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Introducción
El 16 de octubre de 1826 se promulgó la primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí. Si bien el Congreso Constituyente de la entidad se había
instalado el 21 de abril de 1824, los largos debates y la labor legislativa en otras materias,
que se consideraron de inmediata atención, habían demorado la elaboración y promulgación
del texto constitucional durante más de dos años, siendo San Luis Potosí una de las
entidades federativas más tardías en otorgarse su Constitución particular.1
Habían pasado más de dieciocho años desde aquellos aciagos días de 1808, cuando
a iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad de México se barajó por primera vez la
posibilidad de crear un congreso de ciudades en la Nueva España que reasumiese la
soberanía ante la prisión del rey en manos de los franceses.2 En ese día de octubre de 1826,
los diputados potosinos no hicieron acto de jura ante rey alguno, la Constitución Política
promulgada inauguró un orden sustentado en la idea de la soberanía popular, dando origen
a una nueva cultura política republicana y liberal.3
Las acciones y reacciones de los grupos de poder en San Luis Potosí ante el
surgimiento de la Primera República Federal, así como su propia construcción conceptual
de esta forma de gobierno, a través del análisis a sus primeros representantes, congregados
en la Diputación Provincial y en la primera legislatura estatal, ha sido el objeto de estudio
de esta investigación. Barajando la hipótesis de que el origen del modelo republicano
federal adoptado por San Luis Potosí, en 1824 no radica únicamente en la influencia de las
revoluciones liberales y en la lucha por la emancipación, sino en un pacto entre los grupos
de poder local, quienes a su vez viven su propio proceso de negociación y consenso con las
diversas influencias ideológicas, políticas y culturales; antiguas y modernas; presentes

1

Velázquez, Primo Feliciano, “Las tormentas de la libertad”, en Historia de San Luis Potosí, San Luis Potosí,
Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (en adelante AHESLP) - Academia de Historia Potosina,
1982, III, 147. No se conocen a detalle los motivos de la demora en el trabajo de los diputados del
Constituyente potosino y el que, eventualmente, fuese convocado un segundo Constituyente. José Francisco
Pedraza Montes cita un folleto de 1826, titulado “Clamores del Estado de San Luis Potosí por su
Constitución”, como una denuncia anónima de la inexplicable dilación de los diputados potosinos. Pedraza
Montes, José Francisco, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución Política del Estado de San Luis
Potosí, 1826, San Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, 1975, pp. 51-55.
2
Rodríguez O., Jaime E., Nosotros somos ahora los verdaderos españoles, México, El Colegio de Michoacán
– Instituto Mora, 2009, pp. 119-145.
3
Entiéndase por cultura política al conjunto de prácticas y creencias que afectan las relaciones de poder en
una sociedad. Ávila Rueda, Alfredo, En nombre de la Nación. La formación del gobierno representativo en
México, México, Taurus-Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002, p. 14.
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durante el periodo. De estas rupturas y continuidades en su cultura política emergió una
concepción de república que fue asumida por los grupos de poder en San Luis Potosí
durante la conformación del estado nacional.
Si bien el concepto de república tiene referentes ubicables desde la antigüedad
clásica grecorromana, este concepto sufre una notable resemantización ante el proceso de
cambio que representaron las revoluciones liberales. Entendiéndose por liberalismo a
aquella doctrina que asume la defensa y la realización de la libertad en el campo político,
propia de la edad moderna. Es en el siglo XVIII cuando surge como una reivindicación del
individuo como titular de derechos como parte del pueblo soberano, aunque eventualmente
pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke y Friedrich Hegel ahondaron en
la importancia del Estado y su preeminencia sobre el individuo como garante de la
consecución de un bien común, superior a los intereses individuales.4
Ubicar una definición del liberalismo en el México de los primeros días de vida
independiente ciertamente no es una tarea sencilla. El establecimiento de un orden
constitucional liberal deberá de coexistir con una cultura política heredera del Antiguo
Régimen con la que tendrá tanto encuentros como desencuentros, una problemática que ya
ha señalado Fernando Escalante al describir como el “modelo cívico” sobre el que se
construye esta nueva cultura política implica conjuntar tres tradiciones muy diferentes entre
sí, la liberal, la democrática y la republicana.5 Pese a tales contradicciones, los ciudadanos
del nuevo país trataron de construir sus instituciones con base a esta cultura política y a su
modelo cívico.
Si en su momento la obra de Charles Hale sobre el liberalismo mexicano permitió
ubicar a esta doctrina dentro de las revoluciones liberales burguesas que recorrieron el
espacio euroatlántico, reconociendo a su vez sus peculiaridades, más tarde Josefina Zoraida
Vázquez ha recalcado también la importancia de complejizar a ese pensamiento liberal.
Lejos de la interpretación de la historia oficial, que había priorizado el enfrentamiento
liberal-conservador, se ve en el liberalismo constitucional gaditano un punto de confluencia
ideológica, o al menos de experiencia común, para los actores políticos de la nueva
república, convirtiéndose en un liberalismo mexicano que Antonio Annino ha descrito
4

Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1963,
pp. 737-738.
5
Escalante Gonzalbo, Fernando, Ciudadanos Imaginarios, México, El Colegio de México, 2011, pp. 32-34.
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como “de corte aristocrático, adoptado para racionalizar formas de poder y principios
políticos no burgueses.” 6 Un liberalismo que se ve enfrentado a un federalismo heredero de
la lucha de las localidades contra el poder central, primero de Madrid y después de la
ciudad de México. 7
Al momento de abordar la historia de las instituciones se ha discutido ampliamente
sobre lo difícil que puede ser, para quien las estudia, admitir la alteridad de las mismas en
el tiempo y de las sociedades pasadas que les dieron origen. El presente trabajo propone
tomar parte de ese ejercicio de ubicarse en el lugar de ese “otro que se sitúa en el pasado,” 8
para tratar de comprender las rupturas y continuidades experimentadas durante lo que
podría considerarse, en palabras de Francois Xavier Guerra, una nueva era en la que los
actores son conscientes de:
(…) estar fundando un hombre nuevo, una nueva sociedad y una nueva política. Ese
hombre nuevo es un hombre individual, desgajado de los vínculos de la antigua
sociedad estamental y corporativa; la nueva sociedad, una sociedad contractual,
surgida de un nuevo pacto social; la nueva política, la expresión de un nuevo
soberano, el pueblo, a través de la competición de los que buscan encarnarlo o
representarlo.9
Esta visión de una nueva era, sin embargo, debe de mirarse sin olvidar la advertencia de
José Gaos, sobre cómo “los cambios históricos del mundo humano parecen tener lugar a un
ritmo mucho más rápido en la superficie política que en las profundidades morales de la
vida privada o, en otros términos, las formas de organización política cambian
considerablemente más aprisa que las costumbres y las ideas morales.” 10
Es en la búsqueda de una mayor comprensión de la revolución política
experimentada por el mundo hispánico entre 1808 y 1826, periodo que brinda a su vez la
6

Annino, Antonio, “El pacto y la norma. Los orígenes de la legalidad oligárquica en México”, Historias.
Revista de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, No. 5,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1984, p. 5.
Annino, Antonio, "Pueblos, liberalismo y nación en México", en Antonio Annino y François-Xavier Guerra
(coords.), Inventando la nación: Iberoamérica siglo XIX, México, FCE, 2003, pp. 399-430.
7
Vázquez, Josefina Zoraida, “El primer liberalismo mexicano”, en Décadas de inestabilidad y amenazas:
México, 1821-1848. Antología de ensayos, México, El Colegio de México, 2010, pp. 91-102.
8
Agüero, Alejandro, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en Marta Lorente Sariñena (coord.),
De justicia de jueces a justicia de leyes: Hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General del Poder
Judicial, 2006, pp. 22-23.
9
Guerra, François-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas,
México, Editorial MAPFRE- Fondo de Cultura Económica, 1992, I, 12-14.
10
Gaos, José, Historia de nuestra idea del mundo, México, Fondo de Cultura Económica-El Colegio de
México, 1979, p. 244.
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oportunidad de mirar a la construcción del Estado Nacional desde los espacios locales, que
se ha planteado este estudio sobre las acciones y reacciones de los grupos de poder de San
Luis Potosí ante el surgimiento de la Primera República Federal, ubicando su construcción
conceptual de esta forma de gobierno a través del análisis a las ideas y al discurso político
entre sus primeros representantes.
Sobre el territorio de los nacientes Estados Unidos Mexicanos podemos identificar
interpretaciones diferentes sobre la consumación del proceso de independencia y el
establecimiento de la república federal. El proceso de emancipación no tuvo la misma
influencia en territorios como el de San Luis Potosí, donde los grupos de poder económico
y político representaron un importante apoyo a los esfuerzos por reprimir la insurgencia.
Tal y como lo explica Jaime Rodríguez, la postura de estos grupos no era contraria al
movimiento autonomista, vieron a la invasión francesa como una gran amenaza y
consideraron que ante la ausencia del rey estaban en su legítimo derecho de reasumir la
soberanía, sintiéndose agraviados por la actitud de parte de los peninsulares durante la crisis
de 1808, particularmente por la violenta deposición del virrey Iturrigaray y la represión de
toda manifestación autonomista criolla.11 Pero el cariz violento y la amplia movilización
social alcanzada por el movimiento de Hidalgo y la acción de sus agentes, como se
atestiguó durante la toma de la ciudad de San Luis Potosí en noviembre de 1810,12 llevó a
muchos de esos grupos a optar por alinearse con el bando realista, en la búsqueda por
mantener la estabilidad social y económica.13
Para explicar el posicionamiento republicano federal en un territorio como el
potosino es necesario identificar un vínculo entre la tradición, representada por una cultura
político-jurídica hispánica con un fuerte sustento medieval, de comunidades cuya base
radica en un orden trascendente, una sociedad corporativa y una cultura jurisdiccional; y la
modernidad liberal, representada por el cambio institucional reflejado por la promulgación
de la Constitución de Cádiz y la creación de órganos de gobierno representativo como la
Diputación Provincial, cuya influencia ya ha sido ampliamente estudiada por Nettie Lee

11

Rodríguez O., Nosotros somos ahora los verdaderos españoles, 2009, pp. 119-145.
Monroy Castillo, María Isabel y Calvillo Unna, Tomas, San Luis Potosí, Historia breve, México, El
Colegio de México, Fideicomiso Historia de la Américas - Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 94.
13
Bernal Ruiz, Graciela, Ecos de una guerra, insurgencia e hispanofobia en San Luis Potosí, 1810-1821,
Colección San Luis de la Patria, San Luis Potosí, H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2010.
12
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Benson en su obra sobre el federalismo mexicano.14 Si bien Antonio Annino no compartió
del todo la opinión de Benson sobre la importancia de la Diputación Provincial, su postura
radicó en proponer que las instituciones liberales creadas en Cádiz fueran superadas por
formas de organización informarles, adoptadas por los grupos de poder (que él denomina
oligarquías) para sostener su autonomía inclusive antes de la crisis de 1808, que al celebrar
un pacto tras la caída del Primer Imperio dan origen a la República Federal, por lo que la
Constitución de 1824, lejos de suponer la instauración del liberalismo represento
únicamente la institucionalización de dicho pacto.15 Lejos de presentar posturas opuestas,
las propuestas de Benson y Annino deben verse de manera complementaria si se considera
que finalmente la conformación y actuación de la Diputación Provincial fue siempre
condicionada al parecer de los grupos de poder y a sus prácticas informales, generándose
ese vínculo entre tradición y modernidad en la cultura política.
Originalmente, las diputaciones provinciales fueron concebidas como cuerpos
intermediarios entre las provincias de ultramar y las Cortes ante la desaparición de los
virreinatos, por lo que contaron con facultades para la autogestión del territorio.16 Aunque
carecían del componente esencial de los cuerpos legislativos, muchas de estas diputaciones
funcionaron como un espacio para la toma de decisiones sobre asuntos que iban más allá de
los previstos por la Constitución gaditana. La negativa del sistema gaditano en convertir a
las diputaciones en cuerpos colegislativos sería una de las causas de “quiebre” del ideal de
nación trasatlántica que se planteó en Cádiz.17
14

Benson, Nettie Lee, La Diputación Provincial y el federalismo mexicano, México, El Colegio de México Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.
15
Annino, “El pacto y la norma”, 1984, pp. 3-31.
16
Artículo 335 de la Constitución Política de la Monarquía Española, en M. Dublán y J. M. Lozano,
Legislación mexicana ó Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la
Independencia de la República, México, Imprenta de comercio Dublán y Lozano, 1876, I, 349-379. Versión
digital consultada el 15 de febrero de 2019 en:
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080042593_C/1080042593_C.html
17
Portillo Valdés, José M. “Crisis de la monarquía y necesidad de la constitución”, en Marta Lorente Sariñena
(coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes: Hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General del
Poder Judicial, 2006, pp. 130-133.
En el debate relativo a los artículos 322, 323 y 324 del proyecto de Constitución, que trata sobre el
establecimiento de las diputaciones provinciales, sería el Conde de Toreno uno de los principales críticos a
cualquier tentativa de conceder a las diputaciones un carácter de cuerpo representativo y colegislador “ (…)
las Diputaciones y Ayuntamientos deben considerarse como unos agentes del poder ejecutivo y no como
cuerpos representativos (…) Las Diputaciones tampoco tienen las facultades que se dice: ellas no pueden
entrometerse a entender en los intereses de los particulares y a darles reglas (…)”. Otro diputado liberal,
Agustín de Argüelles Álvarez, sostuvo que “La representación nacional no puede ser más que una, y esta,
refundida solamente en las Cortes, es la que únicamente puede expresar la voluntad de los pueblos; y así las

12

Las diputaciones también representaron una propuesta de la modernidad liberal que
se convirtió en un baluarte del antiguo orden, al ser sus procesos de elección directamente
controlados por las “oligarquías” de las que habla Annino, quienes esgrimieron al
federalismo como una manera de defender sus antiguas prerrogativas y obtener nuevos
privilegios dentro del proyecto liberal.18
En San Luis Potosí los grupos de poder a nivel local buscaron el consenso entre sus
propios intereses, mismos que radicaron en las principales actividades económicas del
territorio (minería, comercio, agricultura y ganadería en orden de importancia); y un
proyecto liberal para el estado nacional en ciernes. Esta búsqueda de acuerdos, a nivel local
y nacional, convirtió a la Diputación Provincial de San Luis Potosí en el foro de los
distintos intereses locales, así como en un intermediario entre estos grupos y el resto del
país, como ocurrió durante la llamada Junta de Celaya en 1823.19
Alcanzado el pacto y convocadas las primeras legislaturas locales, este proceso de
rupturas y continuidades; conflictos, negociaciones y consensos; no terminó sino que al
contrario se trasladó de las discusiones en el Segundo Congreso Constituyente, en torno a la
primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la conceptualización del
tipo de república que surgiría como modelo de estado y la identidad política que asumirían
representados y representantes; a los debates que durante dos años demoraron la
promulgación de la Constitución particular del recién establecido Estado Libre y Soberano
de San Luis Potosí.20
Diputaciones Provinciales no tienen, ni por su naturaleza pueden tener, ningún carácter representativo (…)”.
Sesión de las Cortes del 12 de enero de 1811, en Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz,
Imprenta Real, 1810-1813, 24 vols, en http://www.cervantesvirtual.com/obra/diario-de-sesiones-de-las-cortesgenerales-y-extraordinarias--5/, consultado el 20 de febrero de 2019.
El tema volvería a surgir durante el segundo periodo constitucional, cuando el 17 de marzo de 1821 una
comisión de diputados novohispanos presento una propuesta para establecer diputaciones provinciales en toda
la Provincia de México, con la intención de eventualmente establecerlas en todo el territorio novohispano.
Rodríguez O., Nosotros somos ahora los verdaderos españoles, 2009, pp. 478-482.
18
Annino, “El pacto y la norma”, 1984. pp. 3-31.
19
Un ejemplo de estas negociaciones fueron las llevadas a cabo por la Diputación Provincial de San Luis
Potosí en la Junta congregada en la Ciudad de Celaya entre junio y julio de 1823, cuyo objetivo era conformar
una alianza entre las provincias del centro del país y convencer al Congreso Constituyente de la necesidad de
proclamar la república federada. Libros 9º y 10º de las Actas de la Diputación Provincial, AHESLP, Fondo
Provincia, Sección Diputación.
20
Algunas de las obras que han tratado de rescatar este debate en torno a la primera Constitución Política del
Estado de San Luis Potosí son los siguientes: Cañedo Gamboa, Sergio A., Cien años de vida legislativa. El
Congreso del estado de San Luis Potosí: 1824 –1924, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, A. C. / H.
Congreso de San Luis, 2000; Mancilla Rivera, Luis, El Sentido Social de la Primera Legislación
Constitucional Potosina (1827-1828), San Luis Potosí, Talleres Gráficos Editorial Universitaria, 1948;

13

Lo anterior nos proporciona los elementos suficientes para proponer la hipótesis
mencionada anteriormente, misma que postula que el origen del modelo republicano federal
adoptado por San Luis Potosí en 1824 no radica únicamente en la influencia de las
revoluciones liberales y en la lucha por la emancipación, sino en un pacto entre los grupos
de poder local, quienes a su vez viven su propio proceso de negociación y consenso,
emergiendo una concepción de republicanismo que fue asumida de manera particular por
los grupos de poder en San Luis Potosí.21
Para desarrollar esta propuesta la tesis se ha dividido en cuatro capítulos que se
plantean alcanzar los siguientes objetivos específicos:
1.- Investigar las formas de organización o gobierno “republicanas” conocidas en
San Luis Potosí durante el Antiguo Régimen, así como su transición hacia la “modernidad”,
ubicando el surgimiento en el discurso político de un nuevo concepto de República, fruto
de las revoluciones liberales, y cómo fue asimilado en el espacio novohispano durante su
proceso independentista.
2.- Analizar la transición política que orilló a las provincias de la nación mexicana,
una vez independiente, de establecer una monarquía constitucional a fundar una república
en menos de dos de años, así como la importancia de sus aspiraciones federalistas en esta
transición.
3.- Identificar a los grupos de poder en San Luis Potosí, sus particularidades y
estrategias de resistencia y negociación ante el cambio institucional vivido por el mundo
hispánico, con especial hincapié en la importancia de las nuevas formas de representación
política dentro de la cultura liberal.

Motilla Martínez, Jesús, El doctor Gorriño y Arduengo, su proyecto para la primera constitución potosina
1825, Casa de la Cultura de San Luis Potosí, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 1990; Pedraza
Montes, José Francisco, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución Política del Estado de San Luis
Potosí, 1826, San Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, 1975. Mención aparte merecen los trabajos de
recopilación de la labor legislativa de los dos congresos constituyentes; Legislación Potosina o colección
completa de las disposiciones legislativas expedidas desde 21 de abril de 1824, San Luis Potosí, Imprenta de
la Escuela Industrial Militar, 1892, I.
21
Vázquez, Josefina Zoraida, “Contexto nacional del primer liberalismo mexicano”, en Josefina Zoraida
Vázquez y José Antonio Serrano Ortega (Coord.), Practica y fracaso del primer federalismo mexicano
(1824-1835), México, El Colegio de México, 2012, pp. 15-18. Otro autor de consulta obligada, por su amplio
análisis al liberalismo y su evolución en el contexto de México e Hispanoamérica es José Antonio Aguilar
Rivera. Aguilar Rivera, José A., Ausentes del universo. Reflexiones sobre el pensamiento político
hispanoamericano en la era de la construcción nacional, 1821-1850, México, Fondo de Cultura Económica,
2012. Aguilar Rivera, José A., La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en
México, 1821-1970, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.
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4.- Analizar la transición de la Diputación Provincial de San Luis Potosí al Primer
Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano, así como el proceso legislativo que
conllevó la proclamación de su primera constitución política y el establecimiento de sus
instituciones republicanas modernas a través del pensamiento, obra y trayectoria de los
miembros de estos órganos representativos.
El primero de estos capítulos, titulado De la república “antigua” a la república
“moderna”, nos remite al análisis del republicanismo y su devenir histórico, para
comprender cuáles eran las principales influencias políticas en el pensamiento de los grupos
de poder que intervienen, directa o indirectamente, en ese proceso de constituir la Primera
República Federal hacia 1824 y cómo conceptualizaron el ser un republicano.
Se parte del ideal republicano clásico, originario de las culturas grecolatinas y
renacentistas, para pasar al concepto de república y republicano en el Antiguo Régimen en
una sociedad organizada bajo una estructura corporativista, dentro de una cultura
jurisdiccional, un modo de organización y gestión del poder, sostenido por una teología
moral y por un Ius Commune que dan forma y sentido a un orden trascendente dentro del
Antiguo Régimen, entendido este como una forma de integración de las sociedades según el
orden que nos da la creación divina, sociedades de carácter corporativo, es decir donde
prima la comunidad sobre los individuos.22 Buscando también al republicano hispánico,
mezcla del clásico con la cultura jurisdiccional medieval, del ideal republicano surgido al
amparo del Antiguo Régimen con los primeros visos de la Ilustración y el liberalismo,
como en su momento creyeron verlo funcionarios de la corona española como Hipólito
Villarroel;23 americanos como Lorenzo de Vidaurre y Vicente Rocafuerte; o el pensador
novohispano Fray Servando Teresa de Mier.24

22

Agüero, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, 2006, pp. 22-23.
Villarroel, Hipólito, Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España, México, Porrúa,
1979.
24
Ramírez y Berrios, M. Guillermo, La obra jurídica de Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, Perú, Jus
Editores, 1995.
Rocafuerte, Vicente, Ensayo político. El Sistema Colombiano, popular, electivo, y representativo, es el que
más conviene á la América independiente, Imprenta de A. Paul, New York, 1823, en http://liberalism-inamericas.org/, consultado el 15 de abril de 2019.
Mier Noriega y Guerra, José Servando Teresa de, “El heterodoxo guadalupano”, en Edmundo O'Gorman y
Jaime E. Rodríguez O. (Comp.), Obras completas / Servando Teresa de Mier, México, Universidad Nacional
Autónoma de México (en adelante UNAM), 1981.
23
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Con la revolución francesa y las campañas napoleónicas, las ideas reformistas y
liberales fueron consideradas como peligrosas, sin embargo la Corona poco pudo hacer
para evitar la invasión de la península ibérica. Los herederos de estos ilustrados debieron
enfrentar la falta de un monarca legítimo, con las ideas reformistas tomando nuevos bríos
ante el surgimiento del pensamiento liberal. Se convocó a todos los representantes de los
pueblos de la monarquía a Cortes en Cádiz, tras la promulgación de la primera Constitución
liberal hispánica surgió el debate relativo al problema del autonomismo americano,
mientras que otra revolución estallaba en el virreinato de la Nueva España. Eventualmente,
la imposibilidad de un acuerdo con la monarquía, ya fuese absolutista o liberal, llevó a
varios independentistas hacia el republicanismo, en tanto que muchos de los antiguos
defensores de los derechos del rey se encontraron cada vez más inconformes con el estado
de inestabilidad política de la península, planteándose también la emancipación del
virreinato.
Es en el capítulo segundo, que lleva por título De la Independencia monárquica a la
Independencia republicana, donde se plantearon con mayor claridad las peculiaridades del
proceso independentista novohispano, ya que el movimiento considerado consumador de la
Independencia en 1821 discrepo en varios aspectos de los movimientos precedentes, al
producirse como una reacción de grupos hasta ese momento contrarios a la emancipación o
considerados autonomistas, partidarios de una salida pacífica y moderada al problema de la
Independencia, a causa del estado de incertidumbre, para los primeros, y de decepción, para
los segundos, que provoca el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Estos grupos
hacen a un lado sus diferencias, al menos temporalmente, para unirse a los antiguos
insurgentes bajo la bandera de las Tres Garantías enarbolada por el Plan de Iguala, mismo
que promueve el establecimiento de una monarquía constitucional moderada.
Ante el rechazo de España a los Tratados de Córdoba toma fuerza un movimiento
que pretende convertir al libertador Agustín de Iturbide en nuevo soberano del Imperio del
Anáhuac. Iturbide inicia su reinado aún bajo el halo de esperanza en el glorioso porvenir
del imperio que llena el imaginario popular en esos primero días de vida independiente,
pero pronto sus fricciones con el Congreso Constituyente, donde hay tanto partidarios de
establecer una república como de imponer a un Borbón en el trono, o inclusive de restaurar
el virreinato, le llevan a disolver el mismo, lo cual provoca una cadena de acontecimientos
16

que precipitaron su derrocamiento. Ante el vacío de poder transcurren meses de
incertidumbre y tensión entre las provincias y el gobierno nacional, que desembocó en la
proclamación de la república federal como medio de defensa del nuevo país ante amenazas
internas y externas, lo que significó una victoria para los grupos de poder en las provincias,
quienes intervienen en ese proceso a través de las diputaciones provinciales y los diputados
al Segundo Congreso Constituyente.
En el tercer capítulo, Los grupos de poder en San Luis Potosí: La búsqueda por la
autonomía y la representación, se han retomado todas las influencias de pensamiento sobre
el republicanismo recogidas en los capítulos anteriores para ubicarlas dentro del proceso de
cambio institucional que significo el paso del Antiguo Régimen al Estado Liberal en un
espacio como la entonces Provincia de San Luis Potosí. Los grupos de poder locales hacen
su aparición, llevando a cabo un análisis a las principales actividades económicas del
territorio, como lo son la minería, el comercio y las haciendas, para ubicar los espacios en
que se asienta el poder económico que les permite ejercer influencia política,
desempeñando el papel de agentes que al vivir este cambio en “las reglas del juego”25
intervinieron en los procesos de toma de decisiones que generaron un nuevo orden
institucional a nivel nacional y local.
Sometidos a tensas relaciones con la Corona, a raíz de los cambios generados por la
aplicación de las Reformas Borbónicas, vemos a los grupos de poder en San Luis Potosí
sorteando los desafíos que le planteó el surgimiento de la Intendencia, así como su relativo
éxito en reducir la influencia de estos funcionarios, en muchas ocasiones gracias a su
alianza con otros agentes de la monarquía. Pero bajo el nuevo cariz institucional que le
impregna el constitucionalismo liberal, esos grupos de poder asumieron un nuevo rol, a
través de su injerencia en la conformación de los primeros cuerpos representativos, sean
diputaciones provinciales, legislaturas estatales o los primeros congresos constituyentes,
planteándose así una relectura a la propuesta de Annino sobre el pacto entre oligarquías,26
así como al trabajo de Beatriz Rojas27 y de Cecilia Noriega Elio.28
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North, Douglas, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, Fondo de Cultura
Económica, 1993, pp. 13-22.
26
Annino, “El pacto y la norma”, 1984. pp. 3-31.
27
Rojas, Beatriz, El poder y el dinero, grupos y regiones mexicanos en el siglo XIX, México, Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1999.
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El cuarto y último capítulo, La construcción de un concepto de república para el
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, trata de explicar el surgimiento de la Primera
República Federal y del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí a través del proceso de
transición política vivido entre el establecimiento de la Diputación Provincial y la elección
de la primera legislatura estatal; culminando con el largo y complejo proceso de discusión,
elaboración y promulgación de su primera constitución política, identificando la forma en
que los grupos de poder locales han establecido su influencia para intervenir en este
proceso de transición, a través de la elección de los diputados, por medio del análisis a la
carrera política de personajes como Ildefonso Díaz de León, José María Guillén, Manuel
Fernando Ortiz de Zárate, Francisco Justo García y Manuel María de Gorriño y Arduengo,
desde su participación en los primeros procesos electorales en 1809 hasta la promulgación
de la primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en
1826.29
Pretendiendo dar cierre a la propuesta general del trabajo, se ha planteado una
definición del tipo de república que los grupos de poder y sus representantes imaginaron
para el territorio de San Luis Potosí, a partir de un análisis, tanto del devenir políticointelectual de estos agentes como de la labor legislativa del Congreso Constituyente de San
Luis Potosí, que a través de su trabajo en los decretos secundarios puede darnos una idea
28

Noriega Elio, Cecilia, “Los grupos parlamentarios en los congresos mexicanos, 1810 y 1857. Notas para su
estudio”, en Rojas, Beatriz, (Coord.), El poder y el dinero, grupos y regiones mexicanos en el siglo XIX,
México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1999, pp. 120-158.
29
En base a una consulta previa (Véase: Cañedo Gamboa, Sergio A., Cien años de vida legislativa. El
Congreso del estado de San Luis Potosí: 1824 –1924, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, A. C. / H.
Congreso de San Luis, 2000; y Monroy Castillo, María Isabel, La Diputación Provincial de San Luis Potosí,
Actas de sesiones, 1821-1824, México, Instituto Mora/El Colegio de San Luis, México, 2012.). Se puede
inferir que los representantes más importantes, dentro de estos cuerpos electos durante el periodo de estudio,
son Ildefonso Díaz de León, José María Guillén, Manuel Fernando Ortiz de Zárate, Antonio Frontaura y
Sesma, Francisco Justo García o Manuel María de Gorriño y Arduengo. Uno de los principales criterios
tomados para elegir a estos personajes como exponentes de la continuidad de los grupos de poder en la
política del territorio tras la independencia fue el hecho de que todos ellos eran personajes distinguidos en los
años previos a la crisis de 1808 y en el transcurso del movimiento de Hidalgo destacaron por su colaboración
con las autoridades virreinales en el esfuerzo por reprimir la insurrección. Dichas actividades pueden ser
consultadas en las siguientes fuentes bibliográficas: Benavides Martínez, Juan José, De milicianos del rey a
soldados mexicanos. Milicias y sociedad en San Luis Potosí (1767-1824), Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, 2014; Montejano y Aguiñaga,
Rafael, El Real de Minas de la Purísima Concepción de los Catorce, S.L.P., México, Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, 1993; Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución Política
del Estado de San Luis Potosí, 1975, o en fuentes primarias como Actas de la Diputación Provincial,
AHESLP, Fondo Provincia, Sección Diputación; Actas del Cabildo de San Luis Potosí, 1811, AHESLP,
Fondo Ayuntamiento; Sección Manuel Fernando Ortiz de Zárate, Archivo Histórico de la Universidad
Nacional Autónoma de México (en adelante, AHUNAM), Fondo Juan Barragán Rodríguez.
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sobre la visión de sus integrantes sobre el porvenir del territorio bajo esta república
imaginada.
Como se ha mencionado líneas arriba, la intención de la investigación es alejarse de
las interpretaciones propias de la historiografía tradicional sobre los sucesos que dieron pie
al surgimiento de la Primera República Federal. Al hablar de historiografía tradicional este
trabajo pretende en primer lugar hacer una distinción, como ya lo ha hecho anteriormente
Guillermo Palacios, entre la historia política calificada como “nueva” y la historia
considerada “antigua o vieja.” 30 La primera surge al inicio de la década 1980, momento en
que la historia política se distancia de determinaciones impuestas “impuestas por la
historiografía económica marxista y analista”, que le convertían en “una mera variable
subordinada de los fenómenos económicos”, estas “corrientes historiográficas revisionistas
de los fenómenos políticos” fueron más allá, hacia una revaluación tanto del liberalismo
decimonónico como de “su complemento institucional, la democracia.”

31

Como punto de

referencia a esta nueva historia, Guillermo Palacios define a la “antigua o vieja historia”
como la historia política que se conocía como “aventura del Estado, las gestas heroicas de
los fundadores de la nacionalidad, las guerras por la definición y consolidación de las
fronteras, los prohombres de la diplomacia, los inmensos estadistas que nos dieron patria.”
32

Una historia edificadora del “mito del liberalismo latinoamericano decimonónico” que

para la segunda mitad del siglo XX ya se encontraba en crisis ante su evidente fracaso, 33
como también lo señala en su momento Edmundo O’ Gorman en México: el trauma de su
historia al referir el claro fracaso del proyecto liberal y a su vez la necesidad del Estado por
mantener su vigencia.34
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Palacios Guillermo, “Introducción: Entre una “nueva historia” y una “nueva historiografía” para la historia
política de América Latina en el siglo XIX, en Palacios, Guillermo, (Coord.), Ensayos sobre la nueva historia
política de América Latina, Siglo XIX, México, El Colegio de México, 2007, pp. 9-19.
31
Palacios Guillermo, “Introducción: Entre una “nueva historia” y una “nueva historiografía” para la historia
política”, 2007, pp. 10-11.
32
Palacios Guillermo, “Introducción: Entre una “nueva historia” y una “nueva historiografía” para la historia
política”, 2007, p. 11.
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Palacios Guillermo, “Introducción: Entre una “nueva historia” y una “nueva historiografía” para la historia
política”, 2007, p. 12.
34
O`Gorman, Edmundo, México. El trauma de su historia, México, UNAM - Cien de México, 1999, pp. 27101.
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Pese al planteamiento anterior, este trabajo a la vez reconoce la necesidad de
recurrir a obras de la autoría de Lorenzo de Zavala,35 Lucas Alamán,36 José María Luis
Mora37 y Carlos María de Bustamante,38 cuyos escritos demuestran esa visión “liberal” de
un gobierno republicano, pretendiendo reconocer en estos personajes a los actores políticos
del periodo de estudio quienes, a través de su obra política e histórica durante la
conformación de la Primera República Federal, nos permiten ver como el concepto de
república en ese periodo fue asimilado de distintas maneras y como precisamente esta
indefinición parece ser una de las causas de su incomprensión, causa de malestar para el
país durante esas aciagas décadas.
Conforme a lo anterior este trabajo, si bien ha tomado la denominación de
historiografía tradicional para hacer una distinción entre las obras que podrían ser ubicadas
dentro de esta vieja historia política y las de la llamada nueva historia, prefiere adherirse a
las reservas de Erika Pani sobre la denominación de nueva o renovada historia política,
considerándose una propuesta más cercana a una corriente que desde las últimas décadas
del siglo XX ha trabajado en “desmontar las tramas maestras de las historias patrias” y que,
a la luz de los cambios recientes en la democracia de nuestro país, ha vuelto “sobre el
campo de lo político, reconociendo su autonomía relativa, para indagar sobre las formas en
que este se estructura tanto en la corta como en la larga duración.” 39
Hay una interesante serie de trabajos publicados con motivo del sesquicentenario de
la fundación de la república federal en 1974, englobados bajo el título de La República
Federal Mexicana. Gestación y nacimiento. En esa obra, Manuel Calvillo, coordinador del
volumen titulado La Consumación de la Independencia y la instauración de la república
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González Ramírez, Manuel (coord.), Lorenzo de Zavala obras. El historiador y el representante popular,
ensayo critico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, México, Editorial Porrúa, 1969.
36
Alamán, Lucas, Examen imparcial de la administración Bustamante, México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (en adelante CONACULTA) - Cien de México, 2008.
37
Mora, José María Luis, “Revista política de diversas administraciones que ha tenido la República hasta
1837, en www.cervantesvirtual.com/obra/revista-politica-de-las-diversas-administraciones-que-ha-tenido-larepublica-hasta-1837--0/, consultado el 04 de mayo de 2018.
38
Ávila Rueda, Alfredo, “Carlos María de Bustamante”, en Belem Clark de Lara y Elisa Guerra (coord.), La
república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico, México, UNAM, 2005, III, 2336.
39
Pani, Erika, “La “Nueva Historia Política” mexicanista: No tan nueva, menos política, ¿Mejor historia?”, en
Palacios, Guillermo, (Coord.), Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, Siglo XIX,
México, El Colegio de México, 2007, pp. 63-66.
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federal, 1820-1824,40 llevò a cabo un importante esfuerzo por presentar una obra alejada de
los prejuicios ocasionados por una “falsa familiaridad” con los sucesos tratados, obra en
parte de lo que Calvillo denomina la historia tradicional, convirtiéndose en un exponente
del esfuerzo que la historiografía mexicana de la época hace por construir una nueva
historia, así como en una importante fuente bibliográfica para establecer el contexto en el
que se desarrolla este trabajo.
De esta manera, lejos de autodenominarse como nueva historia política, este trabajo
pretende unirse a un planteamiento historiográfico dirigido hacia el estudio de la historia de
la cultura política, enfocada en el estudio de los orígenes de la democracia y sus
instituciones en el ámbito nacional, para discernir ese origen en el ámbito local,
complementándose con la propuesta de la llamada New Political History en los Estados
Unidos41 y de la Low Politics en Inglaterra,42 que plantean la necesidad de estudiar el
trasfondo de los procesos de toma de decisiones dentro una “Alta Política” que parece estar
reservada para una cierta elite, aún en un sistema considerado plenamente democrático,
como lo planteo Morton Keller en su trabajo America’s Three Regimes: A New Political
History.43
Son dos los conceptos rectores de esta investigación. El primero es el de república y
el segundo el de grupo de poder. Para poder desarrollar la construcción conceptual de la
república como forma de gobierno es necesario también apoyarse de una serie de conceptos
subsidiarios, representativos de cada etapa de su historia conceptual. Deben abordarse, de
manera breve pero concisa, conceptos como pueblo, comunidad, bien común, privilegio y
buen gobierno, todos vinculados a una idea de lo que significa república previamente al
arribo de la modernidad liberal, siendo el liberalismo otro de estos conceptos subsidiarios,
ya que es un elemento importante en la resemantización del concepto de república hacia
inicios del siglo XIX. Aunque es evidente la tensión existente entre republicanismo y
40

Calvillo, Manuel, La República Federal Mexicana. Gestación y nacimiento, México, El Colegio de
México-El Colegio de San Luis 2003.
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Wilentz, Sean, “American Political Histories”, en Organization of American Historians OAH, No. 21(2),
2007, pp. 23-27.
42
Craig, D. M., “High politics and the new political history”, en The Historical Journal, No. 53(2), 2010, pp.
453-475.
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liberalismo, al significar principios que pueden ser opuestos entre sí, como puede advertirse
al introducir también conceptos como democracia y representación. En tanto que el
concepto de grupo de poder deberá de apoyarse de los conceptos de red social y cambio
institucional para comprender el papel que jugaron los actores de este proceso de
construcción conceptual.
Este trabajo busca integrarse a un debate en torno al republicanismo en México y su
conceptualización a partir de su tres orígenes: el clásico, el del Antiguo Régimen y el de las
revoluciones liberales, que a su vez convergerán en un concepto de república que cada una
de las nuevas entidades políticas surgidas del proceso de emancipación asumirá como
propio.
Para comprender el devenir del concepto de república es necesario en primer lugar
adoptar la visión de José Gaos sobre las ideas, todas históricas debido a su constante
subsistencia en el devenir del hombre, una subsistencia posible gracias a sus diversas
expresiones, ya sean verbales, no verbales, plásticas, musicales, técnicas o escritas. 44 Es
precisamente en lo verbal y escrito, en la palabra, a la que Gaos considera “el vínculo
expresivo de toda convivencia,”

45

en que el presente trabajo trata de encontrar esta

subsistencia y reformulación del concepto republicano, desde sus diversos y convergentes
orígenes.
Partiendo de esta historia de las ideas enunciada por Gaos, nos trasladamos de las
expresiones a las palabras y conceptos, al uso del lenguaje, concretamente al uso del
concepto república en el lenguaje político. Para Elías J. Palti hay una necesidad de
problematizar el uso del lenguaje y su reformulación, dentro de un determinado periodo,
para encontrar claves que nos permitan comprender aspectos históricos más amplios.46
Denomina a este trabajo de reconstrucción de lenguajes políticos como una “Nueva historia
intelectual,”47 tratando de desmarcarse de la historia de las ideas al señalar cómo el
lenguaje político no es conjunto de ideas o conceptos, sino su modo de producirlos. 48 El
presente trabajo no se propone seguir el planteamiento de Palti al pie de la letra sino más
44
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bien comprender su propuesta de historia intelectual como una complementación de esta
historia de las ideas planteada por Gaos, considerando que sin lenguaje político no habría
ideas y sin ideas no habría lenguajes políticos que transmitieran su mensaje.
Para hablar de una historia intelectual latinoamericana, Palti retoma el trabajo de
François Xavier Guerra, quien en su obra Modernidad e Independencias sustenta la tesis de
que la Independencia fue realmente el resultado del proceso de reformas iniciado por el
Antiguo Régimen, que los líderes de la época independiente adaptaron, incorporando
nuevas prácticas políticas con un lenguaje novedoso, pero conservando en el fondo muchas
de las heredadas del Antiguo Régimen.49
Para Guerra, el liberalismo no tuvo la influencia que la historiografía tradicional le
ha atribuido, pues nos encontramos ante una cultura política fuertemente ligada al Antiguo
Régimen,50 siendo interesante advertir cómo, por otro lado, el republicanismo ya se
encontraba asentado, conviviendo en armonía con la monarquía y el orden corporativo, con
una idea de unión popular y preeminencia del bien común sobre los intereses privados que
se contraponía a las ideas de influencia liberal,51 tesis que en diversos momentos han sido
compartidas por autores como Charles Hale, quien en su obra Mexican Liberalism in the
Age of Mora sostiene que con la Independencia los liberales mexicanos únicamente
continuaban con la tradición reformista borbónica y que el liberalismo mexicano está
condicionado por un ethos hispano, con una influencia mayor que los liberalismos francés y
anglosajón,52 mientras que la obra de John Pocock, The Machiavellian Moment. Florentine
Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, nos habla más de un
republicanismo que surge de una tradición de pensamiento que denomina humanismo
cívico, completamente ajena al liberalismo y que terminara por desplazarle.53
La propuesta de Palti de estudiar los lenguajes políticos del periodo, y
consecuentemente las reformulaciones de conceptos como república, nos permiten ver las
polisemias que el concepto puede tener dentro de un mismo periodo y cómo todas pueden
ser asimiladas a la vez en una nueva reformulación, como lo fue el republicanismo
49
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iberoamericano durante el siglo XIX, como también lo hace François Xavier Guerra al
analizar la polisemia del concepto republicano durante el periodo de las Independencias,
inherente al descubrir que se trata de una palabra que si bien adquiere un nuevo uso ante la
llegada de la modernidad, tiene un uso y significación antiguos todavía muy presentes en el
imaginario colectivo.54
Retomar la tradición republicana de los pueblos, por medio de su cultura
jurisdiccional, es importante para comprender cómo fue que territorios como el de San Luis
Potosí vivieron, adoptaron y adaptaron la forma republicana de gobierno sancionada por la
Constitución Federal de 1824. Después de todo, la accidentada aplicación de la
Constitución de Cádiz, con sus conceptos de individuo y ciudadano, no había logrado
desplazar del imaginario popular la existencia de un orden trascendente y una sociedad
corporativa, una herencia del Antiguo Régimen, que si bien el constitucionalismo había
abolido, pervivía en varios grupos sociales,55 tal y como lo demuestra la importancia de
organizaciones gremiales como las Diputaciones de Minería, que si bien comenzarían a
perder importancia con la abolición del Tribunal General tras la Independencia
constituyeron una experiencia política y de representación invaluable para personajes que
posteriormente participaron en los procesos electorales del constitucionalismo gaditano,
como fue el caso de Ildefonso Díaz de León, Andrés Pérez Soto y Julián de Obregón. 56
Por otra parte, es muy importante retomar la senda iniciada por el trabajo que
realizaron autores como Alejandro Agüero57 y Salvador Cárdenas58 por explicar cómo esta
54
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cultura jurisdiccional se vincula con la idea de ciudad, gobierno y representación.
Transformada por la acción de la monarquía absoluta y la llegada de la modernidad, en una
codificación racionalista que enmarca la necesidad de promulgar una constitución escrita,
con una visión unificadora del carácter de ciudadano y dando pie al surgimiento de una
cultura política liberal moderna, basada en principios como la soberanía popular, la libertad
y la igualdad, garantizados por un gobierno representativo regido por un orden
constitucional.59
El planteamiento anterior y la tesis de Annino nos llevan también al segundo
concepto principal de la investigación, el de grupo de poder. Conforme a la propuesta de
Max Weber, el poder es la probabilidad de una persona o agrupación de “imponer la propia
voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el
fundamento de esa probabilidad.”

60

En tanto que Michel Foucault propuso ver al poder

como algo ajeno al Estado, el derecho y la soberanía. Contrario a la idea que ve a la
soberanía como fuente del poder, el pensador francés sugiere ver hacia en sus “formas e
instituciones más regionales, más locales, sobre todo allí donde, saltando por encima de las
reglas del derecho que lo organizan y lo delimitan, se extiende más allá de ellas, se inviste
en instituciones, adopta la forma de técnicas y proporciona instrumentos de intervención
material […].” 61 Este poder no debe de ser buscado en un ente político, sino “disperso en
una red difusa de interacciones cambiantes y dinámicas.” 62
Conforme a lo anterior, podemos decir que cuando hablamos de grupo o grupos de
poder nos referimos a las agrupaciones que se han distribuido el poder en una comunidad,
clasificada como clases, estamentos y partidos, y que pueden influir directamente en las
decisiones de gobierno. Por lo que una concepción acorde con lo que plantea este trabajo
seria la brindada por Ana María Gutiérrez Rivas, quien define al grupo de poder como “un
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grupo social minoritario que sustenta el poder en sus diversas formas, político, económico e
intelectual, frente a una mayoría que lo cede.” 63
Retomando lo planteado sobre la búsqueda del poder en medio de una red de
interacciones cambiantes y dinámicas. Michel Bertrand ha hecho uso del concepto de red
social para reunir una diversidad de relaciones sociales (familiares, profesionales, de
dependencia, amistad, clientelares), con variables como la intensidad de las relaciones, a los
fines perseguidos por uno de sus miembros, un actor. Bertrand coloca a la familia como
base de aquella estructura y a través de las redes que establece se puede explicar cómo los
grupos de poder podían construir y disponer de un capital social para beneficio de sus
intereses del momento.64
¿Quiénes son los grupos de poder en el territorio destinado a formar el Estado de
San Luis Potosí? En su momento María Isabel Monroy Castillo y Tomas Calvillo Unna ya
han planteado la pregunta ¿Quiénes construyen el estado nacional en los espacios locales?
65

Al identificar en su repuesta a estos grupos capaces de imponer su voluntad política por

encima de otros grupos sociales, les señalaron como los actores que dinamizaron en estos
espacios la formación de una nación independiente y la creación de sus instituciones.66 En
San Luis Potosí su poder residió en una realidad en la que las distancias entre el territorio y
la autoridad asentada en la ciudad de México y en la propia metrópoli, aunada la
inestabilidad derivada de la guerra de Independencia, convirtieron a los miembros de estos
grupos en ejes de una política fundada en la autonomía local.
El origen de dicho poder e influencia no podría ser explicado sin considerar que una
de las bases de la economía novohispana radico en la minería, una actividad boyante en el
norte y centro del territorio potosino durante ese periodo, siendo seguida por el comercio.
Dos actividades que, junto a una unidad económica como la hacienda, nos permite ubicar a
los grupos de poder interactuando entre sí por medio de vínculos comerciales, sustentados
en muchos casos por la bonanza minera del altiplano y la cercanía a las rutas de comercio
63
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del Golfo de México por el oriente, que devienen en la constitución de redes, afianzadas en
algunos casos a través de lazos de parentesco, que llevaron a estos grupos de mineros,
comerciantes y terratenientes a vincularse con militares, eclesiásticos, y una minoría de
profesionistas liberales, en la búsqueda por el control político del territorio, durante su
transición hacia un Estado libre y soberano.
Un ejemplo muy claro sobre las dinámicas de estas redes y su uso del poder lo
encontramos en el oriente de la entonces intendencia de San Luis Potosí, donde las familias
Ortiz de Zàrate y Barragán establecen redes con el fin de colaborar en la conquista de lo
que será conocido como el Nuevo Santander durante el siglo XVIII, cimentando su poder
social y económico. Tras el levantamiento de 1810 se aprestaron a colaborar en el esfuerzo
de guerra contra la insurgencia como un medio para asegurar su propia sobrevivencia, lo
que llevo a varios miembros de la familia a intervenir directamente en la política local y
nacional durante el periodo objeto de estudio.67
Aunque ya se ha estudiado la influencia de los grupos de poder en el surgimiento de
la federación, el tema parece haberse enfocado solo en dos aspectos: el de los procesos
electorales para diputados a Cortes, diputaciones provinciales y ayuntamientos; y en las
negociaciones establecidas entre las diputaciones provinciales, sus pares en el resto del país
y el centro. Hay poco énfasis en el debate a nivel local que el surgimiento del modelo
republicano federal debió suscitar entre los grupos de poder, cuyas redes se vieron
representadas en el seno mismo de la Diputación Provincial y de la primera legislatura
estatal.
Una vez delimitados los grupos de poder a estudiar, centrándose en los personajes
públicos presentes antes del periodo constitucional gaditano y aún vigentes durante las
primeras décadas de vida independiente, un análisis a su vida y carrera publica permite
reconstruir sus vínculos familiares, sociales, económicos o políticos, para de esa manera
estar en posibilidad de formular interrogantes sobre los elementos que estructuran a estos
políticos como grupo, buscando vínculos más allá de los estrictamente jurídicos o formales,
reconstruyendo a grupos de poder que no necesariamente coinciden con los grupos
institucionalizados sino que operan virtualmente “tras bambalinas”. Siguiendo un esquema
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tomado en parte de la propuesta de Michel Bertrand en su magnífico análisis
prosopogr+afico sobre los oficiales reales de la Real Hacienda novohispana, aunque este
trabajo no podría pretender la amplitud de alcances de la obra Grandeza y miseria del
oficio, los oficiales de la real hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVIII. 68
Hace varios años, en su recopilación de trabajos sobre las finanzas públicas y los
grupos de poder, José Antonio Serrano y Luis Jáuregui propusieron, como medio para
comprender la historia financiera de esta primera república federal, un “modelo triple” en el
que confluían en primer lugar las negociaciones entre los grupos de poder en el interior del
país con el gobierno nacional sobre sus respectivas jurisdicciones; en segundo las
relaciones entre estos grupos y las administraciones locales; concluyendo con el análisis a
las afinidades y conflictos de estos grupos entre sí para repartirse sus nuevas
responsabilidades como ciudadanos de la república.69 Si bien el presente trabajo no
pretende hacer un estudio sobre la cuestión fiscal, sí propone retomar ese modelo triple para
explicar cómo el establecimiento de la república federal como forma de gobierno conllevo
negociaciones con el centro político del país; entre la Diputación Provincial y los grupos de
poder; y en el seno de la propia Diputación Provincial, en su transición a una legislatura
constituyente, al definir e institucionalizar a la república en el Estado de San Luis Potosí.
Respecto al análisis sobre esta construcción conceptual de la república en México,
este trabajo retoma la propuesta de François Xavier Guerra y otros autores sobre la
necesidad de revisar el vínculo entre republicanismo y liberalismo durante el periodo.
Xavier Guerra vio a la república federal como una realidad de los primeros años de vida
independiente, más no así al liberalismo, al que ve como un ideal malogrado, que debió de
adaptarse y llevar a cabo una transformación de los significados de su lenguaje para poder
coexistir con las “continuidades” del viejo régimen.70
El liberalismo no se consolidó en México por una serie de factores o
“imposibilidades”, citando a Edmundo O’ Gorman, autor que consideró que el conflicto
conservador - liberal, eje de nuestra historia, en realidad se trata de una disyuntiva entre los
68
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conservadores, que pretenden alcanzar la modernidad sin renunciar a la tradición, y la de
los liberales que pretenden alcanzar la prosperidad de su república modelo, los Estados
Unidos, sin renunciar a su esencia tradicional.

71

Como explica Edmundo O’ Gorman, el

problema radica en la pretensión de los líderes de la nueva nación mexicana (criollos cuya
identidad hispánica se ve trastornada por un liberalismo que no terminan de asimilar al ser
contrario a su esencia) de alcanzar todos los beneficios de la modernidad sin adoptar la
modernidad en sí misma, en su incapacidad para advertir que la república establecida en
parte de la América anglosajona es producto de su propio ser histórico, un sistema de
creencias, ideas y valores identificado con esa modernidad, en tanto que Iberoamérica, por
su propio modo histórico de ser, identificado con la tradición, no podía aspirar a esa
modernidad sin renunciar a su ser histórico y consecuentemente a su propia existencia.72
La disyuntiva entre imposibilidades tiene como claro ejemplo a la propia forma
republicana de gobierno, cuya convergencia da pie a un ideal cívico-republicano, más
cercano a referentes antiguos que a los modernos, tal y como lo plantean Fernando
Escalante Gonzalbo con sus Ciudadanos imaginarios73 y Annick Lempérière en su artículo
“¿Nación moderna o república barroca? México 1823-1857.”

74

Aunque es necesario citar

que el primero habla acerca del ideal de un modelo cívico y su inviabilidad en el México
decimonónico, mientras que la segunda se enfoca más en la sobrevivencia de valores y
prácticas políticas y culturales con claros referentes antiguos.
Un autor que se ha unido a la postura a favor de analizar separadamente el
republicanismo, respecto al liberalismo y federalismo, es Alfredo Ávila Rueda, primero en
su obra sobre el origen del gobierno representativo en México, en medio del conflicto
independentista, y después en su trabajo sobre el surgimiento del republicanismo como el
movimiento político que concluye la gesta independentista.75 Aunque Ávila recurre más al
análisis de las conspiraciones, sociedades secretas y pactos tras bambalinas que darían pie
al movimiento republicano, dedica una parte de su trabajo a buscar una definición propia de
ese pensamiento, al que considera una víctima de la tradicional historiografía de corte
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liberal, que le ve como subproducto del liberalismo o consecuencia del federalismo, si bien
Ávila no puede negar la herencia liberal del movimiento republicano contra el Primer
Imperio, ve su origen en un corriente de pensamiento propio.76
En lo referente a los actores que se usarán como ventana para mirar hacia la
Diputación Provincial de San Luis Potosí y los grupos de poder que representan, la
selección de Ildefonso Díaz de León, José María Guillén, Manuel Fernando Ortiz de Zárate
y Manuel María de Gorriño y Arduengo obedece precisamente al resultado de un análisis,
revisión y criticas de fuentes, concluyendo en que la disponibilidad de mayor información
sobre estos sujetos permite contar con mayores elementos para la reflexión sobre su papel
como actores en este proceso de transición, contando con el apoyo ade su abordaje previo
en las obras de Primo Feliciano Velázquez,77 Rafael Montejano y Aguiñaga,78 Nereo
Rodríguez Barragán,79 Francisco Pedraza Montes,80 Jesús Motilla Martínez,81 Isabel
Monroy Castillo, Tomas Calvillo,82 José Alfredo Rangel Silva83 y Sergio Cañedo
Gamboa.84
De igual forma es importante mencionar que en el Colegio de San Luis ya se han
llevado a cabo varios trabajos de investigación que han explorado la cuestión de la
representación política y la influencia de los grupos de poder dentro del marco institucional
del constitucionalismo gaditano, como en la tesis de Juan Carlos Sánchez Montiel; así
como la acción política de estos grupos dentro de la Diputación Provincial de San Luis
Potosí, en el trabajo de Alejandro Uribe; o el análisis a la labor de la Diputación Provincial
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en los ámbitos jurídico, fiscal y legislativo durante ese periodo, en las obras de María Isabel
Monroy, Adriana Corral y Graciela Bernal.85
En la búsqueda por esta visión del otro histórico, para este trabajo se ha recurrido al
importante acervo de publicaciones periódicas, folletos, pasquines y documentos
institucionales (leyes y decretos) almacenado en medios digitales, nacionales y extranjeros.
Algunos de ellos son el Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte del gobierno de España; Liberalism in the Americas Digital
Archive, del Institute of Latin American Studies (ILAS) perteneciente a la School of
Advanced Study/ University of London; la Biblioteca Nacional Digital de México; la
Hemeroteca Nacional Digital de México y la Serie Histórica del Congreso de los Diputados
de España, ante la necesidad de incorporar, en la medida de lo posible, las ventajas y
disponibilidades documentales hechas posibles gracias a las nuevas tecnologías.
Otros archivos físicos que se han consultado han sido el Archivo Histórico del
Estado de San Luis Potosí; el Archivo General de la Nación, con su fondo de Instituciones
Coloniales (Indiferente Virreinal), fondo de Instituciones Gubernamentales y la Colección
de Documentos para la Historia de México; la Colección Lafragua de la Biblioteca
Nacional de México; el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de
México, que custodia un pequeño pero interesante expediente sobre Manuel Fernando Ortiz
de Zárate y su sobrino, Miguel Barragán; el Archivo General de Indias en Sevilla,
concretamente las secciones de Estado, de Ultramar y del Consejo de Indias; y el Archivo
Histórico Nacional en Madrid.
Respecto a los acervos documentales locales, son de revisión obligada el fondo
Provincia y el fondo de Secretaria General de Gobierno del Archivo Histórico del Estado;
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el fondo documental de la Biblioteca Ramón Alcorta Guerrero, perteneciente al Museo
Francisco Cossío; así como los fondos de Intendencia, Provincia y Ayuntamiento del
Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí.
Los acervos y bibliografía referida en esta introducción son enunciativos y no
limitativos, de igual manera es importante señalar que, con la finalidad de llevar a cabo una
mejor lectura del trabajo, se ha hecho uso de entrecomillado para señalar citas textuales o
términos empleados por las referencias bibliográficas o fuentes documentales; añadiendo
paréntesis para introducir notas aclaratorias o precisiones al texto; habiéndose llevado a
cabo una modernización en la transcripción de todas las fuentes primarias.
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Capítulo I: De la república “antigua” a la república “moderna”
I.1.- De lo antiguo y lo moderno
El 18 de diciembre de 1814, José Vivero, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de
Monterrey, en su carácter de ex diputado a Cortes por la Provincia de San Luis Potosí,
dirigió la siguiente exposición sobre la ciudad de San Luis Potosí a Miguel de Lardizábal y
Uribe, Ministro de Indias.
Tiene una hermosa parroquia de tres naves, que por su buena construcción y adornos
puede servir de catedral, cinco conventos (de regulares que son el San Francisco, San
Agustín de la Merced, de Carmelitas descalzas, y el de San Juan de Dios, un Colegio
de Niñas, una Casa que fue el Colegio de los Jesuitas, y una capilla en donde se hacen
ejercicios devotos, cuyos edificios han sido costeados por los antiguos vecinos de esta
Minería que contribuyeron al Rey con muchos millones de pesos por razón de
quintos. Que está situada la ciudad en un llano despejado de clima muy sano en
donde puede aumentarse considerablemente la población; Que la provincia es
fertilicisima en todas las especies de ganado y semillas y produce muchas rentas y
especias al Real Erario y a los Sres. Obispos de Valladolid, Durango, Guadalajara,
México y Monterrey, desde que se estableció la Intendencia. (…); Que carece de un
hospital donde los infelices habitantes tengan el consuelo de que sean curados de sus
enfermedades, pues aunque es cierto que hay un convento hospitalario de San Juan de
Dios, lo es también que se halla tan pobre y miserable (…). Que hay también una
Caja Nacional de las más principales del Reino, en donde sobre los muchos miles de
pesos que se pagan por la manifestación de barras de plata, se adeudan otros muchos
por razón de las alcabalas y otros ramos: que tiene una Alhóndiga con todas las
Bodegas de Boveda capaz de cien mil fanegas de semilla: (…).86
La exposición de Vivero, quien no era natural de la provincia y cuya llegada a la península
para ocupar su escaño como diputado coincidió con la disolución de las Cortes y el
restablecimiento del absolutismo, nos muestran la interesante duplicidad de una ciudad,
asiento de una potencial prosperidad y a la vez objeto de miserias ante los embates de “Las
tormentas de la libertad”, como refiere Primo Feliciano Velázquez.87 Una imagen que,
podría inferirse, no era muy diferente una década más tarde, cuando sus habitantes son
testigos del surgimiento de una república para la nación mexicana en ciernes.
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La ciudad de San Luis Potosí, un centro minero ubicado en el septentrión
novohispano, fue una de las numerosas localidades sacudidas durante la transición entre la
cultura política del Antiguo Régimen en el mundo hispánico, fundada en la soberanía de los
pueblos (los vecinos organizados como comunidades en torno al Ayuntamiento),88 y el
surgimiento de las nuevas naciones en que se fragmento la antigua monarquía, tras una
revolución armada y política que cambio la faz del mundo hispánico para siempre.
La Nueva España se vio convertida, tras años de guerra civil, en una república
federal mexicana basada en la idea de la soberanía popular y la ciudadanía (el individuo
como igual ante la ley, depositario de derechos políticos y de propiedad), con nuevas
formas de representación política. Sin embargo, es interesante advertir las continuidades
entre el antiguo y nuevo régimen en este proceso revolucionario, sobrevivencias de ese
temporal que se asoman en los primeros días posteriores a la instauración del nuevo
régimen en San Luis Potosí.
Un personaje que puede servir como ejemplo de lo anterior lo encontramos en
Pantaleón Ipiña, un rico comerciante que dentro del Ayuntamiento de la ciudad de San Luis
Potosí alcanzó los cargos de regidor en 1822 y 1823, alcalde primero en 1824 y presidente
del cabildo en 1825.89
Los Ipiña eran una familia de peninsulares con origen en Vizcaya. Por la solicitud
de licencia de embarque de su hermano Juan José de Ipiña hacia 1818, sabemos que la
familia se podía preciar de hidalgos con limpieza de sangre, de “casas solariegas (…) y
como tales obtuvieron los primeros puestos y oficios honorificos de la república”,
llamando la atención, si bien era una formalidad relativamente común, que también
declarase que “como yo, ni mis ascendientes, no hemos tenido, ni tengo, el menor
parentesco con los conquistadores de América, Hernán Cortes, Moctezuma, Pizarros, ni
Incas, ni tengo relación directa, ni indirecta, con ninguno de los actuales insurgentes de
aquellos dominios.” 90
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Siete años más tarde, con los hermanos Ipiña ya arraigados en San Luis Potosí, una
vez consumada la emancipación de la Corona española y en un ambiente cada vez más
hostil para los peninsulares, particularmente hacia aquellos con cargos de responsabilidad
en el gobierno, Pantaleón Ipiña recibió dos cartas en las que el comandante José Gabriel de
Armijo y Francisco Condelle hacían constar su “adhesión a la Independencia y el buen
concepto que el vecindario tiene de su persona,”
destaco su papel como “republicano antiguo,”

92

91

particularmente Francisco Condelle

una forma de distinción que comúnmente

se encuentra en documentos de la época para referirse a un destacado personaje público.93
Pero, dentro de la nueva república federal, sucesora de un régimen monárquico que duró
trescientos años, ¿Qué es un republicano antiguo?
Bernard Beylin en su obra The Ideological Origins of the American Revolution, al
cuestionar la supuesta herencia liberal de la revolución de las Trece Colonias de la América
británica, descubre que los discursos revolucionarios de la época se remiten a una tradición
más antigua que el liberalismo, a la que denomina “humanismo cívico.”

94

Una idea de

virtud cívica también puede verse en los postulados de Montesquieu, expuestos en obras
como el Espíritu de las Leyes, 95 quien ve a las virtudes cívicas como la base de un régimen
republicano, sin importar la forma de gobierno vigente, poniendo como ejemplo de ello al
sistema político de la Gran Bretaña y a lo que se ha denominado como republicanismo
clásico, tomado de Grecia y Roma. 96
Para José Antonio Aguilar y Alfredo Ávila, no hubo un vínculo particular entre este
humanismo cívico y el republicanismo en Hispanoamérica.97 Es innegable que este
republicanismo hispanoamericano tenía sus propios referentes antiguos, rastreables
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inclusive a las instituciones medievales de los pueblos ibéricos y la organización de los
pueblos durante el proceso de conquista y colonización de la América Hispana, y si bien no
puede considerársele un republicanismo clásico a la manera en que lo ve Bailyn, es
importante señalar que el republicanismo antiguo vigente en la revolución hispánica desde
el estallido del movimiento juntista como reacción a la prisión del soberano de la
monarquía hispánica en 1808,98 tiene importantes puntos de confluencia con este
republicanismo clásico, como la importancia de la defensa de la comunidad y de los
cuerpos sociales sobre las individualidades, esto se explica al comprender que el
republicanismo del Antiguo Régimen hispánico, si bien reviste un carácter original a la
interpretación clásica adoptada por franceses y anglosajones, también comparte un origen
común con esta última al remontarse a la tradición de la ciudades republicanas antiguas,
como las polis griegas y Roma.
En el siguiente apartado se analizará a detalle el republicanismo antiguo en el
mundo hispánico y su tránsito entre el Antiguo Régimen y la revolución, pero para
comprender a los republicanos antiguos de la monarquía hispánica es necesario analizar
primero ese origen común en el humanismo cívico, herencia de Grecia y Roma, así como el
debate que su influencia suscitó durante las revoluciones norteamericana y francesa.
Uno de los referentes clásicos más conocidos, Platón, en su famosa obra República,
expuso un proyecto de polis ideal, proponiendo que “formando una república, no nos
hemos propuesto nosotros por objeto la felicidad de un cierto orden de ciudadanos, sino la
de la república entera; porque hemos creído poder encontrar la justicia en una república
gobernada de este modo, y la injusticia en la mal administrada,”
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advirtiendo a su vez de

que a menos que los filósofos gobiernen, de suerte que la autoridad política y la filosofía se
encuentren juntas en el mismo sujeto, no hay remedio para los males que arruinan los
Estados, ni tampoco para los que afligen al género humano; “ni jamás esta república
perfecta, cuyo plan se ha levantado, perecerá sobre la faz de la tierra.”
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Giovanni

Lobrano ya ha advertido de la importancia de precisar que el título de República es
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producto de una interpretación que de la obra hizo el romano Cicerón, siendo su título
original el de “politeia, o el ordenamiento de la polis.”

101

Platón escribió su obra con la

intención de diseñar un tipo de polis ideal, construida en base al trabajo conjunto de toda la
comunidad, guiada por los más sabios entre sus habitantes, con la finalidad de alcanzar el
bien común, la res publica en la interpretación romana.
En la antigüedad tardía San Agustín en su obra La ciudad de Dios, retomando el
postulado romano sobre la cosa pública y mezclándolo con el pensamiento cristiano de la
época, enuncio que la república es cosa del pueblo, y no es pueblo el que no está enlazado y
unido bajo la garantía del Derecho, no hay Derecho donde no hay justicia y por lo tanto
donde no hay la justicia no hay república.102 Es durante el final del medioevo cuando
resurge esta “visión mitificada” de la república en los Comuni italianos, las pequeñas
ciudades-estado italianas, cuyo modelo republicano tendría su encarnación más perfecta en
la Florencia del siglo XV, un supuesto adalid de la libertad cívica contra las pretensiones de
los grandes señores y los reinos de la Italia del renacimiento,103 aunque Fernando Escalante
ha hecho ver la ironía de que la definición de esta forma moderna de republicanismo o
humanismo cívico fuera obra del autor de Il príncipe, Nicolás Maquiavelo, quien creía que
lo que los hombres buscaban era la gloria proveniente de la creación y mantenimiento,
gracias al esfuerzo común, de “un todo social fuerte y bien gobernado.” 104
Para Alfredo Ávila, el descubrimiento de Colón a finales del siglo XV coincidió con
una corriente de cristianismo humanista que llegó a creer en la posibilidad de establecer
repúblicas que, amén de servir a Dios, fueran perfectas en lo temporal. Tomás Moro
también contribuyó a estas propuestas con su imaginaria república Utopía, no sólo ubicada
en el Nuevo Mundo, sino en parte puesta en práctica en Michoacán por Vasco de Quiroga.
Fue el inglés James Harrington quien logró conjugar las dos tradiciones cuando recuperó
las propuestas del humanismo cívico con el añejo sueño de construir una república allende
el océano, en The Common-wealth of Oceana, publicado en 1656 y cuya influencia fue
determinante en el posterior republicanismo de las trece colonias. 105
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El ideal del humanismo cívico seria retomado también durante la Ilustración por
pensadores como Montesquieu y Rousseau, aunque cada uno de ellos lo toma de manera
diferente. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, busca este humanismo cívico en el
modelo de gobierno adoptado por Inglaterra, con sus concepciones propias sobre la división
de poderes y la sobrevivencia del espíritu republicano clásico, conviviendo con la
monarquía y estableciéndose limites a esta dentro de un régimen constitucional, lo que le
hace considerar a Inglaterra como una república “a pesar de tener un rey y de no contar con
una Constitución escrita.”

106

En tanto que Rousseau no buscó símiles de las repúblicas

antiguas en las monarquías del Despotismo Ilustrado, contra la teoría del derecho divino de
los reyes, vigente en su época, miró hacia los filósofos griegos en la búsqueda de una nueva
fuente de legitimidad para el poder, no basada en designios divinos sino como parte de un
pacto con el cual la sociedad decide organizarse por medio de leyes y darse un gobierno
cuya legitimidad recae en una voluntad popular sustentada en la idea de igualdad, “el pacto
social establece entre los ciudadanos una igualdad tal, que se comprometen todos bajo las
mismas condiciones y, por tanto, deben gozar de los mismos derechos.”107 La fascinación y
nostalgia del pensador ginebrino por las ciudades antiguas, considerando a Roma como el
modelo a seguir por todos los pueblos libres, dejó una profunda huella en un momento en el
que los pensadores ilustrados, entre ellos el ya citado Montesquieu, Diderot, D'Alembert y
otros precursores de la Revolución Francesa, vieron como un ejemplo de virtudes morales
al republicanismo clásico dentro de su búsqueda de un nuevo modelo político, como
alternativa al absolutismo.108
El humanismo cívico hacia énfasis en la importancia de la vida pública sobre la
privada, en el convencimiento de que existe un bien público que va más allá de intereses
particulares. Vincula a esta tradición republicana con el pensamiento de Rousseau sobre la
idea del contrato social y la voluntad general pero en cambio la contrapone a la tradición
liberal y su discurso, en favor de las garantías individuales y la necesidad de respetar el
orden jurídico, cuyos argumentos en favor de la defensa de la propiedad y el libre mercado
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se contraponen al republicanismo clásico en cuanto que privilegian al interés particular
sobre el público.109
Si bien Fernando Escalante hablo de tres tradiciones diferentes que se conjugan
entre sí para crear el modelo cívico en la América española, también es importante señalar
que en el caso de las revoluciones europeas que siguieron al estallido francés de 1789 ya se
había producido todo un debate entre las incompatibilidades del republicanismo clásico y el
liberalismo, en lo que se le denominó como la querella de los antiguos y los modernos, un
claro ejemplo de este debate es el discurso pronunciado por Benjamín Constant en el
Ateneo de Paris hacia 1819, mismo que fue titulado "De la libertad de los antiguos
comparada con la de los modernos." 110
Constant llevo a cabo su análisis de lo que denomina “libertad de los antiguos”, y su
diferencia con “libertad de los modernos”, con el propósito de finalmente evitar
confusiones entre un tipo de libertad que era aspirada por los antiguos pero que ve como
completamente inviable para las naciones modernas, al advertir como la confusión entre lo
antiguo y lo moderno ha sido la causa de muchos de los males de la revolución iniciada en
1789. Señala como una de las principales diferencias el hecho de que los “modernos”
pueden gozar de las ventajas de un gobierno representativo, algo de que lo que carecieron
los pueblos antiguos.
Preguntaros (…) lo que hoy un inglés, un francés, un habitante de los Estados Unidos
de América, entienden por la palabra libertad. Para cada uno es el derecho a no estar
sometido sino a las leyes, de no poder ser detenido, ni condenado a muerte, ni
maltratado de ningún modo, por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o varios
individuos.
Es para cada uno el derecho de dar su opinión, de escoger su industria y de ejercerla;
de disponer de su propiedad, de abusar de ella incluso; de ir y venir, sin requerir
permiso y si dar cuenta de sus motivos o de sus gestiones. (…) de reunirse con otros
individuos, sea para dialogar sobre sus intereses, sea para profesar el culto que él y
sus asociados prefieren (…). Finalmente, es (…) influir sobre la administración del
gobierno, sea por el nombramiento de todos o de algunos funcionarios, sea a través de
representaciones, peticiones, demandas que la autoridad está más o menos obligada a
tomar en consideración.
Comparad ahora esta libertad con la de los antiguos (…) ejercer colectiva pero
directamente varios aspectos incluidos en la soberanía: deliberar en la plaza pública
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sobre la guerra y la paz, celebrar alianzas con los extranjeros, votar las leyes,
pronunciar sentencias (…) al mismo tiempo que los antiguos llamaban libertad a todo
esto, además admitían como compatible con esta libertad colectiva, la sujeción
completa del individuo a la autoridad del conjunto. 111
Una de las ventajas más importantes que vio Constant para los modernos es el ganado
derecho a la Independencia individual respecto a la autoridad del cuerpo social. En su
prevención Constant reconoce a la república de Atenas como el modelo más cercano a la
libertad de los modernos, en clara divergencia con Rousseau, quien vio como más favorable
al modelo de Roma y Esparta. 112
Al analizar las causas de la ausencia de una noción de derechos individuales entre
los antiguos, Constant describe a las repúblicas antiguas como pequeñas comunidades
dentro de un espacio reducido, dominadas por un espíritu bélico que les +obligaba a vivir
bajo un estado de guerra casi sin interrupción, dando lugar a la constante obtención de
esclavos para los trabajos manuales. Esa situación es completamente diferente en el Estado
moderno:
Mientras que en otro tiempo cada pueblo formaba una familia aislada, enemiga
ancestral de las otras familias, ahora existe una masa de hombres bajo diferentes
nombres y diversos modos de organización social, pero homogénea en su
naturaleza.113
Entre los modernos, que prefieren el camino de la paz, la guerra, vista como un medio para
obtener lo que se desea, ha sido sustituida por el comercio, un medio más seguro en un
mapa político donde cualquiera de los Estados menores de Europa supera con creces en
extensión y población a cualquiera de las repúblicas antiguas. Una Europa habitada por
hombres libres, pues las prevenciones de los modernos Estados en contra de la guerra
eliminan el medio para obtener esclavos. Como resultado a estos cambios en la era
moderna, Constant percibe que ante la mayor extensión de un Estado es menor la
importancia política del individuo entre la voluntad social, “`perdido en la multitud, el
individuo no percibe casi nunca la influencia que él ejerce,”
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el fin de la esclavitud y la

sustitución de la guerra por el comercio termina también con el ocio del ciudadano,
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demasiado ocupado en sus tareas “El comercio inspira a los hombres un vivo amor por la
Independencia individual,” 115 por lo que disminuye su interés en la vida pública.
Para los antiguos, la libertad era compartir el poder social entre todos los
ciudadanos, para los modernos libertad implica las garantías acordadas con las instituciones
para la seguridad de goces privados. Los antiguos no arriesgaban mucho al ceder su
Independencia individual, pero para los modernos es importante no renunciar a esta
libertad, individual o civil, por la obtención de derechos políticos que no garantizan esos
goces.116
Uno de esos goces privados, de los más importantes para el pensamiento liberal, era
el derecho a la propiedad privada, entendida también como propiedad individual. Como
explicó Teresa García Godoy, la propiedad individual, junto con la igualdad legal y la
seguridad personal, eran “fueros del ciudadano”, que unidos en uno solo constituían la
anhelada libertad civil.117
Como explicó Claudia Fonnegra Osorio, para Constant el concepto de libertad
“adquiere diferentes sentidos conforme al desarrollo histórico de cada sociedad,”
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es

claro en señalar que una sociedad en la que todos los ciudadanos se encuentran integrados
dentro de un mismo cuerpo político, con capacidad en la toma de decisiones, fue propia de
algunas repúblicas antiguas pero imposible de imitar en la modernidad. Constant critica
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si eran entregadas a una naciente burguesía agraria, con capacidad de inversión, en lo que este autor señala
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directamente la idea de Rousseau sobre una soberanía popular ilimitada,

119

usa el ejemplo

de los excesos cometidos por los revolucionarios franceses para señalar como es necesario
anteponer la independencia individual a la colectividad, ya que un poder colectivo puede
volverse en una tiranía. Las ideas sobre la limitación del poder, aunque su base de
legitimidad sea la soberanía del pueblo, no eran nuevas, el mismo Constant, retomando
parte del pensamiento de Montesquieu, ya había publicado un par de años antes Principios
de la política, obra donde defendió la división de poderes, la democracia representativa y el
fomento de virtudes públicas basadas en la ética ciudadana.

120

Si bien en sus escritos

defiende el vínculo entre liberalismo y democracia, 121
Un autor que en el siglo XX retomaría la tensa relación entre el liberalismo y la
democracia seria Norberto Bobbio quien, en lugar de señalar una libertad antigua y
moderna, opta por ubicar dos lenguajes de la libertad, un lenguaje liberal, que prioriza la
independencia individual como un límite al poder soberano; y un lenguaje democrático, que
vincula a la libertad con la deliberación publica, la cual sería imposible sin partir de un
principio de igualdad y de una correcta distribución del poder. Pese a lo anterior, pueden
presentarse circunstancias en las que este ejercicio de la democracia represente un peligro
para la independencia individual o viceversa, cuando el ejercicio de esa libertad individual
represente una amenaza al principio de igualdad que sostiene a la deliberación pública, por
lo que el liberalismo puede no ser democrático y la democracia puede no ser liberal. Para
superar este punto de tensión Bobbio, siguiendo un criterio parecido al de Constant,
propone como punto de encuentro la conformación de un gobierno representativo.122
Constant seria tomado como referente por muchos de los críticos del humanismo
cívico en Hispanoamérica, coincidiendo con este autor en su crítica al anacronismo del
republicanismo clásico y en la necesidad de un gobierno representativo que pueda contener
los excesos revolucionarios.123 Sus ideas tendrían notable influencia sobre muchos de los
pensadores hispanoamericanos de la década de 1820 y su crítica hacia las repúblicas
antiguas encontraría eco en las ideas de dos de los más grandes pensadores
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hispanoamericanos de esa década, Vicente Rocafuerte y Lorenzo de Vidaurre, justo en el
momento en que se encontraban inmersos en la tarea de explicar cómo el modelo de la
república de los Estados Unidos podría ser compatible con la realidad de la América
española.
Vicente Rocafuerte, un nativo de Guayaquil que ha sido señalado por José Antonio
Aguilar Rivera como uno de los padres de la república en Hispanoamérica,
influencia del novohispano Servando Teresa de Mier,
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124

amigo e

al “inventar” un tipo de régimen

que poco tuvo en común con la república antigua miro con admiración a los Estados
Unidos y su forma de gobierno popular como la prueba de que las monarquías eran cosa del
pasado, decadentes ante el avance científico, tuvo la intención de dejar muy en claro que la
república inventada, que él llama gobierno liberal o americano, no surgiría gracias a la
virtud cívica y la cultura democrática, Rocafuerte sabía que estos requisitos enunciados por
Montesquieu se convertirían en un argumento a favor de los partidarios de la monarquía
constitucional, como había ocurrido en el caso de la coronación de Iturbide,

126

por lo que

retoma el debate de los norteamericanos sobre la idea de que las repúblicas no podían surgir
sobre territorios extensos y las dos soluciones que encontraron a ese obstáculo, el
federalismo y el sistema representativo.
Tras la caída del Imperio de Iturbide, Rocafuerte público su Ensayo político. El
sistema colombiano, popular, electivo y representativo, es el que más conviene a la
América Independiente,127 mientras permaneció en los Estados Unidos, a quien continúa
viendo como un modelo ideal de gobierno, aunque reconoce que el centralismo es la única
124
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opción viable para las repúblicas hispanoamericanas. Como alternativa a los
norteamericanos propone una autentica innovación, el sistema colombiano.
El sistema Colombiano, popular, electivo, y representativo, es el único que puede
fijar en América el verdadero equilibrio político, que contrariando las ridículas
máximas del dogma de legitimidad Europea, asegure a esta preciosa parte del globo
el primer rango en el mundo civilizado (…).128
(…) esta nueva parte del globo exige un nuevo sistema de legislación, muy diferente
de todo lo que se ha conocido hasta aquí, pero apoyado siempre en la eterna base de
formas republicanas, como las de Esparta y las de Atenas.
No un sistema como el de Licurgo (…) ni como el de Solón que solo podía adaptarse
a un país tan pequeño como la Ática. Entre el nuevo y el antiguo sistema republicano
debe haber la misma diferencia que existe entre la naturaleza de estos lugares (…). 129
Es interesante también observar cómo se retoma la crítica al belicismo de las repúblicas
antiguas hecho por Constant, a través del ejemplo de la caída de Roma. Rocafuerte propone
al final tomar de los antiguos las bases de la forma republicana, mismas que son el sentido
común, la razón universal y la naturaleza del hombre. 130
No es muy difícil probar que el sistema Republicano, admitiendo todas las variedades
que hemos notado en Esparta, Atenas, y Roma, y aplicándolas a nuestras localidades
y circunstancias, es el único que conviene a la América, al siglo en que vivimos, y a
las grandes mudanzas que ha causado en el mismo mundo el descubrimiento de este
hemisferio, y de sus manantiales de riquezas. 131
Es importante recordar que para el momento en que Rocafuerte escribe su ensayo sobre el
sistema colombiano ya se habían gestado en América del Sur otras interpretaciones de la
república moderna que, casi con total seguridad, influyeron en su pensamiento. Después de
todo en la misma Gran Colombia el sistema republicano de gobierno se había establecido
entre las provincias de la antigua Nueva Granada desde 1811, ensayos de gobierno
republicano que, como lo menciona Clément Thibaud, se caracterizaron por sus fuertes
lazos con el Antiguo Régimen, aunque los mismos evolucionaron a la par en que recrudecía
la guerra independentista, dejando atrás todo sesgo monárquico y desmantelando el sistema
colonial, aunque no el religioso. En la América española, a diferencia de lo imaginado por
Montesquieu, puede hablarse de un autentico republicanismo católico, donde el aspecto
128

Rocafuerte, Ensayo político. El Sistema Colombiano, 1823, p.
Rocafuerte, Ensayo político. El Sistema Colombiano, 1823, p.
130
Rocafuerte, Ensayo político. El Sistema Colombiano, 1823, p.
131
Rocafuerte, Ensayo político. El Sistema Colombiano, 1823, p.
129

6.
11.
14.
15.

44

religioso mantendría un importante papel en el discurso político hasta ya avanzada la
primera mitad del siglo XIX.132
Una interpretación muy diferente de lo que debían ser las nuevas repúblicas es la de
Simón Bolívar, un caso muy interesante también por la posición del personaje en el tiempo
en que desarrollo sus ideas. En la mayoría de los casos que se han de analizar en este
capítulo nos referimos a pensadores que desarrollaron sus ideas influidos por la lucha
independentista americana pero lejos de los escenarios centrales de la misma, en cambio
Bolívar ocupa el lugar central tanto en el campo de batalla como en el de las ideas en plena
emancipación de la América meridional, un caso parecido al de los insurgentes mexicanos,
como veremos más adelante.
El llamado Libertador tuvo una visión de república que difiere en gran parte del
modelo norteamericano o francés, si bien la influencia del republicanismo clásico se
advierte en su lectura de autores como Plutarco, Julio César, Tácito, Cicerón, Ovidio y
Virgilio. Bolívar consideró a la virtud política como un elemento indispensable para
constituir a las repúblicas sucesoras de la monarquía hispánica pero a su vez no veía esa
virtud en el pueblo recién liberado, oprimido por tres siglos de dominación de la Corona y
ahora entregado a la anarquía a causa de la guerra de emancipación. Por tal motivo se
mostró contrario al interés de muchos de sus correligionarios en imitar a los Estados
Unidos al establecer un modelo federal, proponiendo en cambio una gran unión continental
que a su vez albergase a una nación heterogénea y desigual, que correspondiera con la
compleja realidad de la América española, dentro de un proyecto de “república criolla” con
un gobierno que ha sido considerado de los más originales del periodo por autores como
José Antonio Aguilar Rivera.133 Si el prócer venezolano propuso en su Discurso de
Angostura establecer una república constituida sobre las bases de la “soberanía del pueblo:
la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de
132
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la monarquía y de los privilegios", planteó también establecer un Senado, conformado por
los héroes de la Independencia y sus herederos, creado para contener y evitar la anarquía
entre el pueblo, acompañado por un ejecutivo fuerte, con un presidente con mayores
poderes que los de un monarca constitucional.134
Otro caso de interpretaciones originales de república moderna para la América
española es el peruano Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, un autor más original que
muchos de sus contemporáneos, en opinión de Aguilar Rivera.135 Vidaurre reflexionó el
caso de Rousseau para calificar a las repúblicas como los gobiernos más despóticos e
inhumanos, ya que en su concepto “el peor de los reyes, es menos feroz que un conclave
formado por el pueblo,”136 también retomó la critica que de los romanos hiciese
Montesquieu, quien les vio como “victimas sin utilidad común de su fanatismo patriótico.”
137

Se unió a aquellos que veían a las repúblicas clásicas como modelos anacrónicos,

obsoletos para las nuevas naciones, lo cual inicialmente le hizo dudar de la idoneidad de esa
forma de gobierno para la América española, mirando inicialmente como favorable el
establecimiento de una monarquía.
(…) nunca tuvo Roma fijeza en su gobierno; a los treinta años de establecida la
república se vio obligada a elegir dictador. Esto prueba de que se conocía que el
gobierno monárquico es el más proporcionado y que los asuntos que exigen pronto
remedio o de gravedad, no es posible acordarlos, decidirlos y efectuarlos por la
multitud.138
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Para Vidaurre las repúblicas clásicas eran inestables, belicistas, con un conflicto de clases
perenne, veía a las repúblicas cimentadas en la igualdad como cimiento de la avaricia, en la
época de la libertad de los modernos la virtud clásica, la capacidad para poner
indefectiblemente el interés común por encima del individual, se había extinguido.139
El pensamiento de Vidaurre adquiere mayor originalidad conforme transitaba del
autonomismo monárquico al republicanismo hispanoamericano, una evolución que también
vivieron Rocafuerte y Servando Teresa de Mier.
Todos los ejemplos que pueden presentarse de las repúblicas antiguas son
inadecuados porque en ellos no se conoció el derecho representativo y electivo; (…)
este descubrimiento, por el que el gobierno democrático que antes era el menos
quieto y más peligroso es el único que puede llamarse gobierno de la razón (…).140
Vidaurre recurrió a una obra de Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito
Livio, para demostrar tanto los beneficios de la “autoridad constituida por el sufragio de los
hombres libres” como para reflexionar la amenaza a la libertad que constituía una América
donde no se había conocido previamente la libertad, donde hacía falta educar al pueblo y
una transformación social que terminase con las desigualdades.141 La lectura que de
Maquiavelo hace Vidaurre, leyendo al autor de El Príncipe como un republicano, es muy
interesante porque logra vincular a las repúblicas de las ciudades italianas del Renacimiento
con el republicanismo clásico, sin duda un antecedente a la obra de John Greville Pocock,
The Machiavellian Moment, publicada siglo y medio más tarde,142 donde se retomaría el
énfasis que pone el florentino en las cuestiones del equilibrio de poderes, el régimen mixto,
la virtud cívica y una ciudadanía en armas, para construir el concepto de Humanismo
Cívico que se ha visto anteriormente.143
Para
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tradicionalmente se ha esforzado en establecer la influencia de Rousseau” entre los grupos
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de pensadores que se dieron a la tarea de formar la nueva nación,144 cuando en la década de
1820 era de mayor influencia la critica que Constant había hecho a las ideas radicales sobre
la voluntad popular y la soberanía popular ilimitada. Dos de los pensadores más notables de
ese periodo, quienes después se consideraron padres de las corrientes liberal y conservador
en el país, José María Luis Mora y Lucas Alamán, confluyeron durante esa década en la
defensa del gobierno representativo y en la división de poderes, inspirándose tanto en las
ideas de Constant como en las reflexiones de Edmund Burke sobre la Revolución Francesa,
en tanto que otra obra de Constant, Curso de Política constitucional, se convirtió en una
especie de manual de consulta obligada para los constituyentes hispanoamericanos.145 La
realidad es que los liberales mexicanos de los primeros años de vida independiente aún
tenían demasiado frescas en su memoria los recuerdos del levantamiento de Hidalgo como
para mostrar ciertas reservas hacia la soberanía ilimitada, las mismas reservas que Constant
había tenido hacia el jacobinismo francés, al defender la idoneidad de la libertad de los
modernos sobre el anacronismo de la de los antiguos.
El debate sobre los límites de la soberanía popular será abordado a mayor
profundidad en otro apartado, de momento lo que es necesario responder es ¿Qué era la
república antigua para los habitantes del territorio de San Luis Potosí en 1824? Si bien
Aguilar Rivera ha señalado como la crítica de Constant hacia las ideas de Rousseau y la
denominada libertad de los antiguos encontraron gran apoyo entre los grupos dirigentes de
una América española sacudida por las guerras de emancipación. También es necesario
destacar que el mismo autor ha señalado como dos de los grandes pensadores el naciente
republicanismo hispanoamericano, Rocafuerte y Vidaurre, tuvieron problemas para lograr
desvincular totalmente su visión de una república moderna de las repúblicas clásicas,
Rocafuerte considero que en los antiguos esta la eterna base de la forma republicana,146 en
tanto que Vidaurre tuvo aún mayor éxito en vincular a los antiguos con Maquiavelo para
reconocer que la América española no cuenta con la virtud cívica de los Estados Unidos, al
momento de librarse de la opresión de la monarquía británica y constituir sus instituciones,
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pero que al combatir la desigualdad e ignorancia podrían hacerse del mejor medio de
defensa para su libertad, creando una “Aristocracia de la virtud”.147
El 29 de mayo de 1824 el recién instalado Congreso Constituyente del Estado Libre
y Soberano de San Luis Potosí dirigía un manifiesto a los pueblos que conformaban la
nueva entidad federativa, con la intención de exponer un cuadro general de la situación del
nuevo Estado, no muy favorable en el aspecto económico como se deja ver en el
documento, pero que a la vez permitía al Congreso ofrecer a todos los habitantes del Potosí
“un conjunto de ideas que resumen el plan de reforma que el congreso se propone
desarrollar y ordenar en sus trabajos, y perfeccionar en su constitución cuando sea tiempo
de publicarla.” 148
El manifiesto, al hablar sobre los retos que el nuevo Estado deberá superar para
restablecer su prosperidad, señala la importancia de sostener un orden.
(…) promovido por leyes sabias y (…) energía prudente, (…) en mantener una
libertad que no consiste, como ignorantemente se cree, en que cada uno viva a su
antojo en la sociedad (…) sino en la igualdad con que mira la ley a los ciudadanos
para mantenerlos en el libre ejercicio de los derechos que la misma ley les
concede.149
Por momentos parece que los constituyentes potosinos aportan una opinión propia al debate
entre las ideas de Rousseau y Constant, con una cierta preferencia hacia el autor del
Contrato Social.
Esta unión por la obediencia a ellas (a las leyes) hizo a Roma y Esparta poderosas y
felices, aun cuando eran pobres, (…) observantes de sus leyes y unidas por tanto en
sus operaciones (…) esta unión sumisa a la ley desterrara de entre nosotros la
ociosidad, (…) se restablecerá la buena moral, práctica que forma la dignidad del
hombre, (…) y de todas las virtudes que sostienen el orden y son como el alma de la
sociedad.150
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Si bien en su búsqueda de la virtud cívica, los constituyentes potosinos, al igual que
Rocafuerte y Vidaurre, no olvidan la importancia del derecho de propiedad y la necesidad
de promover la industria, se acercan un poco más a los planteamientos de este último sobre
el hecho de que, si bien los pueblos hispanoamericanos han vivido demasiado tiempo bajo
el yugo de la monarquía, pueden luchar por equipararse a sus vecinos en el norte del
continente.
(…) debíamos a fuerza de conatos y fatigas sacar casi de la nada la fortuna, que
otros pueblos antiguos y modernos han adquirido con sus constantes afanes. Muy
cerca tenemos un modelo muy perfecto de lo que debemos hacer para mejorar
nuestro estado: ¿Qué fueron los unidos angloamericanos en su fundación por
Enrique Pen? ¿y que mientras estuvieron sujetos a la administración del gobierno
británico, sino lo mismo que las américas del sur y septentrión en su Antiguo
Régimen? (…) un solo Washington con su espada y la sublime política de un
Franklin, bastaron para emancipar este pueblo que libre ya a fuerza de trabajos y de
sudores, saco de las selvas en que vivió miserablemente por tantos años, los sólidos
fundamentos de la grandeza de su estado.151
Si bien hacia el final el manifiesto es claro en señalar que los proyectos de reforma
planeados por el nuevo Congreso potosino no serán posibles sin “el carácter dócil, amante
del orden y de su patria que distingue a los pueblos de su dicha demarcación,”
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enmarcando la necesidad de una sociedad sujeta a la ley, su invocación a las repúblicas
clásicas y a las ideas del Contrato Social, ligeramente matizadas con una idea de gobierno
representativo más propia de los modernos que refiere Constant, nos hace ver que las
ambigüedades de Rocafuerte en su postura sobre los antiguos era un problema al que se
enfrentaron los constructores de la nueva nación en todas sus latitudes.
El manifiesto no señala a un autor en específico, sin embargo, fue firmado por todos
los diputados que formaron ese primer Congreso de San Luis Potosí, Manuel Ortiz de
Zárate, Ignacio Soria, Pedro de Ocampo, Rafael Pérez Maldonado, Mariano Escandón,
Manuel María de Gorriño y Arduengo, Antonio Frontaura y Sesma, Francisco Aguirre, José
Pulgar, José Sotero de la Hoyuela, y José María Guillén. Los diputados no eran
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improvisados, la mayoría había adquirido una gran experiencia al amparo del
constitucionalismo gaditano, ya fuese en los procesos de elección para diputados a Cortes,
en la Diputación Provincial o en los Ayuntamientos constitucionales.
Varios de ellos contaban con experiencia previa en el ejército realista o en la
administración virreinal, Manuel Ortiz de Zárate y José Pulgar eran militares y Rafael Pérez
Maldonado había sido administrador de correos en Tancanhuitz. En tanto que la mayoría
podía preciarse de haber estudiado en Colegios y Universidades, Pedro de Ocampo era
doctor en Teología por la Universidad de Guadalajara desde 1808 y se había desempeñado
como Rector del seminario de aquella diócesis; Antonio Frontaura y Sesma era abogado
por la Real y Pontificia Universidad de México, Sotero de la Hoyuela aparece mencionado
como licenciado con estudios en Derecho; José María Guillén, probablemente estudio bajo
tutela de los jesuitas en los Colegios Reales y Pontificios de San Ignacio de Loyola y de
San Francisco Javier en Querétaro,

153

en tanto que Manuel María Gorriño, del que

probablemente se conoce más de su pensamiento y obra gracias a trabajos como el de Raúl
Cardiel, había estudiado teología tanto en la Real y Pontificia Universidad de México como
en la Universidad de Guadalajara.154 En tanto que el primer gobernador del Estado,
Ildefonso Díaz de León, había estudiado en el Real Colegio de San Luis Gonzaga, de la
ciudad de Zacatecas, y en la Real y Pontificia Universidad de México.155
El propio Cardiel mencionó que en la biblioteca de Gorriño se encontraron obras de
los clásicos como Virgilio o Cicerón,156 en tanto que durante sus estudios debió de leer
obras de autores de la época que al escribir refutaciones a los Ilustrados involuntariamente
promovieron sus ideas en el mundo hispánico. Cardiel toma información del proceso
inquisitorial que se le siguió a Gorriño, por presuntas simpatías independentistas, hacia
1793,157 para detectar autores como los franceses Nicolas Sylvestre Bergier, autor de El
deísmo refutado por sí mismo, o Examen en forma de cartas, de los principios de la
incredulidad, extendidos en las diferentes obras de Juan Jacobo Rousseau, o Claude
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Nonnotte, autor de Errores de Voltaire y el Diccionario Filosófico de la religión.158 Cardiel
hace mención de como más tarde Gorriño escribió dos obras donde abordara el debate
sobre la modernidad y la religión, El hombre tranquilo y Del hombre,159 que sin duda
abonaran a el camino intelectual hacia su proyecto de Constitución para San Luis Potosí,
por lo que sugiere que es muy probable, dada esta vasta experiencia, que el fuese uno de los
principales autores del Manifiesto del Congreso en mayo de 1824.160
Pese a lo anterior, ya hemos visto que Gorriño no fue el único de los constituyentes
potosinos de 1824 que recibió una educación universitaria, como bien lo ha citado Jaime
Rodríguez “para finales del siglo XVIII, Nueva España contaba con una de las redes más
extensas y diversas de instituciones educativas y científicas en Occidente,” 161 varias de las
obras de los ilustrados y de los pensadores de la Revolución de las Trece Colonias fueron
anunciadas por los nacientes periódicos y comentadas profusamente en las tertulias,162 por
lo que no es de extrañar que los Constituyentes potosinos formados en ese ambiente se
integrasen años más tarde al gran debate sobre la forma idónea constituir a la república
moderna y pasaran por el mismo camino de contradicciones y rectificaciones que los
grandes pensadores del republicanismo hispanoamericano. Fernando Escalante, al hablar
sobre la búsqueda de un modelo cívico en las nuevas naciones de la América española, nos
explica como la conjugación de tres tradiciones muy diferentes, la liberal, democrática y
republicana, dará como resultado una formula imprecisa que sin embargo significa para la
América española “el corazón del modelo de moral pública y de las formas de organización
política de los dos últimos dos siglos.”163
Sin embargo, el republicano antiguo que buscamos solo tiene una limitada deuda
con este humanismo cívico, como bien señala Jaime Rodríguez “La teoría política
hispánica evoluciono de forma paralela al pensamiento político de los países protestantes y
de Francia,”164 una teoría que tomo sus ideas tanto del pensamiento clásico como del
catolicismo y los pensadores hispánicos como Vitoria, Covarrubias y Vázquez de
Menchaca. El republicano antiguo al que se refiere Francisco Condelle en 1825 no se
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encuentra solamente en Grecia, Roma o en la Florencia renacentista, se encuentra en la
propia tradición del mundo hispánico.

