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Capítulo IV

La Independencia

Orígenes

l continuo despojo de los bienes de los pueblos indígenas, agra-
vado por las condiciones de esclavitud a que fueron sometidas 

familias enteras como resultado de cerca de 300 años de colonización, 
que generaron la concentración de grandes superficies que antes perte-
necían a los pueblos y que pasaron a manos de unos cuantos españoles 
y criollos, produjeron condiciones de explotación e injusticia que pro-
vocaron un profundo malestar entre los indios y mestizos y fueron la 
causa principal de su nutrida participación durante la independencia, 
iniciada el 16 de septiembre de 1810.

el anhelo de libertad y de reivindicación de la tierra fue escucha-
do por miguel hidalgo y costilla, Generalísimo de américa, quien 
el 19 de octubre declaró en Valladolid la abolición de la esclavitud, 
disposición que confirmó en Guadalajara en bando solemne del 29 
de noviembre y en el decreto promulgado el 5 de diciembre de 1810, 
compilado por manuel Fabila,1 que ordena se entreguen las tierras para 
su cultivo a las comunidades indígenas, “sin que para lo sucesivo pue-

1 manuel Fabila montes de oca, Cinco siglos de legislación agraria, 2a ed., méxico, cen-
tro de estudios históricos del agrarismo en méxico, 1990, p. 56.

E
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62  •  La Independencia

dan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los 
naturales en sus respectivos pueblos”.

la devolución de las tierras a los pueblos indígenas se convirtió en 
la más importante de las acciones a realizar por los caudillos insurgen-
tes, particularmente por José maría morelos y Pavón, quien se propuso 
repartir los grandes latifundios entre los millares de campesinos que 
trabajaban en ellos en condiciones de esclavitud y peonaje, por lo 
que giró instrucciones para que se entregaran las tierras a los pueblos 
a los que les pertenecían. son ejemplos de la decisión de morelos: el 
bando por el que informa de la abolición de la esclavitud y sustituye las 
clasificaciones de indios, mulatos y castas, por el concepto de america-
nos, del 17 de noviembre de 1810;2 la orden dictada el 18 de abril de 
1811 para que se devuelvan las tierras a los naturales de los pueblos, y el 
Proyecto para la confiscación de intereses de europeos y americanos, 
adictos al Gobierno español, emitido en tlacosautitlán, Jalisco, el 2 
de noviembre de 1813,3 en el que ordena se tomen las tierras que serían 
devueltas de las grandes haciendas, reconociendo que:

el beneficio positivo de la agricultura consiste en que muchos se dediquen 
con separación a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo 
e industria, y no en que un solo particular tenga mucha extensión de tierras 
infructíferas, esclavizando millares de gentes para que las cultiven por fuerza 
en la clase de gañanes o esclavos, cuando pueden hacerlo como propietarios de 
un terreno limitado con libertad y beneficio suyo y del público […]

sobre estas medidas, Víctor manzanilla schaffer4 comenta que mo-
relos planteó los principios fundamentales de una reforma agraria, a 
saber: fraccionamiento de las grandes propiedades, restitución de las 
tierras a los pueblos despojados de ellas, dotación de tierras a quienes 
carecían de ellas y podían explotarlas de manera personal, y el estable-
cimiento del límite máximo de la propiedad particular.

2 Ibid., p. 55.
3 Ibid., pp. 68-69.
4 Víctor manzanilla schaffer,  El drama de la tierra en México, del siglo xvi al siglo xxi, 

méxico, cámara de Diputados/secretaría de la reforma agraria/universidad nacio-
nal autónoma de méxico/miguel Ángel Porrúa, 2004, p. 353.
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Jorge J.  Gómez de Silva Cano  •  63

Para contener el movimiento de independencia, el 9 de noviembre 
de 1812 las cortes Generales y extraordinarias de españa emitieron 
un decreto para promover el fomento de la agricultura, la industria y 
la población en las provincias que dependían de la corona española, 
mediante el cual se establece la abolición de “las mitas o mandamien-
tos o repartimientos de indios, y todo servicio personal que bajo de 
aquellos ú otros nombres presten a los particulares”, y se ordena que se 
proceda a repartir tierras a los indios, tomándolas de las inmediatas a 
los pueblos que no pertenezcan a particulares o comunidades.5 en otro 
decreto del 4 de enero de 1813, se dispone la reducción de la propiedad 
particular de los terrenos baldíos o realengos y comunales en beneficio 
de los vecinos de los pueblos y de los comuneros, con excepción de los 
ejidos.6 en decreto del 13 de septiembre de 1813 se establece que las ha-
ciendas administradas por los religiosos y que pertenecieran a los indios, 
también debían reducirse a propiedad particular.7

