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I. PRO LE GÓ ME NOS

Só lo unas bre ves pa la bras pa ra de cir que en es ta po nen cia in ten ta re mos,
ade más de mos trar al gu nos he chos re le van tes que mues tran la re cep ción
de las ideas cons ti tu cio na lis tas ga di ta nas en Mé xi co, ha cer una in ter pre -
ta ción de los he chos pa ra plan tear una his to ria de las men ta li da des.

Entran do en ma te ria de be mos de cir que el tí tu lo pre ten de apro ve char
una me tá fo ra, una ana lo gía en tre lo que se de no mi nó el trie nio li be ral en
Espa ña y un po si ble trie nio li be ral me xi ca no, ob via men te, por efec to de
la co mu ni ca ción hu ma na, en ten de mos que la me tá fo ra no só lo per ma ne -
ce an cla da en un ni vel sim bó li co si no que efec ti va men te exis ten pa ra le -
lis mos, re cep cio nes y con tes ta cio nes en tre los dos trie nios.

De acuer do a lo ape nas ex pues to pro po ne mos que el fe nó me no cons ti -
tu cio nal ga di ta no sea vis to más que co mo la ela bo ra ción de un tex to co -
mo un pro ce so, es to es, co mo un fe nó me no dia léc ti co en don de las as pi -
ra cio nes po lí ti cas de una so cie dad no se ago tan en su for mula ción
par la men ta ria u ofi cial, si no que per ma ne cen la ten tes otras as pi ra cio nes
mi no ri ta rias, o sim ple men te pa sa das por al to, pre sen tes en la so cie dad
que a tra vés del uso o de su so de los cau ses ins ti tu cio na les, per mi te con -
ce bir a la Cons ti tu ción co mo un pro ce so, y no só lo co mo un do cu men to.1
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1 Se gui mos la idea de Esté vez Arau jo quien con ci be a la Cons ti tu ción co mo un pro -
ce so dia léc ti co que sur ge en tre la afir ma ción/ne ga ción del Esta do, o en la ya clá si ca
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Aho ra bien, hay que con tex tua li zar la par ti ci pa ción/apor ta ción de los
me xi ca nos en las Cor tes, en un do ble sen ti do, pri me ro co mo con tras te
dia léc ti co de las pro pues tas pe nin su la res, pe ro en un se gun do mo men to
co mo una te sis cons ti tu cio nal au tó no ma que te nía su an tí te sis en las re -
sis ten cias y re ti cen cias en Nue va Espa ña.

Los te mas pro pios de es te pro ce so cons ti tu cio nal se rían los si guien tes:
a) la an he la da igual dad ju rí di ca y po lí ti ca (re pre sen ta ción: Gü ri di Alco cer, 
Mi guel Ra mos Aris pe), b) el fe de ra lis mo vs. el mu ni ci pio (Mi guel Ra mos
Aris pe), c) la idea de mo nar quía co mo una en ti dad ad mi nis tra ti va au tó no -
ma y el co lo nia lis mo, d) li ber tad en la pro duc ción agrí co la, e) la es cla vi tud 
for mal y ma te rial, f) el va sa lla je in dí ge na, g) la abo li ción de la en co mien -
da, h) al ca ba las, i) re par ti ción de las jus ti cias, j) las di pu ta cio nes, k) la de -
fi ni ción de la na ción es pa ño la y el mul ti cul tu ra lis mo (Jo sé Güe re ña, di pu -
ta do por Du ran go ar gu men ta que hay una obli ga ción mo ral de tra tar el
asun to por los 6 mi llo nes de mu la tos que exis ten), en es pe cial la dis cu sión
de los ar tícu los 22 (ciu da da nía) y 29 (cen sos); l) vi gen cia for zo sa e irre vo -
ca bi li dad de la cons ti tu ción; m) el con cep to de cons ti tu ción. Aquí co mien -
za a li gar se ya la idea de na ción re sig ni fi ca da y Cons ti tu ción es cri ta, en
Cá diz en 1812 es ta cues tión va a ser im por tan tí si ma, los me xi ca nos Gü ri di 
y Alco cer y Ra mos Ariz pe pro po nían alar gar el con cep to de na ción2 a las
cas tas que su pe ra ban en nú me ro a los es pa ño les, to do es to pa ra po der ha -
cer una me jor Cons ti tu ción.3
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enun cia ción de Agam ben so bre el Esta do de ex cep ción co mo Esta do cons tan te. Agam -
ben, G., Esta do de ex cep ción, trad. de Anto nio Gi me no Cus pi ne ra, Va len cia, Pre-Tex tos, 
2004 y Esté vez Arau jo, J. C., La Cons ti tu ción co mo pro ce so y la de so be dien cia ci vil,
Ma drid, Trot ta, 1994.