I.2- La república en el mundo hispánico durante el Antiguo Régimen
El hablar de la república antigua en el San Luis Potosí de 1824, lejos de hacer referencia a
adhesiones tempranas al sistema de gobierno establecido tras el fin de la monarquía, nos
remite a una añeja tradición, presente en las ciudades del mundo hispánico desde sus
primeros días y retomada en los aciagos días de 1808, que además se encontraba
plenamente insertada dentro de su vocabulario jurídico y político.165 Esta república antigua
tiene un referente directo en la Roma clásica pero no debe de ser confundida con el tipo de
república idealizada por el humanismo cívico, las comunidades de Castilla en los estertores
del siglo XV tenían solo algunos principios en común con, por ejemplo, la república
florentina que enfrento el poder de los Medici.166
Para comprender a las repúblicas del mundo hispánico podemos iniciar este
recorrido conceptual desde una fecha tan tardía como la primera mitad del siglo XVIII.
Hacia 1737 el Diccionario de la Real Academia Española definió a la República como “El
gobierno del público. Hoy se dice del gobierno de muchos como distinto del gobierno
monárquico (…) Por extensión se llaman también algunos pueblos.” 167
Pueblo es el otro concepto que encontraremos entrelazado al de república. Un
concepto que ha sufrido también de la transición entre lo antiguo y lo moderno. Como lo
señala Francois Xavier Guerra, bajo el Antiguo Régimen pueblo tiene una significación
jurídica y social, son “localidades que tienen una personalidad jurídica reconocida por la
ley con autoridades, bienes comunales y lugares y formas de sociabilidad propios.” 168 Con
la transición hacia la modernidad, el concepto de pueblo también adquiere un significado
político al ser el “principio que legitima a todos los regímenes modernos, el titular de la
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soberanía.169 Como Beatriz Rojas nos lo hace ver en su trabajo sobre los municipios de
Zacatecas, esta transición conceptual también represento un dilema en el momento en que
estas “pequeñas repúblicas imperfectas” trataron de encontrar su papel dentro de la gran
obra de los primeros días de la república federal mexicana.170 Indecisos entre reclamar su
lugar como entidades autónomas titulares de derechos políticos o como fuente de la
soberanía en la modernidad política.171
Para Francois Xavier Guerra, la referencia al gobierno de los pueblos, es decir las
unidades urbanas, nos dice mucho de una tradición castellana, trasladada a América, donde
república es virtualmente el sinónimo de comunidad, ya fuesen Repúblicas de Indios o de
españoles, viendo a la ciudad como la unidad política por excelencia, aún incluida en la
vastedad de la monarquía católica, razón por la cual en América es tan común llamar
republicanos a los miembros de un Ayuntamiento, término que el mismo diccionario
reserva para aquel que sienta afecto y celo por el bien de la república o de su gobierno,
interpretándose como un amor a la patria-ciudad.172
La definición de 1737 sobre república se encuentra claramente influenciada por
corrientes del pensamiento hispánico que han germinado inclusive al amparo de la
monarquía, como resultado del gran arraigo que tiene en el imaginario común de los
pueblos que la conforman. Uno de estos pensadores es Francisco de Vitoria quien definió a
la república, entendida como comunidad, como “aquella que es por sí misma todo, o sea,
que no es parte de otra república, sino que tiene leyes propias, consejo propio, magistrados
propios, como son los reinos de Castilla y el de Aragón, el principado de Venecia y otros
semejantes. Y no es ningún inconveniente que haya muchos principados y repúblicas
perfectos bajo un mismo príncipe.” 173
Como lo señaló Alejandro Agüero, las razones de cada experiencia política deben
de leerse en el sentido local que le atribuye el discurso de sus protagonistas. Solo así nos
será posible acercarnos al conocimiento del otro que se sitúa en el pasado, un caso claro es
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el discurso institucional que se manejó a inicios del siglo XIX, un lenguaje novedoso que
sin embargo se construyó sobre las ruinas de un lenguaje más antiguo174 Agüero planteó
este argumento para tratar de comprender al orden “jurídico” anterior al estado
constitucional, que impero en todos los espacios políticos europeos (incluyendo los
territorios de América) entre la Baja Edad Media y fines del siglo XVIII, la cultura
jurisdiccional, un modo de organización y gestión del poder, sostenido por una teología
moral y por un Ius Commune que dan forma y sentido a un orden trascendente dentro del
Antiguo Régimen, entendido este como una forma de integración de las sociedades según el
orden que nos da la creación divina, sociedades de carácter corporativo, es decir donde
prima la comunidad sobre los individuos.175
Para Víctor Gayol el orden jurídico imperante durante la monarquía hispánica es un
heredero directo y continuador de este orden jurídico medieval, haciendo énfasis en la
necesidad de contraponerlo al orden jurídico de la modernidad, actualmente vigente, que
concibe un sistema social teóricamente compuesto por individuos, cada uno sujeto único de
derecho, en tanto que el orden jurídico del mundo hispánico se basaba en la constitución de
cuerpos distintos entre sí, cada uno con sus propios derechos y privilegios.176
¿Qué es un privilegio? Beatriz Rojas, al tratar de elaborar una definición de
privilegio bajo el Antiguo Régimen, ha hecho hincapié en dos aspectos fundamentales. En
primer lugar, que su matiz negativo va asociado a la modernidad política, que convirtió a
privilegio en sinónimo de exclusión, usado por la propia historiografía durante los siglos
XIX y XX para referirse a unos cuantos grupos de las clases altas, fortaleciendo la imagen
del Antiguo Régimen como una sociedad profundamente dividida entre una minoría
dominante que marginaba a la gran mayoría de la población. Alejándose de esta definición
clasista, Rojas trató de hacer ver que el privilegio vive en lo que Thomas Duve denomina
una “infinidad conceptual” tan compleja como el régimen al que pertenecía.177 Para tratar
de construir un concepto de privilegio, la autora recurrió a autores de los últimos días del
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Antiguo Régimen, como Fray Antonio de San Miguel, que le define como “cierta dignidad
(que se compone de sus derechos y facultades) que no se puede alterar (…). Esta dignidad
es siempre relativa y proporcional al gobierno de cada Nación”; o a definiciones de autores
de trabajos más recientes, como Antonio Manuel Hespanha para quien los privilegios son
“el estatuto jurídico particular de los diferentes grupos sociales”.178
Para comprender la importancia del privilegio en la sociedad corporativa, Beatriz
Rojas nos hace ver la importancia de mirar hacia un mundo donde la sociedad no tiene
pretensiones de igualdad sino al contrario: el orden trascendente nos remite a una sociedad
jerarquizada. Si después de todo cada órgano del cuerpo humano desempeña una función
distinta dentro del mismo, entonces cada órgano en la sociedad también desempeñaría una
función determinada bajo un orden jerárquico, dando origen al cuerpo político.
Dentro de este cuerpo político del Antiguo Régimen el privilegio ayuda a organizar
a las numerosas corporaciones que se fueron creando dentro de estados que compartían un
mismo estatus jurídico, por tanto de privilegios, dando pie a una sociedad estamental con
una jerarquía acorde al orden trascendente, aunque hablar de una sociedad estamental es
más complejo que referirse a los estados de nobleza, clero y burguesía, pues como
estamentos se podía entender a todas las clases y grados “a que corresponde alguno en la
república”, entendiéndose a esta última como comunidad.179 A la sociedad estamental se le
ha definido como asociaciones de individuos con intereses profesionales o rangos sociales
en común que, al quedar reconocidos como estamentos por el soberano, adquirían la
calidad de “persona jurídica colectiva”.180 En tanto que para Miguel Artola la sociedad
estamental es que aquella que organizó e integró a los “individuos según disfruten o no de
privilegios asumidos por la sociedad y garantizados por el Estado.” 181
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Como explica Luis Weckmann la herencia medieval ibérica paso al Nuevo Mundo,
concretamente a la Nueva España al convertirse esta en una prolongación del “ser espiritual
y material de la península,”

182

por tanto la sociedad estamental dentro de las ciudades

novohispanas reprodujo en gran medida la de la península, constituida a partir de
privilegios corporativos civiles y religiosos pero también bajo criterios de “calidad étnica”,
un orden necesario para mantener el control político sobre una sociedad multirracial y
pluricultural como la novohispana.183
En el caso de la Nueva España, dentro del estamento de la nobleza debía hacerse
una distinción entre una nobleza titulada que, si bien favoreció la estabilidad del régimen
virreinal mientras busco consolidarse, tuvo una escasa influencia institucional, centrándose
más en actividades económicas y gozando de importantes privilegios, como el no pagar
tributos, estar exentos de procesos de tortura, exentos de morir en la horca, el poder servir
en la guardia de honor de los virreyes, formar parte de los Ayuntamientos y de
preeminencia para ocupar otros cargos en el administración o en las corporaciones;184
siguiéndole la hidalguía, el grado mínimo de la nobleza española, aunque el ser hidalgo
denotaba limpieza de sangre (descendencia exclusiva de cristianos viejos), en la Nueva
España no se aplicaron fueros de hidalguía, como en la península, por lo que era un
estamento que carecía de privilegios concretos a esa condición, dándose el curioso caso de
que en las Indias “todos los españoles se creían hidalgos”. Weckmann mencionó también a
la nobleza indígena, ya que si bien en general a los naturales se les otorgó meramente el
título de caciques, hubo casos, como el de los descendientes mestizos de Moctezuma, a los
que se les otorgaron títulos de la nobleza española, como nos lo señala el autor, la
aristocracia indígena tenía un carácter puramente político, siendo sus cargos en muchas
ocasiones electivos y no hereditarios, por lo que no podría ser considerada una nobleza de
sangre, condicionada por el nacimiento. Aunque muchos naturales recibieron también la
concesión, por privilegio real, del derecho de anteponer a su nombre el don o doña. 185
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Respecto a los estamentos ubicados por debajo de la nobleza, Weckmann explico
que los términos de criado y paniaguados también pasaron de la península a la Nueva
España, aunque sus connotaciones en el siglo XVI eran diferentes a las que se les dio más
tarde. En el caso de los criados, era una designación para jóvenes nobles que en calidad de
pajes o de dependientes se educaban al lado del señor feudal, reservándose la denominación
de paniaguados a los sirvientes domésticos propiamente dichos.186
Los pueblos o comunidades, en su sentido político fueron denominados por los
juristas medievales como corpus reipublicae mysticum, la noción de un corpus permite
vislumbrar a la comunidad como un cuerpo orgánico, conformado por diversos
componentes a los que el orden natural de las cosas otorgan una misión específica, lo que le
da características únicas dentro del orden, que le vuelven necesarios.187
Cada uno de esos componentes, es decir las corporaciones, terminaron por constituir
el armazón de la monarquía al desempeñar muchas de las funciones que hoy en día
entendemos como inherentes el Estado, que en el Antiguo Régimen parece limitarse a
establecer la equidad y confirmar los derechos de cada una de estas corporaciones. La
confirmación o concesión de privilegios era muy importante para las corporaciones porque
de eso dependía su grado de autonomía, la facultad de concederse sus propios estatutos y
por tanto autorregularse, otorgándose sus propias ordenanzas y órganos de gobierno,
destinados a velar por el bienestar de sus asociados así como por la conservación de sus
privilegios y la obtención de nuevos.188
Hacer una clasificación de los tipos de privilegios que podían tener las
corporaciones ciertamente no es una tarea sencilla, como lo mencionan Beatriz Rojas y
otros autores en obras como Cuerpo político y pluralidad de derechos, si entendemos al
privilegio como derecho termínanos por descubrir que en la monarquía hispánica había
“tantos derechos como personas.” 189
En primer lugar, es necesario hacer una distinción entre los derechos que son
reconocidos u otorgados por el monarca, tomando su papel como juez dentro de esta
sociedad corporativa, un aspecto que por su complejidad y pertinencia con esta
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investigación se retomarà con mayor profundidad líneas más adelante. En segundo lugar,
partiendo de esta diferenciación en origen del privilegio, es necesario distinguir los tipos
que pudieron coexistir. Para Víctor Gayol se podría tratar de elaborar una tipología
identificando a los privilegios corporativos como aquellos vinculados con el ejercicio de su
propia jurisdicción, “buscando entender como ciertos privilegios, y no otros, permiten
acrecentar o disminuir el quantum o cantidad de poder”, para Gayol el quantum es lo que
permite diferenciar a las corporaciones entre sí, otorgándoles su lugar dentro del orden
trascendente. De igual forma hay privilegios que no devienen de la pertenencia a una
corporación sino más bien son privativos de aquellos que ejercen un poder subsidiario al
del monarca, un privilegio que podía ser privativo de los virreyes. La clasificación de Gayol
se vuelve más interesante y sobre todo ilustrativa para el caso americano cuando en tercer
lugar coloca a los estados privilegiados que no ejercen una jurisdicción a la manera de las
corporaciones ni cuentan con una representación, calificados por los juristas simplemente
como “privilegiados o privilegios generales”, cuyos privilegios radicaban más bien en la
concesión de un cierto estatus de protección por el monarca, concedido generalmente a
grupos que hoy en día llamaríamos en situación vulnerable como podrían ser indios,
miserables, huérfanos y viudas. Termina por citar los privilegios otorgados a título
personal, generalmente gracias y dispensas reales concedidas con la intención de modificar
o flexibilizar lo dictado por las leyes reales, como ejemplos cita la legitimación de
bastardos y dispensas de minoría de edad.190
El cuerpo político que se había constituido en la península sería el modelo adoptado
en el Virreinato de la Nueva España, tomando como piedra fundacional la instalación del
primer cabildo en la Villa Rica de la Vera Cruz en 1519.191
Como lo explico Annick Lempérière, el gobierno estaba disperso entre este
conjunto de los cuerpos. El consulado, la universidad, los colegios, las cofradías, los
hospitales y, hacia el siglo XVIII con el reformismo borbónico, los montepíos, los
hospicios de pobres y los orfelinatos, se gobernaban mediante una junta de varios
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miembros, que administraban la corporación. Era rara la intervención del Real Patronato
por lo que estos cuerpos tenían su propia jurisdicción, con fueros y privilegios. Una
situación que la autora denominó como el “autogobierno de las sociedades
hispanoamericanas” cuya máxima expresión era el Ayuntamiento, encargado de la
administración del bien común, es decir tanto de los bienes materiales como de la
conservación del orden, estos bienes en común se conformaron de lo que la ciudad poseía
en común y lo que le pertenecía a sus republicanos, es decir los propios y arbitrios.192
Los cuerpos podrían clasificarse como de tipo territorial, por ejemplo los reinos y
ciudades; sociales, como un gremio o un consulado; e institucionales, como las
Universidades y la milicia.193 Cada cuerpo era regido por la Iurisdictio, definida como la
potestad para declarar el Derecho y establecer la equidad, usando para designar tanto el
poder público para resolver una controversia, como el de dictar preceptos generales de
derecho a través de sus resoluciones, es decir que tanto la sentencia como la ley son actos
de jurisdicción. En la tradición medieval la máxima autoridad dotada de la iurisdictio debe
ser siempre al gobierno de la comunidad, el cual debe ser representativo de todos los
componentes de ese corpus.194 Agüero explica que en el imaginario medieval, y
continuando con la metáfora organicista, la jurisdicción es el alma del corpus, es decir de la
comunidad, por lo tanto es lo que les gobierna, como el alma gobierna a los hombres, su
titularidad corresponde al pueblo y por tanto es el pueblo el único quien puede otorgar
jurisdicción a sus autoridades, que cumplen con un papel representativo.195
Antes de continuar es necesario reiterar la precisión de que la jurisdicción era
privativa de varias corporaciones, no únicamente de los Ayuntamientos, en lo que Beatriz
Rojas calificó como privilegios jurisdiccionales, de los que podían devenir privilegios
fiscales, procesales, de representación y honoríficos. Hacia 1794 el virrey Revillagigedo
menciona como jurisdicciones privilegiadas a la eclesiástica, la militar, la de los oficiales
de la Real Hacienda, el Tribunal de Cuentas, el Consulado de Comercio, el Tribunal de
Minería, el de la Acordada, mientras que los labradores insistían en tener su propio tribunal
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aún en 1804, siendo el privilegio de fuero uno de los más codiciados por estas
corporaciones. Como lo menciona la autora en numerosas ocasiones, la cantidad y
diversidad de privilegios era muy vasta, así muchos también los pueblos en América
solicitaron constantemente el privilegio de agricultura para trabajar la vid o la caña de
azúcar.196
¿Dónde entra el príncipe en esta dinámica? La legitimidad del príncipe para ser
considerado fuente de jurisdicción fue argumentada por los juristas medievales bajo la
traslatio imperii del Derecho Romano, lo cual podía ser interpretado, durante el medioevo,
en que esa potestad era transmitida por el pueblo al príncipe, pudiendo recuperarla en caso
de necesidad.197
El régimen jurisdiccionalista es fisiológicamente pluralista y conflictivo. Bajo el
estrato superior que ocupan los derechos divinos, natural y de gentes, el derecho positivo es
un conjunto infinito de derechos territoriales y corporativos, articulados por los jueces y su
jurisprudencia. Se trata de un orden jurídico donde la teología cristiana se entremezclaba
con el Ius Commune y que al ser producto de la creación divina era indisponible; un orden
pluralista donde la ley real solo era un componente más de un derecho que se nutría cada
día de la misma cultura jurisdiccional. Sobre todo Beatriz Rojas, Thomas Duve y Víctor
Gayol han hecho hincapié en la falta de centralidad y un orden jerárquico en este modelo, la
relación entre normas no era universal e inmutable sino flexible, aplicándose de
conformidad a la “geometría variable” de cada conflicto y dando por resultado una
resolución particular a cada caso.198
Dentro de ese orden eran comunes los litigios jurisdiccionales, ya fuese en defensa
de los derechos y privilegios individuales de los miembros de una corporación; derechos y
privilegios corporativos y los privilegios generales de los Estado. Para Gayol, la resolución
de estas colisiones de derechos son un elemento importante para comprender el origen de la
legitimidad del monarca, para resolver estos litigios era necesaria la figura de un juez que
pudiese garantizar un atinado y cuidadoso proceso para preservar la aequitas, pero sobre
todo debía tratarse de una figura que pudiese imponer su jurisdicción, y por tanto su
arbitrio, sobre el conjunto de corporaciones, una especie de jurisdicción suprema que
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quedaba en manos del príncipe soberano. La identificación de la acertada administración de
justicia con el buen gobierno y la identificación del soberano con el juez supremo,
remitiéndonos un poco a la biblia y al Rey Salomón, constituían la base de la legitimidad
de su poder político,199 en tanto que para Antonio Annino el reconocimiento y concesión
de privilegios entre el Rey y sus súbditos constituían una relación de “reciprocidad
asimétrica” con base en el mutuo reconocimiento de un interés y de fidelidad, relación en la
que le ve una naturaleza más contractual que la que rige al Estado moderno, ya que eran los
actores locales quienes construían el orden jurídico y no la corona.200
Para Luca Minori puede seguirse hablando de un Estado jurisdiccional en el siglo
XVIII, un sistema de poder muy articulado y disperso cuyo objeto principal es la defensa
del orden jurídico establecido, y donde las instituciones son indistintas, hechas solo por
jueces y no por jueces y administradores, un gobierno de los jueces.201 Como ejemplo, tanto
del papel del monarca como juez y de la pervivencia de esa relación en el imaginario de los
pueblos de la monarquía hispánica podemos remitirnos a una representación de la ciudad de
Lima en una fecha tan tardía como 1810, en plena crisis de vacancia real.
Los Habitantes de Lima, postrados a los pies de V. majestad con el mayor respeto
imploran su real protección contra el inexplicable despotismo de uno de sus
ministros (…), Alcalde de corte de esta Real Audiencia, cuyos execrables atentados
y excesos con estos habitantes claman venganza al cielo: quitadnos señor a este
rapaz monstruo (…) no miréis con indiferencia los justos clamores de este fiel
pueblo, cuyas vidas y haciendas están prontas a sacrificar en obsequio de vuestra
real persona.202
Como lo cito Annick Lempérière, para la España anterior al liberalismo una república
“constituía la comunidad perfecta, o sea, la que se distinguía de un simple conglomerado de
familias e individuos por ser la comunidad del pueblo, unida por vínculos morales,
religiosos y jurídicos e, idealmente, autosuficiente tanto desde el punto de vista espiritual
como político y material”, esta comunidad perfecta nos lleva a su vez a conceptos como el
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buen gobierno, el bien común y policía.203 Particularmente este último concepto ha sufrido
modificaciones importantes desde el Antiguo Régimen, pues si bien actualmente
identificamos el concepto de policía con la preservación del bien público, en la monarquía
hispánica el concepto de policía estaba vinculado con el griego politeia, o el ordenamiento
de la polis, es decir policía era, en la monarquía hispánica, sinónimo de búsqueda de la
polis o ciudad ideal, a través de aspectos tan diversos como el mantenimiento de los lugares
públicos y la conservación de las buenas costumbres, una misión que no depende solo de un
componente del corpus, como podrían ser los jueces nombrados por el rey para ejercer la
jurisdicción, sino de todos los verdaderos republicanos. Un ejemplo de republicano antiguo,
que nos ayuda a comprender también como la cultura jurisdiccional se mantenía muy
vigente en la sociedad de fines del Antiguo Régimen, fue un oscuro abogado de origen
peninsular, asentado en la Nueva España desde 1760, cuyo nombre era

Hipólito

Villarroel.204
Ningún hombre medianamente instruido en los elementos del Derecho Público,
podrá negar la obligación que tienen los magistrados de saber las leyes de la buena
policía y estar instruidos de sus más esenciales reglas para administrar justicia en su
línea, gobernar con acierto y ser útiles al Estado; pues de otra suerte no cumplirán
jamás con la deuda que contrajeron con la república al tiempo de caracterizarlos con
los honores. Uno de los objetos es el de saber que las expresadas reglas se extienden
en muchos puntos a la observancia de las fiestas, método en las cofradías,
procesiones, lutos y otros establecimientos mixtos de eclesiástico y civil, para el
libre ejercicio de nuestra religión católica, (…) y poner los medios conducentes para
la conservación de la salud pública, para la corrección delas costumbres y para la
comodidad de sus habitantes.205
En este punto es más fácil comprender el porqué de la importancia de un adjetivo o epíteto
como republicano antiguo para un vecino distinguido de la ciudad de San Luis Potosí hacia
1825, pero hablar de republicanos antiguos y vecinos dentro del Estado constitucional
liberal que surge tras la Independencia nos dice mucho también sobre la permanencia de un
mundo antiguo que vive en la figura del cabildo, forma de organización municipal que era
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un reflejo del régimen jurídico de las ciudades medievales de la península, heredero a su
vez de la institución romana del municipio.206
Entre los republicanos antiguos no había mayor honor que formar parte del cabildo.
Entre el siglo XVI y después de 1824, los cargos concejiles eran parte de las obligaciones
de servicio público y ninguno de los nombrados podía renunciar a tal responsabilidad. Ser
distinguido para un puesto concejil era un honor, pero también solía ser una pesada carga al
peculio del nombrado, ya que además de que sus responsabilidades ante el cabildo podía
distraerlo en todo momento de sus ocupaciones, era muy común que se erogaran fuertes
cantidades del patrimonio particular para solventar gastos como para complementar el
presupuesto de las ceremonias públicas o satisfacer las demandas de suscripciones o
prestamos voluntarios que la monarquía requería constantemente para sostener el imperio.
Para compensar sus pérdidas era común que los regidores se otorgasen a sí mismos
recompensas y comisiones cuya índole muy material se añadía a la honorabilidad que le
atribuía el cargo.207
Pese a lo anterior, tampoco se debe de caer en el anacronismo de obviar las
transformaciones sufridas por el cabildo como institución, durante los tres siglos de la
monarquía hispánica en América. Particularmente si se considera que en el año 1700 la
América hispánica debió de enfrentar un importante cambio dinástico, con la extinción de
la dinastía de los Austria y el arribo al trono de la dinastía de Borbón, de origen francés,
tras una cruenta guerra de sucesión que termino por involucrar a gran parte de las potencias
de Europa y cuyo final, con la firma del Tratado de Utrecht en 1713, orilló a la nueva
dinastía a perder parte de su protagonismo en el escenario europeo, volteando su mirada
hacia el imperio en las Indias. Como lo menciona David A. Brading, para el 1700 los
territorios americanos de la monarquía hispánica habían experimentado poco crecimiento
demográfico, en comparación con las colonias inglesas en Norteamérica, en tanto que la
actividad comercial tampoco había experimentado gran desarrollo, ya que eran pocas las
manufacturas españolas consumidas en América. Las familias descendientes de los
primeros conquistadores españoles, ante la amenaza de perder sus encomiendas, habían
pasado años luchando por obtener cargos de magistrados dentro de la administración
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virreinal, un derecho que les correspondía por reales cedulas, pero los virreyes se habían
decantado por favorecer a otro tipo de nobleza criolla, aquella que no descendía de los
conquistadores y que había obtenido grandes riquezas de sus propiedades agrícolas o de la
minería, siendo muy común que ocuparan el cargo de Alcalde Mayor, a los que comenzó a
agregarse los dedicados a la actividad mercantil hacia el siglo XVII, zanjando aún más la
división entre la riqueza de América y el relativo empobrecimiento de la península,
situación aprovechada por los americanos para buscar una relativa autonomía política, con
el fortalecimiento del poder de la nobleza, el alto clero y las ciudades sobre la debilitada
monarquía.208
No es posible inferir en la bibliografía existente cuál fue el real grado de autonomía
alcanzado por las ciudades americanas hacia el final de los Austria. Al organizar el
gobierno de las Américas la corona había tomado como base a las ciudades, bajo normas
basadas en las pautas tradicionales del municipio castellano, por lo que gozaron de una
amplia independencia de gestión, cuya máxima expresión radica precisamente en los
cabildos, por lo que los borbones se encontraron con una América regida por un
“autogobierno a la orden del rey”, gozando así de un cierto nivel de autonomía dentro de
una monarquía que pretendía gobernarse centralizadamente desde Madrid, una autoridad
fragmentada a la que los nuevos monarcas, exponentes del absolutismo, decidieron poner
freno con una política que se concretaría varias décadas más tarde con las Reformas
Borbónicas.209
Es en ese contexto que José de Gálvez llevó a cabo su visita en la Nueva España
donde pretendió, conforme a los deseos de la corte en Madrid, reordenar la hacienda
municipal, un proyecto que encontró gran oposición y que ascendió un peldaño más el
conflicto entre la monarquía y los pueblos.210
Hace algunos años, en su estudio sobre los pueblos de la Intendencia de Zacatecas,
Beatriz Rojas trato de mostrar una versión diferente de la recepción de los pueblos a las
Reformas Borbónicas, matizando esta oposición y conflicto entre el Rey y los pueblos.
Como ya se ha visto líneas arriba, la herencia republicana antigua, entendida como parte de
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la cultura jurisdiccional, estaba lejos de haber desaparecido en el mundo hispánico durante
el siglo XVIII y, conforme a la propuesta de Rojas, el reformismo borbónico estuvo muy
lejos de pretender desaparecerlo.211 En la América española los cabildos eran la “fortaleza
de los pueblos” y pese a que el control de estos organismos por los notables de las
poblaciones condujeron a múltiples abusos, sus beneficios e importancia eran tan evidentes
a finales del siglo XVIII que los monarcas españoles consideraron la posibilidad de
reconocer como nobleza municipal a todo el que desempeñase cargos municipales, al
considerársele un importante elemento articulador del cuerpo político del reino.212
Si bien la visita de José de Gálvez en la década de 1760 y la aplicación de la Real
Ordenanza de intendentes en 1786 produjeron grandes cambios político-administrativos en
la Nueva España, que influyeron ampliamente en la escala económica y social, Beatriz
Rojas insiste en la necesidad de matizar la visión de trabajos como el de Horst
Pietschmann, quien trata de resolver la cuestión sobre si las reformas implicaron una mayor
centralización o descentralización respecto al centro de la monarquía hispánica aduciendo
que en realidad siempre hubo un cierto centralismo en el gobierno de la Nueva España, si
acaso la descentralización se limitaba a las funciones meramente administrativas, propias
de territorios tan extensos y con problemas en sus comunicaciones, en tanto que con las
reformas si hubo una acción de descentralización del poder al dividir el virreinato y
transmitir muchas funciones burocráticas a funcionarios nombrados desde Madrid.213
Efectivamente hubo importantes reformas con el establecimiento de las
intendencias. Se desplazaba al sistema administrativo de las alcaldías mayores y
corregimientos, que estaban a cargo de funcionarios sin sueldo (alcaldes mayores y
corregidores), atenidos a las ganancias que el comercio de artículos de avió y refacción para
las empresas dentro de sus distritos les dejaban. Transmitiéndose estas responsabilidades en
funcionarios a sueldo, que debían dedicarse exclusivamente a la administración de los
efectos públicos.214
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Para Beatriz Rojas es precisamente en estos momentos de cambio donde el modelo
jurisdiccional determina las relaciones de los pueblos con las instancias de gobierno,
incluyendo a los intendentes. La autonomía de los ayuntamientos inclusive aumenta gracias
al reforzamiento de la idea de que solo los vecinos podían ocupar los oficios de la
república, a la vez que se permitía en establecimiento de nuevos cabildos, disponiendo de
regidores para las funciones de policía y de los alcaldes para la administración de justicia,
concluyendo con que las Reformas Borbónicas tuvieron el objeto de restablecer a las
repúblicas por dos vías, redefiniendo su territorio e implicando a las élites locales en su
gobierno. Los principales vecinos fueron el principal sostén de las reformas promovidas por
los intendentes, aprovechando la situación para adquirir nuevos privilegios e inclusive para
recuperar antiguos.215 Esta interpretación sobre el reformismo borbónico y los pueblos
también ha sido tomada en trabajos como el de Michel Bertrand sobre el caso de la ciudad
de Puebla durante las Reformas Borbónicas donde los grupos de poder locales, cada vez
más apartados del gobierno de la ciudad por una aparente falta de interés en el mismo,
recobran su influencia en el Ayuntamiento y demás corporaciones como aliados de la
Corona; o en los trabajos de Yovana Celaya Nández y la propia obra de Beatriz Rojas, que
demuestraron como la reforma fiscal, el principal objetivo del plan de los reyes borbónicos,
también fue aprovechada por los Ayuntamientos para mejorar sus ingresos.216
En la América española, la constitución histórica que había dado forma a la
comunidad y establecido el traslado de la jurisdicción de los pueblos hacia los monarcas
españoles ya había sido objeto de un gran debate durante el siglo XVIII entre estudiosos de
la teoría pactista de Fernando Vázquez de Menchaca y de Francisco Suárez. Según sus
interpretaciones, los derechos de los americanos derivaban de dos fuentes: de sus
progenitores indígenas que poseían la tierra originalmente, y de sus ancestros españoles,
que al conquistar el Nuevo Mundo obtuvieron privilegios de la Corona, incluido el derecho
a convocar Cortes. 217
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Es a partir de este planteamiento sobre la constitución histórica que Jaime
Rodríguez nos ofrece su propia interpretación de la herencia medieval en la América
española. Si bien la cuestión de la representación será uno de los grandes tópicos de debate
durante el primer liberalismo español, la idea de un gobierno representativo tiene un origen
medieval, como se ha explicado anteriormente, que este autor discierne desde el plano
meramente político, aparentemente dejando de la lado la cuestión jurisdiccional, aunque en
realidad, como la lectura de su trabajo hace ver, el planteamiento a grandes rasgos es
similar al de Alejandro Agüero cuando trata de descifrar las claves del mundo antiguo que
aún se niega a perecer ante la modernidad.
Para Jaime Rodríguez, el derecho a la representación que los novohispanos
invocaron en 1808 provenía de una tradición que se remontaba a la conquista, cuando las
ciudades o pueblos, junto a las Cortes, fueron constituidas como sus instancias de
representación. Como lo hizo Cortés con la Villa Rica de la Veracruz en 1519, un
Ayuntamiento era considerado un ente de soberanía y por tanto podía conferirles autoridad
y facultades. Un ejemplo muy interesante que presenta para sustentar su argumento es el de
la ciudad de México, donde se convocó a una reunión de representantes de varias de las
villas ya fundadas para nombrar procuradores que viajasen a España para proponer a la
Corona que la ciudad de México tenga voz y voto en las Cortes de Castilla para defender
los intereses de toda la Nueva España, a la par de ciudades como Burgos o Toledo.218 Si
bien hace la advertencia de que el tema ha generado cierta polémica entre los historiadores,
quienes no se ponen de acuerdo sobre si los congresos de ciudades del Nuevo Mundo, para
tratar cuestiones como el nombramiento de procuradores, se llevaron a cabo con posteridad
al siglo XVI, siendo José Ramón Betancourt quien ha sostenido que en el Archivo de
Simancas existe cierta evidencia documental de las mismas.219 En tanto que Jaime
Rodríguez refuerza la hipótesis a través del análisis a una real cedula datada en 1530, en la
que se concedía a la ciudad de México el primer voto para convocar a congresos de
218
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ciudades, en tanto que durante los años 1567 y 1635 se contempló la posibilidad de
conceder a la Nueva España una representación en las Cortes de Castilla, si bien esta
representación nunca se conformó, aunque formaría un legado muy interesante entre los
Ayuntamiento novohispanos, quienes invocarían a la tradición jurisdiccional castellana para
sostener su derecho al autogobierno en 1808.220
Años más tarde la promulgación de la Constitución de Cádiz no implicó una ruptura
para el sistema de privilegios ni el final abrupto de la sociedad corporativa. Más allá del
hecho de que la aplicación de la Constitución gaditana fue difícil ante el convulsionado
estado de guerra en la Nación de ambos hemisferios. La realidad es que el orden
constitucional liberal significaba un episodio más en la lucha de la sociedad corporativa por
su supervivencia, una batalla en la que hasta ese momento había llevado la mejor parte.
Si bien para finales del siglo XVIII continuaban surgiendo nuevas corporaciones,
también es cierto que la propia monarquía trataba de reducir los privilegios de algunas de
ellas, por considerar que minaban su poder, una tendencia que era compartida por muchas
de las autoridades en la América española. En la Nueva España, tras el establecimiento de
las intendencias comenzó a extenderse una corriente favorable a lo que se llamó
excequación, término que hacía referencia a la necesidad de “homologar o emparejar en
derechos a todos los cuerpos, comunidades y provincias”, un argumento que durante esos
años se esgrimió para proponer abolir los privilegios generales de los pueblos de indios,
aunque estas propuestas no hablaban de abolir la sociedad corporativa y menos su
estructura estamental, sino de simplemente modificar o limitar.221
Para Beatriz Rojas la promulgación de la Constitución de 1812 y la instalación del
nuevo orden constitucional evidenciaron la supervivencia del modelo corporativo dentro
del imaginario político. En primer lugar la promulgación de igualdad de la Constitución
gaditana comienza hablando de una “unificación de fueros”, una idea más vinculada a la
corriente de la excequación que a la Revolución Francesa, poniendo como ejemplo los
constantes conflictos por privilegios honoríficos entre las corporaciones y los nuevos
organismos constitucionales.222 En San Luis Potosí este tipo de conflictos se ejemplifican
en las tensas relaciones que sostuvieron el Ayuntamiento de la capital, que no vivió un
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gran cambio en su composición con al establecimiento de la Constitución, y un cuerpo
representativo novedoso como la Diputación Provincial, las actas de la misma reseñan los
múltiples conflictos entre ambos organismos por cuestiones como la división de
responsabilidades fiscales e incluso por la preeminencia de un organismo sobre otro.
Cuando en marzo de 1821 la recién reinstalada Diputación Provincial de San Luis
Potosí decidió requerir al Ayuntamiento de la capital de la Provincia el uso de habitaciones
en las casas consistoriales, con el objetivo de destinarlas a la celebración de sus sesiones, el
Ayuntamiento, sintiéndose ultrajado por el trato de subordinado que consideraba recibir la
de Diputación, respondió en estos términos.
Pudiera este Ayuntamiento constitucional responder al acta que vuestra señoría
inserta en su oficio de 26 de febrero con estas precisas palabras: Si los diputados de
provincia quieren menospreciar a este cuerpo excusándose de comunicarle en
términos legales su reunión, el no accede a tan arbitraria solicitud.
(…)
Mancillaría su dignidad y anterior comportamiento si sobreseyese intempestivo de
la consideración que le es debida, ya que no renunciaría por mucho que se esfuercen
y maquinen para sorprenderlo y comprometer su reputación y decoro, con medios
indirectos o sofísticos, ni deliberaciones gratuitas (…) concebidas con el aparato de
la tiranía; pues no intimidan, aterran ni seducen a estos capitulares tan miserables
resortes (…).
(…)
¿Y de dónde le viene el derecho que se abroga para prevenir al Ayuntamiento
guarde perpetuo silencio (es decir que sucumba) solo a virtud de quererlo así los
interesados, que fundan su ilusorio exaltamiento sobre la depresión a mengua del
cuerpo representativo de esta capital?
¿En qué ley se apoya para erigirse Tribunal Superior con el inaudito privilegio de
sentenciar en causa propia? ¿Y con cual para requerir las piezas necesarias a sus
sesiones en estas casas consistoriales cuyo edificio es propiedad de este pueblo, sin
que algún otro de la provincia ni el resto de ella tengan parte en él? 223
La Constitución de Cádiz, al momento de llegar a los pueblos, se desdibuja al tener que
aprender a coexistir con tradiciones y practicas locales, al igual que en la época de las
reformas borbónicas. A nivel local, una de las mayores preocupaciones del nuevo régimen
fue el saneamiento de las finanzas, por tanto los artículos 321 y 322 de la Constitución
brindaban a los ayuntamientos la autonomía en la administración de sus caudales y la
223
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posibilidad de crear nuevos arbitrios, lo cual en la práctica no representó un cambio
sustancial para los Ayuntamientos, que con la nueva Constitución proliferaban ya que la
nueva Carta Magna veía como elemento esencial para la creación de nuevos Ayuntamientos
contar con una población mínima de 1000 habitantes, dejando de lado antiguos requisitos
como ser curato o ayuda de parroquia; tener un juez real, una cedula de fundación y un
fundo. En tanto que se les permitió continuar rigiéndose con sus propias Ordenanzas para
su gobierno interior, lo que les da una libertad que les asemeja a pequeñas repúblicas con
constituciones particulares.224 De igual manera, si durante el Antiguo Régimen se habían
propiciado prácticas como a venta de cargos, lo cual fortalecía y engrosaba las filas de los
grupos de poder locales, con la Constitución se abría la posibilidad de que miembros ajenos
a esos grupos accedieran a los mismos cargos, de igual forma se decretó que no podían ser
electos a los Ayuntamientos, parientes con una línea directa de parentesco en primer y
segundo grado. Para evitar perder su poder, la solución que encontraron estos grupos para
perpetuarse en el poder fue controlar el proceso de elección.225
Sin tomar distancia de las consideraciones que hacen Jaime Rodríguez y Beatriz
Rojas, sobre la importancia de los referentes antiguos para los impulsores de la revolución
hispánica y de su repercusión en el espacio novohispano, Antonio Annino ofreció una
reinterpretación bastante interesante de la revolución novohispana, este autor decidió
abandonar la idea extendida que ve al liberalismo como un movimiento eminentemente de
las grandes urbes, para trasladarlo al espacio rural donde los pueblos, en conflicto con la
monarquía por la pérdida de sus antiguos prerrogativas, aprovechara el estado de guerra y
el nuevo orden constitucional liberal, desde los ahora denominados Ayuntamientos
Constitucionales para retomar esta lucha en defensa de su cultura jurisdiccional, con los
nuevos bríos que las circunstancias les daban. Annino planteo que la revolución
novohispana fue una lucha por la emancipación de los cuerpos de la república (los pueblos)
frente al gobierno de los jueces, que ya no reciben la jurisdicción directamente de ellos sino
del monarca. Durante el proceso revolucionario que sacudió a la totalidad del mundo
hispánico. La vacatio regis en la península y el estado de insurrección en América
propiciaron “un incremento del pluralismo jurisdiccional y, por ende, un fortalecimiento
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político de las sociedades locales frente al gobierno central”. Annino no desestima la lucha
por la autonomía, y eventualmente por la completa emancipación, de los novohispanos
contra España, ya sea absolutista o liberal, sino que sugiere esta revolución también fue un
movimiento autonomista interno, que busco restar poder al centro del antiguo virreinato en
favor de las zonas periféricas, si bien su propuesta es semejante a la de Josefina Zoraida
Vázquez, en cuanto el paso del poder político del centro a la periferia, Annino refiere que
esta revolución autonomista fue paralela a la guerra de Independencia e inclusive a la
formación de la república federal en 1824, coexistiendo con el federalismo.226
Un ejemplo de la importancia de los ayuntamientos durante el proceso de formación
de la Primera República Federal lo encontramos en las actas de cabildo del Ayuntamiento
de San Luis Potosí, donde se encuentra un documento de 1824 titulado escuetamente
Observaciones a la Constitución. Al parecer sus observaciones son realizadas sobre un
proyecto de Constitución para el Estado de San Luis Potosí, aunque no queda muy en claro
a cual proyecto se refieren o si se están remitiendo a la Constitución federal de 1824,
además de que contienen muchos comentarios relativos al respeto a la religión, a la
favorable influencia de los clérigos que sean nombrados como diputados y a su deseo de
limitar el poder del gobernador. El documento contiene también un párrafo inicial que nos
habla mucho de la visión de los Ayuntamientos, herederos de la tradición jurisdiccional
hispánica, sobre el nuevo estado constitucional.
Una Constitución es hallar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la
fuerza común la persona y los bienes de cada socio y por lo cual uniéndose cada uno
a todos no obedezca sin embargo más que a sí mismo y quede tan libre como antes
(…). 227
Si bien para 1824 es evidente que los ayuntamientos han abrazado la causa del liberalismo
lo es también que aquello no significa una ruptura total con el pasado, trabajos como los de
Beatriz Rojas tienen un gran acierto en señalar como la actitud de los pueblos durante este
momento de transición no podría ser medida bajo un índice de su nivel de liberalismo,
cuando este aún vive un proceso de conformación y existencia con el pasado, de igual
forma el trabajo de Antonio Annino y de Jaime Rodríguez puede hacernos ver como la
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serie de eventos ocasionados por la vacancia real en 1808 fueron aprovechados por los
pueblos para reivindicar sus viejos privilegios e inclusive conseguir mayores que bajo el
nuevo régimen. En la Nueva España el estado de guerra en el ámbito rural permitió que los
pueblos reforzaran su autonomía y por ello mostraron su adhesión al sistema constitucional,
y más tarde hacia el federalismo, pero aquello no significaba un rompimiento con el
sistema corporativo. Por ello es que en 1825 todavía podía hacerse esa distinción de
republicano antiguo para referirse a aquel vecino principal con carrera dentro de un
Ayuntamiento, una pequeña distinción de nivel simbólico que se niega a desaparecer bajo
la corriente de igualdad predicada por los nuevos tiempos.
¿Dónde queda la figura del príncipe soberano en estos nuevos tiempos? En San Luis
Potosí se celebraron elecciones para diputados a Cortes entre 1809 y 1814. Una serie de
desafortunadas circunstancias, comenzando por el deceso del primer diputado electo, José
Florencio Barragán, provocaron que la provincia no contase con representante en las
Cortes, ya que cuando finalmente el diputado José Vivero arribó a España recibió la noticia
que las Cortes habían sido disueltas por Fernando VII. Pese a que su misión ahora carecía
de sentido, Vivero, viéndose en su papel de representante de la provincia, aprovechó la
Real Orden del 17 de junio de 1814, donde se expresaba el interés de Fernando VII por
conocer el estado de sus pueblos, para dirigirse al Rey y exponerle las peticiones de la
provincia. El documento es interesante por muchas razones, entre ellas porque nos hace ver
cómo, fracasado el experimento constitucional, se da la impresión de que es sencillo
retomar el discurso previo a la revolución y apelar a la figura del rey como juez, como si el
Antiguo Régimen no se hubiese visto nunca amenazado. Aunque es muy probable que José
Vivero, al igual que la mayoría de los diputados americanos, solo tratase de adaptarse al
cambio de circunstancias para cumplir con su misión principal, lograr que se accediese a lo
solicitado en sus instrucciones.
El ahora exdiputado a Cortes es autorizado durante el mes de agosto de 1814 a pasar
a “la corte de Madrid como diputado de la ciudad de San Luis Potosí y de su provincia a
promover los intereses de sus habitantes”.
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En una carta del 7 de diciembre de 1814

Vivero sintetiza las instrucciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ya que en ese
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momento la Diputación Provincial no se había instalado, en cuatro puntos que no difieren
mucho de lo solicitado por el Ayuntamiento potosino desde 1809, el establecimiento de un
obispado, la habilitación de un puerto mayor en Soto la Marina, repartir tierras para la
agricultura y la “Libertad de fábrica de efectos de lino, lana y algodón como frutos propios
de la tierra”.

229

Si bien no hay muchas referencias sobre la atención a estas solicitudes, si

se sabe que Vivero presentó una memoria y solicitó el expediente relativo a la solicitud del
obispado, iniciando una serie de gestiones ante el Consejo de Indias que se prolongarán
durante el año siguiente. La memoria de Vivero fue transcrita por el Consejo de Indias y
denota entre otras cuestiones que la principal preocupación del diputado fue el
establecimiento del obispado y el establecimiento del Real Seminario y Escuela General de
Fernando Séptimo en el antiguo colegio de los jesuitas, la escritura de la petición fue
celebrada en el Consejo de Indias y efectivamente Vivero en ella se muestra como un leal
vasallo que apela a su rey no solo como juez, sino como a un padre al solicitar apoyos para
el Colegio de niñas establecido en la capital de la provincia.
Las pocas niñas que en el viven se sustentan del trabajo de sus manos que apenas les
da para un mezquino rancho (…). Me encargaron con lágrimas que manifestase a
V.M. la triste situación de su desventura; pues de sus entrañas paternales esperan
únicamente el alivio y consuelo de que carecen; y yo digo que no se engañan: ellas
hablaron con el presentimiento que les dicta su dolor y yo hablo sobre seguro
habiendo tenido la felicidad de conocer a V.M. y estar mirando por mis ojos, sus
piadosísimas R. Ordenes en favor de los desvalidos (…).230
La gestión de Vivero ante la Corte para obtener la concesión del obispado no era nueva, el
Consejo de Indias tenía un expediente de la solicitud abierto desde 1776 y en 1804 se había
nombrado a Manuel de Quevedo Bustamante como apoderado de la provincia con el mismo
fin.231 Sin embargo el anhelado obispado no se obtendrá sino muchos años después de la
Independencia.232 La búsqueda de los potosinos por obtener el privilegio del Rey para
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contar con su propia jurisdicción eclesiástica reproduce estas prácticas propias del Antiguo
Régimen, ya que bajo el llamado Real Patronato Indiano el Papa había concedido al Rey
de España la facultad de proveer obispados, lo que implicaba un control sobre la
administración de la Iglesia en cuestiones temporales, como fue el caso de los tributos
eclesiásticos e imponer el placet (una especie de veto) sobre la circulación de
pronunciamientos papales de naturaleza doctrinal en la monarquía hispánica. Como cada
obispado tenía el control sobre el diezmo, tributo de los vasallos a la Iglesia; y las bulas de
la Santa Cruzada, una especie de venta de indulgencias; aunque rindiendo cuentas al Real
Patronato; para San Luis Potosí podría significar una notable mejora en su economía si
lograba administrar directamente esos tributos, en lugar de remitirlos al Obispado de
Michoacán.233
Si el corporativismo se negaba a desaparecer bajo la marea liberal, la idea el monarca
y su función de juez supremo dentro del imaginario político también resistió los embates
del cambio generado por la ola revolucionaria.
Para comprender mejor la transición de comunidades como las de la Provincia de San
Luis Potosí, es necesario retroceder algunos años y explicar la revolución hispánica tanto en
su escenario peninsular como en el novohispano, dejando momentáneamente a esta
revolución autonomista de la periferia o movimiento autonomista interno, como les
denomina Antonio Annino, para virar hacia la revoluciona autonomista externa, la iniciada
con la crisis peninsular de 1808.

I.3.- Las revoluciones hispanoamericanas y la Nueva España entre 1808 y 1820
Si bien Roberto Breña ha señalado como desde la perspectiva atlántica, las revoluciones de
Independencia hispanoamericanas son un paso más dentro un largo proceso ideológico y
político que se extiende por el mundo atlántico entre 1775 y 1825 también ha hecho
hincapié en que las revoluciones hispanoamericanas no son resultado de ninguna doctrina o

de contar con un obispado había cambiado para ese entonces la ciudad recibió con el mayor entusiasmo la
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premisa ideológica de los Estados Unidos o de la Francia revolucionaria.

234

Pero este

proceso en el mundo hispánico significó también el paso a la modernidad y el surgimiento
de un ideal nacional que reemplazó al imperio del altar y el trono; la búsqueda del naciente
liberalismo español por consagrar a un único estado nacional como heredero del imperio
eventualmente llevó a su propio desmembramiento y caída.235
Es aquí donde términos como el de revolución o independencia se vuelven objeto de
una significación propia de la América hispana de aquella época. Un continente en donde el
espíritu ilustrado puede advertirse en la obra de la monarquía borbónica, desde el inicio de
la segunda mitad del siglo XVIII, y entre una sociedad donde el anhelo por las nuevas
libertades ha echado raíces propias, pero que a su vez no puede evitar el sentirse
horrorizada ante los “excesos” de los franceses, verdugos de su propio Rey.
Sin duda, los azarosos acontecimientos de 1808 aceleraron este accidentado paso a
la modernidad, se han tomado a las abdicaciones de Bayona y al levantamiento popular del
2 de mayo como el inicio de una lucha patriótica que se convertirá en una guerra de las
nacionalidades que sacudirá al mundo hispánico durante las siguientes décadas.
Para Xavier Guerra,236 entre otros autores,237 la serie de levantamientos populares
contra los invasores franceses, representados magistralmente por Goya en sus famosos
cuadros sobre el 2 de mayo o por la serie de grabados Los desastres de la guerra, son
manifestaciones sociales marcadas con un cariz monárquico pero,238 ¿eso no les convierte
en una revolución?
La respuesta al anterior cuestionamiento se resuelve por sí sola al analizar al
proceso revolucionario atlántico dentro de la larga duración. En la Francia revolucionaria,
pasan casi tres años entre la jornada de la Bastilla y la decapitación de Luis Capeto,
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extendiéndose este proceso en la misma Francia durante toda la primera mitad del siglo
XIX, hasta la proclamación de la Tercera República.
En España la lucha por la libertad no giró en torno al absolutismo sino en contra del
invasor, había que salvar a la patria y hacer volver a quien la simboliza, el Rey deseado,
prisionero de Napoleón. Pero la semilla revolucionaria plantada desde el periodo ilustrado y
que germinó en esta España, huérfana de rey, donde sus pueblos, en la lucha por el suelo
patrio, se vieron en la necesidad de reasumir plenamente el poder soberano que sus
antepasados cedieron a los monarcas, conforme a la denominada “cultura jurisdiccional.”239
En palabras de Alejandro Agüero, se entendió por cultura jurisdiccional “a un modo
de organización y gestión del poder que se verifica con escasas variantes en todos los
espacios políticos europeos,” un remanente de la cosmovisión medieval que pervivía en el
imaginario político de la España de 1808.240 Bajo esta cultura jurisdiccional, el poder para
declarar el derecho y establecer la equidad, a través de la resolución de controversias y el
dictado de preceptos normativos, se denomina iurisdictio y es una propiedad inherente a
cada comunidad política y adherida a su territorio, la cual ha sido transmitida al príncipe,
sobre la base de la mítica traslatio imperii, tomada del derecho de los romanos, pero que
sin que ello signifique una renuncia a dicha potestad, sino más bien el establecimiento de
una dinámica institucional en la que el príncipe le debe respeto a la iurisdictio de cada uno
de sus pueblos.241
Esta antiquísima tradición ibérica, que no había sido desplazada del todo por el
absolutismo borbónico, será el sustento de legitimidad para el llamado juntismo242 que
surge en las principales ciudades de la península una vez conocido los sucesos del 2 de
mayo. Amparados en esta “teoría pactista” los gobiernos municipales retomaron su potestad
para gobernarse y darse leyes, pasando de la iurisdictio a la soberanía. Bajo tal situación los
pueblos no podían continuar depositando su confianza en los funcionarios nombrados por la
corona, cuya legitimidad se vió comprometida entre la obediencia a un rey prisionero o
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subordinarse al monarca intruso, instaurado por los franceses, con quien los pueblos no
celebraron ningún pacto.
Una vez destituidas las autoridades designadas por la corona antes de 1808,
sospechosas de colaboracionismo con los franceses, los pueblos se vieron en la necesidad
de retomar su soberanía.243 Para las juntas en la península esto no era un acto
revolucionario, su argumento se encontraba en una tradición vigente desde los Austrias,
según la cual el rey era el punto de reunión de un conjunto de reinos y provincias diferentes
entre sí, pero que co-existían244 bajo una idea de igualdad en derechos.245 Este argumento
de legitimidad adquirió un carácter más revolucionario al trasladarse al territorio
americano.
Mientras que las ciudades de Sevilla y Oviedo se disputaban el control político del
Imperio en las ciudades americanas surgió una interrogante: ante la ausencia de la figura
real y la reasunción del poder político por las ciudades, legitimada por la tradición, ¿cuál
era el impedimento para que las ciudades de la América Hispánica re-asumieran también su
propia soberanía? Las primeras noticias sobre el estallido revolucionario en la península
llegaron a la Nueva España en el mes de julio de 1808.
El Ayuntamiento de la ciudad de México dirigió dos representaciones, el 3 y el 5 de
agosto de ese mismo año, al virrey en la que solicitó no prestar el juramento de adhesión a
las juntas peninsulares, convocando a todas las ciudades de la Nueva España a formar un
gobierno provisional nacional en tanto era liberado el Rey.246
El argumento del Ayuntamiento se sustentaba en considerar a la ciudad de México
como la cabeza del territorio novohispano, a la manera en que lo era Burgos del castellano;
por lo que de conformidad a las Partidas de Alfonso X, estaba en condición de nombrar
guardadores para este reino; y en el hecho de que la igualdad de sus derechos frente a la
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península habían sido asegurados por el pacto hecho entre los conquistadores y la Corona
de Castilla hacia casi trescientos años.247
Para los peninsulares, representados principalmente por los comerciantes de la
ciudad de México, el Tribunal del Santo Oficio y entre los miembros de la Real Audiencia,
la actitud del Ayuntamiento alentada por la condescendencia del virrey Iturrigaray,
equivalía a una autentica herejía y traición. Para ellos la Nueva España era un pueblo
subordinado o colonial, que jamás ha tenido ningún derecho de soberanía y cuya sola
invocación equivaldría a un acto de Independencia, pese a que de hecho el Ayuntamiento
ya había accedido a proclamar rey a Fernando VII el 13 de agosto, aniversario de la caída
de Tenochtitlan.248
La actitud del virrey, reacio a someterse a las juntas peninsulares y alentado por los
criollos en atribuirse a sí mismo la autoridad suprema del reino, causaron tan honda
preocupación en los peninsulares que el 15 de septiembre de ese año, decidieron dar
termino a la intentona autonomista. Bajo la dirección del hacendado peninsular Gabriel de
Yermo urdieron un complot que se vio en la necesidad de apresurarse ante los rumores de
que Iturrigaray concentraría tropas en la capital del virreinato, entre ellas las comandadas
por el potentado criollo Ignacio Obregón y el regimentó de Celaya. De tal forma que a las
12 de la noche del día 15 se reunieron cerca de 300 conjurados en los portales de Mercedes
y de las Flores, muchos de ellos eran miembros del recién creado Batallón de Voluntarios
de Fernando VII, con la ayuda del oficial de la guardia entraron al palacio virreinal y
asaltaron a Iturrigaray en sus propias habitaciones, tomándolo preso, posteriormente los
oidores de la Audiencia de México, el arzobispo y otras autoridades se reunieron para
declararle destituido como virrey, designando como sustituto a Pedro Garibay e ignorando
el pliego de Providencia.249
Para Jaime Rodríguez, la deposición del virrey Iturrigaray debe de calificarse como
“el primer golpe de estado”, al ser su deposición por medios extralegales. Señaló que si
bien no fue el único virrey depuesto, nunca antes se había suscitado el caso de que fuesen
individuos sin ninguna autoridad formal, una mayoría de comerciantes, quienes hubiesen
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tomado la iniciativa, proclamándose como “el pueblo de esta capital” al derrocar al
gobierno legítimo por la fuerza.250 Un criterio semejante tiene Isabel Tovar y de Teresa al
considerar que si bien la prisión del virrey y sus aliados autonomistas aseguraron a los
peninsulares la conservación del poder político, este desenlace solo demostraba una cosa,
que el orden establecido se había roto y solo faltaba la voluntad de unos cuantos para
derrocar a un régimen establecido.251
La interpretación “americana” de la teoría pactista, esgrimida jurídicamente por los
criollos del Ayuntamiento de la ciudad de México, y el surgimiento de una serie de
conspiraciones a lo largo de la región del Bajío tras el golpe de estado contra Iturrigaray
evidenciaron un naciente autonomismo criollo, consecuencia de un malestar político, social
y económico que se había generado durante las últimas décadas, particularmente desde la
expulsión de los jesuitas en 1767 y la instauración de las Reformas Borbónicas, las cuales
habían provocado un hondo malestar entre la clase comercial, con la aplicación de políticas
mercantilistas y altas cargas tributarias,252 además de medidas como la desaparición de las
alcaldías mayores y la implementación de la Ordenanza de intendentes de 1786, con lo cual
se relegaba políticamente a los grupos de poder conformados por criollos.253 Un malestar
convertido en una bomba de tiempo hasta su estallido con el grito en Dolores en septiembre
de 1810.
Si bien la tradición liberal decimonónica ha señalado al movimiento de Miguel
Hidalgo como el iniciador de la revolución de Independencia en lo que llegaría a ser
México, el trabajo de las últimas décadas ha puesto sobre la mesa de debate el papel real de
este personaje y los verdaderos fines del movimiento.254
Respecto a su carácter revolucionario, si bien es de reconocerse el carácter de
estallido social que tuvo el movimiento (tal y como lo atestiguó el carácter multitudinario
del ejército insurgente en aquella etapa)
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su planteamiento principal era devolver el gobierno a los naturales del país), el ideario
político del movimiento de Hidalgo no parece tan claro, como sí lo fueron el de otros
líderes independentistas como Rayón, Morelos e Iturbide. 256
A primera vista, el movimiento de 1810 tuvo un carácter monárquico, la arenga de
Hidalgo a los parroquianos de Dolores en ese domingo de septiembre, aunque no se conoce
con exactitud lo pronunciado, incluye manifestaciones de adhesión a Fernando VII así
como de desprecio a los franceses y a sus aliados peninsulares, los gachupines. Según
Lucas Alamán, la probable proclama de Hidalgo, por ser colocada más tarde en sus
banderas, fue la siguiente: Viva la religión, viva nuestra madre santísima de Guadalupe,
viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno”. Más tarde el “populacho”
que seguía a Hidalgo simplificaría la arenga a: “Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los
gachupines”.257
Aunque existen diversas versiones de lo dicho por Hidalgo, casi todas son
coincidentes en que hubo “vivas” para Fernando VII. La necesidad política de invocar a la
figura real o un genuino sentimiento monárquico entre los primeros insurgentes ha sido la
polémica central en torno al ya antiguo debate sobre lo que se ha denominado como “La
máscara de Fernando VII”, una teoría sostenida por la historiografía tradicional258 que,
como explica Alfredo Ávila, asumió que en realidad, “apelar al Rey era una máscara que
ocultaba los objetivos republicanos de los dirigentes del movimiento independentista,”
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en tanto que en opinión de Ávila y Jaime Del Arenal no se puede hablar de un
independentismo republicano en la Nueva España de la época.260 Pues si bien ambos
autores reconocen que hay una más que evidente influencia del modelo norteamericano,
tomado como ejemplo de virtudes cívicas por el propio Hidalgo, el movimiento no reniega
de la monarquía.
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Marco Antonio Landavazo, en su obra sobre el discurso e imaginario monárquico en
esa época, se dedicó a desmontar esa teoría de la máscara. Partiendo de un estudio sobre la
cultura política de la época, en la que el Rey era el último guardián de la justicia (una idea
que no entra en conflicto con la cultura jurisdiccional imperante), revestido además por un
manto de misticismo, después de todo el rey gobernaba por designio divino. Landavazo
explica cómo este doble carácter de la monarquía se conjuga con el mito que en la
península comienza a formarse sobre el rey deseado para crear un auténtico “fernandismo”,
en la que cada una de las clases sociales del virreinato novohispano asumía una imagen
propia del monarca, depositario de ideales y esperanzas tanto para criollos como
peninsulares y castas.261
El movimiento de Hidalgo, aunque de un carácter fuertemente antiespañol, no era
una revolución contraria a la monarquía, antes bien se manifiesta enemiga de los franceses,
y sus ideas, como fiel defensora de la religión católica. Propone que los americanos se
conviertan en guardadores del reino para evitar que los gachupines incurran en la traición
de entregarlo a Napoleón, en un claro sentimiento de continuidad con los postulados del
Ayuntamiento de la ciudad de México en 1808.262
Una vez vencido el movimiento en la Batalla de Puente de Calderón y capturados
sus principales líderes, estos continuaran insistiendo en su lealtad al rey.263 Hasta aquí
podemos ver las simientes de un auténtico nacionalismo o al menos de una mayor
profundización sobre el ser un americano, que ha echado raíces en la mentalidad de
diversos grupos sociales.264 Como lo explicó Edmundo O’ Gorman, la del criollo es un
alma “escindida por el sentimiento ambivalente de ser ibérica y al mismo tiempo algo
distinto”, fiel a la patria metropolitana pero hostil al peninsular ajeno a la patria criolla, un
“equilibrio ontológico” entre estas dos patrias, a las que el criollo guarda su respectiva
lealtad, sin que una se contraponga a la otra.265 Sin embargo, este equilibrio en la identidad
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criolla pronto se vio trastornado por la Independencia, surgiendo la “necesidad de afirmar
de nuevo su ser histórico.” 266
Los primeros insurgentes, al igual que los autonomistas de 1808, vieron la lucha por
la Independencia como una reivindicación de la aún vigente cultura jurisdiccional y el
respeto al antiguo pacto, y deseaban su reconocimiento en igualdad de condiciones al resto
de los pueblos de la península ibérica.
La lucha iniciada por Hidalgo en 1810 y continuada por sus lugartenientes, en
diversas latitudes del país y con una intensidad muy variable durante los siguientes once
años, es una singular guerra civil entre dos bandos de españoles que dicen defender los
derechos del Rey Fernando VII, prisionero de Napoleón. Sin diferir en estas cuestiones
fundamentales, el movimiento que estalló en Dolores inicialmente se vio identificado con el
sentimiento autonomista que había surgido desde la crisis de 1808 y la deposición de la
legitima autoridad, el virrey Iturrigaray, por un grupo de peninsulares que, en la opinión de
los autonomistas, eran los verdaderos traidores, al pretender entregar la península a los
franceses. Este sentimiento de peligro en América ante la inminente caída de la península
no imperaba solamente entre los americanos, también muchos europeos lo compartían.
Como señala Jaime Rodríguez, el proyecto del Ayuntamiento de la ciudad de México en
1808 hubiese tenido un mejor destino si “la propuesta se hubiese presentado de manera tal
que salvaguardara los intereses de los peninsulares (…), como lo sugiere el hecho de que
eminentes españoles europeos participaran en la conspiración de Valladolid.267
Ese estado de malestar, con la monarquía derrocada y funcionarios reales cuya
legitimidad estaba en entredicho, hubiese ayudado al movimiento de Miguel Hidalgo para
consolidarse entre los grupos de poder de más allá del Bajío, pero las matanzas y
desordenes que caracterizaron la toma de Guanajuato generaron gran consternación entre
muchos criollos, quienes prefirieron buscar la protección de las autoridades virreinales ante
la multitudinaria revuelta indígena y campesina. Sin embargo, Jaime Rodríguez ya ha
señalado la necesidad de matizar la imagen del movimiento de 1810 como uno indígena y
campesino, el término de indios es usado en la época para referirse a una masa anárquica en
general, en tanto que el autor ejemplifica la complejidad de los componentes de las fuerzas
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insurgentes al señalar que cuando Hidalgo tomó la Alhóndiga de Granaditas la mayor parte
de su hueste la formaban “mulatos, mestizos y criollos (…) trabajadores del campo
provenientes de la región agrícola más avanzada del virreinato: el Bajío”, incluyendo
también a trabajadores urbanos y mineros.268 La variopinta composición del ejército
insurgente estuvo determinada por factores geográficos, si bien en Michoacán encontraron
un importante apoyo indígena, en el Valle de México hubo, en muchos casos, una franca
oposición entre sus habitantes, la mayoría de los pueblos de indios “expresó sin demora su
apoyo a los realistas”. Esta actitud se explica por el hecho de que los habitantes del Valle de
México no vivieron la misma crisis socioeconómica del Bajío, sus pueblos vivían en una
mediana prosperidad y las repúblicas de indios “contaban con mayor autonomía y tenían la
capacidad de negociar con las autoridades.” 269
El caso de la ciudad de San Luis Potosí y espacios aledaños ejemplifica bien la
complejidad social que enmarcó el estallido insurgente, la ciudad fue uno de los escenarios
de los famosos tumultos de 1767, protestas públicas en contra de las políticas reformistas
borbónicas, particularmente por la expulsión de los jesuitas, que en San Luis Potosí se
convirtieron en el clímax de una situación de malestar generado por la publicación de
bandos relativos a la prohibición de portar armas y contra la vagancia, en unión a las
protestas de los operarios de minas en contra de las nuevas presiones fiscales, los litigios de
tierras, las condiciones laborales en las minas y la exigencia de que jóvenes útiles para el
sustento de familias se integrasen a las milicias.270 La feroz represión perpetrada por los
terratenientes, dirigidos por Francisco de Mora, y las fuerzas comandadas por el visitador
José de Gálvez dejaron un hondo resentimiento entre la población de la ciudad.271
San Luis Potosí era uno de los lugares donde Hidalgo destino emisarios para
construir una red de apoyo a su movimiento, el 18 de septiembre de 1810 fueron capturados
sus emisarios, José de la Luz Gutiérrez y Anacleto Moreno, en las cercanías de Santa María
del Rio, llevaban sus correspondientes credenciales, además de la promesa del alférez del
Regimiento de San Luis, Nicolás Zapata, de que encontrarían apoyo popular para entrar en
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la capital de la Intendencia. Sin embargo fueron delatados de inmediato cuando hicieron
participe del plan al portaguión del Regimiento de San Luis, José Gabriel de Armijo.272
Enlistado en la milicia Provincial desde 1795, parece ser que su denuncia de los emisarios
insurgentes constituyo el punto de partida para una meteórica carrera militar que le llevara a
ocupar la comandancia militar de San Luis Potosí.273 Su caso es particularmente
interesante, y se retomará posteriormente como ejemplificativo del ascenso de estos
militares de los cuerpos provinciales íntimamente ligados a los intereses locales, que
gracias a la lucha contra la insurgencia comenzaran a ganar notoriedad a lo largo y ancho
del virreinato, lo que les permitirá consolidarse como grupo de poder tras la Independencia.
La acción de Armijo permitió al militar peninsular Félix María Calleja del Rey
poner en marcha la formación de un ejército para combatir a los insurgentes. Nombrado
comandante de la Décima Brigada en San Luis Potosí hacia 1795, Calleja se había dedicado
a reorganizar las milicias, en tanto que se veía involucrado en varios negocios ajenos a lo
militar, reuniendo un importante patrimonio. Su condición de peninsular, su cargo militar y
creciente fortuna le abrieron las puertas de los grupos de poder en San Luis Potosí,
vinculándose estrechamente a ellos a raíz de su matrimonio con la criolla Francisca de la
Gándara.274
Los vínculos de Calleja con los grupos de poder, integrados tanto por criollos como
peninsulares, y el temor de estos al recuerdo de los tumultos de 1767, le permitió conformar
al germen del ejército realista con nativos del país, ya fuesen criollos, castas o indios.
Aprovechando el temor de estos grupos a caer en la anarquía, Calleja hizo un llamado a la
defensa del Rey y de la patria, buscando denostar al movimiento de Hidalgo con proclamas
en las que señalaba que los insurgentes “con la máscara de la religión y de la Independencia
sólo tratan de apoderarse de los bienes de sus conciudadanos, cometiendo toda clase de

272

Benavides Martínez, De milicianos del rey a soldados mexicanos. Milicias y sociedad en San Luis Potosí,
2014, pp. 279-280.
273
Tras acompañar al ejército de Calleja en su campaña contra Hidalgo, Gabriel de Armijo pasaría el resto de
la guerra en la zona que actualmente forma parte del Estado de Guerrero, ocupando la comandancia general
del sur hacia 1820. Pese a mantenerse leal a la Corona hasta el final de la contienda, continuara su ascendente
carrera militar una vez proclamada la República.
Pérez Espinosa, Anaximandro, “Contrainsurgencia en el sur y rumbo de Acapulco (1814-1820)”, tesis de
maestría en Historia, UNAM, 2018, pp. 25-44.
Velázquez, “Las tormentas de la libertad”, III, 128-148.
274
Ortiz Escamilla, Juan, Calleja. Guerra, botín y fortuna, México, Universidad Veracruzana, El Colegio de
Michoacán, 2017, pp. 62-68.

85

robos, de asesinatos, y extorsiones que reprueba la religión, como lo han hecho en Dolores,
San Miguel el Grande, Celaya y otros lugares”. 275
El ejército contrainsurgente reunido en la Hacienda de la Pila durante los últimos
días del mes de octubre de 1810 fue constituido sobre la base de las milicias locales
imperantes, cuerpos conformados por miembros de los grupos de poder, quienes en la
práctica los financiaban y les proporcionaban recursos. Sin embargo, al momento de reunir
a las tropas, Calleja hizo uso de numerosos trabajadores del campo, personas ajenas
completamente a la milicia, nombrando como sus comandantes a jóvenes criollos, ya fueran
hijos o parientes de los potentados locales, dependientes de las haciendas o incluso
profesionales como Anastasio Bustamante, médico adscrito al Hospital de San Juan de Dios
en la ciudad de San Luis Potosí, quien cambió la medicina por la carrera de las armas,
convirtiéndose en presidente de la república tras la Independencia. 276 Otros criollos que se
integraron al ejército de Calleja y que en unos años formaron la cúpula militar dominante
durante los primeros días de la república independiente fueron Miguel Barragán, Manuel
Gómez Pedraza, José Gabriel de Armijo y Esteban Moctezuma.277
Con el surgimiento del ejército realista desaparece el carácter de cuerpo privilegiado
en la milicia, desapareciendo también los viejos criterios para elegir a los oficiales, en
función de su posición social y económica, permitiendo que también los criollos de escaso
abolengo y nula fortuna ascendieran en el escalafón militar, convirtiendo al mismo en un
medio de ascenso social.278
Calleja partió en búsqueda de los insurrectos creyendo dejar una retaguardia segura
en la ciudad de San Luis Potosí, sin embargo la ciudad cayó en poder de los insurgentes tan
solo unos días después de su partida, el 10 de noviembre, a causa de una conspiración
urdida en el Convento del Carmen. Entre los enviados insurgentes retenidos ahí por orden
de Calleja y varios religiosos. El terreno se había preparado desde las semanas previas
durante las cuales, pese a los esfuerzos de Calleja por reprimir cualquier movimiento en
275
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favor de la insurrección, se distribuyeron pasquines exigiendo la cabeza del militar y otros
destacados peninsulares. Lo anterior explicaría por qué la toma de la ciudad aquella noche
de noviembre fue efectuada por algunos militares, religiosos y gente de los sectores
populares ubicados dentro de la misma y no fue producto de un ataque externo, o un mero
golpe de mano.
Los insurgentes trataron de atraerse el apoyo de los grupos de poder nombrando
como nuevo intendente al rico comerciante y hacendado Miguel Flores y pese a que
algunos criollos como Manuel de Gorriño, el mismo que había prestado la Hacienda de la
Pila para la reunión del ejército, mostraron cierta simpatía por el movimiento, finalmente el
saqueo de la ciudad, la deposición del intendente, así como el arresto y ejecución de varios
peninsulares, tras numerosos tormentos, terminaron de poner a los grupos de poder en San
Luis Potosí en contra de los insurgentes. El 2 de diciembre arribó a la ciudad José Mariano
Jiménez, nombrado “Teniente General de los Ejércitos de América” por el cura Hidalgo y
comisionado por Ignacio Allende para llevar la insurrección a las Provincias Internas de
Oriente.279
Mariano Jiménez era un minero radicado en Guanajuato pero originario de San Luis
Potosí, se había unido a Hidalgo, en compañía de otros mineros, cuando los insurgente
llegaron a Guanajuato a finales de septiembre de 1810, aunque es interesante mencionar
que entre 1802 y 1803, mientras se encontraba en la Villa de Sombrerete, laborando en las
minas de la familia Fagoaga, había sido amonestado por la Diputación de Minería, acusado
de armar “gran revuelo” entre los mineros, instándolos a “formar una unión para hacer
frente a la esclavitud”, siendo obligado a transferirse a Guanajuato, bajo la protección del
Marqués de San Juan de Rayas, quien sería señalado después como simpatizante de la
Independencia.280
Tras los saqueos de los que la ciudad había sido testigo tras la toma de los
insurgentes, y los posteriores abusos del general insurgente Rafael de Iriarte y sus
subordinados (quienes incluso llegaron a capturar y canjear a la esposa del propio Calleja),
Jiménez se caracterizó por su mesura y consideración para los peninsulares, liberando a la
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mayoría de los que capturó durante su marcha triunfal hacia Saltillo, de igual manera
denuncio los abusos de los hombres de Iriarte ante el intendente Miguel Flores e hizo
esfuerzos por normalizar la marcha de la administración pública.281 En Real de Catorce
ordeno acuñar “una rarísima moneda de ocho reales” de plata, bajo el nombre de Fernando
VII, recibiendo el apoyo de varios vecinos de la zona, como el párroco del Real, José María
Semper, y de Alejandro Zerratón, miembro de la Junta Municipal y coronel de las milicias
urbanas, según apunta Rafael Montejano y Aguinaga de lo narrado en sus memorias por
Fray Gregorio de la Concepción, el antiguo procurador del Convento del Carmen en San
Luis Potosí, donde había apoyado a los insurgentes en la toma de la ciudad, uniéndose
después a las tropas de Mariano Jiménez con el grado de general. 282
Fray Gregorio de la Concepción narra que el cura Semper, quien tenía simpatías
insurgentes, se unió como capellán a las tropas de Mariano Jiménez, aunque pronto deserto
“vergonzosamente” y volvió al Real de Catorce, poniéndose al mando de las fuerzas
realistas en la zona como “caudillo militar”. En tanto que Alejandro Zerratón, quien parece
haber sido hecho oficial del ejército insurgente (no marcho con Jiménez a Saltillo), se
integró después a la Junta de Seguridad formada en ese lugar para combatir la
insurrección.283 Ambos personajes destacarían en la política años después, Semper, como
destacado miliciano realista, llegaría a ser Diputado Provincial por San Luis Potosí en 1820
en tanto que Zerratón, como miembro del Ayuntamiento y la Diputación de Minería, sería
uno de los firmantes de la adhesión de Catorce al Plan de Iguala en 1821, siendo elegido
consecutivamente diputado al Segundo Congreso Constituyente del país y diputado en el
Primer Congreso Constituyente de San Luis Potosí, un ejemplo de los esfuerzos de estos
personajes por mantenerse como actores vigentes en el territorio, en pleno proceso
independentista.284
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Finalmente, Jiménez sería ejecutado junto con Hidalgo y Allende, en tanto que las
fuerzas de Calleja retornaban a territorio potosino. Los insurgentes se vieron obligados a
huir ante el avance de las tropas realistas y la ciudad les fue arrebatada definitivamente
hacía marzo de 1811. En el Ayuntamiento se recordaba al gobierno insurgente en los
siguientes términos, calificando a Hidalgo como “El Atila Napoleónico”:
Las sangre que el sedicioso Hidalgo y sus satélites han hecho correr por nuestros
campos y poblados, sembrados todos de cadáveres va sin duda a ahogarnos. La
desolación, la orfandad, la destrucción de (…) agricultura, comercio, minas y artes
solo presentan un horrible caos en que se estrellan los sentimientos de todo buen
ciudadano (…).285
El caso de San Luis Potosí muestra la problemática social que se vivía en varias partes del
virreinato, cuyo punto de ebullición fue el alzamiento de Hidalgo. Los excesos de las
partidas insurgentes, particularmente la destrucción de la economía y las radicales medidas
contra muchos peninsulares, alejaron a los grupos de poder del movimiento de Hidalgo y
más tarde tampoco mostrarían gran adhesión por el programa político de Rayón y Morelos.
Esta aversión hacia la insurgencia no era unánime, después de todo inicialmente compartían
la lealtad a la figura del rey y el deseo de mayor autonomía y el surgimiento de sociedades
como Los Guadalupes en la ciudad de México muestran la adhesión de los criollos en las
ciudades por la insurgencia. Pero la ola de saqueos y ejecuciones perpetrados por ambos
bandos (Calleja mostró gran severidad al momento de reprimir a los insurgentes,
autorizando incluso diezmar a prisioneros y colaboracionistas) pronto causó una brecha
insalvable entre los contendientes ante lo cruento del conflicto en zonas como el sur del
Virreinato, brecha que crecería durante el resto de la guerra y que, tras la Independencia,
serviría de argumento propagandístico para alentar medidas como la expulsión de los
españoles.286
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Pese a lo cruento de esta lucha entre insurgentes y realistas en los diversos
escenarios bélicos del país durante el conflicto, es necesario señalar que el devenir de la
lucha insurgente tuvo sus peculiaridades en San Luis Potosí. Si bien familias poderosas,
como los Barragán en el Valle del Maíz, habían sido acusadas de simpatías
independentistas, una vez iniciada la guerra y tras experimentar de primera mano los
excesos de insurgentes y realistas, estos grupos optaron por la garantía de estabilidad que
representaba la autoridad virreinal.287 Estos criollos potentados vieron engrosadas sus líneas
por un nuevo grupo, los oficiales formados por Calleja, que se vieron fuertemente
politizados y empoderados por el régimen virreinal, que necesitaba de su colaboración para
derrotar a la insurgencia, dando por resultado que en el campo realista también se reforzara
el nacionalismo criollo, al descubrir los americanos que cada vez necesitaban menos de la
península para controlar el país. Finalmente, ellos serían los vencedores de Hidalgo y
Morelos, los pacificadores de la Nueva España gracias a la sangre de sus hombres y a los
caudales de sus grupos de poder.288
Pero este nacionalismo criollo o americano sufrió también de otra transformación,
en medio de un proceso revolucionario que ya no pudo dar marcha atrás. Como lo explica
O` Gorman, el equilibrio que el criollo había alcanzado entre su sentido de pertenencia a
una nación criolla y simultáneamente a la nación hispánica, se pierde ante la crisis de 1808
y sus consecuencias más inmediatas, el liberalismo y la Independencia.289 Los pueblos de la
Nueva España reafirman su singularidad dentro de la monarquía, al igual que sus vecinos
en otras latitudes del continente, abandonando paulatinamente la búsqueda de su punto de
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unión en torno a la figura del rey para virar hacia la búsqueda de su propia nacionalidad,290
un proceso revolucionario que irónicamente se institucionalizaría primero en la propia
España.
Mientras la América Hispánica era sacudida por los primeros movimientos
independentistas, la lucha contra los franceses continuó en la península. Desesperados ante
los fracasos militares y la carestía de recursos, el movimiento juntista dio lugar a la
convocatoria de todo los súbditos de la monarquía hispánica en cortes Generales,291 a la
manera de las celebradas en los reinos peninsulares durante la Edad Media. Pero incluso en
esa convocatoria no podría eludirse a la influencia de la modernidad, por si no fuese más
revolucionaria la abolición de los estamentos, la convocatoria también hacía un llamado a
los representantes de los pueblos de ultramar, los cuales comparecerían en igualdad de
derechos a sus pares peninsulares.292
Resultado de esta primera “asamblea” de los pueblos del mundo hispánico, es la
Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en el puerto de Cádiz un 19
de marzo de 1812. De claro talante liberal, esta Constitución en su artículo primero
declaraba la fundación de una nación española, constituida por la unión de todos “los
españoles de ambos hemisferios,”

293

adquiriendo la ciudadanía, uno de los principios

básicos del liberalismo, que implicaba la pertenencia a una identidad colectiva común,
conocida como la nación, junto a derechos universales como la propiedad, la igualdad ante
la ley, la seguridad y el sufragio. Aunque Annino es claro en señalar que el surgimiento de
esta ciudadanía en la nación española, difícil de definir y adoptar ante la crisis del mundo
hispánico, dejo abierta una brecha que fue aprovechada por las comunidades locales para
ser ellas quienes definieran quien era un ciudadano, provocando lo que llama “una paradoja
del liberalismo”, donde la ciudadanía consolido a las sociedades locales más que a las
centrales, lo que le restó legitimidad tanto al proyecto liberal español como al gobierno
nacional de los primeros años del México independiente.294
290

Koselleck, Reinhart, “Historia de Conceptos. Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político
y social”, Ayer, No. 53, 1, 2004, pp. 27-45.
291
Hocquellet, “Los reinos en orfandad”, 2002, pp. 30-31.
292
Hamnett, Brian R., Revolución y contrarrevolución en México y el Perú, liberales, realistas y separatistas
1800-1824, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 65-66.
293
Artículo 1º de la Constitución Política de la Monarquía Española, en Legislación mexicana, 1876, pp.
349-379.
294
Annino, “Pueblos, liberalismo y nación en México,” 2003, p. 39.

91

El concepto de ciudadanía se desarrolló a partir de la idea rousseauniana de
autodeterminación. Si hasta ese momento se había entendido a la soberanía popular como
una delimitación o inversión de la soberanía del príncipe, basada en un contrato entre el
pueblo y el gobierno, para Rousseau significaba más bien la transformación de la
dominación en auto legislación, en lugar de un pacto histórico, el contrato sobre el dominio,
el contrato social se presentó como la constitución de un dominio que se legitima sólo por
el ejercicio de una auto legislación democrática, por lo que es en la nación en quien radica
la soberanía.295 Sin embargo, con la Constitución de Cádiz, si bien el monarca pierde la
soberanía conserva su papel como Jefe del Estado, con amplias facultades, en una sincronía
mayor con la tradición medieval de los pueblos que con el liberalismo en boga. En ningún
momento, durante los debates al proyecto de Constitución, se planteó la posibilidad de
abolir la monarquía y menos de ungir a una nueva dinastía.296 Retomando el problema de
definir quién podía ser ciudadano, desde el mismo texto constitucional hubo importantes
restricciones sobre quien podría ostentar y ejercer la ciudadanía, como lo señala Bartolomé
Clavero en su análisis al artículo 5 del texto constitucional.297
(…) ciudadanos no son todos, sino unos determinados españoles (…). La
Constitución resulta tan excluyente de la mujer que no la toma en cuenta ni siquiera
para referirse a la reproducción humana: Son españoles todos los hombres libres y
avecindados y los hijos de éstos (...). Los calificativos para el hombre resultan
también clave (…). Se dice libres de los hombres no porque se presuma que lo sean,
sino porque, como la esclavitud se mantiene, los hay no libres. Esto confiere sentido
a una extraña perífrasis de la definición de la ciudadanía: Son ciudadanos aquellos
españoles que traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios (…).
No se trata de una licencia literaria, pues para aquel constitucionalismo hay más
hemisferios que para la geografía de nuestro planeta. Ambos es expresión que se
refiere, de una parte, a Europa y, de otra, a América y Asia, resultando que hay uno
tercero, el de África, excluido como tal (…).298
295

Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid, Editorial Trotta, 1998, pp. 619-643.
Portillo Valdés, “Crisis de la monarquía y necesidad de la constitución”, 2007, p. 131.
297
Art. 5. 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.
Artículo 5º de la Constitución Política de la Monarquía Española, en Legislación mexicana, 1876, pp. 349379.
298
Clavero, Bartolomé., “Constitución de Cádiz y ciudadanía de México”, en Garriga C. (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. 147.
296

92

En este punto ha quedado bastante clara la singularidad del proceso revolucionario
hispánico. Mientras que en Francia y en los Estados Unidos el pueblo, al reasumir
plenamente su soberanía, decide romper de inmediato con el Rey, en España los liberales
no llegan a esa ruptura, aprovechan la accidentalidad histórica de que el monarca ha sido
“inhabilitado” por el invasor francés para llevar a cabo la magna obra de convertir a la
revolución en ley fundamental. En tanto que la concepción de una ciudadanía, lejos de
lograr el supremo anhelo de unir a esta Nación de los dos hemisferios, fortalece las
soberanías locales y da mayor ímpetu al anhelo autonomista.
La vuelta de Fernando VII de la prisión francesa en 1814 dará fin a esta primera
experiencia constitucional. Apoyado por los sectores reaccionarios, gran parte del ejército y
del pueblo, al grito de “¡Vivan las cadenas!”, se da vuelta al absolutismo y el Rey Deseado
pasa a ser el Rey Felón, quien de inmediato emprende la ya inútil tarea de reconstruir a la
monarquía católica.299 Mientras tanto en la Nueva España la lucha independentista continuó
tras la muerte de Hidalgo, Ignacio López Rayón promulgó sus Elementos Constitucionales
en septiembre de 1812 y aunque es bastante dudoso que Rayón tuviese conocimiento de lo
dispuesto por la Constitución Gaditana, jurada en México el día 30 del mismo mes y año,
se ve una clara influencia liberal en el documento.
En los Elementos se declaró la Independencia del territorio novohispano y que la
soberanía dimanaría directamente del pueblo, pero radicando exclusivamente en la persona
del Rey Fernando VII, por lo que el carácter monárquico del movimiento apareció
confirmado al seguir haciendo uso del concepto de reino para referirse al territorio
novohispano.300 Más tarde, con Morelos como líder supremo del movimiento insurgente, el
Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana de 1814, no señaló si el
gobierno que instituía para la nueva nación era monárquico o republicano, si bien
contemporáneos como Servando Teresa de Mier 301 habían visto un carácter republicano en
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el movimiento de Morelos y en esta constitución política, debido a que el poder ejecutivo
previsto en ella se integraría por tres individuos nombrados por el Congreso, aunque su
carácter de provisional y la falta de mención de la palabra república pone en duda tal
afirmación.302 La Constitución promulgada en Apatzingán ya no hizo mención a la figura
real ni a la concepción de reino, estableciendo el derecho de los ciudadanos a establecer la
forma de gobierno de su conveniencia.303
La captura y muerte de Morelos, seguido del progresivo declive del movimiento
insurgente significaron una relativa vuelta a la paz para la Nueva España pero las semillas
de la revolución no dejaron de dar nuevos brotes, tanto en la península como en la parte sur
del continente americano. La reacción absolutista imperante desde 1814 y sus intentos por
volver al orden previo a la invasión napoleónica habían provocado un gran malestar entre
peninsulares y americanos. Los escasos resultados de las expediciones de reconquista en
América del Sur obligaron a Fernando VII a formar una fuerza militar para una nueva
incursión, misma que debió partir de la península ibérica hacia el Rio de Plata para el año
de 1820. Pero llegado el 1 de enero de aquel año el Teniente Coronel Rafael de Riego, en
unión a un grupo de oficiales afiliados a las logias masónicas, levantó en armas al ejercito
expedicionario cuando se preparaba para embarcar, iniciando una lenta pero fecunda
revolución que para el mes de marzo alcanzó el triunfo con la reinstauración de la
Constitución de Cádiz por el Rey Fernando.
Nuevamente se publicó una convocatoria a los americanos para concurrir a Cortes,
pero el mundo político hispánico había cambiado radicalmente en una década. Los
diputados que acuden a Madrid para este segundo periodo constitucional ya van influidos
por una ideología revolucionaria, liberal, y en algunos casos más independentista que
autonomista.304
El surgimiento de la nación de ambos hemisferios ya no satisface los anhelos de los
grupos criollos que al ser consultados por la Junta Central en mayo de 1809 habían cifrado
sus esperanzas en la convocatoria a Cortes, no solo como un medio para encauzar el apoyo
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a la guerra contra los franceses sino transformándola en una asamblea nacional moderna.305
Al momento de emitir la Convocatoria a Cortes extraordinarias para el año de 1810, los
individuos que conformaban la Junta Central casi con toda seguridad no se percataron de
que con dicho acto habían dado un importante paso hacia la revolución política del mundo
hispánico, con el surgimiento de su primer liberalismo, en la que los novohispanos tendrán
un papel destacado. Retomar la senda de ese primer liberalismo es necesario para
comprender como las posiciones políticas de muchos novohispanos se transformaron, de
considerarse parte integrante de la nación española, bajo una monarquía constitucional, a no
ver otro remedio que el rompimiento definitivo con la antigua metrópoli. De igual manera,
no sería posible comprender el proceso independentista novohispano sin mirar hacia la
revolución gestada desde la península.306
I.4.- El liberalismo y el mundo hispánico
¿Qué es el liberalismo? Es la pregunta con la que José Antonio Aguilar Rivera comienza
una de sus obras de mayor reconocimiento sobre el devenir histórico del liberalismo en
México durante los casi dos siglos de vida nacional, al señalar cómo la búsqueda de una
repuesta ha enmarcado un debate que entre los académicos mexicanos, desde la época en
que Charles Hale se aventurara a definir al primer liberalismo hasta la actualidad. Aguilar
Rivera prefiere remitirse a la definición de Stephen Holmes, un autor que en su opinión ha
tenido un mayor acierto al no separar la conceptualización de liberalismo de su devenir
histórico, casando a la doctrina con los actores.307

Las practicas centrales de un orden político liberal son la tolerancia religiosa, la
libertad de discusión, las restricciones al comportamiento de la policía, las elecciones
libres, el gobierno constitucional basado en la división de poderes, el escrutinio de
presupuestos públicos para evitar la corrupción y una política económica
comprometida con el crecimiento sostenido basado en la propiedad privada (…). Las
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cuatro normas o valores centrales del liberalismo son la libertad personal (el
monopolio de la violencia legítima por agentes del Estado (…) vigilados por la ley),
imparcialidad (un mismo sistema legal aplicado a todos por igual), libertad individual
(una amplia esfera de libertad) y democracia (…). 308
El vínculo que establece Holmes entre liberalismo y democracia es interesante, ya que
autores como Aurora Cano Andaluz, Manuel Suarez Cortina y Evelia Trejo Estrada han
señalado que “el triunfo del liberalismo y los límites de la democracia constituyen dos
referentes centrales del desarrollo de las naciones a lo largo de los siglos XIX y XX”. 309
Fernando Escalante, al hablar de la conjugación de tradiciones republicana,
democrática y liberal, señala que si bien es complicado conjugar el liberalismo con la
democracia, no lo es vincular a esta última con el republicanismo.310 Ese dilema entre
liberalismo y democracia es una constante entre los pensadores liberales del siglo XIX. Ya
hemos visto cómo Constant tiene sus reservas respecto a la soberanía ilimitada que propone
Rousseau y como a su vez su ejemplo fue seguido por los liberales mexicanos de los
primeros años de la república. Sin embargo, el debate sobre la soberanía popular y la
representación, tema que abarca cuantiosas páginas de este trabajo, tuvo sus propios
derroteros en el mundo hispánico. Si bien Holmes refiere el origen del liberalismo, como
tradicionalmente se ha hecho, a las denominadas revoluciones atlánticas y a los pensadores
de lengua inglesa y francesa, es necesario recordar que la revolución liberal hispánica tiene
sus propios orígenes, tan antiguos, vastos y ricos como los del caso francés o
norteamericano. Después de todo, como bien lo señala Javier Fernández Sebastián en el
Diccionario político y social del mundo iberoamericano:
De hecho, hasta que un grupo de diputados franceses del régimen de la Restauración
se acogieran a la nueva denominación, durante casi una década los únicos liberales
conocidos bajo ese nombre fueron los españoles –europeos y americanos– (…).311
¿Cuál es el origen del término liberal en el mundo hispánico? Hacia 1734 el Diccionario de
Autoridades definía como liberal al “generoso, bizarro, y que sin fin particular, ni tocar en
308

Holmes, Stephen, The Anatomy of Antiliberalism, Cambridge, Harvard University Press, 1993, pp. 3-4.
Citado en Aguilar Rivera, La geometría y el mito, 2010, pp. 19-23.
309
Cano Andaluz, Aurora, Suarez Cortina, Manuel, Trejo Estrada, Evelia (Ed.), Cultura liberal, México y
España. 1860-1930, España, Publican – Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2010, p. 12.
310
Escalante Gonzalbo, Ciudadanos Imaginarios, México, 2011, p. 35.
311
Fernández Sebastián, Diccionario político y social del mundo iberoamericano, 2009, p. 703.

96

el extremo de prodigalidad, graciosamente da y socorre, no solo a los menesterosos, sino a
los que no lo son tanto, haciéndoles todo bien.”

312

Como bien lo señala Fernández

Sebastián, la liberalidad era vista como una virtud que podía adornar incluso a los reyes,
por lo que no deja de ser llamativo como el concepto cambio de tal forma que un siglo más
tarde era inconcebible calificar al monarca español como liberal.313 Se ha sostenido que
durante los debates en Cádiz, que daría origen a la Constitución de 1812, el grupo que era
señalado como el más proclive a conceder mayores derechos fue denominado como liberal,
precisamente por su liberalidad en conceder nuevas prerrogativas, siendo identificado como
grupo bajo los nombres de partido de los amigos de la libertad o partido reformador, en
tanto que a los defensores de los derechos de los monarcas comenzarían a llamárseles
serviles de manera peyorativa.314 Si bien fue en las Cortes de Cádiz donde se acuño el
apelativo liberal para los defensores de la libertad, la liberalidad y las reformas, Roberto
Breña es atinado al identificar varias de las características de esta primera generación de
liberales, surgida entre los debates gaditanos.
El liberal hispánico de 1812:
a)
Recurría a justificaciones históricas de tipo tradicional como fuente de
legitimidad;
b)
A diferencia de otros liberales europeos, proclives a la libertad de creencias
y el libre comercio, los liberales españoles mantuvieron una postura de respeto a la
religión y sus reformas económicas poco o en nada defirieron de las ya iniciadas por
los borbones;
c)
Había una total ausencia de una política reformista en los relativo a la
situación del campo;
d)
En la cuestión americana, los peninsulares fueron reticentes a conceder
mayores derechos políticos a los americanos de los que se vieron obligados 315 a
ceder al momento de convocarlos a las Cortes.316
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En síntesis, estos primeros liberales eran una curiosa mezcla al conjugar simultáneamente
“un conjunto de principios doctrinalmente avanzados y unos comportamientos nada
violentos y altamente respetuosos con la tradición y con la historia nacional”.

317

Después

de todo la propia convocatoria a Cortes en 1810 refleja bien esa amalgamación de la
tradición y la reforma, siguiendo a Breña,318 pues si bien se convocó a una institución
propia de los antiguos reinos ibéricos, vigente durante el Antiguo Régimen, la convocatoria
dio el paso revolucionario de abolir la tradicional división por estamentos (nobleza clero y
pueblo).319
Pero los liberales hispánicos en la Cádiz de 1812 no lo eran por generación
espontánea, ni una mera consecuencia de las revoluciones atlánticas. Si bien muchos de los
diputados formaban parte de grupos de intelectuales que habían recibido influencia de la
cercana revolución francesa, es cierto también que las ideas francesas, llamadas
peyorativamente jacobinas,320 eran recibidas con particular aversión y temor por la gran
mayoría de los pueblos en el mundo hispánico.321 El liberalismo español que nace de los
debates en las Cortes de Cádiz es un pensamiento con su propia originalidad, que
encontraba muchos de sus referentes en la tradición.
Proveniente de siglos previos a la crisis de 1808, el pensamiento de Francisco de
Vitoria, Domingo Covarrubias y Fernando Vázquez de Menchaca ha sido considerado
como parte fundamental de los cimientos de las “teorías del contrato social del siglo XVII”
por Jaime Rodríguez, quien vincula sus ideas sobre el llamado gobierno mixto con el
humanismo cívico en boga por el resto de Europa.322
Bajo estos antecedentes se puede tratar de delimitar un breve mapa de periodo de la
Ilustración española, una corriente de pensamiento que, al igual que el liberalismo más
tarde, es imposible de unificar y uniformar, porque no fue igual el pensamiento ilustrado en
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los centros de enseñanza del Imperio, en la Corte de Madrid, en los círculos peninsulares
alejados de los grupos de poder y entre los criollos en América.
En la década de 1780, las universidades y colegios en América y España se
convirtieron en centros de discusión sobre las nuevas ideas, muchos de sus egresados
participarían años después en las Cortes de Cádiz. Estas instituciones fueron cuna de dos
tipos de nacionalismo, el hispano y el criollo, como ya se ha mencionado en otros
apartados. Por el lado peninsular, trabajos como el de Francisco Martínez Marina, con su
Teoría de las Cortes, buscarían una reinterpretación sobre la historia del gobierno
representativo en España, buscando sus orígenes en la democracia tribal de los antiguos
visigodos y recuperando el movimiento comunero contra la monarquía Habsburgo en el
siglo XVI,

323

para proponer por primera vez la idea de crear unas Cortes para la totalidad

del Imperio, entendido como una sola nación. Se difundieron y reinterpretaron las teorías
de los siglos precedentes sobre la soberanía y en 1776 Joaquín Marín y Mendoza publicaba
su Historia del Derecho Natural y de Gentes.324
La filosofía escolástica predominante comenzó a ser cuestionada desde finales del
siglo XVII por un grupo que comenzó a ser conocido como los eclécticos, responsables de
introducir la filosofía moderna en el mundo hispánico. Uno de los eclécticos más famosos,
Benito Jerónimo de Feijoo, considerado el padre de la Ilustración española,

325

en sus

escritos Teatro Critico Universal y Cartas Eruditas invocaba la preeminencia de la razón,
basada en la ciencia moderna, sobre la vieja medicina y la superstición, sin hacer a un lado
a la religión católica y sus doctrinas.326 Entre los criollos de la Nueva España el
pensamiento ecléctico se extendió también rápidamente entre los centros de enseñanza
superior, en uno de esos Colegios, el de San Francisco de Sales, ubicado en San Miguel El
Grande, a cargo del destacado pensador ecléctico Juan Benito Díaz de Gamarra, hacia 1783
cursaron estudios para obtener el grado de bachiller en artes los jóvenes Manuel María
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Gorriño y Francisco Lanzagorta, dos oriundos de San Luis Potosí que ocuparon un lugar
destacado en su historia casi tres décadas después.327
Un cariz diferente tenía la Ilustración en la Corte de Madrid. Para los ministros de
los reyes borbónicos, particularmente del reformador Carlos III, la Ilustración significó un
mayor papel en la promoción de las ciencias prácticas y la educación secular, estimulando
el espíritu emprendedor a través de una reforma en la economía. Paralelamente se buscaba
una mayor subordinación de las instituciones eclesiásticas y la reducción de la influencia de
las órdenes religiosas, ambiente que propició la expulsión de los jesuitas en 1767. En
América estas reformas formaron parte de lo que John Lynch denominó “La segunda
conquista de América”, una política imperialista con la que Carlos III trató de reducir el
nivel de autonomismo alcanzado por la América española durante los últimos años de la
dinastía de los Austria, siendo la primera vez que a los territorios americanos se les dio el
carácter de colonias.328 Para Brian Hamnett es esta tradicional identificación de la
Ilustración con las reformas impulsadas por los borbones y su Corte en Madrid, de
ministros como Aranda, Campomanes, Floridablanca y Jovellanos, lo que dio origen al
concepto de Despotismo Ilustrado en la historiografía española.329 Aunque es preciso
mencionar que no todos los ministros de Carlos III fueron defensores acérrimos del
despotismo ilustrado, Gaspar Melchor de Jovellanos fue un gran promotor del libre
comercio y defensor de la propiedad individual.330
No todos los ilustrados se concentraban en Madrid, la preocupación por temas
económicos llevo a la creación de las Sociedades Económicas de Amigos del País,
establecidas tanto en la península como en América. En la Nueva España otro ejemplo lo
encontramos en el establecimiento de los Consulados de Comercio en Veracruz y
Guadalajara hacia 1795, en el marco de una nueva política económica en la América
hispánica.331 Pese a esta colaboración entre la Corona y los Ilustrados en materia
económica, hubo pensadores cuyas ideas fueron menos “colaborativas” con la autoridad
real. Roberto Breña señala que el despotismo ilustrado tuvo sus críticos entre la propia
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intelectualidad española, personajes como Amor de Soria, Ibáñez de la Rentería, Arroyal y
Foronda proponían un cambio político radical porque para ellos la libertad era lo primero,
originario y total.332
Entre los americanos la Ilustración surgió más bien como una reacción, tanto al
movimiento ilustrado en España y en Europa como al despotismo ilustrado de la monarquía
borbónica. Si bien las ideas ilustradas llegaron a la Nueva España y demás territorios
americanos gracias a su difusión en los primeros periódicos (la Gazeta de Madrid, la
Gazeta de México, el Mercurio Volante y el Diario de México) y muchas de sus ideas
fueron recibidas con beneplácito, particularmente aquellas que habían sido asimiladas
primero por la revolución de las Trece Colonias de la América británica,333 también causó
gran malestar el descubrir la opinión que los ilustrados tenían sobre el Nuevo Mundo. Ante
lo escrito y publicado por George-Louis Leclerc Buffon, Corneille de Pauw y William
Robertsont, quienes afirmaban que el Nuevo Mundo, su flora, fauna y habitantes, eran
claramente inferiores a los europeos, eruditos criollos como Juan José de Eguiara y Eguren
y el segundo conde de Revillagigedo escribieron sendas refutaciones y en el caso de
Eguiara y Eguren, su obra Bibliotheca mexicana, publicada en 1755, demostraba los logros
en el campo de la erudición de los novohispanos.334
Que la llegada de las nuevas ideas se abriera camino en la Nueva España a través de
los colegios y universidades es un detalle importante si recordamos que años después en
San Luis Potosí muchos de los diputados a Cortes y diputados de provincia eran egresados
de estas instituciones y en el Primer Congreso Constituyente del Estado casi la mitad de los
diputados eran abogados o eclesiásticos.335 Si bien podría suponerse que la presencia de
miembros del clero en cargos de elección popular fuese un indicador de la influencia de la
Iglesia en estos procesos, es complicado considerarla homogéneamente como grupo de
poder, después de todo, ya autores como Jaime Rodríguez han advertido que en el caso de
los sacerdotes electos diputados, la razón de dicha elección obedecía más a su ascendiente
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personal dentro de las comunidades y en muchos casos estos sacerdotes podrían decantarse
por ideas bastante radicales.336
La razón dicta tomar los mejores, sean de la clase que fueren, y ella misma persuade
encontrarse con facilidad entre los eclesiásticos seculares, por lo que asenté reclama
la razón su exclusiva. La instrucción y la probidad son las cualidades que se requieren
en los electos, ora sea para representar al pueblo, ora para el solo efecto de elegir a los
representantes, y ambas cosas se encuentran por lo común en los eclesiásticos. El que
menos sabe gramática y moral, ilustración en que excede al común del pueblo, y por
malo que sea, no lo es tanto como los seglares malos, a quienes faltan los frenos que
contienen a aquellos, y que los obligan cuando menos a ser más cautos en sus
defectos morales. Cotéjense dos viciosos uno eclesiástico y otro seglar en un mismo
género de vicio, como un incontinente con otro, o un ebrio con un ebrio, y se palpará
la notable diferencia que hay entre el clérigo y el que no lo es.
La sabiduría y la virtud, aunque de ningún estado sean ajenas, de ninguno son más
propias que del eclesiástico. Allí es en donde anidan y toman incremento, porque allí
es en donde encuentran las mayores proporciones para ello.337
La erudición de la Nueva España también arribó en Europa, en parte gracias a los jesuitas
expulsados en 1767, uno de los más reconocidos fue Francisco Javier Clavijero quien, tal
vez preso de la nostalgia por la patria perdida, llegó a comparar a México con la Jerusalén
de las Sagradas Escrituras, su Historia antigua de México, publicada entre 1780 y 1781,
fue una obra escrita con claro espíritu científico, defensor del legado de las culturas
prehispánicas y de la idea de un mestizaje total para dar pie a una nacionalidad mexicana.
Para John Lynch, el trabajo de los jesuitas exiliados es un reflejo del pensamiento de
muchos americanos, eran “simplemente los interpretes de sentimientos regionalistas que ya
habían arraigado en el espíritu criollo.”338 Por otro lado, no hay que olvidar el importante
legado de los centro de enseñanza de los jesuitas, años después uno de los reclamos de los
americanos en las Cortes españoles fue el regreso de la Compañía de Jesús, el propio
Manuel María de Gorriño y Arduengo, en un escrito con fecha del 26 de septiembre de
1819, solicitó al virrey que el antiguo Colegio de los Jesuitas en San Luis Potosí fuese
reabierto y devuelto a la Compañía.339
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La Ilustración española tuvo una abrupta interrupción tras los sucesos de 1789,
particularmente tras la ejecución de Luis XVI en enero de 1793. El ascenso al trono de
Carlos IV y la progresiva sustitución de los ministros reformistas por el favorito del nuevo
rey, Manuel Godoy, significó un cambio total en la postura de la Corona ante las ideas
reformistas, si bien los proyectos imperialistas de Carlos III en América continuarían hasta
la crisis de 1808, hubo un gran esfuerzo por cerrar las fronteras a lo largo y ancho del
Imperio para evitar la difusión de noticias y escritos de la Francia revolucionaria.340
Finalmente el gobierno de Godoy terminaría por subordinarse a la Francia napoleónica,
dando inicio a la serie de eventos que desembocaron en las abdicaciones de Bayona, el
desconocimiento al rey José Bonaparte y el inicio de la Guerra de Independencia.
Inmediatamente Gaspar de Jovellanos y el Conde de Floridablanca fueron llamados para
incorporarse a la Junta Central, desde donde el primero de ellos prepararía el camino para la
Convocatoria a Cortes extraordinarias en la única población importante que permaneció
libre de los franceses, el puerto de Cádiz y la Real Isla de León.341
Para Sánchez Blanco, fue la carencia de una verdadera base social en la Ilustración
española lo que la volvió vulnerable y limitò su influencia en las políticas reformistas del
periodo.342 Dicha apreciación es interesante porque Breña rescata el debate relativo a la
cuestión de si hay una continuidad entre el pensamiento de la Ilustración y el liberalismo,343
aunque una de las conclusiones es que si hay puntos de convergencia en lo referente a la
libertad de imprenta, la desamortización o la abolición de la inquisición, obviamente la
asociación de la Ilustración con el Regalismo marca a la soberanía como uno de los
principales puntos de desencuentro entre ambas corrientes.344
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Cuando la Cortes fueron solemnemente instaladas, el 24 de septiembre de 1810, de
los aproximadamente 98 representantes, cerca de 27 eran diputados americanos,345 uno de
sus primeros actos fue declarar que en ellas recaía la soberanía nacional, iniciando una serie
de rupturas con las estructuras del Antiguo Régimen. Un decreto del 15 de octubre de 1810
estableció la igualdad de derechos y representación entre los americanos y los peninsulares,
de igual forma eventualmente se erradicaron definitivamente la encomienda y la mita.346
Además se suprimieron los mayorazgos, y se realizaron concesiones económicas, que
facilitaron la explotación agraria, la pesca, la industria y el comercio, con la habilitación de
puertos.347
Sin lugar a dudas el legado más importante de estos liberales fue la promulgación de
la Constitución Política de la Monarquía Española, el 19 de marzo de 1812, ya que el
establecimiento del sistema constitucional, pese a lo breve de su trayectoria y a sus
limitaciones, significó la transferencia de los ideales liberales a lo largo del mundo
hispánico de forma perdurable.348 La nueva Carta Magna era un documento extenso de 384
artículos, organizados en diez títulos, con su promulgación se estableció el principio de la
soberanía popular, conformándose el pueblo español con los habitantes de España, y sus
posesiones en América y Asia, como lo declaraba en su primer artículo.349 Se estableció el
sufragio libre, aunque este era restringido o censitario, estableciendo como forma de
gobierno la monarquía moderada hereditaria, bajo una división de poderes y otorgando la
facultad legislativa a la representación de la nación detentada por los diputados reunidos en
las Cortes.350 Por otro lado, la Constitución de 1812 también era un ejemplo del peculiar
sello de la revolución hispánica, porque si bien las Cortes abolieron el Tribunal del Santo
345
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Oficio, el artículo 12 era muy claro en que la religión Católica Apostólica Romana era la
única y verdadera.351 La influencia de la tradición católica, contrariamente a lo ocurrido en
otros procesos revolucionarios atlánticos, se dejó sentir más al momento de fundar las
nuevas naciones tras la caída del Imperio hispánico, ya que fue vista como una garantía de
estabilidad y continuidad. Por esa razón, los primeros liberales en Cádiz no osaron ni
siquiera pensar en cuestionar a la religión y a la Iglesia, inclusive fueron utilizadas por el
propio orden liberal como una medio para difundir sus ideas y ganar adeptos entre la
población, especialmente en un mundo hispánico con una alta tasa de analfabetismo. Es
muy interesante ver que durante el periodo se crearon catecismos políticos o inclusive rezos
como el siguiente:352
El Credo Patriótico
Creo en la Suprema Junta Central. Única y poderosa creadora de la libertad de la
patria y de unión de todos sus individuos.
Creo en Fernando Séptimo, único hijo de Carlos Cuarto, dedicado por la divina
providencia para nuestra redención. Fue concebido de madre sin cariño, padeció
debajo del poder de la infamia, descendió al trono y al tercero día se conocieron sus
virtudes y deseos para la felicidad de la Nación; luego fue arrebatado y llevado a
Francia y está a la diestra de sus vasallos.353
Otros temas relegados por este primer liberalismo, lo cual fue común en el marco de las
revoluciones atlánticas, fueron la esclavitud, debido a la presión de los comerciantes
cubanos, y los derechos de la mujer, a quienes no se les permitió asistir a las sesiones de las
Cortes.354 En cuanto a las castas, si bien se encontraban excluidos por su condición de
descendientes de africanos, podían hacerse merecedores de la ciudadanía en virtud de haber
hecho servicios calificados a la patria, o se distinguieran por su talento, aplicación y
351
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conducta, con la condición de ser “hijos de legitimo matrimonio de padres ingenuos”, “de
que estén casados con mujer ingenua” y “avencidados en los dominios de las Españas.” 355
En la Nueva España la cuestión de la exclusión de las castas de la ciudadanía
significo una derrota para la representación novohispana, que había insistido en que las
clases consideradas “marginadas” alcanzaran la condición del “ciudadanato”, una herida
abierta que se mantendría hasta la proclamación del Plan de Iguala, aunque para Mario
Trujillo el propio escenario de guerra en Nueva España complicaba el otorgamiento de ese
derecho cuando muchos miembros de las castas se hallaban incorporados a las partidas
insurgentes que asolaban importantes zonas del país, retomando la opinión de Juan
Marchena sobre la negativa de los grupos de poder criollos en conceder la ciudadanía a las
castas, ya que sí “en Cádiz defender estos derechos parecía posible, en México estas
reivindicaciones sonaban a disparates monstruosos”. 356
Para la Nueva España fueron muy importantes los artículos dieciocho y veintinueve
de la Constitución gaditana porque el dieciocho establecía que la ciudadanía española era
privativa de “aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios
españoles de ambos hemisferios”, lo cual significaba que los pueblos de indios eran
reconocidos como ciudadanos de la nación española, en tanto que el veintinueve declaraba
que “La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios”, lo cual
implicaba que tanto españoles europeos como americanos tenían derecho a ser
representados en las Cortes Generales, esta cesión a los americanos, pensada como una
oportunidad de pacificar el clima de insurrección que se vivía en el Imperio desde 1810,
solo daría comienzo a uno de los puntos de desencuentro más grave en el liberalismo
hispánico, el punto de quiebre a partir del cual el liberalismo en la península y América
seguirán derroteros completamente diferentes, lo que Roberto Breña ha denominado como
el problema americano o la cuestión del liberalismo hispánico.357 Cuestión que podría
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sintetizarse como “la renuencia absoluta de la Diputación peninsular a aceptar cualquier
propuesta americana que implicara la más mínima noción de autogobierno.” 358
El conflicto tiene dos escenarios, la Península Ibérica y América, en la península los
diputados americanos en las Cortes tienen su propia batalla contra los diputados
peninsulares, que se consideran así mismo liberales pero a su vez están completamente
opuestos a cualquier cesión al grupo autonomista, lo que llevó a Timothy Anna a considerar
a estos liberales tan imperialistas como los borbones,359 uno de los diputados más
sobresalientes, el conde de Toreno, llegaría incluso a aponerse férreamente a la cesión de
una mayor representación y autogobierno a los territorios americanos, por considerar que
tal medida conllevaría al federalismo y posterior desintegración de la nación española.360
La desigualdad en la representación fue uno de los agravios más importantes para
los americanos, pese a que más de la mitad de la población del Imperio se concentraba en
América, cuando Madrid fue liberado de los franceses en febrero de 1814 y se instalaron
ahí las Cortes Ordinarias, del total de 181 diputados, solo 49 representaban a las Indias,
siendo la mayoría novohispanos.361 Estos diputados en su mayoría se alinearon del lado de
las propuestas más liberales, como la soberanía popular o nacional, la separación de
poderes, de igualdad representativa, la igualdad de derechos y particularmente lucharon por
la semiautonomía de los gobiernos locales. Un diputado novohispano destacó
particularmente durante los debates relativos al texto de la nueva Constitución, el
representante por Tlaxcala José Manuel Guridi y Alcocer, quien propuso que en el párrafo
donde se decía que la soberanía recaía esencialmente en la Nación y no en el Rey, en vez de
decir esencialmente (la connotación griega de esencia) se dijera radicalmente. Radical,
procede de la palabra latina radice, es decir raíz y, por tanto, quería que se estableciera en la
Constitución que la soberanía recaía radicalmente en la Nación, sustentando la tesis de la
soberanía popular.362
Para los americanos, la oportunidad de contar con una representación directa en la
península no era una cuestión menor, desde 1809, cuando se abrió la posibilidad de tener a
358

Breña, El Imperio de las circunstancias, 2013, p. 195.
Anna, Timothy, España y la independencia de América, México, FCE, 1986, p. 147.
360
Benson, La Diputación Provincial y el federalismo mexicano, 1994, p. 20.
361
Hamnett, The Mexican Bureaucracy before the Bourbon Reforms 1700-1770, 1979, pp.13-17.
362
Alponte, Juan María, A la vera de las independencias de la América Hispánica, México, Editorial Océano,
2010, p.51.
359

107

un representante nativo de América en la Suprema Junta Central ya varios Ayuntamientos
se habían dirigido personalmente al representante elegido, Miguel de Lardizábal y Uribe,
para extender peticiones sobre algunos de los asuntos más urgentes de sus territorios, por
ejemplo el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en nombre de su provincia, pedía la
instalación de un obispado y un puerto.363 Pese a ello las limitaciones a la representación
impuestas por los europeos, temerosos de contar con una mayoría de diputados americanos
en las Cortes causó un hondo malestar, no solo porque consideraran la medida como
injusta, sino porque sentían que esa actitud era un reflejo de la falta de interés por los
asuntos de América. El peruano Dionisio Inca Yupanqui expresó la queja americana de que
la metrópoli solamente había tratado de explotar los recursos mineros de México y Perú,
sacando de estos virreinatos el mayor beneficio posible para España. Afirmó que la minería
de las Indias había generado una cadena de injusticias, y advirtió que podía aumentar la
hostilidad entre europeos y americanos a causa de la completa indiferencia de los primeros
hacia las condiciones en que vivían los segundos.364
Como una forma de responder al reclamo americano sobre el autogobierno, las
Cortes incluyeron en la Constitución, en el artículo 325 del Capítulo II del Título VI, un
nuevo organismo denominado Diputación Provincial. El término era una propuesta del
diputado novohispano Miguel Ramos Arizpe y evocaba a un organismo encargado de
promover y resguardar la prosperidad de cada una de las provincias en las que ahora se
dividía la nación española (los virreinatos fueron abolidos), debían ser elegidas por el
conjunto de los ciudadanos con derecho de voto y sería encabezada por un jefe político
superior y formada por un presidente, el intendente y siete ciudadanos electos.365
En América el escenario también era complicado para el proyecto de los liberales, el
continente se encontraba convulsionado en insurrecciones de cariz independentista. Como
bien señala Fernández Sebastián, en medio de las guerras de Independencia no pudo
hablarse de un partido liberal propiamente dicho, en medio del conflicto entre insurgentes y
363
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realistas, donde podría haber liberales realistas, los sostenedores del proyecto de una
América en igualdad de condiciones a la península eran los llamados autonomistas.366
Muchos de los pensadores republicanos hispanoamericanos, como Vicente
Rocafuerte y Servando Teresa de Mier,367 fueron inicialmente defensores de la posibilidad
de establecer una monarquía constitucional como una garantía del sostenimiento de los
principios liberales y la eventual obtención de la autonomía. De hecho muchos americanos
confiaron en que el sistema constitucional, una vez instaurado y consolidado, terminaría
con la crisis del Imperio, ahora la Nación Española, iniciándose así ese liberalismo
latinoamericano de carácter emergente que menciona Aguilar Rivera, una tradición
latinoamericana rica en constituciones pero pobre en ideas, obsesionada en los textos
constitucionales por considerar que en ellas “se cifraba el destino, la fortuna de la
nación”.368
El sistema constitucional y su instauración conllevaron más problemas que
soluciones para unas autoridades virreinales abrumadas por el avance del movimiento
insurgente. Si bien en Nueva España se llevaron a cabo las correspondientes elecciones
para Ayuntamientos constitucionales y diputaciones Provinciales, las mismas fueron
aprovechadas por los grupos autonomistas para elegir entre sus propios partidarios y en
algunos casos para acrecentar la animadversión entre europeos y americanos, con el apoyo
de la recién ganada, y pronto perdida nuevamente, libertad de imprenta.369 La abrupta
caída del régimen constitucional, con la vuelta de Fernando VII en 1814, suspendió los
proyectos autonomistas cuando aún el sistema constitucional no se había consolidado, en
lugares como San Luis Potosí no se verificó ni la instalación de su Diputación Provincial ni
la presentación de su diputado a Cortes.370 Pese al ambiente de represión que caracterizó al
Sexenio Absolutista, es importante reconocer que el gobierno de Fernando VII, trató de
atender las demandas de los diputados americanos que aún se encontraban en la península
tras el cierre de las Cortes, a través del Real Decreto de 17 de junio de 1814,371 e
igualmente su interés por promover la modernización de las actividades económicas más
366
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importantes, como la minería y el comercio,372 contando con el apoyo de varios liberales,
interesados en el desarrollo económico a través de la libertad de comercio, aunque
implicase una actitud más pragmática respecto a las libertades políticas, grupos más
interesados en la preservación del orden para alcanzar la prosperidad y miembros de una
corriente a la que Manuel Suarez Cortina ha denominado liberalismo instrumental.373 En
tanto que un nutrido grupo de diputados americanos trataron de aprovechar la Real Orden
del 17 de junio de 1814 para continuar trabajando por sus provincias dejando, al menos de
momento, sus simpatías liberales o autonomistas, hay referencia de que muchos diputados
novohispanos, entre ellos el representante de San Luis Potosí que no pudo incorporarse a
las Cortes, mostraron su beneplácito por la Real Orden y se dirigieron al Ministerio de
Indias, exponiendo las instrucciones de sus provincias y solicitando el “paternal” apoyo del
Rey. 374
Pronto los americanos descubrieron que pese a los esfuerzos de sus representantes
en la península, sin importar si el gobierno era de corte liberal o absolutista, los objetivos y
medios de las autoridades virreinales respecto a la insurgencia seguían siendo los mismos,
dando por resultado una progresiva militarización, aunque a su vez la experiencia
constitucional dejaba un importante legado en América, el inicio de una mayor interés en la
política por gran parte de la población, involucrada en los procesos de elección al amparo
de la Constitución gaditana.375
Con el regreso al absolutismo, muchos liberales españoles y americanos conocieron
la cárcel, el exilio o, en el peor de los casos, el patíbulo. Comenzó a formarse una corriente
liberal que difundía el amor por la libertad y los principios del liberalismo a lo largo y
ancho del Imperio hispánico, en tanto trataba de hacerse de apoyos en Inglaterra o los
Estados Unidos. Un ejemplo es el de la expedición del liberal navarro Francisco Xavier
372
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Mina, quien se trasladó a la Nueva España al considerar que la lucha no era contra España
sino contra el absolutismo, encarnado en la figura de Fernando VII.376
La revolución de Rafael de Riego y el inicio del Trienio Liberal no solamente
permitieron el restablecimiento del sistema constitucional establecido en Cádiz, también
permitió a los liberales españoles reflexionar sobre la conceptualización de liberal, lo cual
llevaría eventualmente a la escisión del liberalismo español en dos corrientes, los
moderados, formados en su mayoría por los diputados que habían concurrido a las Cortes
de 1812, y los exaltados, una nueva generación de liberales, quienes rápidamente
propugnaron por una mayor limitación a los poderes del monarca, de quien desconfiaban
justificadamente, y una progresiva evolución a una forma de gobierno que se ha
considerado como convencional o de asamblearización.377 Sin embargo, el gobierno liberal,
fundado en la división de poderes, necesitaba de la colaboración del titular del poder
ejecutivo, el monarca, para poder conducir a la nación de ambos hemisferios. La
imposibilidad de obtener el apoyo de Fernando VII, quien solo había jurado la Constitución
por sentirse bajo amenaza, condeno al proyecto de Estado liberal a un estrepitoso fracaso,
como sucedió en 1823.378
En lo relativo a la cuestión americana, hubo decepciones para los autonomistas tanto
en la península como en América. En España la inestable situación política relego a los
asuntos americanos a un papel secundario, pese a que esos años fueron decisivos en el
futuro político de la América española ante la Independencia de México y la del Perú.
Cuando en febrero de 1822 finalmente entro a discusión la aprobación de los Tratados de
Córdoba, el desdén de los liberales peninsulares echo por tierra el proyecto de los diputados
novohispanos en las Cortes por evitar la ruptura definitiva con España.379 En realidad la
situación en la propia América estaba resuelta desde un año antes, cuando los propios
grupos de poder novohispanos y también muchos peninsulares afincados en Nueva España,
elementos fundamentales del fidelismo americano, decidieron optar por la separación,380
calificar tal decisión como una reacción antiliberal seria impreciso, en realidad estos grupos
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no le temían al liberalismo sino a la anarquía, decidieron separarse cuando vieron que
España, lejos de representar una garantía de orden, podía importar esa anarquía a una
América ya bastante convulsionada.381
La invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823 fue el punto final del primer
liberalismo español, la restauración del absolutismo y la reducción de la nación española
con la emancipación de los territorios americanos son claras muestras del fracaso del
modelo de Estado liberal. Si bien Roberto Breña propone matizar la cuestión del fracaso del
liberalismo, asumiéndolo más como una derrota, distingue los puntos débiles del proyecto
liberal, la ausencia de una base social, la excesiva popularidad de Fernando VII y una
“relación de fuerzas político sociales” que le resultaba claramente desfavorable.382
Disuelta la nación de ambos hemisferios, la península y América seguirán sendas
distintas, tanto en su pensamiento político como forma de gobierno. Javier Fernández
Sebastián señala como una denominación tan ampliamente usada para describir a los
movimientos de emancipación, como revoluciones liberales, es bastante imprecisa, ya que
en realidad la generación que vivió en primera persona aquellos acontecimientos no se
identificó como liberal, el rompimiento de los liberales peninsulares con los americanos,
ante su negativa a conceder la autonomía, provoco que el termino liberal fuese desplazado
en México y en la mayor parte de la América española, al menos hasta ya muy avanzada la
década de 1820. De igual forma, en casos como el de Lorenzo de Vidaurre, Vicente
Rocafuerte y Servando Teresa de Mier, la decepción provocada por el liberalismo de 1812
y 1820 termino por convencerlos de la necesidad de establecer repúblicas en lugar de
monarquías constitucionales, ante el fracaso de sus gestiones con España y la caída de la
monarquía autóctona encabezada por Iturbide.383 Mientras que Brasil se consolidaba como
una monarquía liberal, la América española parecía orientarse más hacia el republicanismo
que hacia el liberalismo, anteponiéndose este último también con la idea de democracia. Si
bien Fernández Sebastián se abstiene se marcar una clara línea divisoria entre una Europa
liberal y una América republicana, coincide con Escalante Gonzalbo en hacer ver cómo los
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americanos encontraron, en ciertos momentos, incompatibles republicanismo y democracia
con liberalismo, decantándose generalmente por el primero.384
Para terminar de comprender el viraje político de los novohispanos, de posiciones
claramente monárquicas, ya fueran constitucionales, moderadas o liberales, hacia la
alternativa de la república moderna como forma de gobierno, es necesario volver hacia los
campos de batalla de la Nueva España durante el periodo entre 1810 y 1821. Con una
mirada hacia el desarrollo ideológico de un movimiento insurgente que, conforme
recrudecía la revolución armada, se vio en la necesidad de contrarrestar primero el impacto
del constitucionalismo gaditano, que en parte satisfacía las demandas autonomistas y resto
apoyos a la insurgencia, y después a la intransigencia de la península ibérica, tanto durante
el gobierno constitucional como durante el absolutista, a cualquier tipo de acuerdo con la
insurgencia, obligando a los independentistas novohispanos a decantarse por el
rompimiento definitivo con la forma monárquica de gobierno.

