
EL PENSAMIENTO DE MIGUEL RAMOS ARIZPE 
EN EL CONSTITUYENTE GADITANO (1810-1812)

Ri go ber to Ge rar do ORTIZ TRE VI ÑO*

SUMA RIO: I. Hi pó te sis. II. So bre la in te gra ción de las Cor tes. III. De -
sa rro llo res pec to a las fuen tes. IV. De sa rro llo res pec to de los au to -
res. V. Ra mos Ariz pe, y su in flu jo en las Cor tes de Cá diz. VI. Con -

clu sión. 

I. HIPÓ TE SIS

Ori lla dos por los acon te ci mien tos bé li cos en la Pe nín su la, la Jun ta Cen -
tral, en una com pli ca da se sión del 29 de ene ro de 1810, con for mó el de -
no mi na do Con se jo de Re gen cia y pro ce dió a con vo car las Cor tes Cons ti -
tu yen tes (tan to ge ne ra les co mo ex traor di na rias) a ce le brar se en la is la de
León. Pa ra el 10 de ma yo se hizo pública la convocatoria en la Nueva
España:

El rey nues tro se ñor Don Fer nan do VII, y en su nom bre el con se jo de re -
gen cia de Espa ña é in dias, con si de ran do la gra ve y ur gen te ne ce si dad de
que a las Cor tes ex traor di na rias que han de ce le brar se in me dia ta men te
que los su ce sos mi li ta res lo per mi tan, con cu rran Di pu ta dos de los do mi -
nios es pa ño les de Ame ri ca y de Asia, los qua les re pre sen ten di gan y leal -
men te la vo lun tad de sus na tu ra les en aquel Con gre so, del que ha de de -
pen der la res tau ra ción y la fe li ci dad de to da Mo nar quía, ha de cre ta do lo
que si gue:

Ven drán a te ner par te en la re pre sen ta ción Na cio nal de las Cor tes ex -
traor di na rias del Rey no, Di pu ta dos de los Vi rrey na tos de Nue va Espa ña,
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Pe rú, San ta Fe y Bue nos Ai res, y de las ca pi ta nías ge ne ra les de Puer to ri -
co, Cu ba, San to Do min go, Guatemala, provincias internas (…)

Inte gra da la res pec ti va asamblea cons ti tu yen te: (…) sin la pre sen cia del 
mo nar ca, que les ha aban do na do, de cre tan y san cio nan la Cons ti tu ción
que pro mul ga la Re gen cia en 19 de mar zo de 1812.1 

El his tó ri co tex to ofre ce dos te má ti cas de aná li sis de par ti cu lar atrac ti -
vo, a sa ber: las fuen tes y su au to ría. Por en de, el pa pel de los di pu ta dos
in te gran tes de las Cor tes Cons ti tu yen tes es esen cial. La par ti ci pa ción de
ecle siás ti cos (y de am bas par tes del or be), es no ta ble, de ahí que me rez ca 
la pe na, avo car se a sus in ter ven cio nes du ran te los de ba tes cons ti tu yen tes. 
En tal or den de ideas, la par ti ci pa ción del pres bí te ro Mi guel Ra mos Ariz -
pe (1775-1843) real cu ra de Bor bón y di pu ta do por Coahui la sea una
mues tra so bre la tras cen den cia de tal sec tor en las Cor tes. 

II. SOBRE LA IN TE GRA CIÓN DE LAS COR TES

Expli ca Ra fael Alta mi ra y Cre vea: “(…) reu nién do se en Cá diz
(1809-1818) una Asam blea for ma da por cua tro cla ses de di pu ta dos: de
las ciu da des que tu vie ron vo to en las Cor tes an te rio res; de las Jun tas pro -
vin cia les nue va men te cons ti tui das; del pue blo, eli gien do un re pre sen tan -
te ca da gru po de 50.000 al mas, y de Amé ri ca (uno por cada 100.000 ha -
bi tan tes blan cos)”.2 Mu chos de los in te gran tes de esos gru pos eran
clé ri gos, tan to se cu la res co mo re gu la res. De acuer do a Bel da y La bra, de
303 di pu ta dos, 97 eran ecle siás ti cos. Si guien do a Ra món So lís (ba sa do
en da tos de 1813), de un to tal de 291 di pu ta dos, 90 eran clé ri gos.3 Alta -
mi ra con si de ra que ta les ecle siás ti cos eran, en su ma yo ría “(…) sa cer do -
tes de es pí ri tu li be ral, co mo Mu ñoz To rre ro, Ruiz de Pa drón y Mar tí nez
Ma ri na”.4 Sin em bar go, mu chos de los clé ri gos que par ti ci pa ron en di cha 
asam blea ar gu men ta ron en el te nor de las ideas es co lás ti co-tar días tan to
de las Escue las de Sa la man ca co mo de Coim bra. Ra mos Ariz pe, sin em -
bar go, sí pue de ser ca li fi ca do co mo un li be ral (cuan do me nos mo de ra -
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1 La lín de Aba día, Je sús, Ini cia ción his tó ri ca al de re cho es pa ñol, Bar ce lo na, EUB,
1998, p. 445.

