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Los co mien zos del si glo XIX en Nue va Espa ña, tu vie ron co mo no ta dis tin ti -
va, la de sin te gra ción del do mi nio his pa no mo ti va do en tre otros fac to res por
la eje cu ción de a Cé du la Real de Con so li da ción de Va les, que de sa tó un
ma les tar pro fun do en al gu nos sec to res so cia les, es pe cial men te en el cle ro. Si 
a es to le aña di mos los acon te ci mien tos de 1808, aus pi cia dos por el ca bil do
mu ni ci pal de la ciu dad de Mé xi co y que tra je ron co mo con se cuen cia el for -
ta le ci mien to de la con cien cia crio lla fren te a la opre sión pe nin su lar, la ines -
ta bi li dad po lí ti ca y el de sen can to de la gran ma yo ría de las cas tas no vohis -
pa nas, van a pro vo car que los vien tos in de pen dis tas co bren una tre men da
fuer za. 

Asi las co sas, en sep tiem bre de 1810 es ta lló la re be lión con tra el au to ri ta -
ris mo vi rrei nal y en de fen sa del rey, con el se llo de ser po pu lar en con tras te
con los gru pos ar ma dos su da me ri ca nos con for ma dos por ejér ci tos de pa trio -
tas muy or ga ni za dos.1 

Coin ci dien do con el le van ta mien to del cu ra Hi dal go, en la me tró po li,
se con ci bió la idea de es ta ble cer una Cons ti tu ción que plas ma ra en su ar -
ti cu la do un idea rio li be ral, en el que los an he los de los ame ri ca nos pu -
die ran con ver tir se en una rea li dad po lí ti co-ju rí di ca. 

En ene ro de 1810, las fuer zas mi li ta res fran ce sas in va die ron la re gión
de Anda lu cía, for zan do la di so lu ción de su jun ta, quien ce dió su lu gar a
una re gen cia con for ma da por cin co in te gran tes, con el en car go de con vo -
car unas cor tes en don de es tu vie ran re pre sen ta dos Espa ña y sus do mi nios 
ul tra ma ri nos.2 Aun que, la ma yo ría de los ame ri ca nos, es ta ban con ven ci -
dos de la vic to ria fran ce sa, to da vez que ca si to do el te rri to rio es pa ñol es -
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ta ba ba jo el po de río na po leó ni co. El te mor a di cho po der tra jo con si go
que en el pen sa mien to de va rios in di vi duos apa re cie ra la idea de au to no -
mía.3 Por lo an te rior men te ex pues to, que da cla ro que el ma les tar so cial
en Nue va Espa ña por las me di das an ti po pu la res adop ta das por la ad mi -
nis tra ción de Car los IV, co bró aun más fuer za, por el avan ce del ejér ci to
in va sor en la Pe nín su la ibérica.

Aho ra bien, la re gen cia en vir tud del de cre to ex pe di do el 14 de fe bre -
ro de 1810, con vo có a las Cor tes, de tal ma ne ra que las pro vin cias ul tra -
ma ri nas de bían rea li zar elec cio nes pa ra de sig nar a sus de le ga dos. El con -
te ni do del de cre to y las ins truc cio nes se co no cie ron en la ciu dad de
Mé xi co el 16 de ma yo del alu di do año.4 

Las ins truc cio nes or de na ban que ca da pro vin cia no vohis pa na eli gie ra
a un di pu ta do que le re pre sen ta ra en las Cor tes, el cual de be ría ser ori gi -
na rio de la re gión que le otor ga ba la re pre sen ta ción. Apar te, se es ta ble ció 
que ca da ayun ta mien to de las ciu da des ca pi ta les se lec cio na ría a tres can -
di da tos ín te gros, cul tos e in te li gen tes, pa ra que des pués me dian te un sor -
teo, uno de ellos sa lie ra elec to di pu ta do. De ahí, los ca bil dos mu ni ci pa les 
va li da rían el re sul ta do de la elec ción y da rían ins truc cio nes al di pu ta do
so bre los plan tea mien tos que de bía rea li zar en las Cor tes.5

