadas de la Constitución de 1822, 53
campeando por su similitud la potestad de ejecutar las leyes, proveer los
empleos eclesiásticos, y los de la burocracia estatal y nombrar a los ministros del despacho.
Sin embargo, el gran aporte de la Constitución moralista al desenvolvimiento del derecho patrio chileno se dio en materia de judicatura. Ese fue
el principal aporte de la Constitución de 1823. Fue la carta fundamental que
diseñó la estructura del Poder Judicial en Chile, la que se encuentra vigente
hasta el día de hoy. Por ello son pocas las coincidencias que se pueden en-

Mientras la Constitución gaditana en su artículo 5o. numeral primero establece que
son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de España y
los hijos de éstos, la Constitución de 1823 consagra en su artículo 6o. que son chilenos los
nacidos en chile, los nacidos en otro país, si son hijos de padre o madre chilenos, y pasan a
domiciliarse en Chile.
51		 En cuanto a la pérdida los dos primeros numerales del artículo 24 de la carta de Cádiz
son idénticos a los dos primeros numerales del artículo 12 de la Constitución moralista. Esto
es: la ciudadanía se pierde por naturalización en país extranjero y admitiendo empleo de otro
gobierno.
52		 En este punto las causales son similares, aunque la redacción y el orden difieren.
Tales son: incapacidad o ineptitud física o moral, deudor del fisco, por tener empleo como
sirviente doméstico, carencia de oficio o empleo.
53		 Galdames, Luis, La evolución…, cit., p. 602.
50		
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contrar, sin embargo, ambos textos indican la misma posición del constituyente ante ese instituto.
Ambas Constituciones, la gaditana y la moralista, obedecen a la tendencia a regular en sede constitucional materias de derecho procesal orgánico y funcional que hoy estarían en un código de procedimiento penal.
Dicha situación se explicaba por la carencia de códigos de derecho penal, y
por ser esta rama del derecho la que con mayor fuerza clamaba aplicación
los principios de limitación del poder punitivo del Estado y las garantías
constitucionales. Sobre este punto, la relación de las Constituciones admite similitud en las ideas generales, no así en el texto. La Constitución de
1812 posee una redacción mucho más precaria en este aspecto. Mientras la
Constitución de 1823 le concede al Poder Judicial el rol de garante de los
derechos de los ciudadanos, la regulación al Poder Judicial en la gaditana
no suple la carencia de un listado derechos en este capítulo. Las similitudes se dan en la recepción del principio de la división de los poderes del
Estado, salvaguardando las funciones de los jueces y los tribunales; en el
derecho a ser juzgado por un tribunal establecido con anterioridad; en un
sistema de responsabilidad del juez ante un ejercicio negligente de su oficio
y en la negativa a dar valor legal a los distintos tipos de fueros, tan propios
de la Constitución jurisdiccional, reconociendo ambas cartas fundamentales
sólo el fuero de los militares, y remarcando que es una excepción. Ambas
consagran la voz “supremo” (capítulo XIII de la Constitución de 1823 y artículo 261 de la Constitución hispana) para referirse al más alto tribunal de
la corona y el país, sin embargo, el rol y las funciones de cada uno de ellos
son distintas. Se puede señalar que el texto chileno tiene una consagración
de los roles de su máximo tribunal más nítida y con un gran acento en la
independencia del Poder Judicial.
Otra diferencia de relevancia se da en el carácter contemplado por cada
una de las cartas fundamentales para los tribunales. La judicatura chilena
debía ser de carácter letrado, no siendo en el texto de la norma esa exigencia
tan explícita en la Constitución de Cádiz.
Como último aspecto a señalar sobre esta materia, cabe mencionar que
ambas Constituciones buscan fortalecer el acceso a la justicia mediante los
medios alternativos de solución de conflictos. En ese sentido la Constitución de Egaña establece como una obligación recurrir al árbitro, denominado en la norma “juez de conciliación” antes de poder iniciar una demanda
en sede civil, siendo procedente en casos de derecho penal en que la litis recayese sobre objetos disponibles. De acuerdo con el artículo 280 de la Constitución de 1812 en el código hispano esto es un derecho, y su labor recae
preferentemente en los alcaldes del pueblo. Al menos en Chile, la idea de
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recurrir primero a los medios alternativos de justicia no logró incorporarse
a la idiosincracia jurídica patria. Por el contrario, aunque la Constitución de
1828 —como se verá más adelante— insiste en este punto, será sólo después de 1990 cuando el ordenamiento jurídico chileno opte por favorecer
en la justicia común y en las especializadas este sistema.
Con la derogación de la Constitución de 1823 comienza la etapa del
énfasis democrático y el federalismo.54
Este último tuvo su momento legislativo a través de las leyes federales,
dictadas en 1826. Los demócratas veían al federalismo como el mejor ejemplo a seguir a fin de solucionar los problemas que afectaban en este momento al país. Ayudó a lo anterior que ya desde la patria vieja se consideraba a
Estados Unidos como el paraíso de las libertades y el emblema de lo que
puede lograr una sociedad cuando se opone al absolutismo. No son pocos
los que creen que tratando de adaptar el sistema federal al suelo patrio se
solucionarán los grandes problemas que aquejaban a Chile.55 Julio Heise
explica este momento del desarrollo institucional de Chile con base en una
tiranía de los principios, por sobre la apreciación de la realidad social y
política; por un fervoroso anhelo de libertad que llegó a confundir el federalismo con la libertad personal; una mayor conciencia democrática que
buscaba fiscalizar de mayor manera el actuar de los funcionarios públicos
y al localismo de los pueblos latinoamericanos. De esta manera mientras
más se divide administrativamente el territorio más fácil es controlar a los
servidores públicos y mientras más repartido se encuentre el poder mayores
son las garantías para la libertad individual.56
54		 El ideólogo de este movimiento fue José Miguel Infante. Hombre inspirado en los
ideales del racionalismo y al corriente del derecho moderno, trabajó arduamente por el establecimiento y la defensa del sistema federal desde el periódico El Valdiviano Federal.
55		 Importante es tener en cuenta que la geografía y la historia de Chile han conspirado
para formar una gran metrópoli en desmedro del resto de Chile. Chile exhibe desde los comienzos de la República una altísima concentración del poder económico y político en la
capital. Dicha situación ha permitido un sentimiento de postergación constante en muchas
regiones del país, las que han pugnado siempre por mayor autonomía y por que los gobiernos
designen gente de su zona como sus representantes políticos y administrativos. Si bien la
descripción de Galdames es muy acertada para la realidad de ese momento, la solución que
él considera correcta para la realidad de la época en que vivió no nos satisface. El excesivo
centralismo que caracteriza hasta hoy al modelo político administrativo chileno no permite
el adecuado desenvolvimiento de los habitantes de la otra mitad de Chile, aquella que no
vive en Santiago. Si bien durante el siglo XX Chile no conoció conflictos derivados de estos
problemas, las guerras civiles de 1851 y 1859 admiten una explicación como protesta ante el
desmedro en que las zonas norte y sur se encontraban respecto a la capital.
56		 Heise González, Julio, Años de formación…, cit., pp. 165 y ss.
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Dicho sistema no alcanzó a discutirse en sede constitucional, pese a
que Infante pudo presentar un proyecto, cuyas fuentes materiales fueron
la Constitución mexicana de 1824 y la Constitución de Cádiz. La opinión
del momento era que los males que aquejaban a Chile se debían a años de
absolutismo, por lo que en ese momento comienza la idealización de la
Constitución de Cádiz, como el emblema de lucha contra el absolutismo
y la concentración del poder. Una nueva paradoja sobre Cádiz tenía lugar
en el valle central de Chile. Mientras fue texto vigente en la península se
la percibió como enemiga del movimiento juntista, que era a la vez sinónimo de libertad, y una vez abrogada y sus redactores perseguidos pasa a ser
objeto de culto. Ahora Cádiz integraba parte del ideario jurídico del federalismo criollo. Dicha idea permite pensar que se sabía mucho del proceso
constitucional de Cádiz, pero había poca conciencia sobre qué prescribía
ese código, como veremos más adelante.