2 Alta mi ra y Cre vea, Ra fael, Ma nual de his to ria de Espa ña, Bue nos Ai res, Su da me -
ri ca na, 1946, p. 472.

3 Véa se Suá rez, Fe de ri co, Las Cor tes de Cá diz, Ma drid, RIALP, 2002, p. 53.
4 Alta mi ra y Cre vea, Ra fael, op. cit., p. 472.



do),5 pues no abun dan las re fe ren cias a Vi to ria o a Suá rez, a di fe ren cia
de otros clé ri gos, por ejem plo, al cues tio nar se el ori gen del po der. Ra -
mos Ariz pe es tá en la te si tu ra del co mún del Cons ti tu yen te ga di ta no, que 
in gé ne re: “Sus an te ce den tes ideo ló gi cos (de la Cons ti tu ción de Cá diz)
se en cuen tran en el ius na tu ra lis mo fran cés de la Ilus tra ción, a tra vés de la 
Cons ti tu ción del país ve ci no de 1791, cu ya in fluen cia es exa ge ra da por
los de trac to res de la nue va Cons ti tu ción y mi ni mi za da por sus apo lo gis -
tas”.6 Este debate nos ocupará en las líneas siguientes. 

III. DESA RRO LLO RES PEC TO A LAS FUEN TES

Las Cor tes anun cia ros a los cua tro vien tos,7 la pre ten sión de ela bo rar
una Cons ti tu ción con for me a la tra di ción his tó ri ca del Rei no de Espa ña,
de ahí que la doc tri na pos te rior, no si guie se una po si ción uni for me en
cuan to a la va lo ra ción del ori gen y con te ni do de las fuen tes. Ismael Sán -
chez Be lla ha dis tin gui do 2 ten den cias, una que aquí se de no mi na rá “tra -
di cio na lis ta” (es de cir, que ha in cor po ra do ele men tos his pá ni cos y ori gi -
na les), y otra que po dría lla ma se “afran ce sa da”, en vir tud del in flu jo de
fuen tes cons ti tu cio na les de di cha na ción.8 A la pri me ra co rrien te, per te -
ne cen Die go Se vi lla y Mi guel Arto la,9 a la se gun da, Luis Sán chez Ages -
ta10 y Alfon so Gar cía-Ga llo. Hoy día, en vir tud de la me mo ria ela bo ra da
por Wa rrem Mar tin Diem,11 dis cí pu lo de Fe de ri co Suá rez, se tie ne de -
mos tra do, que el in flu jo en el tex to fi nal de la Cons ti tu ción ga di ta na es
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5 En es te sen ti do, qui zás po dría ser ca li fi ca do co mo un pre cur sor del fe de ra lis mo,
sis te ma de es ta do que en al gu nos ca sos, em pa ta con el li be ra lis mo po lí ti co, aun que es to
no es una re gla ge ne ral. Véa se Ben son, Ne ti tie Lee, La di pu ta ción pro vin cial y el fe de ra -
lis mo me xi ca no, Mé xi co, Col mex-UNAM, 1995, p. 32 

6 La lín de Aba día, Je sús, op. cit., p. 445. 
7 Cfr. Argüe lles, Agus tín de, Exa men his tó ri co de la re for ma cons ti tu cio nal que hi -

cie ron las Cor tes ge ne ra les y ex traor di na rias que se ins ta la ron en la Isla de León el 24
de sep tiem bre de 1810 has ta que se ce rra ron en Cá diz el 14 de sep tiem bre de 1813, Lon -
dres, Car los Wood e hi jo, 1835.