El ayun ta mien to  de la an ge ló po lis re ci bió la no ti cia de la con vo ca to -
ria a Cor tes en su se sión del 21 de ma yo. Días des pués apar tán do se de la
nor ma ti va, se acor dó que en vez de tres can di da tos, fue se ma yor nú me ro
y que la elec ción en lu gar de te ner ca rác ter pú bli co tu vie se ca rác ter se -
cre to. Por con si guien te, 42 in di vi duos de la so cie dad po bla na com pi tie -
ron pa ra con ver tir se en di pu ta dos. El 26 de ju nio se lle va ron a ca bo las
vo ta cio nes, re sul tan do elec tos. Anto nio Joa quin Pé rez con 16 vo tos y
To rres e Igna cio Sal di var con 7. Des pués se in gre sa ron en una ca ja tres
pa pe les con el nom bre de los fi na lis tas, fa vo re cien do el azar al ecle siás ti -
co Pé rez. Al pa re cer la de ci sión ya ha bía si do to ma da, to da vez que los
16 in te gran tes del ayun ta mien to vo ta ron en fa vor de don Anto nio Joa -
quín.6

La elec ción de Pé rez co mo di pu ta do a Cor tes te nia que com ple men tar -
se con la ela bo ra ción de unas ins truc cio nes que el ayun ta mien to po bla no
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le te nía que en tre gar pa ra su ac tua ción en és tas. Sin em bar go, es bastante 
probable que don Anto nio Joa quín, no ha ya te ni do a tiem po ta les ins -
truc cio nes.7

Don Anto nio Joa quín Pé rez Mar tí nez, en su ca rác ter de di pu ta do elec -
to a las Cor tes, fue ob je to de fes te jos or ga ni za dos por las au to ri da des de
la ciu dad de Pue bla, quie nes ade más le en tre ga ron 3,000 pe sos pa ra el
pa go de su pa sa je a Ma llor ca y 2,200 pe sos co rres pon dien tes a me dio
año de suel do, los cua les se rían cu bier tos con re cur sos de dos ca sas co -
mer cia les ga di ta nas vin cu la das con la an ge ló po lis.8 

Con 47 años de edad y una ex pe rien cia só li da en asun tos de la Igle sia
en la que des ta can su ac tua ción co mo se cre ta rio del obis po Biem pi ca,
miem bro del Ca bil do Ca te dra li cio, co mi sa rio de la Cru za da de la ciu dad
de Pue bla, así co mo co mi sa rio del Tri bu nal del San to Ofi cio en la an ge -
ló po lis, el clé ri go mar cho  rum bo a Espa ña en el oto ño de 1810.9 

El 24 de sep tiem bre de 1810 en la is la de León se inau gu ra ron las
Cor tes aun sin la pre sen cia de va rios di pu ta dos ame ri ca nos. Esta is la es -
ta ba muy cer ca de la prós pe ra ciu dad de Cá diz, puer to cos mo po li ta que
en ese pe rio do es ta ba con más de 57 mil ha bi tan tes, de los que ca si 3000
eran ex tran je ros y más de 2600 eran mi li ta res. Ade más, en tre esa po bla -
ción ha bía más de 700 clé ri gos (400 frai les y 300 se culares) y unas 100
re li gio sas apro xi ma da men te. Es me nes ter se ña lar que la Igle sia ga di ta na
en su gran ma yo ría era de cor te li be ra.10 

Cá diz pa ra don Anto nio Joa quín re pre sen tó el en cuen tro con la tie rra
de su pa dre y sus an ces tros, así co mo el co mien zo de una mi sión des co -
no ci da y com ple ja en aten ción a que el ayun ta mien to de Pue bla lo en vió
a las Cor tes sin ins truc cio nes, lo que li mi ta ba su ac tua ción y des fa vo re -
cía las pre ten sio nes poblanas en el magno foro legislativo. 

De los 16 dipu tados no vohis pa nos que asis tie ron a las Cor tes de Cá -
diz, 12 eran ecle siás ti cos y una ter ce ra par te de los in te gran tes de las
Cor tes ga di ta nas, tam bién lo eran.11

Pe se al gran nú me ro de clé ri gos que con for ma ron las Cor tes, és tos se di -
vi die ron en tres gran des blo ques po lí ti cos. El pri me ro, de ca rác ter tra di cio -
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na lis ta; el se gun do, de cor te li be ral, y el ter ce ro, de los ame ri ca nos. Ade más, 
in flu yó en la for ma ción de es tos gru pos el as pec to ge ne ra cio nal ya que los
jó ve nes en tre 25 y 35 años con for ma ron el ala  li be ral en cam bio los ma du -
ros, cer ca nos o ma yo res a los 50 años, in te gra ron el ala con ser va do ra.12

