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Resumen 

Este ensayo aborda el tema de la construcción de un "espacio público político" en el 
México postvirreinal. A partir de una lectura crítica de la famosa noción de Júrgen 
Habermas, se reconstruyen los orígenes de la modernidad política mexicana desde la 
aparición de tres elementos en 1808: la nueva sociabilidad, la lógica representativa y la 
opinión pública escrita. Este proceso es analizado, naturalmente, sin perder de vista las 
incidencias históricas de la emancipación novohispana: el debate entre autonomía y 
separación, la insurgencia, la contrainsurgencia, el régimen constitucional gaditano y las 
ideas con que los actores justificaron sus políticas. Aunque el estudio se concentra en los 
seis ai'ios que median entre el levantamiento autonomista del cabildo de la ciudad de 
México, en 1808, y la restauración absolutista de Fernando VII, en 1814, el lector 
encontrará siempre un sentido retrospectivo que apunta hacia la interpretación del 
colapso del antiguo régimen virreina!. 

Abstract 

The following essay handles the development of the so-called "political public arena" on 
the context of the just ended colonial period in Mexico. Based on a critical perspective of 
such concept shaped by Jurgen Habermas, the author rebuilds the origins of Mexican 
politics in the modern era since the emergence of three fundamentals: the new social 
dynamics, the logics behind the sense of representation, and the written public 
opinion.This process is analyzed with out leaving behind the accompanying facts of the 
emancipation environment such as the debates on autonomy and disjointing, insurgency. 
counter-insurgency, the constitutional establishment, and the fundamentals of the 
political activity. Even though the essay is mostly focused in between the six years 
parting from the independent insurrection of the Council of Mexico City in 1808 and the 
monarchical reinstatement headed by Fernando the ih in 1814, the reader will always 
find a retrospective sense that leads back to the explanation of the collapse of the colonial 
period. 



Introducción 

D esde su introducción, en una obra de Jünger Habermas de mediados de los años 
70, la noción de "espacio o esfera pública" ha sido aplicada profusamente a la 

historia política de Hispanoamérica. 1 En las páginas que siguen quisiera trasladar ese 
enfoque al estudio del proceso cultural y político de la independencia de México, 
aportando algunas matizaciones a los usos frecuentes de esa perspectiva y tomando 
distancia desde su principal limitación: el principio teleológico de una transición 
acabada del antiguo régimen a la modemidad.2 Para evitar la reproducción de dicha 
teleología intentaré observar paralelamente tres elementos indispensables de la 
construcción de toda modernidad política: la apertura del espacio público, la 
introducción de una lógica representativa y la práctica de nuevas formas de 
sociabilidad política. 3 Al analizar la innovación cultural y política que producen 
estos tres procesos en la vida novohispana, entre 1808 y 1814, es posible percibir, 
con mayor claridad, el carácter paradójico y ambivalente de la revolución de 
independencia mexicana. 

Como veremos, la fuerza de un discurso contrailustrado, más heredero de la 
escuela neotomista española (Vitoria, Suárez, Soto ... ) que del ilumismo francés 
(Voltaire, Rousseau Diderot...) en la fundamentación de la política autonomista, 
entre 1808 y 1814, obliga a replantearse el papel de la Ilustración en el montaje del 
espacio público postvirreina1.4 Como ha estudiado Roger Chartier no sólo esta 
presencia de retóricas pactistas de la Edad Media, en la transformación del antiguo 
régimen, sino la conciencia de los límites jurídicos de la normatividad liberal son 
elementos indispensables del cambio.5 Es evidente que los intelectuales 
novohispanos que se acogieron a la libertad de imprenta, establecida por la 
Constitución de Cádiz en 1812, tenían una noción de ese nuevo público que se 
fom1aba. José Joaquín Femández de Lizardi en el primer número de El Pensador 
Mexicano, luego de una apretada reseña de la ausencia de libertad de imprenta en la 
historia española en la que se remontó hasta los reinados visigodos de Witiza y 
Rodrigo, escribía: "así el hombre que piensa, siempre que se halla imposibilitado de 

1 Jürgen Habetmas, Historia y crítica de la opinión pública. La tramformación estructural 
de la vida pública. Barcelona, Gustavo Gilli, 1981; Francois Xavier Guerra y Annik Lempériere, Los 
espacios públicos en Iberoamerica. Ambigüedades y problemas, México, FCE, 1998, pp. 5-21. 

2 Claudia Lonmitz, Modernidad Indiana, México, Planeta, 1999, pp. 103-134. 
3 Para una crítica del sentido teleológico o triunfalista de la teoría de Habermas ver Pierre 

Bourdieu, Meditaciones pascalianas, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 90-91. 
4 Jürgen Habermas, "La esfera de lo público", en Kultur and Kritic, Frankfurt am Main, 

Editorial Suhrkam, 1973, pp. 53-61. 
5 Roger Chartier, Pluma de ganso, libro de letras, ojo viajero. México, UIA, 1997, PP. 73-

83; Ver También Enllilanuel Kant, Filosofía de la historia, México, FCE, 1985, pp. 25-65. 
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comumcar sus pensamientos al Público por medio de la prensa, es un mudo 
intelectual". 6 

Sin embargo, aquellos primeros publicistas acotaban la idea de libertad 
pública con una fuerte valoración de las normas del derecho gaditano: "la libertad de 
que hablamos -continuaba Femández de Lizardi- es una libertad coartada a ciertos 
límites: es una libertad respectiva a la antigua sujeción, no es una libertad absoluta."7 

De modo que la apertura del espacio público mexicano, a partir de las novedades de 
la representación y la prensa, se produjo conservando la inmutabilidad e, incluso, el 
carácter incuestionable de ciertos principios, como la religión católica, la monarquía 
y la lealtad a Fernando VII. 8 Esta persistencia de las reglas del antiguo régimen está 
relacionada, como ha visto Peter Burke, con la fuerza del "interdicto" en la cultura 
clásica de los siglos XVII y XVIIC Como veremos, esos enclaves virreinales 
actuaron, en el proceso político de la independencia, como dispositivos que se 
resistían a la difusión del republicanismo, mientras facilitaban la incorporación de 
discursos y prácticas liberales. Sin una comprensión de dicha resistencia al 
republicanismo, entre 1808 y 1821, es dificil explicar la ambivalencia entre las 
nociones de independencia y autonomía que se mantiene desde la propuesta del 
ayuntamiento de la ciudad de México, a raíz del cautiverio de Fernando VII, hasta el 
Plan de Iguala, trece años después. 

l. Hacia una nueva sociabilidad política 

El orden político de la Nueva España, hasta finales del siglo XVIII, se basó en una 
sólida estructura corporativa de antiguo régimen. El gobierno colonial estaba 
dividido horizontalmente en cinco administraciones: la civil, la militar, la 
eclesiástica, de justicia y de hacienda. 1° Cada una de las ramas desplegaba su propia 
jerarquía vertical sobre el vasto territorio, conformando tres dispositivos espaciales: 
el del virreinato, el de las provincias o distritos y el de las ciudades, villas y 
pueblos.'' En estas instancias actuaban las autoridades administrativas 
correspondientes a los cinco poderes. De manera que si el nivel central abarcaba el 
gobierno, la Audiencia, la Capitanía General, la Supervisión de Hacienda y la 
Arquidiócesis, el nivel regional debía repartirse entre corregimientos, alcaldías 

6 José Joaquín Fernández de Lizardi, El pensador Mexicano, México, Centro de Estudios de 
Historia de México, CONDUMEX, 1987, Vol. Il, p. 3. 

!bid., p. 5. 
~No hay nota 
') Peter Burke, Hablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia. 

Barcelona, Gedisa, 1996, pp. 15 5-17; ver también Abate Dinouuart, El arte de callar. Barcelona, 
Siruela, 1999, pp. 51-61. 

10 Peter Gerhard, Geografia histórica de la Nueva España. 1519-1821, México, UNAM, 
1986, pp. 10-17. 

11 José Miranda, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, México, UNAM, 1978, 
PP. 103-134. 
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mayores, tenientazgos y parroquias. La base de la pirámide corporativa la ocupaban 
los cabildos españoles e indígenas, mientras que en el vértice, como alter ego del 
monarca peninsular, residía el virrey. 

Este esquema de distribución del poder colonial ya estaba aproximadamente 
formado a finales del siglo XVI. Pero en la medida en que los estratos sociales de la 
Nueva España se fueron perfilando, el Consejo de Indias resolvió la creación de 
tribunales, como el del Santo Oficio, los consulados de Comercio y Minería, el de la 
Acordada y el de Indios, con el fin de desagregar progresivamente las funciones de 
los institutos económicos, políticos y religiosos. Cada corporación representaba los 
intereses de grupos muy definidos, ejercía derechos perfectamente reglamentados en 
las ordenanzas y actuaba en un espacio político particular. La fragmentación era 
aquí, como en el antiguo régimen europeo, el principio de la unidad y el orden. 12 A 
finales del siglo XVIII, Hipólito Villarroel lo expresará con una metáfora: "el 
gobierno de un reino para ser perfecto, debe ser semejante al de una cítara. Si las 
cuerdas no guardan el debido arreglo. . . ha de resultar la disonancia". 13 Esta 
racionalidad fragmentadora provocaba una tensión permanente entre las potestades 
asignadas por la ley y las atribuidas en la práctica. De ahí que las "disputas de 
jurisdicción", al decir de Alexander von Humboldt, llegaran a convertirse en un 
elemento reproductor del Estado virreina1. 14 

La lógica corporativa de las instituciones novohispanas se avenía con el 
régimen estamental de aquella sociedad. La división tripartita de la Europa feudal, 
entre nobles, plebeyos y esclavos, fue trasladada a América desde una perspectiva 
racial. 1

:; Europeos, indios y castas recibieron un trato diferenciado en las leyes que, a 
través de la referencia escolástica del derecho de Castilla, remitían al orden de clases 
feudal. El súbdito español en las Indias, tras abandonar la jerarquía de status de la 
Península, cambiaba sus deberes políticos, militares y fiscales por privilegios.

1
<' No 

sólo controlaba la minería, la agricultura y el comercio, sino que ejercía los poderes 
territoriales del gobierno, la iglesia, la magistratura y el ejército. El acceso 
priorizado a la burocracia, el clero y los recursos económicos incrementaba la 
fortuna de un grupo de familias que, con sus estrategias de parentesco, tejía el 
círculo honorable de la sociedad colonial. Esta elite alcanzaba a participar del rango 
de la nobleza peninsular por medio de la compra de títulos de Castilla y el ingreso en 

12 Marc Bloch, La sociedad feudal, Madrid, Ediciones Akal, 1986, p. 392. 
13 Hipólito Villaroel, Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva Espaiia en 

casi todos los cuerpos de que se compone, y remedios que les deben aplicar para su curación, sz se 
quiere que sea útil al Rey y al púhlico, México, Miguel Angel Porrúa, 1979, p. 417. 

14 Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva Espaiia. México. 

Editorial Porrúa, 1991. p. 70. 

15 Patricia Sced, Amar, honrar v obedecer en el México colonial, México, Alianza 

EditorialiCONACULTA. 1991, P. 70. 
IC• Mario Góngora, El Estado en el derecho indiano, Santiago de Chile, Instituto de 

Investigaciones Histórico-Culturales, 1951, pp. 168-169. 
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las órdenes militares. 17 Sin embargo, dentro de la comunidad privilegiada de 
europeos indianos, los españoles no marcaban tanto sus diferencias entre sí, como 
frente a los grupos criollos emergentes. 18 A lo largo de los tres siglos coloniales este 
segmento nobiliario, que conformaba un escaso primer estado, pasó de una base 
social mayoritariamente española a otra criolla. 19 

La población indígena correspondía, en cierta forma, a la clase plebeya de 
Europa, aunque sus derechos se establecieran como los de un súbdito sui generis. Al 
final de la polémica indiana, en los siglos XVI y XVII, prevaleció la definición del 
indio en tanto persona miserable por su "estado, calidad, trabajo y costumbres". 20 

Esto implicaba que las leyes debían ser compasivas y protectoras con el indio, 
siempre y cuando no se trastocara su condición de vasallo libre. 21 Para ello el Estado 
colonial se apoyó en el deslinde entre la república de indios y la de españoles. Los 
repartimientos y encomiendas, a partir de las Leyes nuevas de 1542, fueron 
sustituidos gradualmente por reducciones y corregimientos donde las comunidades 
eran gobemadas y administradas por la nobleza precortesiana. 22 Conforme a los 
privilegios de los rústicos o menores de edad, según el derecho castellano, estos 
pueblos quedaron exentos del servicio militar, de la jurisdicción del Santo Oficio, 
del pago de alcabalas, derechos de juicio y otros impuestos. Las exenciones fiscales 
fueron compensadas con el tributo personal, que suponía una aportación 
estamentaria a los ingresos del Estado, y la tutela jurídica llegó a prohibir el 
asentamiento de españoles entre los indios y de indios entre los españoles. El 
principio de aislar la masa indígena no respondió tanto al objetivo de preservar 
intactas las instituciones prehispánicas, como al de asumir la jerarquía de los señores 
naturales dentro de la legalidad española.23 Pero, según Lucas Alamán, esto hizo de 
los indios "una nación enteramente separada, que consideraba como extranjero a 
todo lo que no era ellos mismos; y como no obstante sus privilegios eran vejados por 
todas las demás clases, a todas las miraban con igual odio y desconfianza" .

24 

En el tercer escalón estaban los mestizos, mulatos, zambos y todos los 
descendientes de estas mezclas raciales, incluidos en la categoría de castas. A pesar 
de que la legislación indiana no prohibía los matrimonios cruzados, las castas se 
reprodujeron fundamentalmente por medio de uniones ilegítimas. 25 De ahí que estos 

17 Lucas Alamán, Historia de México, México, Instituto Cultural Helénico/FCE, 1958, t. I, 
pp. 16-17. 

18 Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en 
México, México, FCE, 1993, pp. 43-48. 

19 Doris M. Ladd, La nobleza mexicana en la época de la Independencia, 1780-1826, 
México, FCE, 1984, pp. 11-12, 253-254. 

10 Juan de Solórzano y Pereyra, Política Indiana, Madrid, Compañía Ibero-Americana de 
Publicaciones, 1972, lib. 1, Cap. XXVIII, p. 418. 

11 Recopilación de leyes de los reynos de Indias, 1861, Ley 23, título 6, libro 6. 
11 J. M. Ots Capdequi, El Estado español en las indias, México, FCE, 1986, p. 28. 
23 Mario Góngora, o p. cit., p. 21 O. 
1~ Lucas Alamán, op.cit.. p. 24 y 25. 
'
5 Patricia Seed. op cit., pp. 39 y 40. 
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grupos fueran reputados "infames de derecho". En el caso de los mestizos por 
"defecto natal" y en el de los mulatos y zambos por la marca indeleble de la 
esclavitud que les trasmitía su ascendencia africana.26 Esto derivó en una serie de 
restricciones jurídicas para las castas que iban desde la imposibilidad de acceder a 
ciertos empleos e ingresar en las órdenes religiosas hasta la prohibición de portar 

. d 27 . am1as y usar JOyas, mantos y otras pren as. Los mestizos, mulatos y zambos no 
pertenecían a la república de indios, ni a la de españoles, pero tampoco contaban con 
un espacio propio. Ellos ocuparon el margen social de ambas repúblicas, que si bien 
en los siglos XVI y XVII era, como dice Patricia Seed, todavía "invisible", ya a 
finales del período colonial representaba una cuarta parte (25.4%) de la población 
novohispana.28 Las castas y los criollos, quienes sumaban otro 25% de los habitantes 
de la Nueva España hacia 1808, se convirtieron, dada su condición marginal, en 
elementos perturbadores del orden estamentario. 