Pero como una cosa es la teoría y otra es la realidad, los resultados del
federalismo no fueron los mejores. En opinión del historiador constitucional Luis Galdames:
El federalismo no obedecía en Chile a circunstancias históricas ni geográficas.
Las tendencias hacia él manifestadas en las provincias se fundaban en motivos
transitorios como la incapacidad administrativa, desorganización económica,
susceptibilidades lugareñas, ambiciones de mando, incomprensión de los intereses colectivos y fragilidad del sentimiento público, y no en exigencias incompatibles con la solidaridad nacional ni siquiera con la unidad política. Ni
Coquimbo, ni Concepción, ni Valdivia, tenían la base financiera con que sustentar la administración civil. Tampoco tenían los medios para desarrollarse
sin el concurso de la capital: hasta carecían de instituciones de cultura y de
hombres preparados para gobernarse.57

Dicho sistema suponía una importante participación de las comunidades en la gestión de sus negocios y problemas. Lo anterior era de por sí
complejo en una sociedad rural y altamente dispersa a lo largo del territorio,
con provincias carentes de las adecuadas vías de comunicación y de territorios relativamente extensos. La geografía ayudó poco a la instalación del
federalismo en Chile.
A ello se sumó que el federalismo coincidió con el intento de abolición
de los mayorazgos, con la desamortización de los bienes de los regulares
y con la celebración de elecciones de todo tipo. Una sociedad que no está
acostumbrada a concurrir a las urnas se vio prontamente tensionada por re57		 Galdames,

Luis, La evolución…, cit., p. 680.
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ñidas contiendas electorales, que se referían a cargos civiles y eclesiásticos.
Dichas reformas contemplaban una importante carga económica para el fisco, que ahora debía financiar una nueva burocracia y además mantener a su
cuenta a los regulares. La liquidación de los bienes inmuebles de la Iglesia
no dio los resultados esperados,58 generándose un trastorno de proporciones, que significó que muchos servidores públicos, el servicio de policía
y el ejército no recibieran durante meses sus sueldos, con la consecuente
proliferación de asonadas militares y de sobornos en aduanas y servicios
públicos.
El desengaño ante el sistema federal se dio muy rápido y los mismos
que de manera entusiasta lo habían levantado como sistema, pidieron su
abandono. El Congreso federal fundado en 1826 convocó entonces a las
asambleas provinciales a pronunciarse sobre la viabilidad del régimen; pero
no hubo mayor interés de parte de las provincias en emitir un pronunciamiento al respecto.59 Las dos provincias más fuertes se pronunciaron en
contra del federalismo como sistema: Concepción y Coquimbo, mientras
que Valdivia se pronunció a favor de ese sistema con la reserva de ser financiada por el gobierno central y Maule se pronunció a favor del sistema
federal. Al final, el ensayo federal feneció por falta de preparación del país
para este sistema y una copia mal entendida del modelo norteamericano. 60
VI. La consolidación del modelo constitucional de Chile:
consideraciones generales sobre las Constituciones
de 1828 y 1833
Hemos optado por hacer este breve comentario, aparte de considerarse
una reforma de la otra, pues esas cartas fundamentales han servido para alimentar dos tradiciones jurídicas dentro del derecho constitucional chileno:
una de carácter liberal y otra de carácter conservador. Mientras la primera
es el ícono de lo que debería ser un sistema político con base en el Congreso, como ícono de la democracia, la segunda es la fundamentación misma
del neopresidencialismo, el orden, el progreso y el autoritarismo. Son las
dos Constituciones chilenas sobre las que más se ha escrito y discutido hasta nuestros días.
58		 Para este tema en Chile véase Westermeyer Hernández, Felipe, “La desamortización
de los bienes de los Regulares en Chile. Primera discusión jurídica del derecho patrio sobre
la naturaleza y alcance del dominio”, Revista Chilena de Historia del Derecho, núm. 22, t.
II, pp. 1103-1129.
59		 Galdames, Luis, La evolución…, cit., p. 733.
60		 Heise González, Julio, Años de formación…, cit., p. 178.
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Se puede señalar que desde un punto de vista histórico jurídico, el rol
que juegan hoy es fundamental. Constituyen el recurso permanente a la historia cuando se quiere discutir una nueva reforma constitucional o cuando
se busca poner en tela de juicio el actual orden.61 Como objeto histórico la
primera representa la perfecta ecuación entre todos los ensayos constitucionales intentados hasta ese momento. Es una Constitución que se hace cargo
de los grandes conflictos de la época que impedían el normal desenvolvimiento económico del país,62 buscando una distribución del poder de carácter inclusiva, haciendo a todos los funcionarios públicos responsables de
sus actos. Consagra el principio de la igualdad ante la ley por medio de un
sistema de responsabilidades que alcanzaba hasta el mismo presidente de la
República. No era una Constitución que estuviese al servicio de los intereses de un grupo social determinado. Es la Constitución mejor lograda que
ha tenido Chile de acuerdo con los principios del constitucionalismo decimonónico. Es una Constitución que daba amplios poderes al Legislativo.
Se la ha llamado comúnmente liberal. Es el espejo de la década de
1820. Es un fruto de una época de abundante debate y discusión, con po61		 A modo de ejemplo, entre 1990 y 2006 existió una institución dentro del Poder Legislativo denominada senadores designados. Por prescripción del texto diversos organismos
del Estado tenían derecho a designar miembros con derecho a voz y voto en la cámara alta,
en un total de ocho. La Corte Suprema, máximo tribunal de Chile, designaba dos senadores
entre sus ex ministros y a un ex Contralor General de la República; el Consejo de Seguridad
Nacional tenía derecho a elegir un ex comandante de cada una de las ramas de las fuerzas
armadas y de orden, y el presidente de la República a un ex rector de una universidad estatal
o una reconocida por el Estado y un ex ministro de Estado que hubiese desempeñado el
cargo por más de dos años continuos. Aparte por derecho propio tenían derecho a integrar
la cámara alta los ex presidentes de la República por derecho propio y de manera vitalicia.
Frente a un total de 38 senadores elegidos por votación popular, los ocho designados más los
vitalicios constituían una porción importante que desvirtuaba la mayoría. Entre los argumentos que desde un principio levantaron los detractores de la Constitución es que, en las actas
de la Convención Constituyente de 1831-1833, uno de los proyectos propuso la creación de
esta figura y el ministro de Estado Diego Portales se opuso. Para ver el texto original de la
Constitución de 1980, que contemplaba esa institución véase dentro de la página web www.
congreso.cl, sección www.leychile.cl el texto original y las actas preparatorias de la Constitución de 1980.
62		 La Constitución de 1828, en su artículo 126, prescribía: “quedan abolidos para siempre los mayorazgos y todas las vinculaciones que impidan el enajenamiento libre de los
fundos”. Si bien los mayorazgos no eran muchos, en un país de economía agrícola implicaban, dada la extensión de los predios vinculados, la imposibilidad de hacer que la riqueza
circulase. Por su parte las propiedades que la Iglesia Católica tenía en su haber eran muchas
y el interés en lotearlas y enajenarlas era enorme; pese a que había resultado prácticamente
imposible vender esos predios. La desamortización de los predios de los regulares permitió
evidenciar la falta de certeza jurídica que existía en torno a la propiedad inmueble en el
Chile de los albores del siglo XIX.
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cas restricciones a la libertad de prensa e imprenta y en que la ideología
predominante es dividir el poder para garantizar la libertad individual. El
liberalismo criollo, también llamado pipiolismo,63 buscaba una reforma de
la sociedad en lo económico, educacional, político, social y administrativo.
La filosofía política de sus cabezas estaba mucho más cerca de la filosofía
ilustrada del siglo XIX que de la filosofía escolástica hispana. Eran admiradores de la revolución francesa y de Estados Unidos y aspiraban a una
reforma con un Estado sin una política de dirigismo. Muchos de sus personeros o sus familias participaron activamente del proceso independentista
y aspiraban a una cooperación entre la Iglesia y el Estado acorde con los
planteamientos de la Ilustración. No eran devotos de la tradición. Su acento
estaba puesto en la democracia.
