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SUMA RIO: I. Bre ve sem blan za. II. El pen sa mien to de Jo sé Mi guel
Gor doa y los de re chos del hom bre. III. Co rres pon den cia con el

ayun ta mien to e in ten den cia de Za ca te cas.

I. BRE VE SEM BLAN ZA

Don Jo sé Miguel Gor doa y Ba rrios na ció el 21 de mar zo de 1777, en el
real de Sie rra de Pi nos, al su res te del ac tual es ta do de Za ca te cas. Hi jo de
don Juan Fran cis co Gor doa y de do ña Ma ria na Ba rrios. Cur só sus es tu dios 
de pri me ras le tras en San Mi guel el Gran de, en el Co le gio de San Fran cis -
co de Sa les, con los pa dres Fe li pis tas. Pos te rior men te in gre só en el Co le -
gio de San Luis Gon za ga, de la ciu dad de Za ca te cas, don de cur só Gra má -
ti ca, Re tó ri ca y Fi lo so fía, ob te nien do en to das las ma te rias dis tin cio nes
so bre sa lien tes. 

En los ini cios de 1791 re ci bió el gra do me nor de Fi lo so fía en la Real
Uni ver si dad de Mé xi co, in cor po rán do se en ese mis mo año al Co le gio de
San Ilde fon so, y prin ci pian do sus es tu dios de Teo lo gía. Con ba se en su
al to ren di mien to, fue de sig na do pre si den te de Aca de mias, dan do ini cio a
su ca rre ra do cen te, de sem pe ñán do se co mo pro fe sor sus ti tu to en las cá te -
dras de Mí ni mos, Me no res, Me dia nos y Fi lo so fía. Re pli can te en va rias
oca sio nes en la Real Uni ver si dad de Mé xi co en Actos, Acti llos, Quod li -
be tos y gra dos me no res. Tam bién sus ti tu yó en la cá te dra de Re tó ri ca, re -
ci bien do más tar de el gra do me nor de Cá no nes. Ha cia 1798, ob tu vo los
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gra dos de li cen cia do y doc tor en Sa gra da Teo lo gía por la Uni ver si dad de 
Gua da la ja ra, ma te ria de la que tam bién fue pro fe sor sus ti tu to en la cá te -
dra de Melchor Cano.

En 1800, fue con sa gra do sacer do te por el cé le bre obis po ta pa tío Juan
Cruz Ruiz de Ca ba ñas. Co rría 1803, cuan do ser vía la cá te dra de Ca te cis -
mo Ro ma no y las Lec cio nes de Sa gra da Escri to ra en el Se mi na rio Con ci -
liar de Gua da la ja ra. En 1806 con cur só pa ra ocu par una pla za de cu ra en
esa mis ma ciu dad.1

A los 33 años fue ele gi do di pu ta do an te las Cor tes de Cá diz, re pre sen tan -
do a su pro vin cia na tal de Za ca te cas. Se de sem pe ñó co mo el úl ti mo pre si -
den te de aquel con gre so. Vol vió a Mé xi co con de co ra do con la Cruz de Car -
los III. A su re gre so de las Cor tes, to mó po se sión de me dio ra cio ne ro de la
ca te dral de Gua da la ja ra. Fue rec tor del co le gio-se mi na rio de San Jo sé, en tre
1818 y 1821, y tu vo car gos im por tan tes en la Uni ver si dad de Gua da la ja ra,
en tre 1819 y 1821, ade más de ha ber si do de sig na do co mo ca nó ni go de la
ca te dral de aque lla dió ce sis. En 1820 fue elec to co mo re pre sen tan te por
Gua da la ja ra a la Di pu ta ción Pro vin cial de la Nue va Ga li cia, y pre si den te de
la sec ción de mi ne ría en la So cie dad Pa trió ti ca de la ca pi tal neo ga lle ga. En
sep tiem bre de 1823, fue uno de los di pu ta dos del pri mi ge nio Con gre so del
Esta do de Ja lis co. Fue elec to di pu ta do por Za ca te cas al Con gre so Cons ti tu -
yen te de 1824. Con sa gra do obis po de Gua da la ja ra en agos to de 1831. Mu rió 
en aque lla ca pi tal, el 12 de abril de 1832.2

II. EL PEN SA MIEN TO DE JOSÉ MIGUEL GOR DOA 

Y LOS DE RE CHOS DEL HOM BRE

De ma ne ra ge ne ral, el pen sa mien to de los di pu ta dos no vohis pa nos en
las Cor tes de Cá diz ha si do te ma po co es tu dia do aún en nues tros días. Tan 
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1 “Re la ción de mé ri tos con mo ti vo del con cur so de cu ra tos va can tes del año de
1806” Gua da la ja ra, 3 de abril de 1806, Dá vi la Ga ri bi, Jo sé Igna cio, Apun tes pa ra la his -
to ria de la Igle sia en Gua da la ja ra. Escri tos por el bon da do so en car go de su emi nen cia
el car de nal ar zo bis po de Gua da la ja ra, Jo sé Ga ri bi Ri ve ra, y pu bli ca do ba jo los aus pi -
cios del mis mo dig ní si mo me tro po li ta no, Mé xi co, Cul tu ra, 1967, t. IV, vol. 1, p. 602.
Lan ge, Frèdèri que, Los se ño res de Za ca te cas. Una aris to cra cia mi ne ra del si glo XVIII

no vohis pa no, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1999, p. 408.
2 Dic cio na rio Po rrúa de his to ria, bio gra fía y geo gra fía de Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, 

1995. Lee Ben son, Net tie, La di pu ta ción pro vin cial y el fe de ra lis mo me xi ca no, Mé xi co,
El Co le gio de Mé xi co-UNAM, 1994, pp. 60 y 177.



es así que re sul ta di fí cil for mar se una idea ra zo na ble men te acep ta ble so bre 
sus res pec ti vas for ma cio nes y lec tu ras.3 Re sul ta evi den te que es tos es tu -
dios de ben ha cer se y la pers pec ti va bio grá fi ca, sus ten ta da en só li das ba ses
do cu men ta les re pre sen ta ría un mé to do bas tan te útil pa ra ese pro pó si to. 

No obs tan te la acla ra ción an te rior, exis ten da tos su fi cien tes co mo pa ra 
po der afir mar que Gor doa sos tu vo una más que acep ta ble re pre sen ta ción
de su pro vin cia en las Cor tes de Cá diz, ha bi da cuen ta de que, tan to en
can ti dad co mo en ca li dad, el tra ba jo de los di pu ta dos no vohis pa nos pre -
sen tó ma ni fies tas de si gual da des.4 

El no con tar du ran te su per ma nen cia en el Con gre so, con las lla ma das
Instruc cio nes —es de cir en co mien das y man da tos po lí ti cos a de fen der en 
las Cor tes, que de bían en tre gár se le por par te de su pro vin cia—, se com -
por tó en ellas con la agu de za y co no ci mien to ne ce sa rios acer ca de la rea -
li dad eco nó mi ca y so cial de Za ca te cas, por lo que la cues tión mi ne ra
ocu pó lu gar se ña la do en sus in ter ven cio nes y apor ta cio nes a la Asam -
blea. “Ha bía asu mi do la de fen sa de los in te re ses de los mi ne ros: so li ci tó
es pe cial men te una dis mi nu ción de los de re chos re la ti vos a la pla ta, e in -
sis tió de ma ne ra muy par ti cu lar en ese pun to des pués de la sa li da de Za -
ca te cas de los avia do res es pa ño les”. Tras la in su rrec ción co man da da por
don Mi guel Hi dal go, va rios fue ron los im pues tos con que la pla ta fue
gra va da a fin de ga ran ti zar su con duc ción a los cen tros ur ba nos y puer -
tos. “Gor doa era con si de ra do co mo un par ti da rio de las ideas li be ra les, y
con ese tí tu lo pre si dió va rias co mi sio nes”.5

Pe ro tam bién es ne ce sa rio traer a co la ción la enér gi ca de fen sa de la li -
ber tad de im pren ta que, con va rios di pu ta dos me xi ca nos —Mi guel Ra -
mos Ariz pe, Jo sé Ma ría Cou to, Andrés Sa ba rie go, Joa quín Ma niau, Jo sé
Ca ye ta no de Fon ce rra da. Ma ria no Men dio la. Octa vio Obre gón y Fran -
cis co Fer nán dez Mu ni lla—, y jun to con otros vein te re pre sen tan tes ame -
ri ca nos, rea li zó en las Cor tes, cuan do a la sa zón, el vi rrey Ca lle ja sus -
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3 Cfr. Mo re no, Da niel, El pen sa mien to ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1979, p.
12. Véa se tam bién Fe rrer Mu ñoz, Ma nuel, La Cons ti tu ción de Cá diz y su apli ca ción en
la Nue va Espa ña (Pug na en tre an ti guo y nue vo ré gi men en el vi rrei na to), Mé xi co,
UNAM, 1993, p. 187. El au tor sos tie ne que el va cío de es tu dios acer ca de la re pre sen ta -
ción no vohis pa na es tal, que in clu so se ig no ra cuál era a cien cia cier ta el nú me ro to tal de
los di pu ta dos que asis tie ron a las Cor tes. 