Españoles, indios y castas, nobles, eclesiásticos y militares, constituían 
estamentos a medias, pues al prescindir el Virreinato de Cortes y, ni siquiera, 
participar sus cuerpos en las de España, estos grupos no representaban a ningún 
reino. Se trataba de estamentos, ya no como estados que se definen en la 
representación, sino como grupos con privilegios legales. 29 Esta racionalidad 
estamental y corporativa cristalizó en la Recopilación de leyes de los reinos de las 
Indias, sancionada por Carlos II en mayo de 1680. Tanto aquí, como en el discurso 
jurídico colonial de los siglos XVI y XVII, aparece una imagen neoescolástica de la 
sociedad y el Estado. Según Santo Tomás, la fundación de un reino se inspiraba en 
la creación del mundo por Dios: a la génesis del poder civil debía sucederle la 
parcelación de sus institutos sobre el territorio. "Han de verse las diversas especies 
de las cosas distribuidas en cada parte del mundo, como las estrellas en el cielo, las 
aves en el aire, los peces en las aguas y los animales en la tierra ... "30 Así también los 
cuerpos o brazos del Estado trazaban el límite de sus jurisdicciones y los estamentos 
sociales ejercían sus derechos respectivos. Esta imagen fue asumida por Francisco 
de Vitoria, Francisco Suárez y los neotomistas españoles del siglo XVI, para quienes 
la persona, en tanto sujeto de derecho, era siempre un gremio, comunidad, o grupo 
jurídico constituido.31 De ellos pasó, reforzándose el principio absolutista en 
detrimento del contractual, a los grandes juristas coloniales del siglo XVII: Antonio 
de León Pinelo, Juan de Solórzano Pereira y Pedro Frasso.

32 

El imaginario corporativo y estamental que sostenía el antiguo régimen 
novohispano puede asociarse a un orden de jerarquías balísticas como el que ha 

p. 246. 

26 Juan de Solórzano y Pereyra, o p. cit., lib. 1, cap. XXIX, p. 441. 
27 Lucas Atamán, op. cit., p. 25. 
28 Patricia Seed, op. cit., p. 40. 
29 Mario Góngora, op. cit., pp. 178 y 179. 
30 Santo Tomás de Aquino, La monarquía, Madrid, Tecnos, 1989, p. 66. 
31 Maurice de Gandillac, La filosofía en el Renacimiento, Madrid, Siglo XXI editores, 1983, 

32 David Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, México, 

FCE, 1991, pp. 239-241. 
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descrito el antropólogo francés Louis Dumont. Los estamentos etno-sociales de la 
Nueva España se relacionaban por medio de la sumisión a una jerarquía, mientras 
que cada cuerpo jurídico operaba en un espacio asignado dentro del complejo 
institucional. 33 La gobemabilidad era la consecuencia de un estricto reparto de 
funciones entre los cuerpos que le concedía trascendencia al poder monárquico. 34 El 
bien común, esto es, la paz y armonía de las distintas comunidades e institutos, era el 
fín de la suprema autoridad política, encabezada por el Vin·ey y la Audiencia.1s De 
modo que aquí, como en el modelo holístico de Santo Tomás, los miembros del 
organismo real delegaban la finalidad colectiva de sus funciones en una encamación 
del soberano. 36 Este sentido patrimonial de la autoridad, inspirado en las fom1as de 
poder de la familia cristiana, al decir de Hannah Arendt, propiciaba una cultura 
política de "carácter no público" .37 Lo cual no significa, como se verá enseguida, 
que los espacios de relación social fueran únicamente privados. 

En la Nueva España de los siglos XVII y XVIII la circulación de ideas, 
imágenes y valores políticos tenían lugar dentro de los institutos religiosos, estatales 
y civiles. En los seminarios, conventos y universidades, pero también en el tribunal 
de la Inquisición, las audiencias, los consulados y los ayuntamientos, se asimilaban, 
construían e intercambiaban representaciones ideológicas de la sociedad Y. el Estado. 
Sólo que la comunicación de estos juicios y opiniones estaba restringida al área 
interior de cada cuerpo real o eclesiástico. Por eso se puede hablar, en este caso, de 
una cultura política producida en espacios corporativos, de carácter cen·ado o 
reservado. No en el sentido estrecho de la clausura asociada a los conventos, 
manicomios, prisiones y colonias de indigentes, sino en el sentido amplio de coto 
instituciona1. 38 Lo que podemos reconocer como esfera pública en el orden 
novohispano se manifestaba por medio de la sociabilidad comunitaria, de tipo civil y 
religioso, esto es, en el mercado, la iglesia, las fiestas populares, etc. 39 Pero lo 
público en el antiguo régimen, según la conocida definición de Philippe Aries, 
comporta siempre un doble aspecto. Junto a la publicidad civil y religiosa coexiste la 
publicidad asociada a la ejecutoria administrativa y judicial del Estado.40 La 
hermética separación de ambas esferas, que en la cúpula permanecían enlazadas, era 
el rasgo distintivo de las culturas ajenas al espacio público político de la 

33 Louis Dumont, Hamo aequalis, Madrid, Taurus Ediciones, 1982, p. 14. 
34 Michel Foucault, et. Al., "La gubemamentalidad", en Espacios de poder, Madrid, 

Ediciones Endymion, 1991, pp. 13-14. 
35 José Miranda, op. cit., pp. 108-109. 
36 Leo y Cropsey Joseph Strauss, Historia de la filosofía política, México, FCE, 1993, P. 

250. 
·" Hannah Arendt, La condición humana, Barcelona, Paidós Ibérica, 1993, p. 63. 
Jx Jaques Donzelot, "Espacio cerrado, trabajo y moralización" en Michel Foucault, et. Al.. 

op. cir., pp. 35-37. Philippe Aries y Georges Duby, Historia de la vida privada, Buenos Aires. 
Taurus, 1990, pp. 132-133. 

39 Pilar Gonzalbo, "Hacia una historia de la vida privada en la Nueva España", Historia 
Mexicana, Vol. XLII, Núm. 2, 1992, pp. 356-357. 

40 Philippe Aries y Georges Duby, op. cit., t. V, pp. 16-19. 
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modernidad. En la Nueva España este reparto es perfectamente visible: el área civil 
e ideológica atañe, sobre todo, a la Iglesia-Villarroel dirá en 1785 que "la religión es 
el primer objeto de la sociedad civil"- y el área política y administrativa al Estado.41 

Durante los siglos XVII y XVIII, en estos espacios reservados de la cultura 
novohispana, se fue acumulando un incipiente imaginario político de raíz criolla. 
Los seminarios, universidades y colegios pertenecientes a las órdenes religiosas de 
franciscanos, agustinos, jesuitas, mercedarios y filipenses, se convirtieron en los 
centros reproductores del saber virreina1.42 El discurso criollo que se articuló dentro 
de estas instituciones partía de tres enunciados primordiales: el sincretismo religioso 
del culto guadalupano, la exaltación del pasado prehispánico y el eclecticismo 
doctrinal -Descartes y Gassendi junto a Aristóteles y Santo Tomás- que implicaba la 
forzosa convergencia entre la neoescolástica y la filosofía modema.43 De don Carlos 
de Sigüenza y Góngora a Juan José Eguiara y Eguren, lo mismo que de la 
Representación política-legal en favor de los españoles americanos de Juan Antonio 
Ahumada en 1725 a la de Antonio Joaquín de Rivadeneira y Barrientos en 1771, se 
extiende la trayectoria intelectual de la identidad criolla.44 Pero es en la obra de los 
jesuitas expulsas: Francisco Xavier Clavijero, Francisco Xavier Alegre, Andrés 
Cavo, Andrés de Guevara y Basoazábal, Pedro José Márquez y Rafael Landívar, 
donde el discurso criollo, por medio de una construcción histórica y religiosa del 
patriotismo, desemboca en imágenes políticas.45 Aquí la patria del criollo intenta 
englobar los otros dos espacios de identificación nacional y estatal: el altepetl de los 
nahuas y la monarquía católica de los españoles.46 La imagen política que se deriva 
de tal acoplamiento es la de un Imperio mexicano en la América Septentrional, 
"doble heredero del azteca y el hispánico" .47 Este proyecto tuvo su primera 
oportunidad histórica con el Plan de Iguala en 1821 y, a pesar de su rápida 
frustración, no se desvaneció del todo hasta 1867.48 

En el Virreinato novohispano las ideas ilustradas penetraron de fonna similar 
a como lo hicieron en España. El pensamiento reformista abarcó los problemas del 
trabajo, la propiedad, la tecnología, la ciencia, la industria, la agricultura, los oficios, 
la educación, el sistema tributario, pero ignoró las cuestiones del derecho público y 

41 Hipólito Villarroel, op. cit., p. 37. Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas 
de la fe, Barcelona, Editorial Seix Barra!, 1998, pp. 49-50. 

42 Elías Trabulse, El círculo roto, México, FCE, 1984, P. 94. 
43 Octavio Paz, op. cit., p. 57. Richard M. Morse, El espejo próspero, México, Siglo XXI, 

1982, p. 1 OO. David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Ediciones Era, 1991, 
pp. 23-42. 

44 David Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867, 
México, FCE, 1991, pp. 515-520. 

45 Mariano Pican Salas, De la conquista a la independencia, México, FCE, 1975, PP. 185-

190. 
4

(' El significado de la noción de altepetl se encuentra en James Llockhart, The Nahuas Affer 
the Conquest, Stanford, California, Stanford University Press, 1992, pp. 14-15. 

47 Octavio Paz. op. cit., pp. 61-62. 
4 x Edmundo o· Gorman. La supervivencia política novohispana, Yléxico. Centro de 

Estudios de Historia de México, Condumex. 1969, pp. 11-68. 
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la libertad política.49 Gaspar Melchor de Jovellanos, figura central de la Ilustración 
española, lamentaba en 1780 la ausencia de estudios sobre legislación política que 
retomaran la historia constitucional del Imperio.50 El tema del régimen político sólo 
podía ser tratado, de acuerdo con las referencias jusnaturalistas de la época, a partir 
de la contraposición entre el antiguo orden representativo y contractual de cortes y 
concilios y el regalismo borbónico vigente. Pero como casi todos los reformistas 
españoles del siglo XVIII confiaban en que la delegación plena de la soberanía en el 
Rey facilitaría la modemización desde el Estado, esta resistencia a aplicar los 
principios contractuales al sistema político fue admitida sin reparos. De hecho, 
durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, las Cortes de Madrid apenas se 
reunían para refrendar las asunciones del trono y eran voces aisladas las que 
protestaban contra el absolutismo? No falta, claro está, una escritura política 
radical, de orientación republicana, como la de los jacobinos españoles Vicente 
Santiváñez, Andrés María Guzmán y el abate Marchena, o la de los criollos 
novohispanos como Santiago Felipe Puglia, quien redactó y publicó en Filadelfia su 
ensayo El desengaño del hombre (1794), y Juan Antonio de Olovarrieta, cura de 
Asuchitlán y autor del papel El hombre y el bruto ( 1802). 52 De modo que lo 
predominante, tanto en los medios burocráticos y académicos de la Nueva España 
como en los de la Península, era el enfrentamiento entre las tendencias refom1istas 
modemizadoras y las misoneístas tradicionales. 

La Ilustración introdujo la modemidad en la filosofía y las ciencias 
novohispanas. Cuando Benito Díaz de Gamarra admitía en su Elementa Recentioris 
Philosophiae (1774) que "se puede alabar en un autor hereje el saber del hombre" y 
que "el espíritu humano es aquello que en cada uno de nosotros piensa" estaba 
expresando, con un sutil desplazamiento, la divisa sapere aude: ¡ten el valor de 
servirte de tu propia razón!, que Kant usará diez años después para responder a la 
pregunta Was ist Aujkliirung1.53 En esta obra, las ciencias modemas: matemática, 
física, química, biología, zoología, geografia, astronomía, se consideraban separadas 
del corpus filosófico en tanto disciplinas analíticas y experimentales, de acuerdo con 
los postulados de Newton, D'Alambert, Linneo, Nollet, Huygens, Franklin, Mariotte 
y Boyle. El tratado de Gamarra fue aceptado como libro de texto por la Real y 
Pontificia Universidad de México y en los principios de esta epistemología secular 
se formaron los científicos criollos de fines del siglo XVIII: Joaquín Velázquez de 
León, Antonio de León y Gama, José Ignacio Bartolache, Mariano de Zúñiga y 

~9 Jean Sarrailh, La Espaiia ilustrada de fa segunda mitad del siglo XVII/, México. FCE. 
1981, p. 573. Pedro Aullon de Ha ro, Los géneros ensayísticos en el siglo Xv'/ JI. Madrid. Taurus 
Ed1ciones. 1987, pp. 83-84. 

"' Gaspar Melchor de Jovellanos, Discurso sobre fa necesidad de unir al estudio de fa 
fegi.llación el de nuestra historia y antigüedades en Poesía, teatro y prosa, Madrid, Taurus, 1979. pp. 

146-148. 
51 Jean Sarrai1h, op. cit., pp. 578-579. 
52 José Miranda, op. cit., pp. 172-174. 
53 Juan Benito Díaz de Gamarra, Tratados, México, UNAM, 1947, pp. 187 y 191. Francois 

Chate1et, Lafilosofia del mundo moderno. Los ilustrados, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, pp. 268-271. 
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Ontiveros, José Antonio Alzate y Francisco Antonio Bataller.54 La corriente 
ilustrada de las ciencias naturales y exactas, al decir de Elías Trabulse, "entroncó 
con el esfuerzo oficial" del reformismo borbónico.55 Las expediciones botánicas, los 
experimentos químicos y mineralógicos, el establecimiento del Real Seminario de 
Minería, el Jardín Botánico y la Academia de Arte de San Carlos encontraron en la 
Nueva España un ambiente idóneo que hizo de su capital, en palabras de Humboldt, 
"el enclave científico más sólido de las Américas". El fomento de la educación y las 
ciencias reforzó la identidad criolla, ya que el saber novohispano estaba sumamente 
concentrado en este grupo. Alamán escribirá que "entre los americanos había más y 

más profundos conocimientos, y esta superioridad ... les hacía ver con desprecio a los 
europeos ... ", e incluso, como decía Humboldt, el criollo llegaba "a persuadirse de 
que el cultivo del entendimiento lograba más rápidos progresos en las colonias que 
en la península". 56 Tan intenso fue el clima mental de los criollos en el siglo XVlll 
que Jacques Lafaye llega a considerarlo como una "emancipación espiritual de la 
Nueva España". 57 Por eso, la ofensiva cultural del despotismo ilustrado se propuso 
cortar los brotes del imaginario político criollo. Lo cual quedó en evidencia con la 
expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, la celosa vigilancia de la naciente 
opinión pública y el recrudecimiento de los procesos inquisitoriales contra masones 
y afrancesados que pudieran trasmitir ideas peligrosas a los súbditos de las Indias. 58 

La historiografía última sobre el México borbónico ha confirmado la 
existencia de una elite residente, integrada lo mismo por criollos que por 
peninsulares, la cual basaba su riqueza en la minería, el mercado interno, la 
inversión, las empresas agro-industriales y la agricultura comercial. 59 Durante los 
siglos XVII y XVIII, estos grupos consolidaron sus vínculos con la administración 
virreina! y comprometieron a los poderes regionales con sus intereses económicos. 
A partir de 1765, los ministros de la Corona española aplicaron una serie de medidas 
que, como señala Brian Hamnett, se proponía "quebrar el equilibrio" entre esta elite 
y el gobierno novohispano.60 En ténninos generales, las reformas borbónicas 
intentaron afianzar -por no decir recuperar- el status colonial de la Nueva España, a 
través de la limitación de las autoridades del Virrey y el Consulado de México, el 
restablecimiento de la hegemonía peninsular en las audiencias, el dominio de los 
ayuntamientos, la ruptura de la alianza entre las alcaldías mayores y los cacicazgos 
locales y la instalación de pequeños ejércitos permanentes y grandes tropas 

54 Elías Trabulse, op. cit., pp. 99-109. 
55 !bid., pp. 109-111. 
56 Lucas Alamán, op. cit., p. 17. Alejandro de Humboldt, op. cit., p. 79. 
57 Jacques Lafaye, op. cit., pp. 133-160. 
58 Monelisa Lina Pérez Marchand, Dos etapas ideológicas del siglo XV!ff en México. 

México, Colmex, 1945. 
59 Brian Hanmett hace un resumen de esta historiografía en "Absolutismo ilustrado Y cnsis 

multidimensional en el periodo colonial tardío, 1760-1808", Josefina Zoraida V ázquez. ( coord ), 
Interpretaciones del siglo XVff!mexicano El impacto de las refónnas borhónicas, México. Editorial 
Patria. 1992. pp. 78-79. Doris Ladd. op. cit., pp. 16-17. 