2 Co mo apa re ció en el pri mer ar tícu lo de di cha cons ti tu ción: “La Na ción es pa ño la
es la reu nión de to dos los es pa ño les de am bos he mis fe rios”. Y se com ple men ta ba con la
com po si ción de la na ción co mo “La co lec ción de ve ci nos de la Pe nín su la y de más te rri -
to rios de la Mo nar quía uni dos en un Go bier no ó su je tos á una au to ri dad so be ra na”, en
pa la bras del tlax cal te ca Gü ri di y Alco cer “La unión del Esta do con sis te en el Go bier no ó
en su je ción á una au to ri dad so be ra na, y no re quie re otra uni dad. Es com pa ti ble con la di -
ver si dad de re li gio nes, co mo se ve en Ale ma nia, Ingla te rra, y otros paí ses; con la de te -
rri to rios, co mo en los nues tros, se pa ra dos por un in men so Océa no; con la de idio mas y
co lo res, co mo en tre no so tros mis mos, y aun con la de na cio nes dis tin tas, co mo lo son los
es pa ño les, in dios y ne gros. ¿Por qué, pues, no se ha de ex pre sar en me dio de tan tas di -
ver si da des en lo que con sis te nues tra unión, que es en el Go bier no?” (Dia rio de se sio nes
de Cor tes, 9 de ene ro de 1811, p. 329).

3 Te ma ya tra ta do por Chust y coau to res: Chust, Ma nuel, La cues tión na cio nal ame -
ri ca na en las Cor tes de Cá diz, Va len cia, Fun da ción de His to ria So cial-Uni ver si dad Na -



La vi da le gis la ti va co men za da en 1813 se vio fre na da por el re gre so
del ab so lu tis mo, que es en sí mis mo una res pues ta al li be ra lis mo ga di ta -
no, y a su vez pla ta for ma pa ra la for mu la ción de un nue vo li be ra lis mo
re vi sa do. En es te pe rio do des ta ca la cri sis ha cen da ria y el au men to de
im pues tos que re per cu ten en el in te rés so cial; tam bién de des ta car se pa ra 
el pro ce so, la par ti ci pa ción de Ra fael Rie go co mo un fe nó me no con tes ta -
ta rio ibé ri co.4

II. EL TRIE NIO LI BE RAL ¿CONS TI TU CIO NAL?

Los trie nios li be ra les abren for mal men te con la fir ma (obli ga da) de la
Cons ti tu ción por par te de Fer nan do VII el 22 de mar zo de 1820. En Amé ri -
ca el re gre so del li be ra lis mo sir ve co mo re vi vi fi can te de la in sur gen cia.

En 1820, sig ni fi ca en Amé ri ca y Espa ña una apa ren te uni dad y es ta bi li dad 
po lí ti ca. La ma yor par te de los asun tos en con tra dos en el Archi vo Ge ne ral de
la Na ción pa ra 1808 des ta ca ban el mi li tar: nom bra mien tos, de ser cio nes, fi lia -
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cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1999; CHUST, M. y Fras quet, I., “So be ra nía, na ción y pue -
blo en la Cons ti tu ción de 1812”, Se cuen cia, Mé xi co, núm. 57, 2003, pp. 39-62; Chust,
M. y Se rra no Orte ga, J. A. (coords.), De ba tes so bre las in de pen den cias ibe roa me ri ca nas, 
Ma drid, Ibe roa me ri ca na Ver vuert, Estu dios AHILA de His to ria La ti noa me ri ca na, 3,
2007; Chust, M. y Se rra no Orte ga, J. A., “Nue va Espa ña ver sus Mé xi co: his to rio gra fía y
pro pues tas de dis cu sión so bre la gue rra de in de pen den cia y el li be ra lis mo do cea ñis ta”,
Re vis ta Com plu ten se de His to ria de Amé ri ca, Ma drid, núm. 33, 2007; Chust, M., “Las
Cor tes de Cá diz, la Cons ti tu ción de 1812 y el au to no mis mo ame ri ca no, 1808-1837”, Bi -
cen te na rio: Re vis ta de His to ria de Chi le y Amé ri ca, vol. 5, núm. 1, 2006, pp. 63-84;
Chust, M., “Los orí ge nes de la re pre sen ta ción na cio nal his pa na: las Cor tes de Cá diz”,
Anua rio de Estu dios Bo li va ria nos, núm. 10, 2003, pp. 11-32; Chust, M. y Fras quet, I.,
“So be ra nía his pa na, so be ra nía me xi ca na: Mé xi co, 1810-1824”, Do cea ñis mos, Cons ti tu -
cio nes e in de pen den cias: la Cons ti tu ción de 1812 y Amé ri ca, 2006, pp. 169-236; Chust,
M., “Rey, so be ra nía y na ción: las Cor tes do cea ñis tas his pa nas, 1810-1814”, La tras cen -
den cia del li be ra lis mo do cea ñis ta en Espa ña y en Amé ri ca, 2004, pp. 51-76; Chust, M.,
“El rey pa ra el pue blo, la Cons ti tu ción pa ra la na ción”, El im pe rio sub le va do: mo nar quía 
y na cio nes en Espa ña e His pa no amé ri ca, 2004, pp. 225-254.