8 Cfr. Sán chez Be lla, Ismael, Apun tes pa ra la his to ria del de re cho es pa ñol, Pam plo -
na, Uni ver si dad de Na va rra, 1985, pp. 222 y 223.

9 Véa se Arto la Ga lle go, Mi guel, Las Cor tes de Cá diz, Ma drid, Mar cial Pons, 2003.
10 Véa se Sán chez Ages ta, Luis, His to ria del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol, Insti tu to de

Estu dios Po lí ti cos, 1955.
11 Cfr. Mar tin Diem, Wa rren, “Las fuen tes de la Cons ti tu ción de Cá diz”, Estu dios

so bre Cor tes de Cá diz, Pam plo na, Uni ver si dad de Na va rra, 1967, pp. 485 y 486.



fran cés, y es to tan to en ma te ria co mo en for ma (sal vo el ca so de no ha ber 
po seí do una de cla ra ción de de re chos in di vi dua les, po lí ti cos y ci vi les per
se, éstos se encuentran dispersos a lo largo del texto constitucional): 

La Cons ti tu ción es pa ño la de 1812 se ins pi ra en las fran ce sas de 1791 y de
1795, pa ra es truc tu rar se en tí tu los, ca pí tu los y ar tícu los y pa ra de ter mi nar
el con te ni do ge ne ral de ca da una de estas divisiones. (…)

Exis te una di vi sión de po de res en la Cons ti tu ción de 1812 y tam bién
apa re ce el con cep to de la So be ra nía del pue blo. (…)12

Des de lue go, se ría le ja no a la ver dad, no ad mi tir que las Cor tes de Cá -
diz no hu bie sen in cor po ra do ele men tos ori gi na les o tra di cio na lis tas, en
tal sen ti do, Luis Sánchez Agesta precisa:

Hu bo sin du da una vo lun tad par cial de res tau ra ción tra di cio nal, pre sen te
so bre to do en el he cho mis mo de res tau rar la re pre sen ta ción de las Cor tes
y en la con fi gu ra ción de los mu ni ci pios (…) A ello se su mó, por ra zo nes
muy di ver sas, una cla ra im pron ta de prin ci pios re vo lu cio na rios fran ce ses
y de ideas la ten tes en el si glo XVIII es pa ñol, co mo el prin ci pio de igual -
dad y la ga ran tía de cier tos de re chos in di vi dua les.13

En opi nión de Sán chez Be lla (ba sa do, a su vez, en Mar tin Diem) hay
ins ti tu cio nes tí pi ca men te his pá ni cas co mo la na cio na li dad,14 la con fe sio -
na li dad es ta tal, la Di pu ta ción per ma nen te y las Cor tes ex traor di na rias y
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12 Ibi dem, p. 485. 
13 Sán chez Ages ta, Luis, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Uni ver si dad

Ma drid, Com plu ten se de Ma drid, 1988, p. 447. 
14 “Artícu lo 5o. Son es pa ño les: 

Pri me ro. To dos los hom bres li bres na ci dos y ave cin da dos en los do mi nios de las
Espa ñas, y los hi jos de és tos. 

Se gun do. Los ex tran je ros que ha yan ob te ni do de las Cor tes car ta de na tu ra le za.

Ter ce ro. Los que sin ella lle ven diez años de ve cin dad, ga na da se gún la ley en
cual quier pue blo de la Mo nar quía.

Cuar to. Los li ber tos des de que ad quie ran la li ber tad en las Espa ñas. (…)

Ca pí tu lo IV. De los ciu da da nos es pa ño les

Artícu lo 18. Son ciu da da nos aque llos es pa ño les que por am bas lí neas traen su ori -
gen de los do mi nios es pa ño les de am bos he mis fe rios y es tán ave cin da dos en cual quier
pue blo de los mis mos do mi nios”. Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la, ci ta do 
por Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co (1808-1997), Mé xi co, Po rrúa, 
1997, pp. 60-62.