I.5.- Independentismo y republicanismo
El republicanismo moderno y su vinculación al ideal independentista en la América
española comenzaron surgir tan pronto como se recibieron las primeras noticias sobre el
establecimiento de repúblicas burguesas en Francia y los Estados Unidos, aunque es
necesario considerar que su difusión fue limitada, por lo que las primeras conspiraciones
republicanas fueron movimientos aislados, condenados al fracaso desde su inicio. De igual
forma es importante destacar las divergencias entre el desarrollo de los movimientos
independentistas en otras latitudes de la América española con respecto a la Nueva España,
lo cual implica también una senda diferente en su camino hacia el establecimiento de la
república moderna como una forma de gobierno contrapuesta a la monarquía del Antiguo
Régimen.
Para hacer hincapié en esas divergencias entre la Nueva España y la parte
meridional

de la América española, dentro de un proceso

de revoluciones

hispanoamericanas con innegables similitudes entre la América del septentrión y la
meridional, un caso ejemplificativo es el proceso revolucionario en la denominada Tierra
384
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Firme, territorio que abarcaba, entre otros, los actuales estados de Venezuela, Colombia,
Panamá, cuna de una de las primeras conspiraciones republicanas del Imperio español y la
primera en buscar simultáneamente la Independencia y el establecimiento de una república
moderna.
El 3 de febrero de 1795 fue denunciada una conspiración en Madrid dirigida por el
reconocido pedagogo Juan Bautista Picornell y con el aparente apoyo de varias personas
distinguidas, cuyo objetivo sería realizar un golpe de estado, deponiendo a Carlos IV y
formando una junta que promulgase una Constitución inspirada en la francesa. Si bien no se
menciona explícitamente al establecimiento de una república, gran parte de la historiografía
española ha citado a la llamada Conspiración de San Blas como la primera de una serie de
conjuras que más bien hacen de la república “el móvil de oscuros episodios políticos”,
como ocurrirá al menos hasta la época del Trienio Liberal.385
Picornell y varios de los implicados en la Conspiración de San Blas terminaron
encarcelados en la prisión de San Carlos en La Guaira (Venezuela), donde entraron en
contacto con Manuel Gual y José María España, dos criollos influidos por las ideas de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducida y publicada por el
futuro prócer independentista Antonio Nariño en 1793, fraguándose una nueva
conspiración que ahora se proponía establecer una república como forma de gobierno y
establecer la igualdad entre todos los habitantes de la “Tierra Firme”.386 Si bien la
conspiración fue delatada y sus miembros perseguidos y encarcelados, es un importante
precedente por lo adelantadas que resultaron sus propuestas.
En la Tierra Firme el movimiento independentista se encamino hacia el liberalismo
y el republicanismo incluso con anterioridad a la promulgación de la Constitución de Cádiz,
pues en 1811 ya surgían en aquellos territorios la primeras república moderna con la
promulgación del Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada,
declarándose a su vez como independientes de la Corona española, anticipándose con ello
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al resto del continente por al menos un lustro.387 Clément Thibaud se ha dedicado a analizar
este proceso único en el continente, en el que la república neogranadina surge como
resultado de la unión de un grupo de repúblicas Provinciales, entidades políticas previas a
la confederación. Al tratar de encontrar una respuesta a la relativa rapidez de su proceso
republicano, que en solo cinco años paso del fidelismo monárquico a la completa
emancipación, el autor identifica la influencia de factores externos, como la cercana
revolución haitiana, pero también reconoce la influencia del republicanismo del Antiguo
Régimen. El autor habla de la “repúblicas municipales” como elementos articuladores de
las repúblicas provinciales que formaran una nación independiente, germen del proyecto
bolivariano de la Gran Colombia, en tanto que su movimiento independentista le dirigirá en
su propia senda hacia el liberalismo, desmontando al sistema colonial en el camino.388
Como ya se ha visto anteriormente, el camino de la antigua Nueva España para
convertirse en una república federal siguió derroteros diferentes a los del resto de la
América española, con la mayoría de sus fuerzas políticas apostando inicialmente por la
alternativa de una monarquía constitucional, aunque implicase instaurar a una dinastía
diferente a la de los borbones, al menos hasta 1823. En ese año la derrota de la alternativa
monárquica no significó únicamente el triunfo de un partido republicano que aún se
encontraba en ciernes sino también el triunfo de una facción que se había encontrado
enfrentada a Iturbide desde la firma del Acta de Independencia, la de los antiguos
insurgentes, herederos del movimiento de carácter social de José María Morelos y Pavón.
Tras la caída de Hidalgo y sus principales lugartenientes a mediados de 1811 recayó
en Ignacio López Rayón la responsabilidad de continuar con el movimiento insurgente.
Como nos lo explica Alfredo Ávila, a Rayón también le preocupó la necesidad de que el
movimiento se coordinase sobre un gobierno, en particular cuando la desaparición de
Hidalgo y Allende había fragmentado a los insurgentes en grupos que se limitaban a la
guerra de guerrillas sobre sus territorios de origen. El proyecto de Rayón logró cristalizar
en la Suprema Junta Nacional Americana, conocida también como la Junta de Zitácuaro por
encontrarse su sede en uno de los últimos bastiones de los insurgentes. La Junta de
Zitácuaro fracasó en su intento por ser reconocida como representante de toda la nación
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ante la ausencia del monarca, particularmente esta fórmula de establecer una junta, similar
a la seguida por los peninsulares y retomada del proyecto autonomista de 1808, desagradó a
muchos insurgentes, entre ellos a Morelos. El 4 de septiembre de 1812 Rayón publicó sus
Elementos Constitucionales, un documento con el que desconocía tanto la imposición de la
dinastía Bonaparte como al gobierno surgido en la península durante la ausencia del rey,
aunque su visión respecto a cuestiones como soberanía y representación no diferían mucho
del liberalismo gaditano, un ejemplo de ello es que los Elementos declaraban “La soberanía
dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona del señor don Fernando VII y su
ejercicio en el Supremo Congreso Nacional Americano.” 389
En 1812 el establecimiento del régimen constitucional gaditano significó un golpe
para los insurgentes al cumplir con muchas de las demandas de los novohispanos, por eso la
formación de la Junta de Zitácuaro pretendió remover los ánimos en relación a una cuestión
que el primer liberalismo hispánico había dejado pendiente, la igualdad en la representación
entre América y Europa, así como la posibilidad de establecer un órgano representativo
para los propios americanos.390
La Junta de Zitacuaro pronto cayó en el descredito, al igual que la figura de Rayón,
en tanto que el liderazgo de Morelos entre los insurgentes se fortalecía. Morelos perseguía
el ideal de la igualdad racial, como en su momento lo planteó el propio Hidalgo, pero muy
pronto comenzó a distanciarse del ideal monárquico. Según Alfredo Ávila, para Morelos, al
admitir la igualdad de los hombres solo quedaba la opción de declarar que el poder
soberano estaba en todos ellos y su ejercicio en los representantes populares, cualquier
referencia a Fernando VII se volvía innecesaria, como lo hizo saber al recibir los Elementos
Constitucionales de Rayón. Al ser elegido como vocal de la Junta de Zitácuaro, Morelos
trabajó por tratar de extender su número de miembros, incluyendo como vocales a sujetos
electos entre los principales de las zonas que fuesen capturadas por los insurgentes, sin
embargo, la desintegración de la junta planteó la necesidad de convocar a un nuevo órgano
representativo. Carlos María de Bustamante advirtió que la descomposición de la junta,
electa únicamente por arbitrio de los principales líderes insurgentes, y las restricciones que
las autoridades virreinales imponían a los novohispanos dentro del nuevo orden
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constitucional, abrían la puerta para que los insurgentes se adelantasen y formasen un
gobierno representativo que brindase a los novohispanos esa anhelada autonomía.
De la propuesta de Bustamante salió el proyecto de convocar a un congreso que
representase a todas las provincias de la Nueva España, cuyos diputados fueron electos en
un proceso confuso y heterogéneo en las principales comunidades tomadas por los
insurgentes, aplicándose usos y costumbres de los pueblos, restringiendo la elección a los
principales grupos de poder en esas zonas e inclusive inspirándose en el rito electoral
instituido por la Constitución de Cádiz. El resultado de este proceso fue la formación del
Congreso Nacional Americano, con sede en la ciudad de Chilpancingo, el 13 de septiembre
de 1813.391 Al convocar el congreso, el rompimiento de Morelos con la monarquía
hispánica pasa de implícito a explícito, declarando que la soberanía residen esencialmente
en los pueblos y que la América es libre e independiente de España y de toda otra Nación,
Gobierno o Monarquía.392 La Nueva España pasa a ser la América Mexicana,
convirtiéndose en un Estado cuya soberanía no pertenecía a ningún príncipe sino solo al
pueblo, depositándola en manos del Supremo Congreso Nacional Americano. Un
importante aspecto que Ávila nos hace ver también es cómo al publicar el Acta de
Independencia del 6 de noviembre de 1813, el Congreso de Chilpancingo proclamaba que
la América Septentrional había recobrado el ejercicio de la soberanía usurpada, avanzando
un poco más allá de lo discutido en Cádiz, declarando que la cesión de la soberanía al rey
era un mito, ya que está siempre ha pertenecido al pueblo.393
El 22 de octubre de 1814 el Congreso, trasladado a la población de Apatzingán en
Michoacán, promulgaba el Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana. Para Alicia Tecuanhuey y Carlos Rivas Granados la Constitución de Apatzingán
debe de verse como la alternativa insurgente a la Constitución de Cádiz, una alternativa
importante a la luz de los acontecimientos de aquel año. La restauración de Fernando VII
como monarca absoluto, disolviendo las Cortes y derogando la Constitución de Cádiz,
había anulado cualquier posibilidad de un entendimiento con la metrópoli, en tanto que
muchos autonomistas en los territorios controlados por los realistas se habían visto
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defraudados ante la poca disposición de los diputados peninsulares en otorgar una mayor
autonomía a los americanos. Con la Constitución quedó firmemente declarado que “la
soberanía pertenecía al pueblo, era imprescriptible, inajenable e indivisible y se delegaba en
el Congreso. En oposición al régimen monárquico reivindicaron un régimen mixto con
división de poderes, el ejecutivo sería ejercido por un triunvirato, con sistema
representativo por elecciones indirectas y derechos ciudadanos.” 394
Otro autor que ha tratado de vislumbrar el lugar del movimiento insurgente
mexicano dentro del liberalismo hispánico es María Teresa García Godoy, quien se ha
dedicado a analizar la evolución del léxico político de esos primeros días del liberalismo.
Como parte de un ejercicio comparativo entre la península y la entonces Nueva España,
García Godoy destaca en primer lugar el compromiso de la Nueva España hacia el
liberalismo peninsular, al menos durante la etapa doceañista, ya que en tanto la mayor parte
de la América Hispana había dado pasos decididos hacia el camino independentista en1810,
los novohispanos se convirtieron en la delegación americana más numerosa y relevante en
las Cortes de Cádiz, la misma autora califica como progresistas a los diputados
novohispanos, aunque divididos en dos cuestiones fundamentales, sobre cuándo sería el
momento idóneo para plantear la separación definitiva de España y, una vez consumada la
misma, cuál sería la forma de gobierno a adoptar por el país recién independizado.395
Si bien los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz optaron por la opción de
integrarse en el proyecto liberal propuesto desde la península, al contrario de los
insurgentes mexicanos, esto no significa un total rompimiento entre ambas posturas.
Finalmente García Godoy hace ver que la influencia de lo que ocurría en Cádiz llego hasta
el campo insurgente, debido a la amplia difusión que los debates gaditanos tuvieron en la
Nueva España. El propio Morelos fue lector de la prensa liberal peninsular, encontrándose
entre su bagaje de lecturas periódicos como El conciso y El despertador sevillano, a los que
se les atribuye gran influencia en el pensamiento político del caudillo suriano. 396
Sin duda el pensamiento de Morelos definió la senda de la insurgencia hacia el
republicanismo, una senda que quedo marcada cuando la Constitución de Apatzingán
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rompió definitivamente con el liberalismo hispánico al proponer una forma de gobierno
alternativa a la monarquía, pese a que no hace mención expresa a la república. Por tal
motivo es importante rescatar la influencia que Morelos recibió del liberalismo gaditano,
así como las reflexiones de García Godoy sobre las semejanzas entre el constitucionalismo
español en Cádiz y el mexicano en Apatzingán.
Los periódicos citados anteriormente parecen haber formado parte de un nutrido
grupo de publicaciones de talante político surgidas en la península, concretamente en
Andalucía, tras el inicio de la guerra contra los franceses. Juan Jesús Bravo Caro les
describe como ejemplares de pequeño tamaño y de alrededor de 4 u 8 páginas, cuyos
principales puntos de distribución eran imprentas, librerías o algún punto de venta
específico. Inicialmente publicados como un medio de propaganda en la guerra patriótica
contra los franceses eventualmente fueron adquiriendo un carácter más político, conforme
avanzaba la confrontación entre liberales y serviles. En concreto los periódicos que nos
ocupan, El conciso, de origen gaditano, y El espectador sevillano, generalmente
denominado en México de manera errónea como El despertador, eran diarios afiliados a la
corriente liberal que solían compartir pequeñas crónicas sobre noticias nacionales e
internacionales, junto a novedades de la vida cotidiana.397
El espectador sevillano, de la que gran parte de su colección se conserva en la
Hemeroteca del Archivo Municipal de Sevilla, es un buen ejemplo de esta naciente prensa
destinada a “ilustrar sobre las doctrinas constitucionales y los nuevos sistemas políticos
europeos”, su primer número vio a la luz un 2 de febrero de 1809. Si bien el diario contiene
una sección de crónicas sobre el progreso de la guerra en la península y en el resto de
Europa contra Napoleón, la mayor parte de cada número se dedica a compartir una serie de
discursos donde se trata la necesidad de establecer un nuevo sistema de gobierno para la
Nación española. No ocultando su talante liberal, muchas de las ideas que se comparten en
la publicación serían retomadas un año después al inaugurar las Cortes de Cádiz, por lo que
se le considera una influencia importante en la Constitución de 1812.398 Al revisar parte de
sus ejemplares es fácil comprender porque este tipo de diarios fueron lectura obligada para
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los partidarios de un sistema liberal constitucional, particularmente si no dejamos de lado
que su objetivo era llegar e influir sobre la opinión pública del momento.
Entre octubre y noviembre de 1809 El espectador publicó por entregas un largo
discurso, de autoría anónima, sobre la necesidad de una reforma política y social en España
para obtener la victoria final sobre Napoleón, en un esfuerzo por promover la propuesta de
una convocatoria a Cortes bajo los principios del liberalismo.
(…) nada pueden contra la opinión pública y contra los deseos de todos los
españoles. La convocación de la representación nacional nunca será bastante pronta
para nuestros votos. Este gripo universal de la patria, que cree ver aliviados sus
males con la esperanza sola de que lo serán, tiene un fundamento (…). Esta es la
reunión de voluntades que una representación nacional bien organizada debe
producir, reunión que será funesta a los enemigos de nuestra Independencia (…).399
El diario trata de convencer a sus lectores sobre las bondades del sistema representativo
elaborando una descripción del sistema de gobierno que consideran idóneo para España en
aquellos turbulentos días.
En toda nación debe de haber un cuerpo que vele sobre la felicidad doméstica y la
libertad interior de sus ciudadanos, así como el gobierno debe velar sobre la
seguridad exterior y la observancia de las leyes. Donde este cuerpo exista allí
reconocen todos los patriotas de luces y de probidad un asilo a sus representaciones,
un refugio a sus quejas, un punto de reunión para sus voluntades. Este cuerpo no
puede ser otro que la representación nacional (…). 400
(…) La monarquía templada presenta un aspecto del más boyante. El honor, las
virtudes públicas, el respetuoso atrevimiento con que se oponen los representantes
de la nación a las voluntades injustas del soberano.
(…) El primer efecto del espíritu de libertad que inspiran los gobiernos liberales es
la reunión de todas las voluntades hacia los objetos de utilidad común y del bien de
la patria. El hombre sacrifica entonces con gusto su tiempo, sus tareas, sus interese,
su vida misma por la salud de sus conciudadanos.401
Dos de las cuestiones más importantes que trata El espectador durante esos días del otoño
de 1809, en tanto se discutía también la propia convocatoria a Cortes para 1810, es la
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necesidad de establecer la división de poderes y la igualdad plena ante la ley, aboliendo los
estamentos.
La soberanía es una e indivisible por su esencia; y sin embargo, sus diferentes
funciones deben ser ejercidas por diferentes magistrados. ¿Cómo podrá efectuarse
esta división conservando el lazo de la unidad? (…).
Este es el problema más difícil que puede proponerse en política (…). La gran
dificultad consiste en que hay dos operaciones que hacer, al parecer contradictorias.
Toda autoridad debe padecer la sobrevigilancia de otras y ser modificada por su
acción. 402
Si la reunión de los dos poderes legislativo y ejecutivo en la persona del rey produce
males innumerables, no son menores los que resultan de entregar ambas potestades
a un cuerpo compuesto de muchos individuos.403
Sea pues el poder judicial una fuerza independiente en el Estado. Enhorabuena que
nombre el monarca, arreglándose a las leyes, los jueces que han de decidir sobre el
castigo que las mismas leyes señalan a un crimen determinado: pero las listas de los
jueces (…) deberán ser formadas por el pueblo en el mismo tiempo que nombra sus
diputados a la representación.404
Resolvemos pues la cuestión diciendo que la España es una nación indivisible y así
su representación debe ser indivisible. Esta decisión está apoyada en la naturaleza
del cuerpo representativo, que no puede ser legítimo, sino en cuanto es depositario
de la voluntad general.405
En la edición número 49 de El espectador, de fecha 19 de noviembre de 1809, en una
continuación al discurso sobre el gobierno representativo, hay un parte muy interesante del
texto en donde se trata de establecer los principales elementos con que debe contar ese
anhelado gobierno representativo.
I.- Establézcanse por leyes claras y terminantes todas las formas bajo las cuales
debe organizarse la representación nacional: y no se permita nada a la arbitrariedad
del príncipe ni de la nación.
II.- Jamás se divida la representación nacional en provincias, fáciles de ser
tiranizadas sucesivamente.
402

El espectador sevillano No. 49, 19 de noviembre de 1809, Sevilla, Imprenta de Hidalgo, en ICAS-SAHP.
Hemeroteca Municipal de Sevilla.
403
El espectador sevillano No. 52, 22 de noviembre de 1809, Sevilla, Imprenta de Hidalgo, en ICAS-SAHP.
Hemeroteca Municipal de Sevilla.
404
El espectador sevillano No. 56, 26 de noviembre de 1809, Sevilla, Imprenta de Hidalgo, en ICAS-SAHP.
Hemeroteca Municipal de Sevilla.
405
El espectador sevillano No. 62, 2 de diciembre de 1809, Sevilla, Imprenta de Hidalgo, en ICAS-SAHP.
Hemeroteca Municipal de Sevilla.

121

III.- En los estados generales de una nación no debe tener influencia ni el poder
executivo ni ninguna otra persona o corporación sino solamente la voluntad general
de los ciudadanos.406
Con la lectura de estos incisos es más claro advertir la influencia de diarios de este tipo en
el pensamiento político de Morelos. Curiosamente el inciso II, de claro talante antifederalista, fue ignorado por las Cortes gaditanas, que finalmente debieron ceder a las
presiones de diputados novohispanos como Ramos Arizpe y consentir en crear las
diputaciones Provinciales, en tanto que en la Constitución de Apatzingán se niegan
totalmente un lugar a estas “pretensiones Provincialistas.”

407

Para El espectador la causa

de su postura contra el federalismo es clara.
La institución de las representaciones Provinciales traería reunidas todos los males
del federalismo y la anarquía.
Organizar representaciones parciales que puedan y quieran destruir los bienes que
esperamos de la nacional y que entorpezcan a cada paso las operaciones del poder
executivo (…) establecer la democracia federativa en lugar de la monarquía es
destrozar el estado en gran número de autoridades opuestas.408
En cuanto al inciso III, podría decirse que la pretensión de establecer una idónea división de
poderes causaría muchos de los problemas que conllevarían al declive militar de los
insurgentes. Siguiendo una lógica semejante, la Constitución de Apatzingán contemplaría
un legislativo muy fuerte en contraposición a un ejecutivo triunviral y de presidencia
rotativa, lo que a la larga significaría un constante estorbo al liderazgo militar de Morelos,
quien terminaría por reconocer que dicho modelo era impracticable.409
Si la prensa liberal de la España en armas contra Napoleón alimentó el
pensamiento político de la insurgencia mexicana, también puede vislumbrarse la influencia
de su obra cumbre, la Constitución de Cádiz, en su primera experiencia constitucional. Para
García Godoy las constituciones de Cádiz y de Apatzingán confluyen en adoptar el ideario
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liberal de la época, haciendo suyos principios como la soberanía nacional, la supremacía de
la ley, el derecho de propiedad y la división de poderes, aunque a la vez esta autora no
pretende obviar varias de las peculiaridades del liberalismo hispánico, como el esfuerzo por
establecer un compromiso entre su proyecto nacional y la tradición heredada del Antiguo
Régimen, así como su cariz marcadamente religioso y clerical.410
Otra importante confluencia que la misma autora hace notar está en la cuestión de
la representación nacional. Ambos textos constitucionales exaltan la idea del voto general
de la nación. Destacando la importancia de establecer un sistema de elecciones para los
representantes, aunque en ambos casos, gaditano y mexicano, el sistema propuesto resulta
ser bastante complicado, estableciendo un sistema de elección indirecta bajo la figura de los
electores, elegidos previamente por los sujetos con derecho al voto, designados para votar
por los representantes.411
Es en cuanto a las influencias externas donde comienzan a vislumbrarse las
diferencias entre ambas constituciones, los liberales españoles se encuentran influidos por
la Constitución francesa del 3 de septiembre de 1791, carta moderada previa a los excesos
del Terror jacobino, adoptando su propuesta de monarquía constitucional y una versión más
limitada de los derechos individuales, el temor de los liberales españoles a ser tachados de
jacobinismo continuaría presente durante toda la primera época liberal.412
Cualquiera que juzgue a la representación española por los desastres de la
revolución francesa, ha estudiado muy poco la diferencia entre nuestra constancia y
miramiento y la petulante volubilidad de aquella nación, prescindiendo de que
estamos en situación de evitar las imprudentes medidas, que al organizar su
representación, fueron el germen de sus desgracias.413
En tanto los insurgentes mexicanos tiene la oportunidad de estudiar la Constitución de los
Estados Unidos de América de 1787, la Constitución acordada por los delegados del
pueblo del Estado de Massachussets-Bay de1780, y la Constitución de la República de
Pensylvania de 1790. Aunque su influencia es limitada a la cuestión de los derechos
individuales y no a la parte orgánica del texto constitucional, notándose posteriormente una
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mayor influencia en la Constitución federal de 1824. Como ya se ha citado anteriormente,
la autora concluye que la diferencia más importante entre ambas constituciones es en lo
relativo a la forma de gobierno, pues si bien los liberales hispánicos se mantendrán firmes
en su apoyo a la monarquía constitucional, los insurgentes, como consecuencia de la
prolongada guerra civil en la Nueva España, terminaran por asociar la idea de la monarquía
como antagónica a la anhelada Independencia.414
El Supremo Congreso Mexicano deseoso de llenar las heroicas miras de la Nación,
elevadas nada menos que al sublime objeto de substraerse para siempre de la
dominación extranjera, y sustituir al despotismo de la monarquía de España por un
sistema de administración que reintegrando a la Nación misma en el goce de sus
augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de su Independencia
(…) decreta la siguiente forma de gobierno, sancionando ante todas cosas los
principios tan sencillos como luminosos en que puede solamente cimentarse una
constitución justa y saludable.415
Esta primera experiencia constitucional fue breve, el gobierno del Congreso se encontró
limitado por una suerte cada vez más adversa para los ejércitos insurgentes. Una crisis
militar provocada por la constante intromisión del Congreso entre los mandos fue agravada
por la acusación de que el deseo del Congreso de dominar a Morelos había provocado su
caída en poder de los realistas y por lo tanto su muerte. El Congreso terminaría por ser
disuelto y sustituido por una Junta Subalterna que se proclamó como Supremo Gobierno
Provisional, si bien solo sobrevivió hasta entre los años de 1819-1820, gracias a la
protección de Vicente Guerrero.416
Fueron los líderes insurgentes que sucedieron a Morelos, y no los miembros de la
debilitada junta, quienes sostuvieron el ideario republicano. Alicia Tecuanhuey y Carlos
Rivas hacen ver como la folletería que circulo en el campo insurgente tras 1816 contiene
numerosas alusiones a la República Mexicana, el propio Mina llamaría a su expedición
División Auxiliar de la República Mexicana. Estos autores señalan también como el
apelativo de República Mexicana comenzó a ser utilizado por los insurgentes en sus
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contactos con oficiales del gobierno de los Estados Unidos, augurando que esta sería la
forma de gobierno establecida una vez alcanzada la Independencia.417
(…) la emancipación de la América es útil y conveniente a la mayoría de pueblo
español, lo es mucho más por su tendencia infalible al establecimiento definitivo de
gobiernos liberales en toda la extensión de la antigua monarquía.
Xavier Mina.418
Pese a lo anterior, las tentativas de establecer un gobierno insurgente estuvieron
condenadas a éxitos muy limitados o claros fracasos, principalmente debido al hecho de
que los gobiernos insurgentes eran vistos como carentes de legitimidad, al no ser cuerpos
representativos electos por las propias comunidades.419
En 1820 la Junta Subalterna que, según el historiador Eugenio Mejía, pretendió
regirse bajo la Constitución de Apatzingán, demostrando así la pervivencia de los ideales
republicanos del Congreso de Chilpancingo tras la muerte de Morelos,420 se encontraba
constantemente hostigada por las fuerzas del comandante Matías de Aguirre, un minero
proveniente de Real de Catorce devenido en militar tras la insurrección de Hidalgo, y de
José Gabriel de Armijo, un criollo originario de Tierranueva, también en la provincia de
San Luis Potosí.421 Ante tan difícil situación la Junta cedió el mando político del
movimiento insurgente en Vicente Guerrero, quien hasta ese momento había sido el más
firme defensor del orden constitucional creado por el Decreto de Apatzingán. Clamando
por el legado constitucional y republicano de Morelos, Guerrero debió de enfrentar en aquel
periodo el cambio en las políticas de pacificación de la Corona a raíz de la reinstauración de
la Constitución de Cádiz, lo que motivó que varios de los núcleos insurgentes que
permanecían en armas, se acogieran al indulto del virrey, en tanto que Guerrero se negó a
cualquier tipo de trato con el nuevo orden constitucional, alegando que la Constitución
gaditana marginaba a las castas, mayoría de la población en la costa sur del virreinato, una
cuestión que la Constitución de Apatzingán había tratado de solucionar. Para Eduardo
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Miranda Arrieta, la determinación de Guerrero en continuar con la lucha independentista es
una clara muestra del compromiso de los últimos líderes insurgentes con el ideario
republicano, mismo que sobrevivió al pacto de Iguala y a la experiencia del Primer Imperio
para alcanzar su cenit con el establecimiento de la República Federal en 1824.422
La falta de un consenso entre diputados americanos y peninsulares en la búsqueda
de un acuerdo que pusiese fin al estado de insurrección en la América española fue una de
las principales causas que llevaron a la emancipación. Es importante hacer la precisión de
que si bien autores como Manuel Calvillo han señalado como la pérdida del virreinato
novohispano se llevó a cabo ante la relativa indiferencia del gobierno liberal en la
península, la realidad es que hay información que nos brinda una visión más matizada de
esa supuesta indiferencia. Pues si bien el tema no fue lo suficientemente tratado por las
Cortes si lo fue por el Consejo de Estado del propio Fernando VII durante el Trieno
Liberal. Los ministros trabajaron en el proyecto de enviar a la América española a los
“comisionados para la pacificación”, individuos nombrados para entrar en tratos y
negociaciones con los disidentes americanos, enviados entre 1820 y 1825 principalmente a
la América del sur, ya que al parecer del propio Consejo no eran requeridos comisionados
en la Nueva España por su “avanzado estado de pacificación” y porque el restablecimiento
del orden constitucional era un “suceso por si solo suficiente para hacer olvidar (…)
cualquier justo resentimiento que pudiese tener por los males que le hubiese hecho sufrir el
anterior régimen”, aunque había ciertas excepciones.423
(…) algunos espíritus turbulentos (…) solo esperaban un pretexto, cualquiera que
fuese, para encender nuevamente la tea de la discordia. Principiaron sus tentativas
por hacer odiosas nuestras instituciones actuales entre la gente de color en la
provincia de Oaxaca y en otros puntos por medio de un papel dirigido a manifestar
las ningunas ventajas que les ofrecía aquella por la exclusión de todo derecho a los
oriundos de África.424
Los ministros liberales cifraban sus esperanzas en el hecho de que continuamente recibían
testimonios “que acreditan la rapidez en que en todas partes se juró y se instalaron las
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diputaciones Provinciales y Ayuntamientos constitucionales y el entusiasmo y jubilo que
acompañaron a esos sucesos”. Aunque la realidad es que entre los grupos autonomistas el
desencanto con el régimen constitucional ya se había manifestado, como fue el caso de la
Confederación Patriótica de Mérida en Yucatán, sucesora del movimiento de Los
Sanjuanista, un grupo de criollos liberales que han sido considerados como precursores de
la Independencia en la península de Yucatán.425 En septiembre de 1820 los confederados,
tras la restitución de la Constitución de Cádiz protagonizaron un altercado en Mérida en el
que “insultaron sacrílegamente la estatua de su majestad colocada en un paseo público,
rompiéndole el cetro que tenía en la mano y maltratándole el rostro con sablazos”, una señal
de que la paz en la Nueva España era solo relativa.426 Ante la amenaza disidente los liberales
en el Consejo de Fernando VII consideraron:
(…) que podría influir mucho a deponer los ánimos de los disidentes que V.M.
ahora se digne renovar y confirmar todos los decretos de las Cortes favorables a las
Américas y que se entreguen, reimpriman y acompañen a las que han de ir en el
primer buque para que se publiquen inmediatamente (…) porque de este modo
experimentaran desde luego los beneficios de la sumisión reales y sensibles
aliviaran su fortuna (…) persuadiéndose que ya no se trata de simples promesas que
no se han de cumplir; porque mientras tal cosa sospechen (…) serán inútiles e
infructuosas cuantas medidas se adopten.427
Si bien no podría negarse ni el interés ni la buena voluntad de los ministros de los primeros
días del Trienio Liberal, confiados en que la simple restauración de la Constitución de Cádiz
restauraría la paz en la Monarquía. Una revisión a los borradores de una proclama de
Fernando VII a los habitantes de Ultramar, en consonancia a lo recomendado por los
ministros en el dictamen ya citado, nos da una idea de su poca comprensión sobre el ya muy
extendido ánimo independentista en la América española, tras la doble decepción que
representaron el Rey y las Cortes en la península. En la proclama El Rey a los habitantes de
ultramar, Fernando VII se presenta como un monarca arrepentido por la restauración
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absolutista de 1814 y consciente de que las bondades del gobierno liberal son el mejor
camino para la América española.
Españoles americanos: Cuando en mil ochocientos catorce os anuncie mi llegada a
la capital del Imperio español, la fatalidad dispuso se reinstalasen unas instituciones
que la antigüedad y el habito hicieron mirar como superiores a otras que siendo más
antiguas se desconocieron y calificaron de perjudiciales por haberse renovado bajo
distinta forma (…).
¡Que, de bienes, que de felicidad producirá esta unión! El comercio, la agricultura,
la industria, las ciencias y las artes pondrán su más brillante asiento en ese país
afortunado (…) al abrigo de una paz inalterable, fruto precioso de la concordia,
(…), y de un gobierno constitucional, común para todos, que ya no puede ser
injusto, ni arbitrario, os elevareis al más alto grado de prosperidad que han conocido
los hombres.428
Pese al ánimo conciliador y el optimismo de la proclama, el primero de los borradores, que
lleva escrita en su parte posterior la leyenda “reprobado”, nos da otra versión sobre la
opinión que tenía el entorno regio sobre la negativa de independentistas, como Guerrero o
Bolívar, por sujetarse a la monarquía constitucional.
La representación que os asegura la Carta Constitucional, la perfecta igualdad de
derechos con los naturales de la península, y el lugar que se os asigna en el Consejo
de Estado, no os permiten dudar de que atendidas vuestras reclamaciones se
pondrán (…) todas las disposiciones benéficas.
Estos propios males os amenazan si apartándose de la senda pacifica que ahora
siguen vuestros hermanos de la península os empeñáis en correr por la tortuosa
senda del error tras una sombra (…) de libertad. Vuestros mismos esfuerzos os
harán débiles; mientras que los felices habitantes de la península, adquiriendo el
vigor y la energía insuperables de toda monarquía constitucional, se presentarán a la
faz del orbe, opulentos, poderosos y formidables para sus enemigos.429
Esta ruptura entre liberalismos en España y América queda reflejada pronto también en su
visión sobre la forma de gobierno, si bien es cierto que durante el Trienio Liberal
comenzaron a surgir algunas voces a favor del republicanismo, las mismas resultaron ser
generalmente hechos aislados que terminaban por demostrar el desprecio de la mayoría de
los liberales en la península hacia una alternativa a la monarquía que lentamente ganaba
adeptos entre los diputados americanos, cada vez más convencidos de la inviabilidad de
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volver independientes pero mantener monárquicos a los territorios ultramarinos. El fondo
documental sobre Causas de Estado conservado por el Archivo Histórico Nacional en
Madrid nos da una idea de esta importante divergencia al revisar las causas instruidas contra
conspiraciones republicanas. Si bien las primeras conspiraciones republicanas se
remontaban a finales del siglo XVIII, estas causas son interesantes porque no son
orquestadas contra el rey absoluto sino contra la monarquía constitucional liberal.
Una causa del año de 1822, formada contra un modesto oficial estacionado en
Zaragoza, le acusaba de haber manifestado que “las autoridades no correspondían a las ideas
de la Constitución y que era necesario degollarlas (…) que la soberanía quedase en el pueblo
(…) a formar una república”, los denunciantes y testigos le acusaban además de orquestar la
sublevación republicana para erigir una dictadura militar, aunque finalmente se descubrió
que las acusaciones eran falsas.430 Más grave fue una conspiración denunciada en agosto de
1820, poco después de la reapertura de las Cortes, en la que su principal implicado, Juan
Manuel Herroz, canónigo de la Catedral de Burgos y capellán de altar de la Capilla Real,
había difundido la falsa alarma de que un grupo de republicanos planeaba degollar a la
Guardia Real para eliminar al rey y a su familia, estableciendo una dictadura militar,
habiendo recorrido el camino entre Madrid y Burgos con esa historia. Aparentemente Herroz
planeaba usar esa treta para sacar al Rey de Madrid alegando protegerlo, ya que los
comandantes militares en el camino le habían manifestado la adhesión de las tropas al orden
constitucional y su repudio a cualquier intento de contravenirlo, cuando el verdadero plan
del canónigo era provocar un alzamiento realista en cuanto el Rey se encontrase en Burgos,
antigua capital castellana. Lo interesante de ambas causas es el hecho de que demuestran
como el temor al sistema republicano era compartido por la gran mayoría de los liberales
peninsulares, las conspiraciones denunciadas en estas causas no hablan de la existencia de
un movimiento republicano en la península, sino del uso del republicanismo como si fuese
“un fantasma criminal con que quiso hacerse miedo”.431 En tanto que el ideario republicano
ganaba cada día más adeptos en la América española, en Madrid publicaciones como El
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Censor. Periódico Político y Literario, considerado uno de los mejores periódicos y de
mayor difusión durante el Trienio Liberal, se expresaba así de los seguidores del
republicanismo moderno: 432
(…) una secta desorganizada, impia y libertina, que desde el principio mismo de la
última revolución está trabajando en secreto (…), para precipitarnos a todos los
horrores de la anarquía.
Esta secta jacobina e inmoral desea el robo, el saqueo, los asesinatos, la ruina del
trono, la destrucción del actual sistema para sustituir a la monarquía constitucional
(por) la república de Robespierre.
Por fortuna esta secta no es numerosa, pero existe: no se atreve a declararse, se
cubre en la máscara del patriotismo.
(…) y los que componen una facción tan impía, ¿Serán liberales, adictos a la
Constitución, alumnos de la filosofía, amantes de su patria? ¿Hoy ni puede haber
libertad, Constitución, sanas doctrinas, Ilustración verdadera, leyes, gobierno,
patria, sin orden, son paz, sin obediencia, sin justicia, sin virtud, sin humanidad? 433
La ruptura entre el pensamiento político de los adictos a la reforma en España y América
parece estar completa. Tal y como lo señaló también Fernández Sebastián, en la Europa
liberal el republicanismo es visto como contrario a los principios liberales, considerado
sinónimo de anarquía, jacobinismo y, en caso extremo, como el camino hacia la dictadura
militar, como se puede leer en estas causas de Estado.434 En cambio, en América la
república es vista como sinónimo de la Independencia y de la modernidad, François Xavier
Guerra explica como hacia 1850:
(…) en una época en que los hispanoamericanos se lamentaban de su retraso en
relación con Europa, uno de los pocos campos en que se sentían en posición de
superioridad era el de los regímenes políticos. Fuere cual fuere la realidad de esos
regímenes, el solo hecho de ser repúblicas era de por si motivo de orgullo: la
república se identificaba con la libertad.435
Por otra parte, es necesario considerar que las guerras de Independencia, además de
exacerbar sentimientos de hostilidad y desconfianza a todo lo que tuviese relación con la
península también ayudó a extender la idea de que la soberanía devenía del pueblo y no del
soberano, tal y como lo explica Alfredo Ávila cuando dice que la guerra de Independencia
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hizo al pueblo soberano,436 agregando también que uno de los principales legados del
movimiento insurgente es que ese estado de guerra permitió que en muchas comunidades se
fortaleciese el autogobierno, en tanto que muchos novohispanos, desde los diputados a
Cortes en la península ibérica hasta los diputados reunidos en Chilpancingo, las guerrillas
insurgentes y círculos urbanos y rurales, comenzaban a desencantarse de la monarquía, ya
fuese absoluta o constitucional, no por un desprecio particular hacia esa forma de gobierno
sino por su fuerte vínculo con España, creciendo el anhelo por un gobierno representativo
bajo una constitución liberal, como garantía de respeto a los derechos de los pueblos.
FUERA REYES ABSOLUTOS QUE EL PUEBLO QUIERE CONGRESO
¡Con razón los tiranos han obstruido siempre el arcaduz de la Ilustración, Privando á
los hombres de la facultad de pensar! Los dueños de vidas y haciendas hubieran
perecido á los pies del solio, si en vez de esclavos gobernaran seres racionales;
porque la monarquía absoluta está en contradicción con la felicidad de los pueblos; y
las reglas del trono en tal sistema, pugnan con los intereses de la nación. La falta de
experiencia de estas verdades, adquirida en el decurso de tantos siglos, como han
pasado desde la usurpación de Nerón hasta el yugo de Femando, despertaron a los
hombres de aquel narcótico terrible que induce la dependencia.
Entonces ¡oh! entonces la tierra convertida en una parte del Paraíso de las inagotables
delicias, será la sociedad, el placer más dulce y perdurable; porque solo el régimen
constitucional, bien sea en toda su extensión ó bien modificado, según lo
proporcionen las circunstancias del país, serán las únicas formas de gobierno
conocidas en el globo.
¡Alegraos mexicanos! el día de ventura y gloria está ya en nuestra casa (…)
¡Mexicanos! marcad este suceso indeleble en la más remota posteridad. En tales
contiendas nunca se oye estallido del cañón, ni el choque del acero. Cuando obra el
discurso se retiran las armas: la Ilustración proscribe la fuerza. Los derechos de los
hombres no se defienden con la destrucción de los hombres mismos.437
Cuando en 1821 Iturbide proclama el establecimiento del Imperio Mexicano bajo un
gobierno “monárquico templado por una Constitución análoga al país”, Guerrero y los
lideres insurgentes que quedaban se unen al movimiento trigarante, pareciendo dejar de
lado su republicanismo, en beneficio del objetivo común, que es alcanzar la Independencia.
Pero una vez alcanzada la misma perdieron su punto de unión, volviendo viejas rencillas
alimentadas por los esfuerzos de Iturbide de apartar a los insurgentes veteranos del proceso
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de toma de decisiones, un ejemplo de ello es su ausencia en la firma del Acta de
Independencia y en la conformación de la Junta Provisional Gubernativa.438
Sin embargo, el aislamiento político de los insurgentes debe de ser matizado bajo
ciertas consideraciones. Iturbide y los antiguos realistas ciertamente consideraban la
Independencia como obra del movimiento trigarante, renegando de los anteriores
movimientos armados, pero la actitud de Iturbide probablemente obedecía también a su
deseo de ganarse el apoyo de los principales grupos de poder en el país, muchos de ellos
habían colaborado con el esfuerzo de guerra realista, en tanto que otros personajes se
habían encontrado involucrados con el movimiento autonomista novohispano, que si bien
colaboro con el movimiento de Morelos también se vio en mejor disposición de buscar
soluciones menos radicales que las del caudillo suriano, dándose el caso de que muchos de
ellos se mostraron auténticamente entusiasmados con la promulgación de la Constitución
de Cádiz y con el sistema constitucional, conservando grandes expectativas aún en 1820.439
Cuando felizmente apareció sobre nuestros horizontes la brillante luz de una común
felicidad, arruinada la antigua servidumbre, puesto en tierra el despotismo, y
anonadado el genio dominante, habla ya solo la justicia, la verdad, y la buena fe.
La Constitución, como un eje, hará girar por sí la gran masa de sus dependientes, y
las provincias, las aldeas y los campos, percibirán inconcusamente los grandes frutos
de su aclamación (…).
¡Cuánta sangre! ¡Cuántas víctimas! ¡Cuántos horrores! ¡Que desgracias! ¡Qué
excesos! ¡Que desastres! ¡Que sacrilegios no ha sufrido la patria por diez años? (…).
Si libertad (no libertinaje): si garantía en los derechos, que son producciones de un
sabio gobierno: si exactitud, si justicia, se pedía en el principio de la sublevación;
libertad, garantía, y buen gobierno trae en sí misma la recta Constitución, que se nos
ha venido como un ángel tutelar, para nuestro amparo, y nuestra defensa. Ella, pues,
desde luego será nuestro norte, con ella viviremos felices, cesaron las atrocidades, los
sacrilegios, innumerables crímenes complicados, y las desgraciadas circunstancias en
que hemos vivido.440
La postura respecto a la monarquía y su interpretación del liberalismo podrían considerarse
como los puntos de ruptura más relevantes entre autonomistas e insurgentes, los primeros
abrazaron al Estado constitucional liberal porque consideraron que el nuevo orden podría
ayudarlos a conseguir la anhelada autonomía sin mayores desordenes y derramamiento de
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sangre, viendo factible el establecimiento de una monarquía constitucional. En cuanto a los
segundos, es interesante tomar en cuenta varios puntos: los primeros insurgentes se
levantaron en defensa de los derechos del rey y las banderas sociales del movimiento no se
vieron modificadas por la instauración del orden constitucional, pese a que este cumplía
con muchas de sus demandas. Como lo demuestra el conflicto entre Morelos e Ignacio
López Rayón, así como la posterior promulgación de la Constitución de Apatzingán, si bien
los insurgentes recibieron una fuerte influencia del pensamiento ilustrado y liberal de la
época, lentamente dejaron de lado sus posicionamientos virtualmente autonomistas para
abrazar la causa de la Independencia plena de España, decepcionados tanto de los liberales
como del rey Fernando VII, no encontrando más remedio que virar hacia el establecimiento
de una república.441

Reflexiones generales
¿Antiguos o modernos? ¿Liberales o republicanos? Definir a la generación que tomó el
timón dentro del proceso revolucionario que sacudió al mundo hispánico y lo cambió para
siempre no es una tarea sencilla. Francois Xavier Guerra en su momento y recientemente
Ulrich Mücke han tratado de darle un cauce común a todas las vertientes de pensamiento
político que inundaron las revoluciones hispanoamericanas, a las que se les considera a su
vez como parte de las revoluciones liberales burguesas o revoluciones atlánticas, resaltando
su carácter liberal.
Xavier Guerra trató de sintetizarlas en su “triángulo de posiciones políticas”,
distinguiendo entre modernos, absolutistas y constitucionalistas históricos como los
posicionamientos políticos de grupos de poder que han comenzado a vivir una mutación
política y social; en tanto que Ulrich Mücke retoma el argumento de Xavier Guerra, pero
advirtiendo que este autor no señala como la crisis de 1808 ocasionó que esta mutación
política y social, que hasta entonces se había desarrollado en un ambiente de aparente
concordia dentro del propio Antiguo Régimen, se convirtiera en un conflicto armado, ni
hace una distinción clara entre quienes podrían ser considerados como liberales o quienes
no podrían serlo dentro de su propuesta de triangulo.442 Para complementar esa propuesta,
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Mücke renombra y redefine esas posiciones políticas, denominándolas como pensamiento
regalista, foralista, y católico. Ante el estado de anarquía y caos provocado por la vacancia
real y la insurrección de la América española, estas posiciones políticas ante todo buscan el
restablecimiento del orden, ya sea por medio del rey, del respeto a los privilegios
corporativos o de la autoridad emanada de Iglesia Católica, no siendo inusual que muchos
de los actores de la época adoptasen ideas de una u otra posición conforme a las
circunstancias, o que incluso adoptasen ciertos postulados de una de esas posiciones,
rechazando las demás. Si bien la propuesta de renombrar a los elementos del triángulo de
posiciones surge como una forma de resolver un aparente problema en lo planteado por
Xavier Guerra, al no poder definir cuáles posicionamientos eran propiamente liberales, la
realidad es que, como se ha analizado a lo largo de este capítulo, la definición de un
Liberal, al menos hasta la segunda mitad del siglo XIX, es una tarea compleja en el mundo
hispánico.443
Los diputados potosinos que en 1824 se dirigieron por primera vez a los habitantes
del Estado se consideraban a sí mismos como liberales, hijos de su tiempo, como se
muestra en su manifiesto; a su vez dentro de los Ayuntamientos constitucionales, sus
miembros, personajes como Pantaleón Ipiña, se mostraban orgullosos de ser considerados
republicanos antiguos, que defienden las prerrogativas que el cabildo ganó o recuperó bajo
el Antiguo Régimen, buscando perpetuarlas dentro del orden constitucional, lo cual nos
acerca al pensamiento de tipo foralista del que habla Ulrich Mücke; en tanto que los
adeptos al llamado liberalismo instrumental y muchos de los diputados americanos que
apelaron a la Real Orden del 17 de junio de 1814 podrían ser tildados de regalistas o
inclusive absolutistas, pese a su compromiso con la reforma económica del Imperio
hispánico;444 inclusive el único diputado potosino del primer periodo constitucional, José
Vivero, podría ser señalado como regalista o de seguidor del pensamiento católico por sus
exposiciones ante Fernando VII y su insistencia en cumplir con su misión de obtener un
obispado para San Luis Potosí.

443

Mücke, “Regalismo, foralismo, catolicismo”, 2014, pp. 59-77.
En las respuestas que los diputados americanos enviaron para confirmar la recepción de la Real Orden de
17 de junio de 1814, son muy comunes las alusiones al carácter “paternal” del Rey. Ordenes generales,
expedientes e instancias, 1814, AGI, Indiferente, 1354.
444

134

Puede vislumbrarse el vínculo entre el pensamiento liberal y los diversos
posicionamientos políticos del periodo, más allá de denominaciones, también puede
advertirse como el primer liberalismo español termina con la ruptura entre los dos
hemisferios del mundo hispánico.
Para los liberales en la península no puede existir otra nación que la española ni otra
forma de gobierno que la monarquía, si bien muchos de ellos defienden las virtudes de la
república antigua miran con temor a la república moderna, a la que consideran sinónimo de
los excesos del jacobinismo o de la dictadura militar, en tanto que muchos de los
americanos que acudieron a Cádiz en 1812, aunque partidarios de una monarquía
constitucional, aún sin la familia real española ocupando el trono, en 1823 terminan por
adoptar el ideario republicano de una parte de los antiguos insurgentes, convencida desde
los días de Morelos de que la Independencia debía significar el rompimiento también con
las monarquías europeas, y ante el fracaso del proyecto de una monarquía autóctona ven a
la república como la única alternativa para consolidar la emancipación.
Pese a lo señalado anteriormente, el modelo del triángulo propuesto por Xavier
Guerra parece un medio útil para tratar de explicar y comprender la complejidad ideológica
de un periodo donde estos primeros representantes de una naciente ciudadanía, a la vez
procuradores de intereses corporativos o foralistas, tratan de buscar la senda más idónea
para establecer el nuevo orden posrevolucionario porque, como señala Ulrich Mücke, estos
grupos son conscientes de su propia mutación y del proceso revolucionario que viven,
saben que no se puede volver al Antiguo Régimen y ninguno de los posicionamientos, ni
regalistas o absolutistas, busca volver al estado de cosas previo a la revolución.
Una revolución que a su vez es política y armada, siguiendo el planteamiento de
Jaime Rodríguez, una revolución política gestada desde la península, que implicaba
transformar a la monarquía, y una revolución armada, gestada en el Virreinato de la Nueva
España, que si bien inicio como una lucha por la autonomía eventualmente significaría la
ruptura definitiva con la metrópoli y su monarquía.445
Pese al planteamiento de Jaime Rodríguez es necesario proponer una hipótesis, si no
alternativa sí complementaria. Se ha tratado al movimiento armado que estalló en Dolores
hacia 1810, y a la insurgencia en armas hacia 1820, como parte del proceso de las
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revoluciones hispánicas, pero es necesario revalorar el carácter particular de la revolución
independentista novohispana bajo dos aspectos que es necesario no obviar: el primero es
que el proceso revolucionario no es uniforme a lo largo del mundo hispánico, contando
cada una de sus latitudes con sus propias peculiaridades; en tanto que el segundo, vinculado
al primero, radica en que el movimiento insurgente en México se desarrolló de manera
paralela a la revolución política en la península, un aspecto que el propio Jaime Rodríguez
ve así (aunque insiste en su pertenencia a un mismo proceso), este paralelismo se advierte
en el lento desarrollo de la propuesta de un gobierno insurgente, que legitime al
movimiento tras la Independencia, que viró, de posturas de reconocimiento a la monarquía
española, a la franca ruptura y a la adopción de una propuesta más cercana al
establecimiento de una forma republicana moderna de gobierno, ideas que si bien parecen
ser relegadas cuando muchos insurgentes deciden unirse a Iturbide en 1821, resurgirán
menos de dos años después cuando la opción monárquica sea completamente descartada.
Naciendo, en palabras de Annick Lempérière, una “república corporativa perfecta”, con sus
instituciones federales y la amalgama entre la tradición “jurídico-religiosa de la monarquía
católica y el liberalismo gaditano.446
De la senda del pensamiento político novohispano, de un autonomismo republicano
antiguo dentro de la monarquía hispánica a un independentismo republicano moderno, solo
se ha recorrido poco más de la mitad del camino en este capítulo. Será precisamente el
proyecto independentista gestado tras el restablecimiento del orden constitucional en 1820
lo que desencadenó la serie de sucesos que culminaron con el establecimiento de una
república federal, la forma de gobierno reconocida y adoptada por los republicanos de San
Luis Potosí tras 1824.
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Capítulo II: De la Independencia monárquica a la Independencia republicana
II.1.- El Plan de Iguala y la consumación de la Independencia
Aunque de un marcado carácter reaccionario respecto al movimiento liberal en la
península, tanto por la afinidad ideológica de una gran parte de sus simpatizantes447 como
por sus fines, el movimiento independentista iniciado por el Plan de Iguala no podría
considerarse propiamente como una contrarrevolución. Denominarla de esa manera
simplificaría sobremanera a un contexto mucho más complejo.
Para autores como Brian Hamnet el movimiento que consumó la Independencia del
país es producto de una coalición entre diversos elementos ya fuesen insurgentes, realistas,
liberales o contrarrevolucionarios,448 con una inicial preponderancia de estos últimos,
obligados a unirse ante una serie de circunstancias particulares que les llevaría a la
búsqueda de un fin común, la Independencia de la metrópoli.
La Nueva España en 1820 presentaba dos estampas, por un lado era un territorio
donde podían esperarse los más felices auspicios. Con excepción del sur,449 el resto del país
se encontraba en paz y en vías de recuperar su bonanza económica, protegido por un
poderoso ejército de 85 036 hombres, entre regulares y milicias levantadas durante el
conflicto, con una población cansada de una guerra que no había hecho sino solo generar
“destrucción y odios irreconciliables entre realistas e insurgentes.” 450
Sin embargo a esta estampa feliz se oponía una de desconfianza, temor e
incertidumbre entre las más altas esferas del poder novohispano, comenzando por el propio
virrey Ruiz de Apodaca, quien a la vez que se congratulaba en sus informes a la península
de haber liquidado a más de 10 000 insurrectos, tomado 6 000 prisioneros (entre ellos
varios caudillos de importancia), y de haber concedido casi 60 000 indultos, solicitaba
encarecidamente al Ministerio de Indias una nueva fuerza expedicionaria de al menos 4 000
hombres, necesarios para marchar al sur, donde los jefes Guerrero, Ascencio y Álvarez
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continuaban amagando el camino a Acapulco con unas cuantas partidas de guerrilleros.451
Lo anterior sin mencionar el ruinoso estado de la economía en lugares como el Bajío, donde
la producción minera se encontraba virtualmente paralizada por la falta de mano de obra,
ante las olas de migraciones provocadas por la guerra.452
A la preocupación presente en este ambiente de calma superficial y engañosa,

453

había que agregar también el temor que imperaba entre ciertos sectores del grupo
peninsular por los sucesos en España. Durante 1819 la metrópoli había sido sacudida por
varios pronunciamientos liberales que pedían la reinstalación del sistema constitucional,
suscitados principalmente entre la oficialidad del ejército con vínculos a la masonería, que
hicieron ebullición con el pronunciamiento de Riego en enero de 1820 y motivaron el
surgimiento de las juntas de La Profesa, bajo la guía del peninsular Matías de Monteagudo,
la participación del regente de la Audiencia Bataller y el beneplácito del propio virrey,
juntas donde comenzó a discutirse la mejor manera de presentar una reacción a los cambios
políticos suscitados en la península y que causaban gran preocupación en Nueva España. 454
Pero las reuniones de la Profesa parecen ser solo uno más de los engranajes de la
máquinaria que se echó a andar en favor de la emancipación novohispana, y no la maquina
en sí misma. Con analizar el ambiente general del virreinato puede advertirse como a la par
de esta conspiración comienzan a gestarse varias maquinaciones políticas en otros puntos
del territorio, promovidas principalmente por elementos de dos de los grupos que se sentían
más amenazados por el restaurado régimen constitucional: el ejército y el clero, cuyos
miembros, en muchos casos, y con Independencia de su origen europeo o americano,
comenzaron a verse como cabezas de un movimiento a favor de salvar las tradiciones
hispánicas,455 ya que conforme se fueron conociendo las primeras medidas de las Cortes,
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que afectaban los privilegios de estas corporaciones y demás grupos de poder, comenzó a
gestarse un gran descontento entre los antiguos partidarios del bando realista y en los
propios autonomistas, quienes habían apoyado inicialmente la restauración del orden
constitucional al verlo como un medio para conseguir la anhelada autonomía y resolver
definitivamente el problema de la insurgencia. Sin embargo la situación había cambiado,
los escasos resultados de la gestión de los diputados americanos en las Cortes, la amenaza
de una revolución social en la península y sus posibles efectos en la Nueva España, habían
convencido a muchos grupos de la pertinencia de declarar la Independencia para mantener
la monarquía constitucional, vista como una garantía de estabilidad social.456
El clero inicialmente mostró cierto acatamiento a la Constitución. Las diversas
corporaciones religiosas concurrieron a la jura de la Carta Magna, después de todo durante
el primer periodo constitucional gaditano el clero novohispano se había encontrado
virtualmente exento de las disposiciones de diversos decretos de las Cortes, como el de
fecha 01 de diciembre de 1810, donde se suspendía la provisión de prebendas, raciones, y
ciertos beneficios eclesiásticos, con la finalidad de destinar dichos recursos a la guerra
contra Napoleón; ó el del 13 de septiembre de 1813, sobre la entrega de las reducciones y
doctrinas de indios de ultramar, en manos de las órdenes religiosas, a los ordinarios
eclesiásticos correspondientes, así como de la perdida de la administración de las haciendas
de indios.457
Para el clero novohispano y potosino, dos de los diputados a Cortes por San Luis
Potosí que si ejercieron representación en España, José Vivero y Tomas Vargas, eran
clérigos, debió de ser grande la frustración por las posturas anticlericales de las Cortes
españolas, particularmente porque el clero había tenido la expectativa de que la
convocatoria a Cortes fuese una oportunidad para resarcirse de los agravios sufridos por
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obra de la dinastía borbónica que, al pretender sujetar a la Iglesia al papel de
“subordinación que la monarquía pretendía,”

458

desde la segunda mitad del siglo XVIII

había tomado medidas como la disminución del número de miembros en las órdenes
religiosas, la limitación de las prebendas, la secularización de parroquias y el aumento de
préstamos forzosos para sostener las guerras contra otras potencias; en tanto que dentro de
la corte de Madrid varios ministros ilustrados, como Gaspar de Jovellanos y Pedro
Rodríguez de Campomanes, propugnaron por llevar a cabo una desamortización de bienes
de manos muertas que perjudicaba directamente a la Iglesia.459 Dos importantes golpes a la
Iglesia fueron la Real Cedula del 25 de octubre de 1795, que despojaba a los eclesiásticos
de su inmunidad para ser juzgados civilmente por la comisión de delitos como sedición y
perturbación a la paz pública, lo cual genero la reacción de clérigos asentados en Nueva
España como Manuel Abad y Queipo quien público su Representación contra la inmunidad
del clero eclesiástico, y la Ley de Consolidación de vales reales, publicada para América en
1804, que pretendía obligar a la Iglesia a entregar parte de su capital en préstamos a
particulares.460
Pese a sus esperanzas, muchas de las pretensiones del clero novohispano no fueron
alcanzadas, en el caso de San Luis Potosí no se tuvo éxito en obtener un obispado, y en su
lugar las Cortes tomaron medidas como el Decreto del 26 de septiembre de 1812, que
eliminaba las exenciones clericales en los casos penales para colocarlos bajo jurisdicción
civil, y las maniobras de las Cortes para excluir al clero regular de los procesos electorales.
El temor de que, con la reinstauración del orden constitucional, se aplicarán estos
decretos en Nueva España recrudeció con la noticia de que en octubre de 1820 las Cortes
habían suprimido la orden de los Benedictinos y las órdenes militares, reservando las rentas
de sus conventos y monasterios para el Estado.461 Sobre todo el decreto de 26 de octubre
de aquel año causo una reacción en cadena de espontanea deserción a la causa peninsular
entre el alto clero novohispano, hasta ese momento aún leal.
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Por este mismo decreto, las Cortes buscaban privar de sus empleos y honores, así
como abrir la posibilidad de un juicio a los 69 diputados firmantes del denostado
Manifiesto de los Persas, el documento por medio del cual estos diputados invitaron a
Fernando VII, entonces vuelto a España tras su cautiverio bajo Napoleón, a deponer a las
Cortes y restaurar el absolutismo en 1814, bajo el argumento de que el orden constitucional
recordaba a cuando era “costumbre en 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”.462Aunque el Decreto no se
aplicó en Nueva España, causo una honda preocupación en el Obispo de Puebla, Antonio
Joaquín de Pérez, quien había sido uno de los principales impulsores del Manifiesto de los
Persas.
Para evitar a toda costa la aplicación de ese decreto el Obispo Pérez, quien
oportunamente había publicado un nuevo manifiesto defendiendo al restablecido orden
constitucional y justificando su anterior absolutismo ante la realidad política imperante tras
el retorno de Fernando VII de su cautiverio, insinuando que había sido obligado a firmar el
Manifiesto de los Persas, comenzó a movilizar al alto y bajo clero, a las órdenes religiosas y
otros destacados miembros de la sociedad poblana para suplicar al virrey la no aplicación
de los decretos de las Cortes, bajo la amenaza de que su aplicación terminaría por provocar
una insurrección general en el virreinato.463 Durante el mes de enero de 1821, tras
conocerse la posibilidad de que el obispo Pérez fuese juzgado por su pasado absolutista y
ante la condena a los decretos de las Cortes por el obispo de Guadalajara Ruiz de Cabañas,
comenzó a gestarse un movimiento de reacción anticonstitucional por el clero en todo el
462

Representación y manifiesto que algunos diputados a las Cortes Ordinarias firmaron en los mayores
apuros de su opresión en Madrid para que la Magestad (sic) del señor Don Fernando el VII a la entrada en
España de vuelta de su cautividad se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus provincias, y del
remedio que creían oportuno; todo fue presentado a S. M. en Valencia por uno de dichos diputados, y se
imprime en cumplimiento de real orden, Cádiz, reimpresa por Hovve, 1814, en http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000140393&page=1 (Biblioteca Digital de España – Biblioteca Nacional de
España), consultado el 2 de marzo de 2020.
En Nueva España una de las consecuencias más notables del Manifiesto de las Persas fue que significó una
súbita interrupción en el camino a crear una nueva cultura política con base en la elección de representantes
populares. Debido a la restauración del absolutismo, la Provincia de San Luis Potosí vio frustrada la
instalación de su Diputación Provincial, pese a que ya había sido electa, en tanto que el único diputado a
Cortes por la Provincia que logro partir a España, el canónigo José Vivero, se encontró con la noticia de la
disolución de las Cortes en cuanto desembarco en la península.
Bernal Ruiz, Graciela, “Una provincia sin representación. La ausencia de San Luis Potosí en las Cortes 18101814”, Signos Históricos, El Colegio de San Luis, núm. 20, julio-diciembre, 2008, pp. 164-192.
463
Hamnett, Revolución y contrarrevolución, 2011, p. 298.

141

territorio novohispano, que según denunciaron Francisco Sánchez de Tagle, José Hipólito
Odoardo y el propio Carlos María de Bustamante, “había logrado seducir al sexo femenino
y en lo general al pueblo de baja y mediana condición.”

464

El propio Pérez remitió una

carta al virrey donde le informaba del rumor de una conspiración para establecer la
república en Nueva España durante el mes de marzo, producto tal vez de la exageración
ante ciertas noticias de la península, por lo que aconsejaba minimizar el asunto, aunque al
mismo tiempo externaba su preocupación al virrey sobre un creciente malestar en el
ejército, al que veía próximo a insubordinarse.465
El ejército fue otro grupo cuyos privilegios se sintieron amenazados por el nuevo
orden constitucional. Si bien es cierto que la revolución de Riego y la apresurada
proclamación de la Constitución por el comandante José Dávila en el puerto de Veracruz
fue obra de militares de origen peninsular466 haciendo la distinción de que la gran mayoría
de esa oficialidad en particular mantenía vínculos con las logias masónicas,467 la situación
no era igual para la oficialidad criolla surgida de la lucha contra los movimientos de
Hidalgo y Morelos. Para muchos de los oficiales criollos la guerra había significado una
fuente de riqueza y de ascenso social.468
El prestigio y poder ganado en los campos de batalla les había otorgado una
preponderancia política que competía directamente con las autoridades civiles, tanto
durante el periodo constitucional como durante la restauración absolutista, de igual forma la
mayoría de los jefes militares se habían encontrado bajo la sospecha de organizar y
participar en numerosos casos de extorsión, abuso de autoridad, fraude e incluso despojos a
los hacendados y comerciantes sospechosos de simpatizar con la insurgencia.
464
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Al igual que en el caso del obispo de Puebla, la restauración constitucional y la
reapertura de las Cortes provocó entre los militares criollos el temor de que se reabrieran
las acusaciones por despojo y malversación suscitados durante los momentos más álgidos
del conflicto contra la insurgencia; a su vez, el llamado a la elección de nuevos
Ayuntamientos constitucionales y diputaciones Provinciales resucitó la antigua querella
entre el poder civil y militar en las provincias novohispanas.
Una vez electos, los nuevos ayuntamientos pusieron fin a la recaudación de
impuestos de guerra y prohibieron a los oficiales hacer reclutamientos dentro de sus
territorios. La medida respecto a la recaudación resultó particularmente perjudicial ya que
había una creciente desmoralización entre la tropa por falta de pagos y suministros, sin las
recaudaciones los oficiales no podrían evitar las deserciones entre la tropa.469
Ya desde los debates de Cádiz la representación novohispana había extendido sus
quejas ante los excesos de los militares, buscando limitar su papel dentro del virreinato. Un
ejemplo de ello es la oposición de Ramos Arizpe a que los jefes políticos de las provincias
se les sujetase a un control militar, en tanto que el artículo 365 de la Constitución prohibía
que la milicia de una provincia prestase servicio a otro sin que el virrey, como Capitán
General de la Nueva España, tuviese que pedir permiso a las Cortes. Como explica Neill
Macaulay, si Venegas hubiese tenido que esperar la autorización de las Cortes para
movilizar a las milicias de San Luis Potosí y Puebla contra Hidalgo en 1810 “la causa de
España se habría perdido.”

470

Cuando las Cortes fueron restablecidas en 1820, la

delegación novohispana apoyo todas las reformas destinadas a reducir el poder de los
militares, en lo que parecía una estrategia destinada a minar al ejército realista, en la
opinión de Macaulay.
El ascenso de Félix Calleja al cargo de virrey, tras su éxito contra Hidalgo y su gran
actividad en la campaña contra Morelos y otros líderes insurgentes, ya fuese por obra de
tropas bajo su comando directo o de alguno de sus subordinados, así como su caída y
destitución en 1816, es representativo sobre el malestar que algunos sectores de la sociedad
novohispana adolecían respecto al gran control de los militares,471 pues después de todo,
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muchos de los nuevos oficiales se habían formado bajo las ordenes de Calleja, un
peninsular con fuertes lazos con grupos de poder criollos en el centro y oriente de la
Intendencia de San Luis Potosí472. Su caída se produjo en medio de un clima en que
también se suscitaban una serie de acusaciones destinadas a desaparecer de escena a
militares ambiciosos como el joven coronel criollo Agustín de Iturbide.
La historiografía tradicional, siguiendo lo escrito por autores contemporáneos a la
época, como Lucas Alamán,473 Lorenzo de Zavala,474 y en menor medida Francisco de
Paula Arrangoiz,475 conviene en señalar a Iturbide como parte fundamental de la
Conspiración de la Profesa, cuya principal meta era, en un acto de fidelidad a un rey
prisionero de los liberales, sustraer a la Nueva España del régimen constitucional,
concentrando todas las funciones ejecutivas en manos del virrey Apodaca, en tanto se
encontraba la manera de hacer venir a Fernando VII, para coronarle como monarca de la
nueva nación independiente, libre de la influencia liberal.
Respecto a la finalidad de la Conspiración de la Profesa, se ha mencionado la
existencia de una supuesta carta de Fernando VII al virrey Apodaca, que sería inspiradora
del futuro Plan de Iguala. Es Lucas Alamán quien brinda una versión de esa supuesta carta,
hallada entre los documentos de Ruiz de Apodaca tras ser destituido como virrey y hecho
preso.
Tengo noticias positivas de que vos y mis amados vasallos los americanos,
detestando el nombre de Constitución, solo apreciáis y estimáis mi real nombre, este
se ha hecho odioso en la mayor parte de los españoles que, ingratos, desgraciados y
traidores, solo quieren y aprecian el gobierno constitucional (…). Por tanto, y para
que yo pueda lograr la grande complacencia de verme libre de tantos peligros, de la
de estar entre mis verdaderos y amantes vasallos los americanos y de la de poder usar
libremente la autoridad real que Dios tiene depositada en mí, os encargo, mi querido
Apodaca, que si es cierto que vos me sois tan adicto como se me ha informado por
personas veraces, pongáis de vuestra parte que ese reino quede independiente de éste
(…) yo meditare el modo de escaparme incognito y presentarme cuando convenga en
mis posesiones (…).476
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Es importante reconocer en este punto que, pese a que está más que demostrado su
extendido uso por la historiografía decimonónica, al extremo de que Alamán añade también
supuestos planes del virrey Apodaca con el marqués de Jaral y con un coronel Peláez para
preparar la llegada de Fernando VII por la ruta de Tampico o Yucatán, 477 todavía al día de
hoy permanece en duda la autenticidad de ese documento, hecho público por el español
José Presas en 1828.478
Según la versión tradicional, citada por Manuel Calvillo,479 el virrey al verse
obligado a jurar la Constitución el 31 de mayo de 1820, pierde gran parte de su capacidad
de maniobra como instigador y partícipe de la conspiración de La Profesa, por lo que los
conjurados se ven la necesidad de encontrar un líder militar criollo y antiliberal, surgiendo
el nombre de Iturbide a propuesta de Matías de Monteagudo.480
Para Brian R. Hamnett, Iturbide en realidad era el líder y principal confabulador de
un plan independentista totalmente desvinculado a las reuniones en La Profesa.
Argumentando la diferencia de objetivos entre ambas conspiraciones, explica cómo
Iturbide se puso en comunicación con un antiguo compañero de armas, Manuel Gómez
Pedraza, al enterarse de que este había resultado electo diputado a Cortes.
Al parecer el plan de Iturbide era valerse de sus contactos entre los oficiales criollos
de alto mando como José Gabriel de Armijo y Manuel de la Concha para provocar una
insurrección entre la guarnición de México. La elección de estos oficiales nos dice mucho
de la postura de Iturbide respecto a la insurgencia en aquel momento, ya que ambos, pese a
su origen criollo, se habían distinguido por su oposición al movimiento insurgente. Armijo
era originario de la Intendencia de San Luis Potosí, donde se había ganado la confianza de
Félix María Calleja tras denunciar a los dos emisarios que el cura Hidalgo envió para
promover la insurrección en ese territorio, lo cual le granjeó un meteórico ascenso dentro
del ejército realista, en tanto que Manuel de la Concha había ganado notoriedad por su
papel en la captura y ejecución de José María Morelos.481
477

Rodríguez O., “La transición de colonia a nación”, 1993, p. 285.
Alamán, Historia de México, 1850, V, 61-62.
478
Calvillo, La República Federal, 2003, p. 34.
479
Calvillo, La República Federal, 2003, p. 36.
480
Arrangoiz, México desde 1808, 1994, pp. 206-207.
481
Pérez Espinosa, “Contrainsurgencia en el sur y rumbo de Acapulco (1814-1820)”, 2018, pp. 26-27.

145

Manuel Gómez Pedraza rechazó el plan y aparentemente fue él quien convenció a
Iturbide de proponerse ante el virrey como comandante del sur, sin intervención de los
conspiradores de la Profesa, una vez en el sur Iturbide proclamaría la Independencia
apoyado por los diputados electos a Cortes, congregados en Veracruz con el pretexto de
esperar el embarque a España y dirigidos por Gómez Pedraza. De igual forma Iturbide se
comprometía a lanzar un manifiesto a la nación en el que rechazaba a la dinastía Borbón e
invitaba a la nación a constituirse como entidad política soberana.482 Este plan finalmente
fracasó ante la incapacidad de Gómez Pedraza de convencer a los diputados en Veracruz de
apoyarles e impedir el viaje a España. Al parecer sería el obispo Pérez quien meses después
puso a Iturbide en comunicación con varios de los líderes de la conspiración de La Profesa,
logrando la alianza de militares y clérigos por la Independencia.483
Aunque finalmente la idea de una conspiración iturbidista es meramente
especulativa, es de resaltarse que existen evidencias de las reuniones y maquinaciones
urdidas por Gómez Pedraza e Iturbide entre los diputados a Cortes, recabadas por otros
autores,484 por lo que su propuesta es bastante plausible.
La conspiración de La Profesa, la acción del clero y de los militares, representados
aquí por las actividades políticas del obispo Pérez y de Agustín de Iturbide, pueden
considerarse como las grietas fundamentales que terminarían por resquebrajar ese frente
realista,485 aunque es complicado definir tal ruptura como una contrarrevolución.
Finalmente muchos liberales, que se habían mantenido hasta ese momento leales a
la corona, también vieron la necesidad de la Independencia al ver como su propuesta
“autonomista” o “equilibrista” era despreciada en la península.486 También, como lo
descubrió el propio Iturbide, ante la imposibilidad de vencer a Guerrero y los insurgentes
surianos, se abría la posibilidad de que al pactar con este jefe el movimiento trigarante se
cubriese con parte de la legitimidad de los primeros independentistas, tal y como ocurrió al
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obtener la adhesión a su movimiento de la mayoría de los antiguos jefes insurgentes,
destacando Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria.
Aunque la redacción del Plan de Iguala tradicionalmente se atribuyó al grupo de
conspiradores de La Profesa, utilizando a Iturbide como un mero portavoz,487 desde la
época en que Robertson publicó su biografía de Iturbide 488 se ha barajado la posibilidad de
que fuese el mismo Iturbide el principal autor del plan, con el apoyo de varios amigos
abogados en la ciudad de México, a los que Manuel Calvillo identificó como Manuel
Bermúdez Zozaya y Juan José Espinosa de los Monteros.489
Es interesante la mención del primero porque es casi seguro que Bermúdez Zozaya
haya mantenido una estrecha relación epistolar con Ignacio Rayón y José María Morelos
cuando formo parte de una sociedad secreta, de marcado carácter autonomista, denominada
Los Guadalupes, lo cual sería una importante pista para poder hablar de un grupo
“iturbidista” conformado por antiguos miembros de este grupo autonomista, que no
comulgaban del todo con las aspiraciones absolutistas del grupo de La Profesa, por lo que
actuó de manera paralela a este. Si bien no se tienen registros de esta sociedad después de
1814, es casi seguro que sus antiguos miembros hayan continuado operando en la
clandestinidad, siendo posible el vínculo de algunos de ellos con Iturbide en algún
momento previo a 1820. Una hipótesis que quedaría a la espera de mejores investigaciones
que las realizadas para este trabajo.490
Con el Plan de Iguala, cuya redacción por momentos parece poco lógica o
inconsistente, Iturbide trata de aglutinar en un solo proyecto los más diversos intereses y
grupos.491 Para el clero, además de la conservación de la supremacía de la religión católica,
Iturbide prometía la conservación de sus fueros y la no aplicación de los decretos de las
Cortes; los militares recibían la seguridad de que la Ordenanza de 1768, que establecía sus
fueros, continuaría en vigor.
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Guerrero y los insurgentes, además de la consecución de sus objetivos
independentistas, veían con particular interés el artículo XII del Plan que proclamaba la
igualdad legal para todas las castas.

492

Para obtener el apoyo de los terratenientes y de los

empleados públicos, Iturbide prometió que la revolución no perturbaría la conservación de
derechos de propiedad y la retención de puestos públicos; para los liberales estaba la
promesa de que el nuevo régimen sería una monarquía sujeta a una constitución, aunque
parece bastante probable que, a través de Gómez Pedraza, los diputados novohispanos en
Madrid ya conocieran en lo fundamental el Plan de Iguala.493 Cuando se difundió una
traducción del Plan de Iguala en los Estados Unidos, el periódico Aurora de Filadelfia
opinó que el mismo contenía “algo para agradar a todo el mundo”, al mencionar como
había logrado conciliar el apoyo de adversarios tan encarnizados como los insurgentes y
realistas494
De la promulgación del Plan de Iguala a la firma de los Tratados de Córdoba y la
proclamación del Imperio Mexicano transcurren únicamente siete meses, donde a la par de
una serie de hechos militares aislados, los trigarantes (denominados así por su defensa de
las garantías de independencia, religión y unión) desplegaron una asombrosa campaña
política, que haciendo uso del convencimiento, persuasión y, en caso necesario, de su
fuerza militar, logra la anhelada emancipación de la metrópoli.495
Ya se ha señalado la dificultad que implica el describir al movimiento agrupado
alrededor del Plan de Iguala como una contrarrevolución, pero el negarle ese carácter nos
lleva a cuestionar simultáneamente su carácter revolucionario. El movimiento de Iturbide
difícilmente podría considerarse como una revolución en sí misma, sino más bien como
parte de un proceso revolucionario de mayor duración ¿El movimiento de Iguala es un
episodio más de las revoluciones hispanoamericanas? ¿Es un punto de quiebre o ruptura
respecto a la revolución liberal en España o el punto de convergencia de esta con el
movimiento independentista novohispano? ¿La idea del Imperio Mexicano es únicamente
una accidentalidad, un paréntesis en el proceso revolucionario iniciado en 1810?
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La rápida evolución que en estos siete meses vive el lenguaje político empleado por
el movimiento de Iturbide

496

y sus propuestas sobre la forma de gobierno para la nueva

nación parecen brindar elementos para formular una serie de respuestas alternativas a estas
interrogantes.
El 24 de febrero de 1821, al proclamar en Iguala su plan de Independencia, Iturbide
vió al periodo de unión hispánica como tres siglos de vida de la América “bajo la tutela de
la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima” que la “educó y engrandeció,” 497
para a continuación pasar a proclamar a Fernando VII como monarca de un Imperio
Mexicano de nueva creación, donde debería de imperar la unión entre europeos y
americanos como “única base sólida en que pueda descansar nuestra común felicidad.” 498
Sin duda alguna el plan fue claro en señalar como la unión entre los españoles y su
consenso en fundar un nuevo imperio totalmente independiente de España no significa la
ruptura de vínculos como la religión y la tradición,499 en otras palabras “hay que desatar el
nudo sin romperlo.” 500
Sin embargo, las opiniones contrarias al espíritu de unión pregonado por Iturbide
comenzaron a difundirse bastante temprano, demostrando que, como Mora lo mencionó
varios años más tarde “el estado de guerra y la negativa de los peninsulares a otorgar
igualdad y autogobierno a los americanos habían abierto una brecha cada vez mayor entre
España y América.”501
Aunque existen bastantes ejemplos, se han elegido varios “pasquínes”
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anónimos,

publicados en la ciudad de México en el mismo año de 1821 por la Imprenta Americana de
José María Betancóurt, para demostrar el sentir de muchos ex insurgentes, o simpatizantes
de la autonomía durante el constitucionalismo gaditano, sobre la pretendida unión de
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Iturbide. El pasquín titulado Manifiesto de la Suprema Junta Americana, quemado por
mano de verdugo en tiempo del despotismo, trata a manera de reproche el actuar del virrey
Venegas contra los primeros insurgentes, pese a la manifiesta lealtad de ellos a la causa de
Fernando VII a través de la transcripción de un manifiesto que la Suprema Junta Americana
le hizo llegar en marzo de 1812.503 En el pasquín titulado La Nación Americana a los
europeos vecinos de este continente, se reprocha a los europeos su actuar durante la guerra
que está próxima a terminar:
Hermanos, amigos y conciudadanos: la santa religión que profesamos, la recta razón,
la humanidad, el parentesco, la amistad y cuántos vínculos respetables nos unen
estrechamente de todos los modos que pueden unirse los habitantes de un mismo
suelo, que veneran a un mismo soberano y viven bajo la protección de unas mismas
leyes, exigen imperiosamente que prestéis atento oído a nuestras justas quejas y
pretensiones […] ¿No advertís que vuestros procedimientos han irritado a los
Americanos de todas clases, y engendrado hacia vosotros un odio que se aumenta de
día en día? […] Porque si entráis, imparcialmente en cuentas con vosotros mismos,
hallareis que sois más americanos que europeos. Apenas nacidos en la Península os
habéis transportado a este suelo desde vuestros tiernos años, y habéis pasado en el la
mayor parte de vuestra vida […].504
Otro ejemplo le encontramos en una pieza teatral titulada México libre. Melodrama heroico
en un acto, de autoría de Francisco Luis Ortega, donde representando un dialogo entre la
libertad y el despotismo, la libertad replica: 505
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Anónimo, Manifiesto de la Suprema Junta Americana, quemado por mano de berdugo en tiempo del
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O di más bien que la orden inmutable
del destino implacable
fijo en este hemisferio
la caída ruidosa de tu imperio.
La misma he sido en México, la misma
que en el Japón, en China y en Turquía…
Venturoso alegre día
nuestros padres no te vieron
nuestros padres que gimieron
bajo del yugo fatal.
El hijo de Atahualpa y Moctezuma, y el hijo de Cortés y de Pizarro
sienten después el divinal influjo,
de libertad ardiendo en fuego vivo;
y á par que el mundo al español bizarro
atónito miraba
como del galo altivo
humillaba los ínclitos pendones,
yo gozosa llenaba
de puras bendiciones
Á Hidalgo, a Matamoros y á Morelos,
que en heroicos afanes y desvelos
de la nación Hispana,
no ya hija servil me proclamaban,
sino amiga cordial y tierna hermana.506
Pronto estas manifestaciones críticas al vínculo con la península trascenderían al ámbito de
lo político. Lorenzo de Zavala registra en su obra Ensayo histórico de las revoluciones de
México desde 1808 hasta 1830 cómo Iturbide era prematuramente aclamado como
emperador al ocupar la ciudad de Puebla,507 mientras que la firma del Tratado de Córdoba,
el 24 de agosto, abría la posibilidad en su artículo 3º, que la elección de emperador recayese
en aquel que la nación designara, ante la eventualidad de que ni Fernando VII o los infantes
españoles pudieran acudir a la capital del imperio para establecer su reinado.508 La ruptura
parece oficializarse el 28 de septiembre de 1821, al firmarse el acta de Independencia y
Urbina, Luis G., Henríquez Ureña, Pedro, y Rangel, Nicolás, Antología del Centenario. Estudio documentado
de la literatura mexicana durante el primer siglo de la Independencia (1800-1821), México, UNAM, 1985,
pp. 140-141.
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proclamar que “La nación mexicana, que por trescientos años ni ha tenido libertad propia,
ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido.” 509
Al volver a los cuestionamientos de líneas arriba, podría decirse que el movimiento
trigarante, iniciado en Iguala ese 24 de febrero de 1821, no fue un episodio más de las
revoluciones hispanoamericanas. Como ya lo expusiera Lucas Alamán al escribir su
Historia de México, Iguala fue un momento determinante para los movimientos
independentistas hispanoamericanos, pues fue el inicio de un proceso que en solo tres años
implicaría la completa ruptura con la Madre Patria, tanto en gobierno como en ideologías,
pues además de renunciar a la institución monárquica, la senda liberal iniciada en Cádiz
sería retomada en una dirección opuesta por el liberalismo mexicano.
En este triste estado, sin jefes, sin armas, sin soldados, sin protección y sin concepto
estábamos llorando en el silencio las desgracias de nuestra patria, mirando
entronizarse a los aduladores y egoístas (…).
Así permaneceríamos si el cielo, apiadado de nuestras prolijas desventuras, no nos
hubiera deparado un ángel tutelar, un genio bienhechor en el inmortal Iturbide, que
dando en el pueblo de Iguala el grito santo de la independencia y resonando por
todo el septentrión Americano (…) cayeron rotas nuestras viejas cadenas con la
misma facilidad que en otro tiempo se desmoronaron las murallas de Jericó.510
Si bien el proyecto imperial surgió como una garantía al compromiso de evitar una
separación definitiva y violenta entre España y México, al sentar en el trono mexicano a un
príncipe español, evitando la continuación de la guerra con la península y garantizando la
unión y concordia entre europeos y americanos, vemos cómo en solo siete meses la idea de
la monarquía católica tradicional había comenzado a resquebrajarse. Una coyuntura
aprovechada por el héroe del momento, Agustín de Iturbide, para vislumbrarse como el
nuevo señor del Imperio del Anáhuac.
II.2.- El proyecto imperial de Agustín de Iturbide
Para ciertos historiadores del siglo XIX, el 27 de septiembre de 1821 quedaría inscrito
como el día más feliz de la historia nacional.511 Ya autores como Javier Ocampo han
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estudiado ese fenómeno de excepcional optimismo de los ahora mexicanos sobre el
porvenir del nuevo imperio, llamado a cumplir con los más grandes destinos.
Después de trescientos años de llorar el continente rico de la América Septentrional la
destrucción del imperio opulento de Moctezuma, un genio de aquellos con que de
tiempo en tiempo socorre el cielo a los mortales para redimirlos de sus miserias, en el
corto periodo de siete meses consigue que la Águila Mexicana vuele libre desde el
Anáhuac hasta las provincias más remotas del Septentrión, anunciando a los pueblos
que esta restablecido el imperio más rico del globo.512

María del Carmen Vázquez Mantecón ha definido como el “mundo festivo del iturbidismo”
a este periodo de particular regocijo popular, iniciado con la entrada de las fuerzas
trigarantes en las principales ciudades del virreinato, alcanzando su clímax con la triunfal
entrada en México de una división conformada por alrededor de 16 000 hombres el 27 de
septiembre, día del cumpleaños número 38 de Iturbide.513 Aunque al libertador todavía le
quedaría reservada otra gran fecha significativa, el 21 de julio de 1822, pero ya se llegará a
exponer ese punto.
En medio de esa atmósfera festiva, una evaluación superficial podría revelar el gran
potencial del Imperio Mexicano en aquel año: abarcaba un territorio de casi 4 millones y
medio de kilómetros con abundancia de recursos naturales, una población de 6 y medio
millones de habitantes concentrada en el centro, que se encontraba conformada por 30 000
españoles, 1 millón de criollos, 3 y medio millones de indígenas y alrededor de 1 millón y
medio de castas.514
La propia denominación de Imperio Mexicano para la nueva nación era un reflejo
de este ánimo optimista, pues el apelativo de imperio “halagaba el orgullo criollo al
equiparar a México con España”, en palabras de Annick Lempérière, en tanto que también
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realzaba el prestigio de una “comunidad política que nacía sin que sus fundadores hubiese
proyectado establecer en ella una forma de gobierno distinta de la de la metrópoli.”

515

Porque, como lo explicó Moisés Guzmán, el apelativo de imperial remitía a los siglos XV y
XVI, a los días de la conquista, cuando precisamente a la ciudad de México se le otorgaba
ese carácter de “Muy Leal e Imperial”, para remarcar su primacía respecto al resto del
virreinato. El mismo autor ha señalado la importancia de precisar que la idea de establecer
un imperio no surge con el Plan de Iguala, sino que ya había sido planteada por los
insurgentes desde 1811 “para referirse a un amplio espacio territorial que debía ser
gobernado por un poder central”, por lo que los insurgentes primero, y los trigarantes
después, no se sentían tan identificados con el imperialismo napoleónico, ni con el pasado
imperial español, como con la idea de restaurar el Imperio de Moctezuma. En 1821 se
retoma a esta imaginaria nación indígena para visualizar a “una sociedad virgen de lo
europeo y aspirar a la realización del proyecto histórico que había sido truncado por la
conquista española”, en tanto que también se pensó que el carácter de imperio brindaría a la
nueva nación de una fuerza que le equipararía a las potencia europeas, dando surgimiento a
una idea imperial que no fue inspiración de Agustín de Iturbide, pero del que este
probablemente se sirvió para tratar de establecer su gobierno.516
La ciudad de México, que ya había ganado su apelativo de la “ciudad de los
palacios” desde el viaje de Alejandro de Humboldt,517 fue considerada como más que
adecuada para convertirse en el asiento de la nueva corte imperial. Llama la atención cómo
surgieron también proyectos para transformar a la nueva capital con la intención de darle un
aire propio del asiento de un poderoso imperio, proyectos que iban más lejos de la mera
"arquitectura efímera" que menciona Vázquez Mantecón, y que consistió en la construcción
de arcos de triunfo, efigies y paisajes nacionales de madera y cal para adornar las
numerosas fiestas cívicas.518
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Uno de esos proyectos fue el escrito titulado precisamente Proyecto de policía para
la ciudad de México, que un Europeo Americano presentó a su Alteza Serenísima la
Regencia del Imperio Mexicano, con fecha del cinco de noviembre de 1821, en el que se
propuso todo un plan de reordenamiento de la ciudad, construyendo un gran canal que la
circundará; una muralla a la orilla interior del mismo canal que se compondría de bóvedas
que servirían de almacenes generales o bodegas para el comercio; la construcción a
extramuros del gran canal de cuatro cementerios, habilitados con su gran capilla, sepulcros,
lápidas, bóvedas, adornos fúnebres y flores, en los que deberán enterrarse todos los muertos
sin excepción; de igual forma la ciudad debería de disponer de un amplio arsenal para su
guarnición militar.519 El proyecto proponía importantes gastos suntuarios en obras
dedicadas a perpetuar en la memoria la gesta de Iturbide.
El Parían será demolido para que la plaza mayor quede despejada. En el centro de
esta gran plaza se levantará una magnífica pirámide con la estatua del libertador del
Imperio Mexicano. La ecuestre de bronce (se refería posiblemente a la estatua de
Carlos IV, obra de Manuel Tolsá) podrá transformarse en la del grande Iturbide,
mudándole la cabeza. Los emblemas de la América adornarán el grandioso
monumento y fuentes de agua saldrán en la circunferencia de su pedestal. El terreno
que queda al lado izquierdo del sagrario hasta el tránsito de la puerta lateral de
Catedral servirá para levantar otro monumento al mensajero de la paz el sabio
O'Donojú, el mejor español que ha pisado la Nueva España (…). 520

Aunque finalmente este y otros proyectos no se materializaron ante lo efímero del imperio,
el gran interés por transformar a la capital imperial y la sociedad que vive en ella, pese a lo
costoso que representaban tales proyectos, el hecho de que se plantearan y que durante
aquellos meses hubiera una gran cantidad de festividades demuestran el gran interés por
“dar educación cívica y de introducir los nuevos valores y sentimientos” entre los
habitantes del imperio.521
Los términos de los Tratados de Córdoba fueron desconocidos por las Cortes
españolas. En aquellos aciagos días en los que parecía que la caída definitiva de la
monarquía hispánica en América parecía inminente, causo aun mayor zozobra en Lucas
519
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Alamán y en los demás diputados americanos en Madrid el completo desdén con el que las
Cortes trataron la cuestión independentista.522 Algunos diputados mexicanos, ante la
negativa de Fernando VII y las Cortes, intentan convencer al infante Francisco de Paula en
evadirse de España y pasar a México, donde sería proclamado emperador,523 el fracaso de
esas tentativas abrió a Iturbide el camino hacia el trono.
La situación llegó a su clímax con la proclamación de Iturbide como emperador el 18
de mayo de 1822 en medio de una asonada militar-popular, comandada por un sargento
llamado Pio Marcha, bajo el grito unísono de una multitud que pedía “El emperador o la
muerte.” 524
Sobre el carácter auténticamente popular del levantamiento a favor de proclamar a
Iturbide existen pocas dudas, si bien su espontaneidad si podría cuestionarse, ya que era
bien conocido el apoyo de los frailes de los conventos dominicos, mercedarios y
franciscanos en la ciudad prestaban a los iturbidistas para movilizar a las masas. 525 Por otra
parte, el propio Iturbide siempre argumentaría en favor de su coronación la prevención que
sus allegados le hicieron sobre como un desaire a la muchedumbre en esas circunstancias
podría ocasionar mayores desmanes, lo cual parece corroborarse con los sucesos del día
siguiente, cuando en una accidentada sesión el Congreso Constituyente se decide a votarlo
como emperador en medio de los gritos y amenazas de las masas.
Pese a lo anterior y en lo que podría considerarse un intento del Congreso por
reafirmarse su posición de depositaria de la soberanía, como se le había confirmado con la
expedición de las Bases Constitucionales del Imperio mexicano, aprobadas el 24 de febrero
de 1822,526 se le pide al recién emperador electo realizar un acto de jura constitucional cuya
fórmula rezaba:
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Agustín, por la Divina Providencia y por nombramiento del Congreso de
representantes de la Nación, Emperador de México, Juro por Dios y por los Santos
Evangelios que defenderé y conservaré la Religión Católica, Apostólica, Romana, sin
permitir otra alguna en tal Imperio: que guardaré y haré guardar la Constitución que
formare dicho Congreso, y entre tanto la Española en la parte que está vigente, y
asimismo las Leyes, Ordenes, y Decretos que ha dado y en lo sucesivo diere el
repetido Congreso, no mirando en cuanto hiciere, sino al bien y provecho de la
Nación: que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del Imperio: que no
exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero, ni otra cosa, sino las que hubiere
decretado el Congreso: que no tomaré jamás a nadie sus propiedades; y que respetaré
sobre todo, la libertad política de la Nación, y la personal de cada individuo: y si en lo
que he jurado, o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido, antes
aquello en que contraviniere, sea nulo, y de ningún valor. Así Dios me ayude, y sea
mi defensa, y si no, me lo demande.527

Un juramento que pese a sus buenos propósitos se vería difícil de cumplir, en especial por
el problema que representó el que aún no se hubiese escrito la Constitución que se juraba,
puerta de entrada a las futuras disputas entre el emperador y el congreso.
Pese al júbilo demostrado en las provincias con la proclamación de Iturbide,
contemporáneos como Lucas Alamán vieron en este hecho, y especialmente en el
ennoblecimiento de su familia, un escenario casi de opereta que le haría perder su
credibilidad y constituiría los cimientos de su propia ruina, situación que en opinión de ese
autor pudo haberse evitado si en lugar de tomar la corona se le hubiese impuesto otro título
y esperado un par de años a la consolidación de su régimen personal.528
Para Lorenzo de Zavala, fue un error fatal de Iturbide valerse de la asonada de Pió
Marcha y de la elección arrancada a la fuerza al congreso para legitimarse en el trono, su
popularidad era lo suficientemente fuerte como para apelar al interior del país, como llegó a
recomendarse en la sesión que el mismo Congreso celebró aquel 18 de mayo, realizando
una nueva convocatoria para elegir representantes al constituyente y estableciendo en tanto
una especie de dictadura, así el nuevo congreso le hubiese ratificado como emperador e
Iturbide se hubiese encontrado en una mejor posición.529
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Pese a la reprobación de estos autores hacia la asonada de Pio Marcha, es evidente
que reconocen en Iturbide las cualidades necesarias para ser quien encausare las riendas de
este proyecto de nación que tomaba el nombre de México, pudiendo considerársele el
primer caudillo militar de escala nacional, Iturbide tenía los méritos suficientes para
imponerse y asumir un gobierno personal fuerte.
En la crítica a su ascenso al trono y al establecimiento de una corte y dignidades
nobiliarias no existe un desprecio a la idea de la monarquía sino más bien a la falta de
legitimidad o tradición del nuevo régimen, pues aquí no solo se debatía el hecho de que
Iturbide careciese del linaje necesario sino que en sí mismo su proyecto de monarquía tenía
poco que ver con el legado español. En primer lugar, el propio Iturbide en sus memorias
declara.
El mundo moral sigue las reglas del mundo físico. Querer pasar de un estado de
abatimiento repentinamente cual es el de la servidumbre, de un estado de ignorancia
como el que producen trescientos años sin libros, sin maestros, y siendo el saber un
motivo de persecución; querer de repente y como por encanto adquirir ilustración,
tener virtudes, olvidar preocupaciones, penetrarse de que no es acreedor a reclamar
sus derechos el hombre que no cumple sus deberes, es un imposible que sólo cabe
en la cabeza de un visionario. ¡Cuántas razones se podrían exponer contra la soñada
República de los mexicanos y qué poco alcanzan los que comparan a lo que se
llamó Nueva España con los Estados Unidos de América!530
Si bien Iturbide escribió estas líneas al momento de pretender retornar de su exilio, en un
tono claramente justificatorio, son importantes porque demuestran el pensar de muchas
personas del periodo. Aunque no se puede negar el talento del “Héroe de Iguala” es claro
que es más un militar que un político o un ideólogo, pero en su pensamiento parece
ocultarse entre líneas un pensamiento en el cual Iturbide no se revela como un reaccionario,
su pensamiento parece oscilar hacia la búsqueda de un consenso con los procesos
revolucionarios que se mencionaron en el apartado precedente.
Un folletista ha dicho que es obra de una reunión de serviles que tenían sus juntas
en la Profesa, edificio de la congregación de San Felipe en México. Cualquiera que
haya leído el plan se convencerá por sólo su contexto que no pudo haber sido
dictado por el servilismo. Prescindo de las ideas de aquellos a quienes se atribuye,
son cosas en que ordinariamente el vulgo se equivoca, para mí son personas muy
530
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respetables por sus virtudes y saber. Este escrito llegará a sus manos y yo me
atrevería a llamarlo mío porque tengo bastante delicadeza para no exponerme a ser
desmentido. Después de extendido el plan que luego se llamó de Iguala, lo consulté
con aquellas personas mejor reputadas de los diversos partidos, sin que de una sola
dejase de merecer la aprobación. Ni recibió modificaciones, ni disimulaciones, ni
aumentos.531
Por otra parte, en la proclamación de Iturbide como emperador y en gran parte del proyecto
que parece construirse en esos meses puede advertirse la influencia de la vida y obra de
Napoleón Bonaparte,532 para Lorenzo de Zavala incluso Iturbide se veía así mismo como un
émulo del emperador francés,533 podría decirse que esta influencia napoleónica prueba que,
pese a sus referentes con lo antiguo, el imperio representaba también la transición del
Antiguo Régimen a la Independencia.534
Para Timothy Anna la propia jura constitucional a la que Iturbide se ve forzado por
el congreso hace único a este experimento de monarquía, si bien es cierto que una jura
semejante fue hecha por Napoleón esta fue hacia un orden constitucional que el mismo
había contribuido a crear, en cambio Iturbide debe jurar una constitución que aún no existe
y precisamente ante el congreso que debe de elaborarla, lo que podría interpretarse como un
gesto de sumisión a la soberanía que el congreso ostenta detentar o una ardid para más
adelante sustraerse de tan irregular compromiso.535
Meses más tarde la coronación imperial también parece más un legado romanonapoleónico que hispánico, donde tal ritual no existía, pero a diferencia de Paris, donde
Napoleón se corona emperador a sí mismo, Iturbide se arrodilla y se deja coronar por el
presidente del congreso, Rafael Mangino, quien le dirige una breve alocución recordando
que es la Nación mexicana quien le corona, Lucas Alamán agrega que al colocar la corona,
Manguino (amigo de Iturbide pero escéptico sobre su proclamación) advirtió al emperador
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sobre su corona “No se le vaya a caer a Vuestra Majestad” a lo que Iturbide contesto con
cierto enfado “Yo haré que no se me caiga.” 536
¿Qué tipo de monarca pretendía ser Iturbide? Es una pregunta de difícil respuesta, la
escasa duración de su reinado y la aparente falta de un de gobierno bien estructurado nos
ofrecen pocas pistas al respecto, sin embargo y contradiciendo un poco a Manuel Calvillo,
quien ve al gobierno de Iturbide como carente de todo plan de gobierno,537 podríamos
considerar que, hay algunos elementos para considerar que existió un proyecto de Imperio
Mexicano para Agustín de Iturbide, los cuales podrían ser los siguientes.
a) Un gobierno centrado en la figura del emperador como máxima autoridad,
aunque compartiendo la soberanía nacional con el Congreso como poder
legislativo;
b) El respeto a las tres garantías sostenidas por el Plan de Iguala; religión,
Independencia y unión.
c) Una monarquía constitucional moderada, pero acorde al estado de la sociedad en
ese momento;
d) Un estado expansionista, particularmente hacia Centroamérica, con miras en
convertirse en una potencia que pudiese colocarse a la par de Francia e
Inglaterra.
Para Ivana Frasquet, el proyecto político de Iturbide para México pretendió establecer un
“Estado liberal en lo económico, –no en vano fue durante los meses en que estuvo vigente
la Junta Nacional Instituyente cuando se planteó un proyecto de contribución liberal–, pero
conservador en lo político, donde los ciudadanos veían restringidos sus derechos.” 538
Contemporáneos de Iturbide, como Lorenzo de Zavala, han reconocido un cierto
autoritarismo en su proceder político, después de todo disolvió al Primer Congreso
Constituyente, y su innegable vínculo hacia los sectores más conservadores. De igual
manera, la corriente moderada que apoyo a Iturbide como emperador protagonizo los
primeros roces con el Primer Congreso Constituyente al suscitarse el debate en torno a la
cuestión de si ¿La soberanía nacional reside en este Congreso constituyente?, los
partidarios de Iturbide apoyaban la idea de una soberanía compartida con el Congreso,
mientras que diputados más liberales sostenían que solo en el Congreso debía residir la
536
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soberanía, a la par de una corriente más exaltada que comenzaba a plantear que la soberanía
debía ser compartida, pero no con el emperador sino con las provincias, sentando
precedentes para la adopción de un sistema federal, como en realidad ya comenzaba a
plantearse desde los días de las Cortes de Cádiz y que se contraponía a las pretensiones
centralistas del emperador quien, en su esfuerzo por limitar la autonomía de las provincias,
se enajenó el apoyo de muchas diputaciones Provinciales aunque,539 como cita Nettie Lee
Benson, durante el Imperio surgieron nuevas diputaciones.540 Para el propio Iturbide el
Congreso Constituyente no contaría con la legitimidad para detentar la soberanía tras el
desconocimiento de España al Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, escalando más su
conflicto con el Congreso.
Trataban con desprecio el Plan de Iguala cuando no pudieron hacer otra cosa porque
yo lo sostenía como la expresión de la voluntad del pueblo (…). En efecto, ninguna
fuerza tenían ya aquellos documentos con respecto a lo que anula el Congreso sobre
el llamamiento de los borbones. Empero su fuerza la perdieron no porque tal fuese la
voluntad de la nación al conferir a los diputados sus poderes, sino porque el gobierno
de Madrid no quiso ratificar el tratado firmado por O’Donojú, ni admitir el
llamamiento que en ningún tiempo hubo derecho para obligar a la nación mexicana a
sujetarse a ninguna ley ni tratado, sino por sí misma o por sus representantes, etc.,
pues aunque la proposición aisladamente es verdadera, es falsísima refiriéndose al
Plan de Iguala y Tratados de Córdoba. Primero, porque uno y otro eran la expresión
de la voluntad general de los mexicanos, como ya dijimos en el manifiesto; segundo,
porque los poderes que se les confiaron y el fundamento estaban fundados en estos
principios y apoyados en estas bases. Conforme el Plan de Iguala y Tratados de
Córdoba se les dice por sus comitentes que constituyan el gobierno del Imperio bajo
sus bases fundamentales. Si pues estas bases no estaban conforme a la que exige el
derecho público de las naciones libres, ¿De dónde les vino a los diputados formar el
Congreso y a éste las facultades de legislar?541
Jaime del Arenal Fenochio, al proponer una revisión a la lectura que se ha hecho del
Iturbide político, desde Iguala hasta Casamata, ve al líder de un proyecto que pretende
establecer “una constitución para el nuevo Estado sobre bases, principios, instituciones y
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leyes acordes con su naturaleza, sus dimensiones y el carácter de la diversidad de sus
pobladores.”