La segunda es la Constitución del orden, del principio de la autoridad
y la obediencia, por sobre la democracia y las garantías individuales. Su
concepción jurídica se podría resumir en el respeto a las leyes como base de
todo el ordenamiento jurídico. Es una tradición que recoge el espíritu de la
tradición, del peso de la noche.64 Es el emblema de los pelucones,65 grupo
tradicionalista, cuyos miembros estaban estrechamente vinculados con la
aristocracia y el clero. La inmensa mayoría de ellos, en el transcurso del siglo XIX, defenderán en el plano político los intereses de la Iglesia católica.
Ese grupo gestó una alianza política con otros sectores de corte autoritario, como los o’higginistas y los estanqueros. Más tarde a él se sumaron
los que regresaron del exilio por haber estado en el bando realista durante
la guerra de la emancipación.
Su Constitución, la de 1833, en palabras del profesor Bernardino Bravo
Lira,
restauró bajo nueva forma la figura del presidente de la monarquía. Hizo de él
más que un gobernante, un garante del orden instituido; es decir, lo transformó
en un presidente monocrático. Acumuló en su persona una suma de poderes
constitucionales y extraconstitucionales… aparte de los resortes de la administración borbónica: ministerios, intendencias, oficinas y el ejército, contó nada
63		 Con esa palabra se motejó a muchos de los que participaban de esta facción política
pues como grupo reclutaron a gente joven, no siempre con la mejor de las formaciones para
desempeñarse en la vida pública y algunos con antecedentes personales que no eran dignos
de elogio.
64		 Expresión formulada por Diego Portales para describir lo que él entendía por la idiosincracia política del chileno.
65		 Calificativo despectivo que aludía a que algunos de los miembros de esta facción
política guardaban las antiguas pelucas empolvadas que los antiguos cortesanos usaban en
las ceremonias oficiales.
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menos que con la facultad de suspender el ejercicio de la Constitución: pero no
fue un dictador allegado a sus luces y las de sus allegados… contó con el respaldo del Consejo de Estado, que en cierto modo renovó la función consultiva
de la Real Audiencia.66

El presidente en el ordenamiento jurídico de 1833 disponía de varios
emblemas de poder: el bastón del mando, la banda, el dosel, el sillón presidencial y el título de jefe supremo de la nación. Con tal suma de poder
designaba a su sucesor y era el gran elector del Congreso.
La Constitución de 1833 dio mucho de qué hablar tanto en el ambiente
jurídico chileno como en el comparado. Como texto logró tener vigencia
durante más de 90 años, lo que fue todo un hito en Latinoamérica. Dicho
texto gozó de la opinión favorable de personeros como el argentino Juan
Bautista Alberdi, recogiendo las ideas formuladas por el padre de la patria
Simón Bolívar, sobre la necesidad de un Ejecutivo muy fuerte.67
Por ese mismo argumento no son pocos los que ponen en tela de juicio
cuán adaptada estaba esa carta constitucional a los principios del constitucionalismo, y cuánto de modernizadora había en ella.
Un aspecto notable de la Constitución de 1833 fue la flexibilidad con la
que fue interpretada para irla adaptando a los cambios políticos y sociales
que tuvieron lugar con el paso del tiempo, por la vía de la interpretación y
del trabajo de la doctrina.
VII. Análisis de la Constitución de 1828
La Constitución de 1828 se enmarca en el proceso que Julio Heise denomina reacción centralizadora, el que sería sólo una etapa más en el aprendizaje acerca de las formas de gobierno que debió realizar la clase dirigente
chilena. Las Constitución de 1828 representa los ideales liberales a partir
del revisionismo acerca de las razones del fracaso del ensayo federal.68 Este
proceso habría estado marcado por la identificación del sentido de servicio
público con el progreso material y cultural del país.
Bravo Lira, Bernardino, Constitución y reconstitución. Historia del Estado en Iberoamérica.1511-2009, Legal Publishing, 2010, p. 83.
67		 Léanse dichos comentarios en el artículo del profesor Levaggi, Abelardo, “La Constitución chilena de 1833 como modelo del presidencialismo argentino”, en Salinas Araneda,
Carlos (ed.), Amigos dedicado al profesor emérito Italo Merello Arecco, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2011, pp. 185 y ss.
68		 Heise González, Julio, Años de formación…, cit., pp. 180 y ss.
66		
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En diciembre de 1827 fue elegido un nuevo Congreso nacional, cuyas
elecciones estuvieron marcadas por la más alta participación hasta ese momento conocida en Chile. Hubo dos bloques en competencia, uno integrado
por la facción pipiola-federal y la otra por las facciones o’higginistas, pelucones y estanqueros. La victoria de los primeros fue aplastante, aunque no
sin acusaciones que restaron validez y legitimidad a ese resultado.69
Entre las primeras labores del nuevo gobierno estuvo la formación de
una comisión que redactase una nueva Constitución. Tuvieron en esa labor
dos personas un papel gravitante: Melchor de Santiago Concha y José Joaquín de Mora.
La comisión redactora tomó en consideración para la elaboración de
esta carta las Constituciones previamente dictadas en Chile, la Constitución
de Cádiz, las Constituciones francesas y el proyecto de Constitución federal de José Miguel Infante.
A modo de descripción general, su preámbulo define como objetivos
institucionales: el remplazo del derecho indiano por uno patrio inspirado en
los ideales de la codificación, labor que los constituyentes pensaban sería
en gran parte responsabilidad de la legislatura; la necesidad de una socialización de la justicia a través de los jurados, volviendo a la justicia tan
popular como la legislación; y provincias que puedan autogobernarse, no
dependiendo del gobierno central, pero manteniendo un Estado unitario.
En lo estrictamente normativo recalca en su artículo 1o. que la nación
chilena es libre e independiente de todo poder extranjero, y que en ella reside la soberanía; su ejercicio recae en los poderes supremos y no es patrimonio de ninguna persona o familia.
Es inconcusa la influencia de la Constitución gaditana, por vía directa o
por medio de otras Constituciones en la norma que señala el territorio; en lo
referido a la confesionalidad del Estado, aunque con el matiz que en el artículo siguiente, en número cuatro, se señala que nadie puede ser perseguido por sus opiniones privadas, lo que algunos lo han entendido como una
consagración encubierta de la libertad de culto y la tolerancia religiosa; 70
69		 El historiador constitucional Luis Galdames señala que hubo electores que votaron
varias veces o que suplantaron a otros, violencias y escamoteos en las urnas, falsificaciones
de escrutinios en departamentos enteros y actas que no detallaban el número de sufragantes
para otorgar poderes a los elegidos. Galdames, Luis, ibidem, p. 749.
Por nuestra parte, consideramos que la acusación de irregularidades en las urnas, más allá
del deber ser, fue una práctica consuetudinaria en Chile hasta mediados del siglo XX. Por ese
motivo no lo consideramos un argumento que permita restar legitimidad a un grupo en pos
de otro. Fue una práctica que en esa época utilizaron todos los sectores.
70		 No estamos de acuerdo con esta interpretación, toda vez que esa distinción ya fue
formulada por el ideólogo del conservadurismo chileno del primer tercio del siglo XIX,
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asimismo en materia de nacionalidad y ciudadanía se expresa la influencia
indirecta de Cádiz, pues esa Constitución era menos detallista y precisa que
las chilenas posteriores; empero, las ideas fundamentales son las mismas;
en materia de derechos y garantías hay principios fundantes pero no es dable establecer similitudes pues en la gaditana los derechos se desprenden
de las limitaciones al Ejecutivo y en la de 1828 los derechos y garantías
tienen consagración expresa; también hay un influjo, indirecto en cuanto a
la redacción del texto, en materia de separación de los poderes del Estado.