La Constitución de Apatzingán

Durante el movimiento independentista, morelos convocó al congre-
so de apatzingán, el cual aprobó, el 22 de octubre de 1814, el Decreto 
constitucional para la libertad de la américa mexicana,8 que proclamó 
la separación de méxico de españa y estableció el respeto a la propiedad 
privada sobre la que únicamente puede prevalecer el interés común.

isaías rivera rodríguez9 comenta que la constitución de apatzin-
gán se sustenta en tres tesis fundamentales: “la soberanía del pueblo, 
los derechos del hombre y la forma republicana de gobierno dividida 
entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial”.

el 24 de febrero de 1821, agustín de iturbide y Vicente Guerre-
ro promulgaron el Plan de iguala, también llamado Plan de las tres 

5 manuel Fabila montes de oca, op. cit., pp. 59-60.
6 Ibid., pp. 64-66.
7 manuel Fabila montes de oca, op. cit., p. 67.
8 h. congreso de la unión, comité de asuntos editoriales de la cámara de Diputados, 

liV legislatura, Las Constituciones de México, méxico, talleres Gráficos de la cámara 
de Diputados, 1989, p. 47.

9 isaías rivera rodríguez, El nuevo derecho agrario mexicano, méxico, mcGraw-hill, 
1999, p. 39.
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64  •  La Independencia

Garantías, mediante el cual se proclamó el fin de la Guerra de inde-
pendencia y se declaró la absoluta separación de méxico de la corona 
española. Dicho plan establecía un gobierno monárquico, reservando 
al rey de españa, Fernando Vii, el carácter de emperador o la designa-
ción de quien deba ostentar la corona; asimismo, declaró el respeto a 
la propiedad de los españoles y del clero regular y secular, que conser-
varía todos sus fueros.

el 28 de septiembre del mismo año se expidió el acta de inde-
pendencia del imperio mexicano, que suscribió el propio iturbide. al 
respecto, Justo sierra10 destaca dicho momento, asegurando que “la 
nueva españa había pasado a la historia”. Para regir a la nación inde-
pendiente se integró una Junta Provisional Gubernativa, la cual des-
apareció el 24 de febrero de 1822, al quedar instalado el congreso y 
emitirse las bases constitucionales, en las que se estableció el sistema 
de organización gubernamental; según observa el propio Justo sierra11 
“el congreso pulsó bien el estado anárquico del país y trató de apresu-
rar las bases de la federación, aún antes de la constitución definitiva”.

Jesús reyes heroles12 comenta que desde que inició sus actividades 
el congreso constituyente de 1822, el problema agrario representó 
uno de los principales temas a discusión y alude a la propuesta de car-
los maría bustamante, “para que se dé tierra a los mexicanos indígenas 
y se pueblen las costas”. Para ello, bustamante planteó que se vendieran 
las tierras de los jesuitas y que aquellas que por su extensión no podían 
venderse, se dividieran o subdividieran; el congreso aprobó la venta y 
la división, más no el reparto de tierras entre los indígenas.

el 19 de mayo de 1822 agustín de iturbide se proclamó empera-
dor. Días después, el congreso volvió a analizar la situación de la pro-
piedad, en relación con una solicitud para colonizar las tierras de texas 
en favor de tres personas. Dicho órgano aprobó un acuerdo para que 
se formulara una ley general de colonización, para regular y prevenir la 
ocupación del territorio nacional por esta vía.

10 Justo sierra, Evolución política del pueblo mexicano, méxico, Porrúa, 1986, p. 116.
11 Ibid., p. 130.
12 Jesús reyes heroles, El liberalismo mexicano, I. Los orígenes, méxico, Fondo de cultu-

ra económica, 1982, pp. 128-130.
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reyes heroles13 refiere que el congreso abordó nuevamente el 
tema de la propiedad en la sesión del 15 de junio de 1822, al discutir 
la venta de unos terrenos comunales que pretendía llevar a cabo un 
ayuntamiento. en dicha discusión surgieron dos posturas contradic-
torias: una, sostenida por el diputado José m. covarrubias, para que 
dichos bienes no se vendieran y se conservaran íntegros en beneficio de 
los pueblos a los que pertenecían, y otra, encabezada por el diputado 
manuel terán, que apoyaba la venta a particulares de los mencionados 
terrenos comunes, argumentando que la venta de bienes comunales en 
favor de particulares sería en mejor provecho de la nación.