4 Fe rrer Mu ñoz, ibi dem, p 186.
5 Lan ge, Frèdèri que, op. cit., no ta 1, p. 408.



pen die ra la apli ca ción en la Nue va Espa ña, de la ley de la ma te ria.6

Des de lue go que las ar gu men ta cio nes que con fre cuen cia ex pu sie ron los
di pu ta dos es ta ban con de na das a la de rro ta, co mo con se cuen cia de la exa -
ge ra da re pre sen ta ción pe nin su lar en la asam blea. Ellos mis mos eran sa -
be do res de tal des ven ta ja y se ha se ña la do que no pa re cie ron adop tar po -
si cio nes re cal ci tran tes en la in men sa ma yo ría de los de ba tes en que
par ti ci pa ron.

Por lo de más, nu me ro sas y va ria das fue ron las in ter ven cio nes par la -
men ta rias del jo ven za ca te ca no en las Cor tes, re gis tra das de bi da men te en 
el Dia rio de Se sio nes. Su exa men, pa ra efec tos de en ten der la evo lu ción
de su pen sa mien to ju rí di co y po lí ti co, se ría ma te ria pa ra un es tu dio cu yas 
di men sio nes re ba sa rían en mu cho los pro pó si tos de es te tra ba jo. Por es ta
ra zón me con for mo, por el mo men to, con ha cer re fe ren cia so me ra men te
a dos de sus dis cur sos, tal vez los más re fe ri dos, pe ro has ta aho ra in su fi -
cien te men te es cu dri ña dos y co no ci dos. El pri me ro de ellos fue pro nun -
cia do en sep tiem bre de 1811. El se gun do, fue la cé le bre alo cu ción con
que, en su ca li dad de pre si den te, clau su ró los tra ba jos del Con gre so
Nacional.

En tor no a la dis cu sión del po lé mi co ar tícu lo 22 de la Pe pa, se sus ci tó
nu tri do de ba te en re la ción con la igual dad ju rí di ca, es ta ble ci do en el ar -
tícu lo pri me ro del pro yec to, y a par tir de la cual po día con ce der se con
res tric cio nes la ciu da da nía es pa ño la. Re sul ta ob vio que el pro ble ma de
las cas tas, par ti cu lar men te las de san gre afri ca na, a quie nes se les ex clu -
yó ta jan te men te del de re cho ciu da da no, lla mó la aten ción de los di pu ta -
dos no vohis pa nos. La pro pues ta con te ni da en el pro yec to di fe ren cia ba
pal ma ria men te dos ca li da des ju rí di cas, la de es pa ñol y la de ciu da da no;7

y eso sus ci tó pre ci sa men te la ague rri da opo si ción de los re pre sen tan tes
americanos.

La po lé mi ca se ca rac te ri zó por ha ber di vi di do las opi nio nes en tre los
di pu ta dos de uno y otro con ti nen tes, y fue inau gu ra da des de fi na les de
agos to de 1811, por el di pu ta do tlax cal te ca, don Jo sé Mi guel Gu ri di y
Alco cer, des ta ca do li be ral, quien ata có el pro yec to de ar tícu lo por ser ex -
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6 Neal, Cla re ce, “Free dom of the Press in New Spain, 1810-1820”, Lee Ben son,
Net tie, Me xi co and the Spa nish Cor tes: Eight Essays, Aus tin and Lon don, Uni ver sity of
Te xas Press, 1976, p. 97.

7 Pé rez Le des ma, Ma nuel, “Las Cor tes de Cá diz y la so cie dad es pa ño la”, en Arto la,
Mi guel (ed.), Las Cor tes de Cá diz, Ma drid, Mar cial Pons, 2003, p. 185.



clu yen te res pec to de aque llos in di vi duos que pro fe sa ran re li gio nes di fe -
ren tes a la ca tó li ca o per te ne cie ran a gru pos ét ni cos di ver sos.8 Pro pu so
una re dac ción que otor ga ra la ciu da da nía a to dos aque llos que en los te -
rri to rios de la mo nar quía es tu vie ran uni dos a un so lo go bier no. Otros
ora do res, pro ve nien tes de pro vin cias me xi ca nas, abun da ron en la dis cu -
sión con en el mis mo to no li be ral.9

Las ar gu men ta cio nes de Gor doa en ese sen ti do, ten die ron a apun ta lar
el prin ci pio bá si co de la igual dad en tre los hom bres, así que so li ci tó fue -
ra su pri mi do el ar tícu lo 22, por no re co no cer el ca rác ter de ciu da da no a
los in di vi duos des cen dien tes de afri ca nos. Pro pu so sin am ba ges la abo li -
ción de las cas tas, y acha có a la im po si bi li dad de que los afri ca nos lo gra -
ran la ciu da da nía me dian te la “puer ta abier ta” —que su pues ta men te otor -
ga ba el pro yec to de ar tícu lo por la vía de los mé ri tos y ser vi cios a la
pa tria—, a las ma te ria les con di cio nes de mar gi na ción, ig no ran cia y po -
bre za con que ta les cas tas vi vían en Amé ri ca, ha cien do nu ga to ria cual -
quier po si bi li dad de con se guir el es ta tus de ciu da da nía, con sus con sa bi -
dos de re chos políticos.

Til dó de pre jui cio el pre tex to del ori gen afri ca no co mo im pe di men to
pa ra el re co no ci mien to de sus de re chos. 

Por que ¿có mo pue de com pren der se, se ñor, que los que traen ori gen de
Áfri ca (ori gen mal ha da do, y cu ya mal di ción no tie ne fin, se gún se asien ta
en es te ar tícu lo, pues que lo trans mi te a sus pos tre ros y has ta las ge ne ra -
cio nes más re mo tas), sean a un mis mo tiem po es pa ño les y no es pa ño les,
miem bros y no miem bros de es ta so cie dad, que ellos tam bién com po nen,
y se lla man na ción es pa ño la? La so be ra nía es una e in di vi si ble: és ta, se -
gún vues tra ma jes tad ha de cla ra do, re si de esen cial men te en la na ción es -
pa ño la, que por los ar tícu los 1 y 6 com po nen tam bién los que traen ori gen
de Áfri ca, y por lo mis mo re si de aqué lla en és tos, y sin em bar go, no son

CORRESPONDENCIA DE DON JOSÉ MIGUEL GORDOA 181

8 “Inter ven ción de don Jo sé Mi guel Gu ri di y Alco cer, di pu ta do por Tlax ca la, en la
se sión del día 4 de sep tiem bre de 1811”, Mo re no, Da niel, op. cit., no ta 3, pp. 15 y ss.

9 Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, Te mas del li be ra lis mo ga di ta no, Mé xi co, UNAM, 1978,
pp. 53, 54 y 59. Inter vi nie ron en el de ba te don Jo sé Simeón de Uría, di pu ta do por Gua da -
la ja ra de la Nue va Ga li cia, y don Mi guel Ra mos Ariz pe, por Coahui la, quien lle gó a til -
dar al ar tícu lo 22 do mo “el más odio so pa ra los ame ri ca nos”.



ciu da da nos es pa ño les, sin otro obs tácu lo que su ori gen; es de cir, por que
no son es pa ño les.10

Agu do ale ga to de don Jo sé Mi guel fue que si el pro yec to de ar tícu lo 22
es ta ble cía la ase qui ble po si bi li dad a los ex tran je ros de ob te ner la ciu da da -
nía, en cam bio la di fi cul ta ba en ex tre mo pa ra los afri ca nos que te nían vi -
vien do en Amé ri ca o en la Pe nín su la, más de vein te ge ne ra cio nes. Sien do
que “mu chí si mas ve ces, se rá más in fec to y re pug nan te el ori gen de los ex -
tran je ros que lle guen a nu me rar se en la cla se de ciu da da nos. No ha bla ré de 
los de re chos de la igual dad, tan re cla ma da en es te au gus to Con gre so, ni
so bre la mons truo si dad (tal es pa ra mí) que me pre sen tan las Amé ri cas por 
el as pec to que to man en es te ar tícu lo, por el que apa re cen go zan do el dul -
ce tí tu lo de ciu da da nos to dos los de las cla ses pre ci sa men te con su mi do ras, 
mien tras que los de las pro duc to ras, es de cir, las más dig nas o con más
jus ti cia (ha blo de la jus ti cia y dig ni dad re la ti va al ob je to y al fun da men to)
pa ra ob te ner es te tí tu lo, se ven des po ja dos de él”.11

Co mo ha asen ta do Jo sé Ba rra gán: 

To da vía irá más le jos el re pre sen tan te por Za ca te cas. La san ción de es te
ar tícu lo el 22 no ha rá más que lle var ade lan te el ata que de la tran qui li dad
de las Amé ri cas, ha cien do in mor tal en ellas el ger men de las dis cor dias,
ren co res y ene mis ta des, o sem bran do el gra no de que ha de bro tar in fa li -
ble men te, tar de o tem pra no, el cú mu lo de ho rro res de una gue rra ci vil más 
o me nos vio len ta o de sas tro sa, pe ro cier ta y per pe tua.12

Este ti po de ad ver ten cias pre ven ti vas res pec to de los mo vi mien tos de
in sur gen cia en Ultra mar fue ron ver ti das a me nu do en los dis cur sos de los 
di pu ta dos ame ri ca nos, por lo que en oca sio nes de ma ne ra ve la da, y en
otras con bas tan te én fa sis, par te sig ni fi ca ti va del con jun to de la re pre sen -
ta ción de las Amé ri cas re cla ma ba es pa cios de ma yor au to no mía y de au -
to go bier no pa ra las po se sio nes ul tra ma ri nas.13 Par te de una es tra te gia de
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10 “Dis cur so pro nun cia do por el se ñor doc tor don Jo sé Mi guel Gor doa en la se sión
del 14 de sep tiem bre de 1810”, Cas ti llo Ne gre te, Emi lio, Ga le ría de ora do res de Mé xi co
en el si glo XIX, Mé xi co, Ti po gra fía de S. Sie rra, 1877-1880, pp. 90 y 91.