En cuanto a las facultades del Legislativo hay influencia indirecta en
cuanto al rol del Legislativo como órgano responsable de la creación de
una nueva legislación; sin embargo, la Constitución de 1828 hace una serie
de distinciones dentro del término leyes que son ajenas a lo que redactaron
los constituyentes en Cádiz; también hay gran similitud en lo pertinente a
la permisividad de normas extranjeras en el territorio nacional y en la regulación de la hacienda pública. No se pueden apreciar similitudes en cuanto
al tratamiento que recibe el Poder Ejecutivo, al ser la primera una Constitución republicana y la otra tratar de una monarquía, con la consiguiente
necesidad de regular una serie de situaciones que no se producen en una
república, v. gr. la regencia.
También hay similitudes en cuanto a las funciones que debe desempeñar el Ejecutivo, presidente de la República o monarca: ejecutar las leyes, expidiendo los actos jurídicos administrativos que fueren necesarios; el
nombramiento de los que desempeñaran los cargos civiles y eclesiásticos;
y el manejo de las relaciones exteriores. En cuanto a los límites al Poder
Ejecutivo hay identidad en lo concerniente a la inavocabilidad de las causas
conocidas ante los tribunales y a la prohibición de impedir el funcionamiento del Legislativo. Otra importante similitud entre ambas cartas fundamentales es la “Comisión Permanente” de la Constitución de 1828, compuesta
por senadores, encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución
en el receso legislativo. Dicha institución era la misma que tenía la Constitución de 1812, y en la gaditana era denominada Corte de Representantes.

Juan Egaña Risco, en su obra sobre si conviene a Chile la aceptación de la libertad de cultos,
quien creía que la libertad de culto podía entenderse de tres formas: como una limitación
al Estado, que no estaba autorizado para imponer creencia alguna a las personas, como la
posibilidad de levantar templos de cualquier religión o como la posibilidad de manifestar
abiertamente una postura negacionista ante la existencia de la Divinidad. Él siempre sostuvo
que la primera de esas concepciones era la obligación del Estado de respetar el fuero interno
de las personas. Probablemente en la convención redactora hubo posturas que abogaron por
un Estado más confesional.
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Entre las peculiaridades de la Constitución chilena de 1828 está el escaso desarrollo dogmático del Poder Judicial, en contraposición a una copiosa
regulación sobre aspectos procesal-orgánicos, la existencia de un vicepresidente de la República, la facultad para designar a los miembros del máximo tribunal del país por parte de las cámaras que integraban el Legislativo
cuando estuviesen reunidas, y una detallada regulación de la administración
y gobierno de las provincias del país.
En comparación con las otras Constituciones, la de 1828 no recoge de
la Constitución de Cádiz ni más ni menos que las anteriores Constituciones.
Es claramente una Constitución liberal; pero obedece a un estadio de desarrollo superior al liberalismo gaditano. Por ello creemos que es un error hacerla sinónimo de la Constitución de Cádiz. La Constitución de 1828 es una
Constitución completamente inmersa en el liberalismo del siglo XIX. Fundamentamos lo anterior en el simple hecho que las voces liberal y conservador varían de una cultura jurídica a otra. Está claro que ambas recepcionan
los ideales de libertad en momentos históricos distintos. La Constitución de
Cádiz es el primer intento de reforma de todo un sistema jurídico. Es el modelo de distribución del poder a seguir. Ese es su mérito; pero en cuanto a
la técnica legislativa, la redacción de sus artículos e hipótesis contempladas
ella fue rápidamente superada por los proyectos constitucionales y cartas
fundamentales que posteriormente rigieron a ambos lados del océano.
Asimismo, la Constitución gaditana fue redactada en un ambiente de
incertidumbre y de construcción de frágiles equilibrios. Por ello el liberalismo que se desprende de sus disposiciones es más bien tímido; sin embargo,
eso no le quita valor a su calificativo de liberal.
Atendido lo anterior sostenemos que es un error plantear que hay una
estrecha relación entre ambas. La Constitución de Cádiz posee los estándares mínimos esperables para un texto acorde con los principios del constitucionalismo. Dichos estándares fueron superados ampliamente por la Constitución de 1828. Lo anterior no debe llamar a la extrañeza. El desarrollo
del constitucionalismo con ocasión de la independencia de los reinos americanos permitió una proliferación de Constituciones71 y un desarrollo de las
técnicas legislativas que llevó a que en poco tiempo casi todas las Constituciones dictadas en América, incluso las más autoritarias o “conservadoras”,
tuviesen contenidos similares a los de Cádiz, si es que no más de avanzada.
71		 De acuerdo con los datos proporcionados por el libro del profesor Bernardino Bravo
Lira, Constitución y reconstitución, historia del Estado en Iberoamérica (1511-2009), entre
1811 y 1832 fueron promulgadas en la península ibérica y en Latinoamérica más de 30 Constituciones.
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Entre las críticas que se le hicieron en ese momento, las más relevantes
fueron no zanjar si la república de Chile era un Estado unitario o federal; 72
la falta de un rol claro del Parlamento;73 la desproporción existente entre
las provincias en que se dividía el país, siendo muy distintas en cuanto a
extensión, riqueza económica y recursos humanos; la contradicción entre
los fines que se esperaban de la ciudadanía, los requisitos generales para
obtener dicha calidad y las innumerables excepciones que se contemplaban que no guardaban relación con esos fines;74 la concepción positivista
de los derechos y garantías constitucionales; la coincidencia de atribuciones entre vicepresidente y presidente, el excesivo poder del Legislativo, en
detrimento de un Ejecutivo sin poder, el sistema de elección de los jueces,
el gobierno interior y la poca regulación de materias como la hacienda pública y el estado de guerra.75
VIII. La Constitución de 1833: la Convención Constituyente76
La Constitución de 1833 vio la luz después de la guerra civil de 1829.
Al cabo de varios años de experimentos constitucionales que no rindieron
los frutos esperados y producto del ímpetu modernizador, la sociedad chilena enfrentó uno de sus periodos de mayor politización de su vida republicana. No son las discusiones doctrinarias ni las teorías de derecho público
las que generan divisiones e interés por participar en política, sino las con72		 Interesante es en este punto observar que una de las grandes críticas a la indefinición
del sistema se da a través del hábito de los miembros de las asambleas provinciales y del Legislativo, que representan a sus zonas de acuerdo a principios de derecho civil. Son verdaderos mandatarios civiles sin ninguna flexibilidad y que no toman decisiones sin antes haberlas
conversado con sus electores. La crítica que aparece en los documentos que tuvo presente la
Convención Constituyente tienen relación con una concepción hispana de la representación,
muy propia de las antiguas Cortes y del derecho indiano. Por ello estos organismos carecen
de visión de conjunto y no eran, en opinión de los documentos vistos, más que una reunión
donde cada uno hacía valer las peticiones particulares de sus electores.
73		 El Parlamento debía ser una asamblea deliberante de toda la nación, con un solo interés, el de todos, el bien común y el interés general de la nación. Por ello las pretensiones
locales no podían servir de guía a las deliberaciones parlamentarias como hasta ese momento había ocurrido. “Sesiones de los Cuerpos legislativos de Chile”, en Letelier, Valentín
(comp.), Actas de la Gran Convención 1831-1833, t. XXI, p. 20.
74		 Esta crítica fue formulada por los opositores al pipiolaje, que poseían un concepto
mucho más clasista de la calidad de ciudadano.
75		 “Sesiones de los cuerpos…”, cit., pp. 10 y ss.
76		 En aras de la enorme influencia que esta Constitución tuvo en el país, dada su larga
vigencia, hemos optado por hacer un estudio de su proceso de formación y de su texto por
separado.
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secuencias de esta actividad en la vida cotidiana de las personas comunes y
corrientes. Las reformas al estatuto de propiedad, si bien afectaban a pocas
familias, provocaron un fuerte malestar entre quienes detentaban las mayores fortunas del país. Dicha situación generó la sensación de un trastorno
generalizado, toda vez que eran los que poseían los caudales que podían
mover la economía de un país los que se encontraban en ese momento en
bancarrota.
Las consecuencias de esa situación financiera no se hicieron esperar en
los distintos servicios de la administración pública y el ejército, a lo que se
le debió sumar la enorme molestia de las provincias del sur del país, devastadas por la guerra de la independencia y la posterior proliferación de guerrillas campesinas que en el discurso manifestaban sentimientos realistas.