el 8 de agosto de 1822, el análisis del proyecto de ley de coloni-
zación provocó intensos debates en el congreso sobre el problema de la 
tierra, derivados de las dos posturas señaladas, sobre si debían reducirse 
a propiedad individual los bienes de las comunidades o era mejor que 
se preservaran como propiedad común. en estos debates, carlos maría 
de bustamante propuso que se repartieran tierras a los indígenas y se 
procediera a la venta de los bienes baldíos o realengos.

el 23 de noviembre de ese mismo año, el congreso aprobó, entre 
otros, el artículo ii que establece:14

Debiendo ser el principal objeto de las leyes en todo gobierno libre aproxi-
marse en lo posible a que las propiedades estén igualmente repartidas, to-
mará el gobierno en consideración lo prevenido en esta ley, para procurar 
que aquellas tierras que se hallen acumuladas en grandes porciones en una 
sola persona o corporación y que no puede cultivarlas, sean repartidas entre 
otras: indemnizando a los propietarios su justo precio a juicio de peritos.

como puede advertirse, el congreso eludió el tema de los terrenos 
comunales, al precisar que la ley que se aboque a reglamentar la colo-
nización debe referirse únicamente a los terrenos de los que sea pro-
pietario el estado, excluyendo los que pertenezcan en propiedad a los 
individuos o a los pueblos. la ley de colonización del imperio fue 
aprobada por la Junta nacional instituyente, que había sustituido al 
congreso el 4 de enero de 1823.

13 Ibid., pp. 135-136.
14 Apud ibid., p. 141.
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66  •  La Independencia

al reinstalarse el congreso, el 31 de marzo de 1823, designó a un 
supremo Poder ejecutivo integrado de tres miembros: nicolás bravo, 
Guadalupe Victoria y Pedro celestino negrete. el 11 de abril del mis-
mo año suspendió la ley de colonización. Posteriormente, el 31 de 
enero de 1824, se proclamó el acta constitutiva de la Federación, que 
serviría de base para la constitución.

el 18 de agosto de 1824 se aprobó un decreto sobre colonización, 
que permitió se colonizaran los terrenos de la nación, con excepción 
de los de propiedad particular o que pertenecieran a los pueblos o 
corporaciones, pero no atendió los reclamos de repartir tierras a los 
indígenas. sobre este ordenamiento, hilario bárcenas chávez15 destaca 
que en los artículos 12 y 13 se “apuntan como los grandes males de la 
propiedad agraria el latifundismo y la amortización de la tierra”.

con las medidas dictadas al triunfar el movimiento indepen-
dentista, no se atendió la demanda de los indígenas respecto de la 
reivindicación de sus derechos sobre la tierra, pues no sólo no se 
atacó la gran concentración de superficie que se encontraba en ma-
nos de los antiguos terratenientes y del clero, sino que a través de 
numerosos bandos, acuerdos y decretos se concedieron diversas ex-
tensiones a quienes habían participado en la lucha armada, incluso 
se promovió que las haciendas de los indios se redujeran a propiedad 
particular.

como resultado de este proceso, surgieron nuevas familias que 
acapararon extensas áreas agrícolas, además de que las congregacio-
nes religiosas continuaron concentrando grandes extensiones de tie-
rra por diversas vías; estos terrenos, a veces, permanecían ociosos, 
porque por sus dimensiones se hacía difícil su explotación, de ahí su 
denominación de “bienes de manos muertas”. la situación empeoró 
por virtud de las leyes y decretos orientados a promover la coloniza-
ción, que propiciaron la concentración de diversas áreas en manos de 
extranjeros, lo cual, a la larga, dio lugar a la pérdida de buena parte 
de los bienes nacionales.

15 hilario bárcenas chávez,  Derecho agrario y el juicio de amparo, méxico, mcGraw-hill, 
1999, p. 44.
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La Constitución de 1824

Desde su instalación, el congreso constituyente se orientó a estable-
cer las reglas generales que servirían de base para la organización de la 
nueva nación independiente, tarea para la cual revisó los sistemas pre-
dominantes de la época en otros países y debatió cuáles serían los más 
apropiados para la antigua colonia española recién liberada.

la constitución fue aprobada el 4 de octubre de ese año. al res-
pecto, Justo sierra16 asienta que en su elaboración el congreso recurrió 
a trascripciones de la constitución española y la de estados unidos 
de américa, sin desestimar el criterio prevaleciente en Francia, desde-
ñando en un principio el régimen federal pleno, tal como lo proponía 
la comisión de constitución. sin embargo, adoptó el sistema federal 
inverso, con limitaciones a la soberanía de los estados y la división del 
gobierno en tres poderes: ejecutivo, legislativo y Judicial, entre otras 
disposiciones.