4 A pro pó si to de la te leo lo gía de la Cons ti tu ción Rie go de cía. “Un rey ab so lu to, a su 
an to jo y al be drío, les im po ne con tri bu cio nes y ga be las que no pue den so por tar; los ve ja,
los opri me y, por úl ti mo, co mo col mo de des gra cias, os arre ba ta a vo so tros, sus ca ros hi -
jos, pa ra sa cri fi ca ros a su or gu llo am bi ción. sí, a vo so tros os arre ba tan del pa ter no se no
pa ra que en le ja nos y opues tos cli mas va yáis a sos te ner una gue rra inú til, que po dría fá -
cil men te ter mi nar se con só lo rein te grar sus de re chos a la Na ción es pa ño la. La Cons ti tu -
ción, sí, la Cons ti tu ción bas ta pa ra apa ci guar a nues tros her ma nos de Amé ri ca”. Ma ni -
fies to de Ra fael de Rie go y Flo réz Val dez.



cio nes, con de co ra cio nes, et cé te ra, pa re cie ra que se in ten ta for ta le cer el ima gi -
na rio en un Esta do fuer te y bien cons ti tui do;5 a par tir de es te año y has ta
1821, las au to ri da des in dia nas in ten ta rán for ta le cer la iden ti dad es pa ño la a tra -
vés de la con me mo ra ción de la gue rra de in de pen den cia del rei no con tra
Fran cia.6 Nue va Espa ña de pen de mu cho de las no ti cias no ac túa in me dia ta -
men te por que sa be que el lar go ca mi no de la in for ma ción ha ce a ve ces efí me -
ras las ac tua cio nes en Ultra mar. Por otro la do, Nue va Espa ña ha bía sa bo rea do 
la in de pen den cia y no ha bía re sul ta do tan dul ce, el res ta ble ci mien to de la
Cons ti tu ción y la ju ra de Fer nan do VII su po nen du das,7 más que cer te zas,
aun que a ni vel ofi cial se in sis ta en “re to mar el ca mi no”.

Vis to co mo un pro ce so cons ti tu cio nal, Cá diz re pre sen ta de al gu na ma -
ne ra la te sis a res pon der, la go ta que de rra mó el va so pa ra la in de pen den -
cia. La idea pa ra dó ji ca de que la Cons ti tu ción en Nue va Espa ña tie ne
que ser un pac to, pe ro pa ra ello hay que en trar en gue rra pa ra te ner la po -
si bi li dad de negociar a través del chantaje.

Las con ju ras que se ges tan en ma yo de 1820 en la Ciu dad de Mé xi co,
re pre sen tan la an tí te sis ga di ta na: in te rés del cle ro en un pro ce so in de pen -
den tis ta pa ra le lo, el ar gu men to de la vio len cia que im pli ca ba la ju ra de
Cá diz, el ar gu men to de un or den cons ti tu cio nal pree xis ten te ba sa do en
las Le yes de Indias (or dum in dia no rum).

Fi nal men te, el vi rrey ju ra es pe ran do al can zar así un po co más de tran -
qui li dad pú bli ca, pe ro la tran si ción re sul ta muy pe sa da, al me nos en el
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5 Por ejem plo: Indi fe ren te de Gue rra, ca ja 6184, ex pe dien te 073, que in clu ye las fi -
lia cio nes del re gi mien to de in fan te ría de Nue va Espa ña du ran te 1808, y en la ca ja 200,
ex pe dien te 2, los nom bra mien tos ex pe di dos a nom bre del rey a los ofi cia les y sar gen tos
del re gi mien to fi jo de in fan te ría de Mé xi co; ca ja 200, ex pe dien te 7, más nom bra mien tos
pa ra el re gi mien to de in fan te ría de dra go nes de Mé xi co.