En ese contexto, la Constitución, como se decía más arriba, contemplaba la elección de un presidente y un vicepresidente que, acorde con las
normas del derecho electoral vigentes, correspondía a las dos primeras mayorías. Por la manera en que se efectuó esa elección, la vicepresidencia
recaería necesariamente en el candidato de la oposición. Se sabía de antemano que el presidente de la República sería electo por una mayoría amplia;
pero ese cargo no revestía relevancia; pues el candidato ganador afirmó de
antemano que una vez electo renunciaría. No tenía interés en ejercer el cargo. Ciertamente el juego político no es sólo ideas y doctrinas sino también
de un mínimo de responsabilidad que en este caso no hubo. De ahí la importancia que tenía la vicepresidencia de la República. El vicepresidente, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, sería el que tuviese la segunda de las mayorías absolutas; pero en caso de no obtenerla ninguno de ellos
su elección correspondería al Congreso entre las mayorías más altas. Entre
los otros tres candidatos, la segunda mayoría, Francisco Ruiz-Tagle obtuvo
votos de los liberales y conservadores. Era un hombre de filiación liberal
que generó simpatías entre los conservadores o pelucones por ser titular
de un mayorazgo. El mundo conservador creía que en él encontrarían una
persona moderada capaz de frenar ciertos ímpetus modernizadores. Luego,
el general José Joaquín Prieto, que acaudilló los votos de la zona sur, en
especial de Concepción, donde aglutinaba a los o’higginistas y, por último,
el candidato secundón de los liberales. El Congreso se encontraba liderado
también por los pipiolos, los que eligieron al tercero. Los que decían creer
en la democracia y en la regla de la mayoría no respetaron las mayorías obtenidas en las urnas. Si bien los liberales controlaban el Congreso por una
mayoría amplia, el cohecho era una práctica acostumbrada y una manera
por todos aceptada de torcer el sentido de la pregonada palabra democracia.
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Ante todo lo anterior, las acusaciones de violar la Constitución motivaron un rápido despliegue de fuerza militar por parte del bando perdedor,
integrado por pelucones, estanqueros y o’higginistas. De esa manera se dio
inicio a una guerra civil, con todo lo que ello implicaba: años de represión,
persecuciones, exilios internos y externos y una fuerte restricción de las libertades. La irresponsabilidad, el descuido de la palabra empeñada ante la
mayoría y la poca intuición política para interpretar los sentimientos de una
sociedad cansada de años de experimentos pusieron fin a uno de los más interesantes periodos de nuestra historia en cuanto a discusión jurídica y goce
de libertades básicas, como la siempre cara libertad de prensa.
El general Prieto, a cargo del ejército del sur,77 no tardó mucho en poner
fin al régimen liberal-pipiolo.
El nuevo gobierno, al estimar que se había violado la Constitución lo
primero que hizo fue convocar a una reforma anticipada de ésta, de la que
nacerá la Constitución de 1833.
Para ello se formó una comisión de reforma cuyo proyecto fue examinado por una gran convención integrada por 16 diputados y 20 ciudadanos
de reconocida probidad e ilustración, todos los que serían electos por el
Congreso Nacional, en forma de pleno, por una mayoría de a lo menos dos
tercios de sus integrantes.78 Obviamente, la mayoría del momento hizo sentir su peso en la comisión, lo que no significó que dentro de ella no hubiere
disidencias.79
En opinión del historiador constitucional Julio Heise, esta Convención
representa en lo doctrinario un quiebre respecto al periodo anterior. Todas
las Constituciones previas, con la sola excepción de la de 1823, denotaron
un influjo de las ideas del liberalismo francés, del estadounidense y del gaditano. En las actas de esta Convención se observan muchas citas al libera77		 Concepción, por su posición geográfica de frontera con la Araucanía, tenía una fuerte
tradición militar. Sus grupos dirigentes eran de raigambre castrense y en sus alrededores
existía un mayor número de pequeños y medianos propietarios agrícolas que en la zona
central.
78		 Ese nuevo Congreso estaba integrado mayoritariamente por gente adicta al nuevo
gobierno.
79		 La ausencia de parte significativa de los integrantes de esta Convención a sus sesiones es tema recurrente que se aprecia en las actas. De hecho en éstas se puede leer que los
comisionados Juan Alcalde, el obispo de Cerán Manuel Vicuña, Enrique Campino, Juan de
Dios Correa, José Miguel Irarrázaval, Vicente Izquierdo, Gaspar Marín, José Puga, Ramón
Rengifo, Raimundo del Río, Manuel Camilo Vial y Agustín Vial.
Por otro lado, en gran parte de las materias importantes hubo diferencias entre las
posturas de Mariano Egaña y las de Manuel Gandarillas. El primero encabezaba las ideas
más conservadoras y el segundo la postura liberal.
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lismo y a las doctrinas publicistas inglesas. Muchos de los que apoyaron el
proyecto de la Convención lo hicieron porque incorporaba elementos de la
Constitución inglesa, obra de Mariano Egaña.80 En opinión del historiador
citado, tal situación obedecería a una alianza entre los grupos conservadores que ganaron la guerra civil de 1829 con los que integraron el bando
realista durante la guerra de la independencia.81
Consideramos que esa opinión debe ser matizada. Es efectivo que el rol
de los Egaña, Juan y Mariano, fue muy relevante. La nueva Constitución
recogió ideas que se arrastraban desde el proyecto constitucional del año
1811 y de la Declaración de Derechos del Pueblo de Chile, los que fueron
perfeccionados en la Constitución de 1823 y de esa forma entraron en el
voto particular de los Egaña en la Convención de 1833; sin embargo, en
las actas de la Gran Convención aparecen muchísimas citas al constitucionalismo inglés de carácter histórico y sociológico, pero casi no se aprecian
propuestas de carácter estrictamente jurídico. Se podría hablar, gracias a los
Egaña, de un nacionalismo constitucional, atendido a que sus ideas y primeros textos vieron la luz antes que los emanados de las Cortes de Cádiz.
Ellos intentan que el constitucionalismo chileno se adapte por completo
a las peculiaridades políticas y sociales de Chile. Aunque no aparezca en
las actas, reiteramos una vez más la idea de que gran parte del andamiaje
institucional de la Constitución de 1833 fue recogido desde Cádiz. Fundamentamos esta posición no en los casos que aparecen directamente citados
en las actas, que efectivamente son muy pocos, sino en aquellos pasajes que
permiten deducir que no toda la discusión pudo ser recogida con posterioridad. Es palmario que muchos de los constituyentes no tuvieron interés en
la publicación de las discusiones y puntos de vista. Es así como la novena
sesión de la Convención, datada el 2 de noviembre de 1832, informa acerca del interés del particular Mateo Peregrino, de instalar un taquígrafo a su
costa, a fin de darle una mayor publicidad a esas discusiones. 82
Del mismo modo un artículo de Infante, publicado en el diario El Valdiviano Federal, permite colegir que la Constitución de 1812 fue mucho más
citada de lo que desprenden las actas. Dicho artículo tomó parte en la discusión acerca de la posibilidad de permitir o no la reelección de los diputados
y de las incompatibilidades entre el cargo de representación popular y otros
existentes en la administración pública. Después de exponer detalladamente
de los cuerpos…”, cit., p. 146.
Julio, Años de formación y aprendizaje Políticos.1810-1833, Editorial Universitaria, 1978, p.24.
82		 “Sesiones de los cuerpos…”, cit., p. 131.
80		 “Sesiones
81		 Heise,
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su punto de vista, en un tono de molestia exclama: “¡Que tengamos a cada
paso que presentar a los legisladores de la República ejemplos de la miserable Constitución española!”.83
En la nueva Convención Constituyente las ideas liberales tuvieron una
menor acogida que en el Congreso vigente al alero de la Constitución de
1828. En muchos aspectos hay una vuelta al mundo indiano, pero ahora
revestido de las formalidades republicanas. Es así como entre las primeras
discusiones que se dan, hay un artículo publicado en el periódico El Araucano, que relativiza el rol del Congreso como organismo representativo de
la voluntad soberana con respecto a la nueva Constitución. A ese respecto,
el artículo del editorial señalado postula que las facultades de reforma de
la Convención Constituyente no son delegadas a ésta por el Congreso, teniendo el Legislativo sólo la atribución de nombrar a los miembros de ésta.