(;{) lhid., p. 87. 
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milicianas. El traslado del sistema de intendencias a Nueva Espai1a en 1786, que fue 
el reajuste institucional más significativo de las reformas, descentralizó las 
competencias administrativas y fiscales del poder virreina! y, a la vez, centralizó 
políticamente las regiones respecto a la sede del Imperio.61 El sujeto de esta 
reconquista estatal, como la llama Brading, fue una burocracia ilustrada, proveniente 
de la nueva nobleza española, que había sido instruida para deshacer las jerarquías 
criollas en América. 

La matriz corporativa del Estado novohispano resintió el efecto de las 
refonnas borbónicas, pero el orden estamental de la sociedad se mantuvo invariable. 
En la racionalidad del reformismo borbónico actuaban tendencias pragmáticas, 
desamortizadoras y mercantilistas, que si bien admitían la necesidad de fortalecer el 
tercer estado, frente a la nobleza y el clero, nunca contemplaron el más leve 
desajuste del régimen holístico.62 Ni siquiera, entre 1765 y 1790, los ai1os de mayor 
apogeo del despotismo ilustrado en España, se pensó intensamente en integrar los 
estamentos por medio de una representación política nacional. Los grandes 
tratadistas ilustrados, Melchor Rafael de Macanaz, José de Campillo y Cossío, 
Bernardo Ward y Gaspar Melchor de Jovellanos, quienes ofrecieron la legitimación 
teórica de las reformas, concebían el renacimiento imperial de Espai1a como obra de 
un Estado que aspiraba a reproducirse sin desequilibrar la estructura estamentaria de 
la sociedad. El regalismo de la Ilustración española buscaba, más que nada, 
compensar con la autoridad del trono el sólido y extendido poder de los señores y la 
Iglesia. Jovellanos, en su Informe de la Ley Agraria (1794), reflejaba esta 
moderación con la idea de que las amortizaciones eclesiásticas y los mayorazgos 
civiles eran un "mal necesario" para el sostenimiento del clero y la nobleza, que 
debía reducirse cautelosamente en beneficio de la agricultura.63 Los tres condes, 
ministros de Carlos III, Campomanes, Aranda y Floridablanca, compartieron la 
misma estadolatría, al estilo de Colbert, con políticos reformistas que actuaron en la 
Nueva España, como el visitador general (1765-1771) y Ministro de Indias (1776-
1787) José de Gálvez, el mariscal Juan de Villalba y el virrey Carlos Francisco de 
Croix. De ahí que sea algo exagerado referirse a este refom1ismo como una 
orientación protoliberal, en el sentido que se atribuye el térn1ino a las nociones 
políticas de la Encyclopédie, inspiradas en la teoría j usnaturalista y constitucional de 

. (14 
Montesqllleu. 

61 Horst Pietschmann, "Protoliberalismo, reformas borbónicas y revolución: la Nueva 
España en el último tercio del siglo XVIII", en Josefina Zoraida Vázquez, ( coord.), op. cit., pp. 48-
49. 

62 Brian Hamnet, La política española en una época revolucionaria, 1790-1820, México, 
FCE, 1985, pp. 11-30. 

63 Melchor Gaspar de Jovellanos, op. cit., p. 238. 
64 Horst Pietschmann, op. cit., pp. 31-32 y su artículo "Revolución y contrarrevolución en el 

México de las reformas borbónicas. Ideas protoliberales y liberales entre los burócratas ilustrados 
novohispanos (1780-1794 )", Car·avelle. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien, 54, 1990, 
pp. 21-25. Para la idea del protoliberalismo francés ver André Jardin, Historia del liberalismo 
político, México, FCE, 1989, PP. 48-51. 
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Las refonnas borbónicas generaron un ciclo de reacciones por parte de los 
cuerpos novohispanos que señala un momento decisivo en la formación de la cultura 
política de la elite residente. Entre 1766 y 1768 estallaron huelgas de operarios 
mineros en Real del Monte, motines en la región del Bajío, Guanajuato, San Luis de 
la Paz, Pátzcuaro, Uruapan, San Luis Potosí y Puebla contra las nuevas medidas 
fiscales y la expulsión de los jesuitas. El visitador Gálvez en su informe al virrey, 
marqués de Croix, decía que los tumultos se dieron acompañados de "papeles 
sacrílegos ... que se esparcían para animar a la plebe". 65 Sin embargo, es en la 
resistencia de las corporaciones virreinales a las reformas donde aparece un 
testimonio visible del imaginario político de estos grupos. El memorial que dirigió el 
Ayuntamiento de la ciudad de México al Rey, en 1766, quejándose de la leva militar 
sin distinciones de rango o casta, es una primera referencia.66 Aquí el cabildo de la 
capital censuraba el hecho de que el inspector general de tropas, Juan de Villalba, 
pretendiera reclutar sus hombres al azar, sin separar los nobles de los comunes y 
concederles una graduación de oficiales de milicia. De modo que el mensaje 
implícito de la denuncia era que el cuerpo municipal había alcanzado una fuerte 
cohesión dentro del rango de la nobleza hispanoamericana, es decir, dentro de una 
elite residente cuya triple ascendencia provenía de la aristocracia espai'íola, las 
familias de los conquistadores y los señores gentiles del México precortesiano.r,7 

Con la misma sensibilidad, de enfrentar las reformas impulsadas por la 
burocracia borbónica desde cierto americanismo corporativo, debió veri ficarsc la 
oposición del oidor de la Audiencia de México, Francisco Javier de Gamboa, y del 
virrey Antonio María de Bucareli al código de intendencias. 68 En el caso de la 
Representación humilde que hace la imperial, nobilísima y muy leal ciudad de 
México en favor de sus naturales de 1771, el discurso se toma intensamente criollo, 
bien sea porque se tratara de la refutación a un informe secreto que intentaba 
degradar el carácter americano o por el patriotismo de su autor, Antonio Joaquín de 
Rivadeneira y Barrientos.69 Este texto llega a considerar al español como un 
extranjero, incapaz de familiarizarse con la naturaleza y el espíritu de las 
instituciones novohispanas. 70 Pero ya en la Representación a Carlos IV en 1792, 

65 José de Gálvez, Informe sobre las rebeliones populares de 1767, México, UNAM. 1990. 
p. 28. 

6
<' Biblioteca Nacional (Madrid) mss. 3650-3651, Cabildo de México a la Corona, febrero de 

1766. Citado por David Brading, op cit., p. 503. 
¡,-!bid., p. 503. 
~ox David Brading. Mineros y comerciantes en el México borbónico ( 1763-181 0), México, 

FCE, 1985, PP. 74-76 Y 106-126. 
69 David Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla 1492-1867, 

1991, pp. 515-520. 
70 Juan Eusebio Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la 

guerra de independencia de México de 1808 a 182I, 6 vols., facsímil de la edición de 1877, México, 
1985, I, pp. 427-455. David Brading, op. cit., pp. 517-520; Los orígenes del nacionalismo mexicano, 
México, Era, 1991, pp. 30-32, Braian Hamnett, "Absolutismo ilustrado y crisis multidimensional en 
el periodo colonial tardío, 1760-1808", en Josefina Zoraida Vázquez, Interpretaciones del siglo XV11 1 
mexicano. El impacto de las reformas borbónicas, México, Patria, 1992, pp. 89-90. 
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también del Ayuntamiento de México, aunque se reiteraba la hostilidad hacia el 
absolutismo anticriollo, el lenguaje ha moderado sus excesos nativistas y los 
peninsulares no aparecen excluidos de la elite nacional americana: "no son los 
europeos propiamente extranjeros en la América, que felizmente reconoce el 
dominio de Vuestra Majestad" .71 La identidad social de la elite residente, cuyo 
espectro era más abarcador que el de la alteridad criolla, pudo perfilar su imaginario 
político durante las reacciones de los principales cuerpos novohispanos contra la 
Consolidación de Vales Reales, entre 1804 y 1806. 72 Un compendio de este discurso 
se encuentra en la Representación a nombre de los labradores y comerciantes de 
Valladolid, escrita por el juez de capellanías y obras pías del obispado de 
Michoacán, Manuel Abad y Queipo. 73 El argumento central era la falta de 
correspondencia entre la desamortización diseñada para el territorio metropolitano y 
el estado de la propiedad colonial, ya que la Iglesia novohispana no poseía grandes 
extensiones de tierra. El capital del clero se había acumulado por medio de 
anualidades, préstamos, donaciones para capillas y estaba asegurado en propiedades 
urbanas y rurales74 Los hacendados, mineros, comerciantes y empresarios, que 
integraban la aristocracia virreina!, habían financiado muchas de sus operaciones 
con esos fondos de obras pías, cuya función, como dirá José María Luis Mora, era la 
de "una especie de banco de avío" 75 Abad y Queipo comprendió que el pago de esos 
capitales a la tesorería real representaba la destrucción de un sistema de crédito 
sobre el cual descansaba la riqueza de la elite residente. S u protesta suponía 
entonces una defensa del engranaje económico que habían establecido la Iglesia y la 
aristocracia novohispanas para unificar sus intereses en un programa reformista 
común. Aquí se trasluce una imagen estamental unitiva de la sociedad, semejante a 
la de Jovellanos y otros ilustrados españoles, que Abad y Queipo ya sostenían desde 
su Representación sobre la inmunidad personal del clero en 1799. Allí afinnaba que 

.. .las relaciones del trono, del clero y de la nobleza son contemporáneas a 
su fundación, y son lazos que unen en un mismo cuerpo a estos tres seres 
políticos. El clero y la nobleza existen en su dignidad y representación por 
el trono; pero al mismo tiempo le aseguran la subordinación y obediencia 
del pueblo; por el cual, a su vez, hacen de mediadores. Son pues 
miembros necesarios de la constitución monárquica.

76 

71 Ernesto de la Torre, Moisés González Navarro y Stanley Ross, Historia documental de 
México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1964, p. 24. Hugh M. HamilL The 
Hidalgo Revolt. Prelude to Mexican Jndependence, Gainesvill, University of Florida Press, 1966, p. 

31. 
~ 2 Brian Haanu1ett, op. cit., p. 102. 
71 José María Luis Mora,. Obras sueltas, México, Porrúa, 1963, pp. 214-230. 
c.¡ David Brading. Orbe indiano México, FCE. 1991, pp. 611-613. 
- 5 José María Luis Mora, México y sus revoluciones. México, Instituto Cultural Helémco. 

FCE. 1986, t. I, p. 121. Charles Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, 
México, Siglo XXI, 1978, pp. 140-142. 

7<> Escritos del obispo electo de Michoacán Don Manuel Abad y Queipo en José María Luis 
Mora, Obras sueltas, México, Ponúa, 1963, p. 180. 
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Una lectura cuidadosa de este texto demostraría la franja que lo separa del 
absolutismo borbónico, al estilo de Macanaz o Campomanes, por su insistencia en 
la conexión de los tres sujetos políticos. 77 Más adelante, el reformista asturiano 
insertaba una frase del Espíritu de las leyes de Montesquieu que advertía: "quitad en 
una monarquía las prerrogativas de los señores, del clero y la nobleza, y tendréis 
bien pronto un estado popular". Conjurado ese peligro, que Abad y Queipo veían 
encamado en los decretos anticlericales de la Convención jacobina, la elite residente 
-posible estamento unitivo del reino novohispano- debía promover una profunda 
refonna social que diera al traste con la legalidad corporativa y el sistema de castas. 
Las transfom1aciones previstas en el acápite Estado moral y político en que se 
hallaha la pohlación del virreinato de la Nueva España en 1779, que Humboldt 
incluyó en su Ensayo, contemplaban los ramos postergados por el reformismo 
borbónico.n De ahí que las enmiendas propuestas no afectaran tanto la 
administración estatal, como la legislación civil. En síntesis, Abad y Queipo 
reclamaba la abolición de tributos personales para los indios y las castas, cese de la 
infamia de derecho de negros y mulatos, libertad de empleo, contratación y 
domicilio y reparto de bienes concejiles y tierras realengas. Con este programa se 
pretendía "estrechar los vínculos de estas clases (indios y castas) con la clase 
primera y el gobiemo". 79 Dicho de otro modo, la finalidad de la reforma tentativa 
era fundar el tercer estado del reino, integrar el pueblo, dividido en los dos 
estamentos de indios y castas, bajo la jerarquía única de la elite residente. Abad y 
Queipo observaban en las leyes de Indias el fundamento doctrinal de las abismales 
diferencias y el recelo mutuo que escindían la población novohispana. Les 
reprochaba a Solórzano y Frasso que no advirtieran que son justamente los 
privilegios legales el obstáculo que impedía "el enlace entre las castas" y las "priva 
de las luces y auxilios que debían recibir por la comunicación" .80 Así aparece, en el 
discurso virreina!, el primer intento de desplazar, en parte, el imaginario holístico 
que legitimaba al antiguo régimen novohispano. Por eso, si existe una orientación 
protoliberal en el pensamiento novohispano la veríamos asociada al proyecto de 
refom1a jurídica de Abad y Queipo y no al neoabsolutismo borbónico. En palabras 
de David Brading, Abad y Queipo "debe considerarse como el progenitor intelectual 
del liberalismo mexicano". 81 

Luego de recorrer, hasta aquí, los orígenes de la cultura política mexicana en 
la época borbónica, se puede afirmar, usando un concepto de Michel Foucault, que 
la Ilustración colocó a Nueva España entre dos formaciones discursivas: la del 
mesianismo imperial criollo y la del autonomismo monárquico de la elite 

77 Francois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayo sobre las revoluciones 
hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992, p. 74. 

78 Alejandro Humbolt, op. cit., pp. 70-74. José María Luis Mora, op. cit., pp. 204-213. 
-c¡ lhid .. p. 206. 
Kll J!Jid., p. 205. 
Kl David Brading. op cit., p. 615. 
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residente.x2 Cada cual desemboca en una imagen política de la nación mexicana: el 
imperio que recupera su soberanía, después de tres siglos de dominio europeo, bajo 
el liderazgo de los criollos, y el reino que consigue su autonomía, dentro del trono 
cspanol, gracias a la constitución histórica de una aristocracia hispanoamericana. La 
primera discursividad se insinúa en el neoaztequismo de los jesuitas expulsas y en 
los sennones guadalupanos del siglo XVIII, pero nace plenamente con la obra de 
fray Servando Teresa de Mier. 83 El enunciado cardinal de este discurso es la 
evangelización apostólica del México antiguo, que se obtiene por medio de la 
identidad entre Quetzalcóatl y Santo Tomás. 84 Así, el fin religioso de la conquista 
quedaba invalidado y los derechos de España sobre América podían cuestionarse. 
Mier, apoyado en Bartolomé de las Casas y Domingo de Soto, sostuvo en su 
primera "Carta de un americano a El Español" de 1811 que la "conquista de las 
Indias fue inicua y su posesión era una continua y tirana usurpación" .85 De este 
discurso se derivará una buena parte de la escritura de la independencia y su reflejo 
político más aproximado es la insurrección de 181 O, encabezada por el cura de 
Dolores, Miguel Hidalgo. En cambio, la otra corriente discursiva, que hemos 
asociado al proyecto reformista de Abad y Queipo y la voluntad autonómica de la 
elite residente, se encaminaba, según Hamnett, hacia un "constitucionalismo 
corporativo u oligárquico", cuya referencia primaria eran las leyes medioevales de 
Castilla que pem1itían reconocer a la Nueva Espana como un reino soberano. 86 

Al quedar acéfalo el trono español en el verano de 1808, el cabildo de la 
ciudad de México ofreció al virrey José de Iturrigaray el mando de los dominios 
novohispanos. El principio de la retrocesión de la soberanía a su origen nacional, 
dado el caso de impedimento en el ejercicio del príncipe, estaba contemplado en las 
Partidas de Alfonso el Sabio y una fracción de la elite residente decidió seguirlo al 
pie de la letra. 87 Con la potestad merecida, el virrey debía convocar una junta de 
notables, esto es, una asamblea de representantes de los cuerpos fundamentales del 
reino, la cual se encargaría de preservar la lealtad al pactum subiectiones. 88 De 
modo que, como senala Luis Villoro, la nación receptora de la soberanía no era aquí 

82 Michel Foucault, La arqueología del saber, México, siglo XXI, 1983, pp. 50-64. 
x3 Jacques Lafaye, op. cit., pp. 153-160. Sobre el mesianismo imperial de la Compai1ía de 

Jesús en América ver Leopoldo Lugones, El imperio jesuítico, Buenos Aires, Publicaciones de la 
Comisión argentina de Fomento Interamericano, 1945, pp. 276-282. Marcos Martínez Mendieta. "El 
Imperio jesuítico y la Ciudad del Sol", Foro Internacional. Vol. III, Núm. 2, oct-dic. 1962, pp. 273-
303. Raúl Flores Guerrero, "El imperialismo Jesuíta en la Nueva España", Historia Mexicana, Vol. 
IV, Núm. 2, oct-dic, 1954, pp. 162-173. 