el Con se jo de Esta do.15 Sin em bar go, es te úl ti mo (el Con se jo de Esta do), 
no obs tan te su se me jan za a la ins ti tu ción con te ni da en la No ví si ma Re co -
pi la ción de las Le yes de Cas ti lla, ma te rial men te se pa re ce más a lo pre -
vis to por la Cons ti tu ción Fran ce sa de 179916. Lo que sí re sul ta tra di cio -
na lis ta en tal ins ti tu ción es la in clu sión de ecle siás ti cos. La Di pu ta ción
Per ma nen te (“articu lo 157. Antes de se pa rar se las Cor tes nom bra rán una
di pu ta ción que se lla ma rá Di pu ta ción Per ma nen te de Cor tes, com pues ta
de sie te in di vi duos, de su se no, tres de las pro vin cias de Eu ro pa y tres de
las de Ultra mar, y el sép ti mo sal drá por suer te en tre un dipu tado de Eu -
ro pa y otro de Ultra mar”).17 Se tra ta de una fi gu ra de ori gen na va rro. La
con fe sio na li dad es ta tal fue un pun to muy de ba ti do, y que los li be ra les no 
acep ta ban con la do ci li dad es pe ra da. Sin em bar go, pa ra el gran nú me ro
de clé ri gos pre sen tes, aque llo fue más bien una vic to ria pí rri ca: “Co mo
en el si glo XVIII, el li be ra lis mo es pa ñol no va ci la en re fe rir se a la tra di -
ción y res pe ta la fi de li dad re li gio sa. Pe ro ata ca al po der ma te rial ecle -
siás ti co, su pri me a la Inqui si ción, im pul sa la de sa mor ti za ción de los bie -
nes de la Igle sia”.18 

Sin em bar go, el tex to (re dac ta do por Anto nio Ranz Ro ma ni llos, el
mis mo que así lo hi zo con la Cons ti tu ción de Ba yo na de 1808), real men -
te po see muy po cos ele men tos his pa nis tas u ori gi na les. Sán chez Be lla
con clu ye con la si guien te anéc do ta:

La afir ma ción de los li be ra les de que la Cons ti tu ción de 1812 en tron ca ba con
la tra di ción his tó ri ca es pa ño la es en te ra men te fal sa. Da to cu rio so: cuan do un
di pu ta do rea lis ta se le van tó en Cá diz y pre gun tó se le in di ca se en qué lu ga res
de las Par ti das o la No ví si ma Re co pi la ción es ta ban los pre ce den tes de la
Cons ti tu ción, los li be ra les no pu die ron si no aca llar lo a gri tos.19 

IV. DESA RRO LLO RES PEC TO DE LOS AU TO RES

Si Anto nio Ranz Ro ma ni llos (ca li fi ca do co mo tec nó cra ta por Sán chez 
Be lla),20 es el re dac tor de la Cons ti tu ción ga di ta na, no pue de sos la yar se
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15 Sán chez Be lla, Ismael, op. cit., pp. 447 y 448. 
16 “Ca pí tu lo VII Del Con se jo de Esta do.
17 Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., p. 79. 
18 Vi llar, Pie rre, His to ria de Espa ña, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1999, p. 84.
19 Sán chez Be lla, Ismael, op. cit., p. 224.
20 Idem. 



que sí hu bo una im pron ta de lo apor ta do por los di pu ta dos. En opi nión
de quien tie ne la plu ma, Ra mos Ariz pe fue un li be ral mo de ra do, pe ro so -
bre to do, se tra ta de un re cep tor de una in fluen cia, que la doc tri na es pa -
ño la no ha ca la do a fon do: el fe de ra lis mo es ta dou ni den se. Un clé ri go
oriun do de Coahui la (tan vin cu la da a la his to ria de Te xas), y tan cer ca no
a la li te ra tu ra li be ral de cor te es ta dou ni den se (co mo El Fe de ra lis ta de
Ha mil ton, Jay y Ma di son), ne ce sa ria men te se ría un pro mo tor de la au to -
no mía re gio nal.21 

Pa ra Ma ria no Cue vas, los clé ri gos que asis tie ron las Cor tes en re pre -
sen ta ción de la Nue va Espa ña fue ron dé bi les fren te a los ar gu men tos
liberales:

(…) exal ta dos vo ci fe ran tes en Cá diz, li ber ti nos e im píos mu chos de ellos,
ma la co pia de los re vo lu cio na rios fran ce ses (lo que) cau só pé si ma im pre -
sión en la par te sen sa ta de nues tros di pu ta dos y dio mal ejem plo de fu nes -
tí si mas con se cuen cias a los li ber ti nos de en tre ellos, cua les fue ron Ra mos
Ariz pe, in tri gan te y des leal, el alo ca do pa dre Mier y el trai dor Za va la.22