Por lo mismo, el Congreso tampoco tiene la facultad de revisar la propuesta
emanada de la Convención, pues las facultades de la misma tienen su origen en la potestad constituyente y no en la legislativa. Por tal razón, todas
las reformas que a la Constitución se hiciesen debían ser juradas por todas
las autoridades y no sólo por el Congreso. Cualquier otra modalidad de
sanción, en opinión de ese diario, significaría la anulación de la potestad
constituyente en la legislativa.84
Cual aviso de una Casandra, este editorial muestra cuál sería el destino
del Legislativo durante el siguiente cuarto de siglo. Ese espíritu de ruptura
con los planteamientos liberales del 1828 se hizo notar en una pequeña formalidad posterior: El juramento de cada uno de sus miembros prestó ante
el presidente de la República, quien al finalizar la ceremonia de instalación
señaló que: “la gran Convención acaba de recibir su existencia legal del
Supremo Poder Ejecutivo”.85
En los hechos, se estaba revistiendo al presidente de la República de
potestades mucho mayores a las que acorde con el tenor literal de la Constitución de 1828 tenía. En ese momento el Legislativo pasa a un segundo
lugar. Lo significativo de ello es que se lo considera representante del Poder
Constituyente, por sobre el organismo que mejor representaba la diversidad
de la sociedad.
El procedimiento para iniciar la reforma de la carta fundamental fue
muy simple: se acordó recoger y mantener incólumes dos principios básicos de la organización política del país: reconocer el sistema de gobierno
83		 Ibidem,

p. 241.
p. 3.
85		 Ibidem, pp. 5 y 6.
84		 Ibidem,
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representativo popular, divido el Estado en tres poderes independientes: el
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Sobre la base de ambos principios
se analizaría la Constitución: se propondrían las reformas, derogaciones y
adición de nuevos artículos.86
Los comisionados y la opinión pública partieron de una base: lo importante no son las buenas o malas leyes. La estabilidad de un gobierno y un
sistema político se basa en la obediencia a las leyes. Ese hábito sería el que
le daría regularidad al ordenamiento jurídico. Por ello se sostiene que más
importante que la filosofía de las leyes, es que éstas tengan los medios para
hacer efectivas sus disposiciones:87 “por malas que sean las instituciones
de un pueblo, jamás fueron ellas la causa de su desgracia; esta proviene
siempre de que aquéllas no se observan religiosamente, ya sea por los que
obedecen o por los que mandan”.88
A partir del método de trabajo propuesto por la Convención se puede
observar cómo el principio informante de la Constitución ha cambiado. La
libertad dio paso al orden. El orden es el principal interés de la Convención.
La Constitución es entendida como un elemento perenne e insustituible del
Estado y cuya base es el principio de la regularidad jurídica y la obediencia.
Para lograr esos objetivos se entendió que lo importante era dotar al
Ejecutivo de las facultades para hacer respetar su autoridad. Obviamente
esta corriente doctrinaria fue controvertida. Un Ejecutivo fuerte recordaba
los abusos del despotismo y la última parte del periodo indiano.
La respuesta de los reformadores fue que no había despotismo, al poderse acusar al presidente por cualquier acto de su gobierno que haya violado la Constitución o comprometido la seguridad del Estado en el año inmediatamente siguiente a la expiración de su mandato.89 Además, indicaban,
sin gran elaboración y con gran simpleza, que la idea de la comisión era tan
simple como dotar a cada uno de los poderes del Estado de las facultades
suficientes para que puedan cumplir el rol que la Constitución les entregaba.
Así la Convención refutó estas críticas diciendo que:
cuando se dice que lo que han hecho los comisionados de la Convención es
ampliar las facultades del Poder Ejecutivo, no se habla con propiedad, porque
no se ha hecho semejante cosa, sino dar al Poder Ejecutivo cuanto concierne
a la acción de ejecutar. En el sentir de algunos esto se debe denominar despo-

86		 Ibidem,

p. 14.
p. 22.
88		 Ibidem, p. 18.
89		 La Constitución de 1833 recogió esa idea en el artículo 83.
87		 Ibidem,
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tismo, porque en su concepto el Poder Legislativo debe hacerlo todo, esto es,
legislar y también ejecutar.90

En seguida se indicó que lo importante era el equilibrio de los poderes
del Estado y no la primacía de uno sobre el otro. El punto es que la Convención de 1831-1833 hizo sinónimos Poder Ejecutivo, buen gobierno, progreso y orden. La Convención Constituyente tuvo un concepto de Constitución
alejada del constitucionalismo clásico. Lo importante era la capacidad de
ejecutar políticas públicas, implementar el ideario político vigente en Chile
desde fines del siglo XVIII, así como el “buen gobierno” y no la distribución del poder en la sociedad.
Los cinco proyectos emanados de la Convención,91 cual más cual menos, ampliaban las facultades del presidente de la República.92 De estos
cinco proyectos, sin embargo, terminó imponiéndose el de Mariano Egaña,
que contenía varias alteraciones respecto a la Constitución de 1828: el Poder Ejecutivo, denominado presidente de la República, estaba colocado en
el primer lugar del texto. A él se le reconoce la posibilidad de proponer nuevas leyes y se consagra su potestad reglamentaria de ejecución de las leyes,
el asegurar la pronta administración de justicia, fiscalizar la conducta de
los magistrados, disolver la Cámara de Diputados, remover a su voluntad a
todos los funcionarios que integren el Ejecutivo, nombrar a los jueces de todos los tribunales, a partir de una terna elaborada por el Consejo de Estado;
ejercer los derechos que confiere al Estado el Patronato; proveer todos los
empleos civiles y militares; suspender o destituir a los empleados públicos;
conceder jubilaciones y montepíos, conceder indultos particulares; cuidar
la recaudación de rentas, declarar el estado de excepción constitucional y
disponer de las fuerzas armadas y de orden.
Fue este voto particular en este punto el que terminó imponiéndose en
la comisión, con algunas salvedades, como la facultad de disolver la Cámara de Diputados y el orden del texto.
Esta gran reforma fue criticada por autores liberales a través de la prensa, haciendo valer que si bien se declaraba respetar el principio de separade los cuerpos…”, cit., p. 140.
pp. 53 y ss.
92		 Entre los cinco proyectos había una serie de nuevas atribuciones del Ejecutivo de carácter común: prorrogar la legislatura ordinaria del Congreso y luego ser el único autorizado
para convocar a un periodo extraordinario de legislatura; nombrar y remover a ministros de
Estado, intendentes y consejeros de Estado, proveer todos los empleos civiles, militares y
eclesiásticos; decretar estados de excepción constitucional; disponer de las fuerzas armadas;
destituir o suspender a los empleados públicos y ejercer la superintendencia de la hacienda
pública.
90		 “Sesiones
91		 Ibidem,
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ción de los poderes del Estado y el carácter de República que tenía Chile,
en los hechos la reforma acercaba, por medio de las facultades que se entregaban al Ejecutivo, a un sistema monárquico o aristocrático. Se critica a la
Convención dejarse manejar por el enorme miedo que tenía a las revoluciones, lo que implicaría un retardo en el desarrollo social del país.
La respuesta de los constituyentes al respecto fue que si bien el Congreso perdía cinco atribuciones93 la comisión constituyente le daba otras nuevas, hasta entonces desconocidas. Éstas eran las leyes periódicas: normas
de carácter imprescindible para el funcionamiento del Estado, que debían
ser aprobadas anualmente o cada 18 meses. Tales eran la ley de presupuestos, la que fijaba cada año las fuerzas de mar y tierra que debían mantenerse
en pie en tiempos de paz y de guerra, y las que fijaban las contribuciones,
las que concedían los indultos y las amnistías generales, la que calificaba los motivos por los que el presidente de la República quedaba imposibilitado de ejercer su cargo, y aquella que en razón de un impedimento
del presidente, autorizaba una nueva elección. Estas leyes, acorde con el
procedimiento de formación de ley prescrito por la Constitución, eran una
importante herramienta de negociación, pues la Constitución no preveía el
caso en que no hubiese acuerdo entre los poderes del Estado, por grave que
fuese la situación. De no aprobarse el proyecto enmendado por el Ejecutivo,
desechándolo las cámaras por completo, simplemente no se podía presentar
hasta la legislatura del año siguiente. La Constitución no zanjaba un conflicto de esa naturaleza.