542

Como argumento, Arenal toma las propias palabras de Iturbide quien

incluso publicó un manifiesto, tras conocerse la noticia del desconocimiento de España a
los Tratados de Córdoba, en el que reitera su programa político:
Fijé esta base, no porque entendiese que la monarquía sea la forma de gobierno que
hace más honor a la sociedad. Si no porque nadie duda que moderada
constitucionalmente es la que más conviene, supuestas la imperfección y pasiones del
hombre; pues sólo así se evita aquella frecuente y ruinosa pugna […].543

Para este autor, aún después de la disolución del Congreso y ante la denuncia de que
numerosos diputados conspiraban contra el emperador, la promulgación del Reglamento
Provisional Político del Imperio Mexicano aprobado por la Junta Nacional Instituyente, en
tanto se expedía la Constitución fué una prueba más de la adhesión constitucional de
Iturbide, aunque parte de la interpretación de Jaime del Arenal ha sido rebatida por autores
como Silke Hensel,544 quien ha sostenido que aquello no implicó que Iturbide asumiese
posturas liberales, efectivamente la promulgación del Reglamento Provisional Político
revela la intención de diseñar una monarquía constitucional.
Art. 5.- La nación mexicana es libre, independiente y soberana; reconoce iguales
derechos en las demás que habitan el globo y su gobierno es monárquicoconstitucional-representativo y hereditario, con el nombre de imperio mexicano.545
De igual forma, no deberían de ignorarse los diversos proyectos de Constitución para el
imperio que se publicaron durante el periodo que Iturbide gobernó como emperador, como
el proyecto de José Antonio Valdés, quien sostuvo la soberanía popular y el papel
predominante del congreso como fuente de la representación popular.546
En otro proyecto, anónimo aunque atribuido generalmente a Miguel Guridi y
Alcocer, se sostuvo la idea de una forma de gobierno de monarquía moderada y hereditaria,
pero reconociendo que los poderes de la sociedad (término con el que Guridi sustituye al de
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Nación) en los que consiste su soberanía, deberán dividirse en legislativo, ejecutivo y
judicial.547
Todavía en enero de 1823, desde Valladolid, José María Couto presentó a Iturbide
un proyecto de Constitución que si bien concedía al emperador el carácter de “sagrado e
inviolable”, limitaba su actuación política al ejercicio del poder ejecutivo y propone ceder
el legislativo a una cámara designada por el emperador y el poder eclesiástico, acompañada
de una cámara de diputados cuyas funciones no quedan del todo definidas, de igual forma
hacia el final del documento propone aguardar mejores tiempos para proceder a la
configuración de poder judicial,548 después de todo no debemos olvidar que este último
proyecto se presenta en un momento en que la caída del imperio se anuncia inminente.
Si se puede conceder el beneficio de la duda a nuevas investigaciones que ahonden
en la teoría de que Iturbide pretendía ser un monarca constitucional, la actuación del
Imperio Mexicano en el Reino de Guatemala parece remitirnos nuevamente a este legado
napoleónico y a la aspiración popular en convertir al Anáhuac en un imperio grande y
poderoso. Tras obtener el apoyo de Gabino Gaínza y Fernández de Medrano, el último
representante del gobierno español en Guatemala, y de ciudades como Comayagua, ciudad
Real de Chiapas y Quetzaltenango, una Junta Provisional Consultiva decreto la unión del
Reino de Guatemala a México en enero de 1822. Para asegurar el control de las nuevas
provincias, la Regencia del Imperio acordó la creación de la División Auxiliar y Protectora
del Reino de Guatemala, que bajo el mando de Vicente Filisola inició la ofensiva destinada
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a la ocupación militar de ese territorio aún antes de conocerse la noticia de que los
guatemaltecos habían votado su adhesión incondicional al Imperio Mexicano.549
Una cuestión menos gloriosa pero de vital importancia era la industria y comercio,
la Nueva España había vivido un periodo de gran bonanza minera durante las últimas
décadas del siglo XVIII, en medio de un proceso de cambio institucional, generado por las
Reformas Borbónicas, en el que pueden advertirse los primeros pasos de la transición entre
los planteamientos, en materia de política económica, del Antiguo Régimen, con un
marcado cariz mercantilista, hacia el predominio de un pensamiento que se decanta por el
liberalismo económico, que no se vio detenido por las guerras de Independencia
hispanoamericanas, ya que el liberalismo político gaditano conllevaba una alta dosis de un
pensamiento económico liberal que ya había permeado en actores e instituciones dentro los
ámbitos económico, político y social.
Para 1818 puede advertirse ya la influencia de pensadores como Adam Smith entre
los miembros del Ayuntamiento de la ciudad de México, como se reflejó en su discusión de
nuevas políticas gubernamentales ante la liberalidad comercial predicada por las Cortes
gaditanas. Varios actores políticos toman ideas como la especial atención que debía darse a
promover a la producción y distribución del comercio, a la vez que se resguardaba a la
actividad comercial de intervenciones estatales. Debiendo precisar también que muchas de
estas ideas, ya se habían hecho presentes al discutir los postulados de ilustrados como
Gaspar Melchor de Jovellanos en el seno de los cabildos de las ciudades de México y
Valladolid hacia fines del siglo XVIII, cuando comenzaban a cuestionarse las políticas
mercantilistas de la Corona.550
Sin embargo, el panorama después de la Independencia presentaba un aspecto
desolador,551 la actividad minera se había detenido casi por completo, pese a los intentos
del gobierno de Fernando VII por reactivarlo a través de la introducción de las máquinas de
vapor en 1819,552 los campos se encontraban desolados, debido a la rapiña y a las levas de
campesinos para nutrir a las tropas de insurgentes y realistas, en zonas de anterior
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prosperidad, como Zacatecas y particularmente Guanajuato, la guerra había afectado
sensiblemente el índice demográfico, produciendo un importante éxodo.553
En el nuevo Imperio Mexicano, pese al discurso sobre la abundancia del país en
recursos y las posibilidades comerciales, se hacía presente una realidad donde la propiedad
privada predominaba poco y prácticamente ningún elemento económico se guiaba por los
planteamientos del liberalismo, es decir que no había una garantía de justicia, igualdad o
eficiencia.554
Era motivo de verdadera preocupación y urgencia la fiscalidad, durante la guerra las
Cajas Reales de la Nueva España habían sido virtualmente vaciadas, sin posibilidades de
recibir nuevos ingresos, ante las dificultades institucionales y de transporte. No ayudó
mucho el que, en una medida para ganarse el favor popular, Iturbide cometió el desacierto
de abolir todas las contribuciones extraordinarias impuestas durante la guerra, mientras que
la Junta Provisional Gubernativa procedió a la anulación del pago de tributo, así como de
impuestos que gravaban la extracción de efectos en las aduanas, reduciendo los ingresos
fiscales en un 57 por ciento respecto a lo recaudado durante los últimos años del
virreinato,555 lo que generó presiones en el presupuesto público, obligando al gobierno a
comenzar solicitar préstamos forzosos a través del Consulado de México, implementar
impuestos directos desde inicios de 1822 y virtualmente retomar la solicitud de
empréstitos,556 solicitando también el primer préstamo al extranjero por parte de la nueva
nación, por una cantidad que oscilaría entre los 25 y 30 millones de pesos. Para el momento
de la caída del Imperio la Hacienda se encontraba en el más completo desorden, “agotadas
las rentas públicas; barridos todos los depósitos comunes y judiciales; apurados hasta el
infinito los prestamos forzosos sobre el comercio; destruido el crédito…” 557
La Casa de Moneda pronto se resintió también de la crisis, si bien la Junta
Provisional había eliminado el estanco del azogue y reducido al mínimo el precio de la
pólvora, la minería se encontraba virtualmente paralizada y ante el descenso en la afluencia
553
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de circulante en metal el gobierno tomo dos polémicas medidas, la emisión de moneda
“débil” (elaborada de calamina o cobre)

558

y la más polémica de las dos, la emisión de 4

millones de pesos en billetes o cédulas de un peso, por medio de las cuales el Imperio
Mexicano se comprometía a pagar la cantidad de un peso con arreglo a un decreto del 20 de
diciembre de 1822. Los billetes se remitieron a las oficinas de hacienda para el pago de
sueldos y compras, aceptándose también para el cobro de impuestos y derechos, su
circulación era forzosa y la facilidad con que podía ser falsificado pronto provocó gran
malestar entre los comerciantes y la población en general.
Pocos meses después comenzaron a circular acusaciones hacia Iturbide, acusándolo
de crear la moneda de papel para poder acaparar las últimas reservas de metales
preciosos.559 El fracaso del papel moneda y la posterior caída de Iturbide darían también al
traste con el proyecto de crear un Gran Banco del Imperio Mexicano que precisamente
regularía la emisión y respaldo de estos “pagares imperiales”.560
Lentamente se levantaba el velo para revelar el verdadero rostro del resucitado
Imperio del Anáhuac, una nación con aspiraciones expansionistas que sin embargo se había
mostrado incapaz de desalojar al remanente de las fuerzas españolas en la Fortaleza de San
Juan de Ulúa, sin olvidar la presencia en el país de una parte de las fuerzas expedicionarias
que pese a la capitulación aún soñaban con la idea de reinstaurar el virreinato, como lo
demostró la sublevación de Francisco Buceli en abril de 1822, una situación que había
llevado a un casi permanente estado de guerra con España,561 fomentando un sentimiento
antiespañol que, en la opinión de Alamán, en unos años terminó con los bellos ideales del
Plan de Iguala.562
Una monarquía constitucional donde el conflicto entre el congreso y el emperador
por la titularidad de la soberanía de la nueva nación había llevado a la prisión de los
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diputados desafectos al emperador en agosto de 1822, a poco más de un mes de la
coronación, y al desafortunado decreto del 31 de octubre con el que disuelve el
constituyente. El imperio del cuerno de la abundancia donde se carecía de la inversión más
elemental para remontar el curso de una economía arruinada tras once años de guerra.
Por último y no menos importante es la propia transformación que vivió Iturbide
durante esos meses del año de 1822, el héroe de Iguala, el libertador del Anáhuac
lentamente se convierte en el protagonista de su propia “leyenda negra,”

563

con un

despotismo que en la opinión de Zavala ya era advertible desde los gloriosos días de la
consumación pero que tras la disolución del congreso adquiere un nuevo carácter, pese a
que inicialmente el propio Zavala y parte de la opinión general aprobó el establecimiento de
la Junta Nacional Instituyente.564 Lentamente la asociación del Imperio con la tiranía, y con
la permanencia del despotismo, terminaría por desacreditar a este primer proyecto
monárquico.
II.3.- El surgimiento del republicanismo y el Plan de Veracruz
El 11 de febrero de 1822 Antonio López de Santa Anna, comandante de la plaza de
Veracruz, escribió a Agustín de Iturbide, entonces Presidente de la Regencia, el siguiente
reporte: “(…) existen algunas partidas cuyo total podría llegar a 80 o 100 hombres los que
se apellidan republicanos y siendo así que esto comprueba el fomento que van tomando
tales ideas(…)” 565
Manuel Calvillo refiere que tiempo después, el 27 de marzo, Iturbide envió una
especie de cuestionario a las autoridades en el interior del país, su idea era conocer el
estado de las provincias ante la inminente difusión de la noticia de que España había
desconocido los Tratados de Córdoba, aunque contiene casi veinte preguntas sobre diversas
cuestiones relacionadas a la política y la administración pública, algunas de las más
destacadas son las siguientes.
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¿Cuál es el sistema de gobierno que desea tomar la parte sana del pueblo?
¿Qué se dice de la Regencia actual?
¿Hay muchos partidarios del gobierno republicano y que clase de personas son sus
adictos?
¿Se habla de haber partidos en el Congreso… y por cual está la opinión general?
¿Se forman comparaciones entre el gobierno anterior y el actual, y en tal caso, a favor
de cuál es la opinión general? 566
De algunas de las respuestas al cuestionario pudo advertirse que la denominada “parte
sana” del pueblo apoyaba el establecimiento de una monarquía constitucional, en tanto que
la parte media era más proclive a la república, causando cierto temor de que el pueblo bajo
le siguiese y se uniese al republicanismo, un movimiento al que Iturbide considera una
amenaza a las garantías proclamadas en Iguala, pese a que el apoyo popular al propio
Iturbide es indudable.567

P. Ya veo que el gobierno monárquico es el que más nos conviene; veo también,
como dijisteis hace poco, que la tiranía de un senado es más desastrosa que la de un
rey, porque reúne mayores fuerzas y las pasiones de muchos. ¿Pero no convendréis
conmigo en que más fácilmente se llega a la esclavitud por medio de un hombre solo,
que por el de varios?
R. Cuando no son muy comunes las virtudes republicanas, yo diría todo lo contrario;
más quiero convenir en vuestra proposición: ella no me perjudica, porque la
monarquía mexicana de que hablamos no ha de ser absoluta sino moderada.
P. ¿Cuál es el carácter esencial de una monarquía moderada?
R. Que el monarca depende de las leyes, y no las leyes del monarca.
P. ¿De qué modo se logra esto?
R. Reservándose el pueblo la prerrogativa de formar su código y concediendo al rey
la de ejecutarlo.
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P. Si el pueblo es legislador, ¿no se incurre en los inconvenientes de la democracia?
R. El pueblo no hace las leyes por sí mismo, ni esto sería posible en regiones tan
dilatadas, sino por medio de sujetos muy escogidos que nombra, y se llaman
diputados o representantes.568
En el mismo mes en que Santa Anna reportaba la presencia de republicanos, el comandante
de San Luis Potosí escribía sobre cómo la provincia “está en opinión por el gobierno
monárquico moderado, siendo V.A: el Emperador, pues de ningún modo conviene que
venga de España. Si en las elecciones hubiese observado tendían hacia el republicanismo,
sería un hombre criminal (…) si no hubiese adoptado medidas a contener el único mal que
podía anegarnos en sangre (…).” 569
Como ya se ha mencionado previamente, meses después la proclamación de la
coronación en la figura de Iturbide demostraría que pese a la creciente animadversión hacia
España, su ascenso al trono encontró un mayoritario, más no general, consenso entre la
población, que como ya había citado Servando Teresa de Mier, sentía una mayor adhesión
hacia la forma de gobierno monárquica.570
Pese a esta aparente adhesión general por la monarquía constitucional y la
consideración de que una república era una idea demasiado nueva para un país como
México, como lo reconoció el propio Lorenzo de Zavala en su Ensayo Histórico.571 Es muy
llamativa esta constante preocupación del gobierno por los llamados republicanos, vistos
como opositores políticos y transgresores del orden, un temor que no era nuevo si
recordamos la advertencia que el Obispo Pérez había hecho al virrey en 1820, sobre
conspiraciones que se proponían establecer la república.572
En este punto es necesario hacer varias precisiones para comprender estos
tempranos temores hacia un movimiento que opta por establecer una república como forma
de gobierno para el país, pese a que en aquel entonces representaba una postura minoritaria.
Aunque hay una serie de influencias en este primer movimiento republicano que implican
incluso retomar al concepto de república bajo la acepción que recibía en el Antiguo
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Régimen, un tema que se ha tratado en el capítulo anterior, para 1822 podemos identificar
claramente a otra serie de factores internos y externos que precipitaron la caída del Primer
Imperio y la proclamación de la república como forma de gobierno para el nuevo país. Los
cuales podrían enumerarse de la siguiente manera:
a) La influencia de otros países americanos también independizados de España;
b) El liberalismo español;
c) La revolución de las Trece Colonias y el establecimiento de la república de los
Estados Unidos;
d) La influencia del pensamiento republicano dentro del movimiento insurgente;
e) Las consecuencias de la guerra de Independencia y del Constitucionalismo
Gaditano en las provincias del interior del país;
f) La presencia de muchas de las influencias ideológicas citadas entre los
miembros del Primer Congreso Constituyente.
El primero de aquellos factores es la influencia de los demás países recién independizados
de España, concretamente del caso de la Gran Colombia, cuyo ministro plenipotenciario en
México, Miguel de Santa María, se convirtió para los republicanos en un símbolo “del
republicanismo moderado y en la prueba viviente de que dicho régimen no era
incompatible ni con las poblaciones hispanoamericanas ni con los países extensos,”

573

ya

que en realidad el diplomático de Bolívar había sido enviado para promover el
republicanismo como un medio para evitar la instauración de cortes borbónicas en el
continente, conforme al proyecto del Conde de Aranda.
Como ya se mencionó previamente, al libertador de la América del Sur y a su
gobierno no les había caído en gracia la proclamación del Plan de Iguala, pues temían que
la coronación de Fernando VII como emperador convirtiera a México en una base
peninsular para el hostigamiento a las naciones ya independizadas. La coronación de
Iturbide, lejos de tranquilizar a Santa María, provocó que el diplomático fuese identificado
como un crítico del emperador y promotor del republicanismo adoptado por Bolívar,
congregando a varios diputados que después serian señalados como conspiradores.
Tras los sucesos del 26 de agosto de 1822, en que se acusó a Santa María de alojar
las reuniones de los conspiradores republicanos, y sabiéndose de la unión de esfuerzos entre
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del diplomático y el recién llegado representante de los Estados Unidos, Joel R. Poinsett, el
emperador decide expulsarlo el 18 de octubre.574
El siguiente factor es la influencia del propio liberalismo español. Para Ludwig Von
Haller, uno notable pensador de la reacción europea, la Constitución gaditana había
cometido la blasfemia de, escudándose en el principio monárquico, establecer de facto una
república.575 Si bien esta idea es discutible en el propio hecho de que las Cortes gaditanas
en ningún momento promoviesen un cambio de régimen y en que los orígenes del
republicanismo español como un movimiento político organizado solo pueden ser
rastreados hasta la década de 1840,576 se ha querido ver en las propuestas de reforma
política promovidas durante el Trienio Liberal un intento por construir un modelo mixto o
una especie de “monarquía republicana” 577 o al menos un modelo parlamentario.578 Incluso
el Trienio vio la aparición de pequeñas conjuras republicanas, como aquella que proponía
promulgar la Constitución de los Libertadores del Género Humano, acta que, tras derrocar
a la monarquía, establecería a un nuevo tipo de jefe de Estado por un periodo de solo un
año.579
Un pensador novohispano que se vio muy influenciado por las guerras de
Independencia en otras latitudes del continente, las experiencias constitucionales europeas
y por su admiración al modelo republicano establecido en los Estados Unidos es Fray
Servando Teresa de Mier, cuya Memoria político-instructiva enviada desde Filadelfia en
agosto de 1821, a los jefes independientes del Anáhuac, llamado por los españoles Nueva
España, constituye un claro exponente del pensamiento de uno de los futuros orquestadores
de la caída del Primer Imperio. Mier escribe la memoria para los jefes insurgentes, con la
intención de instruirlos en lo político. En la obra, que ha sido señalada como un punto de
inflexión en la definición de Fray Servando como un republicano, hace una defensa de la
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república a través de una obra ya muy bien conocida en su tiempo, por su influencia en la
revolución de los Estados Unidos, Common Sense, escrita por Thomas Paine en 1776.580
Para hablar de ese sentido común, Paine hace uso de las Escrituras para justificar la
lucha de los colonos contra Jorge III, a la que se ve desde ese momento como un usurpador
de una soberanía que por derecho divino radica en los hombres. En una parte del texto Fray
Servando parafrasea a Paine al escribir “Dios mismo dio a su pueblo escogido un gobierno
republicano con un presidente que se llamaba Juez, un senado que se llamaba Sanhedrin…
y asambleas generales de la nación. Cuando el pueblo insensato deslumbrado con el
ejemplo de las naciones idolatras… pidió un rey… Dios respondió: No te han dejado a ti
sino a mí para que no reine sobre ellos.” 581
Para Mier la conclusión de Paine es simple “Lo cierto es que Dios le dio a su
pueblo un gobierno republicano; que no le dio reyes sino en su cólera y para su castigo; que
no se los dio sino con una constitución, y que menospreciándola, todos se hicieron tiranos.”
582

El escrito de Mier, publicado justo antes de la entrada del ejército trigarante en la
ciudad de México es muy interesante porque revela mucho sobre la forma de pensar de un
grupo de pensadores que simultáneamente se considera parte de la corriente liberal gaditana
y admiradores del modelo de república moderna encarnado por los Estados Unidos.
Buscando un sustento bíblico para la lucha contra la monarquía, la obra de Paine es una
invocación a la espiritualidad de los ahora llamados ciudadanos, porque la voluntad de
Dios ha sido siempre combatir a la tiranía representada por los reyes, aunque tomar como
base al texto de Paine no era nuevo, la influencia del libro Common Sense ya se había
hecho sentir en la conjura independentista de 1793, la cual merece una especial mención al
ser una de las primeras conspiraciones que pretendían la Independencia de la Nueva
España.583
El establecimiento de la Primera República Francesa en 1791 causó honda
impresión en la Nueva España, si bien amplios sectores de la población manifestaban
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aversión y temor al avance de las ideas revolucionarias, también hubo ciertos grupos, muy
pequeños en la opinión de Alfredo Ávila, que veían con admiración el establecimiento de la
república en Francia. Sin embargo, lejos de las ideas de los jacobinos, los conspiradores se
decantaron por la obra de Paine y del pastor puritano Jonathan Mayhew, quien afirmaba
que “Dios, en su cólera, había otorgado un reino a los israelitas, un monarca absoluto, pues
no tenían bastante sentido o virtud para apreciar las ventajas de una comunidad libre”.
Alfredo Ávila cita un estudio de Raúl Cardiel Reyes sobre la denuncia y proceso que se le
siguió a los implicados en esta conspiración, siendo muy interesante señalar que uno de los
supuestos conspiradores era Manuel María de Gorriño y Arduengo, un clérigo perteneciente
a una de las familias notables de San Luis Potosí y que años más tarde sería diputado en el
primer congreso constituyente de ese Estado, pero que en aquel año de 1793 fue exculpado
de cualquier afinidad por el republicanismo.584

Según el propio Ávila, el cura de la

parroquia de San Felipe Torres Mochas, Diego de Bear y Mier, denunció a su antecesor en
dicha parroquia, Miguel Hidalgo, ante la inquisición en febrero de 1801, por hablar del
debate entre la forma monárquica o republicana de gobierno, una interesante casualidad si
tomamos en cuenta que Diego de Bear también fue diputado del primer constituyente de
San Luis Potosí en 1824.585
Por otro lado no se puede olvidar el legado del republicanismo insurgente, cuyo
mayor representante había sido Morelos. Anteriormente ya se ha explicado cómo esta
postura republicana había sido minoritaria dentro del movimiento insurgente, pero es
importante rescatar el sello republicano que Morelos le imprimió a sus Sentimientos de la
Nación, así como en su inocultable admiración hacia la forma de gobierno de los Estados
Unidos, que desde entonces comenzó a percibirse como un referente para la futura nación
independiente, al extremo que el caudillo y otros insurgentes se vieron en la necesidad de
anunciarse como una República Mexicana en sus relaciones con la república del norte.586
El heredero de este republicanismo insurgente fue Vicente Guerrero, como lo
demuestra su postura ante la reinstauración de la Constitución de Cádiz en 1820. Eduardo
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Miranda Arrieta ha sostenido que la obstinación de Guerrero a continuar la lucha y su
negativa a cualquier tipo de trato con las autoridades novohispanas pese a que la vigencia
de la Constitución abría la puerta a la obtención pacifica de muchas de sus banderas
políticas, como la igualdad de castas, y su negativa a cualquier negociación se debía a su fe
en que el único camino viable era la Independencia total de la Nueva España y la
instauración de una república.587 En tanto que Eugenio Mejía ve también la convicción
republicana de Guerrero en su determinación al sostener a la Junta Subalterna, órgano de
gobierno insurgente sucesor del Congreso de Chilpancingo, que pretendió regirse por la
Constitución de Apatzingán.588 Aunque tampoco hay que olvidar que Guerrero aceptó
inicialmente el Plan de Iguala y la proclamación de Iturbide como emperador, confiando en
que no se convertiría en un tirano, en tanto que consideraba al emperador como su
“protector”.589
Otro factor muy importante, citado por Alfredo Ávila y por Juan Ortiz, son las
consecuencias de la guerra de Independencia y el constitucionalismo gaditano en los
escenarios políticos del interior del país.590 Al fortalecimiento de los grupos criollos a
través de un proceso de militarización se unían las nuevas formas de participación política
alcanzadas durante los dos periodos constitucionales,591 para estos grupos era imposible
pensar en renunciar a sus prerrogativas en favor del proyecto imperial. En la Provincia de
San Luis Potosí, por citar un ejemplo, cuando los Ayuntamientos fueron consultados en
relación al Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, aún antes de la instalación del
Congreso Constituyente, ya se había solicitado que se desechase la candidatura de un
príncipe europeo al trono, pues era Iturbide quien debía ceñirse la corona “tanto por sus
virtudes morales y políticas cuanto porque rompió las cadenas que nos oprimieron
trescientos años y ser hijo del Imperio de México.” 592
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Para los comandantes militares debió de resultar conflictiva la perspectiva de perder
mucho del poder político local ganado como líderes de milicias en favor de un emperador
que irónicamente se había formado como caudillo formando parte de la milicia. Por otro
lado, las medidas adoptadas por Iturbide afectaban directamente las pretensiones
autonomistas de las provincias, como se vio reflejado en la exposición de Felipe de la
Garza, comandante de las tropas en el Nuevo Santander, y en la detención de Mariano
Urrea en Nueva Vizcaya, por ser favorables ambos militares al establecimiento de una
república, contando con el apoyo de las diputaciones Provinciales y Ayuntamientos.593 En
tanto que en San Luis Potosí fueron constantes los conflictos entre la Diputación
Provincial, el Ayuntamiento de la capital Provincial y el Jefe Político nombrado por
Iturbide, Juan José Zenón Fernández, pese a que este último era originario de la misma
provincia (aunque no de la capital), como el acontecido durante la jura de Iturbide como
emperador en la capital potosina, el 29 de septiembre de 1822, cuando el comandante
Zenón Fernández se vio en la necesidad de denunciar las maquinaciones de varios
miembros del Ayuntamiento y de la Diputación, para evitar que se hiciera la jura al
emperador.
(…) se reduce a manifestar que al venir esta mañana a esta sala a recibir su
excelencia el juramento de fidelidad a su majestad ilustrísima tuvo una ocurrencia
extraordinaria con el Ayuntamiento que se lo impidió, en cuyo concepto a las cuatro
de la misma tarde, y antes de recibirlo a dicho Ayuntamiento estaría en la expresada
sala para que al excelentísima Diputación prestase el suyo (…) el señor Delgado le
dijo que siendo el oficio para el asunto referido le parecía no debía tratarse porque la
excelentísima Diputación no tenía autoridad para recibirle el juramento, y que
además era extemporáneo por lo cual debía retirarse cuanto antes para no dar al
pueblo otro motivo de crítica con demorar más la proclamación que esperaba,
después de habérsele tenido en expectativa lo más de la mañana para la bendición
del pendón por lo ocurrido en el Ayuntamiento: con lo cual se acaloro su señoría en
extremo, y retirándose precipitadamente sin que bastase a serenarlo las
insinuaciones que se le hicieron.594
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En su sesión del 1 de octubre la Diputación Provincial de San Luis Potosí recibió una carta
del comandante Azcarate, en la que acusa directamente a Juan José Domínguez, secretario
de la Diputación, de ser el causante del conflicto.
Las seducciones, espíritu de partido y genio inquieto del secretario de vuestra
excelencia obstruyeron el obligatorio y sagrado acto de jurar fidelidad a su majestad
ilustrísima el 29 a las cuatro de la tarde como debía verificarse (…). 595

Para Jesús Reyes Heroles, el legado del liberalismo, principal freno a cualquier intento de
despotismo del emperador, se encontraba presente en todos los partidos que se habían
formado en el seno de ese primer congreso mexicano “Los republicanos son liberales y
demócratas” pero la mayoría de ellos hacen una alianza inicial con los iturbidistas porque
“era preferible un monarquía constitucional, nativa, carente de raíces… que la
proclamación de un borbón,”

596

un camino que también aumentaba las posibilidades

republicanas en un ambiente de creciente conflicto.
Es en tales circunstancias que Iturbide tuvo noticia de las reuniones en la casa del
ministro Santa María. Pese a que los informes de los espías del gobierno reportaban que la
supuesta conspiración no representaba una amenaza, según la versión de Lorenzo de
Zavala, Iturbide vio en ella una oportunidad para dar un golpe de mano al congreso,
ordenando el arresto de José María Fagoaga, Servando Teresa de Mier, Carlos María de
Bustamante, Francisco María Lombardo, José Joaquín de Herrera, Pablo Anaya, junto a
otros diez diputados y otros ciudadanos notables.597
Ya a finales de 1821 Iturbide había procedido al arresto de otros personajes como
Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Miguel Barragán, entre otros, si bien había liberado a
Bravo se ensañó particularmente con Victoria, orillándolo a fugarse de prisión y refugiarse
en Veracruz, un territorio que él conocía tan bien desde la guerra de Independencia.598
Disuelto el Congreso Constituyente y sustituido por la Junta Nacional Instituyente,
dice Iturbide, citado por Zavala, “En esta época el Imperio estaba tranquilo y el gobierno
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se ocupaba activamente en consolidar la prosperidad pública. Todas nuestras disensiones
interiores habían cesado. Nos quedaba únicamente que obtener el castillo de San Juan de
Ulúa (…)”

599

Si previamente se han expuesto las crisis que comenzaron a acosar al

proyecto imperial, ahora pueden advertirse como estos diversos factores comienzan a
conjurarse para dar pie al Plan de Veracruz.
El comandante militar general de Veracruz, y por tanto responsable de hacer caer al
Castillo de San Juan de Ulúa, era Antonio López de Santa Anna. Este antiguo militar
realista se había adherido pronto al Plan de Iguala, con un destacado papel en la provincia
de Veracruz, declarándose después fiel partidario del emperador. Sus relaciones con
Iturbide se habían visto mermadas entre otras causas por el sentimiento de decepción que le
había provocado la dilación del emperador en promoverlo al rango de brigadier; sus
constantes conflictos con los Ayuntamientos de iturbidistas de Jalapa y Veracruz; y las
constantes desavenencias con José Antonio de Echávarri, Capitán General de la Provincia y
protegido del emperador.600
Tras la falta de resultados en las operaciones para la toma del castillo, en el
transcurso de las cuales Santa Anna es acusado de intentar asesinar a Echávarri, Iturbide
decide destituir a Santa Anna el 01 de diciembre de 1822 ofreciéndole un cargo en la
ciudad de México, pero este, con gran astucia, logra obtener su permiso para volver al
puerto y al día siguiente reúne a la guarnición y proclama la república. Como explica Will
Fowler, si bien el propio Santa Anna reconoció su propia falta de conocimiento sobre el
sistema republicano en ese momento, había terminado por convencerse de que la nación
debía ser una república para así ser árbitro de su propio destino.601
Para publicar su Plan de Veracruz, el día 06 del mismo mes y año, Santa Anna se
auxilió del embajador colombiano Miguel de Santa María, quien expulsado por Iturbide, se
había refugiado en el puerto aduciendo la falta de un barco que le devolviese a Colombia.602
El texto es interesante porque recoge muchas de las ideas que se habían difundido entre los
grupos de abierta oposición al emperador, representando la confluencia de los factores
externos e internos mencionados previamente, en los siguientes artículos puede leerse la
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influencia de las ideas que pregonó Fray Servando en su Memoria político-instructiva, a
Thomas Paine, a las ideas del Trienio Liberal (que habían influido en los diputados del
Congreso), y a los principios de los insurgentes bajo el liderazgo de Morelos.
Art. 2o.- La América del Septentrión, es absolutamente independiente…
Art. 3o.- Es soberana de sí misma, y el ejercicio de la soberanía reside únicamente en
su representación nacional que es el soberano Congreso Mejicano.
Art. 4o.- Es libre, y, además, con su actual emancipación, se halla, al presente, en un
estado natural.
Art. 6o.- A ésto toca única y exclusivamente, examinar el voto de las Provincias, oír a
los sabios y escritores públicos, y, en fin, después de un maduro examen, declarar la
forma de su Gobierno,
Art. 8o.- Según lo expuesto, es evidente que, habiendo D. Agustín de Iturbide
atropellado con escándalo al Congreso de su mismo seno, la mañana del 12 de mayo
de 1822, faltando con perfidia a sus solemnes juramentos, y prevalídose de la intriga
y de la fuerza, como es público y notorio, para hacerse proclamar Emperador, sin
consultar tampoco con el voto general de los pueblos, la tal proclamación es a todas
luces más, de ningún valor ni efecto, y mucho más cuando para aquel acto de tanto
peso, del que iba a depender la suerte de la América, no hubo Congreso por haber
faltado la mayor parte de los diputados.
Art. 9o.- Por tanto, no debe reconocerse como tal Emperador, ni obedecerse en
manera alguna sus órdenes […] 603
Para Manuel Calvillo, refrendado por otros autores,604 el Plan no es sino una descompuesta
y confusa mezcla del Plan de Iguala y de la exposición-memorial que Felipe De la Garza
propuso al sublevarse en Nuevo Santander unos meses antes.605 Respecto al papel de Santa
Anna, Alamán lo ve como un militar resentido que deseoso de una satisfacción pero carente
de toda bandera política se apoya en Santa María para tener alguna, siendo la adoptada la
de los diputados presos por el emperador,606 en tanto que Zavala se abstiene de tachar a
Santa Anna como un simple militar resentido e invita a mirar a la figura de Guadalupe
Victoria como un ejemplo de ese aparentemente espontaneo “entusiasmo noble de
republicanismo,”
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más histórica e imparcial de Santa Anna, consideró que “en su revuelta había más que un
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programa estrictamente personal” y era un reflejo de la situación de malestar que
comenzaba a vivirse en el país.608
Sin embargo, el camino hacia la proclamación de la república que inició el Plan de
Veracruz, comenzando por el desconocimiento total del emperador como detentador de la
soberanía, la cual “reside únicamente en su representación nacional que es el soberano
Congreso Mejicano”, a quien también se le otorga la facultad “para constituirse conforme le
parezca que más conviene a su felicidad,”

609

no pueden ser explicados únicamente con el

levantamiento de Santa Anna y la adhesión de Victoria. El propio Zavala lo reconoce, era el
malestar causado por las erradas políticas del emperador, más por su carácter inconsistente
que por sus medidas represivas,610 las que han llevado al clima de inestabilidad que Santa
Anna describe en su Manifiesto a la Gran Nación Mexicana el 3 de diciembre.
(…) el Congreso fue disuelto; la inviolabilidad de los diputados fue vulnerada;
oprimida la franqueza de las opiniones; infringida la fe pública; asaltados los
caudales…y últimamente quebrantado el solemne juramente… de no tomar jamás a
nadie su propiedad y respetar sobre todo la libertad política de la nación y la personal
de cada individuo (…) Este trastorno y este círculo de grandes males… me han
excitado a proclamar en esta plaza el día 2 del corriente el sistema republicano (…)
611

Alamán y Zavala coinciden en que, pese a la debilidad inicial del movimiento republicano
de Santa Anna, los sucesos de Veracruz provocaron gran inquietud, agregando un elemento
más a la inestabilidad que se vivía. Como ya se ha comentado, Zavala atribuye ese
ambiente de sobresalto al estado de cosas provocado por los propios errores políticos de
Iturbide,612 mientras Alamán cita que incluso se acusó a Iturbide de pretender conseguir que
los seguidores de los principios republicanos fuesen excomulgados.613
Ciertamente la política de Iturbide había representado en la práctica el fracaso del
proyecto imperial. En los años posteriores varios autores, como en su momento lo hizo
Alamán, han atribuido más a estos errores la caída del gobierno monárquico que a un
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desgaste del modelo en sí mismo.614 Sin embargo, los errores de Agustín I, principalmente
la disolución del Congreso; el arresto de los diputados; no marchar personalmente a
combatir la sublevación en Veracruz; a lo que habría que añadir su incapacidad en resolver
la desastrosa situación financiera de la nación; fueron solo una pieza más de un
rompecabezas donde las piezas fueron factores como los que se han citado al comienzo del
presente apartado.615
Podemos vislumbrar a un republicanismo que había madurado desde los días del
autonomismo criollo y la insurgencia; enriquecido por las aportaciones de las influencias
externas, aunque se ha mencionado aquí el caso del ministro Santa María no pueden
negarse sus vínculos con el agente del gobierno de los Estados Unidos en México, Joel R.
Poinsett.616 En tanto que los diputados del Congreso que se habían opuesto a Iturbide
también estaban empapados por las nuevas ideas, como se aprecia en el caso de Mier y en
la experiencia constitucional gaditana. Esta confluencia de factores explican este temor del
iturbidismo a la bandera republicana en el movimiento de Santa Anna, ya que el
levantamiento en Veracruz podría convertirse en un catalizador para su derrocamiento, lo
que podría llamarse también como una amenaza anunciada si se rememoran las
comunicaciones entre los jefes militares e Iturbide antes de su coronación, sobre la
presencia de partidarios de la república como forma de gobierno en las provincias.
Para debilitar al movimiento, Iturbide trata de acusarlos de contubernio con la
guarnición española que aún se sostiene en San Juan de Ulúa, asociando al movimiento
como un intento de provocar una situación de anarquía que favorezca la reconquista. En
tanto envía a José Antonio de Echávarri a combatir a los republicanos, para sorpresa de
todos este general rehúye el combate y termina por entrar en tratos con Santa Anna, lo que
termina con la proclamación del llamado Plan de Casa Mata el 1 de febrero de 1823.617
Es importante en este punto citar puntualmente las diferencias entre el Plan de
Veracruz y el Plan de Casa Mata, que podrían ser confundidos como parte de una misma
rebelión. El Plan de Veracruz, proclamado por Santa Anna y al que se adhieren los antiguos
614

Alamán, Historia de México, 1850, V, 638-639.
Según Will Fowler, fue el propio Santa Anna quien le señalo varios de esos errores a Iturbide en una carta
fechada el 6 de diciembre de 1822, cuando este último ya había proclamado la república entre la guarnición
de Veracruz. Fowler, Santa Anna ¿Héroe o villano? La biografía que rompe el mito, 2018, p. 112.
616
Ornan Roldan, Oquendo, Don Miguel Santa María. Liberal veracruzano, político americanista y notable
diplomático, México, Ediciones Eguiara y Eguren, 1981, pp. 33-34.
617
Ávila Rueda, Para la libertad, 2004, p. 258.
615

180

insurgentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo es un plan republicano,
en tanto que el Plan de Casa Mata, firmado por Echávarri y los oficiales de su ejército, no
hace mención al cambio de forma de gobierno, comprometiendo al ejército a no atentar
contra la persona del emperador.618
Como lo cita Manuel Calvillo, el Plan de Casa Mata tendría mayor repercusión en el
país, al recibir un mayor número de adhesiones, que el Plan de Veracruz. Todo parece
indicar que la fórmula de los oficiales imperiales rebeldes había surtido efecto, al ser más
mesurados en cuanto la cuestión del cambio de gobierno habían ganado más partidarios,
limitándose únicamente a exigir la restitución de la representación nacional en el Congreso,
respetando la figura del emperador.
Tras la adhesión de Santa Anna y Victoria al Plan de Casa Mata, se redactó un
documento, de fecha 23 de febrero, en el que se convino que en tanto se reinstala el
Congreso, la cuestión más importante para ambos planes, al no reconocerse la legitimidad
de Iturbide, era nombrar una Junta o Regencia que detente el poder ejecutivo en tanto se
lleva a cabo la convocatoria para un nuevo constituyente.619
Alfredo Ávila ha hecho eco de la propuesta de Timothy Anna, quien conjetura que
la defección de Echávarri se debió a su temor a ser removido de su cargo en vista de su
fracaso militar al tomar el puerto de Veracruz a los rebeldes comandados por Santa Anna.
Este autor también le atribuye al propio Echávarri la plena autoría del Plan de Casa Mata,
debatiendo la tendencia a darle el crédito a las logias masónicas o a personajes como
Mariano Michelena y Miguel Ramos Arizpe, proclamando dicho Plan en un intento por
alcanzar un pacto por medio del cual se conservara la figura del emperador, a la vez que se
restablecía el papel del Congreso Constituyente como detentador de la representación
nacional.620
Sin embargo el propio Ávila ha puesto en entredicho esta teoría mientras que este
trabajo, si bien le concede cierta validez, cree necesario ver más allá de la traición del
militar predilecto del emperador. Si bien su defección fue importante para la caída del
Primer Imperio, poco tuvo que ver el carisma o relevancia de Echávarri en el éxito del Plan
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de Casa Mata, el éxito de ese pronunciamiento radica más en su propuesta, obra más de las
circunstancias que de la voluntad de un solo personaje.
¿Por qué el Plan de Casa Mata representó una marcha atrás si con la proclamación
de Veracruz se abría la puerta a la entrada del sistema republicano? En los eventos
reseñados podemos ver que aún persiste ciertas resistencias a la adopción de esta forma de
gobierno, finalmente los borbonistas conspiraban unidos a los republicanos, no por
preferencia a ese sistema sino para destronar a Iturbide y coronar a un infante español, 621
mientras que con la proclama de Casa Mata Echávarri y sus oficiales se niegan a adherirse
al movimiento republicano, prefiriendo subordinar a los rebeldes, en una estrategia que
Alamán compara a la adoptada por Iturbide con el Plan de Iguala.622 Una comparación que
nos ayuda a comprender la situación política de la época, ya que ambos militares procuran
adoptar planes para tratar de aglutinar a todos los intereses políticos, en Iguala se buscaba la
independencia sin que existiese un consenso general sobre las implicaciones y alcances de
la emancipación y lo mismo pasa en Casa Mata, se aglutinan todos los partidarios de la
caída del emperador Iturbide pero aún no definen cual será el tipo de gobierno que le
sucederá. Por otra parte Victoria y Santa Anna cumplen aquí con el papel representado por
Guerrero en Acatempan. Ambos jefes, ante la imposibilidad de romper el estado de
estancamiento del movimiento, se ven en la necesidad de abandonar, al menos
momentáneamente, el discurso republicano.623 Pese a ello la semilla de la república había
sido plantada por el Plan de Veracruz, en tanto que el Plan de Casa Mata había plantado
otra, la del federalismo.
Sacristán.- ¿Le parece a usted bueno el monárquico absoluto?
Payo.- ¿Cómo ha de haber monarca en una República
Sacristán.- Es verdad: no me acordaba, monarcas no puede haber; pero déspotas sí, y
todo sale allá. Lo que se teme en los monarcas no es la ostentación ni el fausto, sino
su soberano despotismo; cualquier gobierno que esté plagado de este vicio, es tan
temible como el monarca más absoluto de la tierra.
Payo.- Ésa es una verdad incontestable; lo mismo es que me muerda un perro o perra,
si al fin salgo mordido; y si he de vivir expuesto a las injusticias de un gobierno
despótico, lo mismo me pega que se llame monárquico o republicano.
(…)
Payo.- Pues entonces, escriba usted.
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Sacristán.- Sí haré: ya puede usted dictar.
Título segundo. Capítulo único. De la forma de gobierno de la Nación.
Art.17.- El gobierno de la República será representativo popular federado.
Art. 18.- Se dividirá en legislativo, ejecutivo y judicial.
Art. 19.- Jamás se reunirán estos poderes en una sola persona o corporación, ni se
mezclará un poder en las funciones de otro.624
II.4.- El modelo federal como medio de defensa contra el “Partido del Rey”
Casi un mes antes de la proclamación del Plan de Casa Mata, el 13 de enero de 1823,
Nicolás Bravo y Vicente Guerrero concentraron sus fuerzas en el poblado de Chilapa para
enfrentarse a las tropas imperiales, en ese lugar publicaron un manifiesto, mismo que entre
otros puntos señala lo siguiente:
(…) No será nuestro objeto oponernos al sistema de gobierno establecido, no
pensamos en constituirnos republicanos precisamente, nada menos que eso: sólo
aspiramos a nuestra libertad, por la reconstitución de nuestro soberano congreso
constituyente, que es la única legítima representación nacional (…) 625
Los antiguos caudillos insurgentes se habían sumado al movimiento de Santa Anna y su
proclamación republicana, como antiguos subordinados de Morelos era evidente su
adhesión particular hacia esa forma de gobierno. Sin embargo el Manifiesto de Chilapa, al
igual que el Plan de Casa Mata, pretendió en primer lugar la reinstauración de la
representación nacional, dejando de lado la cuestión de la forma de gobierno. Si bien el
despotismo del que se le acusa al Imperio sirvió para desacreditar a la causa monárquica,
era necesario mostrar moderación, y ante todo exigir el restablecimiento de la
representación nacional para ganar el apoyo de las provincias, una fórmula que, como se
vio después con el Plan de Casa Mata, resulto exitosa.626
Para comprender la importancia que representaba el apoyo de las provincias para
derrocar a Iturbide no debemos dejar de lado el hecho de que con la guerra de
Independencia el poder central, en conflicto con los pueblos del interior desde los días del
Antiguo Régimen, se había erosionado sensiblemente. Como explica Christon I. Archer,
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hacia 1821 los habitantes de los pueblos estaban “enojados, resentidos y movilizados
políticamente.” 627 Ya fuese sirviendo en las fuerzas realistas, en las gavillas insurgentes o a
través de la acción política a la que había dado pie el orden constitucional gaditano, los
pueblos habían aprendido que todos los medios, incluida la violencia, eran válidos para
hacer oír y cumplir sus demandas políticas, bajo la dirección de los militares y políticos que
habían surgido como líderes locales en ese proceso de “fragmentación” del antiguo
virreinato, una situación que hacia virtualmente imposible la construcción de la nación bajo
el Imperio.628
Menos de un mes después el Plan de Casa Mata trataba de encauzar al movimiento
republicano de tal manera que sus demandas se limiten únicamente a esta anhelada
restauración de la representación nacional. Las adhesiones al mismo ocurren con velocidad
así, pese a que los pronunciados se declararon leales al emperador, en menos de un mes
Iturbide ve reducido su poder a la Provincia de México propiamente dicha.629
Uno de los motivos por el cual se alcanzó con tanta rapidez el apoyo de las
provincias se debió a que el artículo décimo del Acta confería el poder, o su derecho a la
autodeterminación, de manera provisional ante la falta del Congreso, a cada una de las
diputaciones Provinciales que conformaban el Imperio, lo cual básicamente les constituía
en entidades políticas independientes.630 Cuando los comisionados de Iturbide se reunieron
con los pronunciados en Jalapa, llevaban consigo el parecer del gobierno sobre esta
disposición, que en su opinión promovía el federalismo, un temor que pronto se volvería
realidad.
Pese a la aparente unión de republicanos e imperialistas con la proclamación del
Plan de Casa Mata, puede advertirse en realidad la coexistencia de dos movimientos
diferentes. Los republicanos, seguidores del Plan de Veracruz, continuaron combatiendo
por establecer una república, creando un movimiento guerrillero de cierta consideración en
algunos puntos del país, en tanto que los pronunciados por el Plan de Casa Mata se
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declaraban fieles al Imperio pero a su vez otorgaban una plena autonomía a las diputaciones
Provinciales con lo estipulado en el artículo decimo.
Dicho lo anterior, no es de sorprender que la gran mayoría de las diputaciones
Provinciales se declarase por el Plan de Casa Mata, a la vez que seguían protestando lealtad
a la monarquía, inclusive Alfredo Ávila llega a proponer que esta adhesión de las
provincias al Plan de Casa Mata pudo haber llevado al establecimiento de una monarquía
descentralizada, como puede apreciarse en este periódico de la ciudad de Puebla, publicado
poco después de la coronación de Iturbide.631
Sin embargo, si V. quiere (…) un gobierno federativo acaso más perfecto que el del
inglés americano pídale V. a su viejo que después de reducir a una mitad el número
de nuestros diputados en el congreso soberano (…) se establezcan secciones todavía
menos numerosas del legislativo en las capitales de Provincia, las cuales se ocupen
en formar los fueros o códigos privativos de cada una, con sujeción sin embargo al
congreso de la Metrópoli. Las juntas o diputaciones provinciales que ya tenemos,
podrán servir de norma a este nuevo establecimiento, y aun encargarse ellas mismas
de llenar su importante objeto (…) de este modo tendremos juntos los bienes de la
monarquía y de la república; tendremos en la sustancia un gobierno federativo tal
cual V. le desea, y trabajando las Provincias respectivamente en su propia felicidad
producirán al mismo tiempo el bien general de todas.632
Iturbide reinstaló el Congreso y abdicó el 19 de marzo de 1823, sin embargo es hasta el día
29 en que el Congreso se declara formalmente instalado. Comienza el proceso de
desmantelamiento del régimen monárquico con la instauración del Supremo Poder
Ejecutivo el día 31 de ese mismo mes. Al momento en que el Congreso discute el nombre
de este organismo, su composición y el tratamiento que habrían de recibir sus integrantes
comenzó a advertirse la intención de anular cualquier pretensión monárquica. Se rechazó la
idea de denominarlo Regencia porque en palabras de Carlos María de Bustamante “supone
un monarca que no existe”, en tanto que, para evitar la concentración excesiva de poder en
el Poder Ejecutivo, se determinó que estaría conformado por tres individuos con la
categoría de miembros propietarios, auxiliados por dos suplentes para el caso de la falta de
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uno de los integrantes, garantizando así que fuese un poder plural, incapaz de imponerse al
Congreso.633
Será hasta el 7 de abril que el Congreso decide discutir lo relativo a la abdicación de
Iturbide, dando como resultado el Decreto del 08 de abril de 1823, por el cual se declaró la
nulidad de la coronación de Iturbide y por tanto la insubsistencia de todos los actos de su
reinado. Otro decreto declaró insubsistentes también al Plan de Iguala, los Tratados de
Córdoba y el Decreto de 24 de febrero de 1822, en lo relativo a la forma de gobierno,
quedando la nación mexicana en libertad para constituirse de la forma que mejor “le
acomode.” 634
Pese a esta ambigüedad, el proceso de borrar todo rastro de la monarquía continuó,
el 14 de abril se mandó retirar la corona al águila en el escudo y pabellón nacionales,
mientras que un decreto del día 16 ordenaba que todo lo que llevara el apelativo de
Imperial, documentos, dependencias de gobierno e incluso edificios, se cambiase por el de
Nacional.635
Pese al escaso júbilo que produjo entre la población la caída del Imperio de
Iturbide,636 el entusiasmo entre los republicanos fue grande, lleno de expectativas hacia el
porvenir. Carlos María de Bustamante declaró al 08 de abril el “Día primero de la
verdadera Independencia de la libertad mexicana,”
como el primer año de “nuestra libertad.”

638

637

popularizándose la idea de 1823

Lo anterior nos dice mucho del pensamiento

de aquellos republicanos, que ya habían vinculado la idea de la monarquía con Europa y el
despotismo, como lo ha mencionado François Xavier Guerra.639
Manuel Calvillo vio a la lucha y la victoria contra el Imperio de Iturbide como una
reanudación de la revolución insurgente. La emancipación no implica únicamente la ruptura
de la dependencia política a otra nación, en América también representa la ruptura con el
Antiguo Régimen. La libertad ofrecida en Iguala era condicionada a un monarca y con la
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caída del Imperio se ofrece la posibilidad de asumir una libertad plena, constitutiva de una
nación emancipada.640
Conseguida la libertad, faltaba por constituir la nación, es hasta el Acta Constitutiva
de la Nación Mexicana, el 19 de noviembre, que se establece que la forma de gobierno será
“de república representativa popular federal” constituida por “Estados libres, soberanos e
independientes en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior.” 641
Esta declaración, ocurrida dos meses después de la abdicación del emperador, oculta tras
bambalinas un proceso de constantes fricciones y acuerdos entre el gobierno establecido en
la ciudad de México y las provincias, aunque dos meses puede parecer un lapso un tanto
breve, fueron días aciagos para la nación en ciernes, de gran incógnita por la dilación en la
convocatoria a un nuevo congreso constituyente y la constitución de un gobierno
republicano federal o centralista.642
La cuestión relativa a la necesidad de convocar a un segundo congreso constituyente
era el mayor punto de enfrentamiento entre las provincias, gobernadas por sus diputaciones
Provinciales tras adherirse al Plan de Casa Mata, y el Congreso Constituyente reinstalado.
Se consideraba que la credibilidad del Primer Congreso había quedado comprometida con
la elección de Iturbide como emperador y la posterior invalidación de sus propios actos,
unido al hecho de que varios diputados habían apoyado la disolución del propio Congreso y
la instauración de la Junta Nacional Instituyente.643
Ante tal situación, que en la opinión de las provincias implica la práctica
inexistencia de un gobierno nacional, muchas optaron por formarse un congreso propio. La
primera en hacerlo es Oaxaca, el 24 de febrero de 1823 el Ayuntamiento y la Diputación
Provincial, apoyados por Nicolás Bravo, decidieron crear una Junta Provisional
Gubernativa con la intención de proclamar una República Federada “con todas las demás
provincias del Imperio”, de manera independiente a un gobierno que desoye el sentir de las
provincias; pronto le seguirá Yucatán, que el 7 de junio proclama su convocatoria “al
Congreso que debe formar la Constitución”; seguido de Guadalajara, que se declara Estado
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Libre y Soberano de Jalisco el 16 de junio; extendiéndose rápidamente el sentimiento
federalista por el resto del país.644
Como lo menciona Nettie Lee Benson, el sentimiento autonomista de las otrora
provincias novohispanas se puede advertir en su lucha por contar con diputaciones
Provinciales, no en balde lugares como Arizpe, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán,
Oaxaca, Veracruz y Zacatecas habían iniciado su lucha por contar con una Diputación justo
después de consumada la Independencia.645
Al complejo panorama de aquellos meses de 1823, con cerca de veintitrés
provincias en pleno estado de ebullición, ante la incertidumbre causada por la legitimidad
disputada al Congreso Constituyente, la falta de una convocatoria para uno nuevo, así como
la inclinación en varias provincias por constituir una federación o inclusive por la
restauración de Iturbide como emperador,646 habría de añadirse el temor, siempre presente,
de que España pretenda la reconquista de México, un temor que, como han señalado varios
autores, también sirvió de motivación para que las provincias aspirasen a mantener la
unidad del nuevo país a través de la forma de gobierno de una república federal.
Sin embargo, es interesante discernir hasta qué punto fue real ese temor a la
reconquista, ya que se ha discutido la viabilidad real de que España pudiese emprender tal
empresa, ante su propia falta de recursos, pues si bien el Brigadier Isidro Barradas llevo a
cabo una expedición con tal fin varios años después, en 1829, lo pequeño de su expedición
y su fracaso son una prueba de la debilidad de España para emprender cualquier intento de
ese tipo.647
El ánimo de los españoles, tanto en la península como entre los remanentes de las
fuerzas expedicionarias en San Juan de Ulúa y los capitulados (las tropas que se rindieron
en septiembre de 1821 y aún permanecían en el país), hacía pensar en la posibilidad de que
estallase un movimiento en favor de la restauración del virreinato. El apoyo de Francisco
Lemaur a la rebelión de Santa Anna, firmando un armisticio para permitir el libre acceso al
puerto, y la filtración de numerosos espías en el territorio le permitió al jefe español el
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acceso a información privilegiada sobre el estado de ebullición en el interior del país. En
tanto que el arribo a la Habana, en Cuba, de los primeros grupos de soldados capitulados,
en tanto que oficiales superiores como Apodaca y Novella desembarcaban en el puerto de
La Coruña, en la península, con reportes de la inestable situación política en México,
exacerbaron los ánimos entre aquellos que pretendían la reconquista. Archer ha señalado
como Ciriaco de Llano, antiguo comandante de Puebla, escribía al gobierno en la península
desde su exilio en la Habana, hacia enero de 1822, para ofrecer sus servicios a la Corona en
una posible guerra de reconquista.648
En San Juan de Ulúa, Lemaur recibió la llegada de comisionados nombrados por el
Rey para la pacificación de la Nueva España durante los primeros meses de 1823. Las
comisiones pacificadores habían sido un proyecto gestado en el Consejo de Estado desde
los días del Trienio Liberal, aunque en su momento solo habían sido enviados a la América
del Sur, ya que hacia 1820 Nueva España se consideraba un territorio pacificado. 649 Si bien
Lemaur consideraba que las comisiones eran un desacierto del gobierno constitucional por
pretender obrar entre quienes eran “fieles a su patria, los más adictos al poder sin trabas de
nuestro soberano y enemigos (…) de una constitución,” 650 es decir que consideraba que los
partidarios de la restauración del virreinato en Nueva España eran absolutistas y por tanto
contrarios a colaborar con el régimen liberal, brindo su apoyo para que los comisionados
pudieran internarse en el país, aprovechando el estado de tregua en que vivía el Castillo de
San Juan de Ulúa, al apoyar a Santa Anna en su rebelión contra Iturbide, confiando además
en que Echavarri, de quien sabe que está en pláticas con Santa Anna ante la inminente
proclamación del Plan de Casa Mata, dará “el grito en favor de España”, con el apoyo de
Luis Cortázar en Guanajuato.651
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El 15 de mayo de 1823 Lemaur escribió al Secretario de Estado y del Despacho de
la Gobernación de Ultramar:
Cuando llegaron a esta fortaleza los comisionados nombrados por S.M. cerca del
gobierno establecido en Nueva España se hallaba sitiada Veracruz por las tropas de
Iturbide a causa del alzamiento hecho en dicha plaza por Dn. Antonio López de
Santa Anna.
Después que instruí a nuestros comisionados del estado político del país, me
consultaron sobre el punto de dirigirse al gobierno de México para noticiarle su
llegada. Mi opinión fue que en aquellas circunstancias en que se precipitaba una
lucha entre partidos tan enemigos entre si creía prudente suspendiesen este paso
hasta que uno u otro quedase vencedor. Escribieron sin embargo al gobierno de
Iturbide por conducto del general Echavarri que sitiaba a Veracruz, permitiendo
Santa Anna la dirección del pliego (…).
Depuesto afortunadamente Iturbide del Imperio han tenido que dirigirse los mismos
comisionados al nuevo gobierno, del cual parecen esperar respuesta conforme a sus
miras de subir a México (…).652
Un mes antes, por una carta fechada el 11 de abril, los comisionados informaban a la
Secretaria de Ultramar sobre su optimismo ante la caída de Iturbide, viendo cómo se abre la
puerta a una restauración del virreinato, ya que sus informantes, o espías, les han
comunicado que:
(…) el Sr. Lemaur había tenido 9 votos en el Congreso Mexicano para ser individuo
de la Regencia Provisional o Supremo Poder Ejecutivo (…), noticia que a todos
pareció increíble pero la confirmaron los que sucesivamente fueron viniendo de
Veracruz (…), añadiendo que Iturbide había tenido también 2 votos y que los 9 que
el tuvo (Lemaur) eran prueba del partido que en las Cortes había por España o de
agradecimiento por la cooperación que ha prestado en la actual revolución.653
De igual forma la carta es interesante porque menciona la existencia de un partido que
apoya la causa de España, probablemente para hacer mención a la facción de Los
Borbonistas, un grupo dentro del Primer Congreso Constituyente, integrado por los
partidarios de que se preserven los vínculos entre México y la antigua metrópoli, ya sea
mediante el cumplimiento del Plan de Iguala, coronando a un Infante de España como
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soberano de México, o inclusive restaurando el virreinato, postura que les enfrentaba a los
partidarios de ver a Iturbide coronado emperador y a los republicanos.654 Precisamente
sobre la inminente proclamación de una república, la opinión del Comandante Lemaur era
la siguiente:
En las Cortes de México se ha manifestado la opinión general por la república antes y
después del decreto que veía V.E. en el diario de Veracruz del 3 del corriente, por el
cual se declaró que no deben subsistir el Plan de Iguala, Tratados de Córdoba y el
decreto de 24 de febrero de 1822, por lo respectivo a la forma de gobierno que
establecen y llamamientos que hacen a la corona.
Por otra parte el clero se ha de oponer con todas sus fuerzas al gobierno republicano
ya sea representativo, central o indivisible como quieren unos, ya sea confederado
como quieren otros y no será mucho de extrañar que sea una anarquía el resultado de
todos estos choques.655

La confianza de Lemaur en recabar apoyos para resucitar la causa realista no era del todo
descabellada. Según acusaciones de la propia Regencia, encabezada por Iturbide, el
antecesor de Lemaur en el mando de San Juan de Ulúa, José Dávila, ya había intentado
orquestar una sublevación de las fuerzas capituladas que permanecían en el interior del país
con el apoyo de Francisco Buceli, si bien la intentona fracaso debido a que muchos de los
antiguos expedicionarios, bajo el mando de Pascual de Liñán, rehusaron secundar ese
proyecto.656 Sin embargo, pronto se generó un ambiente de desconfianza hacia los soldados
capitulados, ya que muchos de ellos permanecían acantonados en varias localidades del
interior del país, como en San Luis Potosí, donde hacia marzo de 1822 se gestionaban
recursos pecuniarios, por 6 142 pesos, para obtener transportes y reembarcar a las tropas
del Batallón de Zaragoza que quedaban en la provincia, comandadas por el coronel Froylan
Bocinas.657
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Hay un documento muy interesante, una carta reservada de Francisco Lemaur al
Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de Ultramar, fechada el 22 de julio
de 1823, que nos da una idea sobre lo bien informado que se encontraba el comandante de
San Juan de Ulúa sobre la inquietud que se vive entre las provincias ante la caída del
Imperio de Iturbide y la necesidad de definir si la república será federal, así como también
nos da indicios sobre la actividad del jefe español por promover la restauración del
virreinato de la Nueva España. Lemaur comienza reseñando la inquietud que vivía el país
ante la dilación del Congreso en convocar un Segundo Constituyente, ante los reclamos de
la mayoría de las provincias, aunque finalmente cedió a ese reclamo por medio de la Ley
del 17 de junio de 1823, lo que llevó a varias provincias a declararse estados libres y
soberanos.658
La precipitación de que al cabo usó el Congreso de México expidiendo su decreto de
convocatoria para otro nuevo (…), no fue bastante para contener el torrente que
arrastraba las provincias a negar su reconocimiento al gobierno central, esforzándose
cada una en constituir el suyo separado (un congreso) y acaso dicho decreto dándoles
un documento de la debilidad del Congreso y del mismo gobierno, alentó más bien
que contuvo los ánimos de los demagogos que provocaban estas escisiones (…).
Así sucedió por lo menos en Oaxaca donde a las pocas horas de recibirse el
mencionado decreto se declaró la federación para toda la provincia, separando su
gobierno de la capital; y la Nueva Galicia que había dado el ejemplo de estas
escisiones no desistió tampoco de la suya aunque viene que el Congreso con su
declaración le quitaba para ello todo pretexto.659

Llama la atención lo bien informado de Lemaur sobre la expedición a Santa Anna hacia
San Luis Potosí, el fracaso de su pronunciamiento por la federación y la convocatoria a las
Juntas de Celaya, orquestadas por los generales Cortázar y Barragán para crear una alianza
de las provincias del Bajío, con el objetivo de sostener el sistema federal y apoyar a la
Provincia de San Luis Potosí contra las fuerzas de Santa Anna. Aunque es el propio Lemaur
quien explica que ha sido el propio Santa Anna quien le ha informado de tales

658

Benson, La Diputación Provincial, 2012, pp. 226-234.
Carta reservada nº 9 de Francisco Lemaur, capitán general y jefe político de Nueva España, al secretario
de Estado de la Gobernación de Ultramar, dando cuenta del estado político de aquellas provincias y de las
gestiones que hace en favor de los intereses nacionales, San Juan de Ulúa, 22 de julio de 1823, AGI,
Estado,35,N.76.
659

192

acontecimientos, insinuando que los españoles de San Juan de Ulúa trabajan en contubernio
con el militar veracruzano, siempre según la versión de Lemaur.660
No se detuvieron entretanto las ciudades de Querétaro, Valladolid y Guanajuato, pues
donde el 12 del propio mes habían hecho su acta de federación, movidas por el
impulso de los comandantes militares de aquellos distritos los brigadieres Barragán y
Cortázar (…) por el objeto que decían proponerse de resistir de este modo las
instigaciones que hacia los pueblos hacia Santa Anna; quien ya desde el 5 en San
Luis de Potosí había publicado un plan constituyendo su ejército con el título de
Protector de la Libertad Mexicana para dar apoyo a las provincias que quisieran
establecer un gobierno federado, no obstante la libertad que con su convocatoria
brindaba para ello el gobierno de México.
El descredito que por su declarada ambición sufre este jefe, y el título que con su
acostumbrado atolondramiento se arrogó de protector de la libertad universal han sido
más que suficientes para conquistarle el odio de todos y principalmente del gobierno
supremo, habiéndose propuesto en consecuencia por alguno en el congreso que se le
declare traidor; distinción singular y con ninguno hecho hasta ahora cuando hay
tantos que la merecen.
Desde el 7 me había participado confidencialmente el mismo Santa Anna sus
operaciones con inclusión de su plan y del acta en que declaran apoyarlo sus oficiales,
(…); mas no conviniendo que yo tomara parte ni aun con mi opinión en tales
revoluciones, le di una respuesta puramente urbana (…). Así es que presentándose
luego en San Luis una conducta de plata que se dirigía a México, intercepto 27 barras
pertenecientes al gobierno (…), y a pesar de sus necesidades dejo pasar libremente
doscientas treinta (barras de plata) la mayor parte propiedad de los peninsulares. Falto
sin embargo del apoyo de los pueblos y habiendo agotado sus recursos y desertándole
en consecuencia sus tropas, su riesgo se ha hecho inminente, y para evitar en lo
posible su perdida no he omitido ni omito por medios ocultos mis agencias, siendo su
papel en este teatro de no pequeña importancia.661

Probablemente para el momento en que Lemaur escribe al Ministerio de Ultramar, el 22 de
julio de 1823, no ha recibido noticias sobre los sucesos posteriores, como las negociaciones
de Santa Anna con el nuevo comandante militar de San Luis Potosí, José Gabriel de
Armijo, que concluyeron con su salida de la Provincia con dirección a la ciudad de México,
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para ser procesado. Así como la disolución de la Junta de Celaya, el 12 de julio de 1823, y
la eventual vuelta a la normalidad de las provincias ante la convocatoria a un nuevo
Congreso Constituyente.662 Lemaur, ve en el lamentable estado de la economía y en la, bajo
su perspectiva, debilidad del sistema federal la oportunidad perfecta para plantearse una
reconquista del antiguo virreinato.
Cual sea el miserable estado de su hacienda podrá V.E. verlo por la adjunta memoria
de Arillaga titulado ministro de ella (Francisco de Arrillaga, Secretario de Hacienda
del Supremo Poder Ejecutivo) a que se debe de agregar que no habiendo logrado los
empréstitos con que se contaba, se ha visto precisado últimamente el Congreso a
establecer la singular contribución personal cuyo monto al año debe ser para cada
individuo lo que gane o tenga de renta en tres días. (…) será más fácil que se vean
luego todos sus empleados reducidos a pedir limosna que el encontrarse quien pueda
darla.
El número de ello sin embargo debe aumentarse con el de los gobiernos Provinciales
para cuyo establecimiento ha sido acaso el principal objeto de los que lo han
promovido, el mantenerse en sus empleos o adquirirlos con estos trastorno. Por este
según se ve ya en algunas provincias (han) bosquejado el proyecto de sus
constituciones, más parece que se tira a dar a cada una la que le correspondería si
debiera ser un estado del todo independiente, que la propia en una federación que
formare de todas un solo estado. De aquí ha de provenir con el aumento de la miseria
más grande inquietud y descontento, a lo que ayudara la mayor decadencia, si ya
fuese posible, de la agricultura, industria y comercio interior con la ya casi extinguida
minería a causa de las oscilaciones políticas que desterrando por la desconfianza los
capitales (…).663

Varios meses más tarde, entre junio y agosto de 1824 Lemaur informo al Ministerio de
Ultramar sobre los temores en México ante una posible invasión española desde Cuba,
particularmente tras la restauración de la monarquía absoluta en España hacia octubre de
1823, tras la invasión conocida como Los Cien Mil Hijos de San Luis.664
Llegaban a su inevitable desunión en el actual gobierno como ya se había visto por la
falta de auxilio pedidos contra este castillo, pues cada Provincia guardaba para si sus
tropas y medios pecuniarios (…)
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El gobierno con objeto de hacer frente a la invasión temida había dispuesto acantonar
tropas en las villas y en San Luis Potosí, cada una de 5 mil hombres, bajo el mando
de jefes como Victoria, Rincón, Lobato y Filisola.665

Ante la desunión de los mexicanos, a causa del federalismo en la opinión de Lemaur, y ante
sus pobres planes de defensa, siendo interesante aquí la mención de una fuerza estacionada
en San Luis Potosí (probablemente ante la idea de llevar a cabo la hipotética invasión por el
puerto de Tampico, como sucedió en 1829), el comandante español también se cuida de
mencionar como la fuerza de reconquista podría contar con el apoyo de los antiguos
miembros del ejército realista, que si bien en 1821 habían abrazado la causa de Iturbide,
tras la muerte “atroz y bárbara” de este, se unirán al sentir de una mayoría de la población
que, decepcionados del régimen republicano, manifiestan que es “su deseo y opinión de
serles conveniente que el poder soberano lo tuviese una sola persona.” 666 Lemaur insiste en
la posibilidad de servirse como apoyo de los antiguos militares realistas, particularmente de
los de origen peninsular, “arruinados ahora y humillados en México” que ante la
persecución ejercida contra los peninsulares “solo anhelan la ocasión en el día de lavar esta
mancha a tiempo que sacien su venganza.” 667
En relación a estos apoyos, también el en Archivo General de Indias existe otro
documento, de autor y fecha desconocidos, aunque presumiblemente de 1825, en el que, de
manera confidencial, se remite al Ministerio de Ultramar una relación de aquellos sujetos
que podrían auxiliar al ejército de reconquista proyectado contra México.
Lista nominal de los sujetos que en medio de la República Mexicana son adictos a la
causa del Rey N.S. en Nueva España y los que deben apoyar los movimientos de la
Expedición.
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Provincia de Veracruz.
El Coronel D. Manuel Rincón
El de igual clase D. José Rincón
El Teniente Coronel Jefe del Regimiento Núm. 4 D. José Antonio Matiunda.
Estos con sus cuerpos protegerán el desembarco en la costa veracruzana.
Provincia de Altamira y Tampico.
El Coronel D. Carlos María Areste
El Comandante D. Manuel Hernández
Estos deben llamar la atención en la costa del norte y obrar de acuerdo con Olguín,
situado en la demarcación de Tula.
Provincia de San Luis Potosí.
El Excmo. Sr. Conde Berrio., Marques del Jaral.
El Coronel D. Pedro Zarzosa
El Coronel D. José Gabriel de Armijo
Estos sujetos reunirán los fieles cuerpos de San Luis, San Carlos y toda la brigada
de la Provincia que fue fiel y el primero será el jefe de las provincias del interior.
Provincia de Querétaro.
El Coronel D. Eusebio Moreno
El Coronel D. Julián Rivera
El Capitán D. Martin Soto
La inmediación de este punto con la anterior provincia les facilitara la comunicación
y al ser cuerpo avanzando sobre la capital de México.
Demarcación de Cuernavaca.
El Corone D. Josef María Yermo
El Teniente Coronel D. José Vicente de Oteiza
El Capitán D. Gabriel de Yermo
El Teniente Coronel D. Pedro Cajigal
El primero es dueño de las haciendas de S. Gabriel y San José Buenavista y podrá
reunir 600 negros que corrieron también a la defensa de la capital en 1821 y se
ofrecieron en la reacción del General Josef Dávila en 1822. Esta fuerza hará
irrupciones por la provincia de Chalco sin entrar en empeños hasta la prevención del
general en jefe.
Provincia de Oaxaca.
El Capitán D. Francisco Antonio Gómez
El Capitán D. Gregorio Bustos
Estos tienen mucho ascendiente en la costa y han sufrido algunos insultos por su
adhesión a la España.
196

Estos individuos por la distancia y no tener suficiente apoyo es necesario dejarles
obrar aprovechando las circunstancias.
Demarcación de Tula.
El Capitán D. Juan de Hucharte
El Capitán D. Francisco Arana,
El Capitán D. Josef Antonio Olguín.
Los dos primeros residen en su hacienda de Tesontlalya y cuentan con bastante
gente montada. El tercero fue preso en 1824 `por su adhesión a España. Debe obrar
con la División de D. Carlos María Llorente que existe en la Huasteca o Tampico.
Provincia de México.
El General de Brigada Marques de Vivanco y actual inspector de caballería
residente en México en donde existen una multitud de oficiales y tropa de la que
tomo licencia a consecuencia del pronunciamiento de Independencia pero que en
atención a los insultos y necesidades volverán a tomar las armas. Este jefe cuidara
de conservar la vida de los Españoles Europeos que se hallan en la capital.
Provincia de Puebla.
El Obispo Pérez, uno de los llamados persas, contribuyo en 1821 muy eficazmente a
la Independencia, pero cambiadas las circunstancias es adicto al Rey y en esta
provincia tiene mucho ascendiente.668
Varios de los nombres en la lista son de personajes de gran relevancia en el escenario
político y en muchos casos son naturales del país y no peninsulares. Como ejemplo de ello
podría mencionarse a José Morán y del Villar, marques de Vivanco por matrimonio, militar
realista que se adhirió al Plan de Iguala y después intervino en la revolución del Plan de
Casa Mata o, para el caso de la provincia de San Luis Potosí, a Juan Nepomuceno de
Moncada y Berrio, III marqués de Jaral del Berrio y III conde de San Mateo de Valparaíso,
personaje clave en la rendición de la ciudad de San Luis Potosí a los trigarantes en 1821 y
cuyos nexos con personajes como Félix Calleja o Iturbide son evidentes al haber sido estos
personajes inquilinos del marques en su casa de la ciudad de México, el actualmente
conocido como Palacio de Iturbide; o José Gabriel de Armijo, antiguo comandante de las
fuerzas virreinales contra Vicente Guerrero, a quien combatiría nuevamente durante el
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Imperio de Iturbide, y que al momento de proclamarse la república ocupaba la comandancia
militar de San Luis Potosí.669
El motivo por el cual estos personajes fueron citados en este informe para formar
parte de la reconquista no queda del todo claro, pues no existe mayor evidencia documental
que haga pensar en que hubiesen establecido algún vínculo con los españoles después de
1821, si bien la condición de nobles de varios de ellos pudiese hacer pensar en que sentirían
mayor afinidad con la monarquía, especialmente tras la abolición de títulos nobiliarios
hecha por el régimen republicano, Verónica Zárate Toscano ya ha precisado que su
condición de nobles no definía sus simpatías políticas, ya que durante la guerra de
Independencia otros nobles, como los Condes de Regla y de la Casa Heras Soto; los
Marqueses de San Miguel de Aguayo, de San Juan de Rayas, Salinas y Salvatierra
mostraron simpatías por el movimiento autonomista e ideas liberales, en tanto que muchos
de ellos, como el propio Marques de Vivanco encontraron acomodo ocupando importantes
posiciones dentro del nuevo gobierno republicano.670 Sin duda un tema que podría ser
objeto de nuevos investigaciones a futuro, para determinar los alcances de los agentes del
gobierno español que menciona Lemaur en sus cartas, aunque en este punto es necesario
considerar también la posibilidad de que el comandante de San Juan de Ulúa haya
exagerado su influencia en los acontecimientos posteriores a la caída del Primer Imperio,
probablemente con el objeto de animar al gobierno español a llevar a cabo la reconquista, la
cual le correspondería comandar en su calidad de Capitán General de la Nueva España,
proyecto que no vería materializarse, al ser sustituido por José Coppinger en enero de 1825,
quien a su vez se vería obligado a capitular ante las tropas comandadas por Miguel
Barragán a finales de ese mismo año.671
En el periodo transcurrido entre los informes de Lemaur, animando a la península a
emprender la reconquista de la Nueva España, y la capitulación del último reducto español
en San Juan de Ulúa, ahora bajo el mando de José Coppinger, transcurrieron cerca de dos
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años. Durante ese tiempo, caído el Imperio de Iturbide, las provincias lucharon por la
convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente que definiese la forma de gobierno que la
nación mexicana adoptaría en ese momento, decantándose en su gran mayoría por
establecer una república federal. Lo que llevo al Congreso Constituyente a la expedición de
su Voto del Congreso el 12 de junio de 1823, documento en el que comunicaba a las
provincias que se adoptaría el sistema de república federada, decisión obligada ante la
presión ejercida por las diputaciones Provinciales en Yucatán, Guadalajara, Oaxaca,
Querétaro y Zacatecas, en tanto que la Diputación Provincial de Chiapas optaba por
separarse de Guatemala y unirse a México. Con la creación de los Estados libres y
soberanos, como miembros de la Unión mexicana y la aprobación del Acta Constitutiva de
la Federación, el 31 de enero de 1824, se perfecciona la constitución del sistema federal
mexicano.672
Hacia agosto de 1823 el conflicto entre las provincias y el centro del país en torno a
la cuestión de las soberanías casi provoca una guerra civil, con los ejércitos nacionales
apostados en las fronteras de Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Oaxaca.673 A este
ambiente de inestabilidad de su suma el temor de que la situación sea aprovechada por
Fernando VII para emprender la reconquista del territorio mexicano.
Sin embargo, las provincias deciden luchar por mantener la unidad nacional, a su
vez que mantienen la autonomía ganada durante el régimen constitucional gaditano. Bajo la
dirección de su máximo órgano de representación Provincial, las diputaciones, elevaron
constantemente sus peticiones en torno a un nuevo congreso, defendieron su postura
autonomista e inclusive se plantearon aliarse entre sí para sostener el proyecto de una
república federal, capaz de enfrentar cualquier invasión de España, apoyada por la Santa
Alianza, una coalición de monarquías europeas que pretende restaurar el orden de la cosas
anterior a la marea revolucionaria que sacudió al Antiguo Régimen.674 El papel de las
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diputaciones Provincial, y en concreto de la de San Luis Potosí, será tratado a profundidad
en el siguiente capítulo. Por ahora solo queda señalar que la importancia que se dio a la
amenaza de reconquista española durante ese periodo no era una cuestión menor, si bien la
capacidad real de la península para enviar una expedición militar es debatible, los informes
enviados desde San Juan de Ulúa nos hablan de que, lejos de confiar en una mera
expedición, la confianza de los españoles radica en la existencia de un “Partido del Rey,”
675

como lo menciona Lemaur en su carta de agosto de 1824, conformado tanto por

peninsulares, realistas arrepentidos de su defección en 1821, y una parte del pueblo que no
termina de convencerse del sistema republicano “más adictos al poder sin trabas de nuestro
soberano y enemigos (…) de una constitución.”
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En el Fondo del Supremo Tribunal de

Justicia del Archivo Histórico de San Luis Potosí pueden encontrarse varias causas
levantadas hacia 1824 en contra de individuos, ya fuesen peninsulares o naturales del país,
acusados de hablar de conspiraciones tendientes a apoyar una supuesta expedición de
reconquista o por gritar vivas a España.677
Reflexiones generales
Cuando en 1821 comienza el proceso denominado comúnmente como la Consumación de
la Independencia, podemos advertir como el devenir del movimiento independentista
novohispano se ha definido por una serie de momentos o pasos trascendentales: La lucha
por la autonomía novohispana de la metrópoli; el rechazo a la idea de una nación española
y la búsqueda de una nacionalidad propia; la ruptura con el monarca español, último
vínculo entre la América española y la metrópoli; concluyendo con el momento en que se
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rompe con el antiguo orden representado por la institución de la monarquía. El Imperio de
Iturbide parece una interrupción del proceso emancipador, en tanto que su caída y la
proclamación republicana se han visto como la continuación y conclusión de la
Independencia.
Si bien ya hemos visto como desde autores como John Lynch y Roberto Breña
enmarcan el movimiento independentista novohispano dentro de un proceso mayor de
revoluciones hispanoamericanas, las particularidades del movimiento encabezado por
Agustín de Iturbide en 1821, que convocó a muchos reaccionarios contrarios al
restablecimiento del constitucionalismo liberal y que inicialmente promovió establecer una
monarquía moderada bajo el cetro de un príncipe europeo, nos obliga a plantearnos varias
interrogantes.
¿La Independencia es una revolución en sí misma o forma parte de un proceso
revolucionario mayor? ¿Por qué existió un proyecto imperial? ¿Realmente se puede
considerar al surgimiento de la república como el final del proceso independentista?
En el Plan de Iguala hubo cierta influencia de personajes vinculados con el
movimiento autonomista novohispano, en tanto que la evolución del movimiento de
Independencia sugiere que, si bien hubo una corriente republicana, muchos insurgentes se
mantuvieron partidarios de aceptar un monarca Borbón, de ahí el éxito del Plan de Iguala y
las tentativas de los diputados mexicanos en Madrid por traer un Infante español.
La candidatura de Iturbide al trono fue vista como la única salida ante el rechazo de
España a los Tratados de Córdoba. Iturbide debía coronarse para asegurar la existencia del
nuevo Imperio, símbolo de ese gran optimismo por el porvenir que caracterizo a los
primeros días de vida independiente.
Pese a la acusación de tirano, la caída de Iturbide obedece a otro tipo de factores,
como su falta de legitimidad, lo que le volvía indeseable a él como soberano y no
propiamente a la monarquía; sus errores en su relación con el Congreso y su proclividad
hacia la centralización. Con el Plan de Casa Mata las provincias se adhieren en un llamado
al derecho a la representación y al autonomismo local, no a un cambio en la forma de
gobierno, en tanto que en el Plan no se proclama la república y por el contrario se respeta la
figura del emperador.
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Es con la abdicación de Iturbide, y el vacío de un poder central que la adhesión de
las provincias al Plan de Casa Mata ha provocado, que se precipita la proclamación de un
régimen republicano, establecido casi de facto desde el momento en que el Congreso
declara inválidos el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, desterrando la corona
imperial de los símbolos nacionales.
La proclamación republicana no satisface del todo a las provincias, que ante todo
aspiran a conservar la autonomía ganada gracias al constitucionalismo gaditano y a la
propia guerra de Independencia. Como subrayan Jaime Rodríguez y Alfredo Ávila, era el
sentir federalista de las provincias lo que les había motivado a unirse a la revolución del
Plan de Casa Mata pero, de haberse logrado una solución negociada con el gobierno de
Iturbide, es bastante probable que se constituyese una “monarquía federal poderosa” y
“descentralizada”, que pudo haberse consolidado, prueba de que los pueblos de las
provincias preferían la federación por encima de la república, con un imaginario aún
bastante vinculado a la idea de la monarquía.678
El monarquismo sobreviviente entre gran parte de la población anima a los
remanentes del poder virreinal, reducidos al Castillo de San Juan de Ulúa, a creer en la
posibilidad de formar un Partido del Rey que, tras saberse del arribo de la anhelada
expedición de reconquista, restaurase a Fernando VII como monarca absoluto de la Nueva
España. El temor a esta reconquista sería una de las motivaciones de las provincias para
mantenerse unidas y conservar así la recién ganada Independencia, pese a que la viabilidad
real de tal proyecto español es debatible.
Los días entre la abdicación del emperador y el establecimiento de la Primera
República Federal son tiempos aciagos, en los que el conflicto entre el Congreso nacional y
las provincias, por el debate en torno a la legitimidad del Congreso como detentador de la
soberanía, parece llevar a la fragmentación definitiva del territorio y a una guerra civil. Pero
la voluntad de las provincias por mantenerse unidas y conservar la Independencia respecto
a España, obedece al trabajo de las diputaciones Provinciales. Estos órganos representativos
de sus localidades, bajo la influencia de los grupos de poder que influyen en sus procesos
de elección, se convirtieron en los protagonistas de este proceso, reivindicando la
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autonomía Provincial, exigiendo la convocatoria a un nuevo congreso constituyente,
estableciendo nexos con otras provincias para defender el sistema federal ante el Congreso
nacional y luchando por su reconocimiento como estados libres y soberanos. Como explica
Jaime Rodríguez, el establecimiento de la federación entre 1823 y 1824 significó la derrota
de las “élites” de la ciudad de México frente a las de provincias. En San Luis Potosí, la
Diputación Provincial será una garantía de orden en medio de esta vorágine de
acontecimientos, motivos más que suficiente para estudiar a esta institución, heredera del
constitucionalismo gaditano, y a sus integrantes, viendo a través de ellos a esas “élites de
provincia” que tomaran el poder dentro de la recién proclamada república federal mexicana
de 1824.679
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Capítulo III: Los grupos de poder en San Luis Potosí: La búsqueda por la autonomía
y la representación
III.1.- San Luis Potosí ante la Independencia
En su Manifiesto del Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí a los pueblos de su distrito, del 29 de mayo de 1824, los diputados del primer
constituyente reseñaron a grandes rasgos el panorama general de la nueva entidad política.
Era un texto que ilustraba la difícil situación que se vivía el territorio tras las convulsiones
experimentadas a raíz del estallido revolucionario de 1810, que no difirió mucho de lo
descrito por Vivero en su informe de 1814 al Ministro de Indias, y que reflejaba también el
gran optimismo que se vivió en aquellos momentos, de esperanza en que la instauración de
la nueva república federal sería el inicio de una era de prosperidad, al amparo de las
riquezas naturales del naciente estado libre y soberano.
Ante un territorio devastado por el estado de guerra “cubierto de ruinas, de fieras y
de maleza, en el que los espinosos arbustos no crecen sino para abrigar insectos
venenosos”, el Congreso se ve a sí mismo como el sanador de un Estado “enfermo que está
en los primeros días de su convalecencia”, un territorio “pobre por la decadencia de sus
minas que siempre fueron las principales fuentes de su felicidad: una agricultura que aún no
sale de la clase de recurso incierto, corto, mal dirigido y peor fomentado; una industria
imperfecta, reducida a pocos ramos (…),” pero a que la vez posee recursos que
“aprovechados por un buen sistema político, económico, pueden muy en breve elevarlo a
un punto de grandeza y abundancia muy respetable,” una opinión que, como nos lo hace
ver el propio manifiesto, radicó sobre todo en el plan del Congreso de promover la
agricultura, reactivando las minas e impulsando el intercambio comercial:
Además: la decadencia de las minas hizo que la mayor parte de los mineros de este
Estado se dedicasen a la agricultura en los mismos terrenos que antes sirvieron para
los usos de la minería. De aquí resultaron en los contornos de esta ciudad y en distrito
de su alcaldía mayor varios terrenos de laborío pequeños como Santaella, Laguna
Seca, Derramaderos, y otros muchos, de los que juntándose algunos, se formaron
posesiones rurales de mucha cuantía. Resultó de ahí que tantos brazos que la indicada
decadencia de las minas dejo sin ejercicio, se aplicaron a los trabajos del campo con
los indígenas que naturalmente propenden a ellos. (…) de estos trabajos, las crías de
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ganados, y otras producciones rurales, no solo alimentan hoy a muchos, sino que han
bastado para que se formen alguna vez caudales muy gruesos.680
El comercio en el Estado, puede ser acaso uno de los más bastos del continente: la
situación topográfica de su capital y partidos, ofrecen un centro para repartir todos los
artículos comerciables de las especulaciones mercantiles. Desde su capital tiene casi a
igual distancia el Estado de Monterrey, por el oriente y poniente: los de Tamaulipas y
Jalisco, por el sur, está en contacto con los de Guanajuato, Querétaro y Michoacán,
por el oriente llega hasta muy cerca de Altamira, Pueblo Viejo, y otros puntos de la
costa de Tampico, y con los Estados de Veracruz, México, y otros meridionales; y así
es, que por sí o por medio de ellos, es un punto que reúne las proporciones más aptas
para la comunicación reciproca de todos los Estados de la República Mexicana, y aún
con la América del norte, cuyos estados anglo-americanos se tocan con los de nuestra
federación (…). 681
La descripción de los diputados del constituyente potosino nos hace ver que fueron
hombres bien informados sobre la situación del Estado y su potencial económico. En el
cuadro que pintan no negaron que el estado de San Luis Potosí, al igual que otras partes del
país, ha sufrido de los embates de la guerra de emancipación, pero también hace evidente
como el conflicto afecto a estos territorios en magnitudes muy diferentes entre sí. Señala
también como la minería sigue siendo considerada uno de los pilares de la economía en el
Estado, aunque el abandono de la actividad minera les orilla a ver hacia la agricultura y el
intercambio comercial como nuevas actividades predominantes. También hace patente una
cuestión que algunos historiadores ya han advertido sobre la geografía del Estado, que es su
clara división en dos espacios geográficos determinados por sus peculiaridades,
denominado como el altiplano, en el norte, y la huasteca, en el sur, aunque para denominar
a esta última zona este trabajo ha preferido optar por llamarla partidos de oriente o
simplemente el oriente, término que en su momento José Alfredo Rangel utiliza para
denominar a los territorios ubicados hacia el suroriente de la Intendencia de San Luis
Potosí, incluyendo a la ya citada zona huasteca y a la que se conoce actualmente como zona
media dentro del actual Estado de San Luis Potosí, asiento de las localidades de Rioverde,
Villa de Valles y Valle del Maíz durante ese periodo.682
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Corbett, Barbara M., “Soberanía, elite política y espacios regionales en San Luis Potosí (1824-1828)”, en
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La Provincia de San Luis Potosí hacia 1820 se dividía en ocho partidos, tal y como
se refleja en el mapa señalado en el anexo 1. Si bien no es fácil precisar el número de
población total de la provincia, existen dos documentos que nos permiten conocer cuál es el
número de habitantes de la mayoría de los partidos, el primero de ellos es el Estado que
muestra las subdelegaciones o partidos que comprende el Distrito de la Intendencia de San
Luis Potosí, las villas pueblos y haciendas, fechado hacia 1793. En tanto que para 1819 el
intendente Jacinto de Acevedo encargo unas “Noticias de Estadística” a cada una de las
jurisdicciones de la Intendencia a su cargo, información que ya ha sido recabada en los
trabajos de María Isabel Monroy y Juan Carlos Sánchez Montiel, lo que nos permite hacer
un cálculo aproximado de la población de cada uno de los partidos de la provincia hacia el
año de 1820, como se presenta a continuación en la tabla número 1, contabilizando una
población total aproximada de 196 256 habitantes, una porción muy considerable de los
entre 311 500 y 334 900 almas que el Barón Alejandro de Humboldt había contabilizado
para toda la Intendencia, hacia 1803.683
Tabla 1. Población de la Provincia de San Luis Potosí hacia 1820 684
Partido

Cabecera de
Partido

Población
por cabecera

Numero de pueblos

San Luis
Potosí

San Luis
Potosí

12,000 habs.

11 Tlaxcalilla, pueblo de San
Cristóbal Montecillo, Congregación
de la Soledad de los Ranchos, pueblo
de San Sebastián, Real de San
Francisco de Pozos, San Miguel
Mexquitic, barrio de San Miguel,
barrio de Santiago del Río, barrio de
Tequisquiapan y barrio de San Juan de
Guadalupe.

Villa de
Valles

Santiago de
los Valles

2,690 habs.
(Valle del
Maíz tenía
8,358)

29 Pueblo de San Miguel
Tancanhuitz, pueblo de San Antonio
Tantzununtzen, pueblo de Santa Ana
Tanlajás, pueblo de San Francisco
Cuayalab, pueblo de Santiago del

Población
total por
partido
53,810 habs.

30,843 habs.

Rangel Silva, Capitanes a guerra, 2008, pp. 3-16.
683
Humboldt, Alejandro de, Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España, México, Porrúa, 2004, pp.
182-183.
684
Monroy Castillo, Ma. Isabel, Pueblos, Misiones y Presidios de la Intendencia de San Luis Potosí, San Luis
Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1990.
Sánchez Montiel, Juan Carlos, “Nuevos Ayuntamientos y reformulación de la representación política: San
Luis Potosí, 1812-1835”, tesis doctoral en Historia Moderna y Contemporánea, México, Instituto Mora, 2007.
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Taquín, villa de Santiago de los Valles
y Oxitipa, misión de San Nicolás de
los Montes, pueblo de la Purísima
Concepción del Valle del Maíz,
pueblo de Santiago Tampamolón,
pueblo de Nuestra Señora de la
Asunción de Tampacán, pueblo de
San Martín Chalchicuautla, pueblo de
San Juan Bautista Tamazunchale,
pueblo de Santa Catarina de Axtla,
pueblo de San Juan Bautista
Coxcatlán, pueblo de San Agustín de
Xilitla, pueblo de San Diego
Huehuetlán, pueblo de San Miguel
Aquismón, misión de San Miguel
Tamapache, misión de San Francisco
La Palma, misión de Santa María
Acapulco, misión de San Pedro
Tanlaqu, y misión de San Antonio
Guayabos.
Rioverde

Rioverde

Datos
incompletos,
solo se
reportan a
1,479 indios.

6 Villa de Santa Elena, Gamotes,
Divina Pastora

16,481 habs.685

Guadalcazar

Real de
Minas de San
Pedro
Guadalcázar

Entre 4,000 y
5,000 habs.

2 Armadillo y San Nicolás Tolentino

Alrededor de
16,000 habs.

Santa María
del Rio

Santa María
del Rio

8,848 habs.

3 Pueblo de Santa María del Río,
pueblo de San Nicolás de Tierranueva
y Valle de San Francisco

26,515 habs.

Venado

San
Sebastián
Agua del
Venado
Real de
Salinas de
Santa María
del Peñón
Blanco.

6, 619 habs.

2 Pueblo del Venado, y el pueblo de
San Jerónimo Agua Hedionda

9,805 habs.

4,020 habs.

0

4,020 habs.

Real de
Santa María
de las
Charcas

No se ha
podido
determinar su
población.

2 Valle de San Francisco de
Matehuala , Real de la Purísima
Concepción de los Catorce

38,782 habs.