6 AGN, Impre sos ofi cia les, vo lu men 44, ex pe dien te 58, fo jas 303-305, Invi ta ción a
la con me mo ra ción de la muer te de los es pa ño les ase si na dos en Ma drid en 1808, pro gra -
ma da pa ra el 2 de ma yo de 1821 en la ca te dral me tro po li ta na co mo ca da año.

7 Algu nas ideas cir cu lan en la Nue va Espa ña que da rán lu gar a la in sur gen cia. Con -
tra la jus ti fi ca ción de las au to ri da des y aris tó cra tas pe nin su la res que su gie ren que la pro -
pie dad y el po der no vohis pa no es tá con ce di do a los ame ri ca nos en ad mi nis tra ción, sur ge
una cons truc ción ideo ló gi ca im por tan te en tre los crio llos que se fun da en el de re cho an ti -
guo, co mo lo ha de mos tra do Luis Vi llo ro “La so be ra nía le ha si do otor ga da al rey por la
na ción, de mo do irre vo ca ble, y exis te un pac to ori gi nal, ba sa do en el con sen so de los go -
ber na dos, que el rey no pue de al te rar” (Vi llo ro, Luis, El pro ce so ideo ló gi co de la re vo lu -
ción de in de pen den cia, Mé xi co, Co na cul ta, 2002, p. 46). Muy em ble má ti co es el he cho
de que el vi rrey Ruiz de Apo da ca ha ya pos ter ga do la ju ra en Nue va Espa ña.



ám bi to sim bó li co y trae apa re ja da la re vo lu ción. Apa re ce Vi cen te Gue -
rre ro en la sie rra sur pro pug nan do por un cier to pac tis mo y con tra el
cons ti tu cio na lis mo mo der no

…ocú pe se us ted en be ne fi cio del país don de ha na ci do, y no es pe re el re -
sul ta do de los Di pu ta dos que mar cha ron a la Pe nín su la; por que ni ellos
han de al can zar la gra cia que pre ten den, ni no so tros te ne mos ne ce si dad de 
pe dir por fa vor lo que se nos de be de jus ti cia, por cu yo me dio ve re mos
pros pe rar es te fér til sue lo y nos exi mi re mos de los gra vá me nes que nos
cau sa el en la ce con Espa ña. 

Si en és ta, co mo us ted me di ce, rei nan las ideas más li be ra les que con -
ce den a los hom bres to dos sus de re chos, na da le cues ta, en ese ca so, el de -
jar nos a no so tros el uso li bre de to dos los que nos per te ne cen, así cor no
nos lo usur pa ron el di la ta do tiem po de tres si glos. Si, ge ne ro sa men te nos
de ja eman ci par, en ton ces di re mos que es un Go bier no be nig no y li be ral;
pe ro si co mo es pe ro, su ce de lo con tra rio, te ne mos va lor pa ra con se guir lo
con la es pa da en la ma no, “Soy de sen tir que lo ex pues to es bas tan te pa ra
que us ted co noz ca mi re so lu ción y la jus ti cia en que me fun do, sin ne ce si -
dad de man dar su je to a dis cu rrir so bre pro pues tas nin gu nas, por que nues -
tra úni ca di vi sa es li ber tad, in de pen den cia o muer te”.

Si es te sis te ma fue se acep ta do por us ted con fir ma re mos nues tras re la cio -
nes; me ex pla ya ré al go más, com bi na re mos pla nes y pro te ge ré de cuan tos
mo dos sea po si ble sus em pre sas; pe ro si no se se pa ra del cons ti tu cio nal de
Espa ña, no vol ve ré a re ci bir con tes ta ción su ya, ni ve rá más le tra mía. Le an ti -
ci po es ta no ti cia pa ra que no in sis ta ni me no te des pués de im po lí ti co, por que
ni me ha de con ven cer nun ca a que abra ce el par ti do del Rey, sea el que fue -
re, ni me ame dren tan los mi lla res de sol da dos con quie nes es toy acos tum bra -
do a ba tir me. Obre us ted cor no le pa rez ca, que la suer te de ci di rá, y me se rá