8 ~ David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Era, 1991, pp. 46-52. 
Jacques Lafaye, op. cit., pp. 273-278. 

85 Fray Servando Teresa de Mier, Cartas de un americano. 1811-1812, México, SEP, 1987, 
pp. 69 y 99-101. 

86 Brian Hamnet, op. cit., pp. 88 y 107. 
87 Timothy E. Anna, La caída del gobierno espaiiol en la ciudad de México, México, FCE, 

1987, P. 61. Genaro García, Documentos históricos mexicanos, México, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, t. II, pp. 154-155. 

88 Luis Villoro, El proceso ideológico de la independencia, México, SEP, 1986, p. 47. 
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el pueblo o la sociedad civil, sino el conjunto de los organismos jurídicos 
constituidos.

89 
Por eso el proyecto autonómico no podía ser estrictamente criollo y 

si bien fueron americanos, como José Primo Verdad, Juan Francisco Azcárate, fray 
Melchor de Talamantes y el oidor Jacobo de Villaurrutia, quienes lo asumieron con 
mayor resolución, no es menos cierto que durante los debates de agosto y 
septiembre de ese año también hubo peninsulares identificados con esta 
altemativa.'Jü 

Así, en 1808, se inició una trabajosa inserción de la lógica representativa en 
la cultura política mexicana que no culminará hasta 1822. El golpe de Estado de 
Gabriel de Yermo, que puso fin al conato del cabildo, no neutralizó totalmente la 
opción de la autonomía novohispana. La elite residente continuó trabajando en el 
mismo sentido por medio de su representación a las cortes de Cádiz, mientras los 
criollos radicales decidían tomar el camino de la insurrección armada. Es así como, 
entre 181 O y 1820, se articulan dos políticas paralelas que convergerán en el Plan de 
Iguala: la de los insurgentes separatistas y la de los diputados autonomistas. Cada 
sociabilidad, la de la guerra y la de la representación, fue moldeando los valores 
políticos de los actores involucrados en ella hasta el punto de hacerlos casi 
irreconciliables. La mejor prueba de esta tensión es que el consenso logrado por la 
plataforma de Iturbide, en sólo unos meses ya se había desvanecido. Esto hace 
pensar en el certero juicio de David Brading, cuando afirmaba que desde 1808 se 
"abrió una fisura entre liberalismo y patriotismo que habría de abrumar la política 
mexicana durante muchos años" .91 

A pesar de la persistencia de los imaginarios mesiánicos y estamentales del 
antiguo régimen, en 1808 surgió una nueva sociabilidad política, se introdujo el 
mecanismo representativo y comenzó a expandirse la opinión escrita. La 
confluencia de estos procesos permiten a Francois-Xavier Guerra hablar de "una 
irrupción de la modemidad política" en medio de la crisis del imperio español. 92 A 
diferencia de Inglaterra, Francia y otros países de Europa, las sociedades hispánicas 
no experimentaron durante la Ilustración un desbordamiento cultural de los espacios 
corporativos o, para decirlo como Jürgen Habermas, una "apertura evolutiva del 
espacio público".93 Hemos visto que en la Nueva España, todavía en 1808, la 
cultura política se generaba fundamentalmente dentro de los cuerpos virreinales y 
según el imaginario estamental. Aquí, la nueva sociabilidad política que posibilita el 
montaje de una esfera pública modema aparece con el movimiento social de la 
independencia y, sobre todo, después de su consumación en 1821. Las sociedades 
secretas, las conjuras locales, las partidas armadas, los grupos de opinión, las 
diputaciones provinciales, las facciones parlamentarias son en estos años las fom1as 

X'! fhid., p. 56. 
90 Timothy Anna, op. cit., pp. 65-70. 
91 David Brading, Orbe indiano, México, FCE, 1991, p. 607. 
92 Francois-Xavier Guerra op. cit., p. 12. 
93 Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transfom1ación estructural de 

la vida pública. Barcelona, Gustavo Gili, 1981, pp. 95-109. 
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de asociación que gestan, a la vez, la ruptura con España, las ideas del Estado 
independiente y las imágenes de la nación mexicana y sus actores. 94 Esta 
emergencia de una publicidad política intensificó la comunicación de los grupos 
sociales por medio de la escritura. Entonces, los valores originarios de la nueva 
sociedad y el nuevo Estado se reflejaron profusamente en la cultura política 
escrita. 95 

La interpretación de los orígenes de la modernidad política en México, a 
partir de la noción de "espacio público" desarrollada por Habermas, ha sido 
emprendida desde hace algunos años por Francois Xavier Guerra, Annik Lempériere 
y otros historiadores. 96 La crítica que estos autores hacen a la rigidez teleológica del 
modelo habermasiano es particularmente válida para el caso de las independencias 
iberoamericanas, donde la modernización, desde las reformas borbónicas de fines 
del siglo XVIII, nunca se produjo de manera consumada ni desplazó totalmente las 
fmmas de sociabilidad del antiguo régimen. 97 La mayor dificultad de aplicación que 
ofrecen estos estudios es que al rastrear la formación de un público moderno, en los 
límites de los viejos cuerpos y estamentos, sobrevaloran la importancia de una 
supuesta rearticulación del republicanismo clásico en el proceso político de la 
independencia. 98 Al menos en el caso de la Nueva España es evidente que el primer 
liberalismo, que se difunde con el acceso de las élites a la representación 
parlamentaria, el constitucionalismo gaditano y la apertura del espacio público, 
gravita más hacia los modelos monárquicos de reino o imperio. 

1/. El acceso a la lógica representativa 

En 1803, Alexander von Humboldt observaba en la Nueva Espail.a un "defecto de 
sociabilidad ... que provenía únicamente de los principios de política con que desde 
el siglo XVI era gobernado este reino" .99 El barón prusiano lamentaba la falta de 
"resortes" que atemperaran las desigualdades de derecho y fortuna, vincularan los 
estamentos y los cuerpos entre sí e hicieran sociables a los novohispanos. En suma, 
Humboldt sugería la necesidad de construir un modelo cívico moderno que 
deshiciera los nexos holísticos por medio de la conversión de las castas en 
individuos y de todos los súbditos en ciudadanos. 100 El mayor acercamiento a esta 
construcción civil moderna, desde el discurso colonial, se halla en los escritos de 

94 Francois-Xavier Guerra, op. cit., pp. 92-98. 
95 Francois Xavier Guerra, Annik Lempériere, et. Al., Los espacios públicos en 

Jberoamérica. Antigüedades y problemas, México, FCE, 1998, pp. 61-106. 
96 !bid., pp. 5-24. 
91 !bid., pp. 8-11. 
')~ !bid .. pp. 41-50 55-60. 
99 Alejandro Humboldt. op cit., p. 95. 
100 !bid.. pp. 95-96. Para la noción de modelo cívico moderno, ver Ciudadanos imuginono.1 

de Fernando Escalante, quien, a propósito, inicia su libro con esa cita del Ensayo de Humboldt. 
\!léxico. Colmex. 1992. pp. 32-40. 
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Abad Y Queipo. Luego de proponer una reforma jurídica que integrara socialmente 
a los indios y castas en un tercer estado, el obispo de Michoacán advertía que los 
únicos instrumentos para garantizar su obediencia al trono eran la religión pública y 
el orden señorial de la nobleza. 101 Es probable que aquí se insinuara un acceso 
singular a la modernidad absolutista del reino novohispano, que no se inspira en las 
regalías omnímodas del rey ni en el pacto de privilegios neoescolástico, es decir, ni 
en el absolutismo de Bossuet ni en el pactismo de Suárez, sino en la idea de 
autoridad como engranaje entre los poderes religiosos, civiles y monárquicos, a la 
manera de Montesquieu y Bemardin de Saint-Pierre -autores que cita Abad con 
frecuencia- o incluso de Louis-Ambroise de Bonald. 102 Pero la que Guerra llama 
"modernidad alternativa", o sea, la nueva sociabilidad política que promueve un 
imaginario individualista y anuncia el orden de la igualdad civil es apenas 
perceptible en estos años. 103 Antes de llegar a esa etapa, en 1808 la cultura política 
novohispana pasa por una fase notabiliaria, semejante a la que se asocia con los 
esfuerzos de Colonne y Necker, en 1788, por afianzar el trono francés desde una 
asamblea nacional aristocrática. 1 04 

En la primavera de 1808, la entrada del ejército napoleónico a territorio 
español y la abdicación de Carlos IV y Fernando VII en Bayona produjeron un 
brusco vacío de autoridad en el mundo hispánico. Inmediatamente se extendió la 
resistencia annada a la invasión francesa por toda la Península y se instaló la Junta 
Central de Sevilla, como entidad que conservaría el título soberano de la Corona 
hasta el regreso del Rey. Quedo establecido, entonces, un doble poder: Murat y José 
Bonaparte montaban su gobierno en Madrid, mientras Asturias, Aragón, Galicia y 
otras regiones negaban obediencia a las autoridades francesas. 105 El "federalismo 
instintivo", de que hablaba Menéndez y Pelayo, fue la reacción de los reinos 
españoles y esto impidió que la Junta de Sevilla lograra un reconocimiento nacional. 
El descalabro de la sede del imperio trasmitió a la Nueva España la propia 
ingravidez de su autoridad. La clase política de la ciudad de México coincidió 
inicialmente en que, según las Leyes de Indias, el mando debía depositarse en el 
virrey. 106 Pero como la soberanía imperial no encamaba plenamente en ningún 
órgano metropolitano, fue inevitable que los cuerpos virreinales intentaran la 
recepción del poder desde una autonomía representativa. Así surgió la triple 
propuesta de Juan Francisco Azcárate, a nombre del Ayuntamiento de México, de 

101 José María Luis Mora, op. cit., p.180. 
102 Francois-Xavier Guerra, op. cit., pp. 72-79. Louis-Ambroise De Bonald, Teoría del poder 

político y religioso en la sociedad civil, Madrid, Tecnos, 1988, pp. 20-22. No debe extrañarnos cierta 
influencia de Bonald sobre Abad y Queipo ya que las críticas a la Revolución de éste tradicionalista 
francés fueron asumidas lo mismo por conservadores que por liberales aristocráticos. 

103 Francois-Xavier Guerra, op. cit., pp. 85-86. 
104 Geprges Ñefebvre. 1789: Revolución Francesa, Barcelona: Editorial Laia, 1982, pp. 56-

61 y 94-96. Jean Egret, La révolution des notables, Paris, Arrnand Colin, 1950, pp. 12-68. 
105 Pierre Vilar, Historia de España, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1990, pp. 

79-83. 
106 Genaro García, op. cit., t. II, pp. 27 y 51. 
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declarar nulas las abdicaciones de los monarcas, desconocer a los nuevos 
funcionarios gubernamentales y exigir al virrey la instalación de una Junta de 
Notables que reasumiera la soberanía real. 107 

Las corporaciones centrales del virreinato se vieron enfrentadas durante esta 
intenupción del ejercicio imperial. El Ayuntamiento presionó al virrey en favor de 
una asamblea notabiliaria que podía evolucionar hacia un Congreso Nacional, 
mientras el Real Acuerdo se le opuso con la excitativa a reconocer la Junta Central 
de Sevilla. Al centro, la Audiencia estaba escindida en sus posiciones internas: el 
oidor González Carvajal se inclinaba por el Real Acuerdo y el oidor Jacobo de 
Villaurrutia por el Ayuntamiento. 108 Finalmente, el virrey Iturrigaray apoyó la 
sugerencia del cabildo y la balanza se movió hacia el lado de la sociabilidad 
representativa. Se entabló entonces el primer debate esencial de la cultura política 
novohispana. Para fundamentar la necesidad de una Junta, los criollos del 
Ayuntamiento se remitieron a las Leyes de Castilla, donde se disponía que en caso 
de "hechos arduos" se debe contar con un consejo de los súbditos y naturales del 
reino, reunidos en cortes de ciudades, villas y lugares. En cambio, los ministros del 
Real Acuerdo apelaban a las Leyes de Indias, las cuales prescribían que en 
circunstancias de impedimento del monarca, la máxima autoridad se depositaba en 
el virrey y sólo con la autorización expresa de la Corona era admisible un 
establecimiento de cortes. 109 De hecho, los fiscales de este cuerpo sostenían que en 
las Indias eran innecesarias las cortes, ya que las Audiencias se encargaban de las 
funciones consultivas. Sin embargo, el virrey argumentó contra quienes se oponían 
a la Junta que sin ella no "lograría consolidarse su autoridad" .110 

Según el cabildo, la potestad soberana residía en una representación del 
reino compuesta por las "clases que lo forman, los tribunales que lo gobiernan, 
administran justicia, y en los cuerpos que llevan la voz pública", es decir, los 
ayuntamientos. 111 Las cuatro reuniones preparatorias que tuvieron lugar entre 
agosto y septiembre fueron presididas por el virrey, la Audiencia, el Real Acuerdo, 
el Arzobispo, los canónigos e inquisidores y el Ayuntamiento. En el público se 
hallaban miembros del clero regular y secular, militares, nobles y enviados de las 
parcialidades de indios de San Juan y Santiago. 112 De modo que estos debates ya 
eran la prefiguración de una posible sociabilidad representativa en la política 
novohispana. Así lo hizo ver el oidor Jacobo de Villaunutia en su Exposición sohre 
la facultad. necesidad. y utilidad de convocar una diputación de representantes del 

-11\ · 1 .. dlR 1 re1·no de Nueva Espana. - Este voto mtentaba demostrar a os m1mstros e ea 
Acuerdo que los cuatro encuentros habían confinnado la pertinencia de integrar los 

107 !bid., p. 27. 
10

g !bid., p. 51 y 104. 
109 !bid., pp. 81-82. 
110 !bid., p. 48. 
111 !bid., p. 27. 
111 !bid., p. 56. 
113 !bid., p. 180. 
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cuerpos y estamentos de la sociedad en un instituto nacional. Antes, en la sesión del 
31 de septiembre, Villaurrutia había declarado que la "soberanía tiene por carácter 
ser única, ser indivisible, ser independiente ... " y que "por motivos de religión, de 
honor, de concepto hacia el Público ... " debía reconocerse como un poder 
absoluto.

114 
Se observa aquí la noción de lo público vinculada ya a una 

representación nacional que trasciende los márgenes de las identidades 
corporativas. 115 La composición de este órgano monocameral, según el oidor 
criollo, debía disponerse observando más el sustrato social de cada cuerpo que su 
poder administrativo. De ahí que en su nómina provisional de representantes 
incluyera dos diputados por las Audiencias, los cabildos, ambos cleros, la nobleza, 
el ejército y el estado llano, y uno por la Inquisición, los tribunales de Minería y 
Comercio, los hacendados, la Universidad, los letrados y los gobiernos 
provinciales. 116 Este proyecto de cortes, del oidor Villaurrutia, es quizá el primer 
esfuerzo por formar lo que Gianfranco Poggi llama el oikoumene: la unificación 
nacional, que conduce al Estado moderno, por medio de un poder legislativo de 
antiguo régimen. 117 

La historiografia casi siempre identifica las ideas de Villaurrutia, Azcárate y 
Primo Verdad sobre la autonomía novohispana. 118 Pero lo cierto es que en términos 
de cultura política había entre ellos diferencias sensibles. El oidor, como ya se vio, 
conjugaba una imagen multicorporativa y multiestamental de la sociedad con una 
idea unitaria de la representación política. Por su parte, el regidor honorario Juan 
Francisco Azcárate, fuertemente asido a las leyes castellanas, poseía una 
concepción pactista del orden social que le permitió distribuir la soberanía del reino 
en tres estados: la nobleza, el clero y las ciudades. 119 La ciudad novohispana era una 
instancia política de base donde el patriciado formaba sólidas oligarquías 
notabiliarias. 120 Azcárate, siguiendo el modelo castellano, consideraba que en la 
Nueva España podía formarse un tercer estado con los notables urbanos, cuyo 
espacio de sociabilidad fueran los cabildos. En cambio, el síndico Francisco Primo 
Verdad elevó el protagonismo político del Ayuntamiento hasta su máxima 
expresión. Para él, como lo señaló en su Memoria póstuma, los dos polos de 
residencia de la soberanía eran el Monarca y la Ciudad, el primero podía faltar por 
ausencia o impedimento de la persona real, pero el segundo era perpetuo ya que "el 
pueblo es inmortal y el reino inenagenable" .121 De modo que, en la situación de 

114 !bid., p. 104. 
115 Jünger Habermas, op. cit., p. 106. 
116 Genaro García, op. cit., t. II, p. 181. 
117 Gianfranco Poggi, The development of the modern state. A sociological introduuion, 

Stanford, California, Stanford University Press, 1978, p. 89. 
11 ~ Timothy Anna, op. cit., pp. 55-70. David Brading, Los orígenes del naciunah1nw 

mexicano. México, Era. 1991. pp. 6 7-68. Luis Vi lloro admite cierta confrontación entre los proyectos 
de Yillaurrutia y Verdad. Luis Yilloro, op. cit., p. 58. 