Salinas del
Peñón
Blanco

Charcas

686

Elaboración propia.
685
686

Sánchez Montiel, “Nuevos Ayuntamientos y reformulación”, 2007, pp. 90-105.
Sánchez Montiel, “Nuevos Ayuntamientos y reformulación”, 2007, p. 66.
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Como puede deducirse por la información proporcionada en la tabla, la mayoría de los
reales mineros de la provincia se encontraban en la capital y en los partidos del altiplano,
concretamente en Charcas y Guadalcázar, lo que puede explicar la alta densidad de
población de la zona, como puede apreciarse en el mapa del anexo 2. Como lo explican los
diputados en el “Manifiesto” de 1824, antes de la guerra la importancia económica de estos
reales mineros fue capital para el territorio, constituyendo también una importante base de
poder político.
Un real de minas se constituía con base en una comunidad congregada en torno a
una veta o serie de vetas, su tamaño y densidad demográfica dependía de la riqueza de los
yacimientos. A cada real se le adjudicaba una jurisdicción sobre las minas, las haciendas de
beneficio y aquellas zonas que pudiesen proporcionar materia prima, mano de obra y demás
provisiones, pudiendo generarse economías periféricas, semejantes a aquellas que Sidney
Pollard refiere en su propuesta de regionalización de los procesos de industrialización en la
Inglaterra del siglo XVIII, aunque se necesitarían de mayores elementos para sustentar tal
planteamiento para el caso novohispano.687
La necesidad de mano de obra convirtió a los reales de minas en boyantes centros de
población, lo que explicaría la alta densidad demográfica del altiplano potosino. Si bien
durante los siglos XVI y XVII llegaron a presentarse casos de trabajadores indígenas
forzados en los reales mineros, esta práctica había prácticamente desaparecido para el siglo
XVIII, en cambio la forma de trabajo libre se regulaba por medio de un contrato llamado
Tequio, que estipulaba como remuneraciones para el trabajador de minas tanto los pagos en
metálico como en especie, con un salario promedio era de cuatro reales por semana.
Además de lo anterior, el principal atractivo para el trabajador en las minas lo constituía el
denominado partido, una especie de comisión que se otorgaba en forma de mineral.688
El proceso de producción podría sintetizarse en los métodos de perforación de
túneles y tiros, la fase del beneficio de los metales y la acuñación. Si bien no fue una
687

Brading, David A., Mineros y comerciantes en el México Borbónico (1763-1810), México, Fondo de
Cultura Económica, 1995.
Pollard, Sidney, La conquista pacífica. La industrialización de Europa, 1760-1970, Universidad de Zaragoza,
Zaragoza, 1991, pp. 21-65.
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Romero Sotelo, Ma. Eugenia, Minería y guerra. La economía de Nueva España 1810-1821, México, El
Colegio de México, UNAM, 1997, pp. 40-43.
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generalidad durante los primeros siglos de actividad minera, para el siglo XVIII un gran
número de minas eran subterráneas, alcanzado altos niveles de profundidad.689 Se sabe por
el testimonio de Humboldt que la perforación de minas en Nueva España era desorganizada
y dificultaba el uso de carretillas o tracción animal para llevar a la superficie el mineral.690
Mayores avances tecnológicos se vieron en los métodos para el beneficio de los
metales, principalmente en el llamado proceso de amalgamación, debido a que era el más
conveniente para la refinación de los metales de baja ley, mayoría en las minas
novohispanas y a que, ante tal circunstancia, la monarquía decidiese bajar el precio de
mercurio y explorar la posibilidad de reducir o terminar con el monopolio que sobre el
mismo mantenía la península. Un avance que se logró con grandes resultados durante las
primeras décadas del siglo XIX.691
Si bien no es un caso único, el Real de Minas de la Purísima Concepción de los
Catorce, es un buen ejemplo de la bonanza económica del altiplano potosino durante el
periodo y de cómo su influencia económica determinaría el papel jugado por muchos de sus
habitantes en la transición de provincia a un estado libre. Descubierto en 1778, el Real de
Catorce tuvo un vertiginoso crecimiento demográfico. La causa del mismo se puede
encontrar en la gran oferta de contratos de tequio para trabajadores libres y al hecho de que
la partida que se les otorgaba era bastante alta, oscilando entre el tercio y la mitad de todo
lo extraído. Lo anterior explica que los habitantes de Catorce pasaran de 2 825 vecinos en
1792 a casi 14 000 durante la guerra de Independencia. 692
Armando Alvarado ha hecho un interesante análisis acerca de los niveles de
producción de algunos de los reales mineros del altiplano y de su tráfico comercial con el
resto del país,

a través del análisis a los registros de los cobros por derechos de

alcabalas.693 El autor expone que el descubrimiento de Real de Catorce, junto a la gran
689
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bonanza que también en aquellos días experimentó el Real de Charcas, incrementó en gran
medida el tráfico comercial, así como la oferta de bienes y servicios. Brading también ha
explicado tal situación en el hecho de que el ser minero en aquella época, contrario a la
visión popular del peón oprimido, significó ser un trabajador libre que podía ofertar su
trabajo al mejor postor, de origen generalmente mulato o mestizo, pero sin descartar la
presencia de criollos sin fortuna, sujetos a quienes las elevadas remuneraciones les
convertía en clientes potenciales dentro de un amplio mercado para los comerciantes de la
capital de la Intendencia de San Luis Potosí, aunque estos eventualmente se extenderían a
los Reales Mineros.694
El crecimiento de Real de Catorce, también benefició grandemente al resto del
altiplano. Charcas tuvo haciendas de beneficio y fué un importante centro comercial,
mientras lugares como Matehuala y Cedral se incorporaron también a la industria del
beneficio de metales.695 En tanto que el yacimiento de sal más importante del virreinato, las
Reales Salinas de Santa María del Peñón Blanco se encontraban a una razonable distancia,
lo cual permitió el establecimiento de relaciones comerciales en la que las Salinas
intercambiaron saltierra con los reales mineros, recibiendo a cambio maíz y madera. 696 El
abasto de alimentos era cubierto por las haciendas de Cedral, Vanegas, Charcas o la
hacienda de Bocas, estableciéndose mercados ambulantes los domingos en la plaza de Real
de Catorce, y para la cual se construyó una alhóndiga durante el mismo periodo. El abasto
de carne fue regulado desde los días del subdelegado Silvestre López Portillo,
constituyéndose la figura del postor de carne, ya fuese de carnero o de res. Para 1779
podían contabilizarse 118 hacendados que proveían de carne a Real de Catorce y al resto
del altiplano.697
En cuanto a la ciudad de San Luis Potosí, es importante señalar la importancia
económica que ganó como capital de una de las intendencias más extensas de Nueva
España. Se puede advertir una intensa actividad comercial con el centro del país, mientras
Palmer de los Santos, Guadalupe del Socorro, “Real de Catorce: Articulación regional, 1770-1810”, tesis de
maestría en Historia, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis A.C., 2002, pp. 107-108.
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que su periferia servía como asiento para los latifundios de terratenientes. La capital
potosina y los reales mineros del altiplano sostenían un fluido intercambio de productos,
especialmente porque la primera era un importante proveedor de artículos de otras partes de
Nueva España e inclusive de Europa, aunque los artículos locales abarcaban la mayor parte
de los intercambios comerciales, gracias a las ventas de pequeños productores y
comerciantes, quienes abastecían el mercado urbano con baratijas, productos alimenticios y
artesanales.698
La importancia de San Luis Potosí como punto de comercio hacia territorios del
norte del virreinato adquiere mayor significado cuando se retoma la división económica que
David Brading dibujó del territorio novohispano, donde se pueden advertir los vínculos
concretos entre la actividad comercial y la minería. Al ser la agricultura una actividad
propia del centro del país, el norte es una tierra rica en minas y ganado pero dependiente de
los territorios en el centro para la adquisición de alimentos y productos manufacturados. El
norte proveía al centro de cuero, lana, un poco de algodón, mulas, caballos, toros y plata, en
tanto que debía comprar al centro artículos manufacturados, sobre todo textiles, cerámica,
objetos de lujo y alimentos de origen tropical.699
En tanto que el altiplano se beneficiaba de la bonanza minera de los últimos años
del siglo XVIII, el oriente de San Luis Potosí experimentó su propio crecimiento
económico, gracias a las ventajas comerciales que representó la conquista y poblamiento de
la llamada Colonia del Nuevo Santander, hacia la segunda mitad del siglo XVIII.700
Como lo mencionan los diputados potosinos en su manifiesto de 1824, los partidos
de Rioverde y Villa de Valles tenían una importante posición estratégica, ya que en el
oriente de la Provincia de San Luis Potosí debían de resguardarse las vías de comunicación
entre Soto la Marina, Tampico y Altamira con los territorios del interior, lo que permitió
que muchos de los terratenientes de la zona se involucraran con la actividad comercial,
alternándola con el servicio miliciano, al ser considerada la zona como un territorio de
frontera, lo que permitía que muchos de los hombres que se dedicaban a la triple actividad
de terratenientes, comerciantes y milicianos obtuviesen enormes beneficios. No en vano
698
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hacia 1810 uno de los hombres más ricos de la Nueva España era precisamente un oriundo
de la zona, el capitán miliciano Florencio Barragán, comandante de Cuerpo de Caballería
de Frontera de Nuevo Santander y diputado electo a las Cortes de Cádiz, acusado de utilizar
sus actividades comerciales para vincularse con agentes de la corona británica y promover
varias conspiraciones en favor de la Independencia del virreinato.701 Cuando Vivero rinde
su informe sobre la Provincia de San Luis Potosí al ministro Lardizábal y Uribe, hacia
finales de 1814, menciona el interés en la Sierra Gorda y en la huasteca porque se les
concediese la gracia de erigir un obispado propio.
Excluyéndose la capital (de la Provincia) podía situarse la silla en la Sierra Gorda o
Huasteca, comprendiendo a Rioverde, Valle del Maíz, Villa de Valles y Abadía de
Panuco, afirmando que no tiene necesidad de mitra esta ciudad (San Luis Potosí),
por distar solo cuarenta leguas de aquella, sin dificultad de que le visite su Prelado
y hallarse bastantemente recargado de clero secular y regular, cuya desmembración
causaría un perjuicio muy grande a Valladolid, con esta exclusión propuso que el
nuevo obispado tendría cincuenta leguas de oriente a poniente, y otro tanto de Norte
a Sur (…) y que incluiría cincuenta curatos, y diez vicarias, y cuarenta misiones con
más de ciento sesenta mil almas que producirían sesenta mil pesos anuales de renta
con esperanza de que suba a cien mil en pocos años por el fomento en que esta el
cultivo de Algodón, y Azúcar y la cría de ganados.702
La guerra de Independencia también impactó con una magnitud muy diferente al altiplano,
la capital Provincial y al oriente de la Provincia. Si bien el altiplano debió sortear la llegada
de varias expediciones insurgentes durante los primeros días de la insurrección, incluyendo
la expedición de Mariano Jiménez y el paso del propio Miguel Hidalgo por el territorio, tras
1811 vivió un estado de relativa seguridad, permitiendo que muchos de los peninsulares y
criollos adinerados que habían huido de Real de Catorce, Matehuala y Cedral volviesen a
sus comunidades hacia 1813.703
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Este ambiente de relativa calma en el altiplano era alterado ocasionalmente por el
paso de ciertas partidas de insurrectos o por el fenómeno del bandolerismo, mismo que
creció exponencialmente ante el estado inestabilidad general del virreinato. Prueba de ello
se encuentra en las medidas tomadas en sitios como el Real de Salinas de Santa María del
Peñón Blanco, donde se creó una milicia realista para proteger la producción de sal, bajo el
mando del criollo Andrés Arostegui, quien fue un criollo originario de Guadalajara que
había quedado a cargo de la empresa salinera durante las incursiones del insurgente Rafael
de Iriarte y del propio Hidalgo, sufriendo prisión y la amenaza de ser ejecutado en ambos
casos. Una medida que también fue tomada por la Junta de Seguridad de Real de Catorce al
crear su milicia, al mando del “caudillo” José María Semper.704 No obstante, las constantes
peticiones del intendente Acevedo y otros comandantes militares, que solicitaban refuerzos
para la defensa de otros puntos de la provincia, minaba constantemente a los efectivos de
las Salinas, que ya eran de por sí escasos (alrededor de 50 hombres totales, pero que podía
reducirse solo a 10 protegiendo la empresa salinera propiamente dicha). Esto orilló a que
hacia el año de 1815 el Administrador de las Reales Salinas, Diego Martínez de Ibernón,
disponga construir un foso y una muralla alrededor de la salinera, estableciéndose una
comandancia militar hacia 1817 con tropas de hasta 500 efectivos, a tiempo para preparar la
defensa del territorio ante la incursión de Xavier Mina. Tras esos sucesos ya no se vieron
mayores operaciones militares durante el resto de la guerra.705 Por lo que la administración
del Real reconcentró sus esfuerzos en recuperar los niveles de producción de sal anteriores
a la guerra, una tarea bastante difícil ante la falta de mano de obra y arrieros para su
transporte.706
El caso de las Salinas del Peñón Blanco nos señala cómo la guerra entre insurgentes
y realistas seguía presente en el centro y el altiplano de la provincia, aunque también es
importante advertir que la magnitud del deterioro económico ocasionado por la insurgencia
fue menor que en otros lugares del Bajío. La toma de Guanajuato por Hidalgo, al inicio de
704
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su movimiento, significó el inicio de la desarticulación económica y el tráfico comercial de
la zona pues afectó una de las principales arterias en el sistema de comunicaciones entre la
ciudad de México y el norte del país. Por otro lado, la actividad minera en Guanajuato y
otros lugares comenzó a detenerse debido a varios factores: el asesinato o huida de muchos
empresarios mineros y comerciantes; la falta de mano de obra por las levas y migraciones;
y en general un estado de incertidumbre que paralizaba el tráfico comercial. Si en 1810 la
acuñación de la Casa de Moneda en la ciudad de México había sido de 19 049 188 pesos,
en 1811 se redujo a 10 041 266, en 1812 fue el peor año, solo se acuñaron 4 409 266
pesos.707
Como ya se ha citado anteriormente, los insurgentes también avanzaron hacia el
altiplano potosino durante los primeros meses de 1811, sin embargo no se repitieron las
atrocidades del bajío, lo que explicaría en parte lo que Romero Sotelo ha citado como un
“extraño comportamiento de los inversionistas” al hecho de que, en medio de una situación
en la que el estado de incertidumbre aconsejaba no inyectar capital en las minas, los
empresarios de Catorce dispusieron de los fondos para continuar trabajando las minas.
Aunque la producción cayó de 4 millones de pesos en 1810 a solo un millón de pesos
anuales, a diferencia de otros reales mineros, el Real de Catorce continuó en producción.708
Con la guerra, la interrupción de las comunicaciones y la necesidad de recursos para
sostener la economía y las propias operaciones militares, se volvió evidente la necesidad de
descentralizar la acuñación de moneda, lo que llevó al establecimiento de nuevas casas
reales en varias provincias, siendo la de Zacatecas la más cercana a los reales mineros del
altiplano.709 La Provincia de San Luis Potosí tampoco se quedó atrás, desde 1811 existió un
taller de amonedación en Real de Catorce y en la cercana hacienda de San Juan de Vanegas
se acuñaron medallas, en tanto que el establecimiento de otro taller de amonedación en San
Luis Potosí incitó a algunos inversionistas a promover el establecimiento de una ceca en esa
ciudad hacia 1817 pero el proyecto no prosperó.710
Si bien la actividad económica en la ciudad de San Luis Potosí se vio brevemente
interrumpida por la ocupación de los insurgentes durante los últimos meses de 1810, la
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ciudad fue recuperada en marzo del año siguiente, manteniéndose en relativa calma durante
el resto de la guerra. Para 1819 se contabilizaban 28 939 habitantes en la ciudad y en las
áreas circundantes. Sin mencionar a las 14 924 personas que habitaban en la entonces
Congregación de la Soledad de los Ranchos, siendo considerada una ciudad en crecimiento,
pues había recibido a muchos refugiados de lugares como Zacatecas y Guanajuato. 711 La
ciudad también se había visto beneficiada por las reformas promovidas por la Constitución
española de 1812, en tanto que la promoción de una mayor libertad comercial reducía el
control de la ciudad de México en beneficio del resto del país y el establecimiento de la
nueva división política en provincias, sujetas a diputaciones Provinciales, le otorgaba
mayor protagonismo, prueba de ello es la designación de San Luis Potosí como ciudad sede
de la Diputación Provincial en lugar de Guanajuato, una ciudad relevante y más poblada.712
Las diputaciones Provinciales fueron concebidas en la Constitución de Cádiz como una
administración intervenida por la representación ciudadana con amplias facultades de
autogestión en sus territorios,713 si bien su importancia durante el periodo constitucional
gaditano, será objeto de un mayor estudio posteriormente, de momento es importante citar
que la Constitución de 1812, en su artículo 335, les había concedido las siguientes
facultades:






Vigilar y aprobar la distribución entre los pueblos de las contribuciones que
hubieran correspondido a la provincia.
Velar por la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos, y
examinar sus cuentas.
Proponer al gobierno los arbitrios más convenientes para la ejecución de
obras nuevas de utilidad común de la provincia o la reparación de las
antiguas, a fin de obtener el permiso necesario de las Cortes.
Promover la educación de la juventud y fomentar la agricultura, la industria
y el comercio.
Levantar el censo y extraer las estadísticas de las provincias.
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En las provincias de ultramar, velar por la economía, el orden y los
progresos de las misiones para la conversión de los indios.714

La influencia política y económica que supondría el ser ciudad sede de una Diputación
Provincial ocasiono fricciones entre la ciudad de San Luis Potosí y la de Guanajuato,
considerada una de las ciudades más prosperas de la Nueva España antes de la guerra,
además de ser sede de su propia Intendencia. Un ejemplo claro de esas fricciones fue la
negativa de los diputados de Guanajuato por presentarse a jurar su cargo en la ciudad de
San Luis Potosí, bajo múltiples pretextos, lo que a la larga evitaría que se estableciese la
Diputación Provincial de San Luis Potosí, ante la derogación de la Constitución de Cádiz
hacia 1814.715 Es difícil inferir cuáles fueron las causas que determinaron que el asiento de
la Diputación Provincial fuese San Luis Potosí, sin embargo Guanajuato y Zacatecas, otro
centro minero, retomaron su lucha por una Diputación Provincial propia en 1820, una vez
que se restauró el régimen constitucional. Guanajuato finalmente alcanzo ese objetivo,
llevando a cabo su primera sesión el 25 de febrero de 1822.716
La progresiva pacificación alcanzada durante los primeros años del gobierno del
virrey Juan Ruiz de Apodaca coincidieron con el llamado sexenio absolutista (1814-1820),
periodo durante el cual el Rey Fernando VI llevó a cabo una política de represión a los
liberales que habían promulgado y promovido la Constitución de Cádiz, en tanto se
restauraban las instituciones del Antiguo Régimen. Si bien en lo político y social la Corona
mostro un carácter represivo, el gobierno de Fernando VII tomo con gran atención la
necesidad de llevar a cabo una reforma económica.
Buscando aliviar parte de los males que agobiaban a los territorios de ultramar, la
Corona se aprestó a reactivar su economía tras la paralización provocada por las guerras.
Algunos autores han querido ver en estos proyectos de recuperación económica, dos
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influencias muy importantes, por un lado los proyectos de talante liberal promovidos por
los diputados congregados en las Cortes españolas, y por otra parte en las constantes
peticiones del Tribunal de Minería a la Corona por que se adopten medidas de apoyo a la
industria minera, ya que consideraban que su influencia sobre la economía novohispana era
tal, que sin ella no podría llevarse a cabo una recuperación del comercio, peticiones que se
remontaban al periodo anterior a la guerra y que se habían manifestado nuevamente en las
Cortes de Cádiz, un ejemplo de ello es la memoria presentada por José Miguel Gordoa,
diputado por Zacatecas, en atención a la Real Orden del 17 de junio de 1814. En ese
documento se reiteraba a la península lo solicitado por los mineros de Zacatecas en sus
instrucciones del 8 de marzo de 1820,717 esto es: “mociones que se pudieran haber hecho
relativas a los medios de perfeccionar los conocimientos de la metalurgia, la mineralogía y
aun de la maquinaria.” 718 Recomendando al Consejo de Indias tratar con la debida atención
las peticiones de la corporación minera.
Cuyos agentes considerados colectivamente no pueden proponerse otro que el de
aumentar su riqueza hasta el sumo posible, ni tener otra tendencia que (…)
extensión, perfección y utilidad del laboreo de sus minas, no es fácil escoger otro
medio más oportuno para aumentar el Tesoro Público que el de proteger la libre
acción del interés de estos agentes.719
A continuación Gordoa presenta varias propuestas para levantar la producción minera en la
Nueva España, que comienza a sufrir de los embates de la insurrección, para lo cual
propone medidas como la reducción a la mitad de “los derechos en los quintos y de
utilidad” en el costo de “los artículos de consumo de la minería”, así como el dar marcha
atrás a todas aquellas medidas que hubiesen perjudicado “las gracias, auxilios, privilegios y
exenciones concedidas a los mineros.” 720 Confiando en que medidas de este tipo.
(…) excitaran seguramente a un gran número de gentes, aun de las extraviadas en la
insurrección, con la nueva esperanza de adquirir y mediar dedicándose a la
717
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explotación de mil vetas (…) abandonadas más por la dificultad de emprender su
explotación que por la imposibilidad de costearse.721
De igual forma Gordoa remitió al ministro Lardizábal copia de las proposiciones que había
hecho a las Cortes en 1812, como vocero del Tribunal de Minería de México. Entre ellas, el
establecimiento de casas de moneda en las capitales de provincia, la exención de alcabalas
a los mineros y que el repartimiento del azogue quedase bajo el control de los tribunales y
diputaciones de minería. Si bien los vínculos de José Miguel Gordoa con San Luis Potosí
serán tratados a detalle en el siguiente apartado, basta decir por ahora que, pese a su
condición de sacerdote, al ser nativo del Real de Sierra de Pinos se encontraba fuertemente
relacionado con los mineros de la zona, incluyendo a los del altiplano, como las familias de
Real de Catorce, siendo tío de Luis Gonzaga Gordoa, uno de los diputados por San Luis
Potosí que signo la Constitución de 1824, en tanto que José Vivero le menciono como uno
de los candidatos idóneos a formar parte del cabildo eclesiástico de la futura catedral de
San Luis Potosí en su informe a Lardizábal de 1814.722 Motivos que nos podrían llevar a
inferir que las exposiciones de Gordoa al Rey tras la disolución de las Cortes, lejos de
representar solamente la incertidumbre de los mineros de Zacatecas, también represento a
los del altiplano y a los del virreinato en general.723
Como parte de una política de reconciliación en la América española, la Corona
comenzó a tomar ciertas medidas. En el plano fiscal, se mantuvo vigente la liberalización
del comercio del Azogue decretada el 26 de enero de 1811, lo que permitía al virreinato
negociar directamente con países como Inglaterra, sin la intermediación de la península, sin
embargo la baja producción continuaba siendo un problema. La Real Caja de San Luis
Potosí entre 1815 y 1818 paso de disponer 329 barras a quedar completamente vacía, pese a
que la producción en Catorce continuaba aumentando, por lo que el motivo de tal escasez
radicaba en que los comerciantes preferían fundir sus barras en los sitios cercanos y luego
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contrabandearlas por el puerto de Tampico.724 En el campo de la innovación tecnológica se
comenzaron a plantear los medios para rehabilitar las minas inundadas por los años de
abandono, a través de proclamación de la Real Orden de 9 de agosto de 1818. Recibida en
Nueva España hasta mayo del año siguiente, básicamente era un exposición sobre cómo la
revolución había devastado fortunas inundado las minas, volviendo imprescindible el
introducir máquinas de vapor para iniciar una nueva época de paz y prosperidad,
rehabilitando la minería. El gobierno virreinal complemento lo dispuesto en la Real Orden
con el establecimiento de un convoy para asegurar los abastos de las mercancías, también
se intentó formar un fondo económico para rescatar los metales, pero ante el fracaso de la
iniciativa se optó por otorgar concesiones a particulares para llevar a cabo las operaciones.
Para promover la importación de máquinas de vapor, Fernando VII estableció que estarían
exentas de impuestos, pudiendo adquirirse en Inglaterra o en los Estados Unidos, de igual
forma ordeno que al primer minero que llevase una de esas máquinas a las Américas se le
otorgara la distinción de la Gran Cruz de Isabel Católica y a los mineros siguientes también
les aguardarían grandes recompensas.725
El proyecto sin embargo no dejaba de representar grandes inconvenientes: el
traslado, armado y mantenimiento de cada máquina resultaban muy costosos, al igual que
su combustible, ya que no había depósitos de carbón de piedra en los reales mineros de la
Nueva España, localizándose solamente algunos yacimientos en Nuevo México, y la
alternativa de la leña era también muy costosa, pues en el altiplano no había bosques cerca
de las minas.
Pese a las discrepancias entre la Corona y el Tribunal de Minería de Nueva España,
por las razones ya citadas, se concedió un privilegio de exclusividad para la venta de las
maquinas a Tomas Murphy, un comerciante peninsular afincado en Veracruz con
importantes redes comerciales con Europa y los Estados Unidos. Murphy hizo uso de sus
redes en Europa para comprar una máquina de vapor, pese a las advertencias de Lucas
Alamán desde París, quien hacía ver que el coste inicial de una de las máquinas, 90 mil
pesos, fácilmente aumentaría ante las dificultades que entrañaba lo intransitable de los
"caminos quebrados y pedregosos" que existían para llegar a los reales de minas; la gran
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cantidad de piezas que era necesario transportar para armar las maquinas; las características
de los carros que debían usarse; y la obligación de adquirir también una reserva de piezas
para sustituir en caso de que la maquina fallase.
Pese a la perseverancia de Murphy, se desconoce actualmente el destino de su
máquina, ya que se tiene registrada la llegada oficial de las máquinas de vapor a México
hasta 1823, por iniciativa del norteamericano Santiago Smith Wilcocks.726 Respecto a lo
anterior, es importante hacer notar que Rafael Montejano y Aguiñaga, en su obra sobre
Real de Catorce, hace referencia a una máquina de vapor que fue transportada hacia el Real
Minero en 1822 por el inglés Robert Phillips y con el aval de la familia Gordoa (parientes
del que fuese diputado por Zacatecas) y de Juan Murphy (hermano de Tomas), citándola
como la primera máquina de vapor establecida en México, por lo que podría inferirse que
es la misma máquina que Tomas Murphy adquirió en Europa gracias a la concesión de la
corona española.727
En el oriente, particularmente en la zona huasteca, la situación fue un tanto
diferente, ya que los enfrentamientos entre realistas e insurgentes se sucedieron con una
mayor intensidad que en el altiplano. Para 1816 se contabilizaban cerca de 5 000 efectivos
militares en la zona, surgiendo la figura del líder realista Fray Pedro de Alcántara
Villaverde, comandante de todas las milicias en Villa de Valles. Lo que no evitó que la
expedición del liberal navarro Francisco Javier Mina pasara por la zona hacia 1817,
generando algunos desordenes en Valle del Maíz. Manuel Fernando Ortiz de Zárate, quien
sería diputado del primer constituyente potosino en 1824, en ese momento se desempeñaba
como capitán de milicias, denunciando en una carta al virrey que la dependencia de Valle
del Maíz a Valles había evitado que se contase con elementos para resistir a Mina, lo que
ocasionó el saqueo de los comercios de la ciudad, incluidos aquellos de su propiedad,
perdiendo la elevada suma de 30 mil pesos.728
Para 1820, la tranquilidad que la Provincia lentamente iba recuperando se vio
ligeramente trastocada por la noticia del restablecimiento del régimen constitucional. En
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San Luis Potosí se realizó la jura de la Constitución en sus Ayuntamientos entre julio y
agosto; mientras que las elecciones para diputados de Provincia y a Cortes se celebraron el
18 de septiembre de ese mismo año, instalándose la Diputación Provincial el 17 de
noviembre, conforme al reglamento expedido para el gobierno económico y político de las
provincias, dado a conocer a todas las provincias por medio de circulares.729
Si bien habían pasado más de siete años desde la elección de la Diputación
Provincial que nunca llegó a constituirse, el restablecimiento de la Constitución gaditana
despertó tanto entusiasmo e interés como los procesos electorales de 1808. Cómo ya lo ha
sostenido Juan Carlos Sánchez Montiel sus trabajos sobre los procesos electorales en los
Ayuntamientos durante ese periodo, la extensión del derecho a la participación política a
nuevos sectores no significó que los grupos de poder tradicionales, los vecinos principales
de las localidades, mineros, comerciantes y terratenientes interviniesen o manipulasen la
elección.
Sin embargo, hay importantes cambios dentro de los grupos de poder. Muchos de
estos vecinos principales habían ganado aun mayor poder con la guerra, pues su apoyo fue
sido determinante en la estrategia militar de los realistas. En tanto que el orden
constitucional en su primera etapa, pese a su brevedad y a las difíciles circunstancias,
representó para ellos una nueva forma de intervenir en la política, tanto a nivel local como
en la metrópoli del imperio hispánico, obteniendo una relativa autonomía que fue poco
perjudicada por la restauración absolutista de 1814.730 Las elecciones de 1820 ciertamente
reflejaron también que habían surgido nuevos notables en la Provincia, que habían ganado
esa notoriedad gracias a su papel como militares realistas o a su apoyo económico a la
contrainsurgencia. Pero lo importante a destacar es que la guerra había fortalecido a los
grupos de poder, sin importar si era viejos o nuevos notables, ellos eran conscientes de que
el tumultuoso ambiente político del imperio representó la oportunidad de consolidar el
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poder y autonomía ganadas durante una década de guerra y revolución, aunque ignorantes
del inminente colapso de la monarquía católica universal en la Nueva España.731

III.2.- De corporaciones a grupos de poder
¿Qué es un grupo de poder? Para Max Weber, el poder es la probabilidad de una persona o
agrupación de “imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda
resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad.”732 Conforme a esa
definición cuando hablamos de grupo o grupos de poder nos referimos a las agrupaciones
que se han distribuido el poder en una comunidad, clasificada como clases, estamentos y/o
partidos, y que pueden influir directamente en las decisiones de gobierno. Otra definición
de grupo de poder podría ser la que nos brinda Ana María Gutiérrez Rivas, quien definió al
grupo de poder como “un grupo social minoritario que sustenta el poder en sus diversas
formas, político, económico e intelectual, frente a una mayoría que lo cede.”733 Para llegar a
tal definición la mencionada autora retomo la concepción de Bobbio sobre el poder como
“genérica capacidad de obrar, en capacidad del hombre para determinar la conducta del
hombre. El hombre no es solo el sujeto sino también el objeto del poder social.” 734
Un concepto que generalmente aparece aparejado al de grupo de poder es elite, si
bien este trabajo se ha decantado por el concepto de grupo de poder, al considerarlo de un
alcance más general y adecuado para el periodo de estudio, muchos de los elementos del
concepto de elite pueden significar importantes aportaciones para una comprensión de lo
que es un grupo de poder. Un ejemplo de ello es el trabajo de Pedro Carasa, quien propuso
retomar la llamada “Teoría de las élites” para explicar el surgimiento de estas en la
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Hispanoamérica decimonónica, aunque este autor se concentra en élites para el caso
español, es muy interesante como trata de englobar las características de una elite, que
serían las siguientes:
1) Deben existir dos grupos, uno minoritario y otro mayoritario. Con la minoría
dirigiendo a la mayoría;
2) La elite se caracteriza por que sus miembros poseen un sentido de estatus grupal
que impera sobre la naturaleza individual;
3) Una elite debe de estar necesariamente vinculada con aquellos que detenten el
poder;
4) Hay élites que se caracterizan por ocupar posiciones formales de poder, a la vez
que establecen redes con élites subsidiarias que por medios informales ayudan a
consolidar el poder e influencia de la elite dominante.735
Si se analizan en profundidad estas características puede advertirse que las mismas, en su
debida proporcionalidad y con sus variaciones, se encuentran en los grupos de poder, sobre
todo las relativas a un sentido de estatus grupal, que durante el periodo de la revolución
comienza a surgir como una mutación del espíritu de cuerpo de las corporaciones, que
había caracterizado a la “antigua constitución del país” en palabras de José María Luis
Mora.736
Por otro lado la conceptualización que hace Wright Mills sobre la élite del poder, es
interesante y además útil para explicar a los grupos de poder que dirigieron al nuevo país
tras la Independencia. Mills conceptualizo a esta elite del poder como una estructura
formada por la coincidencia de intereses entre los que dominan los medios de producción,
los que controlan los instrumentos de violencia en una situación de decadencia de orden
establecido y el ascenso del poder político de nuevos actores, que pueden ser hombres
políticos, económicos o militares.737
Para Víctor M. Núñez García, quien también adoptó simultáneamente los conceptos
de elite y grupo de poder, explicando que grupo de poder hace referencia al carácter
pluridimensional del dominio que puede desplegar una elite, es precisamente el surgimiento
de estos nuevos grupos políticos, dentro de lo que él considera la “compleja evolución” del
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liberalismo, y su lenta adopción de ideas políticas con discursos definidos y diferenciados
entre sí, lo que desembocaría en la formación de los partidos que se disputaron el poder al
final de la primera mitad del siglo XIX en México.738
La caída de la monarquía hispánica y la transición de la Nueva España hacia una
república federal fue un proceso de cambio que implicó la caída de las estructuras de poder
conocidas por el mundo hispánico, la antesala de la “anarquía y militarismo” de las
repúblicas hispanoamericanas decimonónicas o del “problema de la gobernabilidad
republicana”. Como lo explico Antonio Annino, el liberalismo llevó a la necesidad de
plantear nuevos “cuerpos intermedios” entre el pueblo y la soberanía nacional que se
pretendía constituir en las Cortes gaditanas primero, y en los Congresos constituyentes
mexicanos después, pero a nivel de las localidades muchos de sus referentes de soberanía
permanecieron inmutables ante esta transición, algunos más institucionalizados, como los
Ayuntamientos, impasibles pero ligeramente mutables.739
Pese a lo anterior, pensadores como Michael Foucault han propuesto en cambio ver
hacia “formas e instituciones más regionales, más locales”, sobre todo hacia aquellas que
“saltando por encima de las reglas del derecho que lo organizan y lo delimitan, se extiende
más allá (…) se inviste en instituciones, adopta la forma de técnicas y proporciona
instrumentos de intervención material,” ejerciendo ese “poder” por medio de “una red
difusa de interacciones cambiantes y dinámicas.” 740
Son estos grupos que constituyen redes los principales referentes de autoridad en el
periodo. La creación de Ayuntamientos constitucionales y de la Diputación Provincial en el
San Luis Potosí de los primeros años de la década de 1820 representó un nuevo escenario
de acción política para estos actores que, si bien vieron en algunos momentos amenazados
sus intereses, lograron prevalecer.
El vínculo entre lo antiguo y lo nuevo parece por momentos coexistir de una manera
tan compleja pero a su vez necesaria durante aquellos convulsos años que casi nos
permitiría ver a una sociedad corporativa que sin renunciar al orden estamental abraza
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también al liberalismo. Una especie de corporaciones liberales, más vinculadas a la idea de
la excequación que se predicó en los últimos días de la Nueva España que a la igualdad de
la Revolución Francesa. En sus trabajos Beatriz Rojas y Antonio Annino nos han hecho ver
la sobrevivencia de las corporaciones dentro del nuevo orden liberal a través de dos vías.741
La primera es que en los últimos días de la Nueva España varias corporaciones con
jurisdicción propia se vieron fortalecidas en sus privilegios, adquiriendo una relevancia con
la que no habían contado durante los primeros años del virreinato. Las Reformas
Borbónicas y posteriormente las guerras de Independencia supusieron un reforzamiento de
la corporación militar, permitiendo además la integración a la corporación de individuos
que generalmente no gozarían de tales privilegios, como el caso de las castas.742
La otra vía es con las modificaciones en la jerarquía territorial. Para Beatriz Rojas el
sistema de intendentes propició el surgimiento de las provincias, entidades que
desarrollaron un “sentimiento de cuerpo que se plasmó en la primera constitución
mexicana, al adoptar el federalismo como sistema de gobierno.”

743

Es por tal motivo que

para identificar a los grupos de poder, objeto de estudio, es necesario en primer lugar
delimitarlos dentro de los límites de la Provincia de San Luis Potosí establecida durante el
periodo gaditano, tal y como lo muestra el mapa del anexo 1.
Lo anterior no implica tanto el planteamiento de una hipótesis como la búsqueda de
una explicación que nos acerque a una mejor comprensión de esta transición y como fue
vivida por sus actores. El uso de referentes antiguos, como símbolos o ciertas distinciones,
así como el surgimiento de un espíritu de cuerpo en los nuevos órganos representativos
pudieron ser adoptados consciente o inconscientemente por los miembros porque, como lo
explico Esteban Sánchez de Tagle, en su trabajo sobre el primer Ayuntamiento
constitucional de la ciudad de México, se trataba de instituciones atrapadas dentro del
antiguo orden político.744 Para el caso de San Luis Potosí existen varios ejemplos para
explicar esta coexistencia entro lo nuevo y lo viejo, uno de ellos lo podemos encontrar en el
Acta de adhesión del Ayuntamiento de Real de Catorce al Plan de Iguala.
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En el Real de la Purísima Concepción de los Catorce a diez y ocho de Agosto de mil
ochocientos veinte y uno: Habiendo recibido el capitán Don José Ignacio de
Villaseñor. Alcalde Primero nombrado y Presidente del Ayuntamiento
Constitucional con fecha veinte y seis del pasado julio oficio del Alcalde Primer
nombrado del Partido de Charcas fecha veinte y tres del mismo con incisión de la
Superior Orden del Sor. intendente jefe político de la Provincia de diez y ocho del
mismo julio y dos copias de los Bandos publicados en aquella capital, el primero
por el Sor. Comandante Gral. Interino Cnel. José Antonio Echavarri el día cuatro y
el otro por el mismo Sor. Magistrado el día seis y mandada agregar a esta acta; cuyo
oficio previene se proceda a la Jura y proclamación subsiguiente de la
Independencia de esta América por las autoridades respectivas (…) y para dar el
debido cumplimiento a la citada Superior Orden se hizo saber a los individuos de
este este Ilustre Ayuntamiento, quienes impuestos de su contenido acordaron
uniformemente se publicasen los referidos bandos con las solemnidades de su
naturaleza y en vista de esta determinación se citaron a las corporaciones,
Diputación de Minería y empleados en Rentas Nacionales, convidándose a la
oficialidad y demás vecinos de lugar, para que pasaren a esta Sala Consistorial a las
cuatro de la tarde los segundos a prestar el Juramento de la Independencia y los
primeros acompañados de su comandante de Armas para que auxilien el acto para
mayor solemnidad de el: Llegada la hora señalada presentes en esta citada sala
consistorial los individuos de este Ilustre Ayuntamiento, Capitán Don José Ignacio
de Villaseñor, Alcalde Primero y presidente de este cuerpo, Alcalde Segundo
capitán D. Miguel Manuel Muro, los Regidores Capitán D. Dionicio Villegas, Dn.
Francisco Xavier Martin, teniente Dn. José Miguel de Ávila, Dn. Andrés Pruneda
(…). Síndicos Procuradores subteniente Dn. Juan Francisco Valdés y Dn. Baltazar
Zerratón. Los diputados de esta Minería Capitán Comandante Dn. Alexandro
Zerratón y Dn. Manuel Zendejas, los substitutos D. Juan Sánchez y D. Román
Duque. Los empleados en las Rentas Nacionales el citado Capitán Alexandro
Zerratón, teniente coronel Dn. Domingo Martin de Aguirre y Dn. Juan José Nieto
con todos los vecinos concurrentes a este acto.745
Antonio Annino ya ha hecho ver la importancia de los Ayuntamientos en la expansión del
movimiento trigarante, en lo que ha denominado una campaña “político-militar” en la que
los partidarios de Iturbide utilizaron una mezcla de fuerza militar y negociación política
para lograr que los ayuntamientos a lo largo del virreinato reconocieran el Plan de Iguala, a
cambio de mantenerse en sus cargos y por lo tanto conservar su influencia.746 En la propia
ciudad de San Luis Potosí se dio el caso de que fue en la reunión convocada por el
Ayuntamiento de la ciudad en donde se acordó la capitulación ante el coronel Manuel
Tovar el 24 de junio de 1821, casi dos meses antes que en Real de Catorce, a instancias
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precisamente del comandante militar de la guarnición, el poderoso noble Juan Nepomuceno
de Moncada y Berrio, III marqués de Jaral del Berrio y III conde de San Mateo de
Valparaíso.747
Lo que también llama la atención del documento es la preeminencia que tiene la
Diputación de Minería en Real de Catorce, ya que es citada aparte de las demás
corporaciones, que de hecho no ameritan ninguna mención especial, de igual forma se
aprecia el poder político de sus miembros, como es el caso de Alejandro Zerratón, quien a
su vez es el comandante militar y administrador de Rentas Nacionales. Ciertamente fue una
práctica común que los comandantes milicianos fuesen electos entre aquellos vecinos con
cargos de responsabilidad en la administración, como lo vimos en el caso de las Salinas del
Peñón Blanco. Pero el caso del diputado de Minería Alejandro Zerratón nos ayuda a ver la
importancia que aún tenía para 1821 una corporación del Antiguo Régimen como la
Diputación de minería, sobre todo si consideramos que Ildefonso Díaz de León, el primer
gobernador del Estado de San Luis Potosí, también fue miembro de la Diputación de
Minería de Real de Catorce y que años después Alejandro Zerratón sería consecutivamente
diputado al Segundo Congreso Constituyente del México independiente y diputado al
primer congreso del Estado de San Luis Potosí.
En la capital Provincial se puede advertir también la presencia de las corporaciones,
aunque en este caso los mineros deben compartir el poder con la clase comerciante, pues de
la conformación del cabildo entre 1808 y 1821 puede advertirse la presencia de muchos
ellos. Una situación que se debió en parte a un relativo crecimiento de la actividad
comercial, pese al estado de guerra, favorecida por una liberalización de la política
comercial, que lentamente aminoró la centralidad de las ciudades de México en Veracruz,
abriendo nuevos puertos y fomentando el comercio interno. Si bien muchos de estos
comerciantes en el Ayuntamiento eran peninsulares, como en el caso del ya citado
Pantaleón Ipiña, quien sería el primer presidente del cabildo en 1825.748
En varias partes del oriente se nota también el peso de los militares y terratenientes,
a través de los procesos electorales para diputados a Cortes y de Provincia. Ya en las actas
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de la elección a diputados a Cortes de 1813 en Rioverde se advierte que la gran mayoría de
los candidatos a elector eran militares, aproximadamente siete con el grado de teniente o
capitán, resultando electo el antiguo comandante de la Compañía de Frontera en esa
localidad, el Teniente Coronel Juan Miguel Ormaechea, un gran hacendado con
importantes negocios en el abasto de carne. En tanto que otro de los candidatos fue el
entonces Teniente Zenón Fernández, importante personaje de la política potosina y nacional
tras la Independencia.749 En la Villa de Valles era elegido también como elector otro militar
José González de Orihuela, comandante de milicias en Tancanhuitz, pese a las protestas del
capitán Manuel Fernando Ortiz de Zárate, pariente del fallecido diputado a Cortes por la
Provincia, el comandante Florencio Barragán, quien fuese comandante en el Cuerpo de
Caballería del Nuevo Santander y cabeza indiscutible del grupo de poder de la zona.750
Si el ejemplo anterior nos ha servido para señalar cómo efectivamente hay grupos
de poder influyendo en la política de la Provincia de San Luis Potosí durante los primeros
días del régimen constitucional moderno, también nos permite advertir cuáles son estos
grupos de mayor influencia en la provincia, como se encuentran organizados y quienes los
conforman. Este trabajo insiste en la necesidad de mirar inicialmente a estos grupos sin
olvidar que el peso que conserva el orden trascendente y social corporativo del Antiguo
Régimen, como ya lo han señalado autores como Beatriz Rojas y Antonio Annino para el
caso nacional, o Alejandro Uribe para el caso local, para llegar a comprender cómo estas
corporaciones, en la defensa de sus derechos, trataron de aprovechar el ánimo reformista
del nuevo régimen, pese a que el concepto de igualdad legal significase su eventual
desaparición, sincretizando tradición con modernidad y construyendo en su camino una
nueva cultura política; dando paso al surgimiento de los grupos de poder, compuestos tanto
por miembros de las antiguas corporaciones como de los nuevos notables surgidos del
proceso revolucionario.751 Para llevar a cabo este ejercicio se debe mirar a través de varios
de esos notables o vecinos principales, ya sea dentro de antiguo o nuevo régimen, con
presencia en la capital Provincial, en los territorios del altiplano o en el oriente.
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Primeramente es importante no olvidar la particular categorización social de la
Nueva España. David Brading categorizó cinco estados a los que denominó
respectivamente españoles, mestizos, mulatos, indios y negros, mismos que le eran
asignadas desde el momento del bautismo, como consta en las actas bautismales de la
época, lo que implicaba que cada sujeto en la sociedad novohispana poseía un “carácter
genético aproximado que resultaba en una condición fiscal y civil determinada que hacía
que cada estrato étnico tuviera privilegios, obligaciones y en algunos casos hasta
instituciones distintas,”

752

siendo necesario precisar que ese carácter genético aproximado

no siempre correspondía a la realidad. Un caso de ello es el militar Manuel Fernando Ortiz
de Zárate, quien gozó de todos los privilegios correspondientes a su categoría de español y
miembro de la corporación militar, llegando a ser representante de la Provincia y luego del
Estado de San Luis Potosí, ostentando a la vez una lejana ascendencia india noble, al ser
hijo de José Antonio Ortiz de Zárate, capitán de las misiones de pames, y de la mestiza
Antonia Salvadora Andrada Moctezuma, descendiente de la unión entre los herederos de la
casa de Moctezuma y “Los Aguilares”, una familia de pames al servicio de la Corona.753
Una vez establecido este marco de categorías sociales podría comenzarse por el
estamento, no corporación, mejor colocado en el orden social del Antiguo Régimen. La
nobleza, que aún conservaba una importante influencia en la sociedad, a pesar de los
intentos del absolutismo monárquico en Europa por alejar a los nobles del gobierno,
sustituyéndolos por una burguesía de mayor lealtad, con un alto nivel de profesionalismo y
especialización, relegando a la nobleza, en palabras de Miguel Artola, al papel de “una
reliquia institucional.” 754
La nobleza española, justo antes de la crisis de 1808, compartía muchas
características con la nobleza de la península y de alguna manera mantenía vivos algunos
ideales medievales de los primeros días de la conquista, pero, como explica Verónica
Zárate Toscano, también tenían características particulares, comenzando por su origen, ya
que para finales del siglo XVIII la mayoría de la nobleza de la Nueva España estaba
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constituida por burgueses de reciente ennoblecimiento en virtud de su éxito económico al
emprender diversas actividades esenciales para el virreinato, como lo eran la minería y el
comercio. Como explica esa autora, eran personajes que representaban una nueva
interpretación de lo que era ser un noble, que se seguía apoyando en “la legitimación del
grupo social en el hecho nobiliario basado en la sangre, la raza, el orden absolutista, el
linaje, la apariencia”, pero que comenzaba a otorgar mayor crédito a “los valores de la
virtud, la razón, el mérito y los derechos naturales.” 755
Si bien ya hemos mencionado el caso de los descendientes del emperador
Moctezuma Xocoyotzin en el Valle del Maíz, la familia Andrade Moctezuma no era
propiamente nobleza indígena, pese a que podía considerarse como tal y emparentar con
otros linajes nobles, como lo planteo en su momento Matilde Cabrera Ipiña de Corsi.756
Aunque de igual manera no formaría parte de la nobleza novohispana que surge del éxito
económico de fines del siglo XVIII, un éxito necesario para mantener el gravoso estilo de
vida que implicaba ser noble ya que al no funcionar como una corporación, una de las
formas de socialización eran las grandes fiestas que estaban en obligación de ofrecer y los
millonarios arreglos matrimoniales entre sus miembros, este último era un aspecto de suma
importancia para un noble, en la península o en la Nueva España, pues iba aparejada a la
idea de que un título nobiliario no era un mero logro personal sino una gracia concedida a
toda la familia, pues su carácter hereditario implicaba la obligación de su descendencia para
honrarlo y preservarlo.757
La nobleza establecida en el norte y en el centro de la Provincia de San Luis Potosí
correspondería mejor a esta caracterización de nobles novohispanos de los últimos días del
virreinato. La gran mayoría de ellos eran terratenientes pero, como observaremos en todos
los grupos de poder, esta es una característica casi común entre todos ellos, ya que la
posesión de la mayor cantidad de tierra iba aparejada a la idea, importada de la península,
de que el ser terrateniente era un símbolo de estatus, de supremacía social, pese a que en
realidad la industria agrícola era inexistente en el mundo hispánico, por lo que la mayor
parte de esas extensas propiedades rurales eran poco aprovechadas, pese a que en el norte
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del virreinato había un considerable comercio de insumos relacionados a la ganadería y a
que muchas haciendas eran proveedoras de los reales mineros, lo cual era común en el
altiplano potosino.758
Algunos de los nobles de San Luis Potosí ocupaban también cargos de mando en las
milicias Provinciales. Uno de los de mayor relevancia, tanto a nivel local como nacional,
era sin duda alguna Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, III marqués de Jaral del
Berrio y III conde de San Mateo de Valparaíso, quien al suceder hacia 1805 a sus abuelos,
Miguel de Berrio y Zaldívar, I marqués de Jaral del Berrio,759 y Ana María de la Campa y
Cos, II condesa de San Mateo de Valparaiso, heredo una serie de propiedades e intereses
que abarcaron los territorios de los actuales estados de San Luis Potosí, Guanajuato,
Zacatecas, Durango, Jalisco y Querétaro; como las haciendas de Jaral, Cerro Prieto, Ordeña
de Matapulgas y Trasquila de Gallinas, además de propiedades urbanas como el famoso
Palacio de Iturbide en la ciudad de México, convirtiéndose en uno de los hombres más
importantes del virreinato. Tras el estallido de la guerra de Independencia proporciono
importantes apoyos al ejercito de Calleja, aunque varias de sus propiedades sufrieron el
ataque de insurgentes como Francisco Javier Mina, entre el final de la guerra y la caída del
Imperio de Iturbide ocupó la comandancia militar de la ciudad de San Luis Potosí en varias
ocasiones.760
Otros títulos nobiliarios relevantes en la Provincia también se encontraban
vinculados con el ejercicio militar. Como fue el caso de los Condes de Santa María de
Guadalupe de Peñasco quienes, agraciados con el título por su participación en la represión
de los tumultos de 1767, habían participado en la formación de una de las unidades
milicianas del altiplano potosino, la Legión de San Carlos, ostentando el mando del cuerpo
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de Dragones de San Luis hacia 1810. En tanto que otra familia noble, la de los marqueses
de Guadalupe Gallardo, comandaba al ahora denominado cuerpo de Dragones de San
Carlos.761 Ambas familias podían preciarse de ser los mayores terratenientes de la zona, con
los Condes de Peñasco como propietarios de las haciendas de Peñasco, Laguna Seca, El
Puerto y La Tinaja; y los marqueses de Guadalupe Gallardo con numerosas propiedades en
el territorio del actual estado de Aguascalientes e importantes haciendas, como las de
Ojuelos y Arroyo Hondo, ubicada esta última en la jurisdicción de la Intendencia de San
Luis Potosí.762
Junto a estos nobles, terratenientes y militares, también se hacía sentir la influencia
de aquellos que debían su riqueza y títulos a la minería. Por mencionar un ejemplo
podríamos citar al Marqués de San Juan de Rayas, José Mariano de Sardaneta y Llorente,
dueño de la Mina de Rayas y accionista de la famosa Mina de la Valenciana, un personaje
con fuerte vínculos con la corte virreinal, siendo amigo personal del virrey José de
Iturrigaray. Fue arrestado también tras el golpe de Estado de 1808 y destacaría durante la
guerra de Independencia como miembro de la Sociedad Secreta de Los Guadalupes, siendo
arrestado nuevamente en 1816 por órdenes del virrey Calleja y desterrado a España, aunque
nunca marchó a ese destino.763 Sus conflictos con la Corona no hicieron mella en su
influencia en Guanajuato y San Luis Potosí, resultando electo para la Diputación Provincial
en 1820.764 Otro caso podría ser el de uno de los hijos ilegítimos de Antonio Obregón y
Alcocer, conde de la Valenciana, de nombre Ignacio de Obregón, quien tras establecerse en
Real de Catorce hacia la segunda mitad del Siglo XVIII había amasado una considerable
fortuna trabajando sus minas, asociado con el minero vasco Francisco Miguel de Aguirre.
Lo anterior, en unión a la poderosa influencia de su familia le permitió ocupar distintos
cargos en el Ayuntamiento de León, entre ellos el de procurador general; también fue
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diputado del Tribunal de Minería y coronel de dragones de Nueva Galicia.765 De su
matrimonio con Rosalía Gómez tendría varios hijos que destacarían después en la política,
Octaviano y Buenaventura, quienes fueron acusados de participar en la conspiración
autonomista de 1808, junto al Marqués de San Juan de Rayas. Finalmente no se les siguió
proceso, siendo diputados por la Provincia de Guanajuato en las Cortes de Cádiz, donde
destaco particularmente Octaviano, quien desde 1807 perteneció tanto al Real Colegio de
Abogados como a la Real Audiencia de México.766 Otro hermano, llamado Julián de
Obregón, permaneció en Real de Catorce como encargado del negocio familiar, habiendo
ocupado también varios cargos en el Ayuntamiento de León, fue electo representante de
Guanajuato en la Diputación Provincial de San Luis Potosí hacia 1813.767
Dejando de lado a los nobles y virando hacia la capital Provincial es evidente la
importancia de esta como centro económico de la región, siendo los comerciantes y los
terratenientes el principal grupo de poder de la zona. Debido a que generalmente ambas
actividades eran realizadas por las mismas personas es virtualmente imposible hablar de los
comerciantes sin mencionar también a los terratenientes. Al igual que en muchas otras
zonas del virreinato, la actividad comercial y gran parte de la minería eran controladas por
un grupo de peninsulares que se identificaban entre sí por su origen vasco, una situación
que perduró incluso durante la guerra de Independencia, con la constante llegada de
peninsulares dispuestos a “hacer la América”.768
Bajo una visión optimista del porvenir Pantaleón Ipiña mandaba llamar a su
hermano Juan José, del terruño familiar de Villa de Ceberio, en Vizcaya, para que le
acompañase en sus “asuntos de comercio” en San Luis Potosí, hacia febrero de 1818,
debiendo hacer constar, en su solicitud de embarque, que “en las últimas turbulencias he
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seguido la justa causa de la nación”.769 Como símbolo de su riqueza e influencia en la
capital de la entonces Intendencia, los vascos patrocinaron la erección de la capilla
dedicada a la Virgen de Aránzazu en el Convento de San Francisco, hasta el día de hoy
considerada una joya artística del periodo novohispano, misma que fue consagrada el 24 de
septiembre de 1799.770
A su vez los vascos debían competir y compartir dicha influencia con el grupo de
los originarios de Cantabria, formado en su mayoría por hacendados, como fue el caso de
Manuel de la Gándara y su familia, propietarios de las haciendas de La Pila, Bledos y
Estancia de Herrera. A su gran riqueza la familia de la Gándara deberá agregar también el
reconocimiento social que implicó el que uno de sus miembros, Francisca de la Gándara,
llegase a ocupar la dignidad de Virreina de la Nueva España, por su matrimonio con Félix
Calleja.771
Los de la Gándara se unían a otro grupo de hacendados, como Ángel Prieto de la
Maza, propietario de la hacienda de La Parada; Juan Antonio Jáuregui, propietario de las
haciendas de Gogorrón y Zavala; Juan de Gorriño, Felipe Guillén, José Serna y Antonia
Arduengo, quien aparte de haciendas poseía un número considerable de fincas en la ciudad
de San Luis Potosí. Sin embargo, las actividades agrícolas y ganaderas ocupaban un
segundo lugar para los peninsulares, siendo el comercio una actividad desempeñada por
más de la mitad de la población de origen peninsular en la ciudad de San Luis Potosí hacia
1821.772
Como explica David Brading, la gran mayoría de los peninsulares se habían
decantado por el comercio, demeritando la agricultura, prácticamente desde los primeros
días del virreinato, siendo vista la primera como una actividad que generaba rápidamente
gran riqueza, aunque con la precisión de que el comercio realmente boyante era el exterior,
ya que el comercio interior no tuvo gran desarrollo, experimentando solo un cierto
desarrollo durante los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX.773
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Para Armando Kuri Gaytán un factor decisivo para el crecimiento de esta otras
ramas de la economía novohispana en la época fue la reforma de los borbones, a las que ve
como una tendencia de corte liberal que comenzó a dejar de lado una política proteccionista
que había obstaculizado el crecimiento económico de la Nueva España, aislándola y
empobreciendo a sus habitantes al condenarlos a pagar altos costes por la adquisición de
bienes importados.774
Sin embargo las reformas borbónicas, con todos los beneficios que representó para
el comercio novohispano, formó parte de una estrategia de la Corona por aumentar su poder
en ultramar, en un camino hacia una centralización, primordialmente en materia fiscal, ya
que el principal objetivo de la Monarquía era de disponer de recursos para costear sus
constantes guerras con otros poderes europeos.775 Las políticas centralizadoras constituían
una amenaza para los grupos de poder locales en América, ya que la competencia por los
excedentes de ultramar y los intentos por construir un sistema fiscal uniforme llevaron a las
autoridades designadas en la península a constantes conflictos con los grupos de poder
locales, quienes utilizaron a los Ayuntamientos como una primera línea de defensa de sus
intereses, aunque pronto comprenderían que el único camino a seguir era negociar con la
Corona e impulsar el cambio en su propio beneficio.776
En San Luis Potosí la presencia de los comerciantes en el ayuntamiento era
apabullante, Edgardo Leija Irurzo ha registrado que por el cabildo pasaron comerciantes
como Antonio Soto, Francisco Condelle (quien llegaría a ser gobernador del estado hacia
1837), Ignacio Soria (Alcalde Primero en 1821), Joaquín Reynoso (Alcalde Primero en
1822), José Ignacio de Eguía, José Ramón Esnarriaga, José Vicente Liñán (gobernador del
Estado en 1834), Juan N. García Diego (quien sería diputado Provincial en 1823), Martín
Bengoa (un vasco que se convertiría en un importante prestamista para los gobiernos
emanados de la Independencia), Pantaleón Ipiña (otro vasco, primer Presidente del Cabildo
en 1825), Pedro Antonio de Imaz, y Silvestre Portillo.777
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En la lucha contra los abusos de la Corona fue que los comerciantes hicieron surgir
su esprit de corps. Como medio de defensa se encontraban organizados en consulados de
comercio, tribunales encargados de dirimir las controversias entre sus agremiados sin las
formalidades del procedimiento, aplicando en su lugar los usos y costumbres de los
mercaderes.778 En México el Consulado se estableció por cédula real del 13 de junio de
1592, en 1795 se crearán los de Veracruz y Guadalajara, en tanto que en Puebla hubo un
Consulado en funciones entre 1807 y 1820, sus atribuciones fueron semejantes a las de los
consulados en la península y su estructura fue la base para la creación del Tribunal de
Minería en 1777. Tras la guerra de Independencia, los consulados fueron suspendidos por
un decreto del 16 de octubre de 1824, siendo sustituidos definitivamente por las Juntas de
Fomento del Comercio en 1841.779 El reformismo borbónico se vería interrumpido por el
estallido de la guerra de Independencia y por el arribo de las ideas liberales, que también
influyeron en la actividad comercial. Hacia 1800, el comercio en la ciudad de San Luis
Potosí giraba en torno a las pulperías, de las que llegaron a existir cerca de 42 antes de la
guerra, ubicadas en su mayoría en la zona de la Alhóndiga; en la Plaza Mayor; o en calles
aledañas, como la de la Concepción, de la Cruz y Maltos.780 A partir de 1820 la
liberalización de los puertos apoyo mucho al comercio de la Provincia, gracias a su
cercanía con el puerto de Tampico, una ruta que ya había sido aprovechada por los
terratenientes del oriente para enriquecerse con el control de la ruta de conductas de plata,
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los diezmatorios, y el contrabando.781 Fueron ejemplo de ello el ascenso de familias como
los Barragán y los Ortiz de Zárate.
Probablemente el caso de Manuel Fernando Ortiz de Zárate sea un buen exponente
de los grupos de poder en el oriente de la Provincia. Fue un terrateniente con gran
injerencia en actividades comerciales, pero con un esprit de corps que se vio reflejado en su
férrea defensa del fuero militar, que le correspondía como parte de la milicia de la frontera
del Nuevo Santander. Si bien es verdad que hacia 1810 no eran las únicas unidades
milicianas en el territorio, el cuerpo de caballería de Nuevo Santander se consideraba como
los descendientes de aquellos pioneros colonizadores que habían acompañado al Conde de
Sierra Gorda, José de Escandón, en su conquista del Nuevo Santander hacía más de medio
siglo.
José Florencio Barragán, descendiente de una de las familias más ricas de la Nueva
España, e hijastro de una de las hermanas de Manuel Fernando Ortiz de Zárate, al solicitar
el privilegio de portar estandartes para este cuerpo de caballería, por medio de una carta
dirigida al virrey en 1805, le comparte la visión que estos milicianos, a la vez terratenientes
y comerciantes, tienen sobre sí mismos, viéndose como familias colonizadoras, elegidas
providencialmente para llevar la civilización a esas tierras inhóspitas, constructoras con
grandes trabajos de la prosperidad de la región, una verdadera épica de lucha y conquista
contra el medio físico, los naturales y el desinterés del poder central.782
Los amos y señores de Valle del Maíz, se concentraban en torno a familias como los
Ortiz de Zárate, cuyo patriarca, José Antonio Ortiz de Zárate, había sido capitán de los
reales ejércitos; los Andrade Moctezuma, grandes terratenientes que podían preciarse de
descender el emperador Moctezuma Xocoyotzin; y los Barragán, encabezados por el
próspero comerciante y terrateniente Felipe Barragán, padre de José Florencio, quien a su
vez eventualmente fue designado comandante en el cuerpo de Caballería de Frontera y
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electo diputado para representar a San Luis Potosí en las Cortes de Cádiz, una
representación frustrada por su repentino fallecimiento.783
Manuel Fernando Ortiz de Zárate era hijo del capitán José Antonio Ortiz de Zárate y
de María Antonia Salvadora Andrade Moctezuma, en tanto que una hermana suya, de
nombre María Faustina Ortiz de Zárate, se había casado con Felipe Barragán,
convirtiéndose en madrastra de José Florencio, mientras que otra de sus hermanas, Clara
Josefa, se casó a su vez con un hermano de Felipe Barragán, Miguel Antonio, siendo los
padres de Miguel Francisco Barragán, el primer originario de San Luis Potosí en ocupar la
presidencia de la República Mexicana tras su Independencia. Estos nexos familiares sirven
por sí mismos para justificar el empleo del caso de este personaje como exponente de los
grupos de poder de la zona del oriente, al estar vinculado a las tres familias más
importantes del Valle del Maíz.784
Manuel Fernando y su hermano Roberto Antonio se incorporaron desde jóvenes en
el servicio miliciano, pero para la época este servicio consistía únicamente en pases de
revista anuales, en los que se llevaban a cabo ciertos ejercicios militares, lo que les permitía
dedicar la mayor parte de su tiempo a la atención de sus negocios.785 Manuel Fernando,
había comprado una tienda de pulpería hacia 1798, la más antigua y próspera de Valle del
Maíz.786 Entre 1794 y 1803, ejerce como arrendatario de diezmo de Villa de Valles gracias
al generoso capital que le proporcionaban sus negocios comerciales, lo que le permitió
resultar favorecido en la almoneda, pese a que tradicionalmente los diezmatorios habían
sido considerados como el origen que grandes fortunas, para la época en que Manuel
Fernando arrendó el diezmo, el control de la Real Hacienda comenzaba a volverse
sofocante, como lo prueba el detallado informe que se vio obligado a presentar al virrey
Francisco Javier de Lizana en 1809.787
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Como se ha explicado anteriormente, podría inferirse que los grupos de poder en el
oriente estaban constituidos por terratenientes con una activa participación en la milicia, lo
que les otorgó el goce del fuero militar, si bien ya se ha visto que no es un caso único en el
territorio de San Luis Potosí, pues en el altiplano varios nobles también fundaron milicias,
el estatus de zona de frontera le da un carácter especial a esta especie de casta militar en un
territorio donde cargos como el de capitán a guerra, justicia mayor o protector de indios, al
ser concedidos por la Corona, brindaban a quienes lo detentaban un enorme poder.788
Durante el siglo XVII, los fundadores de Valle del Maíz ejercieron ese poder casi sin
restricción alguna, actuando con total libertad en la formación de las milicias y
determinando cuáles serían sus operaciones militares, que en muchos casos no implicaba la
mera defensa ante las incursiones chichimecas, sino también el uso del poder miliciano para
cometer abusos y atropellos contra las misiones de indios, especialmente tras la partida de
los jesuitas.789
En el siglo siguiente, con los cambios iniciados por el ánimo reformista de Carlos
III, varios de estos milicianos agregaron el comercio como una de sus principales
actividades, encontrándose entre ellos Manuel Fernando Ortiz de Zárate, pero la libertad de
acción de los milicianos se vio comprometida por el arribo de militares enviados
directamente de la península con instrucciones de constituir el sistema defensivo del
virreinato novohispano. El primero de ellos, el coronel Nemesio Salcedo dirigió la
comisión que ayudó a crear los regimientos Provinciales de San Luis y de San Carlos, en el
altiplano, en tanto que para la frontera en el oriente, las milicias existentes fueron
congregadas en dos cuerpos: uno en la Sierra Gorda, compuesto de cuatro compañías
sueltas, y otro en la frontera del Nuevo Santander, el cual se compuso de seis compañías; la
primera, con sede en Villa de Valles; la segunda, en Aquismón; la tercera, en Tampamolón
y Coxcatlán; la cuarta, en Valle del Maíz; en tanto que las quinta y sexta se establecieron en
Rioverde.790 Si bien la misión se cumplió con éxito, Salcedo tuvo problemas con los grupos
de poder locales, tanto en el oriente como en el altiplano, debido a que consideraba que
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estos grupos veían a las milicias como sus huestes personales, al ser estos grupos quienes
habían facilitado los soldados, monturas, alimentos y uniformes de los nuevos cuerpos.791
En Valle del Maíz la familia Ortiz de Zárate incluso había proporcionado el sitio para el
cuartel de la Cuarta Compañía de Caballería de Frontera, cuyo mando eventualmente
recayó también en uno de sus miembros, el capitán Roberto Antonio Ortiz de Zárate.792
El sucesor del coronel Salcedo, Félix Calleja, tuvo mayor tino en sus relaciones con
los grupos de poder en la Intendencia de San Luis Potosí. Reconociendo el saber hacer de
los Barragán y Ortiz de Zárate, solicitó al rey Carlos IV la ratificación de los miembros de
estas familias dentro de la oficialidad miliciana, lo cual les permitió mantener su control
con el nombramiento de José Florencio Barragán como comandante del Cuerpo de Frontera
en 1802 y el establecimiento de la comandancia en Valle del Maíz.793
Ante el estallido de la guerra de Independencia, los Ortiz de Zárate serían llamados
por Calleja para combatir la insurrección de Hidalgo, participando en la Batalla de Puente
de Calderón.794 Tras su vuelta a Valle del Maíz, Manuel Fernando ejerció como receptor de
alcabalas en la Real Aduana,795 un cargo desde el cual podía cobrar derechos de comercio a
los productos que se distribuyesen en la zona, desde alimentos hasta ganado.796 Parece ser
que el nombramiento de Manuel Fernando radicaba en su carácter de capitán de las milicias
realistas creadas para combatir a la insurgencia, así como en la importancia de su papel
como financiador de los cuerpos militares en la región, tal como consta en los registros de
sus donativos a los nuevos cuerpos milicianos.797
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Tras ser ascendido a capitán, Manuel Fernando trató de solicitar su retiro del
servicio activo hacia 1813, con goce de fuero y uso de uniforme; pero no le fue
concedido.798 Para aquel entonces Manuel Fernando y su hermano Roberto Antonio
asistieron temerosos a la aparición en el escenario de nuevos comandantes militares, sin
vínculos al pasado miliciano de las familias terratenientes de la zona, como fue el caso del
comandante militar de la Villa de Valles, fray Pedro de Alcántara Villaverde.799
En julio de ese mismo año, Manuel Fernando Ortiz fue enviado como representante
de los intereses de su grupo, a la junta electoral que se celebró en la ciudad de San Luis
Potosí para nombrar al diputado de la Provincia a Cortes, con la misión de protestar por el
nombramiento, como elector de la subdelegación de Valles, de José González de Orihuela,
capitán y comandante de armas de Tancanhuitz, acusándole de cometer varios abusos en el
ejercicio de su cargo, siendo apoyado en su denuncia por Rafael Pérez Maldonado, a su vez
receptor de alcabalas de Tancanhuitz y capitán de los Fieles Realistas en esa zona, quien
también alego irregularidades en el proceso de su elección.800 Si bien sus gestiones
resultaron infructuosas, fue sin duda una primera experiencia política importante para el
capitán de milicias, en tanto que su curiosa alianza con el capitán Pérez Maldonado, que
podría explicarse debido a las similitudes entre el receptor del alcabalas de Valle del Maíz y
el de Tancanhuitz, se vuelve objeto de mayor curiosidad cuando se advierte que ambos
personajes resultarían electos como diputados al Primer Congreso del Estado de San Luis
Potosí en 1824.801
Si bien la carrera política de Manuel Fernando Ortiz de Zárate se retomará más
adelante en este trabajo, lo expuesto puede darnos una idea de la manera en que se
conformaban los grupos de poder en el oriente quienes, tal vez debido a su carencia de una
riqueza minera, o a las sospechas que recayeron sobre algunos de ellos, como José
tropas del primero y la necesidad de establecer una mayor coordinación con otros cuerpos militares a fin de
tener una mayor eficiencia en la guerra contra los insurgentes, San Luis Potosí, 11 de agosto de 1811, AGN,
Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 5947, exp. 058, fojas. 1-5.
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Florencio Barragán, de adhesión por las ideas de Independencia, debieron de competir
constantemente con otros grupos para mantener su predominio, mientras trataban de
demostrar su fidelidad a la Corona, antes y después de la crisis de 1808. El caso del Capitán
Manuel Fernando Ortiz de Zárate y su grupo de poder son un ejemplo de, como lo señaló
Juan Ortiz, en las zonas de frontera “era de los más común vincular el servicio militar con
actividades económicas relacionadas con la ganadería, la minería y hasta con
contrabando”.802
Para concluir el recorrido a través de la geografía de la Provincia de San Luis Potosí
y sus grupos de poder es necesario volver hacia el altiplano, hacia uno de los grupos de
poder más importante, no solo de la Provincia sino de todo el virreinato novohispano, los
mineros. Sin lugar a dudas la actividad económica más importante del periodo virreinal,
aún por encima del comercio, fue la minería, que había alcanzado un notorio auge hacia
fines del siglo XVIII. Para Carlos Marichal el auge del comercio y de la minería en ese
periodo nos puede permitir visualizar algo semejante a estructuras empresariales, es decir
compañías con un capital, numerosa mano de obra, una división del trabajo, transporte y un
esquema de comercialización, en sana convivencia con un marco institucional propio del
Antiguo Régimen que denomina “marco corporativo tradicional.” 803 Dicho autor encuentra
estas grandes empresas en las casas mercantiles, constituidas en verdaderos monopolios, y
en las compañías mineras.
La minería experimentó un gran crecimiento en el periodo comprendido entre 1767
y 1805, alcanzando casi la cantidad 27 000 000 pesos acuñados anualmente.804 Surgiendo
empresas mineras con muy diversos grados de integración vertical, desde grandes empresas
mineras, como las de Veta Vizcaína o La Valenciana, a empresas familiares como las de
Real del Monte y Sombrerete, o grandes minas que preferían contar con intermediarios, en
la figura de los refinadores independientes, como fue el caso de Real de Catorce.805 Entre
las causas de ese auge podrían citarse el aumento demográfico, la población pasó de 3 336
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000 personas en 1742 a 6 122 000 en 1810,

806

y al hecho de que había excedentes de

capital dispuestos a ser invertidos en las minas. En un mercado de crédito como el
novohispano, controlado casi exclusivamente por el clero y los comerciantes, estos últimos
se convirtieron en los principales inversores de la actividad minera. Con la liberalización
comercial promovida por el reformismo borbónico muchos comerciantes novohispanos,
reacios a continuar sus actividades comerciales bajo las nuevas condiciones de competencia
con Europa, prefirieron reinvertir en la minería.807
Para terminar de identificar a este grupo es necesario comprender dos cuestiones: en
primer lugar las características de este empresario-minero y, en segundo lugar su empresa,
es decir el Real de Minas. María Guevara Sanginés es una autora que ha enfatizado la
importancia del empresario minero como impulsor del dinamismo de esta actividad durante
el siglo XVIII, identificando una serie de características para este grupo, de las que a
continuación se comparte una breve síntesis:
1.- Un empresario que se arriesga a invertir en negocios que eran redituables, pero
que implicaban también numerosos riesgos y costos.
2.- Un empresario eficiente, constante y capaz de enfrentar de la mejor manera
posible los conflictos propios de las relaciones sociales de la producción, ya fuesen
litigios con otros mineros por cuestiones de límites de los fundos, accidentes o un
mal reparto de las ganancias.
3.- Un empresario hábil para asegurarse una mano de obra especializada y cuyos
sueldos fuesen regulados por la Corona. Esta tarea no era fácil en razón de que los
Reales Mineros fueron constantemente cuna de motines o tumultos.
4.- Estos empresarios se infiltraron en la vida diaria de sus comunidades,
integrándose en las corporaciones, realizando obras pías, y asumiendo un papel
central en los eventos públicos de mayor importancia en el Real de Minas.
Eventualmente se esperaba que el minero se incorporara también a los
Ayuntamientos, iniciando una carrera política que, en la opinión de esta autora, les
constituía en oligarquías. 808
Como se ha explicado previamente, un Real de Minas se constituía con base en una
comunidad congregada en torno a una veta o serie de vetas, su tamaño y densidad
demográfica dependía de la riqueza de los yacimientos. Una vez concedida la categoría de
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Real Minas se le adjudicaba una jurisdicción sobre las minas, las haciendas de beneficio y
aquellas zonas que pudiesen proporcionar materias primas y mano de obra.809
Al igual que en el comercio, las Reformas Borbónicas también llegaron al ámbito de
la minería novohispana, con el establecimiento de las Ordenanzas del Rey Carlos III en
1783. Si bien las ordenanzas pretendieron regular la actividad minera, consolidando así el
control de la Corona, también permitieron que los mineros se organizasen, como
corporación, en la defensa de sus intereses. Las Ordenanzas estipularon la creación del
Tribunal General de la Minería de Nueva España, el cual debía estar conformado por un
Administrador General, un Director y tres diputados Provinciales, todos mineros con un
ejercicio de más de diez años.810 También se estipuló que en cada Real o Asiento de Minas
se constituyese una Diputación compuesta de al menos dos diputados y cuatro sustitutos,
electos en enero de cada año. Un detalle interesante es el hecho de que se concedía el
derecho a participar en la elección a todos los mineros que estuviesen matriculados,
maquileros y a los dueños de haciendas de beneficio, lo cual nos hace pensar que los
procesos de elección para cada Diputación debían de ser bastante concurridos.811 Lo
anterior convierte a los procesos electorales entre mineros en una primera experiencia
política de gran valor para aquellos mineros que años después incursionaran en los procesos
electorales establecidos por el constitucionalismo liberal.
En la entonces Intendencia de San Luis Potosí, se pueden ubicar cuatro diputaciones
de minería a fines del siglo XVIII, en Catorce, Charcas, Ojocaliente, San Luis Potosí y San
Nicolás de Croix.812 A excepción del Real de San Nicolás, todos los demás se encontraban
ubicados en el territorio que actualmente se le considera parte del altiplano potosino. Como
un ejemplo de las elecciones para la Diputación de minería, Rafael Montejano y Aguiñaga
nos relató la celebrada para elegir a los diputados en Real de Catorce el 1 de enero de 1799,
una elección anual conforme a lo señalado por las ordenanzas y hasta este punto sin nada de
particular, excepto por sus candidatos. Montejano refiere que en dicha elección se reunieron
en el Ayuntamiento de Real de Catorce todos los mineros, hacendados, aviadores y
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rescatadores de Matehuala, Cedral, Maroma, Laureles, Matanzas, Cañada de Catorce y
Catorce, formándose dos grupos opuestos, uno era el de los hermanos Nicolás y Mariano
Zapata y el otro era encabezado por Ildefonso Díaz de León.813
Estos personajes eran representantes de la ola migratoria que recibió el Real por
aquellos años. Sobre Nicolás Zapata se sabe que era nativo de Juxtlahuaca, en el obispado
de Oaxaca, establecido en la ciudad de San Luis Potosí, hacia 1787 paso a Catorce en busca
de fortuna, adquiriendo en pocos años un considerable patrimonio, conformado por varias
casas en Catorce y en San Luis Potosí, junto a una hacienda de beneficio en Cedral.814
Ildefonso Díaz de León había nacido en el Real de la Sierra de Pinos, en el territorio de
Zacatecas, un sitio importante como mineral de oro y plata. Huérfano a temprana edad,
había pasado al cuidado de un tío abuelo, el capitán Antonio Díaz de León, quien lo envió a
Zacatecas en 1788 para estudiar en el Colegio San Luis Gonzaga, pasando dos años
después a la ciudad de México, donde obtendría el título de abogado. Su tío pasó de Pinos a
Catorce al tener noticia de la reciente bonanza del mineral, adquiriendo las minas de Las
Animas, Refugio, Merced y Milagros, además de una hacienda de beneficio en Ojo de
Agua, nombrando como su heredero a Ildefonso.815
La elección de aquel año se decantó a favor de los hermanos Zapata y Díaz de León
elevó una protesta ante el Tribunal de Minería. Al parecer sus gestiones fueron
relativamente exitosas, pues logró la anulación de la elección y el arresto de los diputados
por las fuerzas militares de Félix Calleja, comandante de la Décima Brigada de la Nueva
España, con sede en la Intendencia. Ambos personajes seguirían caminos completamente
opuestos tras este enfrentamiento, Nicolás Zapata volvió a la ciudad de San Luis Potosí y
años después se unió al movimiento insurgente, siendo fusilado en 1811 junto a otros
líderes insurrectos, en tanto que Díaz de León, nombrado presidente de la Junta de
Seguridad del Real de Catorce, comenzó una carrera política que le llevó a ser el primer
gobernador del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.816
Ante lo expuesto podría concluirse que el altiplano y el oriente de la Provincia de
San Luis Potosí constituyeron un territorio dividido entre diversos grupos de poder, quienes
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en conjunto representaron el principal apoyo de la Corona en esas tierras, al ser los
principales sostenes de los enviados peninsulares y los financieros de las milicias que
defendían al territorio.
Hacia el altiplano y el centro de la Provincia podemos advertir una predominancia
de los mineros, empresarios dentro de la actividad económica capital de la Nueva España,
acompañados de una nobleza terrateniente vinculada, y en muchos casos emparentada, con
una clase comerciante mayoritariamente peninsular.
En el oriente, mientras tanto, fue notable el predominio de criollos, e inclusive
mestizos, terratenientes con fuertes intereses comerciales a raíz de su cercanía con la zona
donde, tras la Independencia, se fundó el Puerto de Tampico. La gran mayoría de los
miembros de estos grupos alternan sus actividades con su participación en las fuerzas
milicianas, si bien en el oriente, al ser considerado zona de frontera, se puede advertir un
mayor peso del carácter de miliciano.
En realidad es muy difícil marcar divisiones entre estos grupos. Varios nobles y
mineros se dedicaron al comercio o viceversa, generalmente transitando entre una actividad
u otra, pero a su vez reivindicando su carácter de corporación al momento de hacer frente a
las exigencias de la Corona, ya fuese a través de la defensa del fuero militar, del consulado
de comerciantes o de las diputaciones de minería. Otro de estos medios para la defensa de
sus intereses ante la Corona, igual o más importante que los previamente citados, fueron los
Ayuntamientos, conformados en muchos casos por miembros de estos grupos.
El arribo del Reformismo Borbónico ofreció nuevas oportunidades de ganar riqueza
y poder, pero también desafíos que, en la mayoría de los casos fueron sorteados con éxito,
en la antesala de la crisis que cambió la faz del mundo hispánico para siempre, una
estrategia de resistencia y negociación que hizo un largo recorrido, a través del tiempo y del
espacio, de los primeros días de la Intendencia de San Luis Potosí a las Cortes de Cádiz.
III.3.- Cambio institucional: resistencias y negociación
¿Qué se entiende por cambio institucional? Por cambio institucional debemos entender que
es un concepto que se refiere al proceso por el cual las instituciones, entendidas como las
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana, deben cambiar
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de conformidad con la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo.817 Existen
instituciones formales e informales, un ejemplo de las primeras y de su proceso de cambio
podría encontrarse, dentro del mundo hispánico, en el abandono al antiguo pacto que
estructuraba el Antiguo Régimen y en el surgimiento del estado constitucional moderno.
Douglas North planteó su propuesta del cambio institucional desde el vínculo de las
instituciones con la economía, y cómo este cambio institucional puede haber tenido hondas
repercusiones en el desempeño económico, ya que la función principal de la institución es
reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable de la interacción humana.
Pero las instituciones siempre viven bajo una constante evolución que North denominó
como cambio incremental, ocurrido en un largo periodo de tiempo, donde puede suscitarse
un estancamiento en el que el marco institucional no ha evolucionado al alcance de las
sociedades, por lo que dentro de los mismos organismos que constituyen la institución
pueden formarse grupos destinados a romper esta situación, aún por medio del conflicto
directo, lo que puede provocar un cambio discontinuo o una revolución, aunque no
signifique una auténtica ruptura.818 Trasladados estos conceptos al cambio institucional
vivido por el mundo hispánico entre la última mitad del siglo XVIII y la primera del XIX
podemos advertir algunos de estos elementos un marco institucional no evolucionado,
formación de grupos de inconformidad y un levantamiento armado; aunque
interrelacionados en una dinámica mucho más compleja y, como lo advirtió John Lynch en
el siglo XX y recientemente Michel Bertrand y Zacarias Moutukias, que debe de ser
ubicada como un proceso de larga duración.819
Sobre la influencia de los agentes, cuerpos políticos y económicos que impulsan un
cambio institucional, como lo menciona North en su obra, al trasladarlos al mundo
hispánico y su propio cambio institucional, es referencia obligada la propuesta contenida en
la obra colectiva editada por Michel Bertrand y Zacarías Moutoukias, Cambio institucional
y fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850.820 La obra, que replantea los alcances y
periodización de este cambio institucional del mundo hispánico, otorgándole mayores
alcances a través de la larga duración, también trata de explicar, a través de un siglo de
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cambio entre el Antiguo Régimen y el liberalismo, cómo la influencia de estos agentes que
menciona North, en este caso los actores locales en la América española, logró contener
cualquier pretensión de centralización por parte de la península, dando origen
eventualmente al crecimiento del anhelo autonomista entre los criollos. El papel de estos
actores fue determinante durante las guerras de Independencia y su voz fue escuchada en el
debate sobre el establecimiento de políticas económicas y un aparato fiscal en las nuevas
naciones al asumir el rol de benefactores del Estado, lo que le convierte en un elemento
esencial para comprender las continuidades y discontinuidades de este cambio.821
En el territorio potosino es interesante contextualizar este cambio institucional en un
lugar donde el movimiento emancipador tuvo un alcance limitado. Derivado de una serie de
factores, tanto internos como externos, el marco institucional de la desgastada monarquía
hispánica, exponente del antiguo régimen, experimentó un cambio discontinuo con la
promulgación de la Constitución de Cádiz pero, siguiendo la explicación de North, este es
un cambio no es tan discontinuo, después de todo, el estado constitucional conservaría
muchas de las practicas del Antiguo Régimen.822
El estado de guerra en la península y la insurrección en América sacuden a todo el
mundo hispánico. Sin embargo, en la América española los grupos de poder ven en la
revolución política de la monarquía la oportunidad de recobrar privilegios perdidos o en
constante amenaza desde que el cambio institucional iniciara bajo los propios monarcas
españoles con las llamadas Reformas Borbónicas.
Para comprender la inquietud de los grupos de poder locales en Nueva España ante
el cambio institucional del mundo hispánico es necesario retroceder a la época de las
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considerablemente el nivel de recaudación en América para financiar sus guerras contra
potencias emergentes como Inglaterra.823
Francisco Bustelo, al hablar sobre la historia económica en España, ha visto en las
dificultades de recaudación de la Real Hacienda, principalmente en la península, un
problema con orígenes desde el surgimiento de la monarquía hispánica, pasando por más de
tres siglos de cercana bancarrota, cuya causa se encuentra en la escasa productividad de los
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territorios peninsulares, sumando a un nocivo régimen señorial, protagonizado
principalmente por una poco productiva nobleza e hidalguía.824
La América española no pasaba por las mismas carencias de la metrópoli. En la
época inmediatamente anterior a la Independencia, viajeros como el Barón de Humboldt
alabaron la riqueza del país ante el resto del mundo,825 lo cual, para María Eugenia Romero
y Luis Jáuregui, le condenó a ser uno de los lugares de la monarquía hispánica donde se
aplicó con mayor rigor las políticas mercantilistas de la Corona, dadas las posibilidades que
brindaba su bonanza, ya que la Nueva España contaba con un valor total de producción de
225 millones de pesos en los años previos a la Independencia.826
Durante el reinado de la Casa de Austria se había establecido un sistema de
monopolios comerciales, de puerto único y navegación periódica, con la finalidad de
mantener el flujo de metales preciosos americanos hacia Europa. Generando un estado de
aparente estabilidad que se vio sacudido con la llegada de las reformas borbónicas que,
implementando una estrategia destinada a recuperar el poder perdido en el escenario
mundial con la ayuda de la riqueza americana, decidió terminar con los antiguos
monopolios, promoviendo un libre tránsito de mercancías, que en realidad era muy relativo,
pues a su vez la monarquía fortalecía sus políticas recaudatorias, en perjuicio del
comercio.827
En el interior del virreinato novohispano la expulsión de los jesuitas hacia 1767
sería el punto de ebullición para el malestar de varios sectores de la población, que vivían
en un estado de hartazgo respecto de las reformas, al considerarlas causantes de nuevas
problemáticas sociales.828 La situación en San Luis Potosí llegó a su clímax el 25 de junio
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de ese año, fecha señalada para la ejecución simultanea de la orden de expulsión de los
jesuitas en todos los territorios de la Corona. Ante tal situación, los serranos, vecinos de la
ciudad, bajaron a ella a impedir el cumplimiento de la orden, liberando a los presos y
provocando toda serie de desmanes ante la impotencia del entonces alcalde mayor, Andrés
de Urbina. Fue hasta la aparición de un nuevo liderazgo en la persona del hacendado
Francisco de Mora y la llegada de la expedición militar liderada por el visitador José de
Gálvez, el 24 de julio, que la revuelta pudo ser controlada, haciendo uso de una gran
severidad.829
Las experiencias de José de Gálvez en los territorios novohispanos posiblemente
influyeron para que años después, convertido en Ministro de Indias, promoviese la
promulgación de la Real Ordenanza de intendentes de 1786, donde se estableció una nueva
división territorial, con intendencias encabezadas por un funcionario nombrado
directamente por la Corona y auxiliado por un naciente aparato burocrático, generando la
aparición de nuevos actores que detentaban el poder político en nombre de la monarquía,
pero sin vínculos con el territorio que debían gobernar. La medida causó gran malestar
entre los grupos de poder locales, entre otras razones porque, en virtud de lo dispuesto por
la Real Ordenanza, se desplazó al sistema administrativo de las alcaldías mayores y
corregimientos, que estaban a cargo de funcionarios sin sueldo (alcaldes mayores y
corregidores), atenidos a las ganancias que les dejaban el comercio de artículos de avió y
refacción para las empresas dentro de sus distritos. Las intendencias, establecidas sobre
circunscripciones territoriales, se pusieron bajo la autoridad de funcionarios a sueldo, que
debían dedicarse exclusivamente a la administración de los efectos públicos.830
Esa política de desplazamiento en San Luis Potosí, como en otros lugares del
virreinato, tras el establecimiento de la Intendencia en 1787, provocó varios problemas.
José de Gálvez murió antes de que comenzara a funcionar su nuevo sistema, por lo que no
se emitieron las recomendaciones pertinentes para su aplicación, causando cierto estado de
caos y tensiones entre las autoridades y las localidades. Bruno Díaz de Salcedo, el primer
intendente de San Luis Potosí, pese a su buena voluntad al publicar un Bando de Buen
española. Pérez Navarro, “Escándalos y patíbulos en San Luis Potosí, Los levantamientos populares de 1767”,
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Gobierno; mejorar el abasto de agua en la capital de la Intendencia; limpiar y pavimentar
las calles; regulando la administración de las panaderías y del mercado de maíz;
constantemente escribió a la ciudad de México para quejarse de que los habitantes de la
Intendencia quienes veían sus medidas con desconfianza y hasta con rechazo, además de
que algunos burgueses de la capital, que antes codiciaron el cargo de alcaldes mayores, le
manifestaban un gran odio, externando sus dudas sobre el éxito del sistema e inclusive
esperando que este fuese abolido una vez fallecido Gálvez.831 Sin embargo, pronto los
grupos de poder en San Luis Potosí, como en el caso de los congregados en el
Ayuntamiento de la capital, encontraron un aliado a sus intereses en la lucha por la
preeminencia sobre el intendente, me refiero al Comandante militar de mayor jerarquía en
la Intendencia, otro peninsular, Félix María Calleja.
Una de las consecuencias más notorias de los tumultos en San Luis Potosí fue la
creación de nuevos cuerpos milicianos, una cuestión que ya fue analizada en el apartado
anterior y de la que ahora solo resta remarcar como su establecimiento generó un ambiente
de tensión entre los militares enviados por la Corona, generalmente peninsulares sin ningún
vínculo con el territorio, y los grupos de poder que financiaban, y en algunos casos
comandaban, esas milicias, considerándose virtualmente como los dueños de las mismas.
Estas fricciones fueron sorteadas hábilmente por Félix Calleja quien, al convertirse en
Comandante de la Décima Brigada, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, hacia 1795,
realizó esfuerzos por desagraviar a los comandantes milicianos, enemistados con el anterior
comandante, Nemesio Salcedo, e inclusive se unió a los grupos de poder en su lucha contra
el intendente Bruno Díaz de Salcedo, quien criticaba a los grandes terratenientes por la
retención de tierras sin aprovechar, que en manos de los agricultores podrían mejorar la
recaudación de la Real Hacienda. Calleja, al aliarse con los grupos de poder local,
aprovechó la situación para utilizar su carácter de comandante militar y adjudicarse muchas
de las funciones que correspondían al intendente, acumulando gran poder e influencia, si
bien Díaz de Salcedo continuó ejerciendo como intendente hasta su muerte en 1799.832
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La alianza con Calleja sería una de las estrategias más recurrentes de los grupos de
poder de San Luis Potosí en su lucha contra los intendentes. Si bien no lograron la
destitución de Díaz de Salcedo, al denunciarlo por corrupción y alcoholismo, tuvieron
mayor éxito en los casos de Vicente Bernabéu y Manuel de Ampudia.
Vicente Bernabéu había llegado con el intendente Díaz de Salcedo, ostentando el
cargo de teniente legal y asesor, el segundo cargo más importante en la Intendencia. Era un
peninsular, doctorado en Derecho por la Universidad de Valencia. Si bien Bernabéu se
había enemistado con Díaz de Salcedo, al extremo de que había sido acusado por este de
corrupción y de promover el juego en el Real de Catorce, al suceder como intendente a este
último se ganó también la animadversión de Calleja, quien anhelaba el puesto, y de los
grupos de poder locales, quienes acordaron denunciarlo ante el virrey, agregando a los ya
mencionados cargos los de enriquecerse ilícitamente con la producción y venta de maíz y
cebada. Con el apoyo de Silvestre Portillo, uno de los hombres más ricos y poderosos de
Real de Catorce, donde ejercía de comisionado, y del propio Calleja, los cargos en su contra
por contrabando prosperaron, provocando su huida de la ciudad de San Luis Potosí y
posterior aprehensión en la ciudad de México. Pese a todo lo anterior, la Junta Superior de
la Real Hacienda lo exonero en julio de 1802 y más tarde fue nombrado lugarteniente en la
Intendencia de Guadalajara.833
Un caso más “trágico” sería el de Manuel de Ampudia, un capitán de la marina que
fue nombrado intendente de San Luis Potosí el 4 de mayo de 1802, habiendo tomado
posesión de su cargo en Cádiz, el 4 de febrero de 1803, ante el Presidente de la Real
Audiencia de Sevilla, jurando “ejercer y desempeñar el empleo de intendente de la referida
provincia con la mayor pureza y fidelidad arreglándose en un todo a las reales ordenes,
constituciones e instrucciones que estén dadas.” 834 Sin embargo al año siguiente Ampudia
se veía preso por orden de Calleja, acusado de conducta indecente y destituido, iniciando un
largo interinato que concluyó cuando un decreto de la Junta Suprema de España, de fecha
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30 de junio de 1809, que nombró a Manuel Jacinto de Acevedo para suceder al Capitán
Ampudia “hacía mucho tiempo demente.” 835
Por el expediente que conserva el Archivo Histórico Nacional en Madrid sobre
Manuel de Ampudia, se sabe que él mismo se ostentó como intendente de la Provincia de
San Luis Potosí hasta al menos el 24 de febrero de 1819, permaneciendo en la Nueva
España hasta el 28 de diciembre de 1821, fecha en que se trasladó a la península. Las
fechas anteriormente mencionadas aparecen dentro de la hoja de servicios que Ampudia
presentó, ya instalado en la península, hacia julio de 1828 para que se le reconociese su
carácter de intendente jubilado dentro del ejército, gestión en la que tuvo éxito, pese a que
una carta de 1819, que también confirmó tal carácter, señalaba que había sido “separado
por demente.”

836

Otra carta, encontrada en el Archivo General de Indias, escrita por la

esposa de Ampudia, Manuela Joaquina del Alcázar, el 23 de marzo de 1810 protestaba por
el nombramiento de Acevedo como intendente, no encontrando justificada la destitución de
su marido, que consideraba producto de una intriga orquestada por el entonces virrey José
de Iturrigaray, por lo que reclamaba, en nombre de su esposo, “la propiedad de su destino o
al menos el sueldo, fundándose además en que su sucesor no estaba menos achacoso.” 837
¿El intendente Ampudia fue declarado demente en una intriga de Calleja y de los
grupos de poder por disputarle el control de San Luis Potosí? Un parte médico del
facultativo Manuel Basconcelos para el virrey Apodaca, de fecha 22 de abril de 1818
declara que el intendente jubilado padece de “un desorden intelectual y calificaríamos su
estado por una verdadera manía, sino tuviera largos intervalos (…) de juzgar y pensar con
exactitud,” en tanto que por un expediente del Archivo General de Indias se sabe que
Ampudia fue objeto de varios exámenes médicos y que si bien la mayoría de ellos,
elaborados por médicos establecidos en San Luis Potosí y Real de Catorce, consideraron
que padecía de “debilidad nerviosa,” una certificación del Comisario Visitador de Boticas
para la ciudad de San Luis Potosí, de fecha 5 de diciembre de 1804 declara que si bien sufre
de una afección “particular del sistema nervioso” que le provocan “convulsiones
835
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momentáneas” que le hacen caer a tierra, no puede “percibírsele juicio erróneo,” en tanto
que el día anterior a ese dictamen el medico titular de los padres carmelitas en San Luis
Potosí determinaba que la condición del intendente no podría ser considerada como locura,
un dictamen semejante al de un médico del Real Tribunal del Protomedicato en México que
se expidió el 4 de enero de 1810.838 Por su hoja de servicios sabemos que el intendente era
un hombre joven, de alrededor de 35 años de edad al asumir el cargo, y tras una carrera en
la Armada española no se han encontrado referencias sobre algún problema de salud
anterior a su destitución, por lo que la cuestión de si su demencia fue un mero ardid para
apartarlo del cargo podría ser objeto de mayores investigaciones que, desafortunadamente,
escapan de los alcances de este trabajo.
Lo que sí puede advertirse es que las destituciones de Bernabeu y Ampudia
permitieron que durante seis años la Intendencia se encontrara virtualmente gobernada por
el Comandante de la Décima Brigada, Félix Calleja, y por el Teniente Letrado Asesor
Ordinario, José Ruiz de Aguirre y Escandón, un criollo originario de Nueva Vizcaya que
también tuvo éxito en vincularse con la sociedad potosina, ejerciendo la Intendencia
interina en varias ocasiones, por lo que es fácil inferir que cuando Jacinto de Acevedo
asumió el cargo de intendente en 1810, la posición de este funcionario era particularmente
débil ante los grupos de poder locales y Calleja, quienes hábilmente habían conseguido
múltiples beneficios mutuos de su alianza.839 Por otro lado, pese a la oposición que
padecieron, para autores como Beatriz Rojas el sistema de intendentes propicio el
surgimiento de lo que en la división territorial propuesta en las Cortes Cádiz fue
denominado como provincias, entidades que desarrollaron un “sentimiento de cuerpo que
se plasmó en la primera constitución mexicana, al adoptar el federalismo como sistema de
gobierno.” 840
El caso de San Luis Potosí nos sirve para ilustrar como el efecto de las Reformas
Borbónicas fue aminorado, en la medida de lo posible, por una serie de estrategias de los
grupos de poder locales, no siempre en búsqueda de una confrontación sino de una
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negociación, dispuestos a favorecer a un oficial real por encima de otro, siempre y cuando
sirviese a sus intereses. Lo anterior ayuda a explicar también por qué estos grupos
conservaron gran poder económico para la época en la que Humboldt visitó la Nueva
España, controlando el eje central de la economía, las actividades relacionadas con la
minería. En la balanza comercial los metales preciosos constituían la mayor parte de las
exportaciones y la plata novohispana llegaba a lugares tan lejanos como China.841 Desde los
primeros días de la Nueva España el auge minero había provocado también interés por
desarrollar actividades agrícolas, lo que determinaría la formación de haciendas y ranchos
alrededor de los centros políticos-administrativos. Para inicios del siglo XIX ya estaban
bien establecidas estas modalidades de propiedad agrícola en el Bajío, Nueva Galicia,
Michoacán y en el noroeste del virreinato.842 Estos grupos de poder, conformados por
terratenientes y mineros, vieron engrosadas sus filas con el ingreso de muchos de los
antiguos comerciantes monopolistas que, ante las desventajas que les representó la política
borbónica, decidieron incursionar en la agricultura, en la minería o en el comercio interior,
favoreciendo el crecimiento económico del interior del Virreinato, hasta el momento
centralizado en la ciudad de México y el puerto de Veracruz.843
Pese a las estrategias adoptadas, los grupos de poder no pudieron escapar del efecto
de las reformas, mismas que terminaron por cambiar a la propia sociedad. Ya se ha visto
anteriormente como la Ilustración española promovió la difusión de nuevas ideas e
inclusive como la reacción de los novohispanos ante las críticas de ciertos círculos
ilustrados en Europa ayudó a tomar una mayor consciencia de su identidad criolla, en tanto
que la aparición de los primeros periódicos permitió que comenzaran a discutirse las
propias reformas, y demás políticas de la monarquía, generando una opinión pública que las
cuestiona, aunque sin representar un verdadero desafío al despotismo ilustrado.844 La propia
monarquía introdujo las nuevas ideas utilitaristas, es decir la necesidad de acudir a los
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medios más útiles para la consecución de ese bienestar material y moral anhelado, siendo
uno de esos medios el denominado “vasallo útil” u “hombre útil.” 845
¿Quién fue ese hombre útil al cambio institucional del mundo hispánico? Benito
Jerónimo Feijoo es de los primeros ilustrados españoles en bosquejar el perfil de ese
hombre útil, imaginándolo como un individuo que acepta sinceramente su posición social;
dedicándose honestamente a su oficio o profesión; un hombre visible e indudablemente
honrado que lucha contra el mayor de los vicios, la hipocresía; un hombre separado del
vulgo gracias a la educación. Una idealización que los ministros de Carlos III, Pedro
Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos adoptaron para su visión de la
monarquía hispánica y que, tras la Independencia, se mantuvo vigente en el pensamiento de
los diputados del primer congreso de San Luis Potosí.846
Con el estallido de las revoluciones atlánticas y la difusión de ideas que tiempo
después son calificadas como liberales, en su vertiente política y económica, los grupos de
poder se encontraron con una nueva coyuntura dentro de este proceso de cambio
institucional. Pues tras sortear las problemáticas suscitadas por las reformas borbónicas
ahora debían se afrontar las consecuencias de la crisis de 1808 en la monarquía hispánica.
En lo económico, la influencia de las nuevas ideas se deja sentir pronto, ya para
1811 puede advertirse la influencia de pensadores como Adam Smith en la discusión de
nuevas políticas gubernamentales. Así, ante la liberalidad comercial predicada por las
Cortes gaditanas, varios actores políticos novohispanos de la época tomaron ideas del
pensador inglés como las referentes a la especial atención que debía darse a promover a la
producción y distribución del comercio, a la vez que se resguardaba a la actividad
comercial de intervenciones estatales. Durante la guerra de Independencia comenzarían a
extenderse las voces a favor de la libertad de comercio, contra el antiguo proteccionismo
mercantilista, esperando que la libertad comercial trajera una abundancia de productos a
precios más bajos.847
En cuanto al aspecto político, la vacancia real y el surgimiento de reacciones como
el movimiento juntista provocan una situación de incertidumbre entre los grupos de poder
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del mundo hispánico que ante la virtual caída de las antiguas instituciones que se vieron
obligados a preguntarse ¿Cómo puede garantizarse el orden y cohesión en las estructuras
políticas y económicas de la monarquía? 848 Para salvar distancias, las juntas de patriotas en
la península evocaron a una institución que ha existido siempre, la soberanía, argumentando
el principio de su retroversión al pueblo ante la falta de un monarca legítimo, para
proclamar la conversión de esta soberanía en nacional por obra del liberalismo. Apelando a
la misma para convocar a todos los pueblos de ultramar a la lucha contra los franceses, lo
que eventualmente evidenciara la necesidad de celebrar un nuevo pacto que consolidara los
pilares de la monarquía hispánica, mismo que se celebraría una vez convocados todos los
representantes de esos pueblos a acudir a las Cortes congregadas en Cádiz.
En medio de este escenario de transición o mutación, según la explicación de
Guerra, las corporaciones y los miembros de estos grupos de poder dentro del Antiguo
Régimen eran conscientes de la necesidad de una transformación dentro del mismo, y están
interesados ante todo en garantizar su supervivencia. En su mayoría son plenamente
conscientes de que están viviendo un proceso revolucionario y que el Antiguo Régimen no
será restaurado, por lo que deben aprovechar la puerta que la misma revolución liberal ha
abierto, a través de la elección de representantes y de una convocatoria a Cortes en la que
también son incluidos los americanos.849
¿Cuál fue la recepción de esta nueva cultura de la representación en América? En su
trabajo sobre los diputados americano que concurrieron a las Cortes de Cádiz, Marie Laure
Rieu-Millan ha explicado cómo, a la par del evidente entusiasmo que la nueva vía de
representación provoco en América, se presentaron numerosos obstáculos e interrogantes
ya que, ante lo novedoso que resultaba la elección de representantes de una recién
reconocida ciudadanía, los procesos de elección estaban también influenciados por
referentes del pasado inmediato.850
Los diputados presentes en Cádiz tenían visiones muy diversas sobre el alcance de
sus funciones. Muchos se consideraron ante todo representantes de los Ayuntamientos que
los habían elegido, otros como procuradores de las instrucciones remitidas e inclusive de
las demandas hechas por vecinos de alguna localidad que se sintió relegada por la Corona, e
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inclusive hubo diputados que se convirtieron en portavoces de las corporaciones. 851 Es
pertinente destacar las peticiones en materia económica, como la supresión definitiva de los
monopolios, libertad de los americanos para dedicarse sin restricciones a la agricultura, la
industria y los oficios mecánicos, libertad de exportación e importación y por consiguiente
la apertura de los puertos para el comercio con todos los países del mundo.852
Nuevamente un ejemplo de estas representaciones fueron las misiones desarrolladas
por José Vivero en 1814, ya que si bien es cierto que Vivero se enfocó principalmente en la
cuestión del establecimiento del nuevo obispado, en las peticiones que transmitió al
Ministro de Indias Lardizábal venían comprendidas también las mismas que el
Ayuntamiento de San Luis Potosí le había enviado al mismo Lardizabal en 1809: la
habilitación de un puerto mayor en Soto la Marina, repartir tierras para la agricultura y la
“libertad de fábrica de efectos de lino, lana y algodón como frutos propios de la tierra.” 853
Mientras que Vivero llegó demasiado tarde para participar en las Cortes de Cádiz,
ese no fue el caso de los diputados de Zacatecas y Guanajuato, José Miguel Gordoa y
Octaviano Obregón respectivamente. Estos personajes, si bien no representaron
directamente a San Luis Potosí en las Cortes, con sus gestiones comprendían
necesariamente los intereses de la Provincia potosina, además de ser personajes vinculados
directamente con los grupos de poder en San Luis Potosí al mantener lazos familiares con
nativos de Real de Catorce. José Miguel Gordoa era sobrino de Antonio María Gordoa
Loaiza, lo que le convertía en primo de Luis Gonzaga Gordoa, diputado por San Luis
Potosí al proclamarse la Constitución federal de 1824. Ambas estirpes familiares se
dedicaban a la minería en Sierra de Pinos, Zac. y Catorce, SLP, construyendo una
importante fortuna, que en el caso de los Gordoa de Real de Catorce ascendía a la
importante cantidad de casi dos millones de pesos y varias haciendas hacia 1815.854 En
tanto que el hermano de Octaviano Obregón, de nombre Julián, fue miembro de la
Diputación Provincial de San Luis Potosí. También se ha mencionado el papel que Gordoa
jugo en Cádiz, donde llegó a ser Presidente de las Cortes, defendiendo los intereses de los
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mineros. Una tarea en la que tampoco se quedó atrás Obregón, quien fungió en las Cortes
como un representante del Tribunal de Minería en la ciudad de México.
Las Cortes de Cádiz no representaron precisamente el final de orden corporativo en
el mundo hispánico, aunque podría inferirse que fue el inicio de su agonía, en convivencia
con un liberalismo naciente. El propio proceso de elección de los diputados a Cortes ya
anunció el deceso de las corporaciones al suprimir los estamentos, lo que implicó el
reconocimiento implícito del principio de igualdad sostenido por el ideario liberal. Sin
embargo, el trabajo de varios de los diputados a Cortes y el peso de corporaciones como el
Tribunal de Minería en los debates gaditanos nos hacen ver que para estos cuerpos el nuevo
orden constitucional se incorporaba a su imaginario vinculando la novedad de la ciudadanía
y la igualdad con un referente mejor conocido, la excequación, como ya se ha mencionado
previamente.855 De igual manera las Cortes y su creación, las diputaciones Provinciales,
revisten la ironía de ser simultáneamente una corporación y el símbolo del final del propio
orden corporativo. El nuevo sistema electoral expande el derecho a la representación, pese
a sus limitaciones a mujeres y castas, a nuevas capas sociales, permitiendo que lentamente
las líneas divisorias entre cuerpos se diluyan.
Si bien diputados en Cádiz como Obregón, Vivero y Gordoa defendieron los
intereses de grupos de eclesiásticos o mineros, es cierto también que la Diputación
americana término de adoptar un cierto nacionalismo criollo que se había gestado desde la
época de la Ilustración, o más bien de un plurinacionalismo como lo propone Bartolomé
Clavero, por tal motivo fueron capaces de comenzar a conjugar intereses comunes para
eclesiásticos, mineros, comerciantes o terratenientes en búsqueda de un bien común para
esas corporaciones, en tanto que la creación de una nueva jerarquía territorial, con el
surgimiento de las provincias, permitía que esos intereses comunes se referenciaran
también a un espacio común.856 Rememorando un poco a la res publica de los pueblos del
Antiguo Régimen pero trasladando esa búsqueda del bien común a un nuevo y mayor
espacio territorial, algo que Clemente Thibaud ha considerado, para el caso del antiguo
Virreinato de la Nueva Granada, como repúblicas Provinciales.857
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Es aquí donde se puede comprender la trascendencia de la creación de las
diputaciones Provinciales, bandera de lucha para un grupo de diputados novohispanos,
dirigidos por Miguel Ramos Arizpe, durante el debate en torno a la Constitución Política de
la Monarquía Española, logrando que la institución se formalizase en el Capítulo II del
Título VI, que hablaba sobre el gobierno interior de provincias y pueblos.858
La Diputación Provincial debía de ser presidida por un jefe político, siendo
integrada además por el intendente, aunque era muy común que este cargo y el de Jefe
Político fuese ocupado por la misma persona, contrariando el deseo original de los
americanos de que los intendentes y jefes políticos fuesen controlados por las diputaciones;
y otros siete diputados que debían ser electos cada dos años, permitiéndose su reelección
apenas después de cuatro años de pausa en el cargo.859
Un Decreto del 23 de mayo de 1812 determinó que varias provincias podían
componer la jurisdicción de una Diputación Provincial, por lo que podían enviar diputados
alternativamente. Pero la capital de la provincia, o bien el distrito de la capital, siempre
debía tener un diputado en la Diputación.860 De igual manera las diputaciones Provinciales
debían reunirse al menos 90 días al año para autorizar la distribución de las aportaciones
financieras, que le eran impuestas a la provincia.861
Las facultades de las diputaciones Provinciales fueron mejor definidas en la
Instrucción para los Ayuntamientos constitucionales, juntas Provinciales y jefes políticos
superiores, decretada por las Cortes el 23 de junio de 1813. Por lo que les competía el
establecimiento de los nuevos Ayuntamientos constitucionales; debían aprobar la
formación de Ayuntamientos en los pueblos con menos de mil habitantes; debían explicar
su proceder a las Cortes por medio del jefe político; la Diputación Provincial era declarada
corte de última instancia en lo relativo al repartimiento del cupo de contribuciones, abastos
para las municipalidades y las tropas, reclutamiento de reemplazos para el ejército, entre
otras funciones; se le encomendó también el examinar y dar licencia a los maestros
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públicos de la provincia; así como el proponer al gobierno los planes y proyectos que le
parecieren más oportunos para el fomento a la agricultura, la industria, las artes y el
comercio.862
Actualmente, el papel fundamental de las diputaciones en el establecimiento del
federalismo en México es indiscutible, siendo un referente clásico la obra de Nettie Lee
Benson sobre el tema.863 Sin embargo es también una certeza de que este nivel de
protagonismo de las diputaciones sigue siendo objeto de debate. Autores como Mario
Rodríguez y Marie Laure Rieu-Millan consideraron que si bien su creación fueron parte
esencial de la reforma territorial emprendida desde la promulgación de la Constitución, al
contrario de lo que muchos diputados peninsulares denunciaron en las Cortes, las
diputaciones no agudizaron el localismo sino simplemente sirvieron como un marco de
expresión del mismo.864
La afirmación anterior comienza a tomar forma con el análisis de Rieu-Millan al
que considera como el organismo inspirador de las diputaciones Provinciales, coincidiendo
con Nettie Lee Benson, las juntas Provinciales organizadas en la península tras las
abdicaciones de Bayona, germen del movimiento juntista que se extendería a América. Para
evitar que se repitiese el caos de los primeros días de la guerra contra los franceses las
Cortes habían emitido un reglamento para la organización de las provincias hacia marzo de
1811, con el fin de establecer el marco normativo de estas juntas y evitar que disputasen el
poder en las Cortes y en el Consejo de Regencia, que constituían el gobierno central, pese a
lo solicitado por diputados como el quiteño Mexía Lequerica este reglamento no se
extendió a América, donde las juntas fueron consideradas rebeldes. El reglamento fue una
importante referencia para Ramos Arizpe al proponer crear las diputaciones Provinciales,
aunque había importantes diferencias entre un organismo y el otro, comenzando con el
hecho de que las juntas Provinciales habían surgido de manera espontánea, declarándose
soberanas, en tanto que las diputaciones Provinciales, al ser producto de la Constitución,
tenían un poder muy limitado por las propias Cortes.
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Uno de los aspectos que Rieu-Millan destacó sobre las diputaciones es su lucha por
contar con mayores poderes y eliminar cualquier impresión de subordinación al Jefe
Político, un agente de la Corona que, como en el caso de San Luis Potosí hasta la
Independencia, era generalmente un alto funcionario de origen peninsular. Una cuestión
que generaba cierto temor y reserva entre los peninsulares conscientes de que con las
diputaciones habían creado un instrumento para que los criollos ascendieran a la toma del
poder local, más allá del control de los Ayuntamientos, lo cual era un temor a considerar si
tomamos en cuenta que con la creación de las diputaciones provinciales desaparecían
intermediarios como los intendentes o el virrey, tendiendo a convertir a las provincias en
territorios autónomos que solo debían rendir cuentas a la península.865
El caso de San Luis Potosí es interesante porque, si bien no hubo una Diputación
Provincial durante el primer periodo constitucional, el propio intendente Manuel Jacinto de
Acevedo, en carta al Consejo de Indias, reconoció que la reunión de la misma no había sido
posible debido a la negativa de los diputados por Guanajuato a concurrir a la ciudad de San
Luis Potosí para sesionar, lo que nos hace ver que no existió un interés en particular del
intendente por obstaculizar a la Diputación, que era lo que los americanos en las Cortes
temían y que sí llegó a suceder en otras latitudes de la monarquía.866 Como se ha citado
previamente, al momento del arribo de Acevedo a San Luis Potosí la intendencia llevaba
casi seis años sin un intendente, periodo durante el cual Félix Calleja había contado con el
apoyo de los grupos de poder para asumir muchas de sus funciones, por lo que el puesto de
intendente de San Luis Potosí había perdido mucho de poder, no ayudando mucho para
recuperarlo el que Acevedo se viese preso de los insurgentes durante un breve periodo.
Pese a ello Acevedo no sufrió de la hostilidad que los grupos de poder locales le habían
manifestado a sus antecesores, como lo prueba el hecho de que fuese considerado como
candidato a diputado a Cortes en España en las elecciones posteriores a la muerte de
Florencio Barragán.867
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Considerado un hombre débil y enfermizo por Francisco Pedraza Montes.868 El
intendente Acevedo había desarrollado una larga carrera en la Real Hacienda, había pasado
a América desde 1781, pero se había desempeñado como contador oficial real de las cajas
en destinos como Puerto Rico y la ciudad de México, no llegando a San Luis Potosí sino
hasta su designación como intendente en 1810. A diferencia de muchos de sus colegas no
era un militar, por lo que no pudo desempeñar un papel activo en la defensa de la entonces
Intendencia ante la amenaza de la insurgencia y no podría hacer uso de la misma estrategia
matrimonial de Calleja, y otros peninsulares para vincularse a los grupos de poder locales,
ya que al momento de su arribo ya estaba casado con la hija de una distinguida familia de la
Habana, y prefirió casar a sus tres hijas con oficiales peninsulares que abandonaron la
ciudad pocos años después de la Independencia, circunstancias que hacen pensar que, si
bien no hay elementos para hacer un juicio sobre el carácter del personaje, podría
considerarse que fue un intendente con menor influencia que varios de sus colegas en otras
partes de la Nueva España, como Manuel Flon en Puebla, o José de la Cruz en
Guadalajara.869
Un caso muy diferente sería el de las relaciones entre la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de San Luis Potosí. Este último, al tener su sede en la capital de una
Intendencia, había tenido controlada la elección de representantes del territorio ante la
península antes del establecimiento de las Cortes de Cádiz y su influencia se dejó sentir
posteriormente, como lo demuestran sus fuertes vínculos con la misión de José Vivero en la
península tras la disolución de las Cortes en 1814, equiparándose este a un procurador, una
especie de representante y gestor, de la ciudad ante Fernando VII.870
Con la Constitución de Cádiz también la estructura del Ayuntamiento de San Luis
Potosí sufrió de ciertas modificaciones. De conformidad al nuevo orden constitucional pasó
a ser integrado por dos alcaldes, ocho regidores y dos síndicos, de acuerdo con el número
de habitantes de la ciudad, aunque la mayoría de sus integrantes serían los mismos que
habían ocupado cargos antes de esta reforma, pese al establecimiento de la prohibición de
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que los Ayuntamientos estuviesen conformados por parientes con una línea directa de
parentesco en primer y segundo grado con otros miembros, así como de la venta de los
cargos.871 También la Constitución gaditana le otorgó numerosas facultades, lo cual
representó un éxito tras la incertidumbre que se había vivido durante los primeros años del
sistema de intendencias, entre ellas se incluyó el auxiliar al alcalde en todo lo que
pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos y a la conservación del
orden público; la administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios conforme
a las leyes y reglamentos; hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y
remitirlas a la tesorería respectiva; cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y de los
demás establecimientos de educación que se paguen de los fondos del común; así como
formar las ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las Cortes para su
aprobación.872
Otra función que la Constitución de Cádiz le otorgó a los Ayuntamientos, de claro
talante reformador fue la de promover la educación, por medio de la fundación de las
escuelas de primeras letras, ya que la Constitución planteó que para 1830 debían saber leer
y escribir todos aquellos que ejercieran derechos de ciudadanía. La cuestión educativa
formaría parte importante de los proyectos de los gobiernos liberales, pero en San Luis
Potosí la estrechez económica que se vivía en la Provincia causó que ese proyecto no se
emprendiese sino hasta 1820, causando roces entre el Ayuntamiento y la Diputación, por la
distribución de responsabilidades financieras.
Sin embargo la causa de conflicto más importante entre el Ayuntamiento y la
Diputación Provincial era que la Constitución gaditana había virtualmente subordinado a
los Ayuntamientos a la Diputación, de lo que no estaba exento el Ayuntamiento potosino,
pese a ser el de la capital de la Provincia. La propia aplicación de la Constitución sería la
primera fuente de problemas entre el Ayuntamiento y la Diputación, cuando el primero
solicitó la supresión de la Junta Municipal, nombrada por el intendente y encargada de la
administración e inversión de los caudales de los propios y arbitrios, dicha petición se
fundamentaba en que el artículo 321 de la Constitución establecía que esa administración
debía estar bajo la responsabilidad de los Ayuntamientos, pero pasando por alto que los
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Ayuntamientos debían ser supervisados por la Diputación Provincial, quien tenía el deber
de velar por los fondos públicos, así como proponer arbitrios en ciertos casos, como la
realización de obras públicas.873 Tras el restablecimiento de la Constitución en 1820 los
conflictos competenciales entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Diputación
Provincial se volverían en casi una cotidianidad, ya que, como lo menciona Antonio
Annino, el estado de guerra y la necesidad de la administración virreinal de contar con los
caudales de los Ayuntamientos para su sostenimiento, orilló a la Diputación Provincial en
San Luis Potosí a padecer de una dependencia financiera hacia el cabildo, pese a que varios
de sus miembros, como Francisco Justo García, Juan José Domínguez y José Pulgar habían
ocupado cargos en el cabildo de la capital.874
Hacia julio de 1821, José María Núñez de la Torre, quien formaba parte de la
Diputación Provincial de San Luis Potosí representando a Guanajuato, anunciaba su retiro
de este cuerpo denunciando esta situación e inclusive solicitando que el propio intendente
Acevedo certifique tales sucesos, cosa que el intendente si llevo a cabo, uniéndose a los
reclamos del diputado guanajuatense.
(…) debo decirle que las causas de su retirada, según V.S. me ha significado, son la
oposición aquel Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad ha tenido a la Exma.
Diputación Provincial, la carencia de fondos para sus indispensables gastos, sueldos
de secretaria, salas y adornos, que me han obligado a tener las sesiones en mi casa, y
a extender mis facultades, con acuerdo de la Diputación, a librar los salarios contra
caudales privilegiados (…).875
Pese a que los conflictos entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento continuaron
prácticamente hasta el día en que la primera cedió su lugar al Congreso Constituyente del
Estado Libre y Soberano, cuando el segundo se mostró reticente a apoyar con los gastos
que conllevaba las solemnidades de la instalación del congreso, ambas instituciones fueron
claves para mantener el orden y estabilidad en la ciudad durante el tránsito entre el
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virreinato de la Nueva España y la república federal mexicana, siendo convocados y
reconocidos como la representación de la ciudad, y de la provincia, tanto por los trigarantes
en 1821, como por las fuerzas de Antonio López de Santa Anna en 1823.876
¿Cómo lograron estos cuerpos representativos permanecer inermes ante los vaivenes
del cambio institucional en el mundo hispánico? North explica que las instituciones son
importantes para la economía porque reducen un estado de incertidumbre al proporcionar
una estructura formal de derechos decididas por una jerarquía de normas. Ante la caída de
la institución monárquica, usurpada por la ilegítima dinastía Bonaparte, y el estallido de las
revoluciones hispánicas es necesaria una institución que proporcione una estructura formal
de derechos. Esa institución será la soberanía nacional, y la estructura formal de derechos
tendrá como base a la Constitución de Cádiz, de la que a su vez surgirán organismos o
cuerpos políticos con una legitimidad radicada en su papel de representantes de esta
soberanía nacional.877
Ante el surgimiento de la idea de la Nación de ambos hemisferios los grupos de
poder en América se encuentran divididos en cuanto a sus posturas sobre el nuevo orden, si
bien la mayoría anhela ante todo la restauración de la paz y el orden, muchos ven también
en la idea de una sola nación la oportunidad de alcanzar la igualdad de América respecto a
la península, en tanto que otros no se consideran parte de la nación creada por obra y gracia
de la Constitución de Cádiz, vinculándose más a un sentido de arraigo hacia América y sus
localidades, que pronto devinieron también en un nacionalismo criollo. Este grupo, con
propuestas cada vez más tendientes hacia el autogobierno, fue nutrido pronto por oleadas de
decepcionados con el orden constitucional que se pretendió instaurar en la península, ante
la incapacidad de los liberales peninsulares a responder a los reclamos de sus contrapartes
americanos.878
En un esfuerzo por responder a ese reclamo autonomista americano es que surgieron
las diputaciones Provinciales. Sin embargo, la negativa de las Cortes en ver a las
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diputaciones como órganos representativos con facultades legislativas se convirtió en
motivo de desilusión para los autonomistas, lo que explica por qué muchos grupos de poder
en el interior de la Nueva España apoyaron el Plan de Iguala, que se comprometía a
mantener el orden constitucional y respetar a las diputaciones Provinciales.879
La caída del Imperio de Iturbide y el estado de incertidumbre previo a la declaración
de la primera República Federal constituyen el momento cumbre de la vida de las
diputaciones Provinciales, quienes de facto ejercen el autogobierno sobre sus respectivas
provincias durante esos meses de 1823, constituyéndose en el antecedente de las
legislaturas locales tras la promulgación de la Constitución Federal de 1824. Los grupos de
poder fueron los que controlaron los procesos electorales, para formar a los Ayuntamientos
constitucionales y diputaciones Provinciales, y a su vez las diputaciones Provinciales
velaron por cumplir las disposiciones de la constitución relativas a libertad de cultivos y
manufacturas, de importación y exportación de todos los productos de España o las
potencias neutrales, así como el comercio entre América y Asia.880
Cuando llegó el momento de formar una federación entre las antiguas provincias
novohispanas y algunos de sus vecinos. Los grupos de poder, deseosos de mantener su
poder e influencia ante el surgimiento de un nuevo estado nacional, recurrieron a las
diputaciones provinciales para mantener esa estructura formal de derechos sostenida por
una convicción ideológica, en este caso el liberalismo, ante la necesidad de conformar una
federación de estados libres que respetase estas autonomías, reduciendo así el estado de
incertidumbre que invadió a estas oligarquías ante lo que parecía ser un cambio
discontinuo, ya que los grupos de poder se esforzaron por mantener el curso del cambio
institucional en sincronía con la defensa de sus intereses.881
En su lucha por prevalecer al cambio institucional los grupos de poder hicieron uso
de sus propias reglas del juego, utilizando los medios que el nuevo orden constitucional
otorgaba, como las Cortes, los Ayuntamientos y finalmente la más novedosa de esas
instituciones, las Diputaciones Provinciales. Detrás de cada una de ellas se encontraba el
establecimiento de una de las características más notables de la nueva cultura política
liberal, el concepto de representación o gobierno representativo. La Diputación Provincial
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de San Luis Potosí, entre dos instituciones de mayor antigüedad, las Cortes y los
Ayuntamientos, se convirtió en una protagonista de primera línea en la fundación de un
nuevo país, un cuestionamiento cuya respuesta podría encontrarse al aproximarse a la
visión que los grupos de poder en San Luis Potosí recibieron, adoptaron y adaptaron sobre
este tipo de representaciones, hijas de su tiempo.
III.4.- ¿Representación popular o “aristocracia electiva”?
La aristocracia electiva es un término utilizado por Elías J. Palti para explicar la
convergencia de dos principios, en apariencia contradictorios, dentro del modelo de
gobierno representativo imaginado para las nuevas naciones hispanoamericanas durante el
cambio institucional de los primeros años del siglo XIX. Estos principios fueron el
democrático, en el plano de la autorización, y el aristocrático, en el plano de la deliberación
en donde la instauración del sufragio indirecto podría ser la garantía de que se
seleccionaban a los mejores.882 A manera de ejemplo, Palti rescata una declaración del
presidente de la junta electoral de la Provincia de San Luis Potosí hacia 1813, quien
enuncia “Si nos hayamos congregados en verdadera junta aristocrática es en virtud de la
democracia del pueblo”.883
Es aquí donde surgió otro concepto que adquirió nuevos significantes a raíz de la
revolución hispánica, la democracia. Rocio García Ruiz ha señalado a la Revolución
Francesa como el punto de inflexión en el devenir histórico de este concepto, antes de la
revolución la democracia como concepto hacía referencia a un tipo de régimen político,
propio de Grecia y Roma, que había demostrado ser inviable y susceptible de corromperse
bajo la demagogia populista. Tras la revolución el concepto comenzó a ser relacionado con
los excesos del terror jacobino, aunque pensadores políticos de la altura del Conde de
Campomanes comenzaron a difundir una visión más positiva de la democracia, aquella
vinculada con el orden constitucional. La misma autora señala como los diputados
convocados en 1812 para otorgar a la monarquía hispánica una Constitución política propia
no podrían ser considerados como unos demócratas, pese a que la convocatoria inicial
anuló la división por estamentos y a que más tarde el artículo 27 estipuló que los diputados
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a Cortes debían ser electos popularmente, inclusive se dio el caso en que los diputados
liberales debieron defenderse de la acusación de ser demócratas, ya que el concepto aún
implicaba, para esa época, tener afinidad por el jacobinismo. De hecho la autora, al concluir
su trabajo sobre la historia del concepto de democracia durante el periodo, hace mención de
que para el caso mexicano el concepto de democracia fue generalmente desplazado en
favor del de soberanía popular y gobierno representativo.884
Para Xavier Guerra y Elías Palti, el hablar, en esa misma época, de una democracia
a la que se le agregó el adjetivo de representativa, logró retirar del nuevo modelo de
gobierno cualquier denuncia de jacobinismo, pues al mirar hacia la tradicional cultura
política representativa de los siglos precedentes, aún viva en los imaginarios de la época,
marcaban limites a cualquier exceso democrático.885 Siguiendo un poco el razonamiento de
Xavier Guerra, los diputados liberales de 1812 pudieron sobrellevar la irrupción de la
modernidad política, a través del concepto de soberanía popular, gracias a una añeja
tradición que ya sostenía las bondades del gobierno representativo.886
En resumen, el primer liberalismo hispánico no fue democrático, pese a que
otorgaba el rango de ciudadanos a una amplia capa de la población que a partir de ese
momento tendrían la oportunidad de participar en la elección de sus representantes,
permitiendo la inclusión de amplios sectores que hasta entonces habían estado marginados
de estos derechos políticos al abrir la posibilidad de que estuvieran incluidos bajo esta
misma categoría jurídica españoles peninsulares y criollos, indígenas y mestizos, quienes
ahora tendrían oportunidad de participar, al menos en teoría, bajo las mismas condiciones
que sus congéneres. Escenificada a partir del rito electoral que, si bien no era la única forma
de relación política, en el ámbito de la comunidad al que estaba adscrito el vecinociudadano, tendría una notable significación en la conformación del poder político local,
por ser el principio en que se fundaba la legitimidad de las nuevas autoridades y
representantes.887
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¿Pero quienes debieron integrar esta aristocracia electiva? La cuestión de quiénes
eran los mejores para ejercer la representación popular sería objeto de profundas
reflexiones por pensadores como el peruano Lorenzo de Vidaurre y el mexicano Lucas
Alamán. El primero, un enemigo acérrimo de la limitación al sufragio durante el debate
sobre la constitución peruana en 1827, termino por reconocer que una elección era “un
recurso inherentemente aristocrático para elegir gobernantes”, no creía en la democracia
absoluta porque consideraba que sus desordenes se convertirían en la antesala de la tiranía y
creía que en la elección de cargos debían de ser considerados únicamente los “aristócratas
por virtud”.888
En tanto Alamán, hacia 1832, cuando su evolución intelectual aún se encontraba a
medio camino entre el liberalismo gaditano de su juventud y las posturas consideradas
conservadoras que adoptaría hacia el final de su vida, se apoyó en las ideas de Edmund
Burke para hacer notar la gran necesidad de considerar a la virtud y la sabiduría como
atributos indispensables de quien debiera ser representante, ya que el poder que ejerce el
poder legislativo como corporación es muy extenso, en tanto que la responsabilidad
individual de cada uno de sus miembros, por la comisión de actos públicos, es virtualmente
insignificante, lo cual podía llevar a grandes extravíos.889
Un caso semejante es el español Antonio Alcalá Galiano, antiguo doceañista y
diputado durante el Trienio Liberal, tras su exilio en Inglaterra y la fuerte impresión que le
causo el estallido revolucionario de 1848 en Europa le hicieron orientar su pensamiento
político hacia posiciones moderadas, que sostenían la idea de un “aristocratismo social,” en
palabras de Fidel Gómez Ochoa,890 ya que los moderados españoles comenzaron a ver la
necesidad de una dirección aristocrática para evitar los excesos de una tiranía democrática,
para este grupo el representante era “el sujeto capaz de reproducir en tiempos modernos el
principio moral genuino de la aristocracia” que para Alcalá Galiano era “el respeto
profundo de las clases inferiores a las superiores”.891 Como lo mencionan Gómez Ochoa y
Aguilar Rivera, muchas de las ideas de moderados españoles y conservadores mexicanos en
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principio seguían siendo liberales, directamente influenciadas por las ideas de los
doctrinarios en Francia, todas estas corrientes sostenían la idea del gobierno representativo
como una limitación a los excesos de la democracia, inspirados en los recuerdos de los
desmanes provocados por las revoluciones francesa e hispánica. 892
Este trabajo ha considerado necesario retomar el debate sobre la cuestión de la
representación, pese a que se generó con mayor fuerza casi hacia el final de la primera
mitad del siglo decimonónico, para hacer ver uno de los problemas principales del
liberalismo hispanoamericano en su periodo de definición. Un problema particularmente
interesante en el caso mexicano, ya que si bien la inestabilidad política también sacudió a
España tras 1823, un mejor ejercicio de gobierno mixto, sustentado en la monarquía
constitucional, pareció darle mayor estabilidad a su modelo de Estado liberal,893 con sus
matices, en tanto que en México el tema de la representación es capital en una nueva nación
donde sus primeros días de vida como Estado independiente se caracterizaron por un
desproporcionado poder del cuerpo legislativo, en relación a los poderes ejecutivo y
judicial. Sin embargo, en el caso mexicano, la proximidad de otro estallido revolucionario,
el levantamiento de Hidalgo en 1810, y sus consecuencias, así como la experiencia del
liberalismo gaditano, provocaron que muchos de los propios representantes electos y sus
electores, casi desde el momento en que se celebraron las primeras elecciones para la Junta
Central en 1809, mostraran gran preocupación por quienes debían conformar esta
aristocracia electiva.894
Tal y como lo explicó María Sierra en sus numerosos análisis sobre el modelo
representativo en los primeros días del Estado liberal en España, este cambio institucional
conllevo “junto a sucesivas oleadas revolucionarias, un complejo esfuerzo de
institucionalización que las nuevas élites políticas desarrollaron en el contexto de diversas
variantes de un nacionalismo de estado.”
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instauración del principio de soberanía popular significó también la necesidad de encontrar
nuevas fuentes de legitimación para los grupos de poder, quienes hicieron suyas las nuevas
ideas y significantes, creando un discurso legitimador en el que pretendía vincular la
modernidad con la tradición, una cuestión que se vio claramente reflejada en la edificación
de los primeros sistemas electorales durante el periodo liberal gaditano. La autora considera
que el análisis a la legislación electoral nos permite alcanzar importantes avances en la
difícil tarea de reconstruir los conceptos de representación propios del primer liberalismo
español y mexicano, conceptos que probablemente fueron tan variados y enfrentados en
1812 como hacia la década de 1840.896
Fue en 1809 cuando se suscitó el primer gran debate relativo a la materialización de
la nación “en su sentido de cuerpo soberano directamente responsable de la elaboración de
leyes”, al momento de llevar a cabo la primera convocatoria para nombrar representantes de
toda la monarquía hispánica. Ya se ha mencionado que la abolición de los estamentos en la
convocatoria a Cortes fue un paso revolucionario, pero una vez instaladas en Cádiz en 1810
no mostraron un carácter muy democrático. Su convocatoria fue producto de la situación de
emergencia que vivía la península y al incluir una representación americana se encontraron
con el problema que no había ningún tipo de legislación o mecanismo electoral
propiamente dicho. La adopción de estas formas hibridas obedeció más a la necesidad de
incluir dentro de un mismo cuerpo a las representaciones territoriales, las juntas
revolucionarias y los antiguos procuradores de las ciudades con voto en las Cortes.
Más tarde, el 1 de enero de 1810, se publicó una Instrucción que es considerada la
primera normativa en materia electoral en la historia del mundo hispánico, para María
Sierra se trató de un esfuerzo por unificar todos los criterios existentes sobre el tema de la
futura representación bajo “la concepción sieyesiana de un Estado de base democrática y
edificio representativo.”
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masculina mayor de 25 años y con casa abierta, lo que le hacía equiparable al sufragio
universal masculino, pero conforme se ascendía en la pirámide, la misma se estrechaba en
virtud de un sistema electoral indirecta a nivel parroquia, partido y provincia, con el objeto
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de servir de dique a cualquier oleada revolucionaria. Por lo demás, la convocatoria a Cortes
no establecía grandes diferencias entre el elector y el elegido, ya que existía la confianza en
que se designaran a los individuos más idóneos. No había un anhelo de igualdad y
democracia en estas disposiciones, la confianza en el patriotismo y buen criterio del pueblo
radicaba en el interés de los representados por contar con buenos diputados, ya que de lo
contrario no se podrían alcanzar los fines para los que fueron convocados las Cortes.898
La evidencia documental suele sustentar este planteamiento para el caso de la
Nueva España y sus provincias. Jaime Rodríguez ha mencionado como en las elecciones a
diputados a Cortes se suscitaron enfrentamientos en algunas ciudades sobre si debían ser
electos como diputados únicamente naturales de la provincia, es decir criollos, en
detrimento de los peninsulares avencidados. Pero el mismo autor reconoce que en muchas
ciudades se contemplaron como candidatos a diputado a peninsulares en completa igualdad
con los naturales, personajes que llevasen cierto tiempo establecidos en el país, habiendo
ganado cierto renombre y nexos con los grupos de poder locales.899
Un ejemplo que ilustra perfectamente este “fervor patriótico” entre los grupos de
poder novohispanos del interior es la elección a diputado a Cortes que se llevó a cabo en
San Luis Potosí en junio de 1811, tras la prematura muerte del diputado electo, el militar,
terrateniente y comerciante José Florencio Barragán.900 Si bien no fue la primera elección
llevada a cabo en San Luis Potosí podría considerarse como una de las más delicadas ante
el complicado contexto en el que se llevó a cabo. Florencio Barragán había muerto justo
antes de partir hacia España, sobre el habían pesado acusaciones de simpatías
independentistas y se rumoreaba que había sido envenenado por obra del propio virrey; el
país acababa de sufrir el embate del movimiento de Miguel Hidalgo y la ciudad de San Luis
Potosí había sido asaltada por los insurgente en noviembre de 1810; en tanto que los grupos
de poder en la provincia habían sido un importante apoyo al esfuerzo contrainsurgente, con
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varios de sus miembros enrolados en el ejército realista, por lo que podría deducirse que
esperaban también algún tipo de distinción o recompensa por sus servicios.901
En vista de todo ello no es de extrañar que entre los 21 candidatos a diputado
figurasen dos destacados peninsulares, Félix María Calleja y el intendente Manuel Jacinto
de Acevedo. En el caso de Calleja, su papel dentro de los grupos de poder potosinos era tan
importante que ya desde 1809 había sido propuesto para representar a Nueva España ante la
Junta Central, pero la elección de 1811 también probò la importancia que el ejército
comenzaba a ganar entre la sociedad novohispana.902 Si bien Calleja fue el candidato más
votado, llama la atención que en una lista con nombres de personajes de tanta relevancia
entre la sociedad, con una amplia mayoría de clérigos, el segundo candidato con mayor
número de votos fuese el subalterno de Calleja, Bernardo de Villamil, quien resultaría
ganador por sorteo, siendo su nombramiento respaldado más tarde por carta de Calleja al
Ayuntamiento de San Luis Potosí.903
Un mes antes, el Ayuntamiento de San Luis Potosí había recibido un documento
titulado Reflexiones sobre la celebración de elecciones y adición a las Instrucciones por la
provincia de San Luis Potosí, su autor era Francisco Justo García, patrono o párroco del
Convento Hospital de San Juan de Dios y regidor del Ayuntamiento, quien también sería
considerado como candidato a diputado a Cortes en la elección de junio de aquel año y
ocuparía un escaño en la Diputación Provincial entre 1822 y 1823.
Sus reflexiones ante las elecciones reflejaban el estado de zozobra en que quedó la
ciudad de San Luis Potosí tras la toma de los insurgentes el año anterior, consciente de que
en Guanajuato y otros lugares varios miembros de los Ayuntamientos fueron acusados de
colaborar con los insurgentes, Francisco García es puntual al señalar “las pruebas de
fidelidad y patriotismo del Ayuntamiento durante la insurrección (…) sacrificándolo todo
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en servicio de la buena causa.”