El 24 de sep tiem bre de 1810 se lle va a ca bo la pri me ra se sión de las
Cor tes, tal y co mo lo re la tó el Se mi na rio Pa trió ti co. Re for zan do la idea
de los tres gru pos que se con for ma ron, To re no dis tin guió tres: el de los
ser vi les, iden ti fi ca do con el gru po con ser va dor, los li be ra les an sio sos de
las re for mas y el ter cer gru po, el de los ame ri ca nos, en su ma yo ría pró xi -
mos a los li be ra les.13

El 25 de sep tiem bre, sin con tar aún con va rios di pu ta dos ame ri ca nos,
en tre és tos, Anto nio Joa quín Pé rez, ini cia ron las dis cu sio nes y en fren ta -
mien tos po lí ti cos. Des ta can en tre ellos, la lu cha por la igual dad po lí ti ca y 
el de cre to que re co no cía a los do mi nios unl tra ma ri nos co mo par te in te -
gran te de la Mo nar quía, de ma ne ra que in dios, mes ti zos y crio llos de be -
rían te ner igua les pre rro ga ti vas que los pe nin su la res. Aun que se ex clu ye -
ran a ne gros y mu la tos.14

El 16 de di ciem bre de 1810, el gru po ame ri ca no pre sen tó on ce pro pues -
tas pa ra so me ter las a de ba te, las cua les eran: igual dad de re pre sen ta ción
res pec to a los pe nin su la res en las Cor tes; li bre cul ti vo de to do ti po de co -
se chas; li bre co mer cio en la me tró po li y otras na cio nes; abo li ción de los
mo no po lios; li bre ex plo ta ción de la mi ne ría y ven ta de mi ne ra les; igual dad 
de opor tu ni da des pa ra in dios y crio llos pa ra que al igual que los pe nin su la -
res pu die sen ocu par car gos po lí ti cos, mi li ta res y ecle siás ti cos; en ca da rei -
no por lo me nos la mi tad de los em pleos de be rían es tar en ma nos de per -
so nas na ci das en él; pa ra ha cer ope ra ti va la an te rior pro pues ta se te nía que
de sig nar una jun ta de nom bra mien tos, y, fi nal men te, pe dían la res tau ra -
ción de los re li gio sos de la Com pa ñía de Je sús, ya que és tos eran in dis pen -
sa bles pa ra la di vul ga ción de la cul tu ra y el éxi to de las mi sio nes.15

El 23 de die ciem bre de 1810 con ca si tres me ses de re tar do, el ca nó ni go
Pé rez Mar tí nez lle gó a la is la de León pa ra su in cor po ra ción a los queha ce -
res le gis la ti vos. No obs tan te su re tra so pa ra par ti ci par en los de ba tes, no
afec tó su re pre sen ta ción no vohis pa na ni la efi ca cia de sus ges tio nes. Por el
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con tra rio, la pre sen cia de Pé rez va a dar per so na li dad y re le van cia a las in -
ter ven cio nes de los di pu ta dos ame ri ca nos, in de pen dien te men te de las ijn cli -
na cio nes que és tos tu vie sen a los tres gru pos po lí ti cos exis ten tes en las Cor -
tes, los cua les ya se han men cio na do con an te la ción. Pre ci sa men te que dó
cons ti tui da la Co mi sión de Cons ti tu ción, in te gra da por 13 miem bros, de la
que for ma ban par te tres di pu ta dos ame ri ca nos: Mo ra les Duá rez, Fer nán dez
Ley va y Anto nio Joa quín Pé rez.16

Re tor nan do al asun to de las 11 pro pues tas ame ri ca nas, es tas as pi ra cio -
nes fue ron com par ti das por el di pu ta do Pé rez Mar tí nez, quien de in me -
dia to se ad hi rió con su fir ma pa ra ava lar las. El 2 de en ro de 1811, va rios
de le ga dos ame ri ca nos ejer cie ron su in fluen cia pa ra la in me dia ta dis cu -
sión de las alu di das pro pues tas. El di pu ta do  Pé rez Mar tí nez pro pu so que 
se des ti na ran dos días a la se ma na pa ra de ba tir lo, acor dán do se que fue -
sen los miér co les y vier nes. Tam bién pi dió que, ade más, de dis cu tir las
11 pro pues tas los ame ri ca nos po drían ex po ner las ne ce si da des más apre -
mian tes de sus pro vin cias: la pro pues ta de Pé rez Mar tí nez fue acep ta da y 
al gu nos le gis la do res apro ve cha ron la opor tu ni dad pa ra plan tear los pro -
ble mas eco nó mi cos y so cia les de sus lu ga res de ori gen. De be ad ver tir se
que el di pu ta do po bla no no ejer ció su de re cho y no abor dó la pro ble má -
ti ca de Pue bla, ya que al pa re cer no traía con si go las ins truc cio nes ela bo -
ra das por el ayun ta mien to an ge lo po li ta no.17