La explicación doctrinaria que se dio a las leyes periódicas era que permitían asegurar los derechos de la nación completa.
Interesante resulta observar que son muy pocas las citas que se hacen a
la Constitución de Cádiz. Una de ellas se dio con ocasión de la propuesta,
que finalmente no prosperó, de entregar al Congreso la facultad de “poder
enajenar parte del territorio nacional”. Se dio como argumento para agregar ese acápite que “toda aquella atribución que no se daba al Congreso, se
entendía conferida al Ejecutivo, pues éste podía hacer todo lo que expresamente no le prohíbe la ley. Se planteó que era necesario recoger esa idea
del constituyente gaditano, aunque en los hechos la primera obligación del
Estado era asegurar su sobrevivencia, como de hecho le ocurrió a ese país,
que debió ceder la Luisiana.
93		 Las

facultades pérdidas fueron: conceder indultos, hacer los reglamentos de milicia,
fijar el lugar en que deben residir los poderes del Estado, nombrar los miembros de la Corte
Suprema y nombrar los jueces competentes para examinar la conducta de sus pares.
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La posición contraria a esa propuesta se fundó primero en que no era
necesario citar la Constitución española, pues en una República existe un
pacto social, que establece que no hay autoridades con facultades especiales
e implícitas. Por lo demás, en una República el Ejecutivo y el Legislativo
obedecen a ese pacto social, que les inhibe ir contra la posición y el interés
general de la sociedad.94 Definitivamente esa propuesta fue rechazada.
La otra cita directa a la Constitución de Cádiz se da a raíz de la discusión sobre la conveniencia de reelegir a los parlamentarios. Se considera
la experiencia de Cádiz como un elemento a considerar, que permite que la
diputación circule entre un mayor número de ciudadanos, con los avances
que eso significaría para la ilustración.95
Un comentario final a este punto; de buenas a primeras suena algo extraño que la Constitución de 1833 fuese inspirada por la Constitución de
Cádiz; pues se entiende a la última como sinónimo de liberal; pero vale la
pena preguntarse: ¿de qué liberalismo estamos hablando? ¿de uno de carácter democrático o de un liberalismo emanado de un pueblo aterrado ante la
experiencia francesa? ¿Es Cádiz un paradigma de democracia o más bien
una fórmula para superar de manera lenta y paulatina el despotismo ilustrado en un país de tradición absolutista?
Como ya se ha señalado, importante es destacar que en los veinte años
posteriores a 1812 el derecho constitucional vivió una época de enorme desarrollo. Por ello no parece descabellado sostener que también Constituciones menos vanguardistas como la de 1833 estaban más cerca de la gaditana
que aquellas que son reconocidas con el calificativo de liberal.
IX. Análisis del texto de la Constitución de 1833
en relación con la Constitución de Cádiz
Como se dijo más arriba, la Constitución de 1833 permitió en un primer
momento muchos elementos y prácticas inaceptables desde el punto de vista de la teoría constitucional. Sin embargo, no deja de ser curioso cómo a su
lado se pudo concebir primero una República autoritaria y extremadamente
conservadora, pasando luego a una liberal y por último a una parlamentaria. Desde un punto de vista de ciencia política se habla de una dualidad:
presidente de la República versus Congreso-partidos políticos, señalándose
un Ejecutivo por sobre los partidos políticos, luego una etapa en que gobiernan juntos y mejor dicho coordinados y otra en que el presidente de la
de los cuerpos…”, cit., p. 34.
p. 241.

94		 “Sesiones
95		 Ibidem,
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República está subordinado a ellos. Lo cierto es que en los hechos, la labor
interpretativa de los hombres de derecho, junto a un ejercicio relativamente
responsable de parte de aquellos hombres vinculados al servicio público
permitió una relativa plasticidad del texto, a fin de adaptarlo a una sociedad que paulatinamente se fue abriendo a nuevas ideas. La Constitución de
1833 partió siendo extremadamente conservadora. Fue ideal para un grupo dirigente que aún estaba en el siglo XVIII y no superaba los lastres de
la Colonia; para luego participar de los movimientos sociales, políticos y
filosóficos del siglo XIX. La Constitución de 1833 pasó a ser una Constitución típicamente decimonónica, que no sobrevivió el ocaso mundial del
liberalismo. Desde ese momento pasó a ser parte de una leyenda: la leyenda
de un buen siglo frente a un siglo XX que poco de bueno le trajo a Chile. 96
Premonitoria de la evolución que tendría la Constitución de 1833 fueron palabras emitidas en el diario El Araucano, transcritas por Valentín Letelier para las actas de la Gran Convención:
Recorridos los principales artículos del proyecto, sólo resta examinar sus relaciones y la unidad del todo; dice Maquiavelo que la democracia y la monarquía
no tienen más que un principio de corrupción, o la primera declina en la segunda o la segunda en la primera, y que la aristocracia se convierte en monarquía
cuando prevalece el poder del individuo o en democracia cuando triunfa la
muchedumbre.97

Un análisis de dicha evolución escapa a este estudio; pero a medida que
transcurrió el siglo XIX en varias ocasiones el Congreso presionó a través
de esas leyes a fin de hacer valer sus puntos de vista y cercenar las omnímodas facultades del Legislativo. Por ello cabría plantearse la hipótesis, qué
uso habrían tenido estas disposiciones en España si la Constitución de Cádiz hubiese tenido un largo periodo de vigencia ¿en qué sistema de gobierno
habría derivado la monarquía si Cádiz hubiese tenido vigencia?
El medio de presión que tuvo el Legislativo para terminar poniendo de
rodillas al presidente de la República fueron las llamadas leyes periódicas,
a los que los constituyentes llamaban los derechos de la nación, ya comen96		 En este punto de vista es muy importante el rol que han ejercido dos autores partícipes
del movimiento transversal referido a la crisis del centenario de la independencia: Alberto
Edwards y Francisco Encina. Ambos destacan los logros de un siglo XIX marcado por una
riqueza hasta entonces no conocida en Chile y un rol de relevancia jugado en la relación con
el resto de América que se abría basado en hábitos de disciplina, orden y trabajo, según el
último y en el rol que jugó el presidente de la República mientras estuvo vigente el texto y
el espíritu de la Constitución portaliana de 1833.
97		 “Sesiones de los cuerpos…”, cit., p. 187.
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tados. Tales disposiciones fueron consagradas por el constituyente gaditano
en el artículo 131, sobre facultades de las Cortes, numerales décimo y décimo tercero. Sobre lo referido al presupuesto nacional, la Constitución la
contempló en su texto el carácter anual. Los artículos 140 y siguientes, sobre la formación de leyes contemplan diversas situaciones de discrepancia
entre las Cortes y el monarca, pero no zanjan el caso en que sobre una de
esas leyes esenciales para el funcionamiento de la nación no hubiere acuerdo y ambos poderes perseveren en su postura. Claramente la posibilidad del
rechazo completo y la imposibilidad de volver a discutir ese tema durante
ese periodo legislativo complicaba mucho más al Ejecutivo que al Legislativo. El correlato en la Constitución de 1833 se encuentra en los artículos 36
y 37, que con mayor cuidado y prolijidad en la redacción consagra iguales
normas, siendo por su parte el artículo 42 de la carta fundamental chilena
igual al 140 de la Constitución de Cádiz.98
La otra recepción significativa de Cádiz en el derecho constitucional
chileno fueron las atribuciones del presidente de la República. Varias de
ellas fueron recogidas gracias al voto particular de Mariano Egaña, pues
acorde con lo ya examinado, los otros votos particulares no las contemplaban. Es así como hay similitud en lo obvio: las labores propias del gobierno
y el resguardo del orden, donde el artículo 81 de la carta chilena es muy
similar al 170 de Cádiz. El artículo siguiente de la Constitución chilena es
idéntico al 171 de Cádiz en las atribuciones del Ejecutivo para: expedir los
actos jurídico administrativos tendentes a ejecutar las leyes (ambas cartas
hablan de reglamentos, decretos e instrucciones); velar por la pronta y cumplida administración de justicia; nombrar a los miembros del Poder Judicial, en concomitancia con el Consejo de Estado; proveer los empleos civiles y militares; ejercer los derechos del patronato; dirigir las fuerzas armadas
y de orden; dirigir las relaciones diplomáticas del país; indultar; nombrar a
los ministros o secretarios de Estado, e invertir las rentas fiscales.