11 Ibi dem, p. 92.
12 Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, op. cit., no ta 9, pp. 55 y 56.
13 Fe rrer Mu ñoz, Ma nuel, op. cit., no ta 3, p. 190. El au tor se ña la que el 1o. de agos to 

de 1811, va rios di pu ta dos ame ri ca nos en tre ga ron alas Cor tes “una ex ten sa re pre sen ta ción 
so bre los co mien zos de la re vuel ta y los me dios pa ra lo grar la pa ci fi ca ción de las Amé ri -



gru po en mu chos le gis la do res ame ri ca nos era con tra rres tar po lí ti ca men te 
a los mo vi mien tos in sur gen tes en Amé ri ca, con sis ten te en una am nis tía
pa ra los in di vi duos pro ce sa dos por de li tos de re be lión en Ultra mar,
igual dad de re pre sen ta ción en las Cor tes, tan to de di pu ta dos pe nin su la res 
co mo ame ri ca nos y, des de lue go, igual dad de de re chos pa ra to dos los
súb di tos de la mo nar quía.14

La opo si ción a las pro pues tas igua li ta rias en el se no del Con gre so, con 
que se en fren ta ron nues tros di pu ta dos, no de be en ten der se co mo una
irre duc ti ble po si ción ab so lu tis ta, si no ubi car se en el con tex to de aque lla
épo ca que en mar có el de sa rro llo de las Cor tes do cea ñis tas. Los ar gu men -
tos en fa vor de aco tar los tér mi nos de la igual dad que de bía con ce der la
Cons ti tu ción, re ce la ban del igua li ta ris mo ja co bi no fran cés y del de sor -
den que ca rac te ri zó la eta pa do mi na da por esa pla ta for ma ideo ló gi ca en
el ve ci no país.15

El con te ni do ideo ló gi co hu ma nis ta y li be ral ex pre sa do en sus di ser ta -
cio nes, mues tra a las cla ras que Gor doa no lle ga ba de sar ma do des de el
pun to de vis ta po lí ti co al Con gre so Na cio nal, si no que era por ta dor de un 
no ta ble ba ga je cul tu ral, que in clu so po dría si tuar lo muy por en ci ma del
di pu ta do pro me dio en tre los asis ten tes a la Asam blea. Con jus ti cia ha si -
do se ña la do, jun to con otros cé le bres di pu ta dos li be ra les me xi ca nos do -
cea ñis tas, co mo Jo sé Mi guel Gu ri di y Alco cer, Be ye Cis ne ros, Jo sé
Simeón de Uría, Mi guel Ra mos Ariz pe, Ma ria no Men dio la y Jo sé Juan
Güe re ña, co mo ac to res de gran pe so pa ra en los orí ge nes del pen sa mien -
to cons ti tu cio na lis ta me xi ca no.16 La in fluen cia de las ideas ilus tra das en -
tre los sec to res le tra dos de to das las co lo nias es pa ño las se da ba par ti cu -
lar men te en los es tu dios su pe rio res uni ver si ta rios. Se sa be que en las
uni ver si da des del Nue vo Mun do, sur gie ron nú cleos de in te lec tua les que
di fun die ron las ideas li be ra les en sec to res de las cla ses me dias ilus tra das
de His pa no amé ri ca.17 Aun que de be acla rar se que el sim ple he cho de pa -
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cas, que apa re ció sus cri ta por tre ce re pre sen tan tes de Nue va Espa ña y por otros vein te
del Nue vo Con ti nen te…”.

14 Chust, Ma nuel, “Rey, so be ra nía y na ción: las Cor tes do cea ñis tas his pa nas,
1810-1814”, en Chust, Ma nuel y Fras quet, Iva na (eds.), La tras cen den cia del li be ra lis mo 
do cea ñis ta en Espa ña y Amé ri ca, Va len cia, Ge ne ra li tat Va len cia na, 2004, p. 55.

15 Pé rez Le des ma, Ma nuel, op. cit., no ta 7, p. 175
16 Mo re no, Da niel, op. cit., no ta 3, p. 12.
17 To rre Vi llar, Ernes to de la, La Cons ti tu ción de Apat zin gán y los crea do res del

Esta do me xi ca no, Mé xi co; UNAM, 1964, p. 34.



sar por las au las uni ver si ta rias no pro por cio na ba ne ce sa ria men te un per -
fil li be ral en los egre sa dos. En ellas se de sa rro lla ba igual men te el de ba te
de pun tos de vis ta con tra pues tos en tor no al pro ble ma de los de re chos
del hom bre, por ejem plo, o so bre la pro pia in de pen den cia. 

La Uni ver si dad de Gua da la ja ra, crea da en 1792, así co mo la de Mé xi -
co, se ha bían cons ti tui do co mo au tén ti cos es pa cios de dis cu sión doc tri nal 
que, a juz gar por las ideas de Gor doa, era bas tan te plu ral.18 Está ya su fi -
cien te men te ex plo ra do el he cho de que, en tre las po cas co sas que se sa be 
del con jun to de le gis la do res no vohis pa nos en las Cor tes, era la pro fe sión 
ecle siás ti ca de la ma yo ría de ellos, y por otra par te, el cre cien te acer ca -
mien to de su pen sa mien to a los pos tu la dos del li be ra lis mo, aun que hu bo
al gu nas ex cep cio nes a es ta re gla.19

La in vo ca ción he cha por Gor doa en sus in ter ven cio nes en Cá diz, de
au to res co mo Anto nio de Ulloa y Jo sé Ni co lás de Aza ra, en tre otros, re -
fle ja el co no ci mien to de lec tu ras de van guar dia pa ra su épo ca, y de la in -
ten sa vi da aca dé mi ca en las es fe ras de la éli te in te lec tual uni ver si ta ria de
Mé xi co y Gua da la ja ra. Tam bién re sul ta evi den te que pa ra un nu tri do
gru po de di pu ta dos, la ex pe rien cia de las Cor tes sig ni fi có ape nas el pri -
mer con tac to con las ideas li be ra les bur gue sas anun cia do ras de la mo der -
ni dad en los ám bi tos del de re cho y la po lí ti ca. Es igual men te sig ni fi ca ti -
vo que la to ta li dad de los par la men ta rios en con tró en las se sio nes del
Con gre so una es pe cie de cur so in ten si vo en asun tos po lí ti cos que trans -
for mó su men ta li dad y sus prác ti cas, así co mo el en fo que y la ma ne ra de
re pre sen tar la pro ble má ti ca de aquel mun do con vul so.

Y es pre ci sa men te es ta pers pec ti va de gran an gu lar, en ri que ci da con
las li des par la men ta rias la que se po ne de ma ni fies to en el dis cur so ela -
bo ra do por el jo ven di pu ta do pi nen se, en su in ves ti du ra de pre si den te,
pa ra la clau su ra de los tra ba jos de las Cor tes.20
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18 Lan ge, Frèdèri que, op. cit., no ta 1, p. 408.
19 Fe rrer Mu ñoz, Ma nuel, op. cit., no ta 3, p. 185. Ca so sin gu lar de es te pro ce so de

de sa rro llo ideo ló gi co ha cia el li be ra lis mo lo fue el don Juan Jo sé Güe re ña, re pre sen tan te
de la Nue va Viz ca ya, quien pre si dió las Cor tes im pul sa do por el ala con ser va do ra de la
asam blea. Su prác ti ca en el car go fue de tal for ma li be ral, que sus apo ya do res se vie ron
en la im pe rio sa ne ce si dad de de po ner lo pa ra de sig nar en su lu gar al di pu ta do Ra món Gi -
ral do, más a to no con su ta lan te con ser va dor. 

20 Op. cit., no ta 2, Gor doa pro nun ció un dis cur so que pro du jo gran sen sa ción, pu bli -
ca do en Espa ña y Amé ri ca.



Sus re fle xio nes co mien zan con la des crip ción de la cri sis ge ne ra li za da 
del im pe rio es pa ñol, al que ad vier te ago ta do en sus po si bi li da des de pro -
gre so y so me ti do a los in te re ses ex tran je ros, así co mo en cap su la do en un 
ran cio sis te ma se mi feu dal y ab so lu tis ta. Re cla ma las an ti guas glo rias his -
pa nas que ha bían sen ta do las ba ses le ga les y po lí ti cas pa ra am bos mun -
dos, so bre el an te ce den te de las vie jas li ber ta des y fue ros me die va les. “El 
mis mo pe so de su gran de za, el po der de re yes so ber bios, que len ta men te
iban ex ten dien do sus lí mi tes, la am bi ción de los po de ro sos, la co rrup ción 
de las cos tum bres, hi ja de la ri que za, la pes te de los pri va dos: to do con -
tri bu yó al ol vi do y me nos pre cio de las le yes y a la di so lu ción mo ral del
Esta do”.21 

A tal cir cuns tan cia de pos tra ción era que Gor doa atri buía la de bi li dad de
Espa ña pa ra opo ner re sis ten cia a la in va sión na po leó ni ca, aun que el pa no ra -
ma que des cri be en el ho ri zon te eu ro peo, tam bién re co no ce en el res to de
los gran des im pe rios un al to gra do de fra gi li dad.