La ac ti vi dad po lí ti ca in ten sa de Pé rez Mar tí nez en las Cor tes, ape nas
re cién de sem bar ca do en la is la de León, es prue ba in du bi ta ble que el le -
gis la dor po bla no era un lí der na to, há bil negociador y excelente orador.

El 9 de ene ro de 1811, se lle vó a ca bo la dis cu sión de la pri me ra pro -
pues ta: la igual dad de re pre sen ta ción en tre ame ri ca nos y pe nin su la res en
las Cor tes. Obvia men te las dis cu sio nes fueron acaloradas.

El pun to de vis ta de los pe nin su la res era me nos pre cio a los ame ri ca -
nos, Pé rez Mar tí nez in ter vi no en la dis cu sión res pon dien do a un le gis la -
dor es pa ñol co men tan do que el me jor ca mi no pa ra atraer se las pro vin cias 
ame ri ca nas era des te rran do la opre sión y mez quin dad con que se les ha -
bía tra ta do.18

El 18 de ene ro de 1811, la ma yo ría de los di pu ta dos in te gran tes de las
Cor tes re cha za ron la pri me ra pro pues ta ame ri ca na. El re pre sen tan te de Pue -
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bla  de los Ánge les, jun to con el de Que ré ta ro, se pro pu sie ron pa ra re dac tar -
la en dis tin ta for ma. Dos días des pués, los men cio na dos re pre sen tan tes, pre -
sen ta ron un nue vo pro yec to, el cual fue más con sis ten te que el an te rior al
ha cer hin ca pié en que de in me dia to se au to ri za ra la elec ción de los nue vos
di pu ta dos ul tra ma ri nos. Coin ci dien do con es tas dis cu sio nes, Anto nio Joa -
quín Pé rez Mar tí nez, di pu ta do por Pue bla de los Ánge les, que ha bía si do
de sig na do pre si den te de las Cor tes es pa ño las, con vir tién do se en el pri mer
ame ri ca no al que se le otor ga tan al ta dis tin ción.19

Por con si guien te, a don Anto nio Joa quín se le en co men dó di ri gir las
se sio nes en don de se de be rían apro bar las 11 pro pues tas del gru po ame -
ri ca no. Des de lue go una ta rea ca si im po si ble, pen san do que los gru pos
que con for ma ban las Cor tes eran ma yo ri ta ria men te pe nin su la res.

Re to man do el asun to del de ba te ini cia do el 9 de ene ro, és te se con clu -
yó el 7 de fe bre ro, vo tán do se en dos par tes, la pri me ra ha cía alu sión al
de re cho de igual dad de re pre sen ta ción en tre pe nin su la res y ame ri ca nos;
se apro bó por una hol ga da ma yo ría de 123 en fa vor y 4 en con tra. La se -
gun da es ta ble cía que es te de re cho se ac tua li za ra pa ra la pre sen te le gis la -
tu ra; no se ad mi tió por un es ca so mar gen, 69 en con tra y 61 en fa vor.
Unos 30 di pu ta dos pe nin su la res man tu vo su vo to en fa vor de las pro -
pues tas ul trma ri nas, la pro ble má ti ca cues tión que da ba pos pues ta has ta la
Cons ti tu ción.20

En cuan to a las apro ba cio nes del res to de las pro pues tas, des pués de lar -
gos de ba tes, al gu nas de ellas fue ron apro ba das. En re su men, la ac ti tud de
los di pu ta dos en ge ne ral fue el re cha zo a las 11 pro pues tas ame ri ca nas.21