más glo rio so mo rir en la cam pa ña, que ren dir la cer viz al ti ra no.8 

El Plan de Igua la y los Tra ta dos de Cór do ba tie nen mu chos ele men -
tos de cons ti tu cio na lis mo “mo der no” no tan cla ra men te do cea ñis ta (aun -
que po drían ser en ten di dos co mo un fe nó me no pa ra le lo y au tó no mo), pe -
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8 “Car ta de Vi cen te Gue rre ro a Itur bi de don de acep ta lle gar a un acuer do pa ra po ner 
fin a la Gue rra de Inde pen den cia, 1821”, Bus ta man te, Car los Ma ría, Cua dro his tó ri co de
la Re vo lu ción de la Amé ri ca Me xi ca na, ter ce ra par te, ter ce ra épo ca, Mé xi co, 1827, t. V.
Véa se, ade más, Are nal Fe no chio, Jai me del, “La vía epis to lar de la Inde pen den cia”, en
Ro jas, Bea triz (coord.), Me cá ni ca po lí ti ca. Anto lo gía de co rres pon den cia po lí ti ca, Mé xi -
co, Insti tu to Mo ra-UDG, 2006, pp. 33-39.



ro al fi nal mo der nis mo cons ti tu cio nal don de la fra se “el tex to lo so por ta
to do” se lle va al su má xi mo ex tre mo pa ra ser vir de an tí te sis de una cul tu -
ra ju rí di ca con mu chas con tra dic cio nes.9

Un ejem plo de lo an te rior es la pan fle tís ti ca que mues tra un con cep to
de or den cons ti tu cio nal con fu so,10 es to es, Vi llau rru tia, oi dor de la Au -
dien cia ex po ne el ar gu men to de que Cor tés al ven cer a Moc te zu ma y a
Cuauh témoc es ta ble ció un or den ju rí di co en la Amé ri ca me xi ca na,11 al
mis mo tiem po se con so li dó un pac to en tre el mis mo Cor tés y los mo ra -
do res de es tas tie rras pa ra jus ti fi car la con quis ta, pe ro exis tió tam bién un
pac to en tre los con quis ta do res y la Co ro na, to da es ta rea li dad con ven cio -
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9 La plu ra li dad ju rí di ca an ti gua, plan tea un con trol del po der muy efi caz a tra vés de
una rea li dad pac ti cia, en don de el po de ro so de be al me nos res pe tar los pac tos. La con fi -
gu ra ción del Esta do mo der no su po ne la eli mi na ción de es tos con tra pe sos co mu ni ta rios, y 
ten drá que echar ma no de nue vos con cep tos co mo la so be ra nía “ejer ci cio ab so lu to del
po der en un te rri to rio”, ya no el go bier no co mo ad mi nis tra ción de jus ti cia si no co mo “re -
la ción en tre de ten ta dor y des ti na ta rios del po der” y, fi nal men te, Esta do co mo el fe nó me -
no más aca ba do de un sis te ma de po der. La so be ra nía plan teó se rias in te rro gan tes, pues
al no ser di vi si ble, ori gi na ba cier tos pre su pues tos de abu so. De he cho la his to ria de la
Re vo lu ción fran ce sa y el ma yo es pa ñol de 1808, re fle jan que la preo cu pa ción no era gra -
tui ta: “¿Quié nes son los que se le van tan? No hay cau di llos. Son un maes tro si lle ro en La
Co ru ña, un co mer cian te tra pa ce ro en Se vi lla, un frai le en Va len cia… Pe ro ese mo vi -
mien to, lo que ha ce en sus pri me ros pa sos es rom per la es truc tu ra de po der: ase si na o de -
po ne y en car ce la a las au to ri da des mi li ta res que en ton ces en car na ban to do el po der del
Esta do”. Ca si ne llo, Andrés, “La gue rra pe nin su lar de 1808: del en tu sias mo vic to rio so a
la frus tra ción”, Re vis ta de His to ria Mi li tar, Ma drid, núms. ex traor di na rio 1 y 2, 2005,
pp. 99-124. El con cep to del pac to so cie ta tis ya tra ba ja do por la se gun da es co lás ti ca, re -
na ce en las men tes de los in sur gen tes ilus tra dos co mo una jus ti fi ca ción pa ra el cam bio de 
go bier no.