La reac ción de los pue blos his pa nos de am bos he mis fe rios, an te aque -
lla des gra cia da co yun tu ra, “opri mi dos por la fuer za ex tran je ra y por el
des po tis mo do més ti co”, se gún per ci bía el pre si den te Gor doa, fue el cla -
mor por li ber tad y le yes. Con ese co me ti do se ha bían or ga ni za do pre ci sa -
men te las Cor tes, “úni ca án co ra que po día sal var la na ve del Esta do en
me dio de tan te rri ble tor men ta”.22 En ese sen ti do, los dos obs tácu los que
im pe dían el avan ce de la na ción es pa ño la pro ve nían tan to del ex tran je ro,
re pre sen ta do por la in va sión na po leó ni ca, co mo del in te rior del pro pio
país, con la omi no sa opre sión que re pre sen ta ba el yu go do més ti co, el
cual só lo se ría aba ti do con la fuer za de una nue va ley que re sar cie ra a los 
pue blos de Espa ña las li ber ta des con cul ca das. 

El pro yec to cons ti tu cio nal do cea ñis ta ha bía ser vi do pa ra con ser var la
re li gión ca tó li ca, la mo nar quía, en un sis te ma re gu la do por la pro pia ley
fun da men tal y pa ra “dar a la es cri tu ra to da la na tu ral li ber tad que de ben
te ner los do nes ce les tia les del pen sa mien to y la pa la bra; abo lir los an ti -
guos res tos gó ti cos del ré gi men feu dal; ni ve lar los de re chos y las obli ga -
cio nes de los es pa ño les de am bos mun dos…”.23
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21 Dis cur so pro nun cia do por el Se ñor Don Jo sé Mi guel Gor doa, Pre si den te de las
Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias el úl ti mo día de sus se sio nes, 14 de se tiem bre de
1814, Cá diz, Impren ta Tor men ta ria, 1813, p. 2.

22 Ibi dem, p 3.
23 Ibi dem, p 9.



La Cons ti tu ción en sí mis ma se pre sen ta ba co mo la so lu ción a las des -
ven tu ras de Espa ña. A de cir de Gor doa, a ella se de bía la nue va for ma de 
or ga ni za ción de los tri bu na les, la re for ma del ré gi men eco nó mi co de las
pro vin cias, la reor ga ni za ción del ré gi men mi li tar y ha cen da rio, y es pe -
cial men te un plan de edu ca ción di ri gi do a la ju ven tud. So bre to das las
co sas, el Con gre so Na cio nal ha bía con tri bui do, me dian te su obra mag na, 
a crear las ba ses pa ra la le gi ti mi dad del Esta do es pa ñol, a lo que Gor doa
de fi nía co mo fe pú bli ca.

III. CORRES PON DEN CIA CON EL AYUN TA MIEN TO 

E IN TEN DEN CIA DE ZACA TE CAS

Ca si si mul tá nea men te a la in su rrec ción de Hi dal go, las Cor tes de Cá -
diz se reu nie ron en la cer ca na Isla de León, sos te nien do su pri me ra se -
sión el 24 de sep tiem bre de 1810. Fue ins ta la da en Cá diz en fe bre ro de
1811. Asis tie ron 150 di pu ta dos es pa ño les y 53 ame ri ca nos, que ha bían
si do ele gi dos por los ayun ta mien tos de sus res pec ti vas pro vin cias. “El 29 
de agos to de 1810, el ca bil do de Za ca te cas, reu ni do pa ra tal fin y en pre -
sen cia del in ten den te Fran cis co Ren dón, de sig nó a Jo sé Mi guel Gor doa,
ecle siás ti co oriun do del dis tri to de Pi nos, co mo re pre sen tan te de la pro -
vin cia en las Cor tes Ge ne ra les”.24

La co rres pon den cia de don Jo sé Mi guel con el ayun ta mien to y pro vin -
cia de Za ca te cas fue pro lí fi ca, a juz gar por lo que el pro pio di pu ta do di ce 
en sus mi si vas, aun que en to do ca so de be es pe ci fi car se que la co rres pon -
den cia fue re la ti va men te abun dan te por par te del di pu ta do, y que no pue -
de de cir se lo mis mo acer ca de sus pai sa nos del con sis to rio za ca te ca no. 

Sin em bar go, só lo he mos en con tra do en el Archi vo His tó ri co del Esta -
do de Za ca te cas, nue ve car tas que in te gran un bre ve epis to la rio cu ya pri -
me ra pie za tie ne fe cha del 29 de abril de 1811, y fue es cri ta a bor do de la 
fra ga ta Nues tra Se ño ra de Co ro; la úl ti ma mi si va es tá da ta da en 29 de
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24 Lan ge, Frèdèri que, op. cit., no ta 1, p. 407 y 408. “El vo to ha bía de sig na do en se -
gun da y ter ce ra po si cio nes a otros dos ecle siás ti cos, Jo sé Igna cio Vé lez y Jo sé Fé lix Flo -
res Ala to rre. Entre los vo tan tes ha bía, efec ti va men te, mu chos ecle siás ti cos —si bien la
ba se de ese su fra gio in di rec to era la pa rro quia— que coha bi ta ban con ha cen da dos (Ma -
nuel Rin cón Ga llar do co ro nel del re gi mien to de San Luis y del ma yo raz go de la Cié ne ga, 
o el con de de San tia go de la La gu na), pe ro nin gún gran mi ne ro, in clu so si al gu no de los
ecle siás ti cos pre sen tes per te ne cían a fa mi lias de mi ne ros (La rra ña ga, Cas ta ñe da)”.



abril de 1814, y fue eje cu ta da en la vi lla de Ma drid. Tam po co es ta se rie
tie ne mu cha con ti nui dad, que di ga mos, da do que cua tro do cu men tos co -
rres pon den a 1811, nú me ro igual a 1812, y el pos tre ro, al de 1813.

Se in sis te en que, pe se a la re la ti va fre cuen cia con que el des ta ca do di -
pu ta do a Cor tes se co mu ni ca ba con su ayun ta mien to y pro vin cia, no en -
con tró una ac ti tud re cí pro ca en es tos úl ti mos, lo que co men zó a po ner lo
bas tan te ner vio so des de muy tem pra no en lo re la ti vo a los re cur sos que
ga ran ti za ran su sub sis ten cia en la Pe nín su la. 

Co mo ob tu vie ra ini cial men te nu la res pues ta de los za ca te ca nos, en es -
te y en to dos los asun tos que les plan tea ra, su si tua ción eco nó mi ca fue
agra ván do se pau la ti na men te. Tras ha ber per ma ne ci do cua tro me ses en la
Pe nín su la, se per ca tó de que su cir cuns tan cia no era tan ex cep cio nal, y
de que las mis mas Cor tes ha bían to ma do me di das res pec to a los re pre -
sen tan tes ame ri ca nos que co mo él es tu vie ran en aprie tos fi nan cie ros. 

Va rios di pu ta dos ha bían acu di do an te la te so re ría del Con gre so pa ra
ob te ner prés ta mos de sus die tas, a car go de las res pec ti vas pro vin cias,
mo ro sas o de si dio sas, en el en ten di do de que más tar de se les exi gi ría a
aqué llas el pa go de los dé bi tos. En ju nio de 1811, Jo sé Mi guel in for ma ba 
de es to al ayun ta mien to de jan do en tre ver que no con si de ra ba el trá mi te
co mo apro pia do y mu cho me nos… di ga mos ele gan te. Afir ma ba que has -
ta esa fe cha no ha bía so li ci ta do di ne ro al gu no a la es cuá li da te so re ría del
Con gre so, y que pre fe ría tra tar esas bo chor no sas cues tio nes di rec ta men te 
con su pro vin cia; “me apre su ro a dar a ese ilus tre ayun ta mien to una no ti -
cia en ra zón de su gra ve uti li dad e im por tan cia”.25 

Si al go ca rac te ri za ba al ta lan te de Gor doa, en su tra to epis to lar con la
pro vin cia de Za ca te cas, era su cau te la, pru den cia y ex tre ma cor te sía, es pe -
cial men te cuan do se re fe ría a sus apu ros pe cu nia rios. No de be ex tra ñar nos
la de fi ni ción que de su per so na li dad hi cie ron al gu nos de los coe tá neos que
lo co no cie ron per so nal men te, co mo fue el ca so del his to ria dor don Jo sé Ma -
ría Quei po de Lla no, con de de To re no, igual men te di pu ta do a las Cor tes de
Cá diz, pre si den te a su tiem po del Con se jo de Mi nis tros, quien es cri bió acer -
ca de nues tro di pu ta do: “Era de ca rác ter no ble, leal y sin ce ro, de al ma ino -
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25 Archi vo His tó ri co del Esta do de Za ca te cas, Co pia de los ofi cios di ri gi dos al ilus -
tre ayun ta mien to de Za ca te cas por su di pu ta do en las ac tua les Cor tes Extraor di na rias
de la Na ción Espa ño la, Cá diz, 9 de ju nio de 1811. Fon do Ayun ta mien to, Se rie co rres -
pon den cia, ca ja 2. En ade lan te, es te ar chi vo se rá re fe ri do por sus si glas AHEZ, se gui do
del fon do, se rie y car pe ta, en su ca so.



cen te y ge ne ro sa que se pin ta ba en una fi so no mía dul ce y ver da de ra men te
an ge li cal”.26