110 Genaro García, o p. cit., t. II, p. 11 O. 
1211 Francois-Xavier Guerra, op. cit., pp. 67-69. 
121 Genero García, op. cit., pp. 148-153. Luis Yilloro, op. cit., pp. 57-58. 
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ingravidez política de 1808, la soberanía debía recaer, de acuerdo con el derecho 
natural, en los ayuntamientos originarios del reino: el de Veracruz y el de México. 
A juicio de Primo Verdad estos cuerpos eran los encargados de convocar a un 
Congreso nacional en el que la representación de los cabildos seculares y 
eclesiásticos fuese mayoritaria. Así, pueden distinguirse tres modelos de 
sociabilidad representativa en el movimiento autonomista de 1808: el unitivo de 
Villaurrutia, con fuertes resonancias de la teoría de la voluntad general de 
Rousseau; el triestamental de Azcárate, basado en el pactismo medieval de Castilla; 
y el notabiliario de Primo Verdad, cuya fundamentación doctrinal proviene del 
jusnaturalismo moderno de Hugo Grocio y Samuel Puffendorf, en las versiones de 
Heinecio y Marín y Mendoza. 122 

La nueva sociabilidad representativa no pudo insertarse del todo en la cultura 
política de la elite residente. El marqués de San Juan de Rayas, quien votó en favor 
de unas cortes nacionales y en contra del reconocimiento de la Junta de Sevilla. se 
quejaba de ciertos vicios que entorpecían el debate, como el "resentimiento de la 
expresión, el gesto y el tono con que cada uno se explica". Vicios, afirmaba, "que 
serán inevitables mientras los convocados no entiendan la total igualdad de su 
representación" .123 La condición primaria para el acuerdo de la elite en tomo al 
modelo liberal notabiliario era justamente el contrapunto entre los privilegios 
corporativos de la representación y la igualdad que debía observarse en su interior. 
La resistencia de los grupos peninsulares al proyecto del cabildo reveló que, además 
de la suspicacia frente a la autonomía, actuaba en ellos una fuerte oposición a la 
equidad legislativa que impondría la representación nacional. Cuando el intendente 
de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, alertaba al virrey de que la retrocesión de la 
soberanía a unas cortes novohispanas podía "motivar alguna siniestra inteligencia 
que conviene evitar" se refería, claro está, a las ideas separatistas. 124 Pero el rechazo 
a la Junta del oidor González Carvajal y los ministros del Real Acuerdo se inspiraba, 
sobre todo, en una imagen peyorativa de la representación política. El primero, por 
ejemplo, asociaba el ejercicio legislativo de las cortes con un estado de anarquía 

... la emulación que causará, a muchos cuerpos, que se creerán con 
representación ... el crecido número de vocales, que debería reunirse en 
aquel caso, de cuyo modo, a más de la confusión que debe producir, 
podría reducirse a partido cualquiera materia de las que se pongan en 
cuestión. 125 

Por su parte, los fiscales Francisco Xavier de Borbón, Francisco Robledo y 
Ambrosio Sagarzurrieta, a nombre del Real Acuerdo, se amparaban en ciertas leyes 

122 Luis Villoro, op. cit., pp. 60-61. José Miranda, op. cit., pp. 276-281. Para el modelo 
JUsnaturalista ver Norberto Bobbio y Miche1ange1o Bovero, Sociedad y estado en la filosofía 
moderna, México, FCE, 1986, pp. 15-32. 

123 Genaro García, op. cit., t. Il, p. 103. 
124 !bid., p. 70-71. 
125 !bid .. p. 52. 
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castellanas y de Indias que prohibían el establecimiento de juntas, congregaciones, 
asambleas y cofradías sin la participación de algún ministro real. Estas precauciones 
legales, según ellos, indicaban la potencial peligrosidad que entrañaban siempre las 
"sociedades de diferentes dictados". 126 Hacían un recordatorio a los políticos 
novohispanos de las experiencias desastrosas, que en la historia de Castilla, habían 
suscitado las comunidades y llegaban a considerar el rol de las cortes como un factor 
de inestabilidad para el reino. Así emerge, en la Nueva España de 1808, la secular 
tensión entre imágenes pactistas y absolutistas de la monarquía española. El cabildo 
de la ciudad de México propone que el vacío de autoridad debe ser llenado por la 
representación y el Real Acuerdo argumenta que la representación pronunciaría aún 
más dicho vacío. La primera tendencia se mueve en el sentido de la modernidad 
política, la segunda en su contra. Para los burócratas peninsulares, la catástrofe 
napoleónica no era producto del terror jacobino sino del establecimiento de la 
representación política. A ese ejemplo recurrían una y otra vez para enfrentar la 
nueva sociabilidad 

Pero ¿a qué ocurrir tan lejos? La revolución de Francia empezada en el 
año de 1789 que ha parado en colocar sobre aquel augusto trono al 
malvado de Napoleón, causa de las inquietudes que nos cercan, y de 
nuestras actuales ocupaciones, no tuvo otro origen que la convocación de 
la Junta que llamaban de los Estados Generales, y nosotros Cortes. Esa 
Junta destruyó la Monarquía, y llevó al cadalso al desgraciado Luis 

XVI. 127 

Una fuerte oposición a las formas políticas representativas se fue perfilando 
entre los grupos más conservadores de la elite novohispana. El arzobispo Francisco 
Javier de Lizana, los oidores Guillermo de Aguirre y Viana y Miguel de Bataller, el 
director del Tribunal de Minería Fausto de Elhuyar y varios comerciantes y 
hacendados del Consulado de México demostraron su adhesión al absolutismo con 
una campaña en favor del reconocimiento de la Junta Central de Sevilla. En esta 
corriente se apoyó Gabriel de Yermo para deponer, por medio del golpe de estado 
del 16 de septiembre de 1808, al virrey lturrigaray y arrestar a Talamantes, Primo 
Verdad, Azcárate y otros criollos autonomistas. 128 La posibilidad de que el orden 
corporativo transitara rápidamente hacia un espacio público nacional se vio frustrada 
por esta reacción. La lógica representativa no fue suspendida del todo, pues el 
vineinato de la Nueva España debió incorporarse a las cortes de los reinos 
españoles. Sólo que, a partir de este momento, la presencia de los cuerpos 
novohispanos en las instituciones políticas imperiales impidió el montaje de la 

126 !bid., p. 82. 
127 !bid., p. 83. 
128 Timothy Anna. o p. cit., pp. 70-73. David Brading. Mineros y comerciantes en el México 

borbónico, México, FCE, 1985, pp. 450-452. 
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representación al interior del reino. Con esto la construcción política de la 
independencia tuvo que desarrollarse al margen de la sociabilidad representativa. 

En enero de 1809, la Junta Central de Sevilla expidió un decreto por el que se 
reconocía que los dominios de Indias, como miembros integrantes de la monarquía, 
debían tener "representación nacional e inmediata a la persona real" .129 En principio, 
los liberales españoles pensaron que la forma más efectiva de involucrar a las elites 
americanas en el gobierno provisional era ofreciéndoles un espacio en la Junta. Pero 
ya en mayo de aquel año prevalecía la idea de restablecer la antigua representación 
legislativa de los reinos hispánicos. De ahí que la Junta dispusiera convocar a una 
instalación de las Cortes, para 181 O, que no excluyera las diputaciones 
americanas. 130 Estos decretos no tuvieron efecto en la Nueva España hasta que en 
mayo de 181 O la Audiencia hizo publicar la real orden que determinaba se 
procediese a la elección directa de diputados, a través del sorteo de uno entre tres 
notables propuestos por el ayuntamiento de las cabeceras de provincia. 131 Resultaron 
electos 1 7 diputados novohispanos, incluidos los tres representantes de las 
Provincias Internas. De los cuales, 13 eran eclesiásticos y el resto se componía de un 
contador general de la Renta del Tabaco, un oidor de la Audiencia de México, un 
teniente coronel de Milicias que no asistió a las Cortes y un miembro de la orden de 
los agustinos. 132 La representación estaba tan lejos de comprender con equilibrio a 
los cuerpos de la Nueva España, o al interés de sus regiones, como al conjunto de la 
ciudadanía. Era evidente que el criterio de elección no había sido la 
representatividad del reino, sino la idoneidad para legislar en su favor. Por eso las 
diputaciones habían recaído en canónigos y catedráticos de la Iglesia. Desde el otoí1o 
de 181 O, los diputados novohispanos tomaron parte activa en los debates políticos de 
las Cortes. El tema que más ocupó su atención fue el de la igualdad de derechos 
entre españoles y americanos. El diputado por Tlaxcala, José Miguel Guridi y 
Alcacer, defendió el principio de que la base de aquella igualdad era el acceso 
equitativo a la representación nacional. Sólo así, pensaba él, podían "hermanarse 
eternamente las Américas con la Metrópoli" .133 Esta posición, que apuntaba hacia la 
autonomía novohispana, se reforzó como alternativa frente al auge de la insurrección 
armada en los meses finales de 181 O. José Bey e de Cisneros, el representante del 
Ayuntamiento de México, encabezó los esfuerzos autonomistas de los diputados 
novohispanos. En dos declaraciones presentadas ante las Cortes y el Subcomité de 
Asuntos de Ultramar, Cisneros, a nombre de todos los diputados americanos, expuso 
que la causa de los levantamientos separatistas era la imposibilidad de 
autogobernarse que sufrían los reinos de Indias. 134 De ambos textos se derivaron dos 

12 ~ Lucas Alamán, op. cit., p. 291. 
130 fhid .. p. 292. 
131 !bid., pp. 334-335. 
132 Diputados de las provincias del Vineinato de Nueva España para las cortes nacionales, en 

Lucas Alamán, lbid., t. l, Apéndice, doc. Núm. 15, pp. 49-50. 
133 Actas de las Cortes de Cádiz, Madrid, Tamus, 1964, t. I, pp. 96-98. 
134 Timothy Anna, op. cit., pp. 121-123. 
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propuestas efectivas: constltmr a las Américas en una comunidad de reinos 
autónomos, unidos a España por la soberanía del Monarca -proyecto que retomaba la 
célebre idea del Conde de Aranda- y establecer Juntas Provinciales en cada reino 
americano, compuestas por delegados de sus pueblos. 135 No ignoraban los diputados 
novohispanos que el énfasis en la unidad de la representación nacional española 
podía afianzar los lazos de dependencia colonial. Fue esta prevención la que motivó 
las principales participaciones de Cisneros, Ramos Arizpe y Guridi y Alcacer en las 
Cortes. 

Durante las discusiones sobre el vínculo que debía establecerse entre las 
provincias de ultramar y el poder ejecutivo, los diputados de la Nueva España, que 
antes habían defendido la igualdad de la representación, insistieron en las 
peculiaridades de los reinos americanos. El diputado de Coahuila, José Miguel 
Ramos Arizpe ilustraba su posición con esta imagen: "la nación se afirma como 
sobre dos polos en la Península y América; si cualquiera falla peligra su existencia y 
podrá hundirse en ese anchuroso mar". 136 La mejor manera de preservar dicha 
integridad de la monarquía española era conjugando la representación igualitaria y el 
gobierno diferenciado. Guridi y Alcacer lo sostendrá con su propuesta de mantener 
una Secretaría para ambos hemisferios en los ramos de Estado, Guerra, Marina y 
crear dos administraciones paralelas en materia de Gobernación, Gracia y Justicia y 
Hacienda. "La unidad -resumía- consiste en el Rey, que es la cabeza, no en los 
ministros, que son los brazos, y aun el cuerpo humano tiene dos" .137 Otra vez 
emergía la proyección hacia el gobierno autónomo de los reinos americanos dentro 
del imperio español. 

La representación nacional constituida en las Cortes de Cádiz trasladó a 
España el espacio público novohispano, abierto momentáneamente en 1808. Los 
diputados de América llevaban la vox populi de sus reinos a la sede del imperio. De 
modo que no era en Lima, México o Caracas donde esa opinión pública se 
articulaba con un cuerpo representativo del reino, sino en Cádiz, Sevilla o Madrid. 
Este enlace entre las esferas pública y representativa de la Nueva España en Cádiz 
se verificó cuando el editor de la Gaceta de México, Juan López Cancelada, quien 
había sido desterrado del virreinato por el Arzobispo Lizana, publicó una serie de 
opúsculos bajo el título de "Verdad sabida y de buena fe guardada. Origen de la 
espantosa revolución de Nueva España, comenzada en 15 de septiembre de 181 O". 
Cancelada, enemigo acérrimo de Iturrigaray, culpó a las juntas convocadas por el 
virrey, en agosto de 1808, de haber iniciado la deslealtad política al trono español. 
Guridi y Alcacer, Cisneros, Ramos Arizpe y fray Servando Teresa de Mier 
reaccionaron contra los escritos de Cancelada. El debate se prolongó varias semanas 
por medio de dos periódicos gaditanos: el Telégrafo Americano, que redactaba 

1 ~' ~ettie Lee. Benson. Mexico and the Spanish Cortes. 1810-1822. Austm. Umvcrsity of 
Texas Press. 1966. pp. 188-192. 

1 
'(' .4 c/iis de las Cortes de Cádi::.. p. 191. 

!3' lhid .. p. 153. 
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Cancelada, y el Censor de Guridi y Alcocer. 13 ~ De modo que la polémica 
periodística más relevante sobre la soberanía novohispana, entre 1808 y 1811, tuvo 
lugar en Cádiz. Mientras, en la Nueva España el espacio público permaneció 
clausurado. Las conspiraciones de Valladolid y Querétaro y luego la insurrección de 
Hidalgo habían templado la voluntad autonomista de la clase política novohispana. 
Dos días antes del grito de Dolores tomó posesión de su cargo el virrey Francisco 
Javier Venegas, jefe militar destacado en las guerras napoleónicas. La nueva 
autoridad, según la encomienda de la Regencia, debía hacer del Virreinato una 
posesión estable que socorriera a la Metrópoli en su enfrentamiento con Francia. De 
ahí que la sociabilidad política promovida por la representación nacional gaditana 
fuera sacrificada en favor de la gobernabilidad del reino. El virrey Venegas y su 
sucesor en 1813, Félix María Calleja, subordinaron la política y la administración 
virreinales a la contrainsurgencia. 139 

A pesar de que los líderes del movimiento autonomista de 1808 y los 
diputados novohispanos habían condenado públicamente el levantamiento de 
Hidalgo, fue muy visible la conexión ideológica entre los tres escenarios políticos 
primordiales: las Cortes, los ayuntamientos criollos y la insurrección. El discurso 
que justificó la insurgencia retomaba los argumentos del cabildo mexicano y asumía 
los tres enunciados básicos de la representación novohispana en Cádiz: lealtad a 
Fernando VII, autonomía del reino de la Nueva España y gobierno criollo. 140 Sin 
embargo, esta convergencia de los insurgentes, los funcionarios autonomistas y los 
diputados sólo se dio, como decíamos, a nivel ideológico. En la esfera de la 
sociabilidad política estos actores sostenían vínculos independientes que, en algunos 
casos, supeditaban fuertes diferencias a la construcción de un status de soberanía. 
De ahí la ambigüedad entre las nociones de independencia y autonomía que 
persistió en el movimiento separatista novohispano, desde el Grito de Dolores hasta 

141 el Plan de Iguala. 
La comunicación política entre dichos escenarios fue sumamente débil, pues 

los gobiernos de Venegas y Calleja se empeñaron en obstruirla con toda eficacia. 
Desde el otoño de 181 O hasta la primavera de 1812 las Cortes de Cádiz 
reestructuraron el sistema corporativo de la monarquía española. Los decretos de 
libertad de imprenta, representación igualitaria entre americanos y espaf'toles, 
enajenación de los señoríos y abolición del Tribunal de la Fe estimularon la 
movilidad social de los reinos y abrieron el espacio público para la escritura del 

138 Lucas Atamán, o p. cit., pp. 310-313. 
139 Christon l. Archer, "La Causa Buena: The Counterinsurgency Army of New Spain and 

the Ten Yearse War" en Jaime E. Rodriguez, The Independence of Mexico and the Creation of the 
New Nation, Los Angeles, UCLA, University of California, 1989, pp. 85-108. 