En es te con tex to tan de li ca do, fray Ser van do Te re sa de Mier se en con -
tra ba en la is la de León y apro ve chan do la cir cuns tan cia ad ver sa a la ges -
tión de Pé rez, le res pon sa bi li zó del fra ca so de los di pu ta dos ame ri ca nos
por no ob te ner la igual dad po lí ti ca.22 Aun más, Jo sé Ma ría Blan co Whi te 
pu bli có en su pe rió di co El Espa ñol una car ta del pre si den te de la di pu ta -
ción ame ri ca na su pues ta men te fir ma da por Pé rez. La tram pa es ta ba ten -
di da pa ra Pé rez Mar tí nez y tam bién pa ra Blan co Whi te. Sus re pe ti das
pos tu ras es pa ño lis tas y ab so lu tis tas ha bían oca sio na do al di pu ta do por
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Pue bla de los Ánge les más de un en fren ta mien to con sus pa res ame ri ca -
nos y, so bre to do, con los li be ra les.23

Esta fal sa co rres pon den cia ex pre sa ba que los di pu ta dos ame ri ca nos
“nun ca po drían ol vi dar al Espa ñol, a ese pe rió di co que ha cien do ho nor a
las le tras, a la crí ti ca y al buen gus to, es tam bién la apo lo gía más vic to -
rio sa de sus jus tos cla mo res”. Así pues, le gran jeó una si tua ción in có mo -
da tan to con sus pa res ame ri ca nos co mo con los pe nin su la res, tan to li be -
ra les co mo con ser va do res.24

El asun to de la fal sa car ta, del 22 de fe bre ro, en tre Pé rez y Blan co,
días des pués de las dis cu sio nes de las pro pues tas ame ri ca nas, con ta mi nó
la re la ción del di pu ta do Pé rez con el res to de sus com pa ñe ros. Así las co -
sas, en la se sión del 24 de ma yo in ter vi no pa ra que el asun to que da ra
acla ra do, ne gan do que la mi si va fue ra su ya. Los le gis la do res que hi cie -
ron uso de la tri bu na coin ci die ron en que el mis mo di pu ta do po bla no ne -
ga ra la au ten ti ci dad de co mu ni ca do pa ra creer le.25

Con el pa so del tiem po, el asun to re ve la el ver da de ro tras fon do. Fray
Ser van do fue el au tor in te lec tual de la fal sa mi si va ya que el re li gio so
que ría da ñar la ima gen de Pé rez por su fal ta de fir me za al mo men to de
vo tar se la pro pues ta ame ri ca na de igual dad po lí ti ca. Aun así, le jos de de -
te rio rar se la ima gen del di pu ta do po bla no su pres ti gio au men tó, es pe cial -
men te en el en tor no de los le gis la do res pe nin su la res.26

La ac ti tud del di pu ta do po bla no en las Cor tes de Cá diz (1810-1812)
se ca rac te ri zó por su es pí ri tu con ci lia dor, ya que pro cu ró en con trar sin to -
nía en tre los pun tos de vis ta de ame ri ca nos y pe nin su la res. De ahí que
ha ya si do el vo ce ro de los le gis la do res ul tra ma ri nos cuan do és tos pro po -
nían me di das ten dien tes a de mos trar la fi de li dad de los ha bi tan tes ame ri -
ca nos a la cau sa es pa ño la pa ra ven cer a los in va so res ga los. En es te or -
den de ideas, lan zó una ini cia ti va en nom bre de los ame ri ca nos, pa ra que
las con tri bu cio nes eco nó mi cas im pues tas a los ha bi tan tes de Cá diz y de
la is la de León se hi cie ran ex ten si vas a los do mi nios de Ultra mar, ya que
así se le qui ta ría una par te de la car ga a los es pa ño les.27
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De bo des ta car que des de que las Cor tes en tra ron en fun cio nes, el blo -
que de di pu ta dos ame ri ca nos se acos tum bró a pre sen tar con jun ta men te
sus iniciativas.

Esta uni dad de pen sa mien to de Pé rez con los di pu ta dos ame ri ca nos es tu -
vo vi gen te en tre los me ses de ene ro-agos to de 1811. En di cho pe rio do y
den tro del alu di do con tex to va le la pe na ci tar que el clé ri go po bla no, en ma -
yo del ci ta do año, se ad hi rió con su fir ma a un es cri to que en nom bre de los
di pu ta dos ame ri ca nos, se pre sen tó en las Cor tes, en don de se ma ni fes tó el
re pu dio a u tex to do cu men tal del in ten den te del ejér ci to Jo sé Gon zá lez
Mon to ya, de no mi na do ras gos suel tos pa ra la Cons ti tu ción de Amé ri ca, el
cual con te nía co men ta rios dea sa for tu na dos que aten ta ban con tra el ho nor de 
los in te gran tes del blo que ul tra ma ri no. Éstos lo gra ron que su pe ti ción de in -
con for mi dad se tur na ra a la jun ta de cen su ra. Aun que dos me ses des pués,
fue ron in for ma dos que la ci ta da jun ta dic ta mi nó que e l es cri to del in ten den -
te del ejér ci to, no vio la ba la ley. Co mo con se cuen cia de es ta re so lu ción, los
le gis la do res ame ri ca nos pro tes ta ron enér gi ca men te.28