En la pro pia mi si va en que co mu ni ca ba el de sai re que ha cía a es te trá -
mi te bu ro crá ti co, pa ra no ha cer que dar mal a la pro vin cia —pues de rea -
li zar lo equi val dría a re co no cer el de sin te rés de los man dan tes en asun tos
de Cor tes, o en el peor de los ca sos, po bre za de re cur sos—, Gor doa no
de jó de in for mar a sus pai sa nos que, pe se a to do, no po dría en viar los du -
pli ca dos de sus an te rio res car tas —por cier to aún sin res pues ta—, en que 
in for ma ba más am plia men te de su de sem pe ño en las Cor tes, alu dien do
de pa sa da el he cho de que, lle ga do el ca so de no te ner al gún apo yo de su
pro vin cia, “no fal ta rá en és ta al gún ami go a quien re cu rrir, li bran do con -
tra vues tra se ño ría en con for mi dad de sus jus tas y ge ne ro sas re so lu cio -
nes, que con fe cha de sep tiem bre úl ti mo se sir vió co mu ni car me”.27

Los pro ble mas eco nó mi cos ini cia ron pa ra Gor doa des de los pri me ros
mo men tos de su pro lon ga do pe ri plo. Sa lió de la Ciu dad de Mé xi co rum -
bo al puer to de Ve ra cruz el 8 de di ciem bre de 1810, ha cién do se a la ve la
ha cia Espa ña el 27 del mis mo, en el na vío in glés Impla ca ble. Con an te -
rio ri dad hu bo de per ma ne cer tres me ses en la ca pi tal del vi rrei na to, de bi -
do a la ca ren cia de bu ques dis po ni bles, es tan cia pa ra la que no te nía pre -
vis to su fi cien te pre su pues to, así co mo tam po co pa ra los sub i dos cos tos
de la na ve ga ción tra sat lán ti ca, si tua ción en la que “pa re ce se ha bían
cons pi ra do to da cla se de cir cuns tan cias [pa ra] ha cer dis pen dio sa nues tra
tras la ción a es ta pla za”.28

Por si fue ra po co, se que ja ba del cos to de la vi da en la Pe nín su la por
su “ex traor di na rio es ta do de ca res tía”, de bi do en tre otras co sas a la gue -
rra con tra los fran ce ses, con flic to que, por otro la do, de man da ba, ya en
1812, to do ti po de apo yos de par te de los re pre sen tan tes a Cor tes, pe ro
prin ci pal men te de na tu ra le za eco nó mi ca, an te los cua les nin gún di pu ta do 
po día ha cer se de la vis ta gor da al mo men to de que se le pa sa ba la cha ro -
la y de bía de mos trar con he chos su acen dra do pa trio tis mo. “So bre es to
ocu rren cier tos gas tos ine vi ta bles, por ejem plo al gu nos do na ti vos, sin
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26 Dá vi la Ga ri bi, Jo sé Igna cio, op. cit., no ta 1, p. 567.
27 AHEZ, Ayun ta mien to, co rres pon den cia, ca ja 2, Co pia de los ofi cios di ri gi dos al

ilus tre ayun ta mien to de Za ca te cas…, Cá diz, 9 de ju nio de 1811.
28 AHEZ, Ayun ta mien to, co rres pon den cia, ca ja 2. Muy ilus tre se ñor in ten den te, jus -

ti cia y re gi mien to de la ciu dad de Za ca te cas, Cá diz, 5 de fe bre ro de 1812.



em bar go de que el ma yor has ta aho ra, aun que muy a mi pe sar, que he
he cho, ha si do el de cien du ros pa ra la de fen sa de Ta rra go na”.29 

Gor doa pro ve nía de una fa mi lia pu dien te de la pro vin cia de Za ca te -
cas,30 y no de be du dar se que in vir tió re cur sos pro pios pa ra su sus ten ta -
ción en Cá diz. No pue de ser de otra ma ne ra, pues al trans cu rrir un año
com ple to de su lle ga da, informaba a sus mandantes que:

me man ten go en el es ta do y de ter mi na ción que ex pre so a vues tra se ño ría
en la co pia nú me ro 2, sin te ner que re cu rrir a per so na al gu na has ta la fe -
cha; y con ti nua ré de la mis ma ma ne ra si mi man sión en es ta pla za, y ac -
tual cor te de la Na ción, pro lon gán do se de ma sia do, no me pre ci sa ni es tre -
cha a otra co sa.31

Pe ro ni tan ta cor te sía y con si de ra ción al can za ban pa ra dar de co mer a un
di pu ta do ul tra ma ri no y su se cre ta rio. El 18 de abril de 1812, a es ca so un mes
de pro mul ga da la Cons ti tu ción do cea ñis ta, don Jo sé Mi guel ha cía del co no ci -
mien to de su pro vin cia que, con tra su es pe ran za, la du ra ción de las Cor tes se
pro lon ga ría, y por la gra ve dad de los asun tos pen dien tes en ellas, la es -
tan cia del pi nen se en Cá diz se ex ten de ría por el res to de ese año y to do
el ve ni de ro de 1813, por lo que se ve ría for za do a con su mir los es ca sos
fon dos de que dis po nía pa ra su sub sis ten cia. 

La co sa pa re cía po ner se más di fí cil de lo que ya de por sí ha bía si do has -
ta en ton ces. “La te so re ría es tá ex haus ta, en gra do que le jos de po der mi nis -
trar die tas a los di pu ta dos, se ha lla pa ra sus pri me ras aten cio nes con un dé fi -
cit men sual muy con si de ra ble”.32 Lo cu rio so es que Gor doa per sis tía en su
ne ga ti va pa ra so li ci tar prés ta mos a esa ofi ci na, pa ra evi tar gas tos aun ma yo -
res a sus po der dan tes, da do que de bían su fra gar se los cos tos de ha cer lle gar
el di ne ro a la te so re ría, des de Za ca te cas a Cá diz, sin con tar con el pa go de
de re chos de in tro duc ción, por los que el di pu ta do tu vo que pa gar 600 du ros, 
na da más por la can ti dad con la que lle gó a Cá diz. 
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29 Idem.
30 Se sa be que per te ne cía a una fa mi lia de “no bles y ri cos ve ci nos de la Sie rra de Pi -

nos (…) po see do res de es cu dos de ar mas y bla so nes”. Cfr. Dá vi la Ga ri bi, Jo sé Igna cio,
op. cit., no ta 1, p. 563.

31 AHEZ, Ayun ta mien to, co rres pon den cia, ca ja 2. Muy ilus tre se ñor in ten den te, jus -
ti cia y re gi mien to de la ciu dad de Za ca te cas, Cá diz, 5 de fe bre ro de 1812.

32 AHEZ, Ayun ta mien to, co rres pon den cia, ca ja 2. Muy ilus tre se ñor in ten den te, jus -
ti cia y re gi mien to de la ciu dad de Za ca te cas, Cá diz, 18 de abril de 1812.



Si a es tas con si de ra cio nes aña de vues tra se ño ría la de que, aun cuan do se
abre via ra el tér mi no de mi es tan cia, me fal ta ría lo ne ce sa rio pa ra los cos -
tos de mi re gre so; no du da rá con ve nir con mi go en la ne ce si dad y ven ta jas
de apre su rar se y man dar me le tra de la can ti dad que ten ga a bien, en vis ta
de lo ex pues to, en el con cep to de que el cur so de al gún par ti cu lar a quien
por úl ti mo ape la ría, co mo di je a vues tra se ño ría en el ofi cio del 9 de ju lio
úl ti mo, si me vie re es tre cha do, me se ría muy mor ti fi can te, en tre otros mo -
ti vos por lo cos to so; pues mu chos em plea dos y aun di pu ta dos que han so -
li ci ta do di ne ro de los par ti cu la res, no lo han con se gui do, si no pre sen tan do
un fia dor co mer cian te y con fin cas en la pla za, sin per jui cio del se sen ta
por cien to.33

Un año y dos me ses ha bían trans cu rri do des de su lle ga da a la Pe nín su -
la, y lo ex tre mo de la si tua ción eco nó mi ca de Gor doa se ad vier te cuan do
osa so li ci tar con la ener gía que po dían per mi tir le sus refinados modales: 

Me atre vo a exi gir de vues tra se ño ría se per sua da que es ta fran ca ma ni fes -
ta ción me ha dic ta do o in flui do más en ella el in te rés de mi pro vin cia que
el mío, aun que tan jus to y apo ya do en los sen ti mien tos que me ex pre só y
pre ven cio nes sin gu la res, y no de es ti lo, que me hi zo en su ofi cio del 2 de
sep tiem bre de 1810 el ilus tre ayun ta mien to elec tor, cu yo te nor de be pro -
du cir me una res pon sa bi li dad ver gon zo sa, siem pre que por un in fun da do
en co gi mien to re sul te com pro me ti do el de co ro de la pro vin cia y ma lo gra -
dos al me jor tiem po los an te rio res sa cri fi cios.34

En nin gu na de sus co mu ni ca cio nes con la pro vin cia, que han lle ga do a 
nues tras ma nos, ha ce Gor doa cuen tas del adeu do del que era be ne fi cia -
rio, pe ro en las car tas que por fin re ci bi ría en Ma drid, por par te del ayun -
ta mien to de Za ca te cas, en abril de 1814, se le in for ma ba que se le cu bri -
rían mil dos cien tos pe sos, por con cep to de die tas co rres pon dien tes a los
años de 1811 a 1814, además de que el ayuntamiento quedaba

 con ven ci do de la es tre cha eco no mía con que me he ma ne ja do. En efec to,
lo ha si do; ca da vez más a pro por ción que cre cien do los gas tos se dis mi -
nuía la es pe ran za de au xi lio de par te de quien úni ca men te lo po día es pe -
rar; al gra do que a con se cuen cia del gas to que me oca sio nó el pri mer cor te 
del co rreo que re ci bí en es ta Cor te, so bre los gran des que me ha bía cau sa -
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33 Idem.
34 Idem.