140 Jaime E. Rodriguez, "From Royal Subject to Republican Citizen: The Role of the 
Autonomists in the Independence ofMexico", !bid., pp. 30-31.85 

141 Anthony McfFarlane y Eduardo Posadas Carbó, Independence and Revolution in Spanish 
America. Per~pectives and Problems, University of London, Institute of Latin American Studies, 
1999, pp. 43-68. Jaime E. Rodriguez 0., La independencia en la América espaiiola, México, FCE, 
1998, pp. 88-89. 
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nuevo imaginario. 142 La reestructuración de los cuerpos reales y eclesiásticos 
cristalizó en la carta constitucional, jurada el 19 de marzo de 1812. Este documento 
introdujo un registro de instituciones jurídicas, administrativas y políticas que 
desplazó en buena medida el orden holístico de los antiguos tribunales. El gobierno 
central de la monarquía moderada hereditaria quedó distribuido entre tres poderes, 
de acuerdo con el liberalismo clásico. La potestad legislativa correspondió a las 
Cortes, la ejecutiva al Rey, los Despachos y el Consejo de Estado y la judicial a los 
tribunales de lo civil y lo criminal. 143 Para la elección de diputados a las Cortes 
nacionales se reglamentó el establecimiento de juntas electorales de parroquia, 
partido y provincia. 144 El gobierno interior de los pueblos quedó en manos de los 
ayuntamientos y el de las provincias fue dividido entre la autoridad del Jefe 
Superior y una diputación provincial, cuyos siete miembros serían nombrados por 
los electores de partido. 145 A su vez, los cuarenta integrantes del Consejo de Estado 
debían ser propuestos por las Cortes y aprobados por el Rey 146 De modo que la 
Constitución de Cádiz trasmitió la lógica representativa a todos los niveles 
institucionales de la monarquía. Desde el Ayuntamiento hasta el Consejo de Estado, 
el mecanismo de la elección indirecta invirtió el descendit del poder tomista con el 
ascendit de la soberanía popular. 147 

Como ha descrito admirablemente Antonio Annino, la introducción de la 
lógica representativa en la Nueva España, a raíz de la Constitución de Cádiz de 
1812, produjo una silenciosa e inesperada "revolución territorial" que se tradujo en 
una asunción de la soberanía desde los pueblos. De hecho, podría decirse que la 
representación no adoptó propiamente un sentido nacional o, siquiera, de reino, sino 
municipal o local. 148 Esto se observa claramente en las elecciones de la ciudad de 
México, en noviembre de 1812, donde lejos de verificarse una concepción 
protonacional, o de capital de reino, del espacio político, se experimenta un 
predominio del vecindario criollo de cada parroquia. 149 No obstante, el nuevo 
mecanismo representativo no estaba exento de un principio de centralización y 
homogeneización de la ciudadanía, ya que las élites de letrados criollos percibían 
las elecciones como un paso hacia el reconocimiento del status autonómico del 
reino novohispano. Esto, como veremos, fue evidente en el proceso electoral de la 
ciudad de México, donde algunos intelectuales, como Carlos María de Bustamante 
y José Joaquín Femández de Lizardi, promovieron las candidaturas de aquellos 

14c Actas de las Cortes de Cádiz, t. I, pp. 19-32. 93-114; t. II, pp. 757-780, 1027-1040. 
143 Constitución Política de la Monarquía Espaiiola ( 1812). Título II, Capítulo Ill. Arts. 15. 

16 y 17 en relipe Tena Ramírez, Lnes Fundamentales de México, México, Porrúa, 1964, p. 62. 
144 /bid .. pp. 64-72. 
145 !bid., pp. 97-99. 
146 !bid., p. 88. 
147 Leo Strauss y Joseph Cropsey, op. cit., pp. 252-254. 
148 Antonio Annino, "Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-

1821 ", en Historia de las elecciones en !beroamérica, siglo XIX De la formación del espacio político 
nacional. México, FCE, 1995, pp. 186-196. 

149 /bid., pp. 197-209. 
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criollos que tuvieran una comprensión aproximada de los asuntos del virreinato, 
más allá de su compromiso con intereses locales. La exhortación del Pensador 
Mexicano a elegir diputados españoles, en su "Reflexión patriótica sobre la próxima 
elección", tiene que ver, precisamente, con una idea proto-nacional de la 
representación, ya que los "gachupines" conformaban un grupo ineludible de la 
población novohispana: "nada pierde en ningún caso con incluir en nuestras 
corporaciones españoles europeos; aun cuando estos estén revestidos del espíritu de 
Satanás". 150 

Ahora bien, esto no significa que la racionalidad estamental y corporativa de 
las leyes hispánicas haya sido totalmente desplazada. La Constitución de 1812 no 
sólo conservaba los fueros eclesiásticos y militares en materia de justicia, sino que le 
imprimía un carácter nota biliario a los procesos electorales. 151 En la Nueva España, 
las elecciones de parroquia, celebradas en noviembre de 1813, fueron organizadas y 
dominadas por el clero. 152 Sin embargo, la nueva sociabilidad representativa y su 
correlato institucional -sobre todo el que se derivó de las diputaciones provinciales
alteraron el orden estatal del reino. Las dos autoridades máximas del Virreinato, el 
Virrey y la Audiencia, virtualmente no figuraban en la Constitución de 1812. 153 El 
primero era reemplazado por las figuras del jefe político y el capitán general, cuyas 
jurisdicciones estaban restringidas a las respectivas provincias y capitanías militares. 
La segunda, además de quedar sustituida por los tribunales de justicia civil y 
criminal, era limitada en su gestión administrativa y fiscal centralizadora por las 
diputaciones provinciales. 154 El esquema gubernamental que suponía la Constitución 
de Cádiz, como advirtió Nettie Lee Benson, prácticamente desintegraba a la 
América Septentrional en seis provincias autónomas y al reino de la Nueva Espatl.a 
en dos: la de México y la de San Luis Potosí. 155 Esto explica la declarada resistencia 
de Venegas y Calleja a los decretos de las Cortes, antes de 1812, y a los propios 
reglamentos constitucionales en 1813 y 1814. 

La reacción del poder virreina! ante el sistema gaditano se enfiló contra la 
libertad de prensa, la lógica representativa y las diputaciones provinciales. Estas tres 
construcciones políticas actuaban en favor de una apertura del espacio público en la 
Nueva España que habría transformado el orden estatal del reino. Desde enero de 
1811, cuando fue anunciado por el cabildo de México el decreto de libertad de 
prensa y elegida la Junta Suprema de Censura de la ciudad, hasta la entrada en vigor 
del artículo 3 71 de la Constitución, en octubre de 1812, el virrey Ven e gas se negó a 

150 José Joaquín Fernández de Lizardi, El pensador Mexicano, México, Condumex. 1987, 
Vol. Ill, pp. 2-3. 

151 Antonio Annino, "El pacto y la norma. Los orígenes de la legalidad oligárquica en 
México," Historias. INAH, Núm. 5, enero-marzo, 1989, pp. 7-9. 

152 Timothy E. Anna, op cit., pp. 130-131. 
1 
'' Nettie Lee Benson, La dzputación provincial y el fecleralismo mexicano, Méx1co. 

Colmex/UNAM, 1994. pp. 29-31. 
154 /bid., p. 29. 
155 /bid., pp. 27-28. 
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aplicar las leyes gaditanas sobre esta materia. 156 La Audiencia secundó con tal 
fuerza al gobierno virreina! que ni los reclamos de los diputados americanos a las 
Cortes, ni las protestas del Ayuntamiento de México, ni siquiera un ultimátum de la 
Regencia española, lograron persuadir a V ene gas de que aplicara el decreto del 1 O 
de noviembre de 181 O. 157 El virrey no sólo se opuso, durante dos años, al 
reglamento de libertad de imprenta dispuesto por las Cortes sino que prohibió la 
circulación de manuscritos criollistas y organizó quemas públicas de papeles 
insurgentes de José María Cos, Francisco Velasco e Ignacio López Rayón. 158 

Finalmente, el artículo 3 71 constitucional entró en vigor en octubre de 1812 y la 
opinión pública comenzó articularse alrededor de periódicos como El Pensador 
Mexicano de José Joaquín Femández de Lizardi y el Juguetillo de Carlos María de 
Bustamante. 159 Pero apenas dos meses después, en la primera semana de diciembre 
de 1812, el virrey Venegas, apoyándose en un voto consultivo de la Audiencia, 
canceló la libertad de prensa. Su argumento principal era la proliferación de un 
clima subversivo en la ciudad de México como consecuencia de las simpatías 
públicas por los insurrectos que fomentaba la sociedad secreta de los Guadalupes. 
Esta clausura momentánea de la imprenta fue el antecedente de una anulación de las 
elecciones parroquiales para el nuevo Ayuntamiento de la ciudad de México. 16° Con 
la restauración del cabildo hereditario y el cierre de la prensa, la Audiencia y el 
virrey dieron, al decir de Nettie Lee Benson, un golpe de estado preventivo a la 
Constitución de Cádiz en la Nueva España. 161 En marzo de 1813, Félix María 
Calleja tomó posesión del cargo de capitán general y jefe político de la ciudad de 
México. Su táctica inicial fue de acercamiento a la elite residente y por ello impulsó 
las malogradas elecciones del cabildo y las pendientes elecciones para las 
diputaciones provinciales y las Cortes. Sin embargo, muy pronto encaminó su 
administración hacia el restablecimiento del poder virreina!. Mantuvo la misma 
renuencia de su predecesor a liberar la opinión pública y concibió, en complicidad 
con la Audiencia, un plan para recuperar la autoridad territorial delegada a las 
diputaciones provinciales. Primero Calleja logró que se le reconociera dentro de su 
jurisdicción a la provincia de San Luis Potosí y luego presionó al ministro imperial 
de Gracia y Justicia para que se le confiriera autoridad sobre Guadalajara, 
Monterrey, Durango y Mérida. 162 A punto de que alguna disposición casuística 

156 Timothy Anna, op. cit., pp. 124-130. 
157 Clarice Neal, "Freedom ofthe Press in New Spain, 1810-1820", en Nettie Lee Benson, 

ed., México and the Spanish Cortes: Eight Essays, Latin American Monographs, Núm. 5, Austin, 
University ofTexas Press, 1996, pp. 88-91. 

158 Timothy Anna, op. cit., p. 125 
159 Ver edición facsimilar de Carlos María Bustamente, Juguetillo y José Joaquín Fernández 

de Lizardi, El Pensador Mexicano, México, Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, 
1987. IV vols. 

160 Timothy Anna, op. cit., p. 133. 
161 Nettie Lee Benson, op. cit., pp. 8-9. 
162 Nettie Lee Benson, La diputación provincial y el federalismo mexicano. México. 

Colmex/UNAM, 1994, p. 30. 
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restaurara el sistema virreina!, en el verano de 1814 el jefe político recibió, con 
"indescriptible júbilo", el regreso a España de Fernando VII y la invalidación del 
orden constitucional. 163 Durante los dos años de vigencia de la Constitución de 
Cádiz su cumplimiento en la Nueva España había sido frágil y selectivo. Venegas y 
Calleja justificaron su rechazo al decreto de libertad de prensa y a los nuevos 
reglamentos electorales con la idea de que la práctica del código constitucional, 
lejos atenuarla, agravaba la idea de la independencia. 164 Así, como ha sugerido 
Antonio Annino, la propia sociabilidad política insurrecional obstaculizaba el 
tránsito hacia un modelo liberal monárquico. 165 

III. E/ nacimiento de la opinión pública 

Los nuevos sujetos políticos de la construcción del estado nacional mexicano 
surgieron dentro de la publicidad moderna que se abría paso en la Nueva Espafí.a 
desde las refonnas borbónicas. 166 Las Gacetas de México de Manuel Antonio 
Valdés Murguía y Saldaña y José Antonio Alzate y Ramírez, en las tres últimas 
décadas del siglo XVIII, reflejan a primera vista la formación de un público selecto, 
interesado en curiosos detalles de la historia natural, como la abundancia de 
insectos, la producción experimental de las olas, la textura de la piel del ajolotl o la 
trasmigración de las golondrinas. Una lectura más cuidadosa de esos artículos 
revela, en cambio, que casi todos estaban motivados por la necesidad de un "saber 
útil" con fines prácticos. La proliferación de insectos podría explicar si las moscas 
azules habían provocado las epidemias de 1772 y 1783; la generación artificial de 
las olas, por medio demedio del cont+6Xel aceite y el agua, insinuaba mecanismos de 
producción de energía hidráulica; un jarabe elaborado con la piel del ajolotl era un 
remedio eficaz contra la tisis; la migración de las aves permitiría realizar 
pronósticos de sequías, heladas o terremotos ... 167 De manera que estos discursos 
eran portadores de una textualidad y un público que identificaba a sujetos 
interesados en el "progreso del reino"; lo cual descubría ya una inclinación al 
patriotismo criollo dentro de las elites ilustradas coloniales. 168 

Los textos de Alzate son especialmente ilustrativos de la rápida 
transfom1ación de ese sentimiento progresista de "patria chica", dentro del imperio 
espai'iol, en una pedagogía cívica de antiguo régimen o protorepublicana. Entre 1784 
y 1795, Alzate publicó decenas de artículos sobre la urgencia de introducir el cultivo 

163 Timothy Anna, op. cit., p. 149. 
164 Ver "Manifesto del Virrey dando una idea de la situación del país y de la revolución" en 

Hernández y Dávalos, op. cit., t. V, p. 554. 
165 Antonio Annino, op. cit., pp. 7-10. 
166 Francois Xavier Guerra y Annik Lempériere, Los espacios públicos en lberoamerica. 

Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México, FCE, 1998, PP. 66-71. 
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Instituto Mora, 1996, pp. 4 7-51. 
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intensivo de la caña de azúcar, en vistas al auge de la economía de plantación 
esclavista en el Caribe, sobre el valor de la crianza de grana cochinilla para abastecer 
de colorantes a la industria textil, sobre el interés del salitre en el comercio atlántico 
y sobre la necesaria renovación tecnológica de la minería. 169 Muy pronto, sin 
embargo, este progresismo descubrió su trasfondo patriótico en una serie de 
artículos sobre la educación filosófica en la Nueva España, en la que Alzate criticaba 
el escolasticismo tomista y el viejo método gramatical para la enseñanza del latín y 
recomendaba la adopción de la filosofía moderna, en especial la rama de la historia 
natural iluminista de Bufón, Raynal, Linneo, Pauw y Franklin. 170 La finalidad de 
aquellos textos, que incomodaron al virrey Revillagigedo, no era otra que contribuir 
a la formación de súbditos ilustrados de Carlos III y Carlos IV en el reino de la 
Nueva España. 