Una de las in ter ven cio nes más aplau di das de don Anto nio Joa quín en
las Cor tes, fue la del 9 de ene ro de 1811, en la que ha ce una de fen sa
mag ní fi ca a las Amé ri cas, y con sus do tes de gran ora dor ma ni fes tó que
“la sal va ción de la Pa tria es an tes que na da”.29

El úl ti mo do cu men to sig na do por el di pu ta do po bla no en co mu nión
con sus pa res ame ri ca nos fue el del 1o. de agos to del men cio na do año,
en se sión se cre ta y en el que se es ta ble cía en tre otras cues tio nes, que el
mo ti vo de las re be lio nes ame ri ca nas, era la con vic ción de sus ha bi tan tes
de que el go bier no ema na do de las Cor tes era ile gí ti mo, ya que no te nía
la pre rro ga ti va de ha blar en nom bre del rey au sen te. Se na la ba que las
jun tas que se ha bían cons ti tui do en Espa ña y en Ultra mar eran las úni cas
que te nían ese de re cho, ya que en au sen cia del mo nar ca, la so be ra nía pa -
sa ba a ma nos del pue blo. De tal suer te, que se pro po nían la crea ción de
ta les jun tas en Amé ri ca, mien tras Fer nan do VII no re gre sa ra al tro no.30

Esta ma ni fes ta ción de los di pu ta dos ame ri ca nos coin ci de con los re -
cla mos plan tea dos por los crio llos no vohis pa nos en 1808, es pe cial men te
en el se no de al gu nos ayun ta mien tos. Des de lue go es te es cri to tu vo un
rechazo del grupo peninsular.
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Co men ta rio por se pa ra do me re ce la idea de que el di pu ta do po bla no
ex pre só an te las Cor tes en el sen ti do de que la ciu dad de Mé xi co po dría
con ver tir se en el asien to de la nue va me tró po li, en el ca so de que los
fran ce ses cul mi na ran la in va sión a la Pe nín su la ibé ri ca. Y se ma ni fes tó
así: “si nos he mos de tras la dar a otro pun to, el go bier no tie nen ofre ci do
que sus ex tre mos apu ros lo ha rá gus to sa men te al Rei no de Mé xi co”. 31

Co mo bien re fie re Ra fael Estra da Mi chel la des cen tra li za ción ad mi nis -
tra ti va, era uno de los prin ci pios li be ra les que enar bo la ron los di pu ta dos
ame ri ca nos. Pre ci sa men te Pé rez coin ci de en es te pun to con és tos.32

El rom pi mien to de Pé rez con los ame ri ca nos en cues tio nes ul tra ma ri -
nas se pro du jo en sep tiem bre de 1811, con mo ti vo de la lec tu ra en las
Cor tes de un ma ni fies to del Con su la do de la ciu dad de Mé xi co cu yo con -
te ni do era de una se rie de ca li fi ca ti vos pe yo ra ti vos pa ra los po bla do res
ame ri ca nos, a los que se con si de ra ba in fe rio res en pre rro ga ti vas políti cas 
de re pre sen ta ción, res pec to a los pe nin su la res.33

Cu rio sa men te, la lec tu ra del alu di do ma ni fies to coin ci dió con la dis -
cu sión del ar tícu lo 29 del pro yec to de Cons ti tu ción ga di ta na, re fe ren te a
los re pre sen tan tes de la po bla ción ul tra ma ri na en las Cor tes. De tal ma -
ne ra que que da ron ex clui dos los ne gros y las cas tas in fe rio res, te nien do
só lo la po bla ción blan ca ex clu si va re pre sen ta ción, pro vo can do así la dis -
mi nu ción de asien tos en las Cor tes pa ra los ame ri ca nos.34