do mi tras la ción a ella, me vi en la ver gon zo sa pre ci sión de ma ni fes tar a
los se ño res di pu ta dos de esa mi ne ría la ne ce si dad en que es ta ba de su pli -
car les flan quea sen en lo su ce si vo los ofi cios y plie gos que tu vie sen a bien
re mi tir me, sin em bar go de que los re ci bi dos has ta aque lla fe cha, só lo eran
el prin ci pal y tres du pli ca dos de una re pre sen ta ción no lar ga.35

De lo per di do, lo que apa rez ca. Que da ba don Jo sé Mi guel sa tis fe cho
de re cu pe rar al go de los gas tos ero ga dos pa ra su sub sis ten cia en Espa ña,
en el en ten di do de que los 1,200 pe sos que se le con ce dían fi nal men te
eran los re la ti vos a par te de su es tan cia, y só lo al can za ban a cu brir los
gas tos de los pri me ros dos años de su per ma nen cia en Cor tes, pues eran
el re sul ta do de una li bran za ex pe di da por el jo ven di pu ta do en 27 de ju -
nio de 1812, que dan do aún por cu brir se los otros ca si dos años res tan tes
de su es tan cia, cu yos re cur sos ha bía ob te ni do de un prés ta mo de 2,400
pe sos que Gor doa ha bía con tra ta do con don Ju lián Pe mar tín, ri co mi ne ro 
de Za ca te cas,36 quien a su vez, se los ha bía fa ci li ta do al mo men to de que
el di pu ta do se mu da ba de Cá diz a Ma drid. “En con se cuen cia, con es ta
fe cha, par ti ci po al re fe ri do don Ju lián que con la mis ma avi so a vues tra
se ño ría de la li bran za que le acom pa ño, de esa can ti dad, pa ra que la en -
do se en fa vor del su je to que de ba per ci bir en ésa, a su nom bre, la que me 
ha fa ci li ta do, con el au men to que co rres pon da por los de re chos y con -
duc cio nes”.37 

Tam po co se pien se que las pe nu rias eco nó mi cas fue ran el pre tex to de
Jo sé Mi guel pa ra no tra ba jar. De nin gu na ma ne ra. Antes, al con tra rio.
Nues tro ac ti vo pi nen se tra ba ja ba co mo si na da pa sa ra o qui sie ra abs traer -
se de sus tri bu la cio nes pe cu nia rias. Lle gó a Cá diz el 18 de fe bre ro de
1811. Pres tó su ju ra men to en las Cor tes el 4 de mar zo si guien te y to mó
po se sión de su car go el mis mo día. Pe se a que jar se de no lle var con si go
las con sa bi das ins truc cio nes que tan to los ayun ta mien tos co mo otras cor -
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35 AHEZ, Ayun ta mien to, co rres pon den cia, ca ja 2, car pe ta 79. Al ilus tre Ayun ta mien -
to Cons ti tu cio nal de la ciu dad de Za ca te cas, Ma drid, 29 de abril de 1814.

36 Ju lián de Pe mar tín era so bri no del cé le bre mi ne ro Jo sé de la Bor da, y él y su her -
ma no Fran cis co Xa vier, ha bían si do lla ma dos por su tío, en el úl ti mo cuar to del si glo
XVIII, pa ra que fue ran des de Fran cia a la Nue va Espa ña a ocu par se de asun tos mi ne ros.
Fue ron he re de ros en par te del pa tri mo nio del ri co mi ne ro. Lan ge, Frèdèri que, op. cit., no -
ta 1, pp. 147 y 148. 

37 AHEZ, Ayun ta mien to, co rres pon den cia, ca ja 2, car pe ta 79. Al ilus tre Ayun ta mien -
to…, Ma drid, 29 de abril de 1814.



po ra cio nes de bían ha ber le en tre ga do an tes de su par ti da, o por lo me nos
ha bér se las en via do con pos te rio ri dad, se de di có de in me dia to al tra ba jo
par la men ta rio. De cual quier ma ne ra, no de jó de so li ci tar le fue ran re mi ti -
das las ins truc cio nes que die ran luz a sus pe ti cio nes en Cor tes. To da vía
en agos to de 1811, in sis tía al ayun ta mien to le hi cie sen lle gar la do cu -
men ta ción de la pro vin cia, aun que ase gu ra ba que la fal ta de esas ins truc -
cio nes no eran óbi ce pa ra su la bor en las Cor tes.38 

Se en tien de que las ins truc cio nes de bían con te ner las de man das y pro -
pues tas de so lu ción a las ne ce si da des y pro ble mas eco nó mi cos, po lí ti cos
y so cia les eva lua dos en las res pec ti vas pro vin cias, de las cua les el di pu -
ta do a Cor tes se ría su voz, aun que ca be de cir que Gor doa lle gó a Cá diz
sin otro ba sa men to dis cu si vo que el uso de sus pro pias apre cia cio nes e
ideas so bre la si tua ción tan to pro vin cial co mo na cio nal. Se gún una de
sus car tas, fe cha da en Ma drid, en abril de 1814, las siem pre so li ci ta das
ins truc cio nes nun ca lle ga ron a sus ma nos —ni si quie ra en las úni cas car -
tas que le con tes ta ra el ayun ta mien to de Za ca te cas en tre 1811 y 1814—,
he cho que Gor doa no de jó de re pro char, des de luego tímidamente, al
escribir, más por cortesía que con veracidad, que de alguna manera se
podría:

re pa rar en par te la pér di da las ti mo sa que has ta aquí se ha he cho del tiem po 
y opor tu ni da des pa ra el lo gro de tan tos be ne fi cios co mo pu do re ci bir esa
pro vin cia y ca pi tal de Za ca te cas, en el con cep to de que las ins truc cio nes
que tan to he re cla ma do, no só lo de ese ayun ta mien to si no tam bién de to -
dos los de más de la pro vin cia, nun ca vie nen tar de, y aca so se rán tan to más 
úti les cuan to más re cien tes y apo ya das en el lle no de las am plias y be né fi -
cas atri bu cio nes que go zan hoy el día los ayun ta mien tos, por la jus ti cia y
ex ce len cia del sis te ma cons ti tu cio nal.39

Los tra ba jos en las Cor tes eran, a de cir de su pro pio tes ti mo nio, muy
de man dan tes. Alu de des de el mo men to mis mo de su lle ga da a la ne ce si -
dad de asis tir dia ria men te a las se sio nes y de lo pro lon ga do de és tas,
sien do fre cuen tes in clu si ve los tra ba jos noc tur nos, de tal suer te que “he
con sa gra do «el» po co tiem po li bre a la me di ta ción de los pro yec tos que,
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sin per der de vis ta el bien par ti cu lar de esa pro vin cia, he creí do con ve -
nien te al ge ne ral de la na ción, y más aná lo go a las des gra cia das cir cuns -
tan cias de am bos he mis fe rios”. 40

Una de las preo cu pa cio nes que se ad vier ten des de el ini cio en la ac ti tud
de don Jo sé Mi guel, era la de man te ner in for ma do ple na men te a sus man -
dan tes de la com ple ja ac ti vi dad le gis la ti va en que se ocu pa ba, pues en abril
de 1811 en vió 80 ejem pla res de los dia rios de las Cor tes a Za ca te cas. 

Se adi vi na igual men te el ta lan te pre vi sor de nues tro di pu ta do, pues
jun to con él via jó el doc tor Jo sé Mi guel Ra mí rez, za ca te ca no, co le ga y
to ca yo, que le asis tió co mo se cre ta rio, “pa ra lo que la ino pia del tiem po
y la fa ti ga de es cri bir no me per mi te ha cer per so nal men te”. Pi dió tam -
bién pa ra él se tu vie ra en cuen ta sus ho no ra rios, en el en ten di do de lo
one ro so que re sul ta ría con tra tar un asis ten te ga di ta no.41

Es de re mar car se la con cep ción que Jo sé Mi guel te nía so bre la na tu ra le za 
y tras cen den cia de su re pre sen ta ción, ha bi da cuen ta de que, en el sen ti do
mo der no, se tra ta ba de la pri me ra Asam blea Cons ti tu yen te ha bla da en es pa -
ñol y de que, no obs tan te ser aca dé mi co des ta ca do, y por muy buen cu ra
que pu die ra ser, no te nía ex pe rien cia le gis la ti va al gu na, amén de ser bi so ño
en li des po lí ti cas de tal en ver ga du ra. Al abor dar la ca ren cia de sus re cur sos
eco nó mi cos, y vien do que mu chas de las pro vin cias re pre sen ta das en las
Cor tes aten dían con bas tan te de co ro las ne ce si da des de sus man da ta rios, el
pi nen se es cri bió al ayun ta mien to 

so bre la ne ce si dad de que to ma se en con si de ra ción la con duc ta de las de -
más pro vin cias con sus res pec ti vos di pu ta dos, pa ra que vues tra se ño ría
con sul ta ra en su vis ta al dig no es plen dor del que ha bía ele gi do, y no per -
mi tie se que da ra aven tu ra da, co mo lo es ta ba has ta en ton ces su al ta re pre -
sen ta ción, por la cor te dad de los au xi lios pe cu nia rios que has ta aque lla fe -
cha ha bía per ci bi do, o veía dis mi nuir se sin te ner expe di to re cur so pa ra
ob viar es ca se ces o ne ce si da des que des lu cie ran y ener va ran la dig ni dad y
fuer za de su voz.42