La reorientación de esta pedagogía ilustrada hacia un horizonte autonomista, 
en el que la figura del "súbdito del Rey" se ve desplazada por la del "vecino del 
Reino", es muy frecuente entre las elites criollas de principios del siglo XIX. Con la 
libertad de imprenta, se percibe la apertura del discurso político, allí donde sólo se 
verificaba la exposición de tópicos científicos y filosóficos, propiciando una 
moralización del estatuto de lo "útil". 171 A partir de los movimientos autonomistas y 
separatistas de 1808 y 181 O, esta reorientación se bifurca entre las órdenes 
constitucionales de la insurgencia y el gaditanismo. La Constitución autonomista de 
Ignacio López Rayón (1813 ), que tan creativamente distribuía la soberanía 
novohispana en su "dimanación" (el pueblo), su "residencia" (Fernando VII) y su 
"ejercicio" (el Supremo Congreso Nacional Americano), consagraba una "absoluta 
libertad de imprenta en puntos puramente científicos y políticos, con tal que estos 
últimos observen las miras de ilustrar y no de zaherir las legislaciones 
establecidas". 172 La especificación de que el derecho a la libertad de prensa se 
circunscribiera a "puntos puramente científicos y políticos" aludía implícitamente a 
la ausencia de libertad en materia religiosa y, más adelante, acotaba moralmente la 
libertad en la esfera política. Más claro aún es el indicio de la creación de un 
"espacio público político moderno", en sentido habermasiano, que ofrece el artículo 
40 de la Constitución de Apatzingán (1814), documento abiertamente republicano y 
separatista: "la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar sus opiniones por 
medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus 
producciones ataque el dogma, turba la tranquilidad pública u ofenda el honor de los 
ciudadanos". 173 Aunque también se limitaba la libertad de expresión en materia 
religiosa, correspondiente a un texto constitucional que decretaba la intolerancia de 
otra religión que no fuese la católica, la acotación moral en térn1inos políticos que, a 

169 José Antonio Alzate y Ramírez, lndice de las gacetas de Literatura de México, México. 
Instituto Mora, 1996, pp. 53-64. 

170 !bid., pp. 65 y 82. 
171 Francois Xavier Guerra y Annik Lempériere, op. cit., pp. 61-64. 
172 Felipe Tena y Ramírez, Las leyes fundamentales de México, México, 1964, p. 26. 
173 !bid., pp. 35-36. 
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diferencia de Rayón, proponían Morelos, Cos y Liceaga se relaciona con el "honor 
ciudadano" y no con las "autoridades establecidas", es decir, con la ciudadanía y no 
con el poder. 174 

Toda la prensa insurgente, desde los siete números de El Despertador 
Americano (diciembre de 1810- enero de 1811 ), que reseñaron la primera fase de la 
campaña de Hidalgo, hasta el Diario político del Imperio Mejicano (1821 ), donde se 
narró la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la ciudad de México, pasando por 
El Ilustrador Nacional, el Correo Americano del Sur y La Abeja Poblana, se editó 
de acuerdo con aquella percepción republicana 175 

Sin embargo, ni siquiera en los momentos de mayor radicalidad, como los 
del Ilustrador Americano, en el verano de 1812, se abandonó la ambigüedad entre 
autonomía e independencia. Esto se debe a que la prensa insurgente respondía 
prioritariamente a las urgencias noticiosas de la guerra y a la publicación de 
constantes manifiestos, donde se justificaba la causa separatista. Paradójicamente, es 
en el periodismo civil, amparado en el derecho a la libertad de imprenta que 
establecía la Constitución de Cádiz, donde se exploran las aristas más sofisticadas de 
eso que Luis Villoro llamó el "proceso ideológico de la independencia". Esta prensa, 
que proliferó en el interregno constitucional de 1812-1814, asumió con vehemencia 
la pedagogía liberal y republicana con que las elites criollas impulsaban la 
conformación de nueva ciudadanía. 176 

Tres buenos ejemplos son el Juguetillo (1812) de Carlos María de 
Bustamente, El Pensador Mexicano (1812-1814) de José Joaquín Femández de 
Lizardi y El Hombre Libre (1814) de Juan Bautista Morales. 177 En estas 
publicaciones se expone el debate ideológico de la gran transformación liberal y 
republicana que experimenta el virreinato de la Nueva España como consecuencia 
de la introducción de mecanismos representativos, paralelos a la apertura del espacio 
público y la práctica de nuevas fonnas de sociabilidad política. La subjetividad 
emergente de aquella modernización política, que estrenaba una identidad cívica y al 
mismo tiempo convivía dentro de los cuerpos y estamentos del antiguo régimen, 
encontraba su lugar de enunciación en esa cultura escrita. En ese archivo de la 
escritura política es donde habrían de iniciar su aprendizaje de la razón de Estado las 
nuevas elites criollas y mestizas del México postcolonial. Más que una pedagogía 
revolucionaria, derivada de la exaltación de los héroes insurgentes, esta apertura de 
la opinión pública, por medio de la libertad de imprenta, propició una pedagogía 

174 lbid., p. 32. 
175 J. M. Miquel 1 Verges, La independencia mexicana y la prensa insurgente, México, 

INHERM, 1985, pp. 11-65; Emmanuel Carballo, El periodismo durante la Guerra de independencia, 
México, Delegación Política Cuajimalpa Morelos, 1985, pp. 22-34. 

176 Luis Medina, "Prensa y Estado en México", documento de Trabajo# 115, CIDE, 2000. p. 
10. Andre's Lira, La Prensa periódica y la historiografia mexicana en el siglo XIX. Las 
¡mh!icaciones periódicas v la historia de México, México, UNAM, 1995, pp. 3-4. 

1-
7 Carlos María de Bustamente, Juguetillo; José Fernández de Lizardi. El Pensador 

Mexicano. México, Condumex, 1987; Juan Bautista Morales, El gallo pitagórico, México. Gobierno 
del Estado de Guanajuato. 1987. 
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constitucional, de matriz ilustrada y liberal, que enseñó a los nuevos actores el 
ejercicio acotado de sus derechos públicos. 178 

La historiografía no ha prestado suficiente atención a las similitudes y 
diferencias doctrinales y retóricas entre el periodismo insurgente, que 
protagonizaron El Despertador Americano, El Ilustrador Nacional y El Ilustrador 
Americano, y el periodismo criollo de Lizardi y Bustamante, escrito y distribuido 
bajo la ley de libertad de imprenta gaditana. 179 Los textos de Francisco Severo 
Maldonado, en El Despertador, y de José María Cos, en ambos Ilustradores, tenían 
el aliento impetuoso de los manifiestos y las proclamas y llamaban a la movilización 
del orgullo patriótico, proto-nacional e, incluso, étnico de los "americanos" o 
"criollos" contra los "gachupines" o "europeos". Maldonado y Cos, aunque 
sostenían la lealtad de los insurgentes a Fernando VII y se declaraban fieles a la 
religión católica, con argumentos típicamente contrailustrados, hablaban de una 
"complicidad galo-hispana", de la cual se derivaba el carácter odioso e ilegítimo del 
gobierno virreina!. En ese discurso, Hidalgo es el "Washington de México", 
Allende, el "intrépido", el "capitán invicto", "el hijo favorito de Marte", mientras 
que Venegas y Calleja son los "visires", "cómplices del Corso vil", "nuevos 
Robespierres", "ateos", "materialistas" y "masones". 180 

Es asombrosa la simetría entre estos tópicos del discurso insurgente y los del 
discurso contrainsurgente. En los periódicos realistas El Diario de México, La 
Gaceta del Gobierno y El Verdadero Ilustrador Americano y en algunos de los 
diálogos y panfletos de Francisco Estrada, José Mariano Beristáin y Juan Wenceslao 
Barquera podían encontrarse lo mismo intensas apologías del virrey Venegas y del 
general Calleja que descalificaciones de Hidalgo, centradas en la índole herética y 
"afrancesada" de su causa. 181 El propio lenguaje que acompañó a las excomuniones 
de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo, primero por el obispo de Michoacán 
Manuel Abad y Queipo, el 23 de septiembre de 181 O, y luego por el arzobispo de 
México Francisco Xavier de Lizana, el 11 de octubre de aquel año, giraba en torno a 
la "herética pravedad y apostasía", que por el influjo de "ideas sacrílegas", había 
cometido el cura de Dolores, "titulado Capitán General de del Ejército de 
Insurgentes". 182 Como demostrara Hugh Hamill en un libro clásico, ambas retóricas, 
la rebelde y la realista, exhibían la misma lealtad a Fernando VII, el mismo odio a 
Napoleón Bonaparte y al imaginario ilustrado y revolucionario que su Imperio 

178 Francois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas. Madrid, Mapfre, 1992, pp. 296-305. 

179 Jm. Miquel I. Verges, op. cit., pp. 11-43.Esta diferencia se le escapa a Emmanuel 
Carballo en su antología El Periodismo durante la Guerra de Independencia, México, Delegación 
Política de Cuajimalpa, Morelos, 1985. 

180 J. M. Miquel I. Verges, op. cit., pp. 57, 60, 65, y 69-97. 
181 !bid., p. 28-29. 
182 Hugh M. Hamill, The Hidalgo Revolt. Prelude to Mexican !ndependence. Gainesville, 

Florida, University of Florida Press, 1966, pp. 151-154. 
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encamaba, el mismo amor a la nación española y la misma veneración por la Virgen 
de Guadalupe. 183 

La matriz simbólica común, que permite la simetría entre estos dos discursos 
en guerra, es el patriotismo contrailustrado. Tanto la prensa virreina! como la prensa 
insurgente justificaba sus acciones a partir de la fidelidad a la patria (Espai'ía, para la 
primera, y la América Septentrional, para la segunda, aunque ésta también aceptara 
una idea nacional que no excluía la península) y del rechazo a la invasión francesa, 
la cual ambas entendían como la conquista espiritual de una nación católica por una 
nación laica. El caso emblemático de esa equivalencia discursiva fue el del poco 
estudiado sacerdote Francisco Severo Maldonado, redactor de El Despertador 
Americano, el periódico del ejército de Hidalgo, entre diciembre y enero de 1811, y 
que sólo cinco meses después cambió de bando, convirtiéndose en el editor de El 
Telégrafo de Guadalajara, diario contrainsurgente al servicio de Calleja. 184 En el 
número 4 de El Despertador Americano (3 de enero de 1811 ), Mal donado 
preguntaba afirmativamente a los realistas por qué luchaban: "¿por la defensa de la 
Religión, de nuestra Fe Sacrosanta ... , por el legítimo Rey de la Monarquía española, 
el desgraciado y cautivo Femando ... , por vuestra Patria?". Y respondía: " ... pero esa 
misma es puntualmente nuestra causa ... , nuestro sentir es el mismo que el vuestro". 
La diferencia, según el cura, era que los "gachupines" se habían convertido en 
vasallos del "ídolo detestado, aquel Pepe Botellas, aquel Rey de Copas, que es ahora 
para ellos el Rey Sabio, el Rey Filósofo, el Regenerador de las Espai'ías". 1x5 Unos 
meses después, Maldonado, con el mismo tono y palabras similares, acusaba a la 
insurgencia de "facción infemal" y a Hidalgo de "apóstata rapaz y sanguinario" y 
sostenía que la "verdadera causa de la religión y Femando VII" la encamaban los 
"ejércitos del Rey". 186 

Estas equivalencias discursivas entre los dos bandos de la guerra se 
mantienen, en la opinión pública, por lo menos hasta la primavera de 1812, cuando 
comienza a editarse el periódico insurgente Ilustrador Americano, cuyos primeros 
números fueron redactados por José María Cos. Desde el título de esta publicación, 
era evidente que sus editores buscaban abandonar esa matriz simbólica del 
patriotismo contrailustrado que había predominado en la prensa rebelde desde 
septiembre de 181 O. Y aunque Cos insistía en considerar "poco patriotas" a los 
europeos, ya que la península estaba "contagiada de infidencia", su argumentación 
no prescindía de una defensa abierta de los principios ilustrados. 187 A pesar de 
preservar la retórica religiosa de la "invocación al ser supremo" y de respetar la 
soberanía de Femando VII sobre la Nueva España, el llamado a la constitución de 
una "nación americana", por medio de una representación autónoma acreedora de 
los "preciosos frutos de paz y de verdad sazonados por la ilustración y 

1
g

3 Hugh M. Hamill, op. cit., pp. 161-166. 
18"'_J.M. Miquel l. Verges, op. cit., pp. 40-43. 
18

' Genaro García, op. cit., t. III, pp. 23-30. 
186 Emmanuel Carballo, op. cit., pp. 13-15. 
187 Genaro García, o p. cit., p. 17. 
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convencimiento íntimo de los entendimientos", es revelador de la superacwn de 
aquellos equívocos de la primera insurgencia. 188 La trayectoria del Ilustrador 
Americano permite constatar la maduración política del separatismo, en la época de 
More los, ya que si bien en el Plan de Paz, del 1 O de junio de 1812, aún se sostenía la 
ambigüedad entre autonomía e independencia ("España y América son partes 
integrantes de la monarquía, sujetas al Rey, pero iguales entre sí y sin dependencia o 
subordinación de una respecto de la otra"), tan sólo cuatro meses después, los 
editores articulan un discurso abiertamente separatista: "ver a la patria luchando por 
su independencia y declamar contra los derechos en que se funda es lo último de la 
maldad, pero reconocer su justicia y confesarla, y permanecer en una vergonzosa 
apatía es el extremo del egoísmo". 189 

El reclamo parecía dirigido a las élites criollas de la Nueva España que, 
amparadas por la libertad de imprenta concedida en el artículo 3 71 de la 
Constitución de Cádiz de 1812, reflexionaban públicamente sobre la guerra. En 
efecto, intelectuales criollos como Carlos María de Bustamante y José Joaquín 
Femández de Lizardi aprovecharon los márgenes de la nueva legislación gaditana 
para instalar en el naciente espacio público mexicano un discurso que intentaba 
desempeñar el rol de justo medio, equidistante del separatismo y del realismo. En los 
diez números de su Juguetillo, Bustamante conservó siempre ese delicado equilibrio. 
Por medio de constantes muestras de lealtad a la Constitución y a Fernando VII, este 
autor trataba de compendiar los hitos liberales del nuevo régimen (la libertad de 
imprenta, el mecanismo electoral, la disolución del Santo Oficio, la refom1a 
agraria ... ) y, a la vez, criticaba los límites que se heredaban del pasado, como la 
preservación del fuero eclesiástico en el artículo 249 de Cádiz. 190 Así, altemando 
mensajes gaditanos y femandinos, Bustamante no sólo avanzaba en la pedagogía 
cívica del liberalismo ("amar la constitución, como la única tabla que debe salvarnos 
en la tom1enta borrascosa del despotismo de tres siglos, así en España como en 
América"), sino que articulaba una retórica pacifista, de armonía y unidad bajo los 
emblemas de la religión católica y la soberanía real, cuya subversión radicaba en 
responsabilizar por igual a los dos bandos de la guerra: "se han peleado americanos 
con americanos, vasallos todos de un mismo monarca, hijos de un mismo padre, 
ligados con los lazos más estrechos de la naturaleza y la religión, y la memoria de 
sus desgracias, hará caer la pluma de la mano de todo hombre sensible". 191 

Aunque más inclinado a tratar problemas prácticos de la vida novohispana, 
como la mendicidad, el alza de los precios o el mal estado de la educación, también 
José Joaquín Femández de Lizardi hizo de la defensa de la constitución la antesala 
de su discurso. Lizardi dedicó los primeros números de El Pensador Mexicano a 

IX~ /bid., pp. 1-3. 
IX'J fbid .. pp. 77-80. 
l'il! Carlos María de Bustamante, op. cit., pp. 1-21. 
191 !bid .. p. 5. Ver también el excelente estudio de Roberto Cstelán Rueda. La fúer::.a de la 

palahra impresa. Carlos María de Bustamante y el discurso de la modernidad, FCE, México, 1997, 
pp. 53-88. 
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elogiar el nuevo orden de la "soberanía nacional", inaugurado por la Constitución de 
Cádiz ("que nos transforma de esclavos en vasallos"), y a criticar el "antiguo 
despotismo".