Este artículo conserva hasta hoy vigencia en algunas facultades en la
Constitución chilena de 1980.99
98		 Téngase

presente que la guerra civil de 1891 se inició porque Legislativo y Ejecutivo
no se lograron poner de acuerdo en la ley de presupuestos del año en cuestión. Ante el vacío
legal, el presidente de la República dictó su propia ley de presupuesto, lo que obviamente
fue usado como argumento para alegar la infracción de la legalidad vigente.
99		 Si bien el artículo 32 de la carta fundamental actualmente vigente en Chile contempla
una serie de situaciones que los constituyentes del siglo XIX jamás hubiesen pensado, la potestad reglamentaria de ejecución mantiene hasta el día de hoy su redacción original, aunque
inmerso en una facultad más amplia. De este modo, el artículo 32 núm. 6 de la Constitución
de 1980 señala: “…sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, instrucDR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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En cuanto a los ministros de despacho también hay similitudes importantes: la potestad legislativa de determinar el número de ministerios recae
en ambos casos en la ley; los requisitos son iguales en los artículos 85 de
la Constitución chilena y 223 de la gaditana. Ambas cartas fundamentales
empoderan a los secretarios de Estado entregando validez a las órdenes del
Ejecutivo sólo con la firma del ministro competente, haciéndoles también
responsables por los actos de su administración.100
También recoge la Constitución de 1833 la figura del Consejo de Estado, a la que le corresponde un rol consultivo en materias que el presidente
de la República necesite consejo y opinión y la encargada de proponer y
buscar candidatos idóneos para el Poder Judicial y los cargos eclesiásticos.
Sin embargo, el escaso desarrollo que tiene esta institución en la Constitución gaditana impide determinar hasta qué punto hay acá una recepción de
Cádiz. Ambos consejos son integrados por personas designadas por el Ejecutivo y en el caso chileno, ese organismo sirvió para dar un mayor poder
al Ejecutivo frente al Legislativo.
X. Consideraciones finales
La Constitución de Cádiz tuvo en Chile un mayor influjo que aquel que
hasta el momento se le ha reconocido. Este influjo tiene dos facetas: política
y jurídica.
La primera de ellas tuvo un efecto casi inmediato. Fue la excusa perfecta para que los grupos autonomistas se pudiesen dar una Constitución en la
ausencia del monarca.
También en el aspecto político Cádiz jugará un rol como leyenda. A
pesar de haber sido percibida al comienzo como un instrumento de los españoles para sojuzgar a Chile, el hecho de representar una reivindicación de
la libertad frente al absolutismo la convirtió en sinónimo de la lucha por la
libertad y de lucha contra el tirano.

ciones y decretos que crea conveniente para la ejecución de las leyes”. El núm. 7 de ese
artículo señala como atribución privativa del presidente “Nombrar y remover a su voluntad
a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores”; núm. 8: Designar
embajadores y ministros diplomáticos; núm. 14: “otorgar indultos particulares” y núm. 13
“Velar por la conducta ministerial de los jueces”.
100		 También en este caso hay elementos que se mantienen vigentes hasta el día de hoy.
De hecho el artículo 33 entrega a la ley el número de ministerios, y el artículo 35 consagra
como elemento de la esencia del acto jurídico administrativo la firma del ministro para decretos o instrucciones que contengan órdenes del presidente de la República.
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En lo jurídico su influjo en Chile comienza en 1822, cuando la comisión
constituyente, obrando de acuerdo con lo políticamente correcto, busca un
modelo que permita el afianzamiento de las ideas liberales en distintas áreas
del derecho público y de un amplio espectro de atribuciones al Ejecutivo.
Por esa razón el único modelo a seguir fue Cádiz.
Sobre la Constitución de 1828 se ha construido un mito, pues uno de
los encargados de corregir el texto fue el literato y liberal español que tomó
parte en el proceso acaecido en esa ciudad ibérica. Sin embargo, es un texto
que está más cerca de lo que se entendía por una buena Constitución en el
siglo XIX que de lo estipulado en la Pepa.
Por último, la Constitución de 1833 tomó una serie de aspectos de Cádiz; pero principalmente su forma de gobierno: Consejo de Estado, atribuciones del presidente de la República, sus ministros y del Congreso nacional. Ese texto fue concebido con las mismas válvulas de negociación y
adaptación que tuvo la Constitución gaditana; lo que le permitió evolucionar desde un exagerado presidencialismo hasta un parlamentarismo con un
presidente que actuaba de manera decorativa.
Más allá de las concepciones políticas de los distintos grupos que en esa
época detentaron el poder, claro está que corrientes autoritarias y conservadoras convivieron desde el principio del proceso emancipatorio. El sentido autoritario de gobierno ya estuvo presente por medio de los golpes de
Estado dados por Carrera durante la patria vieja; las concepciones políticas
de la Logia Lautaro y más de un intento concebido en América de ofrecer
varios de los ex reinos indianos como un paquete para alguna casa reinante
europea. Por lo anterior no es de extrañar que la Constitución de 1812 haya
servido de fuente de inspiración, en su calidad de Constitución de una monarquía constitucional, no sólo a aquellos que propugnaron el liberalismo,
sino también a grupos de filiación autoritaria y conservadora, que añoraban
los tiempos del rey. El contenido de la Constitución de 1812 admite interpretaciones liberales y autoritarias.
El trabajo de las Cortes de Cádiz se dio en sede legal y constitucional,
recepcionando y adaptando las reformas propuestas del liberalismo hispano
que hundía sus raíces en el siglo XVIII; no obstante que no todas alcanzaron
a ser plasmadas en el texto constitucional. Muchas de ellas, de gran relevancia, quedaron en categoría de legales.101
Por lo mismo somos de la opinión que el influjo de Cádiz no puede ceñirse a lo convencionalmente denominado liberal y constitucional.
101		 Por ejemplo la abolición de la Inquisición, o la regulación de la libertad de imprenta,
o un nuevo tratamiento para la esclavitud.
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Cádiz y sus Cortes tienen un alcance mayor, que en el caso chileno
supera ampliamente lo que hasta el momento ha reconocido el derecho
constitucional y la historiografía constitucional. Dicha recepción se dio de
diversas formas, las que superan con creces el estrecho molde liberal-conservador. Al ser Cádiz uno de los primeros modelos de Constitución escrita,
estar redactada en el mismo idioma que hablaban los habitantes de gran
parte de América y haber estado muy al tanto de lo que acaecía al otro lado
del atlántico, fue la Constitución de Cádiz un modelo, más allá de todas las
falencias que el hombre de derecho del siglo XXI puede ver en ese texto, a
partir del cual los constituyentes de los nuevos Estados americanos pudieron entrar a redactar sus propias Constituciones.
Por lo mismo, no está de más repetir que en materia de ideas y corrientes se pueden decir muchas cosas y elucubrar diversas teorías; pero en materia de redacción de textos, las posibilidades siempre son más reducidas. Tal
sería la razón por la que Cádiz está presente hasta hoy en la Constitución
vigente, aunque afortunadamente el avance del derecho público ha permitido perfeccionar ampliamente el texto que emanó de tan brillante grupo de
hombres de derecho.
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