10 Apo ya dos en au to res co mo Vi to ria, Suá rez y Hei nec cio; los crio llos co mo Pri mo 
de Ver dad, Azcá ra te, Ser van do Te re sa de Mier y Ja co bo Vi llau rru tia, opi nan que a fal -
ta de rey (in te rreg no) es ne ce sa rio es ta ble cer una nue va Cons ti tu ción. El con cep to de
Cons ti tu ción no es nue vo, y se apo ya en la mis ma ima gen del pac to me die val. Vi llo ro
ha ce re fe ren cia al fun da men to ex pues to por los crio llos pro ve nien te de Alfon so X en
las Sie te Par ti das “mas si el rey re fi na do de es to no ovie se fe cho man da mien to nin gu -
no…dé ben se ayun tar allí don de el rey fue re to dos los ma yo ra les del rey no, así co mo
los pre la dos e ri cos om mes bue nos e hon ra dos de las vi llas, e des pués fue ren ayun ta dos 
de ben ju rar to dos so bre san tos evan ge lios que ca ten pri me ra men te ser vi cios de Dios, e
hon ra e guar da del se ñor que han pro y co mu nal de la tie rra del rey no; e se gún es to es -
co jan ta les om nes en cu yo po der lo me tan, que le guar dan bien y leal men te” (Ley 3a.,
tit. 15, part. 2a.).

11 “Vo to so bre la pro po si ción pre sen ta da por Vi llau rru tia”, en Gar cía, Ge na ro (coord.), 
Do cu men tos his tó ri cos me xi ca nos, Mé xi co, Mu seo Na cio nal, 1910, t. II, doc. 46.



nal con for ma el or den cons ti tu cio nal, la con se cuen cia se ría un nue vo
pac to. Ser van do Te re sa de Mier agre ga que, ade más, es ta Cons ti tu ción se 
for ma li zó a tra vés de la Jun ta de Va lla do lid con vo ca da por Car los V, en
donde se re co no cía que las Indias eran par te de la Co ro na y, por tan to,
man te nían su au to no mía y con ser va ban las fa cul ta des “de ha cer le yes
con con sul ta del rey y la mis ma ju ris dic ción su pre ma en las Indias
Orien ta les y Occi den ta les y so bre sus na tu ra les”.12 Ju ris dic ción su pre ma, 
la au to no mía per mi te la coe xis ten cia de va rias ju ris dic cio nes, la so be ra -
nía no, por que es in di vi si ble. Los in sur gen tes se acer can a una con clu -
sión ne ce sa ria, la in de pen den cia, por que si la na ción me xi ca na (no in dí -
ge na, ni es pa ño la si no crio lla o mes ti za en su ca so) es dis tin ta, en ton ces
ne ce si ta una Cons ti tu ción dis tin ta apo ya da en la voz de la na ción, por que 
la Cons ti tu ción ori gi na ria (lla ma da ame ri ca na por Te re sa de Mier) ha
sido adulterada.

Cier ta men te, la Cons ti tu ción es cri ta cum ple una fun ción im por tan te
en lo que po dría mos de no mi nar pri mer ni vel de la jus ti cia, pues to que es
jus to que to da so cie dad ten ga pre sen tes las re glas del jue go,13 pe ro es só -
lo el ini cio de la vi ta li dad ju rí di ca.

Tan to en Espa ña co mo en Amé ri ca, la Cons ti tu ción for mal re pre sen ta
una es pe cie de fe ti che y a la vez ta bú. En Espa ña, Fer nan do VII bus can -
do le gi ti ma ción ju ra la Cons ti tu ción dan do a en ten der que así se for ma li -
za ba el pacto con la nación:

...Mien tras Yo me di ta ba ma du ra men te, con la so li ci tud pro pia de mi pa ter -
nal co ra zón las va ria cio nes de nues tro ré gi men fun da men tal que pa re cían
más adap ta bles al ca rác ter na cio nal y al es ta do pre sen te de las di ver sas
por cio nes de la Mo nar quía es pa ño la, así co mo más aná lo gas a la or ga ni za -
ción de los pue blos ilus tra dos, me ha béis he cho en ten der vues tro an he lo
de que se res ta ble cie se aque lla Cons ti tu ción, que en tre el es truen do de las
ar mas hos ti les, fue pro mul ga da en Cá diz el año 1812... He ju ra do es ta
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12 Esta Jun ta de sem bo có en un tex to po si ti vo co no ci do co mo las Le yes Nue vas del
20 de no viem bre de 1542, su an te ce den te in me dia to eran la Jun ta y Le yes de Bur gos. La
Le yes Nue vas re cor da ron so lem ne men te la prohi bi ción de es cla vi zar a los in dios y abo -
lie ron las en co mien das, que de ja ron de ser he re di ta rias, pro cla ma ron re so lu cio nes en be -
ne fi cio de los in dí ge nas y por tan to con ser van cier to sa bor cons ti tu cio nal co mo car ta re -
co no ce do ra de de re chos.