Adje ti vos so bra dos, en de fi ni ti va po co úti les pa ra va lo rar el pa pel de
Ra mos Ariz pe (o en sus ca sos de Mier o de Za va la). Sin em bar go, la re -
fe ren cia a Cue vas, pue de ve nir al ca so si si tua mos al apa sio na do his to ria -
dor co mo un crí ti co del sis te ma fe de ra lis ta, y que, en es te sen ti do, Ra mos 
Ariz pe fue ra un pre cur sor de aquél.23 Así las co sas, Net tie Lee Ben som,
si túa a Ra mos Ariz pe co mo un in flu yen te au tor en el diseño de las
diputaciones provinciales discutidas en Cádiz:

Jo sé Mi guel Ra mos Ariz pe (…) Na ci do en el pue blo de San Ni co lás de la
Ca pe lla nía en 14 de fe bre ro de 1775 (…) ha bía pa sa do tam bién va rios
años en el cen tro cul tu ral que era Gua da la ja ra, asis tien do a la uni ver si dad,
don de re ci bió los gra dos de ba chi ller en fi lo so fía, li cen cia do en le yes y
doc tor en cá no nes. No era tam po co un fo ras te ro en la ciu dad de Mé xi co,
ca pi tal de la Nue va Espa ña, por que allí ha bía re ci bi do las sa gra das ór de -
nes del pres bi te ra do en 1803 y, en 1810, al tiem po de ser ele gi do a Cor tes, 
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21 Al pa re cer a Ra mos Ariz pe se atri bu ye la de no mi na ción “Di pu ta ción pro vin cial”,
cfr. Ben son, Ne ti tie Lee, op. cit., p. 25.

22 Cue vas, Ma ria no, His to ria de la na ción me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa, 1986, p. 449.
23 Cfr. Win dres, Ri chard Bru ce, Sa cri fi ced at the Ala mo. Tra gedy and Triumph in

the Te xas Re vo lu tion, Mc Murry, Abi le ne 2004, p. 18.



asis tía a la Fa cul tad de Le yes de la Real Uni ver si dad de Mé xi co. Esta ba,
por lo tan to, bien pre pa ra do por ex pe rien cia pro pia por edu ca ción pa ra re -
pre sen tar sus bien ama das Pro vin cias Inter nas de Orien te. Le yó con gran
in te rés sin du da el Re gla men to de Pro vin cias y em pe zó in me dia ta men te a
for mu lar una po lí ti ca en de re za da a la ob ten ción de una más am plia li ber -
tad po lí ti ca de su tie rra na tal (…)24

V. RAMOS ARIZ PE, Y SU IN FLU JO EN LAS COR TES DE CÁDIZ

Ade más de sus in ter ven cio nes en ma te ria de di vi sión te rri to rial en la
asam blea cons ti tu yen te que aquí nos ocu pa, Ra mos Ariz pe fue un ac tor
de gran re le van cia en ma te ria de un de re cho, que en 1848 se rá re to ma do
por la res pec ti va Cons ti tu ción en Fran cia: el de re cho a la edu ca ción, y
es to lo po ne co mo pre cur sor tam bién de un de re cho so cial. En la “Me -
mo ria pre sen ta da a las Cor tes de Cádiz” en 1812, el clérigo oriundo de
Coahuila expuso:

La edu ca ción pú bli ca es uno de los pri me ros de be res de to do go bier no
ilus tra do, y só lo los dés po tas y ti ra nos sos tie nen la ig no ran cia de los pue -
blos pa ra más fá cil men te abu sar de sus de re chos. La si tua ción de es tas
cua tro pro vin cias in ter nas de Orien te, su sis te ma de go bier no in te rior, y en 
ge ne ral de la mo nar quía tan no to ria y pro lon ga da men te ale tar ga da, han in -
flui do des gra cia da men te en que no se co noz ca en es tas in fe li ces pro vin -
cias un es ta ble ci mien to or de na do de edu ca ción po pu lar. Só lo en la vi lla de 
Sal ti llo, pri me ra de la pro vin cia de Coahui la, y en Mon te rrey, ca pi tal del
Nue vo Rei no de León, hay una es ca sa do ta ción fi ja pa ra la sub sis ten cia de 
un maes tro de pri me ras le tras. Los pre si dios y vi llas de más nu me ro sa po -
bla ción sos tie nen, de los fon dos de las com pa ñías y con tri bu cio nes vo lun -
ta rias de al gu nos pa dres de fa mi lia, a al gu nas per so nas inep tas o de ma la
con duc ta con el nom bre de maes tros, que re gu lar-men te se en tre tie nen en
mal en se ñar la doc tri na cris tia na, sien do por lo co mún in ca pa ces de en se -
ñar prin ci pios de una re gu lar edu ca ción pú bli ca; en las ha cien das que ocu -
pan gran nú me ro de sir vien tes, sue le ha ber tam bién una u otra es cue li lla,
ha bien do yo ob ser va do más de una vez el cui da do que se po ne en que los
hi jos de los sir vien tes no apren dan a es cri bir, por creer al gu nos amos que
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24 Ben son, Ne ti tie Lee , op. cit., p. 2.3.



lle gan do a esa que se lla ma ilus tra ción, so li ci ta rán otro mo do de vi da me -
nos in fe liz, rehu yen do la du ra ser vi dum bre en que han vi vi do sus pa dres.25

Esto re per cu tió en los ar tícu los del tex to fi nal ga di ta no:

Artícu lo 366. En to dos los pue blos de la Mo nar quía se es ta ble ce rán es cue -
las de pri me ras le tras, en las que se en se ña rá a los ni ños a leer, a es cri bir y 
con tar, y el ca te cis mo de la re li gión ca tó li ca, que com pren de rá tam bién
una bre ve ex po si ción de las obligaciones civiles.

Artícu lo 367. Asi mis mo se arre gla rá y crea rá el nú me ro com pe ten te de
uni ver si da des y de otros es ta ble ci mien tos de ins truc ción, que se juz guen
con ve nien tes pa ra la en se ñan za de to das las cien cias, literatura y bellas
artes.

Artícu lo 368. El plan ge ne ral de en se ñan za se rá uni for me en to do el
rey no, de bien do ex pli car se la Cons ti tu ción po lí ti ca de la Mo nar quía en to -
das las uni ver si da des y es ta ble ci mien tos li te ra rios, don de se en se ñen las
cien cias ecle siás ti cas y po lí ti cas.26

La edu ca ción, co mo mo tor de la li ber tad fue lo ex pues to en el dic ta -
men so bre el pro yec to de de cre to de arre glo ge ne ral de la en se ñan za pú -
bli ca, de 7 de mar zo de 1814:27

Sin edu ca ción, es en va no es pe rar la me jo ra de las cos tum bres: y sin és tas
son inú ti les las me jo res le yes, pu dién do se qui zás ase gu rar que las ins ti tu -
cio nes más li bres, aqué llas que más en san che con ce den a los de re chos de
los ciu da da nos, y dan más in flu jo a la Na ción en los ne go cios pú bli cos,
son has ta pe li gro sas y no ci vas, cuan do fal ta en ella ra zón prác ti ca, por de -
cir lo así, aque lla vo lun tad ilus tra da, don ex clu si vo de los pue blos li bres, y
fru to tam bién ex clu si vo de una rec ta edu ca ción na cio nal. Con jus ti cia,
pues, nues tra Cons ti tu ción po lí ti ca, obra aca ba da de la sa bi du ría, mi ró la
en se ñan za de la ju ven tud co mo el sos tén y apo yo de las nue vas Insti tu cio -
nes; y al de di car uno de sus pos tre ros tí tu los al im por tan te ob je to de la

RIGOBERTO GERARDO ORTIZ TREVIÑO322

25 Dia rio de las se sio nes y ac tas en las Cor tes, Cá diz, Impren ta Real, 1811-1813, 22
vo lú me nes.

26 Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., p 102.
27 Dic ta men so bre el pro yec to de De cre to de arre glo ge ne ral de la en se ñan za pú bli -

ca, de 7 de mar zo de 1814, Co lec ción de los de cre tos y ór de nes que han ex pe di do las
Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias des de 24 de ma yo de 1812 has ta 24 de fe bre ro de
1813, t. III, Ma drid,  Impren ta Na cio nal, 1820.