Este su ce so, mo ti vó al blo que de re pre sen tan tes ame ri ca nos pa ra que
exi gie sen a los pe nin su la res una rec ti fi ca ción por el agra vio co me ti do en
con tra de los po bla do res de Amé ri ca, a ava lar el con te ni do del ma ni fies -
to y ex cluir a gru pos so cia les fa vo re ci dos. Pé rez jun to con otros dos di -
pu ta dos no ava la ron el pa re cer del gru po ul trma ri no, lo que mo ti vó la
ene mis tad de és tos ha cia el po bla no. Idén ti ca si tua ción se pre sen tó res -
pec to a una pro pues ta acer ca de la me dia ción de Ingla te rra en tre Espa ña
y los gru pos in su rrec tos, con el fin de lo grar la paz de la re gión. Esta me -
dia ción traía con si go el he cho de que Ingla te rra bus ca ra el li bre co mer cio 
de Amé ri ca. Ló pez y Joa quín Ma niau (li be ral di pu ta do por Ve ra cruz)
vo ta ran en con tra de la me dia ción in gle sa.35
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31 Estra da, Ra fael, 2006, p. 180.
32 Idem.
33 Gó mez Álva rez, Cris ti na, 1977, p. 130.
34 Idem.
35 Ibi dem, p. 131.



Las in ter ven cio nes del di pu ta do po bla no en ma te ria ha cen da ria me re -
cen un co men ta rio es pe cial. En la pri ma ve ra de 1811, la Co mi sión de
Ha cien da en vió una pro pues ta a los le gis la do res en el sen ti do de ha cer
ex ten si vo el prés ta mo de pla ta la bra da a Amé ri ca. En es te ru bro,  Pé rez
so li ci tó la ex clu sión de las igle sias in dí ge nas pa ra di cho fin.36 

Aun que de ma ne ra su per fi cial, en pá rra fos an te rio res ya se ha bía abor -
da do el asun to de fi jar en Amé ri ca una con tri bu ción ex traor di na ria de
gue rra, al igual que en la Pe nín su la, da da la tras cen den cia en el ám bi to
fis cal, va le la pe na ci tar la opi nión de don Anto nio Joa quín al res pec to:
“en es te co rreo que aca ba de lle gar de las Amé ri cas se nos ha bla de un
pro yec to  muy pa trió ti co que va a pro du cir los efec tos más fa vo ra bles y
el cuál es tá allí, en la ma yor bo ga. Re tra ta de man te ner su pon go que con
di ne ro que ha de ve nir de allá un ejér ci to de 300 mil hom bres”. Ade más,
anun ció la pri sión del cu ra Hi dal go y otros lí de res del mo vi mien to de
Inde pen den cia.37

Si guien do con la cues tión re la ti va del di ne ro ame ri ca no pa ra en fren tar 
las sub le va cio nes, el di pu ta do Pé rez acep ta ba y agra de cía el ofre ci mien to 
ame ri ca no y pe dían el nom bra mien to de un te so re ro sin suel do, que se
en car ga ra de re cau dar y ad mi nis trar la sus crip ción pa trió ti ca. A pro pues -
ta de Argüe lles, es ta ini cia ti va se tur no a la Co mi sión de Ha cien da. La
lle ga da del na vío Mi ño pro ce den te de Indias con un mi llón y me dio de
pe sos, pro vo có un nue vo de ba te en el que Pé rez pi dió con in sis ten cia la
de sig na ción de un te so re ro sin suel do pa ra que las Amé ri cas tu vie ran
con fian za en la ope ra ción.38

Po co an tes de la rup tu ra del po bla no con el blo que ame ri ca no, en
agos to de 1811, se pre sen tó en la ple na ria del Con gre so el pro yec to de
Cons ti tu ción, vía la co mi sión de pro yec to a la que per te ne cía, en tre otros 
in te gran tes, Pé rez. Di cho pro yec to se dis cu tió du ran te nue ve me ses pre -
sen tan do po cos cam bios. Cons ta ba de 10 tí tu los y 384 ar tícu los. Esta ble -
cía que la so be ra nía re si de esen cial men te en la na ción, de se chan do así la
mo nar quía ab so lu ta. Ade más, con te nía pos tu la dos esen cia les del li be ra -
lis mo ta les co mo la igual dad an te la ley, di vi sión de fun cio nes, go bier no
re pre sen ta ti vo y se miau to no mía de go bier nos lo ca les.39
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36 Pas cual, Pe dro, 2001, pp. 162 y 163.
37 Ibi dem, p. 165.
38 Ibi dem, pp. 167 y 168.
39 Gó mez älva rez, Cris ti na, 1997, pp. 312 y 133.