13 Díaz Ric ci, Ser gio, “Sen ti do y va lor de una Cons ti tu ción es cri ta”, Re vis ta Ju rí di -
ca, Bue nos Ai res, núm. 9, in vier no de 2005, pp. 164-197.



Cons ti tu ción por la cual sus pi ra bais y se ré siem pre su más fir me apo yo...
Mar che mos fran ca men te, y yo el pri me ro, por la sen da cons ti tu cio nal.14 

Itur bi de se ve com pe li do a cul mi nar el pro ce so dán do le una Cons ti tu ción
es cri ta15 a la nue va na ción,16 y en par te su ab di ca ción se de be rá a la fal ta de
cum pli mien to de es ta pro me sa; en el Dis cur so de ins ta la ción del Con gre so,
el em pe ra dor in vi ta al “pue blo me xi ca no” a sen tir se en la “po se sión de sus
de re chos” y de ci dir so bre su fu tu ro, en cam bio la na ción es pa ra Itur bi de lo
que lo gró la in de pen den cia con su vir tud e ilus tra ción, es pa sa do. Enton ces
el pue blo ini cia rá su “re ge ne ra ción” con “la Cons ti tu ción del sis te ma be né fi -
co que ha de po ner el se llo a nues tra pros pe ri dad”.17 Itur bi de con fía tam bién 
en que la Cons ti tu ción es cri ta so lu cio na ría cual quier ex ce so, de las nue vas
au to ri da des, en sus dis cur sos ha bla cons tan te men te de una for ma de dar ini -
cio a un pro yec to na cio nal pe ro no co mo se hi zo en Espa ña de for ma “de -
ma gó gi ca y anár qui ca”, si no a tra vés de los re pre sen tan tes ade cua dos, los
cua les fun cio na rían co mo un Se na do, com pues to de per so nas ho no ra bles de
ex pe rien cia que re pre sen ta rían a la na ción; es tos hom bres ha rían las nue vas
le yes ade cua das a la rea li dad me xi ca na; lo cier to es que se si guió fun cio nan -
do con el an ti guo de re cho.18

III. ADE LAN TAN DO CON CLU SIO NES 

Ca da vez más la idea de que la Cons ti tu ción es cri ta se rá la cul mi na -
ción de un pro ce so his tó ri co se ha rá pre sen te, y es to pa ra dó ji ca men te se
con vier te en una re nun cia a la his to ria o al me nos al co no ci mien to de
una his to ria más real; se va más bien apos tán do le a una sín te sis his tó ri ca
de bron ce, que en el ca so me xi ca no sue le ser ma ni quea y re van chis ta. Es
de cir, que se cons ti tu ye un es cri to, pa ra des cons ti tuir una tra di ción; de
es te mo do la na ción se re sig ni fi ca, no es más la tra di ción si no un mi to
que se de bía cons truir, y se uti li za ron los re cur sos pro pios de la tra di -
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14 Ma ni fies to Re gio de Fer nan do VII 10 de Mar zo de 1820.
15 Cfr. Are nal Fe no chio, Jai me del, “El sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción en el pro gra ma 

po lí ti co de Agus tín de Itur bi de, 1821-1824”, His to ria me xi ca na, vol. 48, núm. 1, 1998,
pp. 37-70.

16 Cfr. Fe rrer Mu ñoz, Ma nuel, La for ma ción de un Esta do na cio nal en Mé xi co: el
Impe rio y la Re pú bli ca fe de ral, 1821-1835, Mé xi co, UNAM, 1995.

17 Dis cur so de Itur bi de al ins ta lar el Con gre so, fe bre ro 24 de 1822. 
18 Dis cur so de Itur bi de, al ju rar co mo em pe ra dor, ma yo 21, 1822 y Dis cur so de

Itur bi de, en la ins ta la ción de la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te, no viem bre 2, 1822.



ción: los sím bo los, del es tan dar te re gio se pa sa al lá ba ro pa trio; de lo real 
a lo na cio nal en es cri tos ofi cia les, pri va dos y en la li te ra tu ra.