904

Además de mostrarse como un hombre de mundo, al

tanto de los debates iniciados en las Cortes de Cádiz, también se mostró como un amante de
la libertad y un republicano comprometido con la ciudad, sobre el ambiente que debió
predominar para llevar una elección ordenada fue bastante claro.
Somos libres y nuestras votaciones deben serlo; ni los empeños, ni las relaciones, ni
las esperanzas, ni las promesas, ni los peligros (…) deben poner trabas a nuestras
lenguas y (…) votos. (…) Este escrutinio es con grandes objetos, los únicos a que
debe atender todo noble y honrado español, y no se lograra ciertamente, si no se
posterga el interés particular al general de la patria.905
De igual forma el autor, que será considerado como candidato a diputado en la elección
posterior, hizo una breve relación de lo que se espera de los futuros representantes,
mencionando incluso que el largo viaje a la península recomendaba no buscar candidatos
“en la decrepitud y en la naturalezas enfermizas.” 906
Este cabildo debe confiar su representación a personas que por sus virtudes
patrióticas y por sus conocidos talentos y por su acreditada prudencia puedan
contribuir a (…) las bases sobre que se ha de afianzar el edificio de la felicidad
pública y privada.907
Francisco García se mantuvo al tanto de los debates en las Cortes y en sus reflexiones hizo
constante mención de los temas tratados en las mismas. Uno de los más importantes es la
defensa que hizo el diputado peruano Dionisio Inca Yupanqui a los derechos de los indios
americanos. Sin embargo, el recuerdo de la insurgencia y sus excesos le hizo ver como
impráctica la idea de otorgarles una condición igual a la de criollo y peninsulares.
La revolución de esta América (…) han hecho variar notablemente el sistema político
de este Nuevo Mundo, que componiéndose lo mas de Indios y Castas nos ha
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presentado los sanguinarios y horrorosos proyectos de ambición y subordinación.
(…). Estos hombres (…) necesitan a mi ver de ciertas trabas, que sin reducirlos a una
vergonzosa esclavitud, les haga conocer sus verdaderos intereses. 908
Las reflexiones serian presentadas al Ayuntamiento de San Luis Potosí el 15 de mayo de
1811 y sin duda fueron un exponente del sentir de los grupos de mayor influencia en la
ciudad para esa época. El autor se presentó como un hombre al corriente de las nuevas
ideas, pero ante todo como un defensor de los derechos del cabildo, visto como una
corporación. No expresó ninguna oposición al nuevo modelo de gobierno representativo
porque reconocía sus ventajas, pero a su vez se mostró cauto a todas aquellas iniciativas de
reforma que pudieran dar lugar a excesos revolucionarios. En síntesis Francisco García se
presentó como un político en el que convergieron la modernidad y las reservas de la
tradición. Probablemente esta postura y su relevancia social permitieron que el personaje se
mantuviera activo incluso después de alcanzada la Independencia.
La importancia que estos personajes daban al elegido radicaba en el tipo de mandato
con el que era investido el representante. Inicialmente se consideró que los diputados a
Cortes estaban investidos de un mandato delegativo que los dotaba de un poder ilimitado,
lo cual les facultaba para tomar las decisiones que considerasen más oportunas sin
necesidad de consultar con sus representados aunque, como nos explica María Sierra,
eventualmente las Cortes giraron hacia el rescate del mandato imperativo, herencia del
Antiguo Régimen, que vinculaba más la idea de una nación integrada por pueblos y
regiones que por individuos aislados y desarraigados.909
La Constitución de 1812 estableció que para ser representante era necesario ser
vecino de la provincia y se debía contar con una antigüedad mínima de 7 años, relegando la
obligación de ser natural del territorio; de igual forma, cada elegido debía tener una renta
anual proporcionada, procedente de bienes propios, lo que incorporaba a los liberales
gaditanos en el pensamiento censitario que se extendía por Europa. Sin embargo, este
último requisito no pudo validarse en la época, debido a la falta de una reforma en el
sistema hacendario y al caótico estado de guerra en la mayor parte del mundo hispánico. Se
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fijaron también los 70 000 habitantes por diputado, siguiendo el sentido de la rotación
democrática de los Estados Unidos, estableciendo que cada diputado duraría dos años en su
encargo, durante los cuales gozarían de un carácter inviolable, protegiendo su libertado de
pensamiento, opinión y expresión.910
El tipo de representación política que imaginaron los diputados gaditanos fue, en
palabras de María Sierra, una “representación descriptiva.”911 Creían que las Cortes debían
ser como un espejo que reflejase la composición y naturaleza de todos los elementos que
conformaban el cuerpo político de la nación española. El diputado no representaba
únicamente a los ciudadanos sino a todos los habitantes de su territorio. Una cuestión que
en América genero dos debates importantes: el primero giraba sobre el temor de los
americanos de que el mero requisito de vecindad fortaleciese a los grupos de peninsulares
con mayor poder e influencia; el segundo radicaba en la cuestión de que si los diputados
representaban únicamente a sus provincias o eran representantes de la Nación como una
sola, al parecer la primera idea fue la preponderante entre los diputados, lo cual es muy
significativo para los diputados americanos, divididos entre el autonomismo y un creciente
deseo independentista, convirtiendo a las Cortes en ese dique necesario para contener las
oleadas revolucionarias.912
En síntesis, el concepto de representación política manejado por el liberalismo
gaditano podría haber sido de carácter popular pero no democrático, conservando muchas
ideas y prácticas tradicionales debajo de un velo de modernidad. Los diputados no debían
ser elegidos arbitrariamente sino nombrados en reconocimiento a su notabilidad y
preeminencia entre los grupos de poder, razón por la cual la presentación de candidaturas
era mal vista. Estos representantes, nombrados entre las capas mejor acomodadas de la
sociedad, eran la prueba fehaciente de que el pueblo, bajo el esquema piramidal ya
mencionado, podía ser sabio y patriótico, motivo por el cual varios diputados llegaron a
mostrarse optimistas en el eventual desarrollo de una cultura política participativa, aunque
también es una realidad de que el temor a las masas y el recuerdo de excesos
revolucionarios pasados continuaron afligiendo a toda la generación de liberales gaditanos.

910

Sierra Alonso & Peña Guerrero, “La representación política en el primer liberalismo”, 2012, pp. 63-64.
Sierra Alonso & Peña Guerrero, “La representación política en el primer liberalismo”, 2012, p. 64.
912
Sierra Alonso & Peña Guerrero, “La representación política en el primer liberalismo”, 2012, pp. 64-70.
911

277

Si bien el problema de la falta de equidad en la representación nacional entre
americanos y peninsulares se disolvió junto a la nación de los dos hemisferios, la
conformación del gobierno representativo en países como México genero nuevos debates
sobre quienes debían ser los electores y los electos. Al momento de proclamarse la
Independencia, el Primer Imperio Mexicano vivió su primer debate sobre quien detentaría
la soberanía nacional: los representantes congregados en el congreso, vistos como poder
legislativo, o el encargado del poder ejecutivo, ya fuese la Junta Provisional Gubernativa, la
Regencia o el emperador. Como lo ha explicado Alfredo Ávila, la transición de una
sociedad corporativa a la concepción moderna del individuo como depositario de derechos
y obligaciones había dado importantes pasos durante el periodo gaditano, por lo que no era
cuestionada en 1822, sin embargo para Agustín de Iturbide era importante considerar los
intereses de grupo, no de corporación, al momento de elegir representantes, el futuro
emperador se encontró ante una contradicción que fue incapaz de resolver, y que
eventualmente llevaría a su derrocamiento, “admitía la legitimidad de los diversos intereses
en el país, pero también creía en la unanimidad de la voluntad nacional” de la que se
consideró su representante.913
En cuanto a quienes debían ser los electores, aunque originalmente se había
decidido mantener el sistema electoral heredado de la Constitución de Cádiz, pronto
surgieron propuestas a favor de simplificar el sistema de elección indirecta, eliminando las
categorías de parroquia y partido, aunque conservando grandes reticencias a conceder gran
participación al bajo pueblo, se consideraba que una elección directa podría evitar
corruptelas y la manipulación de la voluntad nacional. Una de las propuestas más
interesantes fue la de José Joaquín Fernández de Lizardi, quien propuso que solo los padres
de familia pudieran votar, en tanto que Iturbide llego a proponer que se concedieran cierto
número de curules a los representantes del clero, el ejército, los Ayuntamientos, las
audiencias, la universidad, la nobleza e inclusive los mineros y agricultores, con base en su
importancia en la sociedad. Alfredo Ávila y Erika Pani han advertido que la propuesta de
Iturbide no debe ser vista como un retroceso al corporativismo, sino como un esfuerzo del
futuro emperador por “adecuar la diversidad de los intereses del país en el marco de la
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representación moderna.” 914 Una visión que Alamán, treinta años después, considero como
quimérica.915
Respecto al debate que generó la propuesta de Iturbide, y en general la cuestión de
la convocatoria al Congreso Constituyente, hay un folleto que apareció hacia finales de
1821, titulado Cincuenta respuestas de una mujer ignorante, a otras tantas preguntas del
pensador mexicano, parece ser una respuesta a las críticas que varios escritores y
periodistas, como Fernández de Lizardi, hacían a los proyectos de la Junta Provisional
Gubernativa para convocar a las Cortes del Imperio. No deja de llamar la atención que el
autor adoptase el personaje de una mujer que define como ignorante, en lo que parece un
desafío del pueblo común, el llamado vulgo, a las pretensiones de quienes pretendían
erigirse en los líderes del país recién independizado, las respuestas de la mujer ignorante al
tema de la representación son interesantes porque pretende mostrar la opinión de la mayor
parte de la población de la época.
Pregunta V. si se establecerán pronto las cortes, ¿Cómo qué tan pronto las quiere V.?
¿Cómo de aquí a mañana, como de aquí a un mes, o como de aquí a cuatro meses nos
veremos? A mí no me apura tanto lo pronto, cuanto lo bien, pues más vale acertar
despacio, que errar de prisa.
Si han de entrar en ellas de todas las clases del estado, no lo entiendo: lo que sé es,
que la soberanía está repartida con igualdad entre todos los habitantes, como he leído
en el plan de Iguala, en que declara a todos por ciudadanos; por tanto: como igual
parte de soberanía existe en nuestro ilustre Generalísimo, y en el ínfimo cargador, y
ambos por su voto la transfieren a los diputados del Congreso, tienen un derecho para
aplicarla a los que quieran, sean eclesiásticos, militares o paisanos.
No hay más sistema español, ni turco, que la libre voluntad de los pueblos, ni se les
debe coartar ésta con el pretexto de dirigir a los ignorantes, ni deben establecerle otras
reglas que las conducentes a evitar fraudes, intrigas, y seducciones, y a que se haga
melódicamente, y con absoluta libertad.
En el método de hacer las elecciones, si por compromisarios, electores de partido, (...)
hay innumerables combinaciones, y viene a ser esto como los huevos que se pueden
guisar de muchos modos, los que como no estén buenos, siempre serán de sustancia,
por ejemplo: si votan todos los del pueblo inmediatamente como los más de ellos son
ignorantes, y no saben discernir el mérito de los que eligen, son huevos crudos y
empachan; si solo se hacen las elecciones por medio de compromisarios te adelanta
poco, y son huevos pasados por agua, y por consiguiente algo indigestos. (…) los que
a mí me gustan, y aun adaptan con más generalidad, son los revueltos; pero con tal,
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que estén' sazonado al paladar y gusto de los que los comen, no al de las cocineras
que los guisan.916
La falta de un censo adecuado obligó a los convocantes a definir el número de diputados
por provincia con base en su número de partidos, lo cual provocó que se diera el caso de
provincias poco habitadas con mayor número de representantes que otras más densamente
pobladas. El nuevo sistema también tuvo el desacierto de diseñarse de tal forma que
concedía mayor poder a los ayuntamientos de las capitales de partido y provincia, aunque
de hecho cada ayuntamiento se convertía en el centro de todo el proceso electoral. En
general las elecciones al primer congreso fueron llevadas a cabo bajo cierta tranquilidad, no
así las de los Ayuntamientos, las que fueron caóticas y enmarcadas por protestas por
violaciones a la convocatoria y sospechas de que grupos de borbonistas y republicanos
buscaban influir en su resultado, abusos que en lo general ya se habían verificado en las
elecciones de 1820 y que en su momento se habían denunciado en algunos folletos. Uno de
ellos es muy interesante porque reseña algunas de las irregularidades más comunes en estas
elecciones.
¿Quién creería que de las elecciones populares, establecidas por nuestra sabia
Constitución como el manantial de bienes que de ello nos resultan, habían de valerse
los perversos para su utilidad con perjuicio de la República?
(…) se ha enviado a votar a los que no tienen voto, como muchachos y sirvientes; se
les ha enviado a que voten en todos los puestos en que se reciben votos, que son
muchos en las parroquias numerosas, y ha llegado a tal colmo la maldad que se ha
hecho repitan la operación yendo uno mismo a votar en todos los puestos por muchas
ocasiones (…).
Ha cooperado también el corromper a los escribientes de los puestos para que a su
arbitrio quiten a unos y añadan a otros los sufragios al descuido de los escrutadores,
cuando no los han tenido ganados: increíble se haría si no se hubiera palpado. Pero lo
que más llama la atención, es el haber añadido (…) las detestables intrigas de esparcir
voces contra los que pueden prevalecer según el concepto común, para lograr el
resultado de una votación favorable a los intrigantes, sus deudos, amigos y
faccionarios, que han excitado la murmuración de las gentes sensatas.917
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Los diputados electos fueron por lo general propietarios y comerciantes de alta estimación
en las capitales, de partido y de provincia, por lo que se consideraban, además de
representantes de la nación, voceros de los grupos de poder de cada provincia, lo que Ávila
considera ya un antecedente del federalismo.918 La importancia de los Ayuntamientos en la
elección de 1822 es muy clara al revisar la activa correspondencia de los mismos con sus
diputados, dándose el caso, como lo fue en la Provincia de San Luis Potosí, de que cada
Ayuntamiento giraba instrucciones y peticiones muy específicas.919
El conflicto entre Iturbide, una vez coronado emperador, y el Congreso
Constituyente, quién detentaba la soberanía popular, degeneró en un rompimiento, con la
disolución del Congreso por el emperador, y en la posterior proclamación republicana. Una
vez reinstalado el Primer Congreso Constituyente, el cuestionamiento de las provincias,
virtualmente autónomas por el Plan de Casa Mata, sobre su legitimidad y la necesidad de
convocar a un nuevo congreso, llevó a un conflicto entre el centro y las provincias que
llevaría a la adopción del federalismo. Las diputaciones Provinciales nombraron a sus
propios delegados en la ciudad de México para presionar en la convocatoria a un nuevo
congreso, cuestionando a sus propios diputados, electos en 1822. En tanto que en las
provincias las diputaciones, un cuerpo representativo de funciones meramente
administrativas, creadas por el constitucionalismo gaditano, asumían una posición cada vez
más autonomista. Si bien las provincias no buscaban la desintegración del país si fueron
capaces de ver la oportunidad de contrarrestar la influencia de la ciudad de México.920
Como lo ha advertido Josefina Vázquez, el pacto de Iguala se había roto y la dilación del
Congreso Constituyente por convocar a uno nuevo abrió una brecha con las provincias, que
comenzaron a proclamarse Estados Libres y Soberanos, solo la amenaza de una reconquista
española y la capacidad de Lucas Alamán lograron que las provincias y el centro
alcanzaron un nuevo compromiso, el pacto que daba pie a la Primera República Federal.921
El federalismo, una victoria de las diputaciones Provinciales, fue visto como un dique que
protegía a las provincias y sus localidades de las arbitrariedades de un gobierno central que
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aunque también fuese representativo, pudiera estar conformado por representantes
desvinculados de las necesidades peculiares de cada uno de los espacios que conformaban
la totalidad de la nación.922
Los diputados al congreso federal contarían con poderes amplios y se considerarían
representantes de la nación y no de los Estados, aunque a su vez cada una de las
diputaciones Provinciales se convertía en un congreso local, depositario de soberanía y con
la facultad de redactar la constitución particular de cada Estado. El debate entre posturas
tendientes al federalismo y confederalismo será abordado más adelante, de momento lo que
es necesario destacar es que con el reconocimiento de que cada Estado Libre y Soberano
cuenta con su propio gobierno representativo, las “aristocracias electivas” locales se
encontraron institucionalizadas, como una garantía de que los grupos de poder en interior
del país conservarían su poder.923
Antes de abordar a la aristocracia electiva del naciente Estado de San Luis Potosí es
necesario definir dos cuestiones que nos ayudaran a identificar mejor a estos aristócratas
electos. La primera se trata de definir las principales características de los primeros
representantes tras la Independencia, la segunda es analizar el carácter representativo de los
Ayuntamientos

constitucionales

y

diputaciones

Provinciales

heredadas

del

constitucionalismo gaditano.
Cecilia Noriega Elio, al estudiar a los grupos parlamentarios mexicanos entre 1810
y 1857, logró identificar una serie de características que definen el perfil de estos
representantes, destacando en primer lugar su permanencia durante esta larga temporalidad,
la reiteración de personajes y apellidos le permitió a la autora hablar de auténticas dinastías,
un grupo afianzado en el poder público, donde la llegada de “gente nueva” es bastante
limitada, exceptuando a varios congresos de mayoría federalista. En cuanto al perfil de los
legisladores, identifica que el promedio de edad de los constituyentes de 1823 es de 32
años, una generación joven que eventualmente se ve inmersa en la burocracia y el servicio
público de manera total, independientemente de sus ocupaciones originales, siendo mayoría
aquellos que han desempeñado cargos en el gobierno, inclusive algunos se han
desempeñado como empleados desde el tiempo de los virreyes, en el ramo de impartición
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de justicia, en la Iglesia, el ejército, las universidades y colegios.924 Noriega Elio concluye
en plasmar un breve perfil del legislador mexicano como un “letrado, entre 40 y 50 años
hacia 1833; llegado de provincia pero radicado en la ciudad de México. Empleado del
gobierno, aunque posea algunas propiedades que le confieren respetabilidad…” 925
Una vez que nos hemos acercado a la primera conceptualización de gobierno
representativo, obra del liberalismo gaditano, y al perfil de los primeros miembros del
gobierno representativo pos Independencia, queda por resolver una última cuestión, antes
de tomar licencia para trasladar estos planteamientos hacia un escenario local en México,
como la Provincia de San Luis Potosí, esa pregunta es ¿Las diputaciones provinciales eran
órganos de gobierno representativo?
Es Alfredo Ávila quien ha tratado de brindar una respuesta a dicha interrogante,
retomando a otros autores, que a continuación serán citados, cuyo planteamiento es que de
una verdadera revolución política se generó en los pueblos con la instauración del sistema
constitucional, dando por resultado que las diputaciones provinciales y ayuntamientos
constitucionales fuesen vistos como órganos representativos. Para Antonio Annino y Marco
Bellingeri, si bien ambos organismos fueron vistos inicialmente como meros entes
administrativos, el estado de guerra y la lejanía de las Cortes en España propiciaron el
resurgimiento del autonomismo en los pueblos, reprimido anteriormente por la
Constitución de Cádiz. Los ayuntamientos ganaron gran poder en esta lucha porque, gracias
a la amalgamación del orden constitucional con las practicas del Antiguo Régimen, los
grupos de poder en cada comunidad se aseguraron su elección dentro de los ayuntamientos,
en tanto que el factor racial dependió de los espacios, en lugares como la huasteca se vio la
llegada de mestizos y jefes indígenas a los ayuntamientos, aunque el propio Ávila hace la
prevención de que según la propia Constitución de Cádiz los ayuntamientos y diputaciones
no tenían carácter representativo, la cual era privativa de las Cortes, inclusive este mismo
autor hace ver cómo la norma constitucional subordinó a los ayuntamientos bajo las
diputaciones provinciales y el jefe político, quien era nombrado por el gobierno y no electo
entre los miembros de la Diputación, por lo que pasaba a ejercer una especie de supervisión
gubernamental entre los diputados provinciales, dando por resultado a diputaciones
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obedientes de la Constitución que se mantuvieron alejadas de pensamientos autonomistas
hasta 1823, cuando la crisis, iniciada con la proclamación del Plan de Casa Mata y la caída
de Iturbide, les abrió las puertas del autogobierno.926
Para explicar la transición de las diputaciones Provinciales a los congresos de las
entidades federativas de 1824. Ávila propuso mirar hacia la propia Constitución gaditana,
que en su artículo 328 señalaba que la junta electoral que votaba a los diputados Cortes
votaría a los diputados de Provincia, una observación muy importante porque efectivamente
varios miembros de las diputaciones Provinciales llegaron a ser considerados para ser
diputados a Cortes, en San Luis Potosí un caso es el del Lic. Antonio Frontaura y Sesma,
quien sería electo consecutivamente para ser diputado Provincial y diputado a Cortes en
1813, cargo al que renunció por motivos de salud, lo cual no le impidió continuar con su
vida pública, siendo electo diputado para el Primer Congreso Constituyente de San Luis
Potosí en1824.927
Retomando este último punto de la propuesta de Alfredo Ávila tampoco hay que
olvidar que ya antes de 1823 las diputaciones habían adquirido gran protagonismo durante
las fases finales de la guerra de Independencia, sin ignorar las observaciones de Antonio
Annino sobre los Ayuntamientos. Esta investigación retoma lo planteado por la reconocida
investigación de Nettie Lee Benson, sobre las diputaciones como germen del
federalismo,928 para concluir que si bien la Constitución de Cádiz no les otorgo el carácter
de órgano representativo, el propio estado de guerra y la dificultad de las comunicaciones
con España orillaron los pueblos del interior de cada provincia, sin olvidar sus propias
reivindicaciones autonomistas, a ver a las diputaciones como representantes de sus
intereses. Después de todo, las diputaciones Provinciales si se encontraban facultadas para
aprobar la instalación de nuevos Ayuntamientos; establecer escuelas; vigilar el reparto de la
renta pública entre los pueblos y examinar sus cuentas; conforme al propio artículo 335 de
la Constitución de 1812.929
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¿Quiénes eran los aristócratas electos de San Luis Potosí? Para dar respuesta a esta
pregunta primero hay que considerar que, al igual que en 1811 y como lo fue en el resto de
la ahora República Mexicana, los electores de la Provincia vivían preocupados por nombrar
sujetos con celo patriótico y que se sujetasen a lo establecido por la Constitución Gaditana
ciudadanos en ejercicio de sus derechos, mayores de 25 años, que al menos hubiera vivido
siete años en la provincia correspondiente y “debía tener lo suficiente para mantenerse con
decencia.”

930

Años más tarde la Constitución federal de 1824 estableció que los requisitos

para ser diputado eran tener 25 años cumplidos, al menos dos años de vecindad en el
Estado que lo elige o haber nacido en el Estado aunque esté avecindado en otro. En cuanto
a los electores, la Constitución prefería que fuesen las legislaturas de los Estados definir sus
cualidades, correspondiéndoles también reglamentar sus elecciones.931
El extenso debate sobre la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí es digno de otro apartado, mismo que se abordara en el último capítulo de este
trabajo, pues se han manejado diversas hipótesis para explicar el porqué del rechazo a los
diversos proyectos presentados, solo para concluir dicha obra dos años después, asimilando
en buena parte la Constitución federal de 1824 y el legado gaditano.932
La Constitución potosina de 1826 contempló que habría un diputado por cada 20
mil habitantes, solo podrían serlo los ciudadanos en ejercicio de sus derechos, mayores de
25 años, de origen mexicano, “natural o vecino” con residencia de cinco años en el Estado.
Prohibía expresamente que ocupasen el cargo de diputados el gobernador; los empleados de
los poderes ejecutivo y judicial; el obispo diocesano o demás eclesiásticos; ni los miembros
de una legislatura para la inmediata siguiente; se podía obviar dicha prohibición siempre y
cuando hubiese cesado en sus empleos anteriores al menos seis meses antes de la elección;
no podían desempeñarse como abogados o agentes de negocios durante su encargo, pero
podía percibir una dieta y se les pagaban viáticos; eran libres de expresar sus opiniones y no
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podían ser acusados penalmente antes de que el Congreso determinara la procedencia de la
acusación.933
Francisco Pedraza Montes ha referido que durante el proceso de elaboración de la
primera Constitución de San Luis Potosí, de conformidad a una política iniciada desde el
tiempo del Imperio de Iturbide, donde se invitaba a la población a participar en la
elaboración de un texto constitucional, surgieron una gran cantidad de propuestas sobre
cómo debía ser la Constitución particular del nuevo Estado. A nosotros solo han llegado
dos proyectos concretos de Constituciones. El primero es el conocido proyecto de Manuel
María de Gorriño y Arduengo, Ensayo de una Constitución política que ofrece a todos los
habitantes del Estado Libre de la Luisiana Potosinense, o sea de San Luis Potosí, unido a
la Federación Mexicana, del segundo Pedraza Montes refiere un documento, de fecha 20
de septiembre de 1825, dirigido al Congreso por “Los individuos del Tribunal de Justicia y
Asesores de este Estado”, donde se llevan a cabo una serie de observaciones a un proyecto
de Constitución, según la hipótesis de Pedraza Montes el documento referido es el mismo
proyecto de Gorriño y Arduengo. Sin embargo un análisis a los artículos revisados por el
Tribunal de Justicia pone en duda la misma, razón por la cual el autor de estas líneas se
toma el atrevimiento de esbozar una nueva hipótesis.934
Como ya se ha mencionado previamente, entre los documentos que conforman el
Fondo Juan Barragán, del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de
México, se encuentran un par de expedientes que Manuel Fernando Ortiz de Zárate,
diputado Provincial en 1820 y diputado al Congreso Constituyente del Estado en 1824.935
Uno de ellos es un documento título de Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen, por lo
que sería factible atribuir su autoría al también diputado José María Guillén. Esta
investigación propone la hipótesis de que por las numerosas similitudes este documento
con la Constitución promulgada en octubre de 1826. Es casi seguro que el proyecto
analizado por el Tribunal de Justicia fue el de Guillén y, una vez consideradas las
observaciones por el Congreso, se decidió reducir el número de artículos y tomarlo como

933

Artículos 31-42, en Constitución Política del Estado Libre de S. Luis Potosí, México, Imprenta del Águila,
1826, pp. 13-16.
934
Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, pp. 44-51.
935
Garritz, Amaya, Guía del archivo Juan Barragán, México, UNAM, 1986.

286

referencia para el borrador final de Constitución para el Estado, junto al proyecto de
Gorriño y Arduengo.936
Ya se ha referido que más adelante se analizarán a fondo estos proyectos
constitucionales, de momento la importancia de exponer esta hipótesis radica en que nos
permite llevar a cabo un pequeño ejercicio comparativo que nos permitirá acercarnos a la
idea que los aristócratas electos de San Luis Potosí, muchos de ellos provenientes de la
Diputación Provincial del periodo gaditano, tenían sobre el gobierno representativo, para
fines ilustrativos el comparativo se ha dividido en dos tablas. La primera nos muestra cómo
los diputados resolvieron el debate sobre soberanía nacional y soberanías locales, y la
segunda nos muestra su idea sobre los atributos o cualidades con que debía contar un
diputado.

Tabla 2.- Soberanía nacional y soberanía local (comparativo de proyectos y documento
final de la primera Constitución de San Luis Potosí)
Ensayo de una Constitución
política que ofrece a todos los
habitantes del Estado Libre de la
Luisiana Potosinense.
Artículo 2.- Es parte integrante
de la federación de los Estados
Unidos
Mexicanos,
según
demarcan este vínculo reciproco,
entre ellos la acta constitutiva y
constitución general, publicada
por el supremo congreso y
sancionada a 4 de octubre de
824.
Artículo
5.El
Estado
Potosinense conserva su natural
libertad y soberanía, en todo lo
respectivo a su administración y
gobierno interior.
Artículo 6.- Delega este Estado
al congreso general de la
federación mexicana, por medio
de sus diputados representantes,
sus derechos y facultades en los
negocios
relativos
a
la
federación. 937

Proyecto de Constitución por el
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Constitución Política del Estado
Libre de San Luis Potosí.

Artículo 2.- El Estado de San
Luis Potosí es parte integrante de
la nación mexicana, unidas e
inseparables de su confederación
y fraternidad.
Artículo 3.- El Estado de San
Luis Potosí es libre para siempre
del gobierno español y de
cualquier
otra
potencia
extranjera. Independiente de los
demás
Estados
Unidos
Mexicanos, en cuanto su
gobierno interior, confederado
con ellos e igualmente soberano.
Artículo 4.- Esta soberanía
reside esencialmente en el
pueblo del Estado y por tanto
corresponde a el exclusivamente
el derecho de establecer sus
respectivas leyes fundamentales.
Artículo 10.- El Estado adopta

Artículo 2.- (…) es parte
integrante de la confederación
mexicana, libre, independiente y
soberano en todo lo que
privativamente toca a su
gobierno interior.
Artículo 3.- El gobierno del
Estado es el representativo,
popular, federal republicano.
Artículo 5.- En consecuencia, en
lo que toca a su administración
particular, y régimen interior, el
Estado ejerce su soberanía por
medio
de
sus
poderes
particulares;
más
en
lo
respectivo a su unión con los
demás de la nación mexicana,
orden y relaciones comunes, el
Estado la ejerce por medio de los
poderes
generales
de
la
federación. 939

936

Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen o Constitución Federativa del estado mexicano de San Luis
Potosí, AHUNAM, Fondo Juan Barragán Rodríguez, Sección Manuel Fernando Ortiz de Zárate, caja XVIII,
exp. 10, fojas 17-61.
937
“Ensayo de una Constitución política que ofrece a todos los habitantes del Estado Libre de la Luisiana
Potosinense”, reproducción faccismilar, en Motilla Martínez, Jesús, El doctor Gorriño y Arduengo. Su
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para su gobierno la forma
representativa, popular, federal
republicana.938

Elaboración propia

Tabla 3.- Sobre los requisitos para ser diputado
Ensayo de una Constitución política que ofrece a
todos los habitantes del Estado Libre de la
Luisiana Potosinense.
Artículo 32.- Para ser diputado propietario o
suplente se requiere ser ciudadano en el ejercicio
de sus derechos, mayor de veinte y cinco años y
vecino del Estado con residencia próxima en el a
lo menos de tres años antes, o natural del mismo
Estado.
Artículo 34.- No pueden ser diputados:
I.- Los que estén empleados por la Federación.
II.- Los funcionarios y empleados civiles que
tengan nombramiento delo gobierno del Estado.
III.- Los que tienen empleo militar sin licencia
expresa de sus jefes (sic) superiores. 940

Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen.

Artículo 39.- Para ser diputado propietario o
suplente se requiere ser ciudadano en el ejercicio
de sus derechos, mayor de 25 años, natural o
vecino del Partido que lo nombro o del Estado, con
residencia en el 2do caso de por lo menos 5 años si
fuere mexicano, de 10 siendo extranjero, adicto a
la Independencia y sistema republicano…
Artículo 40.- No puede ser diputado ninguno
actualmente empleado del gobierno del Estado ni
dependiente de la Federación. 941

Elaboración propia

Del análisis de las dos tablas anteriores puede advertirse la preocupación de los diputados
potosinos por sostener los intereses del Estado y la soberanía local dentro de la recién
creada Federación. En cuanto a la elección de diputados, son claros en señalar que su
carácter de representantes era en igualdad al de los diputados electos al Congreso general;
no hay requisitos relativos a la propiedad o nivel social y parece ser que mantener la
categoría de vecino que se aplicó durante el periodo gaditano abría la puerta a que
españoles avecindados en el Estado pudiesen ocupar un escaño, aunque en el caso de
Guillén es muy claro en señalar que se debía probar su adhesión a la Independencia, ya que
hacia 1825 aún había grupos de españoles en el Estado que se negaban a reconocer el nuevo

proyecto para la primera constitución potosina 1825, San Luis Potosí, México, Casa de la Cultura, Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes, 1990, pp. 34-39.
939
Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen o Constitución Federativa del estado mexicano de San Luis
Potosí, AHUNAM, Fondo Juan Barragán Rodríguez, Sección Manuel Fernando Ortiz de Zárate, caja XVIII,
exp. 10, fojas 17-61.
938
Constitución Política del Estado Libre de S. Luis Potosí, México, Imprenta del Águila, 1826, p. 4.
940
“Ensayo de una Constitución política que ofrece a todos los habitantes del Estado Libre de la Luisiana
Potosinense”, en El doctor Gorriño y Arduengo, 1990, pp. 13-14.
941
Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen o Constitución Federativa del estado mexicano de San Luis
Potosí, AHUNAM, Fondo Juan Barragán Rodríguez, Sección Manuel Fernando Ortiz de Zárate, caja XVIII,
exp. 10, fojas 17-61.
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orden o inclusive eran acusados de conspirar contra la República, en tanto que el de
Gorriño es el único de los proyectos que parece pretender limitar la participación de los
militares en la política.
Los diputados que trabajaron en proyectar y elaborar la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí estaban lejos de ser unos improvisados.
Además del hecho de que muchos de ellos contaban con un alto nivel educativo, la práctica
totalidad de los diputados contaban con una experiencia en el gobierno del territorio de al
menos quince años para 1825. Al momento de convocar al Congreso Constituyente del
Estado, el Jefe Político, Ildefonso Díaz de León, giró una circular a los Ayuntamientos,
misma donde les recomendaba elegir a los representantes más dignos e ilustrados.942
¿Cuál era el perfil de estos aristócratas electos en virtud de ser dignos e ilustrados?
Siguiendo pautas similares al de trabajo de Cecilia Noriega Elio, particularmente su criterio
acerca de la prolongada permanencia de estos personajes y sus familias en el ejercicio de
cargos públicos, se ha elaborado una tabla donde se señalan a un grupo de personajes
públicos, elegidos entre los miembros de la Diputación Provincial de San Luis Potosí y el
Primer Congreso Constituyente del Estado, estos sujetos, objeto de nuestro estudio en los
apartados subsiguientes, comparten como principal característica su permanencia en la vida
pública, por lo demás, la tabla nos mostrará sus localidades de origen, sus estudios u
ocupaciones. Se ha omitido señalar un rango de edad por la dificultad en reunir datos
biográficos.

Tabla 4.- Principales miembros de la Diputación Provincial de San Luis Potosí (1820-1824)
y de los dos Congresos Constituyentes del Estado (1824-1826)943
Nombre

Lugar de origen

Experiencia
política previa a
1821

Experiencia
política posterior a
1821

Ocupación u otros
empleos

942

Monroy Castillo, La Diputación Provincial de San Luis Potosí, 2012, pp. 27-28.
La tabla fue elaborada contando con la información proporcionada por las siguientes fuentes: Benavides
Martínez, De milicianos del rey a soldados mexicanos, 2014; Montejano y Aguiñaga, El Real de Minas de la
Purísima Concepción de los Catorce, 1993; Monroy Castillo, La Diputación Provincial de San Luis Potosí,
2012; Rangel Silva, Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las élites en el
oriente de San Luis, 1617-1823, 2008; Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución
Política del Estado de San Luis Potosí, 1975; o en fuentes primarias como Actas de la Diputación Provincial,
AHESLP, Fondo Provincia, Sección Diputación; Actas del Cabildo de San Luis Potosí, 1811, AHESLP,
Fondo Ayuntamiento; Sección Manuel Fernando Ortiz de Zárate, AHUNAM, Fondo Juan Barragán
Rodríguez.
943
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José Ildefonso
Díaz de León.

Real de Catorce.

Electo a la
Diputación
Provincial de
1813.
Miembro del
Ayuntamiento de
Real de Catorce
en 1821.
Miembro de la
Diputación
Provincial en
1822.

Jefe Político de la
Provincia entre
1823 y 1824.
Gobernador del
Estado entre 1824
y 1828.

Licenciado, con
fuertes intereses
en las minas de
Catorce.
Miembro de la
Diputación de
Minería de
Catorce.
Miembro de la
Junta de
Seguridad que
contra la
insurgencia se
formó en Real de
Catorce hacia
1811.
Cura de
Guadalcázar y de
San Luis Potosí.
En 1841 ocupaba
la rectoría del
Colegio
Guadalupano
Josefino.

José María
Guillén

Guadalcázar.

Miembro de la
Diputación
Provincial entre
1822 y 1824.
Electo diputado a
las Cortes
españolas de
1822.

Miembro del
Congreso
Constituyente.
Cuando murió en
1841 se
desempeñaba
como diputado en
el Congreso del
Estado.

Manuel Fernando
Ortiz de Zárate

Valle del Maíz.

Miembro de la
Diputación
Provincial entre
1820 y 1822,
nuevamente entre
1823 y 1824.

Miembro del
Congreso
Constituyente.
Comandante
militar de Valle
del Maíz hacia
1830.
Diputado al
Congreso del
Estado en 1835.

Hacendado,
comerciante y
militar.

José María Núñez
de la Torre

Guanajuato
(Armadillo).

Miembro de la
Diputación
Provincial de San
Luis Potosí entre
1820 y 1822.

Miembro de la
Junta Provisional
Gubernativa del
Imperio
Mexicano.
Electo diputado al
Congreso
Constituyente de
1824, no participo
en el segundo
Congreso.

Político, en 1824
lanzo un
manifiesto donde
expone una
propuesta sobre la
Constitución
Política del
Estado.

Antonio Frontaura
y Sesma

San Luis Potosí

Electo a la
Diputación
Provincial de 1813
y posteriormente
electo diputado a
las Cortes

Diputado del
Congreso
Constituyente de
1824.
Miembro del
Tribunal de

Abogado por la
Real y Pontificia
Universidad de
México.
Miembro de la
Junta de
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españolas.

Justicia.

Seguridad
formada tras el
ataque insurgente
a San Luis Potosí
en 1810. Rector
del Colegio
Guadalupano
Josefino en 1828.

Manuel M. de
Gorriño y
Arduengo

San Luis Potosí.

Electo diputado a
las Cortes
españolas de
1815.

Diputado en el
Congreso
Constituyente de
San Luis Potosí.

Eclesiástico y
doctor en teología.
Rector del Colegio
de Santa María de
todos los santos,
en la ciudad de
México, y del
Colegio
Guadalupano
Josefino.

José Pulgar

San Luis Potosí

En varias
ocasiones se
desempeñó como
Alcalde en el
Ayuntamiento de
San Luis Potosí.

Diputado al
Congreso
Constituyente de
San Luis Potosí.
Gobernador de
San Luis Potosí en
1830.
Miembro de la
Junta
Departamental
entre 1841 y 1842.

Militar y
comerciante.

Electo diputado a
las Cortes
españolas de
1814.

Elaboración propia
Como puede apreciarse, los personajes reseñados, pioneros de la cultura política liberal en
San Luis Potosí, a su vez mantienen fuertes lazos con el Antiguo Régimen, pese a que
autores como Pedraza Montes y Cardiel han sostenido en su momento que Díaz de León y
Gorriño tuvieron simpatías por la Independencia antes de 1821, la realidad es que en su
vida pública siempre dieron muestras de lealtad a la Corona. En tanto que personajes como
el cura Guillén, el Licenciado Frontaura, el capitán Pulgar o el capitán Ortiz fueron
decididos partidarios del bando realista, con fuertes vínculos a Félix Calleja. Cardiel y
Pedraza también señalaron a varios de estos personajes como liberales, aunque es casi
seguro que, retomando el planteamiento de Javier Fernández Sebastián,944 ellos no se
denominasen de esa manera, el manifiesto de 1824 y los proyectos de constitución estatal
nos permiten ver que las revoluciones atlánticas y el liberalismo español han permeado en
944

Fernández Sebastián, Diccionario político y social del mundo iberoamericano, 2009, p. 703.
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el pensamiento de estos políticos, sin embargo los aristócratas electos son ante todo
representantes de ciertos intereses, lo que los vuelve garantes de la paz y prosperidad del
territorio. Es fácil advertir que el espíritu de las reflexiones de Francisco García en 1811
aún influía poderosamente entre los constituyentes de 1824-1826, donde el mismo
personaje también era diputado. Para la clase política potosina de los primeros días de la
recién inaugurara Primera República Federal era tan importante ser reconocidos como
republicanos antiguos, defensores de su comunidad, como para el español Pantaleón Ipiña.
Reflexiones generales
En los capítulos precedentes ha sido necesario adentrarse en un análisis al proceso
revolucionario que sacudió al mundo hispánico, concretamente al virreinato de la Nueva
España, a raíz de la crisis iniciada con la invasión napoleónica a la península ibérica. Una
revolución que en su vertiente política significo el inicio de una transición entre el
pensamiento el Antiguo Régimen y la modernidad liberal, contraponiendo dos maneras de
ver el mundo.
Para comprender el impacto de esta revolución, en un territorio como el que
conformo el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí hacia 1824, este capítulo ha
tratado en primer lugar de pintarnos una imagen aproximada del espacio que conformaba la
Provincia hacia 1820. Un territorio con dimensiones muy cercanas a las actuales que, en el
imaginario de los diputados del primer Congreso local, era depositario de grandes riquezas
y, por tanto, de un gran porvenir, pese al estado de pobreza que se vivía en ese momento, a
causa de la guerra de Independencia. Tras ese breve recorrido por el espacio, una vez
identificadas sus regiones más características, el oriente y el altiplano, se comienza a
reconocer a los actores de ese proceso que ha sido denominado por diversos autores como
el cambio institucional del mundo hispánico, y los denominados grupos de poder.945
Si en el capítulo anterior se había planteado como la estructura social del Antiguo
Régimen, con sus estamentos, corporaciones y privilegios, no había desaparecido del todo
con el arribo del liberalismo, ahora puede observarse más claramente estas rupturas y
continuidades en el orden social, de los primeros días de la revolución liberal. Al abordar a
los grupos de poder en San Luis Potosí, entre los cuales se puede identificar a una nobleza
de gran riqueza y relevancia social, acompañada de una corporación militar que no hará
945

Bertrand y Moutoukias., Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 2018.
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sino consolidarse durante la guerra con la insurgencia. Pero los grupos de poder de mayor
peso económico son, sin duda alguna, los mineros y comerciantes, quienes reflejan de una
manera muy interesante esta transición entre el fin del orden corporativo y el inicio del
individualismo liberal.
El primero pervive en sus formas de organización colectiva para la defensa de sus
intereses, un campo en el que destacaron particularmente los mineros del altiplano
potosino, convirtiendo su experiencia en las diputaciones de minería en un paso previo a
sus carreras políticas bajo el orden liberal. En tanto que en el segundo se advierte la manera
en como el reformismo borbónico, en el plano económico, obligó a muchos de estos actores
a adoptar simultáneamente varias ocupaciones, con una serie de políticas mercantilistas y
liberales que, eventualmente, convierten a terratenientes, militares y mineros en
comerciantes, o viceversa, dejando de lado los intereses de su corporación, en la búsqueda
de su beneficio privado.
Los grupos de poder tratan de adaptarse y sortear los retos que le suponen el
reformismo borbónico. En San Luis Potosí su resistencia puede verse en sus conflictos con
los intendentes, una lucha en la que, en su deseo por conservar la mayor cuota de poder
posible, no dudan en establecer negociaciones y alianzas con otros representantes de la
Corona, como fue el caso del principal comandante militar, el peninsular Félix Calleja.
También es importante destacar que este proceso de resistencia y negociación entre los
grupos de poder y la Corona se inserta en un escenario más amplio, en donde por primera
vez comienzan a cuestionarse públicamente las políticas de la monarquía. Si bien hubo
algunas manifestaciones violentas que son dignas de mención, como los tumultos
suscitados en 1767, una vía pacífica para canalizar esas inconformidades es a través de una
naciente opinión pública, agrupada en torno a la aparición de los primeros periódicos y el
debate sobre los mismos, cuya difusión se vio impulsada por la propia Ilustración española,
en tanto que durante el reinado de Carlos III no se consideró a estas actividades
intelectuales motivo de mayor preocupación.
El sistema de intendencias, pese a sus detractores, introdujo por primera vez una
noción más institucional de lo que es una provincia, nombrando y delimitando a un espacio
habitado por una diversidad de individuos y grupos que eventualmente asumieron una
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identificación hacia esa nueva jerarquía territorial, una cuestión que tomara mayor fuerza
ante el estallido de la revolución liberal del mundo hispánico.
Al momento de convocarse a Cortes en Cádiz, las primeras bajo la modernidad
liberal, al suprimir los estamentos, las corporaciones tradicionales siguen vigentes, como
puede verse en los esfuerzos de los mineros del altiplano potosino, o del clero en la capital
de la Provincia, por verse representados en la península; pero también ganan terreno las
nuevas ideas liberales, bajo la nueva noción de un cuerpo territorial común, de un sentido
de pertenencia a una Provincia, que si bien forma parte de la nación española fundada por
el Constitución gaditana, cuenta también con particularidades que le hacen única respecto
al resto de los territorios en ambos hemisferios. Es aquí donde el sentido liberal de la
soberanía popular adquiere un nuevo significado, fuente de debate entre peninsulares y
americanos en las Cortes gaditanas, pues mientras los primeros defienden la idea de una
sola soberanía nacional, los americanos por primera vez se plantean la idea de una
soberanía local, de la que son representantes.
Una de las propuestas más importantes de este capítulo ha sido tratar de explicar a la
nueva cultura de representación política, una de las apuestas de la reforma liberal, más bien
como una solución de compromiso entre la tradición y la modernidad, de la que son
garantes los grupos de poder, en nuestro caso de estudio los grupos de poder de San Luis
Potosí, los agentes de este cambio institucional. La idea de un “aristocratismo social”, como
lo designa Fidel Gómez Ochoa, o el hecho de que los propios representantes potosinos, ya
fuese en el Ayuntamiento o en la Diputación Provincial, nos dice mucho sobre la
concepción que tuvieron estos primeros representantes electos sobre el papel que debían de
desempeñar. Al momento de elegir diputados, ya fuese a las Cortes de Cádiz, al Primer
Congreso Constituyente mexicano, a la Diputación Provincial o a la primera legislatura
estatal, se cuidó mucho el elegir a las personas con mayores virtudes cívicas y morales para
el desempeño de estos cargos, auténticos republicanos antiguos, para constituir esta
aristocracia privilegiada con el papel de vocero y representante de su localidad, de su
república.
Cuando Benjamín Constant pronunció su célebre discurso, sobre la libertad de los
antiguos y de los modernos, proponía al sistema representativo como una alternativa para
ofrecer un balance entre el disfrute de la libertad política y la libertad civil. Sin duda la
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propuesta de Constant ofrecía también una especie de conciliación entre los remanentes del
Antiguo Régimen y las emergencias de la modernidad liberal, pues el establecimiento del
gobierno representativo fue visto también por liberales hispánicos, desde los días de las
Cortes de Cádiz, como un dique que salvase a su revolución del peligro de caer en los
excesos del jacobinismo, como en el caso francés.946
Por tal motivo, la agonía del Antiguo Régimen, con el establecimiento del principio
de igualdad ante la ley y el replanteamiento de la soberanía popular, bajo el concepto de
ciudadanía, no significo el nacimiento de una democracia plena. La cultura de la
representación liberal se planteó establecer una aristocracia electiva con la finalidad de que
en la búsqueda de lo mejor para la res pública se eligieran también a los mejores para
alcanzar el bien común. Como lo explica Francisco Justo García en sus reflexiones hacia el
Cabildo de San Luis Potosí, los republicanos antiguos se reconocen plenamente libres y en
uso de esa libertad es que buscan a las personas idóneas para representar sus intereses,
siguiendo un planteamiento similar al del constitucionalismo gaditano, popular pero no
democrático, que pervivió en las preocupaciones del pensamiento liberal durante el resto de
la primera mitad del siglo XIX.947
Entre la aristocracia electiva de San Luis Potosí comienzan a reconocerse a varios
actores, vinculados de una forma u otra a cada uno de los grupos de poder existentes en las
regiones que conforman a la provincia, pero con un denominador común, su capacidad de
permanencia en medio de este proceso de transición. Personajes que, en la gran mayoría de
los casos, iniciaron sus vidas publicas antes de la revolución liberal y permanecieron
vigentes después de alcanzada la Independencia de la nación mexicana, convirtiéndose en
las figuras dirigentes del emergente estado de San Luis Potosí. Esta continuidad no podría
terminar de comprenderse sin estudiar la historia de la Diputación Provincial de San Luis
Potosí, un órgano de representación con una azarosa vida, que permitió reunir a una serie
de personajes que representaban los intereses de los grupos de poder analizados en este
capítulo, así como a las viejas y nuevas ideas que se vislumbraron en los capítulos
precedentes. El camino ideológico de estos aristócratas electos, hacia su construcción de un
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Godoy Arcaya, “Selección de textos políticos de Benjamín Constant”, 1995.
Reflexiones de Francisco Justo García sobre la celebración de elecciones y adición a las Instrucciones
por la provincia de San Luis Potosí, 15 de mayo de 1811, en AHESLP, Fondo Ayuntamiento, Actas de
Cabildo del año de 1811, folios 65-68.
947
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concepto de república acorde a la visión de los ciudadanos del nuevo estado potosino, será
el objeto de estudio en el siguiente capítulo.
Para concluir, no queda sino reflexionar sobre el desarrollo de la idea de autonomía
o autogobierno entre estos primeros representantes. En Cádiz, los americanos iniciaron una
lucha por el autogobierno que tiene su primera victoria con la creación de las diputaciones
Provinciales, lo cual representó crear una nueva corporación para una nueva jerarquía
territorial, por encima de los tradicionales cabildos del mundo hispánico. Si bien las
diputaciones Provinciales no fueron vistas inicialmente como cuerpos legislativos y su
papel como una representación era limitado, el desarrollo de los acontecimientos en
México, durante y tras la consumación de la Independencia, les convertirá en los máximos
órganos de gobierno en territorios que ya se pueden considerar unas repúblicas
Provinciales, si seguimos el planteamiento de Clement Thibaud, una jerarquía territorial
superior a las pequeñas repúblicas que Beatriz Rojas ve en los Ayuntamientos, en el camino
a convertirse en Estados libres y soberanos, integrantes de una república federal.948

948

Thibaud, Libérer le Nouveau Monde, 2017, pp. 455-464.
Rojas, El “municipio libre”, una utopía perdida en el pasado, 2010, p. 158.
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Capitulo IV: La construcción de un concepto de república para el Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí

IV.1.- La Diputación Provincial de San Luis Potosí entre 1820 y 1823
Cuando la Constitución de Cádiz fue reinstaurada por la revolución de Riego y proclamada
en San Luis Potosí y otras ciudades de la Nueva España, su proclamación vino acompañada
de un cierto ambiente de incertidumbre, pese a que inclusive varias comunidades religiosas
prestaron juramento y expresaron su júbilo por la vuelta del orden constitucional que en los
meses

subsiguientes

desencadenaría

el

surgimiento

de

un

nuevo

movimiento

independentista de escala nacional. Sin embargo, para la Provincia de San Luis Potosí la
vuelta al orden constitucional significó de hecho que por primera vez se podría vivir esta
experiencia de manera plena, ya que la falta de un diputado a Cortes en la península, así
como el fracaso en la instalación de la Diputación Provincial, había provocado que, a
excepción de la figura del Jefe Político y de los Ayuntamientos constitucionales, San Luis
Potosí no contara con autoridades constitucionales y por tanto careciere de la experiencia
que habían ganado otras provincias de la Nueva España. Lo anterior es destacable si
retomamos la tesis de Nettie Lee Benson, sobre como las diputaciones Provinciales son un
elemento indispensable para comprender la transición del virreinato a una república
federada. La Diputación Provincial de San Luis Potosí solo dispuso de alrededor de tres
años para pasar de ser un mero cuerpo administrativo al virtual detentador de la soberanía
local, una transición que no sería posible explicar sin reseñar los vaivenes que debió vivir la
Diputación Provincial ante el surgimiento de un nuevo país.
Los diputados a Cortes por San Luis Potosí no pudieron participar en los debates
gaditanos ya que para el momento en que José Vivero, el único de los elegidos que
emprendió el viaje a la península, se presentó para ocupar su escaño, la Constitución había
sido abolida por Fernando VII. Sin embargo, para las elecciones de 1820 San Luis Potosí
conto dos diputados en la península, Matías Martin de Aguirre y Tomas Vargas. El primero
era de origen peninsular, aunque había arribado a Real de Catorce con solo 11 años de edad
en 1789, dedicándose a la minería, ya que su tío Francisco Miguel de Aguirre era un
poderoso minero con conexiones en la capital de la Intendencia. Hacia 1811 se integró a las
filas del ejército realista, alcanzando el importante cargo comandante militar de la provincia
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de Valladolid, mismo que ejercía al momento de su elección, lo que causó cierta polémica
en la junta electoral, ya que se discutió la necesidad de mantenerlo en su cargo luchando
contra los insurgentes, aunque al final si partió hacia España. 949 En tanto Tomas Vargas era
un criollo nativo de Guadalcázar durante el último tercio del siglo XVIII. Él estudió en el
Colegio de San Nicolás de Valladolid cuando Miguel Hidalgo era su rector y, según
palabras de Pedraza Montes, desarrolló gran amistad con este personaje. Pese a lo anterior
no tuvo participación destacada durante los primeros años de la guerra de Independencia,
desempeñándose como cura de su lugar de nacimiento, papel en el cual llegó a manifestar
cierta animosidad contra el subdelegado, acudiendo en defensa de los veteranos realistas.950
Al igual que durante el primer periodo constitucional la Provincia se decantó por
una formula integrada por militares y eclesiásticos para sus diputados, siendo notable
también que ambos personajes procediesen del altiplano potosino. No hay muchas noticias
sobre su participación en las Cortes españolas. En el caso de Tomas Vargas su figura ocupa
poca atención en la semblanza que se hizo de los diputados “No le falta de aquello con que
se hacen los sermones; pero en esta galería sólo puede figurar como primer edecán del
señor Navarrete, con quien se ha identificado”, aunque la experiencia ganada en las Cortes
debió de ser muy estimada a su regreso, pues años después llegaría a ser miembro del
Congreso que elaboro la Constitución federal de 1824.951 En tanto que Matías Martin de
Aguirre aparece como firmante de un dictamen público en que se analizó el alarmante
estado del ramo de la minería en la Nueva España, proponiendo catorce medidas de mejora,
así como en otras representación a favor de la libertad comercial, lo cual es comprensible
considerando sus fuertes vínculos con los mineros de Real de Catorce.952
Tanto Martin de Aguirre y Vargas aparecen como firmantes de la Exposición
presentada a las Cortes por los diputados de ultramar en la sesión de 25 de junio de 1821,
sobre el estado actual de las provincias de que son representantes, y medios convenientes
para su definitiva pacificación, surgida a raíz de la llegada a España de las primeras
949
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noticias sobre la proclamación del Plan de Iguala. En dicho documento se proponía dividir
la América Hispánica en tres secciones; una septentrional, conformada por Nueva España y
la Capitanía General de Guatemala; dos meridionales, una conformada por la Nueva
Granada y Tierra Firme, la otra por Perú, Buenos Aires y Chile; una interesante alternativa
para mantener a América unida a la monarquía, que sin embargo no tuvo frutos.953
Regresando a los procesos electorales de 1820, la designación de los electores de
partido denotó la llegada de nuevos personajes al escenario político local, aunque no un
cambio en la distribución de los grupos de poder dentro del territorio. El elector de la
capital de provincia fue Cayetano Díaz Bracamonte, un comerciante de origen peninsular
que ocupaba el cargo de regidor del Ayuntamiento; otro peninsular Juan Vicente Arce,
hacendado y minero que había ocupado el cargo de intendente de Caracas, fue el elector por
Guadalcázar; José María Semper, caudillo militar realista, fue elector por las Salinas de
Peñón Blanco; por Charcas el presbítero José Domingo Díaz de León; por Rioverde el
teniente coronel Paulo María de Verástegui; por Venado Rafael Pérez Maldonado; por la
Villa de Valles el teniente coronel José Ignacio Enríquez; en tanto que el elector de Santa
María del Río, el Marques de Jaral de Berrio, no se presentó a la elección. Conforme a lo
señalado por el artículo 328 de la Constitución de Cádiz, estos electores eligieron también a
la Diputación Provincial, cuya composición muestra el mismo fenómeno que en la elección
de diputados a Cortes, para ejemplificar tal hecho a continuación se presenta un listado de
los miembros de la Diputación Provincial de 1820 y la de 1813, haciendo la precisión de
que en ambas aún se incluyen a los representantes de Guanajuato.954
Tabla 5.- Diputación Provincial de San Luis Potosí electa el 18 de septiembre de 1820
Nombre

Provincia

Marqués de San Juan de Rayas

Guanajuato

Carácter de su
representación
Propietario

Mariano Marmolejo

Guanajuato

Propietario

Profesión/ oficio
Diputado de minería y
principal parcionero de la
Mina de Rayas.
Hacendado de León.
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Constitución Política de la Monarquía Española, en Legislación mexicana, 1876, pp. 349-379.
954

299

José María Septién

Guanajuato

Propietario

Diputado de minería y
miembro
del
Ayuntamiento
de
Guanajuato hacia 1811.

José María Núñez de la Torre

Guanajuato

Propietario

Miembro del Cabildo de
San Miguel el Grande.

Juan Vicente Arce

San Luis Potosí

Propietario

Copropietario de las
minas de San Juan de la
Valenciana
y
Promontorio,
en
Guadalcázar.

José María Semper

San Luis Potosí

Propietario

Párroco de Catorce y
“Caudillo militar” de las
fuerzas realistas en la
zona.

Manuel Fernando Ortiz de Zárate

San Luis Potosí

Propietario

Capitán
de
Fieles
Realistas y miembro del
Ayuntamiento de Valle
del Maíz.

Víctor Rafael Márquez

Guanajuato

Suplente

José María Fernández Herrera

Guanajuato

Suplente

Andrés Pérez Soto

Guanajuato

Suplente

S/D
Abogado de la Real y
Pontificia Universidad de
México.
S/D

Elaboración propia.
Tabla 6.- Diputación Provincial de San Luis Potosí electa el 27 de julio de 1813
Nombre

Carácter

Provincia

Profesión/oficio
Abogado, electo diputado a Cortes en
1812

Antonio Frontaura y Sesma

Propietario

José Ildefonso Díaz de León

Propietario

San Luis Potosí
Abogado y minero. Miembro de la
San Luis Potosí Diputación
de
minería
y
del
Ayuntamiento de Catorce en varias
ocasiones.
S/D personaje de importancia en el norte
de la provincia,
especialmente en
Matehuala y Venado.

Jacobo María Santos
Propietario

San Luis Potosí
Diputado de Minería en Catorce hacia
1811.

Andrés Pérez Soto

Suplente

San Luis Potosí

Matías Antonio de los Ríos

Propietario

Guanajuato

Miembro del Cabildo de Valladolid hacia
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1793.
Conde de la Casa
propietario.
José María de la Canal

Propietario

Lonja

y gran

Guanajuato
Hijo del coronel Don Ignacio Obregón, a
su vez hijo natural del Conde de la
Valenciana y próspero minero de
Catorce.

Julián de Obregón
Propietario

Guanajuato

Propietario

Guanajuato

Hacendado de León.
Mariano Marmolejo

Miembro
del
Ayuntamiento
Guanajuato hacia 1811.
Ramón de Lexarzar
Mariano de Septien

Suplente

Guanajuato

Suplente

Guanajuato

de

Diputado de minería y miembro del
Ayuntamiento de León.

Elaboración propia.
Como puede advertirse en las dos tablas, si bien han aparecido nuevos actores, algunos de
ellos han ganado relevancia por sus acciones en la lucha contra la insurgencia, es muy
evidente también la preeminencia de los grupos de poder vinculados al altiplano o a la zona
del oriente, destacando aquellos vinculados al ramo de la minería, aunque también se
advierte la presencia de eclesiásticos, abogados y militares.
La Diputación Provincial fue instalada el 17 de noviembre de 1820, llevando a cabo
23 sesiones entre esa fecha y el 3 de diciembre del mismo año. Desafortunadamente el libro
1º de las actas de sesiones se ha perdido, por lo que se desconoce cuáles fueron las primeras
determinaciones de la Diputación. El libro 2º inicia el 17 de enero de 1821 pese a la
ausencia de los diputados por Guanajuato, Mariano Marmolejo y José María Septién,
quienes se incorporaron a la Diputación hasta el 3 de febrero de 1821, mientras su provincia
continuaba con su reclamo por una Diputación propia, cosa que finalmente alcanzo tras la
Independencia, en febrero de 1822.955
Una vez establecida, los principales asuntos atendidos por la Diputación de San Luis
Potosí, alcanzada una relativa pacificación del territorio, versaron principalmente sobre lo
que había establecido el artículo 335 de la Constitución de Cádiz, es decir en procurar el
955
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establecimiento Ayuntamientos constitucionales y escuelas de primeras letras, establecer
salarios para sus funcionarios, la revisión de caminos, cuestiones de censo y estadística.956
Sin embargo, la buena relación con la Provincia de Guanajuato y definir sus atribuciones
frente a las intromisiones del Ayuntamiento de la capital parecen ser las mayores
preocupaciones de la Diputación Provincial durante ese periodo.
El establecimiento de la Diputación Provincial contribuyó a la instauración de un
mayor orden interno al existir una nueva instancia a la que pudieran acudir los diversos
Ayuntamientos. En no pocas ocasiones, autoridades de distintos lugares consultaban
diversos asuntos a la Diputación, aunque esta fue muy cautelosa en cuanto a respetar la
jurisdicción del intendente de Guanajuato, se le pidió su parecer en todos los asuntos
relativos a esa provincia y además se le solicitó notificar a los Ayuntamientos bajo su
jurisdicción que la Diputación Provincial atendería todas las solicitudes que le dirigieran
por medio del intendente.957 Pese a lo anterior, las tirantes relaciones con la provincia de
Guanajuato se hicieron evidentes desde el momento en que sus diputados se hicieron
presentes en la ciudad de San Luis Potosí, tal y como se verifica en el acta de la sesión del 3
de febrero de 1821.
Abriendo el discurso el señor intendente con funciones de jefe político (…),
manifestó lo satisfactoria que le era la presencia de dichos señores Marmolejo y
Septiem, ya por la buena disposición que le asistía de reunirse a la excelentísima
Diputación Provincial y ya por la fundada, prudente esperanza que le presentía al ver
realizada en la concurrencia de casi todos los señores diputados de ambas provincias
la felicidad a que eran acreedores (…).958
La sesión reviste también la peculiaridad de que el juramento de los diputados les fue
tomado por el intendente Acevedo en su “casa morada” ya que el mismo se encontraba
postrado en cama.
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¿Juráis guardar la Constitución política de la monarquía española, observar las leyes,
ser fieles al rey, y cumplir religiosamente las obligaciones de vuestro cargo? A lo que
contestaron: -si juramos-, reponiendo en seguida el señor jefe político -pues si así lo
hicieres Dios os lo premie y si no os lo demande-. 959
Sin embargo, ese ambiente de aparente concordia se rompió poco después de iniciada la
sesión, al discutir la cuestión de la preeminencia entre las ciudades de San Luis Potosí y
Guanajuato.
(…) tomando entonces la voz el señor Arce, pregunto ¿Quién de los señores
diputados había de ser el presidente? El señor Marmolejo contesto que desde luego la
presidencia tocaba a su provincia (Guanajuato) como de más población: el señor
Semper; que a esta (San Luis Potosí) por ser la del privilegio; la de la predilección y a
la que con munificente mano lo concedía el augusto soberano Congreso. El señor
Septiem: que semejante privilegio emanaba de su localidad o situación topográfica
(de Guanajuato) y no en razón de predilección o preferencia. El señor presidente: que
esta ciudad (San Luis Potosí) esta equiparada con Puebla de los Ángeles en fueros,
prerrogativas, exenciones y privilegios. El señor Marmolejo: que la capital de su
provincia (Guanajuato) disfrutaba también de muchos y singulares; pero que en el
caso era principal fuera de duda, e incontrastable su derecho representativo en
paralelo con el de esta capital apoyándolo así con arrogante nervio, erudición y
elegancia. El señor Arce: que a pesar de todo, el artículo 332 del código
constitucional de las Españas sin distinción alguna de censos, con claridad
preceptuaba fuese presidente el primer vocal nombrado (…). El señor Septiem: que
no podía ser así porque dicho artículo sólo juzgaba en el caso de que hubiera
Diputación en cada una de las provincias, y no cuando estuvieran reunidas, según que
acaece en la actualidad.960
Si bien logro resolverse la controversia determinándose que, en virtud de la superior orden
del virrey Conde de Venadito, del 15 de diciembre de 1820, “desde ahora para siempre
jamás que el señor vocal primer nombrado de la provincia de Guanajuato, presida al primer
nombrado de esta (San Luis Potosí): el señor primer nombrado de esta, al segundo de
aquella: el segundo de Guanajuato, al segundo de Potosí, y así progresiva y
alternativamente”. Pese a este feliz resultado, el debate hizo evidente el malestar de la
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representación de la Provincia de Guanajuato por el hecho de que fuese San Luis Potosí la
sede de la Diputación Provincial.961
Por otro parte, los conflictos entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de San
Luis Potosí fueron una constante. La instalación de la Diputación represento una amenaza a
las pretensiones del Ayuntamiento por convertirse en la cabeza de la provincia, un papel
que de alguna forma había desempeñado desde 1809, cuando la elección de representantes
a la península y la redacción de sus instrucciones, propuestas encaminadas a mejorar las
condiciones de toda la Provincia en materia social y económica, les había sido
encomendada.962
Una representación de la Diputación Provincial, dirigida al intendente Acevedo el 23
de febrero de 1821, nos da una idea de los conflictos entre la Diputación y el Ayuntamiento
de la capital, en este caso suscitadas a raíz del desconocimiento del Ayuntamiento a la
instalación formal de la Diputación el 17 de enero de ese año.
Si es principio de las más sana política de los gobiernos, que donde no hay paz y
buena armonía entre los que mandan: donde la autoridad de los empleados, quiere ser
superior a la de la ley; y donde a la voz pomposa de patriotismo se atacan los
principales fundamentos de sus instituciones (…), desde luego que los individuos que
suscriben, cuando penetrados de estas verdades, y contrayéndolas a los sucesos de la
Junta Provincial que componen en esta capital, representan a vuestra señoría con el
más profundo dolor, que para ella las saludables miras de la Constitución Política de
la monarquía, han sido embarazadas por aquel mismo cuerpo que decía sostenerlas,
conocerá vuestra señoría claramente que hablamos del muy ilustre Ayuntamiento de
esta ciudad, (…) confirmado el puntual y solemne juramento de los cuatro que
estaban reunidos el 17 de noviembre, en que se instaló legalmente nuestra Junta
Provincial.963
La representación, que la Diputación pretende llegar a manera de informe a las Cortes en
España, comienza haciendo referencia a los comentarios del Ayuntamiento sobre la
ilegalidad de su instalación, al no contarse con la presencia de los diputados por
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Guanajuato, una cuestión muy importante si se recuerda que esa ausencia fue la causa por
la cual no se había instalado la Diputación de 1813.
Los presagios se convirtieron en realidades: el Ayuntamiento al reconocimiento y
enhorabuena, sustituyo la desconfianza, e ilegal sindicación que manifiesta su oficio
de 24 del mismo noviembre: en él se supone ignorante de si han venido o no, los
representantes de Guanajuato: en el vaticina nulidades insanables, y en él por ultimo
pide las razones poderosas por que se instaló con tanta festinación la Junta Provincial.
(…)
¿Es acaso la Diputación Provincial un subalterno, que sin la aprobación del
Ayuntamiento emprende erradamente sus deliberaciones? Verdad es que todo
ciudadano puede reclamar la infracción de la ley, pero esta libertad no presta
autoridad para que se enerven las resoluciones, que cuando fueran defectuosas,
debían informarse por vía muy distinta de la que ha tomado el ilustre Ayuntamiento.
Más este cuerpo, señor jefe político, parece que más ha querido desacreditar nuestra
representación, que sostenerla: más hacernos perder la opinión pública, que
concedérnosla; y más separar su concepto que unirlo a la Diputación Provincial.
(…)
Sabemos lo que nos corresponde por la representación que venimos a desempeñar:
estamos imbuidos en las ideas que sirvieron de norte al proyecto de nuestra
Constitución (…)
Pero ¿Cómo desempeñar las obligaciones que nos tocan, ni como dar el lleno a la
expectación publica, cuando la autoridad que en muchos casos ha de dar impulso a
nuestras providencias, quiere convertir en grillos políticos la voz de uniformidad, que
debía reunir a la nuestra? 964
Graciela Bernal también rescato este episodio en el conflicto entre el Ayuntamiento de la
capital y la Diputación Provincial, explicando que efectivamente la cuestión de la
legitimidad de la instalación de la Diputación llego al virrey Apodaca, como máxima
instancia, por conducto de Acevedo, en su calidad de jefe político, siendo el virrey quien
ratifico la legitimidad de su instalación. Pese a lo anterior algunos miembros del
Ayuntamiento inclusive cuestionaron la resolución y ante tal situación Acevedo califico al
Ayuntamiento como ·un cuerpo díscolo, altanero, inconstitucional, que siempre disentía de
todo aquello a que asientan aquellas autoridades, jefes y corporaciones que justamente
merecen el epíteto de constitucionales”. Al parecer la molestia de Acevedo llegó al extremo
de pretender poner bajo arresto a los miembros del Ayuntamiento, aunque no lo logro ante
la negativa del brigadier Manuel María de Torres de auxiliar con fuerzas militares,
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argumentando que sería ilegal deponer al Ayuntamiento. Finalmente el Ayuntamiento
dispuso enviar una representación a las Cortes en la península, solicitando la suspensión de
los miembros de la Diputación, aunque la misma no prospero.965
Pese a lo anterior, también es importante reconocer que hubo momentos de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, sobre todo en temas de gran
importancia como la seguridad de la ciudad. El 11 de marzo de 1821 la Diputación se unía
al criterio del Ayuntamiento sobre denegar la solicitud de enviar hacia la ciudad de México
al primer batallón de infantería del Regimiento de Zaragoza, para socorrer al ejército del
sur comandado por el coronel Agustín de Iturbide, en su momento pareció un asunto de
menor importancia socorrer al ejercito realista, en un momento en que la guerra se había
reducido a las montañas del sur y el territorio parecía a punto de ser definitivamente
pacificado, ignorantes de que el día 24 de febrero Iturbide había proclamado el Plan de
Iguala.966
Probablemente recibieron la noticia del alzamiento de Iturbide un par de días más
tarde, pues en la sesión extraordinaria de la tarde del 21 de marzo de 1821, la Diputación
Provincial vuelve a tocar el tema relativo al batallón de infantería de Zaragoza al recibir
una comunicación del virrey Apodaca en el que instruye a que ese cuerpo permanezca en la
ciudad ayudando a la conformación de una milicia local de ciudadanos honrados, anexando
además ejemplares de la proclama que testifica el “deplorable estado del pérfido Iturbide.”
967

Es evidente que las circunstancias han cambiado y en la ciudad pronto comienza a

sentirse temor al rememorar los sucesos de 1810, con la novedad de que esta vez era el
ejército prácticamente fundado por Félix Calleja, con el apoyo de los grupos de poder de
San Luis Potosí, el que se levantaba a favor de la Independencia. En la sesión del 27 de
marzo la Diputación recibe nuevos comunicados de la ciudad de México en donde se le
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indica la toma de ciertas previsiones ante la expansión del movimiento, a la vez que notifica
de nuevas adhesiones a la causa del rey.968
Lamentablemente no hay registro de las actas de las sesiones de la Diputación
Provincial durante el resto del año de 1821, ya que los libros 4º, 5º y 6º de las sesiones se
encuentran desaparecidos, por lo que no existen registros de las sesiones hasta el día 3 de
septiembre de 1822, cuando los diputados por Guanajuato habían obtenido ya la
autorización para crear su propia Diputación Provincial. La desaparición de los libros de
actas podría ser objeto de suspicacias cuando se descubre el hecho de que los libros ya
estaban desaparecidos hacia finales de 1821, justo después de la jura de la Provincia a favor
de la Independencia. Lo anterior se desprende de una serie de cartas, fechadas entre el 19 y
el 26 de enero de 1822, en las que se trata de indagar con el intendente Jacinto de Acevedo,
el paradero de las mismos, incluso siendo señalado por haberlas llevado a su casa, lo cual
fue tajantemente negado por el mismo.969
Si bien no hay mucha información sobre el paso del movimiento trigarante en las
actas de la Diputación Provincial se sabe que hacia marzo de 1821 comenzaron a levantarse
sospechas hacia el máximo comandante militar, el brigadier Manuel María de Torres, de
simpatía por el movimiento de Iturbide, lo que motivó a la Diputación y al Ayuntamiento a
solicitar su destitución.970 La búsqueda de posibles facciosos llego al seno de la propia
Diputación Provincial, en la sesión del día 6 de abril recibe un oficio de Víctor Rafael
Márquez, diputado suplente en representación de Guanajuato, mismo en el que solicita se
integre el debido expediente para el inicio del proceso en su contra, pues ha sido preso,
acusándosele de formar parte de un grupo de facciosos, sospechosos de reuniones secretas y
planear varios asesinatos; solicitando lo anterior con la intención de limpiar su buen
nombre y no perjudicar su reputación ni la de la Diputación.971 El licenciado Víctor Rafael
Márquez fue posteriormente liberado y tras la Independencia ocupo brevemente el cargo de
secretario en el Ayuntamiento de la capital, sin embargo en el caso del brigadier Torres,
este fue sustituido por el teniente coronel Pedro Pérez de San Julián después de que tres
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subordinados suyos, los capitanes Nicolás Acosta, José Márquez y José María Tovar,
sublevasen a parte de la guarnición y abandonasen la ciudad para unirse a los trigarantes. 972
En el mes de junio, por órdenes del virrey Apodaca, las fuerzas de Pérez de San
Julián, debieron abandonar la ciudad para proteger un convoy de barras de plata procedente
de Durango. Informado Iturbide, ordenó a uno de sus más cercanos colaboradores, José
Antonio Echavarri, marchar a combatir a la fuerza de Pérez de San Julián, quienes fueron
derrotadas, capitulando el 21 de junio en San Luis de la Paz ante Anastasio Bustamante,
antiguo director del Hospital de San Juan de Dios en San Luis Potosí, y Esteban
Moctezuma, miembro de los grupos de poder en el oriente.973
El triunfo en San Luis de la Paz abrió el camino a la ciudad de San Luis Potosí para
los trigarantes, un destacamento al mando de José María Tovar, quien había sido
comandante de San Luis Potosí en 1812, arribó a la ciudad el 24 de junio de 1821.974 Tovar
instó a la guarnición que quedaba a pasarse al bando trigarante. El Marques del Jaral, quien
fungía como comandante, en una junta convocada la noche de ese día, hizo ver al
Ayuntamiento y a la Diputación Provincial que el sentir de la tropa era favorable a la
Independencia, por lo que la ciudad se rindió al día siguiente. En el libro de acuerdos que se
conserva del Ayuntamiento existe una copia del acta levantada en esa junta y en la misma
no se menciona expresamente la posición de la Diputación Provincial ante el movimiento
trigarante. Sin embargo, varios años más tarde, hacia 1833, Juan Vicente Arce, minero y
hacendado de origen peninsular que formaba parte de la Diputación Provincial en ese
momento, declaro que en ese entonces él y Antonio Frontaura y Sesma se decidieron “por
la Independencia de la nación, causa que ninguno de sus compañeros quería abrazar.”
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Pese a lo anterior, ni el Ayuntamiento ni la Diputación Provincial fueron disueltos ni
molestados de manera alguna, ya que las instrucciones de Iturbide eran conservar a las
autoridades civiles como garantía de orden.976
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Tras la llegada de José Antonio Echavarri, el 3 de julio de 1821, las fuerzas
militares, la junta general de vecinos, el intendente, la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento, proclamaron y juraron la Independencia respecto a España. Juramento que
debió posponerse otros cuatro días ante las dudas de parte del Ayuntamiento de la ciudad,
destacando la opinión de dos eclesiásticos, José Antonio de la Lama y de Luis Sánchez,
quienes temían que tras la jura la ciudad fuese recuperada por las fuerzas leales a la Corona,
comprometiéndose la seguridad de la ciudad.977 Pese a lo anterior, una vez jurada la
Independencia por la capital de la Provincia, el resto de los Ayuntamientos le siguieron
durante los días subsiguientes, jurando bajo la fórmula siguiente.978
Juráis a Dios y por los Santos Evangelios observar solo la Religión Católica
Apostólica Romana (…) Juráis reconocer y hacer reconocer la Independencia con
arreglo al Plan del Sor. Coronel Don Agustín de Iturbide, Primer Jefe del ejército de
las Tres Garantías que establece la fidelidad al rey, la unión en todos los habitantes
de esta Nueva España (…).979
Una vez que el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la ciudad de México y se firmó
el Acta de Independencia, el intendente Jacinto de Acevedo encabezo el acto de jura
solemne a la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano en diciembre de 1821.980
Aunque fue finalmente relevado de su cargo hacia la primera mitad del año de 1822,
escogió permanecer en San Luis Potosí, ciudad en la que falleció hacia octubre de 1823, a
la avanzada edad de 72 años.981 Mientras que el antiguo insurgente Ignacio López Rayón
era designado como nuevo encargado de la intendencia, Juan José Zenón Fernández, un
nativo de la Villa de Santa Elena en la zona del oriente, partidario de Iturbide, era
designado como nuevo comandante militar.982
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La proclamación de Iturbide como emperador de México fue llevada a cabo en la
ciudad el 22 de mayo de 1822, acompañadas de numerosas muestras de respaldo por los
Ayuntamientos del interior de la Provincia, que desde el momento en que se convocó al
Primer Congreso Constituyente habían manifestado su apoyo a la idea de coronar a
Iturbide.
(…) es que la opinión general de este pueblo uniformado con la de sus militares por
el contacto que con ellos tiene, es que no se llame Emperador a ninguno de casa
europea a reinar en este suelo y si proclamar al (…) generalísimo Don Agustín de
Iturbide.983
(…) no obstante el Plan de Iguala y tratados de la Villa de Córdoba tanto la opinión
pública como toda la del Ayuntamiento que suscribe es que sea emperador el
Serenísimo Señor Almirante Generalísimo Don Agustín de Iturbide y Aramburu;
tanto por sus virtudes morales y políticas que cuanto por que rompió cadenas que
nos oprimieron trescientos años y ser hijo del Imperio de México.984
Mientras tanto, hacia septiembre de 1822 se llevaron a cabo elecciones para renovar a la
Diputación Provincial de San Luis Potosí, viéndose conformada por José Ildefonso Díaz de
León como Jefe Político, Ignacio López Rayón como intendente interino, con José Pulgar,
Francisco Justo García, José Eufrasio Ramos, Apolinario Azpeitia y José María Guillén
como diputados propietarios y Rafael Delgado, José Antonio Becerra y Francisco Reyes
como suplentes.985
Un detalle importante de esta elección fue el paso de dos miembros notables del
Ayuntamiento, como Francisco Justo García y Juan José Domínguez, a la Diputación
Provincial.986 Francisco Justo García se había desempeñado como regidor propietario al
menos desde el año de 1805, al igual que su padre Mateo García, alternando con sus
funciones como patrono del Convento Hospital de San Juan de Dios y miembro de la
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Diputación de Minería de San Luis Potosí, como parte del Ayuntamiento había escrito unas
reflexiones sobre la elección de diputados a Cortes en 1811.987 Juan José Domínguez fue
designado como nuevo secretario de la Diputación Provincial tras haberlo sido también del
Ayuntamiento, durante muchos años se desempeñó como secretario de Silvestre Suarez,
Escribano Publico de Cabildo y Real Hacienda, solicitando el mismo el cargo de Escribano
Real de San Luis Potosí ante la Corte de Madrid en 1819, al parecer presto servicio también
como miliciano, alcanzando el grado de sargento en los Dragones de San Luis.988 Los
nuevos miembros de la Diputación sin embargo también parecían llevar consigo las viejas
rencillas entre ambas representaciones y la jefatura política. Como se demostró durante las
celebraciones por la jura de Agustín I como emperador, el 29 de septiembre de 1822.
Las seducciones, espíritu de partido, y genio inquieto del secretario de vuestra
excelencia obstruyeron el obligatorio y sagrado acto de jurar fidelidad a su majestad
ilustrísima el 29 a las cuatro de la tarde como debía verificarse, y a cuyo efecto me
presente en la sala de sesiones.989
Ante las acusaciones del Jefe Político, el secretario Domínguez tuvo oportunidad de
responder en la misma sesión de la Diputación Provincial, celebrada el 1º de octubre.
(…) el señor jefe no tiene el más ligero motivo para sospechar que la Diputación dude
un instante prestar el juramento que exige y de que no tenía noticia alguna hasta
ahora, según queda dicho, ni menos para culpar al secretario quien nunca ha dado
ocasión para merecer el tratamiento con que principia el oficio, siendo cierto que
cuanto produjo en la tarde citada fue con el fin de tranquilizar el ánimo de su señoría
987
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desimpresionándolo de varias equivocaciones en que estaba, siendo una de ellas que
la Diputación había obrado de acuerdo con el Ayuntamiento para comprometerlo
(…).990
Sin embargo, el verdadero reto para la Diputación Provincial de San Luis Potosí apenas se
avecinaba. En la ciudad de México el conflicto entre el emperador Agustín I y los diputados
del Primer Congreso Constituyente se intensificaba, teniendo como desenlace la disolución
del Congreso, por orden del emperador, el 9 de noviembre la Diputación Provincial recibía,
por medio de un comunicado, la noticia de la disolución del Congreso con la finalidad de
que los diputados de provincia “entiendan los justos motivos con que su majestad
procedió…,”

991

adjuntándose una lista de los diputados convocados a la Junta Nacional

Instituyente, creada por Iturbide para trabajar en una Constitución. Inicialmente la
Provincia había elegido como sus diputados al Primer Congreso Constituyente a Pascual de
Aranda, José Joaquín Gárate, Ramón Esteban Martínez de los Ríos, Juan de Dios
Rodríguez, Alejandro Zerratón y a José Mariano Sánchez Mora (Conde de Santa María de
Guadalupe del Peñasco). Sin embargo, solo Ramón Esteban Martínez de los Ríos figuro en
la Junta Nacional Instituyente, en donde al parecer jugo un papel destacado.
Ramón Esteban Martínez de los Ríos nació en San Luis Potosí hacia 1780, abogado
por la Real Audiencia de México, había ocupado varios cargos en el Ayuntamiento de
Querétaro, siendo electo diputado a Cortes por San Luis Potosí para 1822, aunque no ocupo
ese puesto por la Independencia, siendo en cambio elegido para el Primer Congreso
Constituyente.992 Al parecer colaboró de buen grado con el Imperio de Iturbide, integrando
la Junta Nacional Instituyente, fue coautor, en unión de Toribio González y Antonio J.
Valdés, del proyecto de Reglamento Político de Gobierno del Imperio Mexicano,
presentado el 31 de diciembre de 1822, convirtiéndose después en uno de los emisarios de
Iturbide en sus negociaciones con los líderes de la revolución del Plan de Casa Mata.993
Con la suscripción del Plan de Casa Mata, las fuerzas de Antonio López de Santa
Anna, levantadas en contra de sostener a Iturbide como emperador desde el mes de
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diciembre, accedieron a unirse a José Antonio Echavarri, comandante de las fuerzas
imperiales enviadas a sitiarlo en Veracruz. Los republicanos parecieron ceder en parte de
sus demandas al momento de unirse a las fuerzas de Echavarri, ya que el acta de Casa Mata
no proclamó directamente la República, en un lenguaje más bien ambiguo reconoció a
Iturbide como emperador, pero exigió la restitución del Congreso Constituyente,
considerado depositario de la soberanía nacional. La ambigüedad respecto a la figura de
Iturbide probablemente fue una argucia para lograr una mayor adhesión entre los
iturbidistas y la población en general, aún poco familiarizada con la propuesta republicana.
Para el autor Alfredo Ávila Rueda paralelamente se expandió un movimiento republicano al
que se le consideró opuesto al gobierno establecido, señalando a la influencia de los
antiguos insurgentes en varios territorios, sobre todo en el sur, como la principal influencia
de esas sublevaciones.994
El efecto parece haber sido el deseado, iniciando con la adhesión de la Diputación
Provincial de Veracruz, el 2 de febrero de 1823, y terminando con la adhesión de la
provincia de Texas el 15 de abril del mismo año. En los meses subsecuentes, la totalidad de
las 22 diputaciones Provinciales en el territorio reconocieron el Plan de Casa Mata. Dicho
reconocimiento, sin significar un declarado desafío a la autoridad del emperador, implicó
de hecho la completa sustracción de la autoridad ejercida desde la ciudad de México, pues
el acta de Casa Mata estipulaba que, en tanto no se restableciera una representación de la
soberanía nacional, las diputaciones Provinciales asumirían el gobierno supremo de sus
provincias.995
En San Luis Potosí, la guarnición se pronunció a favor del Plan de Casa Mata el 02 de
marzo de 1823, comandada por el coronel Francisco Arce, levantando para tal efecto un
acta, cuyo artículo 4º se dispuso que en concordancia a lo dispuesto por el Plan de Casa
Mata, la Diputación Provincial asumía el gobierno de la provincia, acto ratificado por el
Ayuntamiento de la ciudad de ese mismo día.996 Zenón Fernández fue depuesto de su cargo
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de comandante y jefe político, por considerársele favorable al emperador, siendo sustituido
por el Lic. Ildefonso Díaz de León.997
Potosí, marzo 11 de 1823. Sustraída esta provincia del gobierno de México, pásese
esta orden a la excelentísima Diputación Provincial para que diga si se le da
cumplimiento.998