Instrucción pública, nos denotó bastantemente que ésta debía ser el
coronamiento de tan majestuoso edificio.

Des ta ca tam bién, el “Dis cur so de Ra mos Ariz pe en las Cor tes de Cá -
diz, so bre el ar tícu lo 30, so li ci tan do que se ex ten die ra a las pro vin cias de 
Amé ri ca la cláu su la que se pa ra ba el po der po lí ti co del mi li tar”:28

(…) Ten go en la ma no, y aca bo de co piar de la se cre ta ria de Cor tes, don de 
se pue de ver la lis ta de los je fes po lí ti cos nom bra dos por la re gen cia pa ra
la pe nín su la..., uno que otro de los nom bra dos es de pro fe sión mi li tar; mas 
to dos só lo ejer cen el man do po lí ti co, sin que obs te el de cir que los ge ne ra -
les mar qués del Pa la cio y La bu ria en Extre ma du ra y Ca na rias lo tie nen
reu ni do; pues cons ta es tar nom bra dos ya otros con se pa ra ción de man dos.
Y aquí tie ne V. M. la ra zón po de ro sa por qué me opu se a la adi ción del se -
ñor Argüe lles, a sa ber: por ser una co sa con for me a la cons ti tu ción pu bli -
ca da, de ci di da ter mi nan te men te en un ar tícu lo de una ley ge ne ral; y ba jo
es tos prin ci pios, re du ci da a la prác ti ca por la re gen cia del rei no en vein te y 
tres pro vin cias de la pe nín su la, me nos en Cá diz, y ser in de co ro so es tar
man dan do to dos los días una co sa man da da, y que es tá prac ti cán do se. Mas 
ya que sin que obs ta sen es tas ra zo nes, v. M. to mó en con si de ra ción la adi -
ción del se ñor Argüe lles en fa vor de la pe nín su la, fa vor de que ya disfruta, 
¿por qué no he de esperar yo que tome también la que hago en favor de la
América, en donde no consta haberse hecho esa separación?

Se ñor, mien tras exis tan di pu ta dos de ul tra mar en es te Con gre so, en me -
dio de las amar gu ras que los ro dean, ellos sa brán cum plir con ho nor los
de be res que les ha im pues to la pa tria. Yo creo, por mi par te, que soy in ca -
paz, y aún me abo chor na ría de pe dir una me di da ais la da, y só lo pa ra la
Amé ri ca si cre ye ra ser útil a to da la mo nar quía. La uti li dad de la me di da
en cues tión es tá de mos tra da por la cons ti tu ción y ley ter mi nan te. Es pues
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28 Dis cur so de Ra mos Ariz pe en las Cor tes de Cá diz, so bre el ar tícu lo 30, so li ci tan do 
que se ex ten die ra a las pro vin cias de Amé ri ca la cláu su la que se pa ra ba el po der po lí ti co
del mi li tar. El ar tícu lo 30 de la Cons ti tu ción es ta ble ce: “Artícu lo 30. Pa ra el cómpu to de
la po bla ción de los do mi nios eu ro peos ser vi rá el úl ti mo cen so del año de mil se te cien tos
no ven ta y sie te, has ta que pue da ha cer se otro nue vo, y se for ma rá el co rres pon dien te pa ra 
el cómpu to de la po bla ción de los de ul tra mar, sir vien do en tre tan to los cen sos más au -
tén ti cos en tre los úl ti ma men te for ma dos.” En lo re fe ren te a la for ma ción de las Cor tes.
Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la, ci ta do por Te na Ra mí rez, Fe li pe, op.
cit., p 64. Re fe ren cia al dis cur so de Ra mos Ariz pe, cfr. Dia rio de las se sio nes y ac tas en
las Cor tes, Cá diz, Impren ta Real, 1811-1813, 22 vo lú me nes.



jus to, que no só lo apli que a la pe nín su la, si no también a ultramar, tanto
más aquí está ya aplicada, y no allá.