Ca rac te rís ti ca de los áni mos que en vol vían a mu chos de los di pu ta dos
ame ri ca nos era la creen cia fir me de que la obra maes tra de las Cor tes
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Na cio na les, la Cons ti tu ción, por sí mis ma trae ría co mo con se cuen cia de
su apli ca ción, la so lu ción a la ma yo ría de los pro ble mas que azo ta ban a
las pro vin cias de Ultra mar. En otra mi si va fe cha da en Cá diz, en sep tiem -
bre de 1812, Gor doa es cri bía a sus dis traí dos co rres pon sa les que, si bien
no ha bía re ci bi do car ta de ellos, por lo me nos es pe ra ba que hu bie ran re -
ci bi do el ejem plar de la Cons ti tu ción que les ha bía en via do y que hu bie ra 
si do “pu bli ca da en esa ciu dad nues tra Cons ti tu ción, y en se gui da ins ta la -
do el ayun ta mien to con for me a lo dis pues to en ella; y que es te tan gran -
dio so co mo plau si ble y agra da ble acon te ci mien to ha brá si do el iris de
paz que ha ya aca ba do de se re nar las tur bu len cias que tan las ti mo sa men te 
han trans tor na do a esos paí ses”.43

Más de un lar go año trans cu rrió en Cá diz sin re ci bir men sa je al gu no
de su pro vin cia, pe ro es te he cho no de bió de sa ni mar lo por com ple to, ab -
sor to co mo es ta ba en sus ac ti vi da des le gis la ti vas. Nin gu na de sus mi si -
vas ha bía re ci bi do con tes ta ción, lo cual se ex pli ca ba pa ra sí mis mo en
par te, alu dien do al gra ve es ta do de in se gu ri dad que rei na ba en Ultra mar,
lo que a su vez le ha cía su po ner que los ca mi nos fue ran a tal pun to in se -
gu ros, que no per mi tían la co mu ni ca ción. Eso an tes de acep tar lo que en
el fon do pa re cía tan ob vio co mo du ro de re co no cer: la in di fe ren cia de
sus pai sa nos, con cen tra dos en otros asun tos, an tes que en los te mas cons -
ti tu cio na les. Lue go lle gó a su po ner que el si len cio epis to lar za ca te ca no
pu die ra aca so obe de cer a una gra ve per tur ba ción lo cal oca sio na da por la
in sur gen cia, que in clu so pu sie ra en ries go la exis ten cia de los ayun ta -
mien tos en la pro vin cia. Jus ti fi ca ba el la co nis mo de su car ta de agos to de 
1811 en la ne ce si dad de “man te ner el or den de nues tra co rres pon den cia,
has ta que lo gre al gu na de vues tra se ño ría”.44 

Acti tud de la co nis mo y ex tra ñe za mos tra ría el di pu ta do en su le tra de
27 de agos to de 1811, co mu ni cán do le a sus elec to res la es pe ran za de que 
hu bie ran re ci bi do al gu no de los tri pli ca dos en via dos con an te rio ri dad,
ex pli cán do les ade más que has ta ese tiem po no de sa pro ve cha ba opor tu ni -
dad pa ra en viar les co mu ni ca cio nes, co mo la sa li da del ber gan tín El Ra -
yo, a fi na les de ese mes. A esas al tu ras el pro yec to de Cons ti tu ción es ta -
ba ter mi na do del to do, y cir cu la ba im pre so en Cá diz. Tam bién ha cía alu -
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sión al he cho de que su de fi ni ti va dis cu sión ha bía ya co men za do la
vís pe ra, “ocu pa ción que así co mo me lle va to da la aten ción y po ne en
ejer ci cio to das las fa cul ta des de cuer po y es pí ri tu, me dis cul pa jus ta men -
te de ha blar a vues tra se ño ría con más pro li ji dad, bien que por aho ra no
se pre sen ta co sa par ti cu lar men te in te re san te, si no en la de re no var mi sú -
pli ca de la re mi sión de ins truc cio nes de que has ta el día ca rez co”.45

To do in di ca que, tan to de bi do al si len cio epis to lar de sus pai sa nos, co -
mo al con si de ra ble au men to de la de man da de su tiem po por par te de las
Cor tes, Gor doa ce só de es cri bir a Za ca te cas por lo me nos en tre los me ses 
de agos to de 1811 a fe bre ro de 1812, pre ci sa men te la víspera de la
promulgación de la Pepa. 

Con tra lo que pu die ra es pe rar se, la ra zón de rea nu dar los en víos de
sus car tas no obe de ció a la an sia da res pues ta de su pro vin cia, si no a una
car ta de su ami go, el se ñor in ten den te de ejér ci to, don Fer mín Anto nio
de Ape ze chea, quien el 13 de no viem bre de 1811, le re mi tió des de Za ca -
te cas una co mu ni ca ción que re ci bió el di pu ta do en los pri me ros días de
fe bre ro. No se con ser va el tex to de Ape ze chea, pe ro a juz gar por la mi si -
va re dac ta da con en tu sias mo por Gor doa, es cla ro que con te nía no ti cias
de Za ca te cas en cier to gra do ha la güe ñas, aun que no eran lo su fi cien te -
men te ex pli ca ti vas co mo pa ra pro por cio nar al di pu ta do una ima gen com -
ple ta de la si tua ción im pe ran te en su pro vin cia, oca sio nán do le eso un
sen ti mien to de in cer ti dum bre so bre la or ga ni za ción y fun cio na mien to de
la in ten den cia y sus ayun ta mien tos. En ese sen ti do in for ma ba a sus si len -
tes co rres pon sa les que no en via ría de mo men to, co mo lo te nía pen sa do,
por la in ter me dia ción de Ape ze chea, el pe rió di co de las Cor tes que les
te nía re ser va do, en tre otras co sas, por que el pa que te era bas tan te vo lu mi -
no so, pues ya se com po nía de on ce to mos “de re gu lar vo lu men”, sin
men cio nar lo cos to so que re sul ta ría su en vío, na da in sig ni fi can te pa ra
“una cor po ra ción so bre cu yos fon dos gra vi ta y gra vi ta rá ca da vez más un 
pe so ex traor di na rio de gas tos”.46 

La no ti cia más im por tan te en es ta oca sión era que la Cons ti tu ción es ta -
ba ter mi na da, pe ro tam po co po dría en viar la a la sa zón a Za ca te cas en vir -
tud de que, pa ra su de bi da dis cu sión, se ha bían pre sen ta do por la res pec ti -
va co mi sión al so be ra no Con gre so en tres cua der nos, los que es ta ban
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aca bán do se de san cio nar en de fi ni ti va por esos días. Gor doa era de la opi -
nión de que “en to do el in me dia to mes de mar zo que da rán reu ni dos en só -
lo “un” cuer po al reim pri mir los pa ras su so lem ne pro mul ga ción”.47 Por es -
ta ra zón, con si de ró pru den te es pe rar un po co pa ra el en vío, con la
fi na li dad de eco no mi zar en gas tos. Insis tió en que ha bía tra ba ja do afa no sa -
men te en el Con gre so, des de sus mis mos ini cios, lo que po dría cons ta tar se 
en el Pe rió di co de las Cor tes. No ti cias adi cio na les eran que, por de cre tos
del 19, 21 y 22 de ene ro de 1812, ha bían si do crea dos por las Cor tes, el
Con se jo de la Re gen cia y el Con se jo de Esta do, de acuer do a lo dis pues to
por el ar tícu lo 231 de la Cons ti tu ción, es tan do a la fe cha en la elec ción de
sus in te gran tes. De ta lle dig no con si de rar se por par te del di pu ta do era que
dos de los cin co miem bros de la Re gen cia se rían, per pe tua men te, ame ri ca -
nos; así co mo seis de los vein te que com po nían el Con se jo de Esta do.
Anun cia ba la pró xi ma crea ción del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, ase gu -
ran do que, cuan do to do el nue vo apa ra to es ta tal es tu vie ra fi nal men te or ga -
ni za do, lo co mu ni ca ría pun tual men te a la in ten den cia y ayun ta mien tos de
Za ca te cas.

La vís pe ra de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción, Gor doa se mos tra ba 
su ma men te op ti mis ta res pec to de la gran obra de las Cortes: 

La Pe nín su la pues, de be a las plau si bles ta reas del Con gre so Na cio nal un
Esta do que, sien do en lo po lí ti co el más ca paz, no só lo de res ta ble cer[lo]
en su an ti guo es plen dor y gran de za, si no de ele var la a un gra do que ex ci ta 
el res pe to y en vi dia de las na cio nes, pre sen te en el mi li tar la más li son je ra
pers pec ti va de ta les es pe ran zas en sus pro gre sos con tra el ti ra no de Eu ro -
pa, que le qui ten pa ra siem pre las in cier tas en que se ha man te ni do el im -
po ner su yu go opre sor a la Espa ña.48

Una vez pro mul ga da la Pe pa, el 19 de mar zo de 1812, al mes si guien -
te, el di pu ta do don Jo sé Simeón de Uría, re pre sen tan te de la pro vin cia de 
Gua da la ja ra, hi zo las ma le tas pa ra re tor nar a su tie rra. Encon trán do se
con nue va opor tu ni dad pa ra en trar en con tac to con sus pai sa nos, nues tro
re pre sen tan te apro ve chó su me dia ción pa ra en viar nue va men te co rres -
pon den cia a Za ca te cas, ca si un mes des pués de la cé le bre pro mul ga ción,
su pli cán do le hi cie ra lle gar su co mu ni ca ción po nién do la en ma nos del in -
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ten den te en la pri me ra oca sión, pa ra así ase gu rar que lle ga ra a su des ti no. 
A es ta ven ta ja se agre ga ba el he cho de que Uría se em bar ca ba en la fra -
ga ta Orien te, según eso más rápida que otras de su época. 