en la constitución de 1824,17 compuesta de 171 artículos distri-
buidos en siete títulos, se reitera el respeto inviolable a la propiedad 
particular, excepto por causa de utilidad pública, en cuyo caso siempre 
se indemniza a la parte interesada.

martha chávez Padrón18 critica el artículo 112 diciendo que “el 
méxico independiente se comprometió a respetar la propiedad de los 
latifundistas y de las corporaciones religiosas”. también destaca el im-
pacto del texto constitucional en la cuestión agraria cuando se refiere a 
las repercusiones que tendría en el agravamiento del problema agrario 
y la concentración de tierras en manos muertas, derivado de “la reitera-
ción de la convivencia del clero con el estado como un poder que si-
guió reconociéndose junto al político, en el artículo tercero, con todas 
las graves consecuencias que este hecho implicará para nuestra nación, 
hasta el año de 1857”.

16 Justo sierra, op. cit., pp. 131-132.
17 h. congreso de la unión, comité de asuntos editoriales de la cámara de Diputados, 

liV legislatura, op. cit., pp. 75-92.
18 martha chávez Padrón, El derecho agrario en México, méxico, Porrúa, 1999, pp. 205-

206.
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68  •  La Independencia

isaías rivera rodríguez19 también alude al mismo tema al expresar 
que “la convivencia constitucional del clero con el estado subsistió, lo que 
favoreció la concentración de la tierra en manos de las congregaciones”. 

aprobada la constitución, Guadalupe Victoria y nicolás bravo 
fueron designados primer presidente constitucional y vicepresidente, 
respectivamente, el 19 de octubre de 1824. sin embargo, la lucha por 
el poder entre los anteriores caudillos del movimiento insurgente y 
los constantes enfrentamientos entre conservadores y liberales dieron 
lugar a numerosos cambios de mando en la jefatura del ejecutivo. esto 
ocasionó la sucesión de diversos sistemas de gobierno, lo que a su vez 
generó un proceso de inestabilidad nacional que se prolongó desde 
1827, año en que nicolás bravo desconoció a Guadalupe Victoria, has-
ta 1854, cuando —como consecuencia de la proclamación del Plan de 
ayutla el 1 de marzo de ese año—, dejó el poder antonio lópez 
de santa anna, después de una serie alternativa de ascensos y descensos 
a la Presidencia de la república.

la inestabilidad prevaleciente en el país provocó, además, la expe-
dición de múltiples leyes y decretos en los que se establecía, luego se 
desconocía, más adelante se restablecía o se sustituía la forma de go-
bierno, que podía ser liberal o conservadora, según el grupo en el po-
der. lo anterior afectó también la división política del país, en estados 
y territorios, en departamentos o provincias, así como las facultades del 
presidente, de las cámaras y del Poder Judicial.

como ejemplo de la confusión puede citarse que el 29 de diciembre 
de 1836 se aprobaron las leyes constitucionales,20 conocidas como 
las siete leyes. en la ley Primera, Derechos y obligaciones de los  
mexicanos y habitantes de la república, en el artículo 2, de los dere-
chos del mexicano, se establece que no podía ser privado de su propie-
dad, ni del libre uso y aprovechamiento de ella, excepto por causa de 
utilidad pública, “y el dueño, sea corporación eclesiástica o secular, sea 
individuo particular”, tendría que ser previamente indemnizado.

Justo sierra21 comenta sobre el contenido de este ordenamiento:

19 isaías rivera rodríguez, op. cit., p. 41.
20 h. congreso de la unión, comité de asuntos editoriales de la cámara de Diputados, 

liV legislatura, op. cit., pp. 95-123.
21 Justo sierra, op. cit., pp. 152-153.
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la constitución de las siete leyes era, por lo demás, muy liberal; rica en su 
inventario de garantías, hospitalaria al extranjero y, según el sistema nortea-
mericano, invitándolo a nacionalizarse con el aliciente de la propiedad raíz; 
intolerante en materia religiosa, pero mantenedora de un resto del patronato 
en compensación de esa intolerancia; dotada de su clásica división y ordena-
miento de poderes, con un legislativo bicamarista, con su cámara de repre-
sentantes fundada en un estrecho régimen electoral, no desproporcionado 
a las exigencias cortísimas del país en materia de sufragio; con un ejecutivo 
compuesto de un Presidente, que duraba ocho años en su encargo, un mi-
nisterio y un consejo de gobierno; con un poder Judicial inamovible y una 
división del territorio en departamentos, dotados de asambleas electivas con 
amplias facultades de administración.