Las dis cu sio nes re la ti vas a los ar tícu los 22 y 29 fue ron muy aca lo ra -
das. En cuan to al pri me ro de los dis po si ti vos le ga les no re co no cía la ciu -
da da nía a las cas tas, Pé rez ava ló a los pe nin su la res en con tra de los ame -
ri ca nos.40

Tra ta mien to es pe cial es la ac ti tud del di pu ta do po bla no res pec to a la
pro pues ta de re tra sar la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de Cá diz, que
se abor dó en la se sión del 26 de di ciem bre de 1811 y que pro po nía di cho 
re tra so has ta que se reu nie ran las Cor tes or di na rias pa ra que los nue vos
di pu ta dos que da ran con la fa cul tad dis cre cio nal de apro bar la o de se char -
la. En el su pues to de su apro ba ción in me dia ta men te el tex to cons ti tu cio -
nal en tra rá en vi gor, lo cual se tra du cía en que no se rea li za rían mo di fi -
ca cio nes has ta des pués de ha ber trans cu rri do ocho años de con for mi dad
con lo es ti pu la do en el ar tícu lo 375. Di cho re tra so obe de cía a que los
ame ri ca nos de sea ban con tar con más re pre sen ta ti vi dad pa ra te ner ma yor
fuer za y opor tu ni dad de re plan tear la de fen sa de sus in te re ses. Sin em -
bar go, Pé rez no com par tió con sus com pa ñe ros la mis ma opi nión y se
mos tró con tra rio a sus as pi ra cio nes.41

El pen sa mien to po lí ti co de Pé rez, de cor te con ser va dor, se re fle jó con
cla ri dad en la dis cu sión re la ti va a la su pre sión del Tri bu nal del San to
Ofi cio de la Inqui si ción en Espa ña y Amé ri ca. Co mo era de su po ner se, el 
di pu ta do po bla no de fen dió su per ma nen cia to da vez que se de sem pe ñó
co mo res pon sa ble de di cho tri bu nal en Pue bla, su ac ti tud coin ci dió con
la de va rios obis pos y clé ri gos, ava la dos en su pro ce der por el nun cio de
Ro ma en Espa ña, mon se ñor Pe dro Gran via. De ahí que don Anto nio Joa -
quín de fen die ra los in te re ses ecle siás ti cos por en ci ma de otros.42

Así pues, se pue de re su mir la ac ti tud po lí ti ca del ca nó ni go po bla no en
las Cor tes de Cá diz en dos eta pas: la pri me ra, la cual tu vo co mo in gre -
dien te fun da men tal su uni dad con los le gis la do res ame ri ca nos. La se gun -
da, ca rac te ri za da por su ad he sión a los pe nin su la res y por su de fen sa fé -
rrea de los in te re ses de la Iglesia y del pensamiento político tradicional.

Des pués de va rios me ses de de ba tes en tre ame ri ca nos y pe nin su la res,
con ser va do res y li be ra les, fi nal men te, el tex to cons ti tu cio nal ga di ta no
fue apro ba do el 19 de ma yo de 1812. Da da la gran re le van cia po lí ti ca del 
ca nó ni go po bla no Anto nio Joa quín Pé rez Mar tí nez, quien pre si dió las
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40 Ibi dem, p. 136.
41 Idem.
42 Sa la zar Andreu, Juan Pa blo, 2006, p. 375.



Cor tes e in ter vi no en mu chas dis cu sio nes y fun gió co mo miem bro de la
Co mi sión pa ra la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción, su fir ma que dó es tam -
pa da del la do de re cho y de ba jo de la del pre si den te de las Cor tes, co mo
mues tra pal pa ble del lu gar es pe cial que se ga nó a pul so en tre sus com pa -
ñe ros di pu ta dos, que die ron a Espa ña y Amé ri ca su pri me ra Cons ti tu ción 
po lí ti ca, pa ra así en trar al na cien te pe rio do de las de mo cra cias eu ro peas
y ame ri ca nas.43

El na ci mien to de la Cons ti tu ción de Cá diz va a traer con si go una tra -
yec to ria mar ca da por el sig no de ines ta bi li dad.44

Só lo res ta men cio nar que el pe rio do de ela bo ra ción del tex to ga di ta no
coin ci de con “el  pe rio do más di ná mi co de la lu cha in sur gen te en Nue va
Espa ña, 1811-1815”.45
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