La idea de Cons ti tu ción en Mé xi co en el trie nio li be ral apa re ce por un la -
do co mo la for ma li za ción de un pac to (es ta tu to, idea rio po lí ti co), pe ro es a
la vez el pre tex to pa ra nu li fi car o exi gir el pac to, por eso las pre cau cio nes,
pa re cie ra que al fi nal la ela bo ra ción del tex to sus ci ta ra preo cu pa cio nes, pe ro 
aun más su in ter pre ta ción, es un mo men to de tran si ción en el que pre mo der -
ni dad y mo der ni dad se en fren tan, tra di ción y ra cio na lis mo se con fron tan.

En es te con tex to, es ne ce sa rio cri mi na li zar a al guien pa ra lo grar la
dia léc ti ca pro pia del cons ti tu cio na lis mo mo der no, el ene mi go pú bli co es
el sub le va do, el que se opon ga al or den, y si ya se ha di cho que es di fí cil
de ter mi nar cual era es te, la cri mi na li za ción es tá a la or den del día y se
ex ten de rá du ran te to do el si glo XIX en la for ma ción del Esta do me xi ca -
no; hoy es tás del la do de la re sis ten cia ma ña na del la do del or den ins tau -
ra do y pa sa do en po si bi li da des de ser de rro ca do por in cum plir con cual -
quie ra de los ór de nes es ta ble ci dos. Esto ge ne ra ne ce sa ria men te una
do ble mo ral, al me nos mu cha con fu sión. En 1821, Jo sé Ma ría Be tan cur
es cri be lo si guien te:

…es pa ño les eu ro peos, la na ción os ju ra que no vol ve rán a mo les tar vues -
tros oí dos las es pan to sas vo ces que os afli gie ron en los pri me ros tiem pos
de nues tra in su rrec ción. Nues tras lá gri mas co rrie ron a la par que las vues -
tras al con tem plar de li to tan enor me, y mu chos de los nues tros li bra ron a
cos ta de las su yas vues tras pre cio sas vi das del in fer nal cu chi llo. Por ven -
tu ra nues tra aque llos tiem pos de ho rror de sa pa re cie ron pa ra siem pre: los
Ame ri ca nos to dos ga ran ti zan so bre la fe pú bli ca vues tra fe li ci dad: uníos a
no so tros…unión ín ti ma e in di so lu ble con vo so tros; he aquí uno de sus
mas glo rio sos em pe ños ¿Se rá po si ble que vo so tros mis mos rom páis es te
víncu lo de amor y gra ti tud, con que la mis ma na tu ra le za os ha uni do con

no so tros pa ra siem pre?19

En el mis mo sen ti do y el mis mo año, Ma nuel Bár ce na es cri be en Pue bla
so bre la jus ti cia de la in de pen den cia tam bién ma ni fes tan do la preo cu pa ción
de que una pe ti ción jus ta pue da con ver tir se en una in jus ti cia y co mo ha cer
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19 Be tan cur, Jo sé Ma ría, Jus ti cia de la in de pen den cia o apun ta mien tos so bre los de -
re chos de los ame ri ca nos, Gua da la ja ra, 1821.



pa ra evi tar lo.20 La in de pen den cia es vis ta co mo un pro ce so re vo lu cio na rio,
la re vo lu ción lle va a un cam bio de or den cons ti tu cio nal, preo cu pa, y con ra -
zón, que el cam bio no sea ex clu yen te y re van chis ta, preo cu pa la pa ra do ja de 
có mo ha cer di cho cam bio sin ne ce si dad de des truir lo ya he cho, pe sa la mo -
der ni dad que obli ga a ha cer ta bu la ra sa y que re sul ta más con ve nien te pa ra
una po lí ti ca de ma gó gi ca; pe ro no es tan sen ci llo pa sar de un día a otro de
víc ti ma a vic ti ma rio, tal vez por eso re nun ció (tem po ral men te) a ello Vi cen -
te Gue rre ro y fue más sen ci llo que la tran si ción la ope ra ra un hom bre en el
po der, pe ro com pli ca do la tu vo Itur bi de obli ga do a rea li zar una re vo lu ción
li be ral, cuan do él no lo era, obli ga do a otor gar una Cons ti tu ción es cri ta
cuan do el te nía otra idea de Cons ti tu ción en la ca be za. 

Al fi nal pa re ce que Cá diz sig ni fi ca la ca ra bi fron te de Ja no, en el pa -
pel mi ran do ha cia de lan te, en su atri bu la da vi da en Amé ri ca in ten tan do
en ten der el pa sa do.
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20 Bár ce na, Ma nuel, Ma ni fies to al mun do. La jus ti cia y la ne ce si dad de la in de pen -
den cia de la Nue va Espa ña, Pue bla, Impren ta Li be ral de Mo re no her ma nos, 1821.