Tiem pos ver ti gi no sos se vi vían en Cá diz. Infor ma ba el di pu ta do es tar in -
clui do en una co mi sión de sie te in te gran tes de sig na dos pa ra eva luar un pro -
yec to de ley acer ca de la pro ce den cia de la con ti nui dad de tri bu na les es pe -
cia les, con cre ta men te los de mi ne ría y con su la dos, al am pa ro del ar tícu lo
277 de la Cons ti tu ción, la bo res que lo man te nían bas tan te ocu pa do. 

Por otro la do, rei te ra ba que se guía tra ba jan do con de nue do en la ac ti vi -
dad par la men ta ria, for mu lan do pro pues tas pa ra ga ran ti zar la pros pe ri dad de
la mi ne ría de am bos he mis fe rios, ase gu ran do que en ca so de no ser apro ba -
das se ría igual men te sa tis fac to rio ha ber rea li za do pro pues tas bien fun da das
y efi ca ces. Des ta có, asi mis mo, ha ber he cho la pro pues ta de crear en Za ca te -
cas una ca sa de mo ne da, así co mo la ins tau ra ción en esa ca pi tal del juz ga do
de ape la cio nes en ma te ria mi ne ra, o bien el tras la do del que exis tía en Gua -
da la ja ra a Za ca te cas. No me nos im por tan cia otor gó a su pe ti ción de crear
una di pu ta ción pro vin cial pa ra Za ca te cas, da do que só lo ha bía si do au to ri za -
da has ta esa fe cha la crea ción de es tos or ga nis mos pa ra Mé xi co, Gua da la ja -
ra, Gua te ma la y Pro vin cias Inter nas.49

En ma yo de 1812 su car ta mues tra ya se ña les del ago ta mien to de su
re cien te op ti mis mo. Se la men ta de la in di fe ren cia a que lo tie nen arrum -
ba do sus elec to res, aun que in sis te en al go de es pe ran za que le que da en
re la ción con el en vío he cho por in ter ce sión de Ape ze chea. Se con fie sa
es cri bir es tan do ais la do y pri va do de to da no ti cia de su tie rra, “no pu -
dien do és ta ser si no in de ter mi na da y va ga, o po co sus cep ti ble del or den
en el nú me ro y ca li dad de es pe cies que de be rían co mu ni car se des pués de 
un es pa cio de in cog ni ta ción que han he cho tan lar go, y so bre to do tan
va rios, los su ce sos des gra cia dos que han al te ra do el es ta do po lí ti co de
esos paí ses”.50 

Las nue vas que lle ga ban a Cá diz so bre las re vo lu cio nes in de pen den -
tis tas en las Amé ri cas, in quie ta ban a nues tro di pu ta do, que se se guía de -
cla ran do ig no ran te ab so lu to de la si tua ción de su pro vin cia. No sa bía
—se ña la ba— si se ha bían re no va do los miem bros del ayun ta mien to, o si
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ha bían va ria do sus atri bu cio nes o fa cul ta des. Inclu so lle ga a ima gi nar
que se ha bía ins tau ra do en Za ca te cas un go bier no mi li tar an te un even -
tual y gra ve es ta do de emer gen cia so cial. La men ta ba pro fun da men te ha -
ber es ta do es cri bien do una es pe cie de mo nó lo go epis to lar. Pe ro en se gui -
da, co mo si na da hu bie ra ocu rri do, co mu ni ca ba la pro mul ga ción so lem ne 
de la Cons ti tu ción de la Monarquía Española, el reciente 19 de marzo, la
creación del Consejo de Estado y del Supremo Tribunal de Justicia. 

Avi só des de lue go que la Cons ti tu ción ha bía si do so lem ne men te pro -
mul ga da en Cá diz y en la Isla de León, pe ro que la im pre sión del có di go, 
por es tar pro yec ta da de ma ne ra mag ni fi cen te, tar da ría to do ma yo. Los
miem bros ame ri ca nos del Con se jo de Esta do ha bían si do don Mel chor
de Fon ce rra da, oi dor de Mé xi co; don Ma ria no Alman sa, con se je ro ho no -
ra rio de ha cien da, de Ve ra cruz; el mar qués de Ayzi nea, de Gua te ma la;
Jo sé Ba qui xa no, con de de Bue na Vis ta, oidor de Lima; el conde de
Montemira y el marqués de Piedras Blancas.

En sep tiem bre de 1812, des pués del con sa bi do preám bu lo de la men ta -
cio nes so bre el mu tis mo pos tal de los za ca te ca nos, que se ha bía ex ten di -
do ya por dos años, con tan do a par tir de su sa li da de aque lla ciu dad —en 
sep tiem bre de 1810—, for mu ló un ex tra ña do re pro che de có mo él, no
ha bien do des per di cia do cual quier oca sión de via je ros a Nue va Espa ña
pa ra re mi tir co mu ni ca cio nes a Za ca te cas, no ha ya re ci bi do tra to re cí pro -
co por par te del ayun ta mien to, al de sa pro ve char el via je a Cá diz de don
Pe dro Pi no, re pre sen tan te de Nue vo Mé xi co, quien en su lar ga jor na da
des de el le ja no nor te a Espa ña, ha bía per ma ne ci do un tiem po en Za ca te -
cas, sin que se le hu bie ra en co men da do un so lo men sa je pa ra el pi nen se.
Con un de jo de des pe cho anotó que li mi ta ba el ob je to de sus car tas “a
lla mar la aten ción de vues tra se ño ría con la idea de que exis te en el So -
be ra no Con gre so un di pu ta do de esa pro vin cia, es pe ran do y se abra la
co mu ni ca ción y en ta ble la de bi da co rres pon den cia”.51 De pa so les co mu -
ni ca ba de la ne ce si dad de permanecer en España hasta que llegaran a la
Península los nuevos diputados de las cortes ordinarias, por lo que su
permanencia se extendería un poco más.

Por fin, no fue si no has ta abril de 1814 que, es tan do en Ma drid, don
Jo sé Mi guel re ci bió la tan pos ter ga da, an sia da y úni ca res pues ta a sus
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mi si vas, la que es ta ba es pe ran do des de su lle ga da a la Pe nín su la. Se tra -
ta ba de dos car tas fe cha das en Za ca te cas el 25 de agos to y el 2 de no -
viem bre de 1813, que fue ron re ci bi das al mis mo tiem po en la vi lla y
Cor te. Las no ve da des lle ga das del sep ten trión eran bas tan te bue nas, pues 
al pa re cer el ayun ta mien to de la ca pi tal de su pro vin cia, re co no cía las pe -
ti cio nes for mu la das por su di pu ta do du ran te los tres años an te rio res. Le
in for ma ba de la dis po si ción lo cal de ele gir el nue vo ayun ta mien to en los
tér mi nos es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción de la Monarquía Española y, lo 
mejor de todo, ponerse al corriente en el pago de sus deudas con su
diputado.

Gor doa no pu do di si mu lar su ale gría, sin ren co res ni re sen ti mien tos: Ten -
go la do ble sa tis fac ción de sa ber por fin que exis te un ayun ta mien to pa ra
el di pu ta do de Za ca te cas, y que es el cons ti tu cio nal, ha ce más agra da ble
es ta sa tis fac ción la es pe ran za de que por lo me nos en fi nes del mis mo año
se ha brá he cho efec ti va la que se sir ve dar me ese Ilus tre Ayun ta mien to
Cons ti tu cio nal, ase gu rán do me se ocu pa ría a la ma yor bre ve dad po si ble del 
re co no ci mien to de cuan to ten go ex pues to y co mu ni ca do al an ti guo…52

Una vez que he mos co no ci do par te del ca rác ter apa ci ble y su ma men te 
—en el me jor sen ti do del tér mi no— mo des to de nues tro di pu ta do, no de -
be re sul tar ex tra ño que en con tra par ti da de su com pro ba do pro pó si to de
co mu ni car cual quier ti po de no ti cias a sus elec to res, no ha ga men ción ni
por una vez si quie ra, a los por me no res de su des ta ca da par ti ci pa ción en
el Con gre so Na cio nal. Con mé ri tos mu cho más re du ci dos, se gu ra men te
otros re pre sen tan tes ame ri ca nos y pe nin su la res, ha brían lle na do car tas y
re la cio nes en te ras a sus elec to res. Ce rra ba el ci clo de sus car tas en el pe -
rio do que es tu dia mos, ano tan do: “Se ría bien inú til que yo ocu pa se aho ra
la aten ción de vues tra se ño ría con no ti cias dig ní si mas de re pe tir se mi llo -
nes de ve ces, pe ro que co mu ni can muy cir cuns tan cia da men te, de or den
del go bier no, y co rren del mis mo mo do en to dos los pa pe les pú bli cos”.53
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52 AHEZ, Ayun ta mien to, co rres pon den cia, ca ja 2, car pe ta 79. Al ilus tre Ayun ta mien -
to Cons ti tu cio nal de la ciu dad de Za ca te cas, Ma drid, 29 de abril de 1814.

53 AHEZ, Ayun ta mien to, co rres pon den cia, ca ja 2, car pe ta 79. Al ilus tre Ayun ta mien -
to Cons ti tu cio nal de la ciu dad de Za ca te cas, Ma drid, 29 de abril de 1814.