el 12 de junio de 1843, se expiden las bases de organización Política 
de la república mexicana,22 compuesta por 202 artículos, integrados 
en 11 títulos. el artículo 9, relativo a los derechos de los habitantes de 
la república, dispone que:

la propiedad es inviolable, sea que pertenezca a particulares o a corpora-
ciones, y ninguno puede ser privado o turbado en el libre uso y aprovecha-
miento de la que le corresponda según las leyes [...] cuando algún objeto 
de utilidad pública exigiere su ocupación, se hará ésta, previa la competente 
indemnización, en el modo que disponga la ley.

Justo sierra23 aborda la conformación del congreso constituyente 
en 1842, en el cual estaban en pugna dos proyectos de constitución: 
la propuesta de los moderados, que impulsaba un centralismo liberal 
combinado con la autonomía administrativa de los departamentos, y el 
proyecto de los exaltados, que planteaba la vuelta al federalismo puro. 
al respecto, comenta que ambas posturas espantaron al gobierno, por 
lo cual el presidente interino y el consejo de ministros disolvieron el 
constituyente. Poco después se reunió una Junta de notables para 
fraguar una constitución antirreformista.

22 h. congreso de la unión, comité de asuntos editoriales de la cámara de Diputados, 
liV legislatura, op. cit., pp. 127 a 148.

23 Justo sierra, op. cit., pp.159-160.
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en el acta de reformas constitucionales,24 emitida el 18 de mayo 
de 1847, se declara en pleno vigor la constitución de 1824, intro-
duciendo algunas modificaciones a su texto para “más consolidarle y 
hacerle efectivo”, según se indica en la exposición de motivos corres-
pondiente.

las condiciones imperantes, derivadas de la falta de estabilidad po-
lítica y económica, producto de los desórdenes en la administración 
pública, contribuyeron, en 1848, a la pérdida de la mitad del territorio 
nacional en favor de los estados unidos de américa, durante una de 
las etapas en que fue presidente antonio lópez de santa anna, quien 
aceptó recibir a cambio una indemnización de 15 millones de pesos, 
pagaderos en anualidades, como se establece en el tratado de Paz, 
amistad y límites, firmado el 2 de febrero de 1848 y publicado el 30 
de mayo de ese año.25

Justo sierra comenta que entre las normas en materia agraria que 
se expidieron en esa época se encuentran la ley del 25 de noviembre de 
1853, que declara nulas las enajenaciones de terrenos baldíos efectua-
das por los estados, y la del 7 de julio de 1854, que sujeta a revisión 
todas las concesiones y enajenaciones realizadas por los gobiernos lo-
cales desde 1821.

El Plan de Ayutla

en febrero de 1854, los generales Juan Álvarez y tomás moreno, y el 
coronel ignacio comonfort, reunidos con un amplio grupo de milita-
res en la hacienda la Providencia, redactaron un proyecto de procla-
ma que desconocía al gobierno de santa anna y lo acusaba de querer 
implantar una monarquía. el plan fue proclamado el 1 de marzo de 
ese año en la población de ayutla, perteneciente al departamento 
de Guerrero. estaba compuesto de nueve artículos en los que se des-
conocía al presidente santa anna y a los funcionarios de su gobierno, y 
se designaba un presidente interino, quien convocaría a un congreso 

24 h. congreso de la unión, comité de asuntos editoriales de la cámara de Diputados, 
liV legislatura, op. cit., pp. 151-155.

25 Vid. manuel lópez Gallo, Economía y política en la historia de México, méxico, edicio-
nes el caballito, 1982, p. 82.
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constituyente extraordinario para establecer un sistema republicano, 
representativo y popular.

Justo sierra26 comenta sobre los alcances limitados del Plan de 
ayutla, pues “se reducía a despojar del gobierno a santa anna, a pro-
testar el respeto a las garantías individuales, al ejército y a los comer-
ciantes. ni una sola palabra de federalismo o de reformas; al contrario 
parecía dominar en él una tendencia centralista”.

comonfort inició el movimiento armado desde acapulco el 11 de 
marzo de 1954 y modificó el Plan de ayutla para limitar las facultades 
del presidente interino y fortalecer a las instituciones liberales. la gue-
rra se extendió pronto a todo el país, por lo que santa anna huyó de 
la ciudad de méxico en agosto de 1855, embarcándose poco después 
hacia el extranjero.

•

26 Justo sierra, op. cit., pp. 187-191.
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