La reinstalación del Congreso Constituyente, aunque fue celebrada por las provincias, no
significo en si el final de la crisis, sino solo su inicio. Al ver comprometida su credibilidad
con la elección de Iturbide como emperador y la posterior invalidación de sus propios
actos, unido al hecho de que varios diputados habían apoyado la disolución del propio
Congreso y la instauración de la Junta Nacional Instituyente, surgió una corriente de
opinión que considero necesaria la convocatoria a un Segundo Congreso Constituyente.999
El 18 de abril, una representación de comisionados provinciales, integrada por Martín
García por Michoacán; Tomás Vargas y Víctor Rafael Márquez, por San Luis Potosí;
Anastasio Ochoa, por Querétaro; Prisciliano Sánchez y Juan Cayetano Portugal, por
Guadalajara; Francisco de Arrieta y Santos Vélez, por Zacatecas; Juan Ignacio Godoy, por
Guanajuato; y Vicente Manero Embides, por Oaxaca; dirigió una representación al Primer
Congreso Constituyente en el que exigía enérgicamente la inmediata promulgación de una
ley de convocatoria para un nuevo congreso.1000
La dilación del Congreso en expedir tal convocatoria generó un hondo malestar entre
las provincias, muchas de las cuales, amparándose en lo dispuesto por el Plan de Casa
Mata, optaron por iniciar una política francamente autonomista, en la que las Diputaciones
Provinciales se consideraron en libertad de determinar cuáles disposiciones del Congreso
acatar y cuáles no.1001
Conforme pasaban las semanas, varias provincias pasaron de esta “protesta pasiva” a
actos de evidente separatismo, a través del resurgimiento de un viejo debate ya planteado
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durante el periodo gaditano sobre el papel de las Diputaciones Provinciales como
detentadoras de su propia soberanía territorial, alterna a la nacional, que en su momento los
diputados peninsulares rechazaron por considerarla contraria a la idea de unidad. Como ya
se ha mencionado, esta polémica entre americanos y peninsulares en las cortes gaditanas
fortaleció la demanda independentista.
En 1823 vuelve a presentarse la misma problemática, con la amenaza de que tenga un
desenlace semejante de ruptura, ahora entre las provincias mexicanas.1002 En San Luis
Potosí, la caída de las autoridades nombradas por Iturbide deja a Ildefonso Díaz de León
como jefe político y cabeza de la Diputación Provincial. Díaz de León es un hábil político
perteneciente a los grupos de poder en el altiplano, contando con una amplia experiencia
política en Real de Catorce, pues se había desempeñado como miembro de la Diputación de
Minería, de la Junta de Seguridad contra la insurgencia y del Ayuntamiento Constitucional,
donde había sido firmante del acta de adhesión al Plan de Iguala.1003 Bajo su jefatura, la
provincia no sufrió de mayores perturbaciones hasta el mes de abril, cuando se supo la
noticia de la llegada de una expedición comandada por Antonio López de Santa Anna.1004
No existe un consenso claro sobre los móviles que orillaron a Santa Anna a
trasladarse con su ejército a territorio potosino, a espaldas del gobierno en el centro.
Aparentemente Santa Anna obedeció órdenes de Guadalupe Victoria y de la facción
proclive a establecer una república federal, quienes le enviaron al territorio para fortalecer
el movimiento en esos lugares, contener a los imperialistas en Texas y, en caso necesario,
cortar la retirada de Iturbide. A su llegada, el 12 de mayo de 1823, trata de acercarse a los
grupos de poder potosinos, apoyando el nombramiento que el Supremo Poder Ejecutivo
hace del Marques de Jaral de Berrio como Jefe Político, sin embargo su plan se vio
frustrado al día siguiente cuando el Marques remitió una carta a la Diputación Provincial,
en la que comunicó su imposibilidad de tomar posesión de la Jefatura y delegando el
mando de la fuerza militar en Santa Anna.1005
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Pese a este revés, el joven caudillo no se dio por vencido, y el día 25 convocó a la
Diputación Provincial y al Ayuntamiento de la capital a una reunión en la que
aparentemente pretendía exponer su plan en favor de una república federada.1006 Aunque se
desconoce si se llevó a cabo dicha reunión, se sabe que si bien la Diputación agradeció las
atenciones y protección ofrecidas por Santa Anna, evitó a toda costa hacer manifestaciones
que pudiesen interpretarse como una muestra de apoyo hacia su causa. Santa Anna decidió
adelantarse a los acontecimientos, y el día 5 de junio proclamó su Plan de San Luis. En el
mismo se unió a la petición de las provincias al Congreso para emitir una convocatoria para
su renovación y propuso la formación de un Ejercito Protector de la Libertad que
garantizara el establecimiento del federalismo.1007
El pronunciamiento de Santa Anna no recibió ningún apoyo del Ayuntamiento, la
Diputación Provincial, ni del pueblo y la guarnición de la ciudad misma que entró en franco
conflicto que las fuerzas veracruzanas, suscitándose varios episodios de violencia. El
proyecto de Santa Anna para convertirse en Protector de la Federación fue ampliamente
rechazado en el resto del país, y considerado una intentona política totalmente fuera de
lugar, cuando desde el 21 de mayo el Congreso había comenzado a discutir un plan de
república federal.1008
Santa Anna remitió una copia de su plan a la Diputación, la cual votó a favor de
reservarse un pronunciamiento respecto a su contenido. Varios días antes se había recibido
un comunicado del Supremo Poder Ejecutivo, en el que se informó que el brigadier José
Gabriel de Armijo había sido designado como nuevo comandante de la provincia, por lo
que la mayor parte de la Diputación se mostró recelosa de mostrar adhesión a un jefe que
pronto se vería obligado a abandonar el territorio.1009
Mientras esto sucedía en la ciudad de San Luis Potosí en el Bajío la situación estaba
en su punto de ebullición. En los últimos días del mes de mayo los brigadieres Miguel
Barragán y Luis de Cortázar se sublevaron al mando de las guarniciones de Celaya y San
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Miguel, para presionar al Congreso a proclamar la federación. 1010 El 1 de junio se reunieron
en Celaya Pedro de Otero, Luis de Cortázar y Miguel Barragán con el general José María
del Toro y el coronel José María Márquez, representantes de los generales Antonio López
de Santa Anna y José Gabriel de Armijo respectivamente, para discutir lo relativo a su
disputa por el mando militar de la Provincia de San Luis Potosí. Los militares reunidos
decidieron convenir a lo siguiente:
1.- Para evitar la anarquía se reconoce como punto central de la unión al Supremo
Poder Ejecutivo…
2.- Las tropas de dichos jefes reunidos, se obligan a sostener a toda costa la opinión
de las provincias en que se hallan, explicadas por sus comisionados nombrados ya al
efecto.
3.- La resolución se comunicará a dichos comisionados, enviados por las
Diputaciones Provinciales de Valladolid, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí,
misma que se asentaría en la ciudad de Celaya.
4.- Se reconoce en la junta “como general en jefe de las tropas residentes en las
citadas cuatro provincias, al ciudadano Brigadier Miguel Barragán.1011
La Diputación Provincial recibió el 16 de junio, una carta firmada por Luis de Cortázar, en
su carácter de Comandante militar de Querétaro, misma en la que anexó el acuerdo
alcanzado por el Ayuntamiento de esa ciudad en el que se convinó, como una medida
destinada a librarse de las “funestidades” que amenazan por el pronunciamiento de Santa
Anna en San Luis, atender el llamado a enviar comisionados a la junta que se celebró en
Celaya, por lo que la Diputación acordó celebrar una sesión extraordinaria el día 18 de
junio para tratar lo relativo a esta invitación.1012
Al parecer ese mismo 16 de junio, poco después de terminada la sesión ordinaria, la
Diputación recibió una misiva del brigadier Miguel Barragán, en su carácter de presidente
de la Diputación Provincial de Valladolid, donde confirmó la asistencia del comisionado de
su provincia, así como el de Querétaro a la junta que se realizara en Celaya, reiterando la
invitación a San Luis Potosí.1013 La Diputación convocó a sesión extraordinaria esa misma
1010
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noche (fue la única vez en que se celebraron dos sesiones en un mismo día), en la cual se
acordó que, al ser “demasiado urgente” la invitación de Valladolid, la designación de los
comisionados se verificara al día siguiente.1014
¿A qué se debió el súbito cambio de opinión de la Diputación Provincial? Hay una
serie de conjeturas. Probablemente la adhesión de Valladolid y Querétaro inspiró mayor
confianza a la Diputación sobre la factibilidad de la junta. Por otra parte, es difícil no
percatarse de que hay un cambio entre los miembros de la Diputación, entre su reacción a la
proclama de Luis de Cortázar, y el tono menos formal en la invitación de Miguel Barragán.
Probablemente se debía a que Miguel Barragán era originario de la Provincia,
estrechamente emparentado con los grupos de poder en la zona de Valle del Maíz, motivo
por el cual su mensaje resulto más convincente entre los miembros de la Diputación.
Tal y como se acordó, la Diputación Provincial de San Luis Potosí se reunió el 17 de
junio para designar a sus comisionados a la Junta de Celaya, por el acta levantada sabemos
que se envió una invitación al Ayuntamiento Constitucional de la capital para intervenir en
la elección de los comisionados, designándose por parte del Ayuntamiento a los regidores
Eusebio Esparza y Pantaleón Ipiña, en unión al primer procurador sindico, don Vicente
Liñán. Por parte de la Diputación asistieron José María Guillén, Francisco Justo García,
José Eufrasio Ramos, Apolinario Azpeitia, Rafael Delgado y José Antonio Becerra, sin
contar con la presencia del Jefe Político, Ildefonso Díaz de León, ni del intendente interino,
Don Ignacio Rayón.1015 No se conocen con certeza las causas de la inasistencia de los dos
personajes políticos más importantes de la provincia en un suceso de tan capital
importancia. Se acordó que ante las “criticas circunstancias en que nos hallamos, en riesgo
de disolverse el estado…” serán dos los comisionados, previniendo que en caso de ser solo
uno, “algún accidente prive a la provincia de intervenir en las deliberaciones de la junta”.
Se designó a Tomas Vargas, cura interino de la capital, por sus “sobresalientes luces”
procediéndose después a nombrar al autor del acta, es decir al propio secretario, Juan José
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Domínguez quien consignó en la misma tener los conocimientos que se requieren para
desempeñar la comisión exitosamente. 1016
En la historia de una relación que se ha visto marcada por la constante hostilidad del
Ayuntamiento de la capital de la provincia con la Diputación, este momento destacó por el
nivel de compromiso y conciliación que alcanzaron ambas representaciones, que
demostraron su preocupación por el porvenir de su Provincia. La elección de Juan José
Domínguez probablemente obedeció al hecho de que es un personaje fuertemente
vinculado con la ciudad, donde ya se ha desempeñado como secretario del Ayuntamiento;
en tanto que debió de ser muy apreciada la amplia experiencia de Tomas Vargas, quien
acudiese a las Cortes españolas de 1820, contando además con redes de influencia que se
extendían a la ciudad de México, debido a su carácter de comisionado Provincial ante el
Congreso. Las instrucciones que la Diputación Provincial dio a los comisionados fueron, en
síntesis, las siguientes:
1.- Invitar también a las provincias limítrofes, para que envíen comisionados a la
junta.
2.- Que la Junta se instale en un lugar que “sea el céntrico de las federadas”.
3.- Que para la garantía de esta federación se forme un ejército de todas las provincias
unidas.
4.- Que no se reconozca al Congreso actual mexicano sino como convocante, ni al
Supremo Poder Ejecutivo más que como centro de la unidad de la nación.
5.- Que la voluntad general de la Provincia es constituirse como república federada,
gobernándose por si en lo económico.1017
El 30 de junio de 1823 los comisionados llegaron a Celaya, donde recibieron dos malas
noticias: el Congreso había ordenado disolver la Junta y la Diputación Provincial se había
visto obligada a abandonar San Luis Potosí, aún ocupada por Santa Anna, el día 28,
refugiándose en Mexquitic,1018 con la intención de que, una vez librados de la influencia de
Santa Anna, pudiesen intervenir como mediadores entre este último y Armijo. La
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Diputación y los comisionados decidieron solicitar la no disolución de la Junta, esperando
que de sus deliberaciones surgiera una solución a la crisis en que vivía la Provincia.1019
En el pueblo de San Miguel Mexquitic a 29 de junio de 1823, reunidos en una sala
provisional los señores jefe político accidental de esta provincia licenciado don José
Ildefonso Díaz de León, don Francisco Justo García, don José Eufrasio Ramos, don
Apolinario Azpeitia, y don Rafael Delgado, con el objeto de continuar en las
funciones de su ministerio interrumpidas por la salida de la capital que se verificó el
día anterior de consentimiento privado de los más de los vocales con el fin de hallarse
en absoluta libertad para tomar en consideración de los males que se sufren por la
permanencia de las tropas del señor brigadier don Antonio López de Santa Anna, en
la capital contra las ordenes supremas que se han expedido, de que resulta la
oposición y la guerra que entre aquellas y las de dicho gobierno mandadas por el
señor brigadier don José Gabriel de Armijo se ha suscitado con notable perjuicio de la
misma provincia. 1020

La retirada de la Diputación Provincial a la localidad de Mexquitic fue probablemente uno
de los momentos más difíciles en la vida de esa representación, debido a las implicaciones
políticas e impresiones que pudiese causar en la opinión publica el que la máxima
representación de la Provincia en ese momento se viese obligada a abandonar su sede, uno
de los más furibundos críticos de la decisión de la Diputación fue precisamente el
Ayuntamiento de la capital.
(…) ha visto con la mayor sorpresa este Ayuntamiento el oficio de vuestra señoría
fecha de hoy en que le comunica la inesperada disolución de la excelentísima
Diputación Provincial en las circunstancias más críticas que actualmente se halla la
ciudad y por las que son consiguientes los mayores desórdenes en el público
faltándole el único apoyo que podía sostener sus derechos para mantener la seguridad
y tranquilidad del vecindario que más que nunca se necesita (…) puede aumentarse la
anarquía y desobediencia de los alcaldes que son los únicos jueces que han
quedado.1021
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Varios años más tarde, hacia 1828, en medio del debate público que genero la remoción de
Díaz de León como gobernador del Estado, las páginas de El Mexicano libre potosinense,
considerado el primer periódico publicado en San Luis Potosí, reseñaron lo siguiente.
Cuando estuvo en esta ciudad el general Santa Anna trato de chocar con las
autoridades: su tropa riño con el pueblo y el impávido Díaz de León unido a la
Diputación Provincial desamparó la ciudad para ponerse en salvo (…) pretextando en
aquellas circunstancias iba a hacer visita a los lugares de afuera: el Ayuntamiento se
mantuvo firme, y los hizo reunir, pero jamás pudo conseguir volviesen a la Capital
juntándose algunos en el pueblo de Mexquitic. 1022
Pronto llego la noticia a la Junta de Celaya de que el Congreso finalmente había
promulgado la Ley del 17 de junio de 1823, por medio de la cual convocaba a la
celebración de elecciones a diputados del Segundo Congreso Constituyente. Al variar “no
en toda su extensión” – como lo menciona el comisionado de Valladolid- el objeto de la
Junta, los comisionados establecen siete puntos de acuerdo:
1.- Se reconoce como punto de unidad al Supremo Poder Ejecutivo.
2.- La opinión de las cuatro provincias es que se les constituya en República
Federada.
3.- Aunque con observaciones, se admite la convocatoria al congreso “para evitar
mayores males”.
4.- Se aprueban que tenga efecto lo acordado en la junta de generales del 1 de junio.
5.- Se reconoce a Miguel Barragán como general en jefe de las provincias.
6.- Reconocimiento a la conducta de Barragán.1023

El séptimo punto es obra de Tomas Vargas y el comisionado de Querétaro, quienes
propusieron que, en el caso de que el gobierno llegase a ser disuelto, las cuatro provincias
deberán unirse para reprimir cualquier ataque exterior, promoviendo su auxilio mutuo y
evitando cada provincia tomar resolución alguna en negocio trascendental para todas, sin
contar con el acuerdo de las demás.1024 Considerando satisfechas gran parte de sus
pretensiones la Junta de Celaya se disolvió el 12 de julio. Dos días antes Santa Anna, al ver
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que la Ley del 17 de junio dejaba sin sentido su levantamiento, se retiraba de la ciudad de
San Luis Potosí.
La llegada de José Gabriel de Armijo a la comandancia militar debió representar
cierto alivio para las autoridades, ya que Armijo era nativo de la provincia. Nacido en
Tierranueva hacia 1774, inició su carrera como sargento en los Dragones de San Luis hacia
1795 y después se incorporó al ejercito formado por Calleja para combatir a Hidalgo,
iniciando una meteórica carrera militar que le llevo a detentar la comandancia militar del
sur del virreinato antes del Plan de Iguala. El miliciano criollo volvía a su tierra natal casi
catorce años después, convertido en la máxima autoridad militar. Su caso reflejó cómo la
guerra de Independencia había impulsado la movilidad social de varios criollos que no
pertenecían a los grupos de poder más tradicionales: Inclusive poco después de llegar a la
capital Gabriel de Armijo compra la Hacienda de Bledos, una de las más importantes de la
zona, a la familia de la Gandara, adquiriendo también de la Hacienda de la Encarnación en
el altiplano.1025
La Diputación procuró mantener buenas relaciones con el comandante Gabriel de
Armijo.1026 Sin embargo los retos no habían terminado, en el mes de agosto de ese año de
1823 llegó la noticia de que el Ayuntamiento de Huejutla había lanzado un manifiesto, en el
que declaraba su intención de formar una provincia separada con los territorios de la región
huasteca,1027 si bien el intento de formar una provincia separada no fructificó, la Diputación
Provincial debió vivir una nueva asonada militar cuando el 6 de septiembre el coronel José
Márquez, proclamó un Plan en el que pretendía la supresión de la propia Diputación
Provincial y su sustitución por un congreso, dejando el poder ejecutivo de la provincia en
manos de un triunvirato conformado por José Gabriel de Armijo, Juan José Zenón
1025
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Fernández y Mariano Noriega1028. Al día siguiente Armijo dirigió una carta a la Diputación,
misma en la que rechaza el llamado Plan de Márquez y por lo tanto la propuesta para
asumir el mando de la provincia, poniéndose a las órdenes de la Diputación para enfrentar
la rebelión.1029 Ante la desafección de la mayor parte de sus supuestos apoyos, los rebeldes
pronto se disolvieron, aunque continuaron causando desmanes en la región de Rioverde
hasta el mes de octubre, con el probable apoyo del antiguo comandante, Zenón
Fernández.1030
Reinstalada en su sede y vencidos los últimos intentos de rebeldía la Diputación pudo
volver a sus funciones institucionales. De conformidad a la Ley del 17 de junio, en el mes
de septiembre procedió a elegir a sus diputados al Segundo Congreso Constituyente,
resultando electos como propietarios Tomas Vargas, Luis Gonzaga Gordoa y José
Guadalupe de los Reyes, eligiendo como suplente a Miguel Barragán, uno de los artífices
de la Junta de Celaya, que una década más tarde alcanzara la presidencia de la futura
república.1031
La Diputación Provincial debió sujetarse también a lo dispuesto por la ley del 17 de
junio con relación a la convocatoria a elecciones para conformar nuevas diputaciones
Provinciales, con la finalidad de que a su vez estas convocaran elecciones para los
congresos locales que elaborarían la constitución particular de cada provincia, con la
república federal a punto de ser una realidad. Fueron elegidos como diputados Provinciales
José Ildefonso Díaz de León, Juan N. García Diego, José Eufrasio Ramos, José María
Guillén, Mariano Escandón, José Ignacio Lozano, Marcelino Martínez, José Macario
Guerrero y Antonio María de Esnaurrizar, como propietarios, y Lorenzo de Obregón,
Manuel Ortiz de Zárate y Rafael Maldonado como suplentes, puede apreciarse en la
composición de la última Diputación Provincial un cierto equilibrio entre el número de
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representantes por las distintas zonas de la provincia, como puede apreciarse en el anexo 3
y en la tabla 7.1032
Con la elección de la tercera y última Diputación Provincial de San Luis Potosí
iniciaba el proceso de transición entre la Provincia y el Estado Libre y Soberano. Por el
Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, del 19 de noviembre, se estableció que la forma
de gobierno del país sería “de república representativa popular federal” constituida por
“Estados libres, soberanos e independientes en lo que exclusivamente toque a su
administración y gobierno interior”, distinción alcanzada por San Luis Potosí hacia finales
de diciembre de aquel año de 1823.1033

IV.2.- Los diputados Provinciales de San Luis Potosí hacia 1824: grupos de poder,
actores e ideas
El 10 de septiembre de 1823, contando únicamente con la presencia de José Ildefonso Díaz
de León, como jefe político y encargado de la Intendencia, Juan N. García Diego, José
Eufrasio Ramos, José María Guillén y Mariano Escandón, daban inicio las sesiones de la
última Diputación Provincial de San Luis Potosí.
En consecuencia hallándose sobre la mesa un crucifijo y el libro de los Santos
Evangelios, dicho señor jefe recibió (…) el juramento que prestaron de guardar y
hacer guardar los decretos, leyes y ordenes que actualmente rigen, y la Constitución
que establezca el soberano Congreso Constituyente: ser fieles a la nación y cumplir
religiosamente las obligaciones de su cargo (…).1034
Si bien los levantamientos militares de los últimos meses ya habían sido superados, la
Diputación Provincial se encontraba aún bajo una situación complicada, debiendo hacer
valer su autoridad e imponer el orden en la Provincia pese a no contar con un adecuado
marco normativo. Juraron lealtad a una Constitución que aún no había sido escrita, en tanto
que la Constitución de Cádiz había sido declarada abolida desde el mes de febrero por la

1032

Sesión extraordinaria del 10 de septiembre de 1823, Libro 11”, en La Diputación Provincial de San Luis
Potosí, Actas de sesiones, 1821-1824, 2012, II, 210-211.
1033
“Artículos 5º y 6º del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, México, 19 de noviembre de 1823”, en
Calvillo, La República Federal, 2003, p. 836.
Monroy Castillo, La Diputación Provincial de San Luis Potosí, 2012, I, p. 27.
1034
“Sesión extraordinaria, septiembre 10 de 1823, Libro 11 de las sesiones”, en La Diputación Provincial
de San Luis Potosí, Actas de sesiones, 1821-1824, 2012, II, 210.
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Junta Nacional Instituyente. Sin embargo este vacío de legalidad también le brindaba
grandes poderes a la Diputación, que iban más allá de los dispuestos por la Ley del 17 de
junio de 1823, ya que la abolición de la Constitución de Cádiz, que estipulaba las funciones
de la Diputación Provincial, y el acatamiento a lo dispuesto por el Plan de Casa Mata,
cuyos artículos 9º y 10º le convertía en la cabeza del gobierno de la Provincia, otorgándole
una libertad de acción y pretensión de autoridad que solo hubiera soñado al instalarse por
primera vez en 1820.1035 Con el paso de los días la Diputación Provincial pudo contar con
la asistencia de todos sus diputados electos, mismos que se presentan a continuación.

Tabla 7.- Diputación Provincial de San Luis Potosí entre el mes de septiembre de 1823 y el
21 de abril de 18241036
Nombre

Carácter

Partido de origen

Profesión/ oficio

José Ildefonso Díaz de León

Propietario

Partido de Charcas

Licenciado

Juan N. García Diego

Propietario

Partido de San Luis Potosí

S/D

José Eufrasio Ramos

Propietario

Partido de Charcas

Militar

José María Guillén

Propietario

Partido de Guadalcázar

Cura

Mariano Escandón

Propietario

Rioverde

S/D

José Ignacio Lozano

Propietario

Partido de San Luis

Cura de Mexquitic

Marcelino Martínez

Propietario

S/D

S/D

José Macario Guerrero

Propietario

Partido de Villa de Valles

S/D

Antonio María de Esnaurrizar

Propietario

Partido de San Luis Potosí

Lorenzo de Obregón

Suplente

Partido de Charcas

Militar/ Contador de
las cajas nacionales y
encargado
de
la
Intendencia
Militar

Manuel Ortiz de Zárate

Suplente

Partido de Villa de Valles

Militar

Rafael (Pérez) Maldonado

Suplente

Partido de San Luis Potosí

Militar, receptor de
alcabalas.

1035

La Constitución de Cádiz fue declarada abolida en el Imperio Mexicano por el artículo 1º del Reglamento
Provisional Político del Imperio Mexicano, aprobado en febrero de 1823.
“Art. 10° En el ínterin contesta el Supremo Gobierno, con presencia de lo acordado por el ejército, la
Diputación Provincial de esta provincia será la que delibere en la parte administrativa, si aquella resolución
fuere de acuerdo con la opinión”. Acta de Casamata, Casamata, febrero 1º de 1823, en Villegas Moreno, G. y
Porrúa Venero, M. A., (Coord.), Enciclopedia Parlamentaria de México, del Instituto de Investigaciones
Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera edición, Serie III. Documentos.
Vol. I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana, I, 246.
Acta del 02 de marzo de 1823, Ayuntamiento de San Luis Potosí, incluye copia del acta de adhesión al Plan
de Casa Mata levantada, ese mismo día, por Francisco Arce en el cuartel de artillería, 02 de marzo de 1823,
AHESLP, Fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo de1823, Libro 1.
Ávila Rueda, Para la libertad, 2004, p. 260-261.
1036
“Sesión extraordinaria, septiembre 10 de 1823, Libro 11 de las sesiones”, en La Diputación Provincial
de San Luis Potosí, Actas de sesiones, 1821-1824, 2012, II, 210.
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Elaboración propia.
El Congreso nacional público el Acta Constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1824.
En este documento se estableció que el término de provincia en adelante sería sustituido por
denominaciones como Estados, Departamentos y Territorios. Se establecía el gobierno
particular de los nuevos estados e indicaba que para su ejercicio se dividía en tres poderes,
legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo de cada Estado debía radicar en un
congreso compuesto por el número de individuos determinados en sus constituciones
particulares y que serían electos popularmente.1037 La Diputación Provincial recibió el
decreto con el Acta Constitutiva e inmediatamente señalo el día 15 de febrero como la
fecha para prestar el juramento respectivo.1038 Ese día la Diputación Provincial desfiló, en
compañía de las demás corporaciones civiles y religiosas por las principales calles de la
ciudad, haciendo un alto en el Convento de San Francisco, y para terminar en un tablado
que se instaló en la plaza central. Ahí la Diputación lanzo monedas, valoradas en cerca de
200 pesos, a la multitud congregada, para beneplácito de toda la ciudad.1039
Pese al ambiente festivo por la instauración de la federación, la estabilidad política
aún parecía una meta lejana. Durante el mes de enero la ciudad de México vivió un violento
alzamiento militar acaudillado por el coronel José María Lobato.1040 La Diputación
Provincial, continuando con su política de respaldo al Segundo Congreso Constituyente,
inmediatamente desconoció la rebelión y encomendó a uno de sus miembros más letrados,
el cura José María Guillén, la redacción de un manifiesto que vale la pena analizar, porque
fue una exposición del posicionamiento político de la Diputación Provincial ante la
instauración de la república federal como sistema de gobierno.
La Diputación Provincial de San Luis Potosí persuadida, sin poderse equivocar, de
que al sentar vuestra soberanía la gran base cimental de nuestra Constitución por el
soberano decreto de 16 de diciembre de 1823 ha dado a la nación entera el motivo
más grandioso de contento (…).
1037

“Acta Constitutiva de la Federación Mexicana”, en Colección de constituciones de los Estados Unidos
Mexicanos. Régimen constitucional, Imprenta de Galván, 1828 (Edición facsimilar Miguel Ángel Porrúa,
1988), México, I.
1038
“Sesión 9º, febrero 10, año de 1824, Libro 12 de las sesiones”, en La Diputación Provincial de San Luis
Potosí, Actas de sesiones, 1821-1824, 2012, II, 483-485.
1039
Cañedo Gamboa, “El Estado de San Luis Potosí, su formación y las nuevas instituciones”, 2014, p. 20.
1040
“Sesión extraordinaria, enero 28, año de 1824, Libro 12 de las sesiones, en La Diputación Provincial de
San Luis Potosí, Actas de sesiones, 1821-1824, 2012, II, 457-459.
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¡Señor! No puede ser comparable el 24 de febrero de 1822 con el 16 de diciembre de
1823. En aquel, es verdad, que al instalarse el Congreso anterior, la nación mexicana
se dejó ver por la primera vez después de 300 años en su ser de Independencia del
siglo XVI con respecto a las potencias europeas y cualesquiera otras extranjeras: más
ni su representación se había formado con toda la legalidad que exigen los sublimes
derechos de una nación soberana, ni la nación misma se hallaba en la reposición cabal
del ejercicio de sus propios derechos inajenables. Atribúyase al infeliz hábito de
servilismo, a la ignorancia consiguiente de nuestra ignorancia consiguiente de nuestra
dignidad (…), la nación clamaba por un monarca europeo, por Fernando, por alguno
de sus hermanos, o por otro, si no de la dinastía de los borbones. Sobre estas dos
malhadadas bases debían, señor, levantar el edificio de nuestra Constitución, so pena
de un perjurio, nuestros primeros representantes, conforme a la promesa sagrada que
hicieron al no apartarse del plan que se formó en Iguala.
(…) Ahora señor, siendo, cuanto no es comparable, mucho más fausto y digno de
memoria, y mucho más remarcable con las señales del poder benéfico que la nación
ha depositado en vuestra soberanía el día que con el decreto de Federación
republicana ha destruido vuestra soberanía los tronos y los cetros, y hasta las
esperanzas de los déspotas (…) Ahora que vuestra soberanía nos ha librado de
Fernandos, de Franciscos, y de cualesquiera borbones, de Agustines, de Moctezumas,
y todo otro que engañado se crea que le pulsa una sangre divina: ahora en fin que
vuestra soberanía ha repuesto a la nación en sus legítimos y verdaderamente
celestiales derechos, en que se ha hecho una distribución parcial de estados y se
trabaja en hacerla total con la equidad que demanda la justicia e Ilustración, todos
igualmente soberanos, y al mismo tiempo todos unidos con los lazos, y vínculos del
amor y fraternidad más estrechos.1041
El manifiesto, firmado por Ildefonso Díaz de León, como jefe político, y Juan José
Domínguez, como secretario de la Diputación, fue encargado al cura José María Guillén.
Su elección no deja de despertar suspicacias si se recuerda que Guillén fue autor del
Sermón que en la solemne fiesta con que, patente el divinísimo, celebra la cátedra de San
Pedro en Antioquia su ilustre congregación, fundada con autoridad pontificia en la iglesia
parroquial de la ciudad de San Luis Potosí, el 22 de febrero de 1815, mismo que celebraba
la restauración de la monarquía absoluta bajo Fernando VII, aunque es necesario precisar
que Guillén redactó el manifiesto de febrero de 1824 bajo encargo y en nombre de todos los
miembros de la Diputación Provincial, por lo que es posible que, más de un
posicionamiento personal, Guillén tratara de expresar el sentir general de los miembros de

1041

“Manifiesto de la Diputación Provincial de San Luis Potosí al Supremo Congreso, San Luis Potosí,
febrero 6 de 1824”, en La Diputación Provincial de San Luis Potosí, Actas de sesiones, 1821-1824, 2012, II,
475-478.
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esa representación.1042 Las ideas expuestas en el manifiesto concuerdan con la explicación
que en su momento François Xavier Guerra dio sobre como el concepto de república fue
visto en Hispanoamérica como sinónimo de libertad, como un símbolo de la ruptura con el
Antiguo Régimen y también contra toda pretensión de dominación europea; también
explica como los americanos se alejaron del monarquismo liberal ante la desilusión que
represento su participación en las Cortes españolas y como veían a la lucha por la
Independencia, y después contra las pretensiones centralistas del Imperio de Iturbide, como
la reivindicación de sus derechos naturales, de un pasado más antiguo que la monarquía.1043
El 14 de marzo de 1824 se llevó a cabo la elección de diputados para el Primer
Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí. La Diputación Provincial, en su
sesión del 17 de enero había determinado el procedimiento para llevar a cabo la elección,
llevándose a cabo una elección primaria, que consistía en elegir un determinado número de
electores por cada Ayuntamiento, después una elección secundaria, que consistía en la
asistencia de los electores primarios a las cabeceras de partido para la elección de electores
secundarios, quienes serían los que concurrirían a las elecciones provinciales en la ciudad
de San Luis Potosí.1044
Resultaron electos, como diputados constituyentes, Pedro de Ocampo, José María
Guillén, José Rafael Pérez Maldonado, José Manuel Ortiz de Zárate, José Sotero de la
Hoyuela, José Miguel Barragán, Mariano Escandón, José María Núñez de la Torre, José
Ignacio Soria, José Antonio Frontaura y Sesma, Miguel Aguirre, Manuel María Gorriño y
Arduengo y José Pulgar como propietarios, quedando como suplentes Francisco Antonio de
los Reyes, Diego de Bear y Mier, Alejandro Zerratón, Ignacio López Portillo y José
Eufrasio Ramos.1045 Varios de los diputados electos ya habían formado parte de la
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Guillén, José María, Sermón que en la solemne fiesta con que, patente el divinísimo, celebra la catedra de
San Pedro en Antioquia su ilustre congregación, fundada con autoridad pontificia en la iglesia parroquial de
la ciudad de San Luis Potosí, el 22 de febrero de 1815, predicó el Br. Don..., colegial de oposición y
catedrático de Filosofía que ha sido en los RR. De San Ignacio y San Francisco Xavier de Querétaro,
México, Imprenta de d. José María de Benavente, calle primera de la Monterilla, 1815.
1043
Tras la abdicación de Iturbide a la corona imperial, Carlos María de Bustamante declaro al 08 de abril el
“Día primero de la verdadera independencia de la libertad mexicana”.
Ávila Rueda, Para la libertad, 2004, p. 274.
Guerra, “La identidad republicana”, 1999.
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“Sesión extraordinaria, enero 17, año de 1824, Libro 12 de las sesiones”, en La Diputación Provincial de
San Luis Potosí, Actas de sesiones, 1821-1824, 2012, II, 422 - 425.
1045
“Documentos que acompañan el acta de la Sesión 16, marzo 15, año de 1824, Libro 12 de las sesiones”,
en La Diputación Provincial de San Luis Potosí, Actas de sesiones, 1821-1824, 2012, II, 422 - 425.
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Diputación Provincial, o inclusive formaban parte de ella al momento de su elección, como
fue el caso de José María Núñez de la Torre, José Pulgar, José Eufrasio Ramos, José María
Guillén, Mariano Escandón y Manuel Fernando Ortiz de Zárate. El 21 de abril de 1824
finalmente se llevó a cabo la ceremonia de instalación del Primer Congreso Constituyente
del Estado de San Luis Potosí, en el salón instalado en las casas consistoriales. Los nuevos
diputados prestaron juramento bajo la siguiente fórmula.
¿Juráis a Dios por los Santos Evangelios haberos bien y fielmente en el encargo que
el Estado de San Luis Potosí os ha encomendado, y mirar en todo al bien y
prosperidad del mismo Estado, conservar su unión con los demás de la Federación
Mexicana y hacerle cumplir a todas las autoridades, corporaciones e individuos del
Estado, como también la Constitución que forme el Congreso Constituyente? Si así
lo hicieren, Dios os premie, y si no, os lo demande.1046
Posteriormente el Jefe Político, Ildefonso Díaz de León, dirigió un mensaje al Congreso,
haciendo hincapié en la importancia de llevar una relación de respeto hacia los Supremos
Poderes de la Federación con el propósito de garantizar la felicidad del Estado. Al término
de su discurso abandono el recinto, acompañado de los diputados provinciales que no
habían sido electos para el Congreso Constituyente, dando así por concluida la historia de
la Diputación Provincial de San Luis.1047
El cambio institucional que vivió San Luis Potosí, de territorio integrante de la
monarquía hispánica a un Estado libre y soberano dentro de la república federal mexicana,
no podría ser comprendida sin los agentes de ese cambio, actores que, a través de su
intervención dentro de las mismas instituciones que se fueron generando durante esa
transición, trataron de mantener la estabilidad en el territorio. Para nuestro caso de estudio
la institución más importante es la Diputación Provincial, un producto del
constitucionalismo gaditano que terminó por ser uno de los elementos claves al conformase
como república federada al país surgido de la lucha independentista, conforme a la ya
conocida tesis de Nettie Lee Benson.1048
Desde el momento en que finalmente pudo instalarse la Diputación Provincial de
San Luis Potosí, en noviembre de 1820, y el momento en que esta cede su lugar al

1046

Cañedo Gamboa, “El Estado de San Luis Potosí, su formación y las nuevas instituciones”, 2014, p. 25.
Cañedo Gamboa, “El Estado de San Luis Potosí, su formación y las nuevas instituciones”, 2014, p. 25.
1048
Lee Benson, La Diputación Provincial y el federalismo mexicano, 1994, pp. 199-208.
1047
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Congreso del Estado, en abril de 1824, este cuerpo representativo paso de ejercer meras
funciones administrativas a ser básicamente el máximo representante de la voluntad
soberana de la entidad federativa, pese a que no contó con la facultad de elaborar leyes o
normas. Mientras tanto, el cambio institucional también daba origen a una nueva cultura
política, basada en el concepto de representación popular, aunque con numerosas
restricciones, que permitió a los grupos de poder locales, en lucha constante para sostener
sus intereses frente a la metrópoli, reorganizarse para intervenir en los procesos electorales
y de esa manera controlar a las nuevas instituciones, en este caso a la Diputación
Provincial.
Sin embargo, la Diputación Provincial no fue una “junta aristocrática” en el sentido
llano o simple de la palabra ya que, junto a algunos de los hombres más poderosos, social y
económicamente del territorio, se congregaron también algunas de las mentes más
ilustradas que San Luis Potosí pudo dar en ese tiempo. Si bien fueron numerosos los
personajes que concurrieron a las Cortes españolas, a la Diputación Provincial de San Luis
Potosí, a los Congresos Constituyentes de la nueva nación o al primer Congreso del Estado
de San Luis Potosí, hemos concentrado algunos de los más relevantes en el siguiente
listado.

Tabla 8.- Principales miembros de la Diputación Provincial de San Luis Potosí
(1820-1824) y de los dos Congresos Constituyentes del Estado (1824-1826)1049
Nombre

Lugar de origen

José Ildefonso Díaz
de León.

Real de Catorce.

Experiencia
política
previa a 1821
Electo a la Diputación
Provincial de 1813.
Miembro
del
Ayuntamiento de Real de
Catorce en 1821.
Miembro
de
la
Diputación Provincial en
1822.

Experiencia
política
posterior a 1821
Jefe Político de la Provincia
entre 1823 y 1824.
Gobernador del Estado entre
1824 y 1828.

1049

La tabla fue elaborada contando con la información proporcionada por las siguientes fuentes: Benavides
Martínez, De milicianos del rey a soldados mexicanos,2014; Montejano y Aguiñaga, El Real de Minas de la
Purísima Concepción de los Catorce, 1993; Monroy Castillo, La Diputación Provincial de San Luis Potosí,
2012; Rangel Silva, Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las élites en el
oriente de San Luis, 2008; Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución Política del
Estado de San Luis Potosí, 1975; o en fuentes primarias como Actas de la Diputación Provincial, AHESLP
Fondo Provincia, Sección Diputación; Actas del Cabildo de San Luis Potosí, 1811, AHESLP, Fondo
Ayuntamiento; Sección Manuel Fernando Ortiz de Zárate, AHUNAM, Fondo Juan Barragán Rodríguez.

330

Manuel
Fernando
Ortiz de Zárate

Valle del Maíz.

Miembro
de
la
Diputación
Provincial
entre 1820 y 1822,
nuevamente entre 1823 y
1824.

Miembro del Congreso
Constituyente. Comandante
militar de Valle del Maíz
hacia 1830.
Diputado al Congreso del
Estado en 1835.

Antonio Frontaura y
Sesma

San Luis Potosí

Electo a la Diputación
Provincial de 1813 y
posteriormente
electo
diputado a las Cortes
españolas.

Diputado del Congreso
Constituyente de 1824.
Miembro del Tribunal de
Justicia.

José María Guillén

Guadalcázar

Miembro del Congreso
Constituyente.
Cuando murió en 1841 se
desempeñaba como diputado
en el Congreso del Estado.

José Ruiz de Aguirre
y Escandón

Villa de San José del
Parral
(Nueva
Vizcaya)

Miembro
de
la
Diputación
Provincial
entre 1822 y 1824.
Electo diputado a las
Cortes españolas de
1822.
Teniente Letrado Asesor
Ordinario
de
la
Intendencia de San Luis
Potosí.
intendente interino de
San Luis Potosí.

Manuel
M.
de
Gorriño y Arduengo

San Luis Potosí.

Electo diputado a las
Cortes españolas de
1815.

Diputado en el Congreso
Constituyente de San Luis
Potosí.

Primer
Presidente
del
Supremo
Tribunal
de
Justicia de San Luis Potosí.

Elaboración propia.

José Ildefonso Díaz de León nació en el Mineral de Sierra de Pinos entre 1768 y 1772, para
ese momento el mineral era considerado un paso importante del llamado Camino Real de
Tierra Adentro. Fue hijo de Miguel Díaz de León y de Tadea González Hermosillo, nativos
de la ciudad de Aguascalientes; había quedado huérfano a temprana edad, pasando al
cuidado de un tío abuelo, el capitán Antonio Díaz de León, un minero, quien lo envió a
Zacatecas en 1788 para estudiar en el Colegio San Luis Gonzaga, donde casi con toda
seguridad fue condiscípulo de su coterráneo José Miguel Gordoa y Barrios, clérigo y
diputado a las Cortes de Cádiz por Zacatecas que alcanzó el cargo de Presidente de las
mismas durante el primer periodo de vigencia de la Constitución de 1812. Los vínculos con
la familia Gordoa, también dedicada a la minería y con influencia en la ciudad de San Luis
Potosí, son notables si consideramos que una de sus ramas se estableció en Real de Catorce,
que llegaría a ser sede del poder de Díaz de León, y que uno de los sobrinos de José
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Miguel, de nombre Luis Gonzaga Gordoa Bravo, fue diputado por San Luis Potosí en el
Segundo Congreso Constituyente nacional, en tanto que otro sobrino José Miguel Benito
Gordoa Moyeda, contrajo matrimonio con su hija Felipa Díaz de León Maurica.1050
Tras obtener el título de abogado en la ciudad de México, hacia el año 1800, Díaz
de León pasa a Real de Catorce, donde contrajo matrimonio con la criolla Ana Josefa
Maurica, de quien no existen mayores datos, probablemente era originaria del lugar aunque
se desconoce si pertenecía a la elite local.1051
Ildefonso Díaz de León aprovechó el auge minero de la región para apuntalar su
propia fortuna, logro integrarse a la Diputación de Minería, tras una controvertida elección
contra el futuro insurgente Nicolás Zapata, y algunos años más tarde ya era considerado un
poderoso comerciante en Real de Catorce, siendo uno de sus negocios el haber sido
intermediario importante de plata entre los mineros y rescatadores y su comercialización.
Gracias a su fortuna comenzaría a figurar en el escenario público local, donde llegó a ser
tesorero en la construcción de la iglesia parroquial. Aunque se le han atribuido simpatías
por los insurgentes no se han encontrado indicios de ese apoyo, siendo nombrado miembro
de la Junta de Seguridad establecida en Real de Catorce en 1811 para combatir a los
insurgentes. Más tarde fue nombrado subdelegado de Partido en Catorce y fue electo para
la malograda Diputación Provincial de 1813-1814, y su nombre figura, como miembro del
Ayuntamiento, entre los firmantes del acta de adhesión de Real de Catorce al Plan de
Iguala, del día 07 de julio de 1821.1052

1050

Cruzado Campos, Carlos, “Gordoa y Barrios, José Miguel”, en Diccionario biográfico de los
parlamentarios españoles, 2010, I.
Testamento a bienes de Ildefonso Díaz de León, Natural del Mineral de Sierra de Pinos, Gobernador del
Estado libre de San Luis Potosí, San Luis Potosí, enero 23 de 1827, AHESLP, Fondo Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, Protocolos, Vol. 40, exp. 23, folios 43-46f.
1051
Testamento a bienes de Joaquín de Maurica (firma), de 64 años, originario del Señorío de Vizcaya en la
Villa de Durango, residente en esta capital, hijo de Felipe Maurica y de María Echazarreta, casado con
María de la Luz Errazu. Se nombra como albaceas mancomunadamente, en primer lugar, su legítima esposa
María de la Luz Errazu, en segundo al Lic. José Ildefonso Díaz de León, hijo político del testador y en
tercero Ramón Maurica y Errazu, hijo del testador, y como herederos: Los hijos del testador: Anna Josefa,
casada con el Lic. José Ildefonso Díaz de León…, San Luis Potosí, febrero 04 de 1824, AHESLP, Fondo
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Protocolos, Vol. 37, exp. 10, folios 19v-22.
1052
De Gortari Rabiela, H., “La estructuración y delimitación del territorio: La organización política territorial
de San Luis Potosí (1824-1835)”, en San Luis Potosí. La invención de un territorio. San Luis Potosí:
Honorable Congreso del Estado / El Colegio de San Luis, 2010, pp. 109-146.
Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, p. 18.
Acta de adhesión del Real de la Purísima Concepción de los Catorce al Plan del Sor. Coronel Don Agustín
de Iturbide, Real de Catorce, 18 de agosto de 1821, AHESLP, Fondo Intendencia, caja 49, exp. 2.
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Díaz de León resultó electo para la Diputación Provincial del periodo 1822-1823,
representando al Partido de Charcas. El 02 de marzo de 1823 fue nombrado Jefe Político en
substitución de Juan José Zenón Fernández, depuesto al adherirse la ciudad al Plan de Casa
Mata. Debido a que las actas de la Diputación Provincial correspondientes a ese periodo se
han perdido es difícil dilucidar si Díaz de León tuvo una participación directa en la
deposición de Zenón Fernández, probablemente su nombramiento obedece más al hecho de
que el Plan de Casa Mata estipulaba que la Diputación Provincial se haría cargo del
gobierno local en tanto se establecía un nuevo gobierno nacional.1053
El 21 de abril de 1824 el Primer Congreso Constituyente de San Luis Potosí
nombraba gobernador del Estado a Díaz de León, permaneciendo en ese puesto hasta el 9
de febrero de 1828, cuando fue depuesto bajo el argumento de que se encontraba bajo
impedimentos físicos y morales. El periódico El Mexicano libre potosinense, recoge una
descripción del gobernador depuesto, escrita probablemente por Vicente Romero, uno de
sus mayores adversarios políticos, artífice de su caída y su sucesor en el gobierno del
Estado.
(…) que tenga cincuenta y seis, o sesenta años de edad Don Ildefonso Díaz de León,
nada importa, pues a los treinta puede ser inepto por debilidad originada de
achaques, de constitución de su físico: por esto se indicó en el dictamen y no porque
un hombre sexagenario pierda la actitud (…).
(…)
El que los pueblos lo hallan electo, gracias a las cartas del cura Medalla, y
negociaciones del Señor Senador Vargas, y el Sr. Ramos Arizpe están tan
desengañadas que si se ofrece publicare cartas en las que dan las gracias por el
Decreto de remoción. Sirvió de facto de Jefe Político, porque cuatro perversos
unidos a los Borbonistas-Casa Matistas, depusieron al propietario patriota general
Fernández (…) recayó en el primer Diputado de la Junta de Provincia, Don José
Pulgar, y recelando que no podría servirles de buen instrumento lo pusieron preso
(…).
(…) después se instaló el congreso primero de este Estado: lo nombro Gobernador
Provisional: no le asigno sueldo, renuncio por tres veces a causa de no servir sin
estipendio (…). Le asignaron sueldo de cuatro mil pesos, y ya olvido las renuncias
que había hecho por enfermedad.
En el tiempo de su gobierno interino no hizo un bien (…). Debemos confesar
respetando la santa verdad, que D. Ildefonso Díaz de León como ciudadano es un
modelo de virtudes: buen padre de familia, buen amigo, religioso honesto, (…) pero
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Acta del 02 de marzo de 1823, Ayuntamiento de San Luis Potosí, incluye copia del acta de adhesión al
Plan de Casa Mata levantada, ese mismo día, por Francisco Arce en el cuartel de artillería, 02 de marzo de
1823, AHESLP, Fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo del año 1823, Libro 1.
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sobre estas virtudes le falta para gobernador la de la energía, aquella energía
previsora y firme de que necesita revestirse el que manda, en las circunstancias
comprometidas aisladas entre obstáculos y peligros, que el hombre fuerte y prudente
sabe vencer, haciéndose superior a si mismo (…).1054

Si Ildefonso Díaz de León podría representar la magnitud de la influencia de los grupos de
poder del altiplano, poder que radicaba en gran medida a las redes formadas entre aquellos
con vínculos con la minería, Manuel Fernando Ortiz de Zárate fue un claro exponente de
los grupos de poder en el oriente, cuyas principales actividades económicas giraban en
torno al comercio y la posesión de haciendas.
Manuel Fernando Ortiz de Zárate nació en el entonces Valle del Maíz, hacia la
segunda mitad del siglo XVIII, hijo del matrimonio formado por José Antonio Ortiz de
Zárate, un Capitán a Guerra nombrado como protector de las misiones de naturales, y de
María Antonia Salvadora Andrade Moctezuma, descendiente de una de las familias más
poderosas de la zona, con un linaje que pretendía remontarse a Moctezuma Xoyocotzin.
Los Ortiz de Zárate, emparentados también a la casta de guerreros pames de “Los
Aguilares”, poseían una importante notoriedad social en la zona, pese a su carencia de un
título nobiliario. Dedicado al comercio al menos desde la última década del siglo XVIII,
alterno esas actividades con la milicia, formando parte de la prestigioso Cuerpo Provincial
de Caballería Ligera de Frontera del Nuevo Santander, lo que le permitía gozar del fuero
militar. Pese a lo anterior, el ascendiente de la familia Ortiz de Zárate no podría
comprenderse sin reparar en sus vínculos con la familia Barragán, descendientes de un
oscuro y controvertido personaje llamado Gabriel Fernández de Lima del Castillo y
Domínguez, quien más tarde comenzó a ser llamado Rufino Barragán, antiguo salteador de
caminos y contrabandista, una vez que se estableció en Valle del Maíz comenzó un lento
ascenso social, lo que años más tarde permitió que sus hijos, Miguel Antonio, Felipe y José
Amaranto contrajesen matrimonio con las hermanas de Manuel Fernando Ortiz de Zárate.
Miguel Antonio Barragán contrajo matrimonio Clara Josefa Ortiz de Zárate, siendo padres
de Miguel Francisco Barragán, el militar de origen potosino determinante durante las Juntas
de Celaya, que alcanzaría la presidencia de la República Mexicana en 1835; en tanto que
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El Mexicano libre potosinense, febrero 27 de 1828, San Luis Potosí, Imprenta del Estado en Palacio a
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Felipe desposo a María Faustina Ortiz de Zárate, llevando un hijo de un matrimonio
anterior llamado José Florencio Barragán Trejo, personaje que llego a ser uno de los
hombres más acaudalados de la Nueva España, electo a diputado a Cortes por San Luis
Potosí en 1810.1055
Sus vínculos familiares, sus actividades comerciales y su pertenencia a cuerpos
milicianos volvían a Manuel Fernando, y a su hermano Roberto Antonio, en personajes
notables dentro de la sociedad del oriente de la Provincia hacia 1810. Acudieron al llamado
de Félix Calleja para aplastar el levantamiento de Hidalgo, participando en la Batalla de
Puente de Calderón y en la recaptura de San Luis Potosí a los insurgentes en marzo de
1811. Tras volver a Valle del Maíz colaboraron en la formación de las nuevas unidades de
milicianos realistas, como el Cuerpo de patriotas del Valle del Maíz, experimentando una
relativa merma en su posición de poder, tras la muerte de José Florencio Barragán y las
sospechas de simpatía hacia la insurgencia que habían caído sobre ese personaje y que
ahora se esparcían sobre el resto de la familia.1056
Pese a lo anterior, Manuel Fernando comenzó lentamente a destacar en la política,
aprovechando el nuevo marco institucional creado por el establecimiento de la Constitución
de Cádiz. Fue enviado como representante de los grupos de poder de Valle del Maíz en la
elección de diputado a Cortes en 1813 y cuando el sistema constitucional fue restablecido
en 1820 fue elegido como Alcalde Primero de Valle del Maíz, de ahí paso a la Diputación
Provincial y en 1824 fue electo diputado al Primer Congreso Constituyente de San Luis
Potosí. Si bien la posición de su familia, tanto a nivel económico como social, se vio
seriamente afectada por el paso de la guerra de Independencia por el territorio, su
permanencia en el ámbito político local tras la Independencia, volvería a ocupar el cargo de
Alcalde de Ciudad del Maíz en la década 1830, son un reflejo de la habilidad de estos
grupos de poder por asegurar su pervivencia.1057
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Si los personajes citados anteriormente fueron una representación de los grupos de
poder de las zonas altiplano y oriente, en el seno de los cuerpos representativos
institucionalizados por el liberalismo y la Independencia. Tampoco se debe de ignorar la
presencia de otros actores, vinculados también a los grupos de poder pero que no formaban
parte del mismo al carecer principalmente de su capital económico, aunque poseedores de
otro tipo de capital, que Pierre Bourdieu denomino Capital Cultural al explicar que el
origen social, el nivel de riqueza y la educación le pueden otorgar a ciertos individuos una
posición de distinción dentro de su orden social, sin que necesariamente posean un capital
económico o social, un conjunto de individuos educados que pueden ser tratados como
iguales por los grupos de poder, sin pertenecer propiamente a uno de esos grupos.1058
Antonio Frontaura y Sesma nació en Puebla de los Ángeles el 12 de octubre de
1783, hijo de José Frontaura, peninsular, un capitán retirado del Regimiento de Infantería
de Granada, y de Micaela de Sesma y Escudero, Alencastre y Noroña, criolla, hija pequeña
de Antonia María de Noroña y Alencastre y Miguel de Sesma y Escudero, coronel de
Dragones y caballero de Santiago. El linaje materno de Frontaura y Sesma, de origen vasco,
es notable ya que su abuela, Antonia María de Noroña y Alencastre, descendía tanto de los
Duques de Linares como de los Marqueses de Sierra Nevada. Inclusive un tío de Antonio
Frontaura y Sesma, llamado Antonio de Sesma y Alencastre, fue el IV Marques de Sierra
Nevada, partidario del movimiento insurgente, participo en el Congreso de Chilpancingo y
en la elaboración de la Constitución de Apatzingán. El padre de Antonio Frontaura y Sesma
no contaba con antecedentes tan ilustres, llegado a Nueva España antes de 1773, su carrera
militar se vio ensombrecida por una pena de prisión de seis años en San Juan de Ulúa, tras
los cuales abandono el servicio activo, sin embargo, su matrimonio le permitió dedicarse a
la minería en la ciudad de Pachuca, amasando una fortuna. Si bien durante su carrera
Frontaura y Sesma gozo de alta estimación social por sus amplios conocimientos jurídicos,
es muy probable que influyese también sus ilustres y acomodados ascendientes
familiares.1059
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Bordieu, Pierre, La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 1988, pp. 267-317.
Testamento a bienes de Antonio Frontaura y Sesma, Abogado de las Audiencias Nacionales de la
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Abogado por la Real y Pontificia Universidad de México, vivió varios años en la
Hacienda de Jaral hasta que en 1809 vino a radicar en San Luis Potosí, trabajando para
Félix Calleja como asesor de la subinspección y comandancia de la 10ª Brigada de milicias.
Permaneció en San Luis Potosí tras el inicio de la Guerra de Independencia, alcanzado los
cargos de vocal más antiguo y presidente de la Junta de Seguridad Pública y Requisiciones
de San Luis, así como el de alcalde ordinario de segundo voto en el Ayuntamiento de la
capital.1060
En 1813, mientras encabezaba el Tribunal de Infidencia destinado a juzgar a
sospechosos de insurgencia, resulto electo diputado a Cortes por la Provincia de San Luis
Potosí, en medio de cierta controversia por no contar con la vecindad mínima de siete años
en la Provincia. Sin embargo, Frontaura y Sesma declinó el cargo de diputado a Cortes bajo
la excusa de “que debido a su mala salud el largo y pesado viaje a Cádiz podría causarle la
muerte, con lo que la provincia de San Luis perdería un diputado (…) también señaló, que
mientras no tuviese que sacar su residencia de San Luis, los ciudadanos de la provincia
podían ocuparle en cualquier cargo en que consideraran que pudiera ser útil”, por lo que fue
elegido miembro de la malograda Diputación Provincial de 1813.1061
Tras la restauración del absolutismo Frontaura ocupó el cargo de asesor de la
Intendencia, alternándolo con sus responsabilidades en el Ayuntamiento de la capital,
siendo designado Juez de Letras de la ciudad poco antes de la Independencia. Con la vuelta
del sistema constitucional en 1820 Frontaura y Sesma se incorporó a la Diputación
Provincial, de la que fue Secretario. Si bien no fue reelecto para las diputaciones de 1822 y
1823 si fue elegido diputado al Primer Congreso Constituyente de San Luis Potosí en 1824,
siendo posteriormente designado como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Por
su testamento y otros documentos parece ser que mantuvo fuertes lazos con Francisco
Antonio y José Guadalupe de los Reyes, siendo el primero Presidente del Primer Congreso
Luis Potosí, agosto 16 de 1830, AHESLP, Fondo Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
Protocolos, Vol. 43, exp. 128, folios 263v-265v.
Benavides Martínez, “Un escaño vacío. Las elecciones de diputados para las Cortes de Cádiz en San Luis de
Potosí”, 2010, pp. 143-180.
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Constituyente de San Luis Potosí, y el segundo diputado por San Luis Potosí al Segundo
Congreso Constituyente de la Nación.1062
José María Guillén Franco nació en la hacienda de San Martín, municipio de
Guadalcázar (San Luis Potosí). Realizó sus estudios elementales en Guadalcázar.
Sacerdote, estudio en los colegios de San Ignacio y San Javier de Querétaro para realizar
sus estudios superiores.1063 Hacia 1815 era cura de San Luis y es la fecha también en que
podría decirse que hace su primera aparición en la vida pública al pronunciar su célebre
Sermón que en la solemne fiesta con que, patente el divinísimo, celebra la cátedra de San
Pedro en Antioquia su ilustre congregación, fundada con autoridad pontificia en la iglesia
parroquial de la ciudad de San Luis Potosí, el 22 de febrero de 1815, en dicho sermón,
además de elogiar a Félix Calleja y el esfuerzo de las tropas potosinas contra la insurgencia,
Guillén se declaró partidario de la restauración del absolutismo bajo el cetro de Fernando
VII. Si bien la postura de Guillén podría considerarse como absolutista, autores como Brian
Connaughton señalan que el posicionamiento de Guillén simplemente fue un reflejo de una
corriente dentro de la Iglesia novohispana que vio con temor el avance de las ideas
liberales, considerando al “proceso gaditano como parte de un complot internacional para
subvertir la religión.” 1064
Pese a su declaración por el absolutismo de 1815, Guillén se integró también en la
nueva cultura política liberal, tras la restauración de la Constitución de Cádiz en 1820. El
12 de marzo de 1821 fue electo diputado suplente a Cortes por la Provincia de San Luis
Potosí, pero su carácter de suplente y el rápido avance del movimiento trigarante, la ciudad
1062
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de San Luis Potosí fue ocupada el 25 de junio de ese mismo año, impidieron su viaje a
España.1065
La proclamación de la Independencia parece haber hecho poca mella en la imagen
de José María Guillén, quien fue electo como miembro de la Diputación Provincial en
septiembre de 1822, viviendo la caída del Imperio de Iturbide y el establecimiento de la
Primera República Federal, siendo notorio que fuese la persona encomendada para elaborar
el manifiesto que la Diputación Provincial dirigió al Segundo Congreso Constituyente el 6
de febrero de 1824, considerada una declaración tacita de desprecio por los ideales
monárquicos, vistos contrarios al derecho natural de los pueblos a ser libres, que ya fué
explicado en capítulos anteriores de esta investigación.1066
Si bien podría despertar suspicacias el hecho de que Guillén solicitó separarse de la
Diputación Provincial tras presentar el manifiesto, alegando que lo reducido de sus ingresos
le obligaba a buscar trasladarse a otra sede para su ministerio, tales sospechas
desaparecieron cuando se señaló que Guillén también escribió y pronunció un Sermón
político eucarístico en la función de gracias de la ciudad de San Luis Potosí por la
publicación y juramento del Acta Constitutiva de la federación mexicana. Además de que la
propia solicitud de Guillén nos permite ver a un hombre que, si bien se siente realmente
comprometido con su trabajo dentro de la Diputación Provincia, pasa verdaderas
estrecheces económicas.
Me es muy sensible pero indispensable hacer presente a vuestra excelencia que (me)
hallo en el caso de no poder continuar en el ejercicio de las funciones a que me
llamo la patria, reiterándome sus sufragios para que siguiese de vocal en una
corporación del rango y mérito de vuestra excelencia. (…) ¡Dura necesidad, señor!
Pero ella es muy imperiosa. Mis haberes son demasiado escasos, mis rentas muy
reducidas, y tanto que casi nada debe quedarme, satisfechas mis deudas; de modo
que ya me veo obligado a buscar fuera un destino que me dé la subsistencia sin
tocar unos bienes que la justicia y mi honor no permiten llamar míos. Si por una
singular escrupulosidad quiere vuestra excelencia satisfacerse de mi situación, estoy
pronto a documentarla de manera que no quede a vuestra excelencia la sospecha
más mínima de la razón y motivos, con que pretendo ser eximido de una carga que
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me seria siempre dulce por habérmela impuesto una patria que amo aun cuando me
costase, el llevarla todavía, multiplicados sacrificios, que me fuesen posibles.1067
El viraje intelectual de Guillén, desde posiciones monárquico absolutistas a de tipo
republicano y federal, termina cuando es elegido diputado dentro del Primer Congreso
Constituyente del Estado de San Luis Potosí y trabaja en su escasamente conocido proyecto
de constitución.1068
Un personaje que no participo ni en la Diputación Provincial ni en el Primer
Congreso del Estado, pero que representa fielmente a estos actores que transitan entre la
caída del Antiguo Régimen y el establecimiento de un sistema republicano liberal es José
Ruiz de Aguirre y Escandón, quien nació en la Villa de San José del Parral, en la Nueva
Vizcaya, en el territorio del actual estado de Chihuahua, el 5 de mayo de 1773, hijo de
Pedro Ruíz de Aguirre y de Teresa de Escandón. Contó también con una educación
notablemente privilegiada ya que, a diferencia del resto de los personajes estudiados, desde
su juventud paso a la península para llevar estudios en instituciones tan diversas como el
Seminario de las Escuelas Pías de Madrid, los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, la
Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Zaragoza y la Academia de Derecho
de Carlos III, recibiéndose de Abogado en el Consejo Real hacia Junio de 1799.1069
Tras su vuelta a la Nueva España, hacia 1802, solicito al virrey Félix Berenguer de
Marquina el nombramiento de Asesor de la Intendencia y Provincia de Puebla, contando
con los méritos necesarios para tal puesto. Pero el 20 de julio de 1804 una Real Cedula
expedida en Madrid lo nombró Teniente Letrado Asesor Ordinario de la Intendencia de San
Luis Potosí. La llegada de Ruiz de Aguirre en febrero de 1805 coincidió con el periodo de
inestabilidad que caracterizó al gobierno de los intendentes, el mismo año de su llegada el
intendente Manuel de Ampudia fue depuesto de su cargo, bajo el señalamiento de que
padecía de episodios de demencia, en un episodio que genera suspicacias debido a los
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problemas de los intendentes anteriores, Bruno Díaz de Salcedo y Vicente Bernabéu,
habían tenido con los grupos de poder locales y su gran aliado peninsular, el comandante
Félix Calleja.1070
Sin embargo Ruiz de Aguirre, de origen criollo pero educado en la península, tuvo
mayor suerte o acierto en sus relaciones con Calleja, quien inclusive promovió que durante
el “interregno” de la Intendencia este personaje ejerciera en varias ocasiones como
intendente interino, ocupando también la Presidencia de la Diputación de Minería de San
Luis Potosí, cargo que le permitía alternar con importantes miembros de los grupos de
poder en la capital, como Silvestre López Portillo (quien tenía importantes intereses en Real
de Catorce), José Martín Cabrera, José Ignacio Escalante, Toribio de la Cortina Díaz
(comandante de la guarnición de la ciudad muerto durante la toma de 1810), Juan Antonio
Vildósola y Francisco Justo García (quien llego a ser diputado del Constituyente potosino
en 1824).1071
Iniciada la Guerra de Independencia Ruiz de Aguirre mostró una autentica
preocupación por mantener a la ciudad en estado de permanente defensa ante un posible
ataque insurgente, que no llegó a producirse nuevamente. Medidas que probablemente le
ayudaron también a granjearse la simpatía local, ya que volvería a ejercer de intendente
interino durante los años posteriores, debido a la mala salud del intendente Acevedo, siendo
nombrado también Juez de Letras de la ciudad de San Luis Potosí durante ese periodo.1072
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Arvizu, y en tercero Jacinto Castro, para que uno de ellos se presente en el Real Tribunal General de Minería
de la Corte de México el día 1 de diciembre y vote en la elección de Ministros de aquel tribunal y proceda en
consecuencia, San Luis Potosí, Noviembre 23 de 1805, AHESLP, Fondo Registro Público de la Propiedad y
de Comercio, Protocolos, Vol. 18, exp. 154, folios 254v-256v.
Poder general que le otorgan La Diputación de Minería representada por el Lic. José Manuel Ruiz de
Aguirre, Benito Campero, Ygnacio de Astegui, Francisco Justo García, José Ygnacio de Herrera, Manuel de
Castro y José Ramón Alacrán (firman) a José Mártir Cabrera, para pleitos, cobranzas y administración, San
Luis Potosí, abril 21 de 1808, AHESLP, Fondo Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Protocolos,
Vol. 21, exp. 51, folios 159-160.
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La carrera de Ruiz de Aguirre no se encontró perturbada por la cambiante situación
política del país, en su calidad de Juez de Letras concurrió a la Jura de la Independencia, en
julio de 1821, y al juramento de Ildefonso Díaz de León, entonces jefe político de la
Provincia y de quien aparentemente Ruiz de Aguirre fue gran colaborador, como
magistrado honorario de la Audiencia Nacional de México, el 24 de agosto de 1823. Un
año más tarde, al establecerse el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ruiz de Aguirre
fue nombrado magistrado y, posteriormente, presidente del mismo, habiendo colaborado en
el proyecto del Colegio Guadalupano Josefino fundado en 1826, como donador y
catedrático.1073
Manuel María de Gorriño y Arduengo representó una curiosa mezcla entre ambos
perfiles de diputados potosinos, entre los que disponen de un capital económico-social y los
que poseen un capital cultural. Era miembro una poderosa familia terrateniente de la capital
de la Provincia, con sólidos nexos con el Ayuntamiento, pero a su vez se ganó la reputación
de gran cultura y capacidad intelectual, al disponer de una privilegiada educación,
destacando principalmente en el campo de la filosofía. Si bien nunca formó parte de la
Diputación Provincial, el periodo 1810–1820 representó para él toda una escuela de
política, de tal manera que cuando se convirtió en diputado al Congreso del Estado en 1824
se convirtió en uno de sus miembros más activos.
Manuel de Gorriño nació en San Luis Potosí el 23 de noviembre de 1767, hijo del
capitán Juan de Gorriño y Viascoa y María Antonio Arduengo. Como ya se ha mencionado
anteriormente, los Gorriño eran una familia de gran influencia en el Ayuntamiento,
habiendo ejercido su padre los cargos de regidor, teniente de alguacil mayor y alcalde
ordinario de San Luis Potosí, mientras que un hermano de Manuel María, llamado también
de Juan, fue regidor del Ayuntamiento antes y después de la Independencia. De igual
manera poseían varias haciendas cercanas a la ciudad como la Hacienda de la Pila, la
Hacienda de Santaella, la Hacienda de Arias, así como de numerosas casas en la ciudad de
San Luis Potosí, varias de las cuales fueron donadas para obras pías como el
establecimiento del Colegio de Niñas Educandas de San Nicolás Obispo.1074
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Tras terminar sus estudios elementales, Gorriño se trasladó a San Miguel el Grande,
donde estudio en el Colegio de San Francisco de Sales de la Congregación del Oratorio de
San Felipe Neri, entre 1780 y 1786,, donde recibió la notable influencia del doctor Benito
Díaz de Gamarra, considerado el introductor del pensamiento ecléctico en Nueva
España.1075 Posteriormente curso estudios de Teología en la Real y Pontificia Universidad
de México para estudiar Teología. En 1798 se matriculó en el Colegio de Santa María de
Todos los Santos, del cual fue rector en dos ocasiones, y en 1808 alcanzó el grado de
Doctor en Teología.1076
Antes de 1809 no se menciona ninguna participación de Gorriño en cuestiones
políticas. Sin embargo, durante sus estudios en la ciudad de México, hacia 1793, se vio
implicado en una investigación de la Santa Inquisición sobre una supuesta conspiración de
tinte independentista y republicano, pero pese a ser interrogado, al final fue puesto en
libertad. Para Raúl Cardiel Reyes la participación de Gorriño en la conspiración fue muy
limitada, ya que discrepaba con la forma de pensar del resto de los implicados, de igual
manera el autor ha hecho notar que en esa época Gorriño no sentía ningún tipo de simpatía
hacia las ideas republicanas francesas o norteamericanas.1077 En 1809, cuando el
Ayuntamiento de San Luis Potosí elaboro sus instrucciones (o peticiones) para su
representante ante la Junta Central, Gorriño fue uno de los individuos consultados, en sus
respuestas al Ayuntamiento, como señalo Graciela Bernal, Gorriño fue un claro convencido
de que “la educación, con la Iglesia a la cabeza, sacaría a la población del estado de atraso
en que se encontraba; por eso creía necesario crear por lo menos un obispado en la
provincia”, aunque también expresó su preocupación por la defensa de la frontera norte del
Republicano Antiguo del Ayuntamiento Coronel de esta capital Tomás del Hoyo, San Luis Potosí, febrero 13
de 1823, AHESLP, Fondo Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Protocolos, Vol. 36, exp. 27,
folios 104-105v.
Contrato de compra venta de la Hacienda nombrada La Pila, donde intervienen como vendedores: Manuel
María de Gorriño y Arduengo, representante de sus hermanos: Juan, Félix, y Manuela Gorriño y Baltasar
Arribas este último en representación de sus menores hijas: Petra, Gabina, Porfiria, Cleta y Sebastiana
Arribas y Gorriño; y por la otra parte como comprador Juan Antonio Gómez, la hacienda se ubica a 5
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virreinato y su concepción de la monarquía hispánica como un conjunto de la metrópoli y
los territorios de ultramar, un cuerpo en el que la Junta Central debía funcionar como la
cabeza.1078
Ante el estallido de la Guerra de Independencia, es en la Hacienda de la Pila,
propiedad de Manuel de Gorriño, donde Calleja convoca y alista al ejército que derroto a
Hidalgo en Puente de Calderón. Sus servicios a la Corona probablemente le ganaron mayor
reconocimiento, ya que tras la convocatoria a las Cortes de Cádiz, Gorriño comenzó a ser
incluido en las ternas para diputado por la Provincia aunque, como señala Juan José
Benavides, se desempeñaba como una especie de “candidato de paja” para conciliar
intereses dentro de las ternas, aprovechando el gran prestigio del que gozaba “por su
brillantez literaria, y además no resultaba un candidato “dudoso” por sus escasas
pretensiones de desempeñar cualquier cargo, y por su oposición radical a la
insurgencia”.1079
Gorriño fue finalmente electo diputado a Cortes por la Provincia de San Luis Potosí
en 1814, aunque la restauración del absolutismo impidió que llevase a cabo el viaje a la
península para tomar posesión de su cargo, renunciando al mismo en un acto de lealtad a
Fernando VII. 1816 pronuncia su Sermón que en la solemne fiesta con que, patente el
divinísimo, celebra la cátedra de San Pedro en Antioquia su ilustre congregación, fundada
con autoridad pontificia en la iglesia parroquial de la ciudad de San Luis Potosí, mismo
donde denuncia al liberalismo gaditano y al movimiento insurgente como responsables de
un complot para “descatolizar” a México.1080
Como se ha mencionado previamente, Gorriño no formo parte de la Diputación
Provincial de San Luis Potosí, ya que tras 1815 parece haberse retirado de toda actividad
política, aunque sus luces intelectuales continuaron causando gran admiración entre sus
contemporáneos, como fue el caso de Matías de Monteagudo, el principal entre los
conspiradores de La Profesa en 1821, quien opinaba sobre Gorriño que era “una desgracia
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que viva abstraído y sin empleo público un sacerdote que a su sabiduría reúne patriotismo y
lealtad tan antiguo e imperturbable”.1081
Sin embargo, Gorriño vuelve a la política tras la Independencia, siendo electo
Diputado al Primer Congreso del Estado, en tal carácter hizo pública demostración de su
nueva afinidad republicana en su Manifiesto del congreso constituyente del Estado Libre y
Soberano de S. Luis Potosí a los pueblos de su distrito, del 29 de mayo de 1824 y en su
Ensayo de una Constitución política que ofrece a todos los habitantes del Estado Libre de
la Luisiana Potosinense, proyecto Constitucional que se analizara a profundidad más
adelante. Gorriño trabajo activamente durante el Primer Congreso Constituyente sin
embargo, por motivos no muy claros, no participó en las sesiones del Segundo
Constituyente de San Luis Potosí, que finalmente promulgo una Constitución que solo se
inspiraba levemente en su Ensayo, parece ser que guardo gran amistad con el Gobernador
Díaz de León, con quien colaboró estrechamente en el establecimiento del Colegio
Guadalupano Josefino, del que fue primer Rector, y con Pedro de Ymaz, quien se
desempeñó en varias ocasiones como Presidente del Ayuntamiento, ya que ambos son
designados como albaceas en su testamento. 1082
Para Jesús Motilla Martínez, Manuel María de Gorriño fue un “filosofo liberal con
tempranas inquietudes nacionalistas” aunque explica que su posicionamiento fue resultado
de su incansable curiosidad intelectual y una autentica preocupación por el bienestar social.
Considero que Manuel de Gorriño “fue de los que fundamentaron su liberalismo no
necesariamente en el concepto de los republicanismos importados, no obstante que bien los
conocía por el estudio que realizó de algunos de ellos; no, su liberalismo aceptaba la tesis
de un federalismo nacionalista adecuado a las necesidades del perfil mexicano y, por
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supuesto, del habitante de su estado”, siendo por tanto su liberalismo y republicanismo un
producto de las circunstancias históricas que vivió.1083
Aunque es el caso más estudiado, la transición que vivió Gorriño en su pensamiento
político no fue una excepción. Todos los personajes que han sido citados aquí son
exponentes de este Cambio Institucional del mundo hispánico, actores del mismo que, en
defensa de sus intereses, y en búsqueda de la anhelada estabilidad, debieron de adoptar un
nuevo ideario marcado por el liberalismo, transformando su discurso legitimador a la luz de
la modernidad que se avecinaba. Si recordamos las características del liberal hispánico de
1812, vemos que los personajes estudiados compartían varias de esas mismas
características con sus símiles de la Península y de la ciudad de México.
a) Recurría a justificaciones históricas de tipo tradicional como fuente de legitimidad;
b) A diferencia de otros liberales europeos, proclives a la libertad de creencias y el
libre comercio, los liberales españoles mantuvieron una postura de respeto a la
religión y sus reformas económicas poco o en nada defirieron de las ya iniciadas por
los borbones;
c) Había una total ausencia de una política reformista en lo relativo a la situación del
campo.1084
Aunque también es importante reconocer que los diputados de San Luis Potosí si
propusieron una política reformista ya que la consideraban un elemento clave para poder
reactivar la economía del Estado.
Potosí aun ofrece en la suya, tal cual es hoy, recursos que aprovechados por un buen
sistema político, económico, pueden muy en breve elevarlo a un punto de grandeza
y abundancia muy respetable.
(…)
Este manifiesto ofrece a todos los del Potosí un conjunto de ideas que descubren de
un golpe el plan de reforma que el congreso se propone desarrollar y ordenar en sus
trabajos, y perfeccionar en su constitución, cuando sea tiempo de publicarla.1085
Si el periodo constitucional gaditano, pese a ser breve y accidentado, permitió implantar la
semilla del liberalismo entre esta naciente clase política potosina ¿Cómo se dio su
resemantización del concepto de república tras 1823? Hablamos de una resemantización
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porque, como se ha visto anteriormente, el concepto de república no era una novedad para
ellos, muchos se consideraban así mismos como republicanos antiguos, pero ese concepto
había pasado por un cambio también, producto de la revolución, que ahora también los
diputados potosinos, de camino a elaborar una Constitución política de corte federal y
republicano, debían de resemantizar.

IV.3.- De monárquicos a republicanos: Rupturas y continuidades de un concepto
Antes de hablar de la institucionalización de la república como de gobierno en San Luis
Potosí en 1824, es necesario retornar un par de años, al menos a 1822, para terminar de
comprender como la clase política potosina surgida del periodo constitucional gaditano,
terminó por adoptar una forma republicana más cercana a los vecinos Estados Unidos de
América que a la Francia revolucionaria. Sobre todo, es necesario comprender que este
proceso conllevo una transición de años en el que el concepto de república bajo el Antiguo
Régimen, con el que personajes como Manuel de Gorriño, José María Guillén o el diputado
a Cortes Luis de Mendizábal se habían formado, pasó por un proceso de resemantizacion
que lo llevó a convertirse en un sinónimo de libertad dentro del discurso institucional de la
naciente República Mexicana. Lo anterior con el objetivo de vislumbrar que tanto de ese
discurso, y de sus referentes antiguos de república, fue retomado para conceptualizar a su
propia república dentro del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí durante los
primeros años post independientes.
¿Por qué hablar de la semantización o resemantización del concepto de república?
Por semantizacion o semantizar entendemos al proceso de otorgar un significado, en este
caso por medio de la palabra. El concepto de república ha sido semantizado desde la edad
antigua o clásica, remitiéndonos a la res publica, pero, conforme a lo que en su momento
planteo Reinhart Koselleck esta conceptualización y semantización es consecuencia de una
dialéctica entre nociones y experiencias, es decir que un concepto es producto de
experiencias históricas que fueron semantizadas por actores que “tuvieron que disponer
necesariamente de ciertas nociones y categorías, pues la realidad social está
lingüísticamente constituida, y solo lo que ha sido previamente conceptualizado es visible e
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inteligible para los actores.”
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Como el propio Koselleck explico, la historia conceptual

nos permite ver que los conceptos son “concentrados de experiencia histórica y, al mismo
tiempo, dispositivos de anticipación de las experiencias posibles”, por lo que su significado
puede sufrir de transformaciones.1087 Precisamente en este punto radica la hipótesis del
proyecto “El mundo atlántico como laboratorio conceptual (1750-1850). Bases para un
Diccionario histórico del lenguaje político y social en Iberoamérica”, elaborado por un
conjunto de connotados investigadores iberoamericanos, hipótesis que en palabras de Javier
Fernández Sebastián postula que:
En las últimas décadas del siglo XVIII y en las primeras del XIX, coincidiendo con
las reformas ilustradas y, sobre todo, con las llamadas revoluciones liberales y de
Independencia, se produjo en el Atlántico hispano-luso una mutación profunda en el
universo léxico-semántico que vertebraba las instituciones y las prácticas políticas.
Gran parte del entramado simbólico que daba sentido a las costumbres, normas e
instituciones que ordenaban la vida colectiva se vio sometida a una renovación
extensa y profunda.1088
Hispanoamérica no vivió de manera uniforme o general este proceso de resemantizacion.
Casos como el de España nos hacen ver que para el liberalismo gaditano el gobierno
republicano era una evocación a la Francia revolucionaria con todos sus males. Partió de un
pensamiento que termina por consolidarse en Europa durante el siglo XIX, optando por
monarquías liberales como forma de gobierno en la gran mayoría de sus países. En tanto
que en la América española vemos casos como el de la entonces Nueva Granada donde
hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el concepto de república podía hacer alusión una
“pluralidad de los espacios públicos antiguos” que podía referirse tanto a gremios,
corporaciones urbanas o una urbe en su conjunto.1089
Sin embargo, como nos lo hace ver Georges Lomne, la influencia de la Revolución
Francesa se hace manifiesta más temprano en la Nueva Granada, respecto a otras latitudes
de la América española. Comienza a verificarse esa resemantización del concepto de
república, haciendo una distinción entre la república clásica y la revolucionaria ya que “Si
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en todas las Repúblicas bien ordenadas hay Cárcel de Locos, en la Revolucionaria, según el
peregrino sistema de su Gobierno debe haberla para los prudentes y juiciosos, que son los
verdaderos contrarios de su política.”1090 Si bien el mismo Lomne ha reconocido que
conforme iniciaba el siglo XIX y se avecinaba la crisis de la monarquía, tras las
abdicaciones de Bayona, “la extrema polisemia del concepto” nos habla más de la
existencia de un “ethos republicano”, lo que se hizo evidente al proclamar la federación de
las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1813, inspiradas en las Trece Colonias que
formaron a los Estados Unidos del América del norte, y que se constituyeron por provincias
que se reconocían “como iguales, independientes y soberanas, garantizándose la integridad
de sus territorios, su administración interior y una forma de gobierno republicano”, un ideal
de unión entre “republicas Provinciales” que podría ayudarnos a comprender mejor el
estrecho vínculo que parece advertirse entre federalismo y republicanismo para el caso
mexicano.1091
Para el caso de la Nueva España, como lo señala Alfredo Ávila, el concepto de
república “se refería de forma genérica a los cuerpos sociales organizados y, por lo tanto,
sujetos a un gobierno”, siendo los más notables los Ayuntamientos y las repúblicas de
Indios, como lo fue en los territorios previamente mencionados, por lo que la coexistencia
de un ideal republicano dentro de un sistema monárquico era visto como completamente
natural.1092 El epíteto de `”republicano antiguo” hacía referencia a un miembro de la
comunidad, notable por sus servicios al bien común. Una suerte de distinción social que
permanecía vigente en lugares como San Luis Potosí, aún después de la Independencia y la
proclamación de la república.1093 El proceso iniciado con la Revolución Francesa no pasó
inadvertido en la Nueva España, eventualmente la república del Antiguo Régimen dio paso
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a la idea de una república moderna con “constituciones escritas, órganos representativos,
división de poderes y cargos públicos que se ganaban en elecciones.” 1094
Es claro que el levantamiento de Hidalgo en 1810 fue monárquico y tradicionalista,
es el movimiento insurgente encabezado por José María Morelos el que se aproximó a
posturas más favorables al establecimiento de una república una vez alcanzada la
emancipación definitiva, pero sin declararse tácitamente como republicanos en su primer
esfuerzo por institucionalizar al movimiento insurgente con la promulgación de la
Constitución de Apatzingán en 1814.1095
Pese a este naciente republicanismo por el lado insurgente, otro impulso indirecto al
ideal de un gobierno republicano fué la revolución política que se vivía tras la convocatoria
a Cortes extraordinarias en 1810, origen del movimiento liberal gaditano, al cual muchos
pensadores novohispanos se adhirieron inicialmente, pero ante la falta de una solución al
“problema americano”, llevó a que muchos de ellos se decantaran cada vez más por un
rompimiento definitivo con la península y, por tanto, con la monarquía. Un desencanto que
se acrecentó con las medidas tomadas con el restablecimiento del régimen constitucional
hacia 1820. Fue este el momento en que comienzan a advertirse una especie de ruptura
conceptual de república entre la península y el territorio que conformara México.
Para Rafael Rojas el punto culminante del debate entre monarquía y república en
México fué el año de 1822, personificado en las figuras de Vicente Rocafuerte y Servando
Teresa de Mier, cuyos trabajos ya han sido previamente estudiados, siendo importante
hacer ver que antes de ese año la mayoría de la “naciente opinión pública” se inclinó por la
monarquía constitucional, pero después de 1822, con el ascenso de Iturbide al trono, las
ideas republicanas comenzaron a ganar sus propios espacios, ejemplo de ello es la prensa y
panfleto grafía.1096 En la colección José María Lafragua de la Biblioteca Nacional de
México podemos encontrar dos escritos, titulados Sueño de un republicano, ò sean
reflexiones de un anciano sobre la república federada y Explicación del gobierno
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republicano, que nos dan una idea de cómo el republicanismo se inserta lentamente en el
debate público.
Sueño de un republicano es una apología de la república como sistema de gobierno.
Llama la atención como su autor, identificado solo por las iniciales M. F. del Z, vio a la
monarquía como fuente de corrupción humana, y la declaró como “los vicios sobre los que
se cimientan los tronos”, en tanto que la república debía ser un faro de virtud. Clamó por el
“odio a los cortesanos lisonjeros y admiración por los labradores”; expuso sus críticas a la
idea de un poder ejecutivo vitalicio, en la figura del monarca, frente a las ventajas de “lo
efímero de un cargo electo”; e hizo una advertencia sobre como la “falta de consonancia,
diversidad de opiniones y genios, la oposición de intereses, la rivalidad de patria y familia”
como varias de las “mil causas que embarazan las resoluciones de la república con su
choque continuo”, haciendo referencia a la república como cuerpo social y no forma de
gobierno. El autor concluyó con una invitación a romper con lo estipulado en el Plan de
Iguala sobre la monarquía, estableciendo una república federada “cual se disfruta en los
estados vecinos del Norte” como forma de gobierno, al considerarla la menos viciosa.1097
En Explicación del gobierno republicano su autor, que permanece anónimo, se
manifestó como partidario de la monarquía moderada, a los que considera propia de los
únicos “verdaderamente liberales”, recordándonos la postura del liberalismo gaditano sobre
la república moderna. Calificó a los republicanos revolucionarios como “tumultuarios” y
brindó una definición ciceroniana o antigua de república como “cosa pública y del pueblo”,
explicando que “La república simple es aquella donde hay un solo gobernante y puede
coincidir con el gobierno despótico, pero si hay un gobernante bajo ciertos límites,
impuestos por los representantes de su imperio, esto se llama monarquía moderada o
república compuesta” en una clara alusión al Imperio Mexicano. Para el autor estos
republicanos no fueron sino “necios que no pretenden más sino lo necesario para su
subsistencia”, partidarios de una forma de “república popular” que llevarían a “la entrada
de diversas sectas y al aumento de la sedición, rebelión y usurpación de bienes” lo cual es
“cosa increíble de un pueblo culto y católico.”1098
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Si bien hay consenso en señalar que 1822 fue un año de intenso debate, sobre si la
forma de gobierno más conveniente para el México recién independizado seria la
monarquía constitucional moderada o una república popular, para el momento en que el
Primer Imperio desapareció de facto, con la abdicación de Iturbide y la declaración de
insubsistencia del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, la proclamación republicana
no pareció generar gran controversia, aunque tampoco un gran entusiasmo. La explicación
de lo anterior podría haber sido encontrada por Alfredo Ávila al citar un escrito de 1824.1099
Luego que fue depuesto D. Agustín de Iturbide y anulado el gobierno imperial, por el
mismo hecho quedó naturalmente establecido el gobierno republicano sin necesidad
de otra disposición ni providencia; porque el gobierno republicano, que es el gobierno
de todos, es el primitivo y natural que se establece por sí mismo desde que muchos
hombres se hallan reunidos por casualidad o de intento: y no sucede así con los otros
gobiernos que son invenciones y artificios hallados después, por lo cual si llegan a
faltar como en una monarquía la familia reinante o en una aristocracia, el gobierno
que queda es el republicano.1100
La república proclamada en 1823 e institucionalizada por la Constitución de 1824 fué el
resultado de un estado de vacío de poder ante la inviabilidad de sostener el proyecto de
monarquía constitucional, y no tanto del debate que había surgido en 1822, aunque si
ayudase a construir un discurso republicano legitimador. Como lo señala también Rafael
Rojas al considerar que “la adopción del régimen republicano no respondió a un
discernimiento constitucional de las ventajas de la república sobre la monarquía, sino a una
fuerza centrífuga desde las provincias que sólo podía liberarse dentro de un pacto
confederal.” 1101
Lo anterior quiere decir que, si bien este proceso de resemantización del concepto
de república se fue construyendo sobre las bases que brindaban las aportaciones del debate
intelectual que se generaba principalmente en los centros políticos del mundo hispánico, ya
fuese Cádiz, Madrid o ciudad de México, al final esa república imaginada debió de ceder
ante la república posible que las provincias del interior proponían dentro de su propio
proyecto de establecer un pacto federal.
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Es aquí donde surge la pregunta: ¿cuál fue la república que las provincias vieron
cómo posible?, ó ¿cuál fue la república imaginada por los fundadores del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí? Incluyo ambos cuestionamientos porque el camino hacia una
posible respuesta es el mismo. Partiendo de la idea de que los actores de este cambio
institucional en las localidades de las periferias, si bien no contaban con las mismas
pretensiones y proyección que sus colegas en el centro, también vivieron su propio debate
intelectual, centrándonos en el caso de San Luis Potosí.
Una de las figuras intelectuales potosinas más estudiadas de ese periodo ha sido
Manuel de Gorriño y Arduengo, cuyo transito ideológico, hacia posturas liberales y
republicanas ya ha sido tratado, de manera muy interesante, por Raúl Cardiel y Jesús
Motilla. Para el primero de ellos la definición final de Gorriño es la de:
(…) los liberales mexicanos, que parte de la actitud de los jesuitas y de la escuela de
Gamarra, que aceptan el movimiento científico, pero no las reformas políticas de la
modernidad para llegar al pensamiento político del liberalismo en su aspecto
moderado y social, en donde las ideas sobre la sociedad y el estado, la soberanía
popular y los derechos naturales del hombre no riñen con las creencias de un
hombre mentalmente católico.1102
Por otra parte, este apartado propone llevar un ejercicio con ciertas semejanzas al hecho
sobre Manuel de Gorriño, enfocándose ahora hacia la obra de dos personajes que, si bien no
han sido tan estudiados y celebrados como este, también contaron con un sólido capital
cultural, que en su época les hicieron dignos de igual reconocimiento, estos personajes son
Luis de Mendizábal y Zubialdea y José María Guillén.
Luis de Mendizábal y Zubialdea nació el 20 de agosto de 1783 en la ciudad de San
Luis Potosí. Eclesiástico, en su juventud se trasladó a la ciudad de México para llevar a
cabo estudios en el Colegio de San Ildefonso, donde fue Vicerrector, ingresando el 19 de
julio de 1809 al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México.1103 Hacia 1811 se trasladó
a Puebla, alcanzando el grado de Doctor en Teología por el Real Colegio Carolino.
Durante su estancia en la ciudad de México había comenzado a interesarse por
actividades literarias, publicando fábulas, y sonetos en el Diario de México, que firmo con
1102
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seudónimos como Manuel Blasidiz o bien Lucas Siniol de Lato-Monte y por último
Ludovico Lato-Monte. Con este último seudónimo sería identificado como el autor de el
Catecismo de la Independencia en siete declaraciones, en el que, por medio de un ejercicio
de preguntas y respuestas, muy común en otros escritos políticos de la época, se tocaban
temas como la religión, la libertad, la unión entre europeos y americanos, destacando su
particular punto de vista sobre la mejor forma de gobierno para el nuevo país.
Pese a que la carrera de Mendizábal se había desarrollado fundamentalmente en
entre las ciudades de México y Puebla resulto electo diputado suplente a Cortes por la
Provincia de San Luis Potosí el 17 de septiembre de 1820, quedando por detrás de Tomas
Vargas y Matías Martín y Aguirre, pero por delante de Ramón Esteban Martínez de los
Ríos, sin embargo, al ser un diputado suplente, no participo de los debates en la
península.1104 Al año siguiente público su Catecismo de la Independencia en siete
declaraciones por Ludovico de Lato-Monte, quien lo dedica al Excmo. señor don Agustín
de Iturbide y Aramburu, generalísimo de las armas de Mar y Tierra, y presidente de la
Regencia Gobernadora del Imperio mexicano, un texto laudatorio hacia el líder del
movimiento trigarante pero que era ante todo una forma de difundir lo propuesto por
Iturbide en el Plan de Iguala, Mendizábal es un partidario de la continuidad de la dinastía
Borbónica y puede advertirse su escasa adhesión hacia los antiguos insurgentes.1105
P. ¿De qué modo la Constitución española aceleró la Independencia de México y
otras colonias?
R. Desenvolviendo los principios de una justa libertad comunes a todo pueblo.
P. ¿Eran incombinables estos principios con la dependencia o sujeción colonial?
1104
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R. Sí, porque España ilustrada, predicando su libertad, no podía juntamente ejercer
el despotismo sin contradecirse ni degradarse.
(…)
P. ¿Por qué eran tan detestados los independientes de aquella época, mereciendo
tantos elogios los que la representan hoy?
R. Por dos razones: la primera, porque el cuerpo de luz todavía naciente y escaso no
pudo reunir la opinión; la segunda, porque si bien caminaban ellos al mismo fin que
nosotros, erraron conocidamente los medios para conseguirlo.
P. Una vez que el pueblo de México tenga su gobierno monárquico, ¿quién ha de ser
nuestro rey?
R. El señor don Fernando VII, y no admitiendo S. M., los príncipes de su familia
por el orden ya señalado en el plan de Independencia.
P. ¿Por qué se prefiere en dicho plan la familia de los borbones respecto de otras
reinantes?
R. Ved aquí cuatro motivos: primero, por las ligas que tenemos con ella de religión
y de amor; segundo, porque si se habla de derecho, ninguna lo tiene igual; tercero,
porque acostumbrados tanto tiempo al gobierno de estos príncipes, moderado por la
Constitución y teniéndolo a nuestra vista, se nos hará muy amable; y cuarto, porque
siendo esta ilustre familia la más enlazada en el día con los tronos de Europa, es
también la más a propósito para conciliar felizmente los intereses de ella con los de
América.
P. El pueblo de México, ¿no podría elegir un rey entre sus mismos ciudadanos?
R. Sería el paso más difícil y el más funesto al imperio.
P. ¿Por qué sería difícil?
R. Porque habría muchos candidatos, y entre ellos no sería fácil encontrar el mayor
mérito. Éste por sus hazañas, aquél por su nobleza, el otro por sus talentos, parecería
el más apto para reinar.1106
Al advertirse el posicionamiento político de Mendizábal, que podría considerarse
borbonista, pueden notarse también la asociación que se empieza a hacer entre los
conceptos de república y democracia, como ha ocurrido en otras latitudes de la América
Hispánica, así como el temor hacia los excesos republicanos o revolucionarios, que
justifican la postura monárquica del autor. Lo anterior explica también su propia
concepción de república, aún en transición entre el Antiguo Régimen y la modernidad, pero
que evidentemente se decanta por los referentes antiguos.
P. ¿Cuántos géneros hay de gobierno?
R. Cuatro principales. Primero: el monárquico, en que un solo hombre manda a toda
la nación. Segundo: el aristocrático o republicano, que deposita el mando supremo
en los más viejos y sabios; tercero, el oligárquico, que sólo se distingue del anterior
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en ser fijo y más limitado el número de gobernantes; y cuarto, el democrático o
popular, en que el pueblo congregado ejerce por sí solo toda la autoridad.
(…)
P. ¿Qué inconvenientes le halláis al gobierno republicano?
R. Ved aquí dos principales. Componiéndose este gobierno de muchos senadores o
ancianos, obra con poca actividad, principalmente en los territorios vastos, como lo
es el mexicano; mientras delibera o discute, se pierde la buena ocasión del acierto,
mucho más en casos ejecutivos, como contener un gran tumulto, defender al reino
invadido, impedir una inundación. Tal es el primer inconveniente; el segundo, que
siendo factible la tiranía no menos en los senadores que en el monarca, aquélla es
más peligrosa, más funesta e irremediable, pues ochenta o cien tiranos hacen más
perjuicio que uno.
(…)
P. Ya veo que el gobierno monárquico es el que más nos conviene; veo también,
como dijisteis hace poco, que la tiranía de un senado es más desastrosa que la de un
rey, porque reúne mayores fuerzas y las pasiones de muchos. ¿Pero no convendréis
conmigo en que más fácilmente se llega a la esclavitud por medio de un hombre
solo, que por el de varios?
R. Cuando no son muy comunes las virtudes republicanas, yo diría todo lo
contrario; más quiero convenir en vuestra proposición: ella no me perjudica, porque
la monarquía mexicana de que hablamos no ha de ser absoluta sino moderada.
P. ¿Cuál es el carácter esencial de una monarquía moderada?
R. Que el monarca depende de las leyes, y no las leyes del monarca.1107

Mendizábal no era partidario de la república moderna como forma de gobierno. Su
catecismo fué una declaración tacita de respaldo a la instauración del Imperio Mexicano e
inclusive llegó a asociar a la monarquía moderada propuesta por Iturbide como la mejor
manera de preservar el catolicismo en el nuevo país, acercándonos a una idea de república
católica que por la misma época también proponía Lorenzo de Vidaurre en el Perú, para
quien “el verdadero republicano era el enemigo de las supersticiones, pero, al mismo
tiempo, el defensor de la verdadera religión, sin la cual ningún Estado podía sostenerse.”
1108

P. ¿Qué religión es la que conviene al Imperio mexicano?
R. La que ha profesado hasta aquí este pueblo venturoso por espacio de trescientos
años, la católica romana.
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R. Quiero responderos por ahora con una máxima del célebre Montesquieu: “La
religión católica (dice) conviene más a una monarquía, y la protestante se acomoda
mejor a una república”. Esta máxima es falsísima, porque Génova y Venecia, siendo
pueblos muy católicos, están gobernados por excelentes repúblicas. Os refiero
solamente la sentencia de Montesquieu, porque prevalidos de ella algunos
innovadores pudieran darnos república para quitarnos después la religión.
(…)
R. (…) el cristianismo con su divina moral produce necesariamente todas las
virtudes cívicas que convienen a una república (…).1109
Al igual que Mendizábal, hacia 1825 José María Guillén pareció considerarse a sí mismo
como un defensor de la república católica, entendiendo más a la república como comunidad
o cuerpo político que un sistema de gobierno en el sentido moderno, cuya integridad y
pervivencia solo podría ser garantizada por el sostenimiento de la religión católica, una de
las preocupaciones que parecen guiar la transformación del pensamiento político de José
María Guillén, de partidario del bando realista, a uno de los padres de la primera
Constitución Política del Estado, en 1826, misma donde establece que San Luis Potosí
“adopta para su gobierno la forma representativa, popular, federal republicana.” 1110
Hacia 1815, José María Guillén, entonces cura de San Luis, gana notoriedad al
pronunciar su Sermón que en la solemne fiesta con que, patente el divinísimo, celebra la
cátedra de San Pedro en Antioquia su ilustre congregación, fundada con autoridad
pontificia en la iglesia parroquial de la ciudad de San Luis Potosí, el 22 de febrero de
1815, en dicho sermón, además de elogiar a Félix Calleja y a los esfuerzos de las tropas
realistas por combatir a la insurgencia, Guillén se declara partidario de la restauración del
absolutismo bajo el cetro de Fernando VII.
El deseado Fernando ha vuelto a España, y España respira de la opresión en que
yacía postrada bajo el pesado despotismo de algunos pérfidos, que contra los buenos
y legítimos representantes de la nación, contra la nación misma, contra el rey y
contra Dios, se habían usurpado los derechos de la nación, los del rey y los de Dios,
y se habían constituido los ídolos a que, pena de muerte o de destierro, debían
tributarse los homenajes debidos respectivamente a tres tan dignos objetos.1111
1109
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Como señalo Brian Connaughton, las palabras de Guillén en realidad no son una excepción
dentro de una amplia mayoría de la Iglesia novohispana que se adhiere a una corriente que
ve con temor el avance de las ideas liberales, promovidas por la perniciosa influencia de la
revolución francesa.1112
Más de veinte años hace que la negra conspiración de revoltosos calvinistas, de
jansenistas hipócritas, de falsos filósofos o ateos, y de fracmasones impíos, no
cesaba de atacarla con las fuerzas y los ardides que no había antes inventado el
infierno.1113
Si bien no contamos con los elementos suficientes para dilucidar si el posicionamiento
monárquico absolutista de Guillén en 1815 fue sincero o solo producto de la situación
política que se vivía en el momento, su notoriedad como cura de San Luis le permitió
incursionar en la política local tras la restauración de la Constitución de Cádiz. El 12 de
marzo de 1821 fue electo diputado suplente a Cortes por la Provincia de San Luis Potosí,
pero su carácter de suplente y el rápido avance del movimiento trigarante impidieron su
viaje a España.1114
La proclamación de la Independencia parece haber hecho poca mella en la imagen
de José María Guillén, pese a que en el pasado se había opuesto a la misma, siendo electo
como miembro de la Diputación Provincial en septiembre de 1822. Es en su época como
diputado Provincial que podemos advertir ya el tránsito de Guillén hacia posiciones
liberales, e inclusive republicanas, a través de dos de sus escritos, un Manifiesto de la
Diputación Provincial de San Luis Potosí al Supremo Congreso y el Sermón político
la ciudad de San Luis Potosí, el 22 de febrero de 1815, predicó el Br. Don..., colegial de oposición y
catedrático de Filosofía que ha sido en los RR. De San Ignacio y San Francisco Xavier de Querétaro. Lo dan
a luz cuatro españoles, dos europeos y dos americanos, México, Imprenta de d. José María de Benavente,
calle primera de la Monterilla, 1815.
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eucarístico que el presbítero don José María Guillén, individuo de la Exma. Diputación
Provincial de San Luis Potosí predico el 16 de febrero de 1824 en la función de gracias
que aquella capital hizo por la publicación y juramento del Acta Constitutiva de la
federación mexicana en su iglesia parroquial. En el manifiesto, documento encargado por
la Diputación Provincial a Guillén puede advertirse el desprecio de ese cuerpo
representativo a cualquier forma de monarquía, ya sea importada de Europa o autóctona.
Atribúyase al infeliz hábito de servilismo, a la ignorancia consiguiente de nuestra
ignorancia consiguiente de nuestra dignidad (…), la nación clamaba por un monarca
europeo, por Fernando, por alguno de sus hermanos, o por otro, si no de la dinastía de
los borbones. Sobre estas dos malhadadas bases debían, señor, levantar el edificio de
nuestra Constitución, so pena de un perjurio, nuestros primeros representantes,
conforme a la promesa sagrada que hicieron al no apartarse del plan que se formó en
Iguala.
Bien claro es señor que todo lo que la suerte del Anáhuac había avanzado en aquella
época, se reducía a un cambio de voces de rey a emperador; a un trueque de cortes los
Pedros crueles en la de los tiranos Moctezumas; a regravar a los pueblos con más
forzadas contribuciones por la falsa gloria de tener entre nosotros el trono del
despotismo, y sobre el aun nombre de los que creen con despachos del omnipotente
para disponer a su antojo de las propiedades, de la libertad y de la vida de sus
semejantes: ahorrar a nuestros representantes un viaje de más de tres mil leguas por
tierra y agua a que se frustrasen muchas veces sus votos más patrióticos por la
preponderancia de los intereses contrarios, y a que se concluyen más lejos la amarga
negativa de las pretensiones más justas de boca del que se ha llamado señor de dos
mundos.
(…)
Ahora señor, siendo, cuanto no es comparable, mucho más fausto y digno de
memoria, y mucho más remarcable con las señales del poder benéfico que la nación
ha depositado en vuestra soberanía el día que con el decreto de Federación
republicana ha destruido vuestra soberanía los tronos y los cetros, y hasta las
esperanzas de los déspotas (…) ahora en fin que vuestra soberanía ha repuesto a la
nación en sus legítimos y verdaderamente celestiales derechos, en que se ha hecho
una distribución parcial de estados y se trabaja en hacerla total con la equidad que
demanda la justicia e Ilustración, todos igualmente soberanos, y al mismo tiempo
todos unidos con los lazos, y vínculos del amor y fraternidad más estrechos.1115
Ese mismo año Guillén pronunciaba su Sermón político eucarístico en la función de gracias
de la ciudad de San Luis Potosí por la publicación y juramento del Acta Constitutiva de la
federación mexicana.
1115

“Manifiesto de la Diputación Provincial de San Luis Potosí al Supremo Congreso, San Luis Potosí,
febrero 6 de 1824”, en, La Diputación Provincial de San Luis Potosí, Actas de sesiones, 1821-1824, 2012, II,
475-478.
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El acta que hemos jurado, es el mayor de los dones que Dios ha dispensado a San
Luis: el modo con que San Luis ha recibido un don tan precioso del cielo, es una
prueba del aprecio que de él hace de su gratitud al que se lo concede. Por lo
primero, se advierte la disposición del Señor para proteger a San Luis, por lo
segundo, la preparación de San Luis para que tengan efecto los auxilios que el Señor
le promete, y por lo uno y otro la solidez de nuestra esperanza de ver a San Luis en
el grado más alto de la verdadera felicidad.1116
El cura Guillén hacia ver como el Acta Constitutiva era una maravillosa conjunción de “los
derechos soberanos de Dios con los de los pueblos, y los individuales de los ciudadanos”,
fundiendo en un todo “las virtudes públicas, políticas y cristianas”. Podría pensarse que el
ideario de José María Guillén había transitado del absolutismo hacia el liberalismo
hispánico, pero como advirtió Connaughton, Guillén no parecía un completo convencido
del nuevo orden, pues también expresaba su temor a “la ingratitud de los Sanluiseños, su
frialdad e indiferencia, sus vicios e intenciones siniestras, sus fines de referirlo todo à su
lucro, à su comodidad y à su engrandecimiento privado.”