En mi con cep to no ha si do ni se rá ja más la Amé ri ca una co sa sub al ter -
na a la pe nín su la. Y si las le yes an ti guas y mo der nas, y so bre to do la
Cons ti tu ción, no han bas ta do pa ra zan jar de fi ni ti va men te es ta ver dad, al
dis cu tir se ese re gla men to que tra ba ja la co mi sión de Cons ti tu ción pa ra los
je fes po lí ti cos, yo pro tes to po ner la en un pun to de evi den cia que dé por
re sul ta do el sa ber si las Amé ri cas han de es tar uni das a la pe nín su la. Yo
de mos tra ré que ya no es tiem po de se me jan tes pa la bro tas, ni ti tu lo tes de
vi rre yes &c., ni de opri mir las con la ti ra nía y el des po tis mo mi li tar, si no
de con ser var las, si es to se quie re, por só lo la jus ti cia, jus ti cia se rá, jus ti cia
uni ver sal, y que, se gún va rias ve ces ha di cho el se ñor Por cel, que tan to
abun da en co no ci mien tos de aquellos países, tenga por objeto el buen
orden, el interés común de los pueblos y su felicidad universal.

Estoy de acuer do en que la co mi sión de Cons ti tu ción me di tó de ma sia -
do los ar tícu los de la Cons ti tu ción y re la ti vos al go bier no po lí ti co, co mo
to dos los días que ha me di ta do con de te ni mien to cuan to pre sen ta. Ella es
de una so la pa la bra, pe ro pa la bra que ella so la si se atien de o de sa tien de,
in flui rá de ma sia do en la suer te de las Amé ri cas res pec to de la pe nín su la.
Espe ro, pues, que V. M. se ser vi rá ad mi tir la a dis cu sión, y man dar que pa -
se a la co mi sión de Cons ti tu ción: de allí ven drá di ge ri da con ma du rez, se
abri rá la dis cu sión sin pre ci pi tar nos, y guar da por ella ha ya bus ca do V. M. 
las luces necesarias para el acuerdo, y determinará lo más justo y
conveniente.

Se tra ta de una va lien te e inu sual po si ción crí ti ca an te el or den es ta -
men tal. Ra mos Arzpe te nía cla ro que el es ta men to mi li tar im pe día con di -
cio nes equi ta ti vas pa ra el ac ce so al po der. En su ma, el clé ri go de
Coahui la era una voz pre cla ra de una men ta li dad abier ta al arrai go del
Nue vo Ré gi men. En es te or den de ideas, Fran cis co Mo ra les Va le rio, al
des cri bir el es ta do del cle ro crio llo en los al bo res del nue vo si glo, da los
elementos para retratar el perfil de Ramos Arizpe:

En los al bo res de la Inde pen den cia (de Mé xi co) la Igle sia se en con tra ba en 
una si tua ción más bien pre ca ria. Fren te a un Esta do que ha bía ido in va -
dien do el te rre no ecle siás ti co se no ta una je rar quía dé bil o va ci lan te. De
las an ti guas de la Igle sia, las Órde nes re li gio sas o ha bían si do su pri mi das
o es ta ban en fran ca de ca den cia, mien tras que el cle ro crio llo, me jor for ma -
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do y más abier to a las ideas nue vas, se en con tra ba sin je rar quía que con
au to ri dad mo ral lo guia se.29

En efec to, en su la bor pro mo cio nal de la ins truc ción pú bli ca co mo en
su crí ti ca ac ti tud al or den es ta men tal, de mues tra su ac ti tud abier ta y
proli be ral.

VI. CON CLU SIÓN

En de fi ni ti va, más que un “li ber ti no” co mo le ca li fi ca ba Ma ria no Cue -
vas, al re fe rir se al pen sa mien to de Ra mos Ariz pe de be ad mi tir se que se
tra ta de un clé ri go li be ral, muy pro pio del per fil que se ges tó en los ecle -
siás ti cos crio llos a fi na les del si glo XVIII y en los al bo res del si glo XIX.
Su aper tu ra men tal, per fi la un én fa sis doc tri nal que ra di ca en la in dis pen -
sa ble edu ca ción ciu da da na (en prin ci pio li be ral e im par ti da por el Esta -
do), una po si ción crí ti ca fren te a la so cie dad es ta men tal y su de si gual ac -
ce so al po der, así como promotor de un modelo de división territorial
que implique una mayor au to no mía.
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29 Mo ra les Va le rio, Fran cis co, “Mé xi co: La Igle sia dio ce sa na (II), His to ria de la
Igle sia en His pa no amé ri ca y Fi li pi nas (si glos XV-XIX), vol. II: Aspec tos re gio na les, Ma -
drid, BAC, 1992, p. 122.