1117

La transición de Guillén, del

realista al republicano, parece llegar a su fin al ser elegido diputado dentro del Primer
Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí, como se ve reflejado en su hoy
escasamente conocido proyecto de Constitución.1118
Guillén no se ocupó de definir que es república, como si lo hacen muchos autores
contemporáneos, pero una lectura a su obra hace evidente que tenía una concepción sobre
lo que debía ser la nueva forma de gobierno, que quiso transmitir a través su quehacer
político dentro del naciente estado de San Luis Potosí. Es interesante advertir que su
acérrima defensa de la posición de la religión, y por ende de su corporación, en el orden
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Guillén Franco, José María, Sermón político eucarístico que el presbítero don José María Guillen,
individuo de la Exma. Diputación Provincial de San Luis Potosí predico el 16 de febrero de 1824 en la
función de gracias que aquella capital hizo por la publicación y juramento del Acta Constitutiva de la
federación mexicana en su iglesia parroquial, México, Imprenta del Águila, 1824.
1117
Connaughton, “El constitucionalismo político-religioso. La Constitución de Cádiz”, 2016, pp. 119-120.
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Entre los documentos que conforman el Fondo Juan Barragán, del Archivo Histórico de la Universidad
Nacional Autónoma de México, se encuentran un par de expedientes que pertenecieron a un antepasado del
general revolucionario, Manuel Fernando Ortiz de Zárate, miembro de los grupos de poder en la zona de
Valle del Maíz, diputado provincial en 1820 y diputado al Congreso Constituyente del Estado en 1824. Uno
de ellos es un documento de alrededor de 82 fojas, manuscritas por ambos lados, que lleva el escueto título de
Proyecto de Constitución por el Sr. Guillén, por lo que sería factible atribuir su autoría al también diputado
José María Guillén. Con 378 artículos, guarda ciertas similitudes con la Constitución Política del Estado Libre
de San Luis Potosí promulgada el 16 de octubre de 1826, por lo que pudo servir de inspiración a la misma.
Guillén Franco, José María, Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen o Constitución Federativa del estado
mexicano de San Luis Potosí, AHUNAM, Fondo Juan Barragán Rodríguez, Sección Manuel Fernando Ortiz
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social, así como su defensa de la comunidad irónicamente pueden explicar también su
aceptación del nuevo orden tras la Independencia.
En su Constitución Federativa del estado mexicano de San Luis Potosí Guillén solo
hace mención del sistema republicano una vez, cuando el artículo 10º declara que “El
Estado adopta para su gobierno la forma representativa, popular, federal republicana,” en
cambio dedica los primeros cuatro artículos en señalar que San Luis Potosí es
“Independiente de los demás Estados Unidos Mexicanos, en cuanto su gobierno interior,
confederado con ellos e igualmente soberano,” por lo que dicha “soberanía reside
esencialmente en el pueblo del Estado y por tanto le corresponde exclusivamente el
derecho de establecer sus respectivas leyes.” 1119
Si retomamos también las ideas vertidas en el sermón de 1824 vemos que para
Guillén era muy importante la defensa de la soberanía local. Una defensa que no lo volvía
tanto en liberal, como se le ha querido representar, como en republicano en el sentido que el
Real Diccionario de la Academia le otorgaba en 1737, el de un vecino que sentía verdadero
amor por su patria-ciudad o localidad.1120 Aunque es meramente una inferencia, este
planteamiento podría explicar como un monárquico absolutista terminó por proponer una
Constitución política de corte liberal para implementar un sistema republicano moderno.
Para terminar de comprender este planteamiento es necesario retomar la hipótesis de Rafael
Rojas, en la que coincide este trabajo, de cómo la consolidación final de la república como
forma de gobierno tiene su origen en la voluntad de las Provincias en 1823 en constituir una
federación mexicana, ya que, caída la monarquía, era un paso natural que las provincias
pretendiesen retomar sus derechos naturales, como lo explica Guillén en su manifiesto de
1824, constituyéndose en republicas provinciales.
En lo que llama un “republicanismo exógeno”, Rafael Rojas identifico a una
corriente mayoritaria en 1823 que ve a la república como una consecuencia del federalismo
naciente entre las provincias, retomando la idea de Aguilar Rivera sobre la “república
epidérmica” o ancilar al federalismo. Para justificar su hipótesis Rojas nos hace ver dos
rasgos de la cultura política posterior a 1821.
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Guillén Franco, José María, Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen o Constitución Federativa del
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las voces, Madrid, 1726-1739, Madrid, Edición facsimilar reeditada en 1990.

361

a) El republicanismo como modelo cultural y cívico se difunde precariamente
mucho después de la adopción de este como forma de gobierno, sin formar parte
de un proyecto estatal de construcción de la ciudadanía;
b) Al convertir a la monarquía en un tabú muchos discursos y practicas
antirrepublicanos actuaron sin asumir públicamente su contenido, acumulando
un malestar con el régimen que, en muy pocos años, escenificaría el desencanto
de una porción influyente de las élites, lo que haría que el monarquismo termine
por resurgir hacia el fin de la primera mitad del siglo XIX.1121
Si la república de 1824 realmente surge en las provincias de interior, producto más de la
emergencia que de un extenso debate sobre su propia definición e idoneidad para el propio
país ¿qué tipo de república vieron como posible los notables Potosinos en 1824? Para
Rafael Rojas la república en la América Latina del periodo de las Independencias fue vista
bajo dos enfoques; caracterizada “por la electividad de uno o varios jefes de Estado”,
abandonando toda pretensión dinástica, hereditaria y absolutista del poder político, mientras
que como “tradición cultural, el republicanismo se asocia con la implantación de gobierno
templados, el montaje de una simbología patriótica y la construcción de un modelo
cívico.”1122
El modelo cívico es una idea que toma también Fernando Escalante Gonzalbo para
hablar de sus ciudadanos imaginarios, idóneos para las nuevas naciones hispanoamericana.
Sin embargo, ese mismo autor evidencia como el modelo cívico, al mezclar las tradiciones
liberal, democrática y republicana cae en contradicciones, siendo la más evidente la
incompatibilidad entre esa “capacidad de sacrificar intereses particulares” que caracteriza al
republicano, con esa defensa de lo individual o particular que predica el liberal. Como
explica también Rafael Rojas, el mayoritario apoyo al establecimiento de la monarquía
constitucional en México hacia 1822 radicaba precisamente en qué, para la naciente
opinión pública, el sistema de gobierno no era tan importante como el establecimiento de
un “orden liberal”, con el establecimiento de “instituciones representativas y la concesión
de libertades públicas.”1123 Contradicciones que, como explica Escalante, nos ayudan a
comprender el fracaso del modelo cívico en la América hispánica.
Más republicana que liberal. La república posible también tiene una fuerte deuda
con la tradición, porque ante el cuestionamiento de si ¿Los diputados de San Luis Potosí se
1121

Rojas, “La frustración del primer republicanismo mexicano”, 2002, p. 415.
Rojas, “La frustración del primer republicanismo mexicano”, 2002, p. 389.
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Rojas, “La frustración del primer republicanismo mexicano”, 2002, p. 401.
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fueron a dormir una noche como monárquicos, para despertar al día siguiente como
republicanos? La respuesta parece encontrarse en la explicación de Xavier Guerra, quien
concuerda con Koselleck cuando analiza la polisemia del concepto republicano durante el
periodo de las Independencias, polisemia inherente al descubrir que se trata de una palabra
que si bien adquiere un nuevo uso ante la llegada de la modernidad, tiene un uso y
significación antiguos todavía muy presentes en el imaginario colectivo.1124 Un legado que
solo puede ubicarse dentro del imaginario del mundo hispánico, al que el actual territorio
mexicano se encuentra vinculado desde la segunda década del siglo XVI, un mundo donde
“ambos hemisferios” se encuentran vinculados por la defensa de una tradición católica, de
la que son orgullosos herederos, siguiendo lo planteado en su momento por Edmundo O
‘Gorman, una misma senda que se bifurca cuando el arribo de la modernidad revolucionaria
provoca ese conflicto de identidad entre el mexicano, dividido entre el orgullo por sus
tradiciones y su pretensión de ser moderno, que persigue al pensamiento de los políticos
potosinos de las primeras décadas del siglo XIX y que, de nuevo conforme a O`Gorman,
parece un conflicto irresuelto hasta un presente que, siguiendo a Koselleck, en realidad es
un “pasado-presente” que “corresponde a un presente pensado como algo que desaparece
puntualmente o como abarcador de todas las dimensiones.” 1125 Pese al conflicto anterior, la
resemantización del concepto de república es innegable, porque, como explico Xavier
Guerra, para los líderes del nuevo país en 1823 república es sinónimo de libertad, de
Independencia, representando su ruptura definitiva con Europa y cualquier pretensión de
restaurar el Antiguo Régimen en el Nuevo Mundo.
Antigua y moderna dentro de ese pasado-presente ¿Cuál sería el adjetivo de la
república instaurada por los representantes de la soberanía de San Luis Potosí?
Definitivamente puede ser considerada una república hispánica y católica, la defensa de los
diputados de San Luis Potosí por la tradición lo reflejan perfectamente.
¿La república de San Luis Potosí en 1823-1824 era moderna o barroca?
Parafraseando el trabajo de Annick Lempérière sobre la pervivencia de gran parte de la
tradición de la monarquía católica en el nuevo imaginario republicano, como explica la
autora, con el término de república barroca se puede hacer alusión a:
1124
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(…) las formas híbridas que revistieron las instituciones políticas y la actuación de
los gobernantes para conciliar los requisitos de la organización del Estado liberal
con las resistencias de una sociedad todavía tradicional, que se concebía bajo la
forma de entidades autónomas dotadas de una fuerte identidad propia.1126
Aunque la autora pretende en su trabajo apartarse de lo político para hacer énfasis en la:
(…) permanencia y el vigor de toda una herencia monárquica y católica en el
México de las primeras décadas de vida independiente: todo un conjunto de
prácticas y valores políticos y culturales, asociados a creencias y lealtades antiguas,
que habían sido las de la Nueva España en la época barroca y que no lograron
neutralizar los afanes modernizadores de los reformistas borbónicos.1127
Para hacer énfasis en ese republicanismo barroco, visto desde el Estado de San Luis Potosí,
es interesante advertir esta lenta transición en el ceremonial público, como fue en el caso de
la jura de Agustín I como emperador, en septiembre de 1822, bajo un ritual muy parecido al
utilizado en las juras de los reyes de España con “bendición del pendón, jura y paseo de
dicho día; y a la misa de acción de gracias, que será el siguiente en la iglesia matriz”, o en
el ceremonial seguido para la instalación del Primer Congreso del Estado de San Luis
Potosí, el 21 de abril de 1824.1128
A la hora prefijada, reunidos en el salón de rentas populares, los ciudadanos
diputados electos para el Congreso, el Muy Ilustre Ayuntamiento Constitucional,
juez de Letras, diputados de Minería, jefes de oficinas y empleados de la hacienda
pública, se dirigió toda la comitiva bajo las mazas del Muy Ilustre Ayuntamiento, y
presididos de la Excelentísima Diputación Provincial, por entre la tropa de la
guarnición que se hallaba formada y un numeroso concurso de todas clases, a la
iglesia parroquial, en donde estaban esperando todos los prelados de las
comunidades religiosas y del clero secular, que salió a recibir el cortejo dándome la
agua bendita el señor encargado de este curato.
Luego que tomaron asiento los concurrentes y se les repartieron luces se cantó un
solemne Te Deum en que el coro desempeño a toda orquesta la mejor pieza que
posee. Lo brillante de la iluminación, el motivo que nos había reunido, al ceremonia
de la música, el adorno del templo, lo vistoso de la concurrencia, y sobre todo la
presencia de Jesucristo sacramentado, excitó la devoción de todos los presentes, de
manera que en sus semblantes se advertían los sentimientos de que estaban
poseídos.
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Cuando se hubo concluido la función e incorporados en la comitiva los reverendos
prelados, cura párroco y el venerable clero, nos dirigimos al salón del Congreso, que
se dispuso en las viviendas principales de las magníficas Casa de este
Ayuntamiento. Y tomando los primeros asientos la Excelentísima Diputación
Provincial, presidiéndola yo como jefe político; los segundos, los señores diputados
del Congreso, y lo restante del salón fuera de la barra las demás corporaciones y
autoridades de que se ha hecho mención, se procedió a recibir el juramento de los
individuos bajo la siguiente formula:
¿Juráis a Dios por los Santos evangelios haberos bien y fielmente en el encargo que
el estado Soberano de San Luis Potosí os ha encomendado y mirar en todo el bien y
prosperidad del mismo estado, conservar su unión con los demás de la federación
mexicana, defender su Independencia de estos y de todas las otras naciones,
obedecer las supremas autoridades de la nación, guardar el Acta Constitutiva de la
Federación, y hacerlo cumplir a todas las autoridades, corporaciones e individuos
del estado, como también la constitución que forme el Congreso Constituyente?
Si así lo hicieres, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.1129

Para terminar de comprender esta concepción de república barroca en el plano de lo político
es pertinente retomar el modelo explicativo de Francois Xavier Guerra, del Triángulo de
Posiciones Políticas, abandonando la dicotomía insurgente–realista para hablar de
modernos,

absolutistas

y

constitucionalistas

históricos

como

los

principales

posicionamientos de los grupos de poder ante la revolución liberal y la guerra por la
Independencia en la América Española. Para Xavier Guerra los grupos de poder fueron
testigos y actores de una mutación cultural previa a 1808, por lo que la vacatio regis en la
península lo único que hizo fue acelerar esa mutación hacia un desenlace violento y no
esperado. Por tal motivo los grupos de poder fueron conscientes de que no hay una marcha
atrás, pese a los intentos de la Corona española por volver al Antiguo Régimen esto ya no
es posible. Para darle mayor claridad a estos posicionamientos, evitando caer en el error de
identificar a los absolutistas con el Antiguo Régimen, Ulrich Mücke cambio las
denominaciones del triángulo de Xavier Guerra por pensamiento regalista, foralista y
católico. Teniendo en común su búsqueda de una restauración del orden, pero a la vez
conscientes de que el mundo ha cambiado, los tres posicionamientos buscaron esa
estabilidad alternativamente en la figura de un monarca, en el respeto a los privilegios de
las corporaciones o en la figura de la Iglesia católica, no siendo inusual que muchos de los
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actores del periodo adoptasen ideas de una u otra posición conforme a las cambiantes
circunstancias.1130
Los miembros de la Diputación Provincial de San Luis Potosí, así como los
diputados al primer Congreso del Estado de San Luis Potosí eran miembros, representantes
o aliados de unos grupos de poder conscientes de que la ruptura con España y el
surgimiento de un nuevo país significaban la instauración de un nuevo orden. Era evidente
que tenían una relativa afinidad con el liberalismo y se consideraban parte del nuevo
régimen, pero al mismo tiempo se identificaban como los defensores de una tradición
política de defensa de la comunidad, es decir que eran tan liberales como republicanos
antiguos.
La república que surge en San Luis Potosí tras la caída del Imperio de Iturbide, que
se integró a la federación mexicana, es un Estado Libre y Soberano que podría compartir
muchas similitudes con sus vecinos, pero es precisamente la instauración del federalismo la
que permite a los grupos de poder constituir su propia república barroca dentro del Estado
de San Luis Potosí. La monarquía como alternativa a una forma de gobierno fue descartada,
pero los grupos de poder de San Luis Potosí, como en otras partes de México, lejos de
dejarse llevar por la marea revolucionaria y por los hombres que derrocaron a Iturbide,
toman el timón y con ello determinan el destino de su territorio.1131
El republicanismo de los habitantes de San Luis Potosí sería celebrado por Vicente
Guerrero, uno de los herederos del pensamiento republicano en la insurgencia, varios años
más tarde, al agradecer la expedición del Decreto que lo declaraba ciudadano “potosinense”
tras su victoria sobre Nicolás Bravo en la Batalla de Tulancingo.
(…) los ciudadanos potosinenses, su gobierno y legislatura han dado prueba
inequívoca de su firme resolución contra todo lo que ataque el ídolo de los
mexicanos: la independencia; la federación.
He aquí los blasones con que honraban nuestros primeros héroes republicanos:
Llamarse ciudadanos entre ciudadanos, fue para ellos el único título de honor: el
único apreciable y digno de virtudes.
(…) derribasteis de los soberbios pórticos las divisas del feudalismo, en los
emblemas a que humillara la frente el pueblo opreso, ante el orgulloso déspota y
atrevido usurpador de sus derechos.
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Tú pulverizaste el catálogo de los risibles apodos de Barones, Marqueses, Condes,
Duques. Apodos que en los tristes días de nuestra bien vengada esclavitud,
condecoraba y distinguía (…) al vicioso, al tirano, o el destructor…1132

IV.4.- La primera Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y la
institucionalización de la república
Proclamada la república como forma de gobierno, restaba por fundar sus instituciones, para
lo que era necesario trabajar en una Constitución Política particular del Estado de San Luis
Potosí, una misión que parecía clara al momento en que el Primer Congreso Constituyente
del Estado de San Luis Potosí inicio sus sesiones, ese 21 de abril de 1824, contando además
con el respaldo del entusiasmo popular por el inicio de una nueva etapa en la vida política
del territorio.
Con el objeto de que la instalación de la Legislatura Constituyente de este Estado
tenga el lustre y decoro que corresponde, ha acordado esta Excelentísima
Diputación Provincial que los días 20 y 21 del que corren se solemnicen,
adornándose las calles con colgaduras y con iluminaciones por las noches.
Demasiado plausible es el motivo para no esperar en estas demostraciones todo
empeño de parte de un pueblo que tiene acreditado su entusiasmo y decisión por el
gobierno que va a ponerse en práctica. Además, la felicidad que debe proporcionar
el Congreso en el régimen interior del estado, es motivo suficiente para que sus
habitantes se esmeren en hacer brillar un día que hará época en los anales del Potosí;
yo así lo espero y por lo mismo me contento con este aviso que servirá de estímulo a
su patriotismo.1133
De igual manera, es importante destacar que entre los miembros electos al Congreso
Constituyente se encontraron tanto miembros de los grupos de poder consolidados en el
territorio, como nuevas figuras surgidas del fragor de la lucha contra la insurgencia. Había
clérigos, militares, abogados, mineros y terratenientes, siendo todos ellos personajes
ampliamente conocidos en el territorio y sus áreas de influencia, aunque es destacable
también el predominio de los oriundos del Partido de la capital, la ciudad de San Luis
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Potosí y localidades cercanas, que representan la clara mayoría en el Congreso, como puede
apreciarse en la siguiente tabla y en el mapa del anexo 4.
Tabla 9.- Primer Congreso Constituyente de San Luis Potosí, electo en Marzo de 18241134

Nombre
Pedro de Ocampo

Carácter de su cargo como
diputado
Propietario

José María Guillén

Propietario

Rafael Pérez Maldonado

Propietario

José Manuel Ortiz de Zárate

Propietario

José Sotero de la Hoyuela

Propietario

José Miguel Barragán

Propietario

Mariano Escandón
José María Núñez de la Torre

Propietario
Propietario

José Ignacio Soria

Propietario

José Antonio Frontaura y Sesma

Propietario

Antecedentes notables
Clérigo.
Rector del Seminario de
Guadalajara
Clérigo. Cura de San Luis
Potosí y Diputado Provincial.
Diputado Provincial.
Colaborador de Iturbide y
Ministro de Hacienda durante el
Primer Imperio.
Diputado provincial y Alcalde
en Valle del Maíz
Miembro del Ayuntamiento de
Real de Catorce en 1821,
cuando esta corporación
manifestó su adhesión al Plan
de Iguala.
Junto a Ortiz de Zárate,
miembro de una de las familias
más poderosas del oriente de la
Provincia.
Diputado Provincial.
Diputado Provincial en 1820
por Guanajuato. Después fue
miembro de la Junta Provisional
Gubernativa del Imperio
Mexicano.
Alcalde de la ciudad de San
Luis Potosí en 1816 y en 1824.
Alcalde ordinario de segundo
voto en el Ayuntamiento de San
Luis Potosí y `presidente del
Tribunal de Infidencia contra
los insurgentes.
Fue electo diputado a Cortes en
1812, pero rechazo el
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La tabla fue elaborada contando con la información proporcionada por las siguientes fuentes: Benavides
Martínez, De milicianos del rey a soldados mexicanos,2014; Montejano y Aguiñaga, El Real de Minas de la
Purísima Concepción de los Catorce, 1993; Monroy Castillo, La Diputación Provincial de San Luis Potosí,
2012; Rangel Silva, Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las elites en el
oriente de San Luis, 2008; Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución Política del
Estado de San Luis Potosí, 1975; o en fuentes primarias como Actas de la Diputación Provincial, AHESLP
Fondo Provincia, Sección Diputación; Actas del Cabildo de San Luis Potosí, 1811, AHESLP, Fondo
Ayuntamiento; Sección Manuel Fernando Ortiz de Zarate, AHUNAM, Fondo Juan Barragán Rodríguez.
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Francisco Miguel de Aguirre

Propietario

Manuel M. de Gorriño y Arduengo

Propietario

José Pulgar

Propietario

Francisco Antonio de los Reyes

Suplente

Diego de Bear y Mier

Suplente

Alejandro Zerratón

Suplente

José Ignacio López Portillo

Suplente

José Eufrasio Ramos

Suplente

nombramiento.
Poderoso minero establecido en
Real de Catorce.
Clérigo y terrateniente. Electo
diputado a Cortes en 1815,
rechazo el nombramiento.
Militar.
Alcalde de San Luis y diputado
electo a Cortes en 1814.
Rechazo ese cargo.
Fiscal militar durante la Guerra
de Independencia.
Cura de Armadillo, fue opositor
al movimiento insurgente e
inclusive durante su periodo
como cura de la parroquia de
San Felipe Torres Mochas,
hacia 1801, fue de los
denunciantes en el proceso que
la Inquisición siguió a Miguel
Hidalgo.
Miembro de la Diputación de
Minería de Real de Catorce.
Fue Diputado por San Luis
Potosí en el Primer Congreso
Constituyente nacional.
Miembro de la familia López
Portillo, cuyo patriarca,
Silvestre López Portillo, había
sido un personaje fundamental
en el surgimiento de Real de
Catorce.
Militar, se desempeñaba como
comandante de la guarnición de
Ojo Caliente al proclamarse la
Independencia.

Elaboración propia.

Sin embargo, la labor del constituyente potosino no parece haber sido tarea sencilla ya que
no sería hasta el 16 de octubre de 1826, más de dos años después, que se promulgaría la
Constitución Política del Estado. José Francisco Pedraza Montes fue en su momento uno de
los autores que remarcó la dilación del constituyente potosino cuando la mayoría de los
Estados vecinos promulgaron sus constituciones entre el 1ero de marzo de 1825, cuando se
promulgo la del Estado de Jalisco, y el 14 de abril de 1826, cuando se promulgó la
Constitución del Estado de Guanajuato.1135

1135

Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, pp. 51-52.
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Este mismo autor rescata varios pasajes de un folleto, que en su momento contó con
gran difusión, que pretendía denunciar la dilación de los diputados potosinos por trabajar en
la Constitución particular del Estado, de autoría anónima, el texto llevó por título Clamores
del Estado de San Luis por su Constitución y contiene puntuales críticas a los diputados y
al proceso constituyente.
(…) no falta a los señores diputados aptitud para desempeñar sus deberes. De nuevo
lo aseguro, y agrego que tampoco el amor a las excesivas dietas que se señalaron
puede ser el origen de la demora porque casi todos tienen de que subsistir
cómodamente sin ellas.
(…) Ya tendríamos la ley sobre el arreglo de hacienda; ya se hubiera dado un
reglamento para la administración de justicia; se habría completado el tribunal
supremo de este ramo, y se habría atendido a otras mil cosas que ejecutivamente lo
demandan, como que en lo más no hay regla para gobernarse.1136
Uno de los puntos interesantes del folleto es su descripción de las sesiones, inclusive en sus
aspectos más nimios, asegurando que su forma de celebrarse es una de las causas de la
dilación del Congreso, por lo que auguraba que la Constitución no sería promulgada para el
año de 1827.1137
Comienzan estas a las diez, no muy puntualmente y a las doce sin que pase un
minuto se levantan. Rebájese de aquí lo que se pierde en leer y enmendar el acta, en
que siempre se ofrecen reclamos; y dígase lo que queda. Se había dispuesto que se
prolongase la sesión por una hora más, entrando a las nueve, pero esto solo tuvo
efecto por algunos días, luego que comenzó a discutirse la Constitución, pues a poco
se revocó lo acordado. (…) La sesión no dura dos horas cabales, ni la hay los días
de media fiesta, como tampoco el miércoles y el sábado santo (…).
Es cierto que muchos artículos deberían aprobarse sin discusión; pero como no falta
quien promueva y sostenga especies ridículas por divertirse, quien dispute hasta lo
más sencillo; citando a bulto los publicistas, creo que el pronóstico no saldrá errado.
Vayan algunas pruebas (…). El artículo 10 del proyecto dice: El Estado adopta para
su gobierno la forma representativa (…) pues un Sr. diputado insistió en que no se
usase de la palabra forma para que no fuera a pensarse que se hablaba de la con que
se comulga a los fieles. Si esta no es burla, no sé cómo llamarla.1138
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Anónimo, Clamores del Estado de San Luis por su Constitución, México, Imprenta del Águila, 1826, pp.
7-8.
1137
Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, p. 54.
1138
Anónimo, Clamores del Estado de San Luis por su Constitución, México, 1826, pp. 4-7.
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¿Cuál fue la causa de esta aparente demora en la promulgación de la Constitución Política
del Estado? ¿Qué tareas pudieron distraer la atención de los diputados potosinos durante
más de dos años? Para Pedraza Montes los diputados “alargaban sus funciones en redactar
varios decretos de secundario interés y el texto constitucional motivaba grandes disputas
entre los diputados que se enredaban en fatigosas e inacabables discusiones.” 1139
Pese a lo anterior, como en su momento lo señalaron autores como José Alberto
Juárez Miranda, la labor legislativa del constituyente potosino durante esos dos años no es
secundaria, ya se ha señalado como también el Primer Congreso Constituyente nacional fue
criticado por ocuparse en la expedición de decretos secundarios que contravenían su
función primordial, que es elaborar y promulgar la Constitución Política. El Estado de San
Luis Potosí, al surgir bajo el modelo republicano, federal y popular, debió enfrentar el reto
de fundar sus propias instituciones políticas, tarea para la que, además de la Constitución,
necesita establecer un marco normativo apropiado, necesario para, como lo ha señalado
José Juárez Miranda, la definición del Estado potosino, la atención a los problemas sociales
y el establecimiento de un marco jurídico que sostenga a las nuevas instituciones.1140 Por
nuestra parte podríamos considerar estos primeros días de trabajo legislativo como una
prueba del genuino ánimo de los diputados de San Luis Potosí por romper con el Antiguo
Régimen e institucionalizar a la nueva república.
Si bien uno de los años decisivos en el debate sobre la Constitución del Estado fue
1825, año en que se presentaron para análisis tanto los proyectos de Manuel María de
Gorriño, Ensayo de una Constitución política que ofrece a todos los habitantes del Estado
Libre de la Luisiana Potosinense, o sea de San Luis Potosí, unido a la Federación
Mexicana, como de José María Guillén, Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen o
Constitución Federativa del estado mexicano de San Luis Potosí, es necesario que primero
se analice y explique el espíritu de estos primeros congresos del San Luis Potosí
republicano, a través de algunos de los decretos expedidos entre el 21 de abril de 1824 y el
19 de julio de 1826. Ya que si retómanos la síntesis de Alfredo Ávila sobre las
características de la república, una regida por

“constituciones escritas, órganos

representativos, división de poderes y cargos públicos que se ganaban en elecciones”,
1139

Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, p. 51.
Juárez Miranda, José Alberto, La instalación del Congreso del Estado de San Luis Potosí, San Luis
Potosí, Instituto de Investigaciones Legislativas, Archivo Histórico del Estado, 2001, p. 61
1140
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vemos que el constituyente potosino no espero a promulgar su Constitución particular para
sentar esas bases, ni para dar muestras de su adhesión al espíritu liberal imperante.1141
El Decreto No.1, expedido el mismo 21 de abril, es muy importante porque señala
que el gobierno del Estado se regirá por la división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, como corresponde al constituirse en un gobierno republicano, aunque es
interesante advertir la pretensión del Constituyente potosino, en consonancia con el
Congreso federal, de tomar un lugar de preeminencia sobre los otros dos poderes,
constituyéndose en un legislativo fuerte, en una tónica que caracterizo a la Primera
República Federal, pero que se explicaría ante los antecedentes de enfrentamientos con el
poder ejecutivo que se vivieron durante el Primer Imperio. También llama la atención como
ciertas disposiciones sobre el tratamiento a los nuevos funcionarios nos hacen volver a la
tesis de Annick Lempérière.
2º Que siendo la forma de su Gobierno Republicana representativa, popular, y
debiendo dividirse en tres Poderes, reside el máximo Legislativo en su Corporación
honorable.
3º Que el Poder judicial del Potosino Estado, resido por ahora y continuara en las
Autoridades que por ministerio de la Ley lo han ejercido, hasta la actualidad.
5º Que el Sr. ex-jefe Superior Político, que fue últimamente de este Estado, cuando
era Provincia, queda provisionalmente encargado del Poder Ejecutivo, con el
nombre de Gobernador, hasta que se proceda al de propietario que se ha de
nombrar.
6º Que durante este tiempo se le dé, de palabra y por escrito, en lo extrajudicial, y en
lo ministerial, tratamiento de Excelencia: igual en el Congreso, y en lo de oficio à su
Presidente, vice-Presidente cuando lo substituya, y Señoría a los Secretarios.
7º Que al Congreso se le dé al principio de todo discurso, el tratamiento de
Honorable Señor, y en el progreso Vuestra Honorabilidad.1142

Una vez establecido un Poder Legislativo fuerte, el Decreto del 6 de mayo reafirmo su
carácter de corporación a través del otorgamiento del fuero jurisdiccional.

1141

Ávila, Alfredo, “República. México”, 2009, p. 1333.
“Decreto Núm. 1. Abril 21 de 1824. Instalación del Congreso Constituyente; radicación de los otros
Poderes, tratamiento que debe dárseles y garantía concedida à los habitantes del Estado”, en Legislación
Potosina o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde 21 de abril de 1824, San
Luis Potosí, Imprenta de la Escuela Industrial Militar, 1892, I, 1-2.
1142
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Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni
por ninguna Autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales
que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de
Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el Reglamento del Gobierno interior
de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes y un mes después, los Diputados
no podrán ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas.1143
Pese a estas maniobras para consolidar su posición dentro del gobierno del nuevo Estado,
no hay indicios que el Congreso hubiese pretendido que se le considerase una junta
aristócrata, ya que el 31 de mayo se decidió suspender el uso del tratamiento de
“Honorabilidad” cambiando a un tratamiento “personal como en los demás Estados.”

1144

De igual forma, no siendo posible postergar por más tiempo lo referente a la administración
de justicia, un decreto del 2 de agosto creaba el Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
cuyo primer presidente seria el antiguo Asesor Letrado de la Intendencia, José Ruiz de
Aguirre y Escandón.1145 Mientras que, en su afán por evitar la concentración excesiva de
facultades en el poder ejecutivo, y pese a contar ya con la figura del vice-gobernador, por
medio de otro Decreto, del 22 de septiembre, se establece un cuerpo consultivo del
gobernador denominado su “Señoría Ilustrísima” el Consejo de Gobierno, estipulando que:
El Gobernador ò Vice-Gobernador, en su caso, podrán asistir a las sesiones del
Consejo, y exponer en ellas los asuntos que tengan, pudiendo discutirlos en ellas
mismas, y hecho esto se retirarán, continuando el Consejo sus discusiones, y
procediendo a la votación que será siempre nominal.1146

El espíritu del republicanismo barroco que citó Lempérière se hace presente en el Decreto
del 10 de diciembre, cuando se contemplan ciertas cuestiones ceremoniales para la
asistencia de los miembros del nuevo gobierno a los oficios religiosos.
1º En la iglesia se pondrá una silla decente para el Gobernador, un almohadón
delante, para que se hinque y un tapete; que se colocara de modo que esté al frente
del altar mayor y al lado del Evangelio (…).
1143

“Decreto Núm. 2. mayo 6 de 1824. Inviolabilidad de las Diputados por sus opiniones”, en Legislación
Potosina, 1892, I, 2.
1144
“Decreto Núm. 4. mayo 31 de 1824. Suspensión de la palabra “Honorabilidad””, en Legislación Potosina,
1892, I, 3.
1145
“Decreto Núm. 8. agosto 2 de 1824. Sobre la Administración de Justicia”, en Legislación Potosina, 1892,
I, 9-10.
1146
“Decreto Núm. 9. septiembre 22 de 1824. Instalación del Consejo de Gobierno y sus facultades; requisitos
para poder ser Consejero”, en Legislación Potosina, 1892, I, 10-11.
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2º En seguida se situarán sillas para el Cuerpo consultivo y Audiencia del Estado.
3º Al lado de la epístola se pondrán los asientos para el Ayuntamiento, sin bufete, y
las mazas se pondrán en la grada del presbiterio.
5º El Consejo pasará a la casa del Gobernador y le acompañará en ida y vuelta. El
Gobernador irá en coche tirado por seis caballos o mulas, llevando à su izquierda al
Presidente del Consejo.
6º Las asistencias religiosas del Gobernador serán: el jueves y viernes santo, el día
de Corpus, el de la aparición de nuestra Señora de Guadalupe, y los aniversarios
políticos que ha sancionado el Congreso general.1147
Los decretos señalados pueden darnos una idea de cómo, pese a los ataques que el
Congreso Constituyente recibió, ante su demora en elaborar el acta fundamental del Estado
potosino, con una denuncia velada de ser una corporación ociosa y poco interesada en sus
funciones, su labor legislativa inicio desde el mismo momento en que asumió sus funciones
y, como se señaló anteriormente, los decretos muestran un genuino interés de los diputados
por definir al Estado potosino y establecer sus instituciones republicanas. En cuanto la
atención a problemáticas sociales, varios decretos del Congreso Constituyente también
trataron de atender varias de esas cuestiones, aunque brindando mayor atención al aspecto
de la economía interior.
En el aspecto social, son de relevancia decretos como el de 1 de diciembre de 1825,
en el cual se establece la obligación de que el Gobernador del Estado haga cumplir en todos
los pueblos del territorio la Ley que extingue el servicio personal de los indios, es
interesante el interés del Congreso por hacer cumplir esta Ley, cuando el servicio personal
ya había sido suprimido por las Cortes de Cádiz, por otro decreto, de fecha 9 de noviembre
de 1812, aunque parece ser que más de una década después seguía siendo una práctica
común en el interior del Estado.1148 Otro decreto de gran importancia social y política fue
el indulto general que el Congreso concedió el 9 de diciembre de ese mismo año, mismo
que se decretó en los siguientes términos.
1º Se concede un indulto general, de que gozaran los reos, cuyos delitos pertenezcan
al conocimiento privativo de los Tribunales del Estado y que no se exceptúan
expresamente en esta Ley.
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“Decreto Núm. 17. diciembre 10 de 1824. Sobre asistencias del Gobierno à la Iglesia”, en Legislación
Potosina, 1892, I, 21.
1148
“Decreto Núm. 36. diciembre 1º de 1825. Que el Gobernador haga cumplir en todos los pueblos la ley que
extingue el servicio personal de los indios”, en Legislación Potosina, 1892, I, 36.
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2º Se hace extensiva esta gracia à los Eclesiásticos tanto seculares como regulares,
únicamente por aquellos delitos de que tendrían conocimiento los Tribunales del
Estado (…).
3º Se exceptúan de esta gracia únicamente los que hayan cometido delitos de Lesa
Majestad divina, y el de homicidio alevoso o proditorio.
(…)
5º La gracia comprende no solo à los actualmente encarcelados, sino, también à los
ausentes o prófugos (…).1149
En materia económica el Congreso parece ocuparse, durante este periodo preconstitucional,
especialmente en proteger los intereses de los grupos de poder locales. Un decreto del 24 de
diciembre de 1825 prohibía la venta de bienes raíces a extranjeros no naturalizados, aunque
exceptuándose lo relativo a la adquisición de acciones en minas, que parece ser una de las
actividades económicas a las que el Congreso dedico gran atención, prueba de ello
podemos encontrarla en el decreto del 5 de julio de 1825, que disponía el establecimiento
de una Casa de Moneda “para sellar los metales”, estipulándose que el Gobernador podría
firmar contratos para su establecimiento con “las compañías de Londres, otras, o cualquier
otro individuo”, aunque la ratificación dependería del Congreso.1150
Sin embargo, su misión fundamental como Constituyente no podía dejarse de lado
por legislaciones secundarias, ese actuar le había costado también muchas críticas al Primer
Congreso Constituyente nacional, justo antes de que fuese disuelto por Iturbide, y en el
caso potosino explicaría también porque se habla de dos congresos constituyentes, según
versión de José Francisco Pedraza Montes, que no ha sido replicada por otros autores
debido a la ausencia de documentos que hablen de una nueva convocatoria para el
Constituyente potosino.1151 Una hipótesis de este trabajo es que no se estableció un
Segundo Congreso Constituyente como tal, sino que el mismo comenzó a renovarse hacia
septiembre de 1824, de manera que para el momento en que se promulgó la Constitución
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“Decreto Núm. 37. diciembre 9 de 1825. Sobre indulto general concedido a los reos en los términos que
en él se expresan”, en Legislación Potosina, 1892, I, 36.
1150
“Decreto Núm. 38. diciembre 24 de 1825. Se prohíbe la venta de bienes raíces à extrangeros no
naturalizados con la escepcion (sic) que en él se espresa (sic)”, en Legislación Potosina, 1892, I, 37. “Decreto
Núm. 25. Julio 5 de 1825. Establecimiento de la casa de moneda”, en Legislación Potosina, 1892, I, 28.
1151
Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, p. 55.
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del Estado, en octubre de 1826, los suplentes ya habían ocupado su curul, tal y como puede
apreciarse en la siguiente tabla.1152

Tabla 10.- Congreso Constituyente de San Luis Potosí, que juro la primera Constitución del
Estado el 16 de octubre de 18261153

Nombre del Diputado

¿Miembro del primer Congreso?

Francisco Antonio de los Reyes

Como suplente

Rafael Pérez Maldonado

Si

Diego de Bear y Mier

Como suplente

José Eufracio Ramos

Como suplente

Ignacio López Portillo

Como suplente

José Pulgar

Si

Pedro de Ocampo

Si

José María Guillén

Si

Mariano Escandón

Si

José Miguel Barragán

Si

Ignacio Soria

Si

Manuel Ortiz de Zárate

Si

Elaboración propia.

Continuando con la versión de Pedraza Montes sobre el Constituyente potosino, este autor
cita como un año de gran importancia en el debate constitucional a 1825, al ser este el año
en que se presentaron dos documentos sobre la materia. El primero de ellos es el bien
conocido Ensayo de una Constitución Política que ofrece a todos los habitantes del Estado
Libre de la Luisiana Potosinas o sea de San Luis Potosí, unido a la Federación
Mexicana… de la autoría de Manuel María de Gorriño y Arduengo, y el otro “un ocurso
fechado el 20 de septiembre de 1825 que dirigieron al Congreso Constituyente del Estado
“Los individuos del Tribunal de Justicia y Asesores de este Estado” (…) Mariano
(Fernández de) Castro, José Guadalupe de los Reyes, José (Manuel) Ruiz de Aguirre (y
Escandón), Rafael Álvarez de la Vandera, Juan Pablo Bermúdez, Juan Francisco Palafox y
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Juárez Miranda, José Alberto, La instalación del Congreso del Estado de San Luis Potosí, San Luis
Potosí, Instituto de Investigaciones Legislativas, Archivo Histórico del Estado, 2001, pp. 72-76.
1153
Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, p. 55.
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Vicente Romero,”

1154

un documento que más bien parece un dictamen, de tipo jurídico, a

un proyecto de Constitución del Estado, que Pedraza Montes, a manera de hipótesis,
identifica como el de la autoría de Gorriño y Arduengo.1155
Sin embargo, un análisis comparativo entre los artículos citados en las
observaciones del dictamen y los del proyecto de Gorriño inmediatamente nos hace ver que
se trata de un proyecto constitucional completamente diferente. La confusión es
comprensible por dos razones, en ese entonces no se tenía evidencia de la existencia de otro
proyecto previo a la Constitución promulgada en 1826 y para el momento en que Pedraza
Montes hace esa conjetura no era posible hacer una comparativa de los documentos, ya que
la única copia conocida del proyecto de Gorriño y Arduengo se había extraviado, no siendo
localizada nuevamente sino hasta 1985 cuando, gracias a gestiones del Consejo Nacional de
Fomento Educativo, fue donada a la entonces Casa de la Cultura de San Luis Potosí, hoy
museo Francisco Cossio.1156
¿Cuál era el proyecto de Constitución objeto de las observaciones del Tribunal de
Justicia en septiembre de 1825? Este trabajo pretende dar respuesta a esta pregunta a través
del análisis a un documento localizado en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional
Autónoma de México, concretamente en el Fondo del general Juan Barragán, mismo que
custodia un pequeño expediente sobre Manuel Fernando Ortiz de Zárate, miembro de los
grupos de poder imperantes en San Luis Potosí antes y después de la Independencia. Como
ya se ha citado anteriormente. Ortiz de Zárate ocupó el cargo de diputado en el
Constituyente, llegando a desempeñarse como presidente del mismo, lo que explicaría
porque tenía en su poder un documento que el archivo registro como Proyecto de
Constitución por el Sr. Guillen o Constitución Federativa del estado mexicano de San Luis
Potosí, compuesto de 82 fojas, manuscritas por ambos lados, como portada lleva el escueto
título de Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen, por lo que sería factible atribuir su
autoría al ya mencionado cura José María Guillén, compañero diputado de Ortiz de Zárate.
Compuesto por 378 artículos es un proyecto más extenso que el de Gorriño, de 184

1154

Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, p. 45.
Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, p. 48.
1156
Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, p. 49.
Motilla Martínez, El doctor Gorriño y Arduengo, 1990, p. 15.
1155
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numerales, y que la Constitución promulgada en octubre de 1826, que contó con 273
artículos.1157
Un breve comparativo entre los tres documentos podría ayudar a sostener la
hipótesis de que este documento fue el proyecto analizado por el Tribunal de Justicia,
sirviendo como inspirador, junto al más conocido proyecto de Gorriño y Arduengo, para el
borrador final de la Constitución del Estado.
Tabla 11.- Comparativo entre proyectos y dictámenes, referentes a la primera Constitución
del Estado de San Luis Potosí, con el texto constitucional promulgado por el Constituyente
potosino el 16 de octubre de 1826
Ocurso fechado el 20 de septiembre de
1825 que dirigieron al Congreso
Constituyente del Estado los individuos
del Tribunal de Justicia y Asesores de
este Estado…

Ensayo de una Constitución Política que
ofrece a todos los habitantes del Estado
Libre de la Luisiana Potosinas o sea de
San Luis Potosí, unido a la Federación
Mexicana…

“Los artículos 2º y 3º deberán redactarse en uno del modo
siguiente. El Estado del Potosí, es libre, e independiente de toda
Nación y de los Estados de la República Mexicana: es federado
con éstos y soberano de sí mismo. De este modo se evita la
redundancia que resulta en los dos artículos, corriendo
separados, y se quita la expresión falsa de ser el Estado
independiente de los demás, sólo en cuanto a su gobierno
interior, pues lo es absolutamente, y si depende en lo exterior,
no es de los Estados, sino del Gobierno de la Federación”.
“La redacción del artículo 5 no es buena y podrá dársele la
siguiente. El Estado deposita el ejercicio de su Soberanía en tres
Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el del primero será,
sancionar lo que mejor convenga al bien del Estado, sin
oponerse a la Constitución general; el del segundo ejecutar las
leyes; y el del tercero aplicarlas”.
En el 10 se dice que el Estado adopta para su gobierno la forma
representativa y como quiera que ya la tiene adoptada desde que
concurrió con sus diputados a la formación del Congreso
General, parece por lo mismo ilegal que resulte ahora
adoptándola por medio de su Congreso particular, así que el
articulo podrá redactarse del modo siguiente. El gobierno del
Estado es representativo popular federal, republicano según la
Constitución general”.1158
Artículo 2º Es una parte integrante de la federación de los
Estados Unidos Mexicanos, según demarcan este vínculo
reciproco, entre ellos la acta constitutiva y constitución
general…
Artículo 3º La religión de este Estado es, y será siempre la
católica, apostólica romana. El Estado se obliga a sostenerla con
las leyes sabias y justas que la promuevan y conserven…
Artículo 5º El Estado Potosinense conserva su natural libertad y
soberanía, en todo lo respectivo à su administración y gobierno

1157

Proyecto de Constitución por el Sr. Guillen o Constitución Federativa del estado mexicano de San Luis
Potosí, AHUNAM, Fondo Juan Barragán Rodríguez, Sección Manuel Fernando Ortiz de Zárate, caja XVIII,
exp. 10, fojas 17-61.
1158
Pedraza Montes, Estudio histórico-jurídico de la primera Constitución, 1975, pp. 46-47.

378

Proyecto de Constitución por el Sr.
Guillen o Constitución Federativa del
estado ...

Constitución Política del Estado Libre
de San Luis Potosí

interior.
Artículo 10º El poder legislativo residirá en el congreso de
diputados electos popularmente.1159
Artículo 2º El Estado de San Luis Potosí es parte integrante de
la nación Mexicana, uno de sus unidos e inseparables de su
confederación y fraternidad.
Artículo 3º El Estado de San Luis Potosí es libre para siempre
del gobierno español y del de cualquiera otra potencia
extranjera. Independiente de los demás Estados Unidos
Mexicanos en cuanto su gobierno interior (confederado con
ellos e igualmente soberano.
Artículo 5º El Estado deposita para su ejercicio la soberanía en
los tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Artículo 10º El Estado adopta para su gobierno la forma
representativa popular, federal y republicana. 1160
Artículo 2º El mismo (Estado de San Luis Potosí) es parte
integrante de la confederación mexicana, libre, independiente y
soberano en todo lo que privativamente toca a su gobierno
interior.
Artículo 3º El gobierno del Estado es representativo, popular,
federal republicano.
Artículo 5º En consecuencia, en lo que toca a su administración
particular, y régimen interior, El Estado ejerce su soberanía por
medio de sus poderes particulares; más en lo respectivo a su
unión con los demás de la nación mexicana, orden, y relaciones
comunes, el Estado la ejerce por medio de los poderes generales
de la federación.
Artículo 10º Es un deber del Estado conservar y proteger a sus
individuos:
I.- El derecho de libertad para hacer cuanto quieran con tal que
no ofendan los de Dios, de la Nación, del Estado y de los
particulares…1161

Elaboración propia.
Del análisis a los artículos citados puede advertirse que la Constitución estatal de 1826
recibió la influencia de ambos proyectos de Constitución, tanto del atribuido a José María
Guillén como el de Gorriño y Arduengo, mismos que a su vez se vieron influenciados por
los textos constitucionales gaditano y estadounidense. No es pretensión de este trabajo
detenerse en un análisis a profundidad de los tres textos constitucionales y sus
repercusiones en materia jurídica, sino puntualizar como ambos proyectos constitucionales
representan el final de la “definición republicana”, parafraseando a Manuel Calvillo al
referir el viraje intelectual de Servando Teresa de Mier hacia el republicanismo, del
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Congreso Constituyente de San Luis Potosí, representante de los intereses de los grupos de
poder que habían encabezado el proceso de formación de esta entidad política y
territorial.1162
Al hacer su distinción entre un primer y segundo constituyentes potosinos Pedraza
Montes señala que entre los diputados que promulgaron la Constitución solo dos o tres
fueron “los más valiosos por su capacidad intelectual y ellos, por cierto, fueron los
eclesiásticos”, lo cual parece corroborarse al comprobar que en los dos proyectos de
Constitución señalados ciertamente sus autores son eclesiásticos pero, como se ha señalado
anteriormente, en la época era muy común encomendar este tipo de tareas intelectuales en
eclesiásticos al suponerse como los de mayor preparación académica, cosa que no es
equívoca en dos personajes como José María Guillén y Manuel María de Gorrino.1163 El
primero ya se había erigido como uno de los principales responsables en escribir
manifiestos políticos durante los días de la Diputación Provincial, mientras que las
capacidades del segundo eran ampliamente reconocidas, en particular por su interés en
promover la creación de nuevas instituciones educativas para el Estado, una labor que pudo
verse finalmente coronada con éxito al fundarse el Colegio Guadalupano Josefino
Sanluisiense el 2 de junio de 1826 con Gorriño como primer Rector, cargo que el propio
José María Guillén desempeñaría también años después.1164
Ambos personajes compartían así su pertenencia a la clase eclesiástica, su
compromiso con las labores intelectuales y sus vínculos con los grupos de poder en la
capital, aunque estos vínculos se debían a causas muy diferentes. Mientras que Gorriño y
Arduengo pertenecía a una distinguida familia de terratenientes, con parientes dentro del
Cabildo de la ciudad, Guillén debía su influencia a su calidad sacerdotal y reputación de
hombre de luces, pues no poseía fortuna personal y era nativo de Guadalcázar, habiéndose
establecido en San Luis Potosí pasados los 30 años y tras sus estudios en los Colegios de
San Ignacio y San Javier de Querétaro, donde también se desempeñó como catedrático.1165
La definición republicana alcanzada por Gorriño se hace evidente en el extenso
proemio que precede a su Ensayo de una Constitución, en donde también expresa su
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inquietud por “dar à algunos pueblos menos instruidos del Estado, idea de nuestro sistema
de gobierno.” 1166
(…) preparar a los pueblos para recibir la (Constitución) del Estado con más
conocimientos que los hagan aptos, penetrar más fácilmente el mérito y belleza de
nuestro sistema republicano, para amarlo y para adquirir algunas nociones
preliminares à la más religiosa y exacta observancia de las leyes, de la carta federal
y constitucional del congreso de toda la nación mexicana, y de los particulares de
este Estado de Potosí. En este mismo ensayo se diseña, más bien que se analiza, la
naturaleza de los tres poderes, las atribuciones generales de cada uno de ellos (…), y
la organización en general del gran cuerpo de la república y de los miembros de que
se compone, que son los estados particulares unidos entre sí, y formando este cuerpo
político por medio de la federación.
(…) una constitución que es como el alma de un Estado, dirigido siempre por la ley
que ilustra el entendimiento de los pueblos, que purifica sus costumbres y le
presenta los rumbo del océano político en que debe navegar y las penas ò premios
con que la ley regla los movimientos de la nave del Estado, como el timón los de los
materiales que surcan en los mares (…), que en la nave republicana es la
prosperidad y la salud común de todos los estados que la constituyen, y la particular
de cada uno de ellos.1167
La preocupación que Gorriño había mostrado una década antes, sobre la necesidad de
preservar la religión católica de los embates revolucionarios, en el texto se transforma en
una curiosa mezcla de republicanismo, liberalismo y catolicismo.
El mismo Montesquieu proclamo siempre esta religión, como uno de los dones más
inestimables que Dios concedió à los hombres, y aun Jeremías Bentham la
recomienda indirectamente y por una consecuencia necesaria de sus principios,
cuando establece, que aún las preocupaciones de los pueblos deben respetarse por
un gobierno que adopto el sistema liberal que el promueve. Así que cuando la
religión católica fuese una de aquellas preocupaciones que se deben conservar por el
bien de los estados ¿Debería en política ser iluminada esta religión de nuestra
república, cuyos elementos y marcha hasta nuestros días han sido obras de esta
misma religión que amanso la fiereza de tantas naciones incultas, que fijo su
creencia e ilustro a los hombres más inciviles (…).1168
El proyecto atribuido a José María Guillén, al menos en el documento que ha sobrevivido a
nuestros días, no contiene un proemio, comenzando únicamente con una fórmula que, en
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términos generales, fue bastante común de las constituciones políticas promulgadas en la
época.
En el nombre de Dios todo poderoso, uno en la esencia (…) en las personas, padre,
hijo y Espíritu Santo. Autor supremo legislador de la sociedad. El Congreso
Constituyente de San Luis Potosí en cumplimiento de su alta comisión y para
afianzar los derechos de los Pueblos que representa con la obra a la Acta
Constitutiva de la Nación Mexicana y para proporcionarle la felicidad de que son
susceptibles y merecen tan justamente, decreta conforme también a la misma acta y
a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente
Constitución Federativa del Estado Mexicano de San Luis Potosí.1169
Pese a la ausencia de un proemio que nos hubiese permitido conocer más sobre el ideario
político del autor del proyecto, como lo hace Gorriño, los artículos del proyecto del padre
Guillén nos hacen ver que sus planteamientos son bastante similares a los de Gorriño, como
lo fue probablemente de muchos de los diputados en el Constituyente potosino. El
documento expreso su perspectiva sobre la forma republicana de gobierno, el sistema
federado, el ideario liberal, la necesidad de preservar la religión, de proteger a la
comunidad y sus miembros, llevando al territorio potosino a la tan anhelada prosperidad.
Artículo 10.- El Estado adopta para su gobierno la forma representativa, popular,
federal, republicana.
Artículo 11.- Con tal objeto se lega toda autoridad necesaria para su régimen
interior a sus poderes particulares, y confía a los generales de la Federación la
suficiente para solo los asuntos comunes. Con arreglo a las atribuciones que les ha
prescrito la Constitución y acta Constitutiva Gral.
Artículo 12.- El Estado está en obligación de conservar y proteger por leyes sabias y
justas la libertad sobre la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los
individuos que la componen.
Artículo 13.- Sus autoridades para esto deben sacrificar todos sus desvelos en el
cumplimiento de las atribuciones que a cada una les señale esta Constitución.
Artículo 15.- Así mismo garantiza el Estado la Libertad de Imprenta y protegerá su
ejercicio con arreglo a las leyes que sobre la materia emanará del Congreso General.
Artículo 16.- El Estado prohíbe para siempre la esclavitud de uno a otro hombre y
declara abolido el comercio bárbaro de esclavos.
Artículo 19.- Los habitantes del Estado se dividen solamente en dos clases a saber:
de Potosinenses y Ciudadanos Potosinenses; y por tanto quedan extinguidas las
denominaciones de español, indios y castas.
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Artículo 26.- (…) la religión del Estado es y será siempre la Católica Apostólica
Romana sin tolerancia de otra alguna.
Artículo 27.- El estado la protegerá siempre con leyes sabias y prudentes, mantendrá
su culto (…) y en cuanto a los gastos de este, respetará las leyes establecidas.
Artículo 28 El Estado reconoce la sublime autoridad Eclesiástica en lo que toca a la
fe o a las costumbres y administración de los sacramentos, respeta a los ministros de
conformidad a los Concordatos (…).
Artículo 33.- En ningún caso podrán reunirse dos o los tres poderes en una sola
corporación o persona ni depositarse el legislativo en menos de cinco individuos.1170
Muchas de las propuestas que Guillén expone en sus artículos serian retomadas para la
Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, promulgada el 17 de octubre de
1826, si bien ha llegado a considerarse que esta Constitución tiene una clara influencia de
sus símiles estadounidense y español, con un predominio claro del legado gaditano, así
como de la Constitución federal de 1824, ya en su momento Pedraza Montes señalo como
un avance, respecto a la Constitución general de la república, la inclusión de artículos
destinados a la defensa de los derechos de los ciudadanos, destacando entre ellos el numero
10º, que podría considerarse un antecedente de lo que se conoce como Garantías
Individuales, que no serán incluidas en la Constitución Federal hasta la promulgada en
1857.1171
Artículo 10º Es un deber del Estado conserva y proteger a sus individuos:
I.- El derecho de libertad para hacer cuanto quieran con tal que no ofendan los de
Dios, de la Nación, del Estado y de los particulares, y para manifestar y aun
imprimir sus ideas con arreglo a las leyes.
II.- El de la igualdad, para ser regidos por una misma ley, sin otra excepción que la
que ella establezca.
III.- El de propiedad para hacer de sus bienes adquiridos por su talento, industria,
mérito, u otro legítimo derecho, el uso que mejor les parezca; cuando y en los casos
que las leyes no lo prohíban.
IV.- El de seguridad, para no ser perseguidos, arrestados, ni detenidos, allanadas ni
cateadas sus casas, registrados, o secuestrados sus libros y papeles, ni abiertas sus
cartas; sino por las causas, y de la manera que demarcan las leyes.
V.- El de petición, según el uso que conceda la ley.1172
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La promulgación de la primera Constitución Política del Estado, después de un largo
proceso legislativo, parece ser la conclusión de un proceso que llevo a los diputados del
Constituyente potosino, a su vez representantes de los grupos de poder presentes en
diversas zonas del Estado, a formular el tipo de república que imaginaron para el territorio
potosino. Como se cita en los proyectos constitucionales, el reconocimiento y a la
República Federal, y por tanto a la unión mexicana, está fuera de toda discusión entre los
diputados potosinos, aunque es evidente también que había ciertas divisiones entre las
posturas federal y confederal, siendo esta última presente tanto en el proyecto de José
María Guillén como en la Constitución promulgada en octubre de 1826, motivo por cual
autores como José Alberto Juárez Miranda han señalado que el Congreso Constituyente
potosino, si bien se declaró partidario del federalismo, se encontró dividido también en dos
grandes facciones: los moderados y los radicales, los primeros encabezados por José
Guadalupe de los Reyes y Juan José Domínguez; los segundos, por Vicente Romero,
afinidades políticas que se verían con mayor claridad a la luz de los eventos de los años
siguientes, cuando estalló el conflicto entre federalistas y centralistas, que en el momento
en que se trabajó en el proyecto de la primera Constitución.1173
De igual manera Jesús Motilla Martínez y Francisco Pedraza Montes vieron a
diputados como Gorriño y Arduengo, José María Guillén, Diego de Bear y Pedro de
Ocampo, como liberales moderados, partiendo aquí de los antecedentes de estos individuos
durante la Guerra de Independencia, en la que militaron en el bando realista, una
explicación coherente que sin embargo no debe escapar a la precisión de que la totalidad de
los miembros del Constituyente potosino se mostró leal, al menos de manera pública, a la
causa de la Corona española hasta la proclamación del Plan de Iguala.1174
Considerándose a sí mismos hijos de su tiempo, los diputados potosinos, fundadores
de una clase política que domino el escenario local durante las próximas décadas,
asumieron, sin grandes conflictos, la bandera del liberalismo al mismo tiempo que
sostenían antiguas pretensiones autonomistas. Este trabajo ha pretendido concluir con un
análisis al proceso de elaboración de la primera Constitución Política del Estado debido al
papel que el liberalismo otorga a estas actas fundamentales como piedras angulares de su
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vida política institucional. La Constitución potosina de 1826 institucionalizo una república
en San Luis Potosí que podría definirse como hispánica, liberal y católica, una autentica
república barroca, donde coexistió el legado hispánico, a través de la defensa de los
intereses autonomistas (o foralistas siguiendo la explicación de Xavier Guerra); liberal, en
cuanto que asumió ideas como soberanía popular y ciudadanía, así como por su
compromiso con el desarrollo del individuo a través de la educación; y finalmente católica,
debido al gran respeto de los constituyentes potosinos por el sostenimiento de la religión,
una postura en realidad compartida por gran parte del mundo hispánico.
Esta república hispánica, liberal y católica no podría comprenderse sin mirar hacia
los grupos de poder que representaron sus cimientos económicos y sociales, ya fuesen
mineros del altiplano, comerciantes de la capital del Estado o terratenientes en el oriente,
aunque parece ser que los mineros del altiplano, concretamente los asentados en Real de
Catorce, tienen gran protagonismo durante el periodo, siendo el gobernador y parte de los
diputados miembros o favorecidos de este grupo. La influencia de estos grupos de poder se
puede advertir en la nueva división territorial, establecida en el artículo 7 de la
Constitución, que desaparece el Partido de Charcas, erigiéndose en cambio el de Real de
Catorce, dando termino así a un conflicto entre ambos reales mineros que se remontaba a la
época virreinal; de igual manera se suprimió el Partido de Salinas de Peñón Blanco, antiguo
asiento de una real salinera, erigiendo el Partido de Ojocaliente, asiento de una diputación
de minería; en tanto que en el oriente se establecieron los Partidos de Tancanhuitz y Valle
del Maíz sobre el territorio de Villa de Valles, siendo Valle del Maíz parte de la zona de
influencia de la familia del diputado Manuel Fernando Ortiz de Zárate, quien en ese
entonces ocupaba el cargo de Secretario del Congreso, tal y como puede apreciarse en el
mapa del anexo 5.1175
De esta forma se fundó un Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí bajo un
gobierno de tipo “representativo, popular, federal republicano.”
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el establecimiento de un gobierno republicano consolidado, un proceso que conllevo aún
varias décadas.
Reflexiones generales
La revolución política del mundo hispánico generó profundos cambios en las estructuras de
poder vigentes hasta ese momento en ambos hemisferios, en algunos casos concretando
viejas aspiraciones entre los pueblos de los territorios de ultramar, deseosos de liberarse del
control político y administrativo pretendido por el reformismo borbónico.
La convocatoria a las Cortes de Cádiz significó el surgimiento de nueva cultura
política, escenificada en el rito electoral como medio de legitimación para las nuevas
autoridades institucionales, que causó grandes expectativas entre las numerosas, y a veces
distantes, comunidades de la monarquía, encontrándose entre esas comunidades las que
conformaron a la Provincia de San Luis Potosí en la división política del territorio
novohispano propuesta por el régimen gaditano.
La lucha por el autonomismo entre los diputados americanos presentes en las Cortes
de Cádiz dio como resultado el surgimiento de las Diputaciones Provinciales, un cuerpo
representativo, con funciones meramente administrativas, para el gobierno interior de las
principales provincias de la Nación española, que si bien fueron vistas inicialmente como
una limitada concesión a las peticiones de la representación de ultramar, particularmente de
los novohispanos, eventualmente tendrían un papel determinante en la legitimación de la
transición política que representó el surgimiento de México como nación independiente.
Proceso del que no sería ajeno el territorio potosino, lugar donde, desde los
comicios celebrados en 1809, había comenzado a generarse una nueva cultura política que
tendría como protagonistas a una serie de personajes que con el paso de los años
determinaron el destino del territorio hacia un Estado Libre y Soberano dentro de la
federación mexicana.
En este capítulo nos hemos enfocado en la vida y obra de personajes como José
Ildefonso Díaz de León, Manuel Fernando Ortiz de Zárate, Antonio Frontaura y Sesma,
José María Guillén, José Ruiz de Aguirre y Escandón, Manuel M. de Gorriño y Arduengo,
o Luis de Mendizábal y Zubialdea, como representantes o aliados de los grupos de poder
locales que, a través de instituciones como la Diputación Provincial o los propios
ayuntamientos constitucionales, buscaron perpetuarse y asegurar su posición ante este
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momento de transición, de aceleración en el Cambio Institucional que represento el final
del Antiguo Régimen y el establecimiento de una forma de gobierno republicana con
aspiraciones liberales.
El ascenso de la figura de José Ildefonso Díaz de León a la gubernatura del Estado
de San Luis Potosí, tras la Independencia, no podría explicarse sin ubicar sus vínculos con
los mineros de Real de Catorce; así como la carrera política y militar de Manuel Fernando
Ortiz de Zárate tiene su origen en la defensa de los intereses de su familia, una de las más
prominentes entre los terratenientes y comerciantes del Valle del Maíz; mientras que la
amplia experiencia, en el servicio público de la Corona española, de personajes como
Antonio Frontaura y José Ruiz de Aguirre les permitió continuar en funciones al servicio de
la república; en tanto que personajes con un vasto capital cultural, además del prestigio que
les brindaba su posición como eclesiásticos, como Manuel María de Gorriño y José María
Guillén, serían autores de los dos únicos proyectos conocidos de Constitución Política para
el Estado de San Luis Potosí; otro eclesiástico, Luis de Mendizábal, quien pese a radicar en
la ciudad de Puebla fue elegido diputado a Cortes por San Luis Potosí, es agregado a este
selección de personajes al contar con el mérito de ser uno de los autores que se integraron
al debate público sobre la forma de gobierno idónea para el país tras la Independencia.
La mayoría de los personajes citados anteriormente ya han sido tratados en otros
trabajos, tanto sobre su vida como sobre su obra, limitándose el presente capítulo en
agregar ciertas notas en un esfuerzo por tratar de visibilizar dos aspectos que se consideran
importantes para concretar la propuesta de trabajo, como lo son la trascendencia de sus
vínculos con los grupos de poder que controlaban el territorio potosino, así como su viraje
intelectual, oscilando entre el monarquismo y el republicanismo.
Se ha señalado, como un aspecto interesante en la vida pública de estos personajes,
el hecho de que todos, sin excepción alguna, fueron identificados en algún momento como
adeptos, o al menos colaboradores, del conocido como bando realista durante la Guerra de
Independencia. Inclusive al rememorar los acontecimientos que llevaron a la adhesión de
San Luis Potosí al Plan de Iguala en 1821 es evidente que la mayoría de estos personajes
formaron parte de una corriente en la Provincia que es contraria a la Independencia de la
Nueva España.
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Pese a lo anterior, la Diputación Provincial de San Luis Potosí, al igual que sus
símiles en el resto del país, es respetada y preservada por el movimiento trigarante,
considerada necesaria como una garantía de orden y legitimidad, prestando juramento a la
Independencia y, tiempo más tarde, a un nuevo monarca en la figura de Agustín I, solo para
asistir, casi dos años después, a la proclamación republicana y la adopción del sistema
federal. Un proceso que en el territorio potosino no paso sin sobresaltos, tras el reto que
represento la intervención de Antonio López de Santa Anna y sus tropas, aunque es
necesario destacar el hecho de que las perturbaciones de aquel periodo no representaron
una amenaza seria a la existencia de la Diputación Provincial ya que, pese a las amenazas
militares y a las críticas de diversos ayuntamientos, no hay constancia de que en algún
momento se plantease la disolución de ese cuerpo representativo.
Tras la proclamación republicana y la adhesión de la Diputación Provincial a la
nueva forma de gobierno es inevitable preguntarse ¿Cómo fue posible que en dos años los
diputados provinciales pasaran de realistas a republicanos?, al ver el claro desprecio con el
que el Cura José María Guillén se expresa de Fernando VII, monarca español, así como de
cualquier pretensión de establecer una monarquía nacional o extranjera, en el Manifiesto de
la Diputación Provincial de San Luis Potosí al Supremo Congreso, siendo interesante
advertir que se trata del mismo personaje que escribiese una apología de Fernando VII y de
la vuelta del régimen absolutista en un conocido sermón de 1815. Juzgar a este diputado
provincial de algo parecido al oportunismo político sería anacrónico y probablemente
erróneo cuando se descubre que el mismo pretendió renunciar a su cargo en varias
ocasiones, debido a lo oneroso que le representaba ejercer el cargo de diputado ante lo
escaso de las dietas recibidas.
La definición republicana del cura Guillén, así como del resto de los diputados
provinciales potosinos, como se puede advertir de la lectura del manifiesto, así como de
otros documentos de la época, se puede buscar en un análisis a los acontecimientos
contemporáneos, donde el rechazo de la metrópoli a las pretensiones autonomistas de los
americanos en las Cortes llevaron a la mayoría a decantarse por el camino de la
emancipación definitiva de la Corona española, pese a su simpatía inicial por el proyecto
liberal de convertir a la nación de ambos hemisferios en una monarquía constitucional;
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siendo otros referentes importantes el fracaso en establecer una monarquía autóctona, con
la caída del Primer Imperio Mexicano y el vacío de poder que siguió a su caída.
Por otra parte, es muy probable que los miembros de la Diputación Provincial de
San Luis Potosí tuvieran acceso a muchos de los impresos que circularon en la época,
abonando al debate que se vivió en México, tras la separación de España, sobre la forma
idónea de gobierno para el nuevo país, un debate intelectual que alcanzaría su cenit en 1822
y del que formaron parte personajes como el ya referido Luis de Mendizábal. Lecturas que,
indudablemente, también debieron influir en el derrotero del pensamiento político de los
diputados de San Luis Potosí.
Pero, como lo explicó Alfredo Ávila, la resolución final en favor de la república no
es resultado tanto de este debate intelectual como del estado de necesidad de un gobierno
en que se vio el país en 1823, tras anularse prácticamente toda posibilidad de establecer una
monarquía, por el simple hecho de carecer de un candidato a ocupar el trono mexicano, lo
que llevó a ver a la adopción de la república como parte de una transición natural, en parte
gracias también al terreno abonado por los movimientos republicanos que se habían
opuesto al Primer Imperio.
Esta serie de circunstancias ayudan a responder a la pregunta ¿Cuál fue la república
imaginada por los fundadores del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí?
Imaginándola bajo la forma de una república hispánica, católica y liberal. Una república
barroca, donde las tradiciones del Antiguo Régimen eran revestidas con el discurso liberal
que había resemantizado o regenerado el propio concepto de república, compatibilizándose
con el arribo de la modernidad. Una república fundada al arbitrio de los grupos de poder
locales, que aseguraba la continuidad del orden social, a través de la férrea defensa de la
religión, pero a su vez revestida de un discurso moderadamente revolucionario, en una
doble pretensión de legitimidad y garantía de orden, que encontró su ejemplo más acabado
en la labor legislativa del Congreso Constituyente de San Luis Potosí y en la primera
Constitución particular del Estado. No pudiendo concluir sin antes recordar que este
proceso de institucionalización de la república en San Luis Potosí no representó la
consolidación de este sistema de gobierno, aunque sí significó un importante avance en su
proceso de renovación conceptual, cuestiones que debieron de repensarse durante las
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siguientes décadas, prácticamente hasta la victoria definitiva de la forma de gobierno de
república como alternativa política en 1867.
¿Cuáles fueron las causas de este escaso esfuerzo por consolidar un concepto de
república tras 1824? Es una pregunta cuya respuesta pueden encontrarse en factores como
la misma transición natural que representó el establecimiento de la república federal, lo que
volvió innecesario el continuar con el debate intelectual sobre la forma de gobierno que
había despertado tanto interés en 1822. Como puede verse en el Estado de San Luis Potosí,
la búsqueda de esa renovación, regeneración o resemantización del concepto de república
no podría llevarse a cabo ignorando las palabras José Gaos, sobre cómo “los cambios
históricos del mundo humano parecen tener lugar a un ritmo mucho más rápido en la
superficie política que en las profundidades morales de la vida privada o, en otros términos,
las formas de organización política cambian considerablemente más aprisa que las
costumbres y las ideas morales.” 1177
La república que los grupos de poder, sus representantes y aliados, imaginaron y
vieron como posible para San Luis Potosí en 1824 era barroca porque debió representar la
promesa de un mejor porvenir para sus habitantes, pero también asentarse sobre una base
de legitimidad que solo otorgaba la tradición del aún cercano pasado hispánico.

1177

Gaos, José, Historia de nuestra idea del mundo, México, Fondo de Cultura Económica-El Colegio de
México, 1979, p. 244.
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Conclusiones
El presente trabajo ha pretendido elaborar una propuesta que nos permite visualizar, dentro
del espacio que se convirtió en el Estado de San Luis Potosí, la aceleración del proceso de
cambio institucional del mundo hispánico, que ha pretendido delimitarse en el periodo 1808
– 1826, pese a que la propuesta original de Bertrand y Moutoukias habla de un proceso de
casi un siglo. Un territorio y un periodo que se han señalado, no sin ciertas dificultades,
para representar la transición entre el denominado como Antiguo Régimen y el Estado
Nacional moderno en México.
Dentro de este proceso de transición nos hemos decantado por tomar al concepto de
república como primer eje rector de la investigación, seguido por el de grupo de poder.
Teniendo como objeto analizar y ubicar el momento en que los grupos de poder local en
San Luis Potosí asumieron y conceptualizaron la forma de gobierno surgida para el país tras
su emancipación de la monarquía hispánica.
¿Cómo fue posible que una comunidad que ha vivido por tres siglos bajo la forma
de gobierno de una monarquía en solo un par de años transitara a una república? Es un
cuestionamiento que puede responderse si tomamos en cuenta varias consideraciones
iniciales.
Además de la necesidad de mirar hacia ese otro que se sitúa en el pasado sin los
prejuicios de un pensamiento presente, particularmente en el plano de una forma de
gobierno que nos parece tan actual como la república, es necesario recordar que los
conceptos se pueden resemantizar o inclusive regenerar con el paso del tiempo, pasando por
periodos de construcción normados por contingencias históricas, como lo fueron las
revoluciones liberales burguesas y el arribo de la modernidad. Un proceso que, si bien
representó el inicio de una nueva era, no podría comprenderse sin ser conscientes de que
dicha transformación implica rupturas y continuidades con su pasado, formándose un
vínculo entre tradición y modernidad.
Es por ello que este trabajo, en su búsqueda de la historia de la construcción de un
concepto de república como forma de gobierno para los habitantes de San Luis Potosí en el
periodo 1808-1826, ha decidido comenzar por definir que era la república antigua,
buscando sus referentes en la época Clásica y en el Humanismo Cívico para ubicarla
finalmente en las formas de organización política de las comunidades pertenecientes a la
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monarquía hispánica, como fue el caso de las Repúblicas de Indios y Repúblicas de
Españoles, viviendo bajo una cierta autonomía al poder real, siguiendo la tradición propia
de la cultura jurisdiccional del medioevo, trasplantada a América tras la conquista. Un
elemento clave para comprender esta concepción de república propia del Antiguo Régimen
es que la misma hace referencia a una variedad de conceptos, siendo muy común encontrar,
dentro de esta polisemia, que la república, más que definirse como una forma de gobierno
alternativa a la monarquía, es considerada como la finalidad de un gobierno en sí mismo,
las res publica, la cosa pública o el bien común; así como una generalizada alusión a un
ideal de comunidad o cuerpo político, que todavía se persigue durante el periodo de la
Ilustración, perfectamente compatible con la monarquía, en lo que se considera como un
gobierno mixto. De igual manera, esta visión de las comunidades como repúblicas plenas,
poseedoras de una limitada, pero muy apreciada, autodeterminación es un elemento muy
importante para explicar cómo la idea de una república federada en 1824 tuvo acogida en el
ethos hispánico al que hace referencia Charles Hale para explicar el devenir del siguiente
elemento en la nueva conceptualización de la república, el liberalismo.
Como lo explica el propio Hale, este ethos hispánico es necesario para comprender
el carácter único del proceso revolucionario que sacudió a la Península y a los territorios
americanos, respecto a sus símiles francés o estadounidense, partiendo del hecho de que
mientras que las revoluciones de Francia y los Estados Unidos se caracterizan por ser
luchas por derribar a la monarquías absolutistas, con una pretendida intención de romper
con el Antiguo Régimen, la revolución hispánica comienza precisamente como un
movimiento en defensa del monarca, preso de los franceses, y en defensa de la tradición
frente a las ideas revolucionarias francesas, tachadas de jacobinas.
Una revolución hispánica a la vez política y armada, es política porque la
convocatoria a Cortes en la ciudad de Cádiz, admitiendo la participación de los americanos,
implico el reconocimiento tácito de una transformación en la monarquía hispánica; y una
revolución armada, gestada en el Virreinato de la Nueva España, que si bien inició como
una lucha por la autonomía eventualmente significaría la ruptura definitiva con la metrópoli
y con la propia idea de la monarquía como forma de gobierno.
Si bien no puede negarse el hecho de que la revolución armada del mundo hispánico
no es un fenómeno exclusivo del territorio novohispano, es necesario también revalorar el
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carácter particular de la revolución independentista novohispana bajo dos aspectos, el
primero es que el proceso revolucionario no es uniforme a lo largo del mundo hispánico,
contando cada una de sus latitudes con sus propias peculiaridades; en tanto que el segundo
aspecto, radica en que el movimiento insurgente en México se desarrolló de manera
paralela a la revolución política en la península, lo que se advierte en el lento desarrollo de
la propuesta de un gobierno que legitime al movimiento insurgente tras la independencia,
que viró de posturas de reconocimiento a la monarquía española a la franca ruptura, con la
adopción de una propuesta más cercana al establecimiento de una forma republicana de
gobierno, bajo principios como el de la división de poderes y soberanía popular
representativa. Mientras que para los novohispanos en la península y sus simpatizantes,
adheridos desde temprano a las posturas del naciente liberalismo gaditano, pero
conservando un proyecto político de claro talante autonomista, la posibilidad de un acuerdo
con la monarquía hispánica se mantuvo como una esperanza tras la promulgación de la
Constitución de Cádiz, con el otorgamiento de varias prerrogativas a las provincias de la
nación de ambos hemisferios, como su relativa autonomía respecto a las antiguas capitales
virreinales y la formación de cuerpos de representación como las diputaciones provinciales,
esperanzas que comenzaron a verse frustradas con la restauración del régimen absolutista
por el rey Fernando VII, una vez liberado del cautiverio francés, pese a los esfuerzos
modernizadores del monarca español en el plano económico con el apoyo de una corriente
conocida como Liberalismo Instrumental, para ser finalmente deshechas por la negativa de
los liberales peninsulares en conceder mayores libertades a los pueblos americanos, una vez
restaurado el régimen constitucional gaditano en 1820.
La desilusión de los autonomistas novohispanos, que les llevó a desear romper con
la Corona española, aunque no con la idea de la monarquía como la forma de gobierno
idónea para la nación mexicana, y la conformidad de varios insurgentes en renunciar a sus
ideales republicanos en favor de la Independencia, llevaron a la conformación de un frente
común que, encabezado por Agustín de Iturbide, finalmente culmina el proceso
independentista con la fundación del Primer Imperio Mexicano.
Pese a lo anteriormente enunciado, los sucesos de 1821 podrían verse solo como
uno más de los pasos en la conformación de México como nación independiente, pudiendo
identificarse como momentos trascendentales a la lucha por la autonomía novohispana de la
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metrópoli, con orígenes que pueden remontarse a las Reformas Borbónicas; al estallido del
movimiento insurgente; la revolución política en las Cortes de Cádiz; el rechazo a la idea
de una nación española y la búsqueda de una nacionalidad propia en el Plan de Iguala; la
ruptura con el monarca español, último vínculo entre la América española y la metrópoli,
con la coronación de Iturbide como emperador; concluyendo con el momento en que se
rompe con el antiguo orden representado por la institución de la monarquía. Por tal motivo
al efímero primer imperio se le ha visto más como una interrupción del proceso
emancipador, en tanto que su caída y la proclamación republicana se han visto como la
continuación y conclusión de la independencia, el inicio de la verdadera libertad.
Otros cuestionamientos que se ha planteado este trabajo son ¿La independencia es
una revolución en sí misma o forma parte de un proceso revolucionario hispánico mayor?
¿Realmente se puede considerar al surgimiento de la república como el final del proceso
independentista? Para responder a las mismas es necesario en primer lugar señalar la clara
distancia entre la revolución iniciada por el Plan de Iguala y la revolución armada iniciada
en 1810, así como en su carácter, que podría considerarse como contrarrevolucionario,
respecto a la revolución política del mundo hispánico. El proyecto de Iturbide y sus
simpatizantes, cristalizado en el Primer Imperio Mexicano, claramente rompe con el
movimiento iniciado por Hidalgo y continuado con Morelos, cuyo legado reniega, a la vez
que muchos insurgentes terminan engrosando las filas del movimiento trigarante, en tanto
que este movimiento se presenta como liberal y constitucionalista, pese a ser una reacción
en contra los cambios políticos promovidos por los liberales en la península. En tanto que
el segundo cuestionamiento implica replantear una postura seguida por los antiguos
insurgentes, como Carlos María de Bustamante, para quienes la proclamación de la
república y la ruptura definitiva con la institución monárquica significaron el final de un
proceso de emancipación respecto a cualquier influencia del viejo continente. Formando
parte de un corriente bajo la cual la idea de monarquía fue asociada con el continente
europeo y cualquier pretensión de dominación por parte de este, en tanto que la república se
convirtió a su vez un sinónimo de independencia, libertad y modernidad para la joven
América.
Para este trabajo no es fácil encontrar una respuesta sencilla para ambas cuestiones
pues si bien podría verse al Plan de Iguala como contrarrevolucionario y al Imperio como
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una interrupción del proceso revolucionario hispánico, en tanto que la proclamación
republicana significo la reanudación y conclusión de dicho proceso, es importante señalar
que el movimiento trigarante, iniciado por el Plan de Iguala en 1821, había surgido como
una reacción contraria a la revolución liberal hispánica y con ese carácter
contrarrevolucionario alcanzo la emancipación política de la Nueva España al firmar los
Tratados de Córdoba, estableciendo un Imperio autóctono que, pese a su forma
monárquica, poco tenía en común con la España del Antiguo Régimen. Por otra parte, el
inicial consenso mayoritario en favor del Imperio y las posteriores muestras de indiferencia
a la proclamación republicana nos hacen ver que en realidad, exceptuando a los exaltados
herederos del pensamiento de Morelos entre los antiguos insurgentes, el vacío de poder
provocado por la caída de Iturbide, lejos de representar el triunfo de la independencia,
pronto se convierte en una amenaza para la existencia del país en gestación.
La proclamación de la república no satisface del todo a las provincias, que ante todo
aspiran a conservar la autonomía ganada gracias al constitucionalismo gaditano y a la
propia guerra de independencia. Era su afán por conservar su autonomía lo que les había
motivado a unirse a la revolución del Plan de Casa Mata, pero de haberse logrado una
solución negociada con el gobierno de Iturbide, es bastante probable que se constituyese
una monarquía federal que pudo haberse consolidado, prueba de que los pueblos de las
provincias mostraron mayor interés en establecer una federación por encima de la república
de los antiguos insurgentes y otros opositores al Imperio.
El monarquismo sobreviviente entre gran parte de la población anima a los
partidarios del antiguo orden virreinal a creer en la posibilidad de formar un Partido del
Rey que, tras reportarse el arribo de la anhelada expedición de reconquista, restaurase a
Fernando VII como monarca absoluto de la Nueva España. El temor a esta reconquista,
tema que pretende priorizar este trabajo ante la abrumadora evidencia documental sobre el
peligro real y constante que represento en la época, sería una de las motivaciones de las
provincias para mantenerse unidas y conservar así la recién ganada independencia. Son
tiempos aciagos, en los que el conflicto entre el Congreso nacional y las provincias, por el
debate en torno a la legitimidad del Congreso como detentador de la soberanía, parece
llevar a la fragmentación del territorio y la disolución de una nación mexicana en ciernes.
Sin embargo, el deseo de mantener la unidad prevalece, en parte gracias a la labor de las
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diputaciones provinciales quienes, controladas por los grupos de poder locales,
reivindicaron el derecho a la autodeterminación de sus territorios, exigiendo la convocatoria
a un nuevo congreso constituyente, estableciendo nexos con otras provincias para defender
el sistema federal ante el Congreso nacional y luchando por su reconocimiento como
estados libres y soberanos. En este trabajo se ha analizado particularmente las juntas
desarrolladas en la ciudad de Celaya, hacia mediados de 1823, entre un grupo de
representantes de las provincias del centro del país que buscan el establecimiento de la
federación, para explicar, a través del caso de la representación por San Luis Potosí, como
los acuerdos alcanzados entre las diputaciones provinciales fueron previamente discutidos
por los grupos de poder representados entre los diputados de provincia o por instituciones
como los ayuntamientos constitucionales. Siguiendo lo planteado por Jaime Rodríguez,
sobre como el establecimiento de la Primera República Federal significo la derrota de los
grupos de poder establecidos en la Ciudad de México frente a los de las provincias.
Grupo de poder es el otro concepto eje de la investigación, tomando como
exponente a los grupos establecidos dentro del territorio en el que se estableció el Estado de
San Luis Potosí, tratando de dividirlo entre sus zonas altiplano, centro y oriente. El objeto
de esta división es tratar de caracterizar a los grupos de poder locales en función a su
importancia dentro de la estructura económica novohispana, con la minería como una de las
principales actividades económicas del entonces virreinato, es inevitable ubicar en primer
lugar a los mineros del altiplano como un grupo de poder que ejerce un cierto predominio al
vincularse con otros mineros y terratenientes de la capital de la Provincia, vinculados
ambos grupos a su vez con la actividad comercial, de la que forman parte también los
grupos de poder ubicados en el oriente, debido a la importancia que para el comercio
representa su cercanía a los puertos del Golfo de México. Pese a dichas interacciones, lo
que sostiene este trabajo es que la presencia constante de los mineros entre los miembros de
la Diputación Provincial, y la elección de uno de ellos como primer gobernador del Estado
libre y soberano, son evidencia suficiente de su papel como grupo dominante, seguidos en
importancia por los comerciantes.
Para comprender las dinámicas de estos grupos de poder, atrapados en medio de un
proceso de transición del que eventualmente se volvieron actores, tomando el timón de los
acontecimientos, es necesario advertir que la estructura social del Antiguo Régimen, con
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sus estamentos, corporaciones y privilegios, no desapareció del todo con el arribo del
liberalismo, sino más bien vivió un proceso de excequación, término que hacía referencia a
la necesidad de homologar o emparejar en derechos a todos los cuerpos, comunidades y
provincias. Una transformación que ya la monarquía borbónica había visto como necesaria
para eliminar ciertos privilegios que obstaculizaron su proyecto reformista, más que por un
sentido de igualdad social o material, ya que estas propuestas no trataron de abolir la
sociedad corporativa y menos su estructura estamental, sino simplemente modificar o
limitar, por lo que el orden estamental no desaparece de la noche por obra del reformismo
borbónico, sino hasta la convocatoria a las Cortes de Cádiz, conservando aún muchas
reminiscencias dentro de la nueva cultura política liberal.
Pueden observarse estas rupturas y continuidades en el orden social a través de los
grupos de poder en San Luis Potosí, entre los cuales se puede identificar a una nobleza de
gran riqueza y relevancia social, acompañada de una corporación militar que no hará sino
consolidarse durante la guerra con la insurgencia. Pero los grupos de poder de mayor peso
económico son, sin duda alguna, los mineros y comerciantes, quienes reflejan de una
manera muy interesante esta transición entre el fin del orden corporativo y el inicio del
individualismo liberal. El primero pervive en sus formas de organización colectiva para la
defensa de sus intereses, un campo en el que destacaron particularmente los mineros del
altiplano, convirtiendo su experiencia en las diputaciones de minería en un paso previo a
sus carreras políticas bajo el orden liberal. En tanto que el segundo se advierte en la manera
en como el reformismo borbónico, en el plano económico, obligo a muchos de estos actores
a adoptar simultáneamente varias ocupaciones, con una serie de políticas mercantilistas y
liberales que, eventualmente, convierten a terratenientes, militares y mineros en
comerciantes, o viceversa, dejando de lado los intereses de su corporación, en la búsqueda
de su beneficio privado.
Los grupos de poder en San Luis Potosí tratan de adaptarse y sortear los retos que le
suponen el reformismo borbónico enfrentándose a los intendentes nombrados por la
Corona, entablando una lucha en la que, en su deseo por conservar la mayor cuota de poder
posible, no dudaron en establecer negociaciones y alianzas con otros representantes de la
Corona, como fue el caso del principal comandante militar de la zona, el peninsular Félix
Calleja. Pese a esta alianza con el poder militar, reflejada también en la incorporación de
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muchos miembros de los grupos de poder a la milicia, antes y durante la Guerra de
Independencia, este trabajo sostiene que, debido principalmente al reducido impacto del
movimiento armado en San Luis Potosí tras 1810, al menos en relación con otras latitudes
de la Nueva España, la influencia de los militares en la política local fue menor que en el
resto del país.
El Sistema de Intendencias, pese a sus detractores, introdujo por primera vez una
noción más institucional de lo que es una provincia, nombrando y delimitando a un espacio
habitado por una diversidad de individuos y grupos que eventualmente asumieron una
identificación hacia esa nueva jerarquía territorial, una cuestión que tomara mayor fuerza
ante el estallido de la revolución liberal del mundo hispánico, cuando el sentido liberal de la
soberanía adquiere un nuevo significado, convirtiéndose en la manzana de la discordia
entre peninsulares y americanos en las Cortes gaditanas, pues mientras los primeros
defienden la idea de una sola soberanía nacional, los americanos por primera vez se
plantean la idea de una soberanía local vinculada a su localidad, de la que son
representantes, una representación que también asume un nueva significado bajo la cultura
liberal.
Ciudadanía y representación son dos conceptos claves para entender a su vez esta
resemantización del concepto de república.
La transición de súbditos a ciudadanos tuvo importantes significaciones políticas,
provocando el surgimiento de nuevas naciones a partir de las antiguas repúblicas del mundo
hispánico. La causa de ello podemos encontrarla en el hecho de que el surgimiento de la
idea del ciudadano, lejos de propiciar el sentido de pertenencia a la nación de ambos
hemisferios proclamada por las Cortes gaditanas, provoco un efecto paradójico, en que la
ciudadanía refuerza la adhesión de los habitantes hacia sus propias comunidades, avivando
un espíritu cívico más cercano a la tradición clásica que al programa revolucionario, lo que
a la larga llevo a estas comunidades a emprender nuevamente la lucha por sus
reivindicaciones autonomistas, como se ve reflejado en la lucha por establecer la
Diputación Provincial, y el papel de estas instituciones en el surgimiento del federalismo.
Irónicamente la revolución en la Nueva España se corono con la victoria de las
antiguas comunidades sobre el ideal gaditano de una nación moderna sobre ambos
hemisferios, esto se explica en el hecho de que en las Cortes de Cádiz los americanos
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iniciaron una lucha por el autogobierno, ante la evidente falta de voluntad entre los propios
liberales peninsulares en conceder un estatus de iguales a las provincias ultramarinas, que
tiene su primera victoria con la creación de las diputaciones provinciales, cuerpos de
representantes que eventualmente, una vez alcanzada la independencia y proclamada la
república, se convirtieron en los máximos órganos de gobierno en territorios que ya se
pueden considerar unas repúblicas provinciales, si seguimos el planteamiento de Clement
Thibaud, una jerarquía territorial superior a las pequeñas repúblicas que Beatriz Rojas ve en
los Ayuntamientos del Antiguo Régimen, repúblicas provinciales en camino a convertirse
en Estados libres y soberanos, integrantes de una república federal mexicana.
La representación adquiere nuevos significados ante la marea revolucionaria, si bien
bajo el Antiguo Régimen las ciudades tenían derecho a nombrar procuradores para exponer
peticiones ante el monarca, y existía la institución de las Cortes estamentales, conservando
ciertas reminiscencias del pactismo bajo el que se establecía el poder del monarca desde la
Edad Media, es con el arribo del liberalismo que se replantea la idea del pueblo como
detentador originario de la soberanía, así como el planteamiento de una retroversión de esta
soberanía, encomendada al monarca por el pacto, hacia el pueblo, surgiendo la idea de la
soberanía popular, ejercida a través de representantes elegidos bajo un rito electoral que
pretendió revestir con un manto de modernidad esta nueva forma de gobierno mixto, donde
los representantes del pueblo soberano compartían el poder con el monarca, si bien el
propio rito evidencio la permanencia del Antiguo Régimen dentro de la nueva cultura
política y, lo que es aún más importante, garantizo la permanencia de los grupos de poder y
aliados. Porque, después de todo, la caída del orden estamental y el establecimiento del
principio de igualdad ante la ley y el replanteamiento de la soberanía popular, ahora bajo la
idea de ciudadanía, no significo el nacimiento de una democracia plena, del gobierno del
pueblo.
La cultura de la representación liberal se planteó establecer una aristocracia electiva
con la finalidad de que en la búsqueda de lo mejor para la res pública se eligieran también a
los mejores para alcanzar el bien común, evitando caer en los excesos jacobinos de la
revolución en Francia, algo en lo que coincidía con el Antiguo Régimen. Como lo explica
Francisco Justo García en sus reflexiones hacia el Cabildo de San Luis Potosí en 1811, los
republicanos antiguos se reconocen plenamente libres y es en uso de esa libertad que
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buscan a las personas idóneas para representar sus intereses, guiados por un cierto
aristocratismo social, como puede verse en todos sus proyectos para definir los requisitos
de las personas aptas para elegir o ser elegidos, ya sea para las Cortes españolas o la
Diputación Provincial.
¿Quiénes eran estos aristócratas electivos en el San Luis Potosí de 1824? Es la
pregunta que trata de responderse en el cuarto y último capítulo, mirando hacia el cuerpo
representativo más importante de la Provincia, donde se conjuraron los intereses de los
grupos de poder del altiplano, de la capital provincial y del oriente en un solo espacio, la
Diputación Provincial. El devenir de esta Institución y sus miembros, atrapados entre la
lealtad a los intereses de los grupos de poder locales, las intervenciones de fuerzas políticas
externas y las pretensiones de la autoridad central, primero la Corona española y después
del Imperio de Iturbide, por limitar sus funciones, nos permiten vislumbrar a la generación
de políticos que le darán forma a San Luis Potosí como un Estado libre, soberano y
republicano, destacando particularmente las figuras de José Ildefonso Díaz de León,
Manuel Fernando Ortiz de Zárate, Antonio Frontaura y Sesma, José María Guillén, José
Ruiz de Aguirre y Escandón, Manuel M. de Gorriño y Arduengo, y Luis de Mendizábal y
Zubialdea. La búsqueda por establecer las redes de estos actores con los grupos de poder
locales y nacionales, permitiendo una mayor comprensión sobre su visión del nuevo Estado
de San Luis Potosí, como se reflejó en sus manifiestos y labor legislativa, podría ser
considerada como necesaria para una mayor comprensión del proceso de Independencia y
el establecimiento de las instituciones republicanas, dentro de la historia local, una
aportación tan importante como la búsqueda de esta conceptualización de la república.
Antes de la adhesión de la Provincia de San Luis Potosí al Plan de Iguala los
diputados provinciales podrían ser considerados como simpatizantes del bando realista, no
solo por su pertenencia a las instituciones de gobierno impuestas por el constitucionalismo
gaditano, sino también por los antecedentes de la mayoría de ellos y por el hecho de que
inicialmente mostraron poca disposición por unirse al movimiento trigarante. Sin embargo,
los acontecimientos posteriores, que les obligaron a transitar de leales al emperador Agustín
I a sostenedores del republicanismo y del federalismo en menos de dos años nos obligan a
retomar la propuesta de Francois Xavier Guerra y de Ulrich Mücke, que se explica a
continuación.
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Para comprender el complejo entramado político del periodo, más allá de la clásica
dicotomía insurgente – realista o monárquico - republicano, Francois Xavier Guerra en su
momento y recientemente Ulrich Mücke han tratado de darle un cauce común. La propuesta
inicial, obra de Xavier Guerra, fue sintetizarlas en su “triángulo de posiciones políticas”,
distinguiendo entre modernos, absolutistas y constitucionalistas históricos como los
posicionamientos políticos de grupos de poder que han comenzado a vivir una mutación
política y social; en tanto que Ulrich Mücke retomo el argumento de Xavier Guerra, pero
advirtiendo que este autor no señala como la crisis de 1808 ocasiono que esta mutación
política y social, que hasta entonces se había desarrollado en un ambiente de aparente
concordia dentro del propio Antiguo Régimen, se convirtió en un conflicto armado, ni hace
una distinción clara entre quienes podrían ser considerados como liberales o quienes no
podrían serlo dentro de su propuesta de triangulo. Para complementar esa propuesta Mücke
renombra y redefine esas posiciones políticas, denominándolas como pensamiento
regalista, foralista, y católico. Ante el estado de anarquía y caos provocado por la vacancia
real y la insurrección de la América española, estas posiciones políticas ante todo buscan el
restablecimiento del orden, ya sea por medio del rey, del respeto a los privilegios
corporativos o de la autoridad emanada de Iglesia Católica, no siendo inusual que muchos
de los actores de la época adoptasen ideas de una u otra posición conforme a las
circunstancias, o que incluso adoptasen ciertos postulados de una de esas posiciones,
rechazando las demás.
Los grupos de poder, tanto en el centro como en la periferia del territorio
novohispano se ven obligado a navegar junto a la corriente en medio de este proceso de
cambio institucional que implico el fin del imperio hispánico en la América continental,
oscilando entre el anhelo autonomista o la consumación de la independencia total. Los
grupos de poder en la periferia aprovecharon el estado de guerra y la nueva cultura política
liberal para reivindicar sus derechos como comunidad, lo que conforme a la propuesta de
Mücke seria adoptar una postura foralista, pero, como pudo vislumbrarse una vez triunfante
el movimiento trigarante, la caída del Antiguo Régimen era un hecho consumado, sin
marcha atrás, lo que llevo a plantear, particularmente entre los grupos de poder en las
principales ciudades del centro del nuevo país, la necesidad de discutir la forma de
gobierno más idónea, sobre todo al advertirse que el proyecto unificador planteado por el
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Plan de Iguala comenzaba a resquebrajarse, dando paso a un proyecto imperial encabezado
por el caudillo vencedor de la Independencia, Agustín de Iturbide, cuyas claras tendencias
centralizadoras comenzaron a causar malestar en algunas provincias. Este debate sobre la
forma de gobierno, dividido entre la monarquía y la república, tomo mayor fuerza durante
1821 y 1822, probablemente ante la inviabilidad de coronar a un infante español y el
creciente descontento hacia la figura de Iturbide como emperador.
De igual manera, el debate en torno al establecimiento de una monarquía o una
república para el México independiente ocupo un lugar importante en la prensa durante el
periodo citado, en este trabajo se ha citado, junto a varios impresos de la época, la
intervención de un originario de San Luis Potosí como Luis de Mendizábal en ese debate
nacional, lo que permite un acercamiento a la idea que estos actores, la nueva clase política
del naciente país, tenían sobre el concepto de república. De igual manera la consulta
hemerográfica, con el acceso a la prensa de la península ibérica, nos ha permitido dar un
seguimiento a esta historia del concepto de república durante el proceso de resemantización
iniciado a consecuencia de las revoluciones liberales, lo que permite ubicar como para 1821
es un hecho consumado la ruptura conceptual entre la Europa hispánica, que ve a la
república como contraria al liberalismo y al nuevo régimen, y la América hispánica, que ve
en la república un sinónimo de libertad e independencia.
La cuestión monarquía o república se resolvió después de que Iturbide se viese
obligado a abdicar ante la presión de un movimiento que, si bien conto con la participación
de adeptos al republicanismo, venció gracias al anhelo de las provincias por el autogobierno
y el reconocimiento a su facultad de elegir diputados en un nuevo Congreso Constituyente,
que pretendía ostentar a su vez la soberanía nacional. En San Luis Potosí, la caída del jefe
político Zenón Fernández, un iturbidista, y el ascenso de un diputado provincial de la zona
altiplano, como Díaz de León, significaron la culminación de un antiguo anhelo, aunque
bajo nuevas e inesperadas circunstancias, y el inicio de un periodo de auténtica autonomía
para San Luis Potosí respecto a la ciudad de México, bajo el gobierno de su Diputación
Provincial.
Los grupos de poder y los diputados provinciales que asisten a la caída de la
alternativa monárquica en 1823 asumen la postura republicana y federal no por haber sido
convencidos por el debate intelectual sobre la forma de gobierno que inundo los días del
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Imperio sino porque son conscientes de que el mundo hispánico ha vivido un proceso de
cambio, un cambio institucional, que no tiene marcha atrás, el Antiguo Régimen ha caído y
ante ese panorama estos actores se ven en la necesidad de, ante todo, preservar el orden y
mantener sus prerrogativas, lo que podría acercarlos a posicionamientos constitucionalistas
históricos o foralistas, defensores de una república con importantes reminiscencias del
pasado hispánico, una república vinculada a la idea de comunidad, que puede convivir y
complementarse con el liberalismo gaditano, en tanto que explica también porque la
adopción del régimen republicano no respondió a un discernimiento intelectual o político
sobre las ventajas de la república respecto a la monarquía, sino a un movimiento gestado
desde las provincias, de claro talante federalista.
Los diputados potosinos que en ese año asisten a la fundación del Estado Libre y
Soberano se consideraron así mismos como liberales, o más bien como hijos de su tiempo,
como se muestra en su manifiesto al Congreso General, de febrero de 1824; en tanto que
dentro de los ayuntamientos constitucionales, personajes como Pantaleón Ipiña, se
mostraban orgullosos de ser considerados republicanos antiguos, que defienden las
prerrogativas que el cabildo gano o recupero durante el Antiguo Régimen. Todo lo anterior
nos hace retomar la propuesta de Annick Lempérière, de ver a la Primera República Federal
mexicana como una república corporativa perfecta, una amalgama entre la tradición de la
Monarquía católica y el liberalismo gaditano.
La propuesta de Lempérière nos lleva también a iniciar la búsqueda por un adjetivo
o conjunto de adjetivos, que permita brindar de forma y sentido a este proceso de
construcción de un concepto de república para el Estado libre y soberano de San Luis
Potosi hacia 1824 – 1826. Siguiendo este orden de ideas es necesario en primer lugar
cuestionar si ¿La república que surge en San Luis Potosí es también una república
corporativa perfecta? Después de todo, si bien la adopción de la república como forma de
gobierno es parte de las condiciones para el establecimiento del pacto federal, la gran
autonomía alcanzada con el establecimiento de la federación permite que los Estados se
constituyan bajo una forma de gobierno republicana, representativa y popular interpretada a
su manera, es decir, el republicanismo federal de 1824 no es cuestionado como tal en el
Congreso Constituyente de San Luis Potosí, aunque si es muy probable que entrase a
debate el nivel de compromiso del Estado hacia el centro, pero el Constituyente si tiene la
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misión de dar forma a esa república moderna, para que sea idónea a las condiciones del
territorio y el temple de sus habitantes.
Lo que ha propuesto este trabajo es que, siguiendo la idea de una transición natural
al republicanismo que Alfredo Ávila ve en 1823, podría explicarse que al momento en que
la Provincia de San Luis Potosí asume plenamente su soberanía tras la caída de Iturbide, los
miembros de la Diputación Provincial se vieron así mismos, no como los gobernantes de un
Estado independiente, no se plantearon separarse del país, pero si como los gobernantes de
un conjunto de repúblicas urbanas conforme a la tradición hispánica, las comunidades a lo
largo y ancho de la entonces Provincia de San Luis Potosí, que gracias al legado borbónico
y gaditano son conscientes de su pertenencia de a una entidad territorial mucho mayor, con
un carácter político gracias a la existencia de la propia Diputación Provincial, y por tanto
forman una república provincial, siguiendo lo planteado por Clemente Thibaud.
Esta república de San Luis Potosí, reconocida por el Congreso General hacia finales
de 1823, al declararla Estado Libre y Soberano, es una república no fundada por los
herederos del pensamiento republicano de Morelos, ni resultado del debate intelectual que
se suscitó tras la Independencia. Esta república, nacida de las contingencias del cambio
institucional y bajo la voluntad de la última Diputación Provincial de San Luis Potosí y del
Congreso Constituyente, tras bambalinas en los debates, surge también gracias a la
voluntad de los grupos de poder en la Provincia, quienes vieron la conveniencia de aceptar
la federación, conservando así su poder e influencia. Como ya se ha mencionado, no puede
negarse el carácter liberal de estos actores, el legado del liberalismo hispánico, ni tampoco
la influencia de las corrientes del pensamiento del periodo, basta con leer el primer
manifiesto del Congreso Constituyente, para los pueblos del Estado, para advertir la deuda
intelectual de los diputados potosinos con los pensadores de la Ilustración y de las
revoluciones burguesas, un liberalismo que convive con el arraigado catolicismo de los
ciudadanos potosinos.
Se ha mencionado como uno de los objetivos de este trabajo ubicar y analizar la
conceptualización de la república en el seno del territorio de San Luis Potosí, a través de los
procesos de negociación entre sus representantes, y a su vez con los representantes del
centro y otros Estados. Lo segundo es fácil de percibir al rememorar las Juntas de Celaya o
el papel de los representantes enviados por la Provincia para presionar a la convocatoria de
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un Segundo Congreso Constituyente nacional durante 1823, en tanto que lo primero, esos
procesos de negociación entre los grupos de poder, sus representantes y aliados, puede
verse a través de la obra legislativa del Congreso Constituyente de 1824-1826, donde
inclusive los cambios en la división política, con la aparición de nuevos partidos y la
supresión de otros, nos indican como ciertos grupos de poder luchan por mantener su
preeminencia; en tanto que el proceso de discusión y aprobación del proyecto de
Constitución política para el Estado nos habla también de un proceso de negociación y
conciliación entre corrientes de pensamiento que podríamos calificar de republicanas
antiguas, liberales, tradicionalistas católicas y federalistas.
Podría decirse que la república institucionalizada por la Constitución potosina de
1826 es una república hispánica, católica y liberal. Es una república porque, como lo refleja
el cura Guillén en su proyecto de Constitución, ante todo se sostiene el poder de la
comunidad, la res pública; es hispánica porque su deuda con el legado hispánico es
innegable, tanto en su tradición republicana antigua como en el constitucionalismo
gaditano, que el texto de 1826 toma como modelo; es católica porque la defensa de la
religión como garantía de orden social es una constante común en ambos proyectos
constitucionales, sin restar importancia al hecho de que sus autores pertenecían al estado
eclesiástico; y es liberal porque el discurso legitimador que busca preservar el orden
antiguo está revestido con una pretensión de modernidad, como puede advertirse en la
redacción de artículos como el décimo en la Constitución potosina de 1826, el cual nos
habla de una preocupación genuina por establecer un modelo cívico bajo los principios de
la cultura liberal, garantizando los derechos y obligaciones de los nuevos ciudadanos.
Este discurso liberal, además de legitimar el cambio institucional, servía como
sustento a una promesa de prosperidad para todos los potosinos. En los documentos aquí
estudiados puede advertirse como la población de San Luis Potosí se vio víctima de las
consecuencias de un estado de guerra que duro más de una década, aunque no fue una
excepción respecto al resto del país, así como de la inestabilidad política que le siguió, el
territorio esta devastado pero promete una gran prosperidad a futuro, gracias a sus riquezas
naturales, su posición estratégica privilegiada para el comercio y la laboriosidad de sus
habitantes, por lo que el establecimiento de un gobierno justo y moderno parece ser la
fórmula ideal para alcanzar esa anhelada prosperidad.
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¿Cómo podría conceptualizarse a la república establecida en San Luis Potosí e
institucionalizada por su Constitución de 1826? En primer lugar, es necesario puntualizar
que uno de los aspectos más importantes de esta resemantización del concepto de república
radica en que pierde parte de su polisemia, su relación con el humanismo cívico, para
enfocarse en un concepto que le vincula con una forma de gobierno donde no hay un
monarca, un gobierno con elementos liberales como el carácter electivo de los gobernantes,
la división de poderes, constituciones escritas, derechos individuales e igualdad ante la ley.
Este legado liberal es fácilmente advertible en el análisis que se ha hecho a la constitución
del Estado promulgada en 1826, que define la forma de gobierno en representativo,
popular, federal y republicano.
Podría concluirse en que el Estado de San Luis Potosí adopta como forma de
gobierno una república sustentada en la soberanía popular y el gobierno representativo. El
carácter representativo es probablemente uno de los elementos más importantes de este
concepto de república ya que la elección de representantes había sido visto como un dique a
excesos como los vividos en la Francia revolucionaria, en tanto que para los grupos de
poder la representación les permitió conservar su influencia e inclusive recuperar e
incrementar su poder dentro de sus territorios, gracias al federalismo. Los grupos de poder
en San Luis Potosí ven como una victoria el establecimiento del Estado Libre y Soberano,
aceptando esta transición natural a una república liberal que es a su vez sinónimo de
prosperidad futura para sus habitantes. Una república que es liberal solo en su superficie ya
que, como también se ha citado en este trabajo, la debacle del debate intelectual relativo a
la forma de gobierno tras 1823 es un indicador de la falta de reflexión y profundización
sobre esta forma de gobierno, al menos durante el periodo de estudio, aunque nuevamente
en la prensa, como fue el caso de El Mexicano libre potosinense, podemos encontrar
algunas reflexiones sobre lo que es ser un republicano y como sus virtudes son necesarias
en el proceso de consolidar a la nueva nación .
Los grupos de poder alcanzaron su victoria al fundar un Estado bajo un gobierno
establecido de conformidad a sus intereses, pero los eventos posteriores demostraron lo
efímero de su triunfo. Al final la institucionalización de una república en San Luis Potosí
no significo la consolidación de esa forma de gobierno, cuarenta años después se vivió la
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proclamación de un Segundo Imperio, sino en paso más dentro del complejo proceso de
conformación del estado nacional.
Pese a lo anterior, el trabajo de los actores citados en este trabajo, los diputados de
San Luis Potosí, sin duda asentó los cimientos de una nueva cultura política, cuyo legado
pervive hasta nuestros días.
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Siglas
CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

FCE Fondo de Cultura Económica

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí

COLSAN El Colegio de San Luis S.A.

Archivos consultados
AHESLP Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí

AGN Archivo General de la Nación

AHUNAM Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México

AGI Archivo General de Indias

AHN Archivo Histórico Nacional

Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México
Colección Ramón Alcorta Guerrero, del Museo “Francisco Cossio” de San Luis Potosí
Centro de Documentación “Rafael Montejano y Aguiñaga” de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí
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