192 
Sin embargo, al describir ese "antiguo despotismo" en América, 

Lizardi se internaba en una zona difícilmente tolerable para las autoridades 
virreinales. Todos los perjuicios del "mal gobierno" pregaditano se agravaban, según 
el Pensador, en América, debido a que los habitantes de estos reinos no eran 
considerados como verdaderos súbditos. El sistema jurídico estamental, de 
privilegios, sobrecargas y exenciones, que habían denunciado Humboldt y Abad y 
Queipo, convirtió a los criollos, castas e indios de la Nueva España en "siervos" y, 
hasta, en "esclavos" de la "arbitrariedad", no del Rey. En ese agravio secular del 
"mal gobierno", que en ningún modo cuestionaba potestad de "nuestro siempre 
augusto, inocente y amado Monarca, Fernando VII'", veía Lizardi el móvil de la 
insunección de septiembre de 1810: 

La causa, pues, de la insurrección es la queja de los americanos. Esta 
es relativa al mal gobierno pasado: este fue el más impolítico que se 
ha visto, y la queja se reduce a que a los americanos se les han atado 
las manos para la industria, y se les han cerrado las puertas para los 
empleos... por esta maldita antipatía de criollos y gachupines 
fomentada cerca de tres siglos por los indignos de una y otra especie, 
pues es menester considerarlos como animales de "distinta especie", 
ya que ellos no han querido ser unos por la religión, por la sociedad y 
por el origen. Sí, monstruos malvados, vosotros los déspotas y el mal 
gobierno antiguo habéis inventado la insurrección presente, que no el 
Cura Hidalgo, como se ha dicho: vosotros, unos y otros, otros y unos, 
habéis talado nuestros campos, quemado nuestros pueblos, 
sacrificado a nuestros hijos, y cultivado la cizaña en este 
continente. 193 

Estas palabras, impresas en plena ciudad de México, en 1812, nos persuaden 
de la existencia de una corriente criolla que se visualizaba como mediadora 
intelectual en el conflicto entre insurgentes y contrainsurgentes. Pero para sostener 
sus argumentos dentro del régimen gaditano, Lizardi debía dar muestras constantes 
de lealtad a Fernando VII, exonerándolo a él y a sus antecesores borbónicos de toda 
responsabilidad en el "mal gobierno" de la Nueva España y reproduciendo algunos 
tópicos del discurso francófobo, como en aquel pasaje donde habla del "infernal 
proyecto libertino que inspiraron los impíos Voltaire y Rousseau". 194 A partir del 
número 7 de 1812 de El Pensador Mexicano, es perceptible que Lizardi intenta 
contrarrestar las suspicacias de la prensa realista, que ya comienza a acusarlo de 
simpatizante de la insurgencia, con mensajes aún más claros de adhesión a la 
monarquía, como el que predomina, amén de críticas muy puntuales y cierto tono 

192 José Joaquín Femández de Lizadi, op. cit., t. Il, p. 17. 
19

' !bid., pp. 38 y 45. 
l'i.\ !bid .. p. 35. 
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satírico, en el número 9, publicado en diciembre de 1812 y dedicado al 
"excelentísimo señor don Francisco Xavier Venegas, Virrey, Gobernador y Capitán 
General de esta Nueva España", en el que le solicitaba la derogación de un bando 
que autorizaba la participación de oficiales realistas en el procesamiento de los 
rebeldes. 

1 
lJS Como es sabido, una lectura demasiado susceptible de este último texto 

provocó el levantamiento de un cargo, por escritura infamante, contra Lizardi y seis 
meses de cárcel. 196 En consecuencia, el número 13 de aquella publicación apareció 
en enero de 1813, suspendiéndose hasta septiembre de ese año, ya bajo el gobierno 
del nuevo virrey, Félix María Calleja. Sin embargo, contrario a lo que ha establecido 
una buena parte de la historiografia nacionalista, interesada en convertir a Femández 
de Lizardi en un aliado de la insurgencia, los números de El Pensador Mexicano 
correspondientes a 1813 y 1814 mantuvieron una perfecta continuidad discursiva 
con los de 1812. 

El recurso más usado por el Pensador para calmar a sus detractores, en los 
textos de 1812, era un vehemente llamado a la pacificación del reino y la 
"recuperación del templo de la unión" entre peninsulares y criollos. En ese sentido 
su rechazo de la insurrección fue terminante y honesto, aunque admitiera que las 
raíces del conflicto estuvieran en la administración colonial antigua, que ahora 
llegaba a su fin con el nuevo orden constitucional. En suma, Lizardi pensaba 
sinceramente que con la Constitución de Cádiz la insurrección se volvía ilegítima, ya 
que dentro de los márgenes de la legalidad gaditana podía hacerse efectivo el 
principio de que "los naturales de España y de América somos unos por 
descendencia, por religión, por vasallaje y por sociedad; y así, ni vicios, ni virtudes 
se pueden decir de los primeros, que no se hallen en los segundos". 197 Aún en sus 
formulaciones más audaces de 1812, las ideas del Pensador se mantenían dentro del 
esquema mental de "viva el Rey, muera el mal gobierno" y dentro del imaginario 
autonomista-monárquico de los letrados criollos. De hecho, aquellas aparentes 
transgresiones, inspiradas por una auténtica piedad hacia los insurgentes, estaban 
aseguradas por el legítimo deseo de que los criollos fueran considerados súbditos 
leales de la monarquía borbónica. 

Si hermanos msurgentes, sois mis hermanos, mis queridos paisanos, os 
amo de todo mi corazón, la sangre vuestra que se derrama en las batallas 
con tanta profusión no puede menos que conmover con la mayor ternura 
las entraí'tas del hombre sensible: ¡cuánto más las de un amencano 
compatriota vuestro', pero ¡oh dolor! Que con todo el sentimiento que me 
causáis no puedo hallar disculpa a vuestro yerro. "Mueran los 
Gachupines", dijo Hidalgo: ¡oh, grito, el más aciago y desventurado de la 
Nación! Grito dado, no por el Cura de Dolores, sino por todas las furias 

195 Jbid., pp. 67-78. 
196 Luis Mario Schneider, "Femández de Lizardi: un táctico ideológico, un porfiador 

empresario" en Las publicaciones periódicas y la historia e México, Ciclo de Conferencias, México, 
UNAM, 1995, pp. 19-22. 

197 José Joaquín Femández de Lizardi, op. cit., t. II, p. 49. 
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del abismo. El sólo atizó la discordia, avivó la codicia, sugirió la 
venganza, encendió las pasiones, dividió las familias, alarmó los pueblos, 
y entregó nuestros hijos a las descamadas garras de la muerte ... No 
disculpo a los insurgentes, no apoyo su sistema: sé bien las obligaciones 
del vasallo: confieso de buena fe que si Hidalgo anduvo impolítico en el 

. 1 t' h . 198 gnto, o ue mue o mas en el modo. 

Este fue el tono que Fernández de Lizardi mantuvo, desde los primeros 
números de El Pensador Mexicano, en 1812, hasta los últimos, a fines de 1814. A 
partir del número 5 de 1813, dicho equilibrio reflexivo se puso a prueba en el 
tratamiento de temas espinosos como el fin del tribunal de la Inquisición o la 
"dignidad del estado eclesiástico". En esos textos, luego de alguna crítica a las 
arbitrariedades del clero, el Pensador agregaba: "yo no soy hereje, ni pienso serlo: 
católico nací y tan católico soy como el Vicario de Cristo; y así estas expresiones no 
salen dictadas por un espíritu de irreligión: lo contrario soy capaz de probar; esto es, 
que cuantos defienden en la iglesia de Dios la Inquisición están muy poco instruidos 
en la misma religión". 199 Más clara aún, la lealtad de F ernández de Lizardi a la 
monarquía católica de Fernando VII quedó expuesta en su interesante "Apología 
compendiosa de nuestra sagrada religión y de la dignidad del estado eclesiástico", 
publicada en el invierno de 1813, entre los números 11 y 15 de El Pensador 
Mexicano. No hay razones para creer que Lizardi no era sincero cuando criticaba, 
con vehemencia, a todos esos filósofos "liberales, ilustrados, filántropos, 
anarquistas, materialistas, herejes, jansenistas, hugonotes, apóstatas, ateos, deístas y 
reforn1adores" que postulaban la tolerancia religiosa. Apoyado en la teología 
política de los Padres de la Iglesia, del neotomismo español y de Bossuet, el 
Pensador honestamente reaccionaba contra esos "heresiarcas, patronos de la 
libetiad de conciencia y del tolerantismo", que proponían la "aversión y el odio 
eterno al trono y el altar". 200 

Si todos los cristianos estuviesen dotados del espíritu, ciencia y virtud que 
los Gerónimos, Ambrosios, Agustinos, Basilios y Bemardos, nada 
importaría que vomitara el infierno Volteres, Rousseaus, D' A1amberts, 
Montesquieus, Federicos, Diderots, y todos los herejes que encierra; pero 
como, por desgracia, el número de los necios siempre abunda, y por serlo 
no dejan de ser sus hijos, no permite la ternura de esta buena madre que 
empapen en sus impías máximas y se extravíen de los verdaderos caminos 
de la vida. 201 

Esta compleja posición pública, que entrelazaba la crítica de la 
administración vineinal, la denuncia del injusto status jurídico de la Nueva España y 

~~~/bid., pp. 39 y 52. 
199 !bid., t. III, p. 41. 
200 lbid., t. III, pp. 95-96. 
201 Ibid., t. III, pp. 117-118. 
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sus habitantes, la lealtad a Fernando VII y la religión católica y hasta cierto discurso 
contrailustrado, provocó que, en 1813 y 1814, Fernández de Lizardi fuera acusado, 
desde otros polos de la opinión pública, ya no de "insurgente", sino de "chaqueta" y 
"neutro"?

02 
De todas esas acusaciones se defendió el Pensador:l. reiterando su doble 

rechazo al "mal gobierno" y a la insurgencia, hasta el invierno de 1814, en que tras 
la caída de Napoleón y el tratado de Valencay, Fernando VII recuperó el trono de 
España y abolió la Constitución de Cádiz?03 Lo interesante de esta escritura no es 
sólo su ubicación fronteriza, moderada, entre dos políticas extremas, sino su 
conciencia del límite, su respeto de los diques que la propia legitimidad 
constitucional establecía. Tanto Bustamante como Lizardi respetaron en sus textos 
las tres acotaciones a la libertad de imprenta que establecía la propia Constitución de 
Cádiz, en sus artículos 12, 14 y 168, esto es: la naturaleza incuestionable de la 
religión católica, del gobierno monárquico y del Rey, cuya persona era considerada 
"sagrada, inviolable e irresponsable". 204 Bustamante, a pesar de la ironía de las 
primeras palabras del Juguetillo ("¿Con qué podemos hablar?... ¿Estamos 
seguros?") acató esos interdictos.205 Femández de Lizardi fue, incluso, más allá, 
llegando a valorar las ventajas de dichas restricciones en tanto reglas que impedirían 
que la prensa se convirtiera en un espacio para el sacrilegio y la sedición: 

Tampoco aplaudo la libertad absoluta de la imprenta; sino la restrictiva: 
no quiero que cada uno sea libre para imprimir blasfemias contra la 
Religión, y libelos contra el gobierno: nada menos. El discurso es una 
prenda dada al hombre por la liberalidad del Ser supremo, y sería una 
ingratitud execrable hacer del beneficio armas contra el mismo 
benefactor. Sería igualmente horroroso que abusáramos de esta liberalidad 
contra el mismo Gobierno que nos la concede ... Ah¡ (exclamará algún 
entusiasmado) que con la libertad de imprenta se le abre la puerta a la 
hereJÍa. A este espíritu espantadizo le dijera yo: la libertad de que 
hablamos es una libertad coartada a ciertos límites: es una libertad 
respectiva a la antigua sujeción; no es una libertad absoluta: y con esta tan 
fácil distinción está deshecho el trampantojo más escrupuloso. 206 

Esta escritura consciente de sus límites fue practicada en los tres espacios del 
periodismo de aquellos años: el realista, el gaditano y el insurgente. El cierre del 
Juguetillo y la suspensión temporal de El Pensador Mexicano, a inicios de 1813, 
fueron provocados por los disturbios populares que acompañaron a las primeras 
elecciones del ayuntamiento de la ciudad de México, celebradas en noviembre del 
año anterior. Bustamante, quien era candidato a elector por la parroquia de San 
Miguel estuvo particularmente involucrado en aquellos desórdenes y tras, la clausura 

202 !bid., t. IV. pp. 78-79. 
20

' Miiguel Artola, La españa de Fernando VII, Madrid, Espasa Calpe, 1999, pp. 402-408. 
204 Felipe Tena y Ramírez, Leyesfitndamentales de México, México, Porrúa. 1964, p. 80. 
205 Carlos María de Bustamante, op. cit .. t. I. p. l. 
'll<• José Joaquín Fernández de Lizardi. op cit .. t. II, pp. 4-5. 
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de su publicación, viajó a Zacatean y se unió a las tropas de José María Mm-elos.~07 

Sin embargo, luego de convertirse en el principal redactor del diario insurgente 
Correo Americano del Sur, Bustamante mantuvo su discurso dentro de las mismas 
restricciones políticas y religiosas que establecía la Constitución de Cádiz. Entre el 
primero y el último número de aquel periódico, no hubo un solo artículo que 
cuestionara la soberanía de Fernando VII, sus derechos dinásticos sobre América, ni 
la monarquía católica que él encamaba. La causa de la insurgencia, según 
Bustamante, no era otra que defender y preservar a la patria novohispana, para 
Fernando VII, del gobierno "pecaminoso e impío" de Francisco Javier Venegas, 
cómplice de los Bonapartes, quienes intentaban sojuzgar a la nación española?08 La 
guerra, según aquellos insurgentes, no sólo era por el trono y el altar católicos de 
España y contra los "revolucionarios franceses", aliados de los "contrainsurgentes 
virreinales", sino también por el nuevo orden constitucional gaditano. 

La certeza del límite en la escritura política novohispana, ejemplificada en 
Carlos María de Bustamante y José Joaquín Femández de Lizardi, confim1a, una 
vez más, la idea de Roger Chatiier acerca de que las revoluciones modernas no son 
simples "hijas de las Luces", sino movimientos paradójicos, con flujos y reflujos, en 
los que se involucran muchas nociones contrailustradas, provenientes de la reacción 
del antiguo régimen contra la modemidad.209 La idea del nuevo "público" que 
aparece en los textos de Bustamante y Femández de Lizardi remite a una 
comunidad de lectores que no corresponde plenamente a la ciudadanía de una 
república moderna y que, más bien, debería asociarse con el "reino de súbditos" de 
las monarquías constitucionales europeas de la primera mitad del siglo XIX.210 

Dicha concepción de una libertad acotada por la monarquía femandina y la religión 
católica, lo mismo en la prensa gaditana que en la insurgente, está relacionada con 
el predominio, entre 1808 y 1821, de un imaginario criollo, liberal y autonomista, 
dentro del movimiento de independencia, que se resistirá con fuerza a la asimilación 
de los discursos y las prácticas del republicanismo americano. Como señalaba 
Francois Furet para el caso de la revolución francesa: era precisamente ese temido 
abandono de la monarquía católica, en tanto formato de una soberanía 
constitucional, el punto de partida para la construcción de un Estado nacional sobre 
bases republicanas y liberales. 211 

207 Roberto Castelán Rueda, La fuerza de la palabra impresa. Carlos María de Bustamante y 
El discurso de la modernidad, México, FCE, 1997, PP. 86-88. 

208 Genaro García, Documentos históricos mexicanos, México, INEHRM, 1985, t. IV, p. 
176. 

209 Rogrt Chartier, Sociedad y escritura en la edad moderna, México, Instituto Mora, 1995, 
pp. 93-117. 

210 Roger Chartier, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los 
siglos XIV y XVIII, Barcelona, Gedisa, 1994, pp. 23-40; Reinhard Witmanna, "¿Hubo una revolución 
en la lectura a finales del siglo XVIII?", en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, eds. Historia de la 
lectura en el mundo occidental, Madrid, Taums, 1998, pp. 435-451. 

211 Francois Furet, La revolución a debate, Madrid, Encuentro, 2000, p. 51. 

38 



Rafael Rojas/El espacio público de la independencia 

Bibliografía 

Archivos y Siglas: 

AMM 
CONDUMEX 
FCE 
ICH 
INAH 
INHERM 

LAF 
SEP 
SER 
UNAM 

Periódicos: 

Archivo Municipal de México. 

Fondo de Cultura Económica. 
Instituto Cultural Helénico. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana. 
Colección La Fragua, Biblioteca Nacional, México. 
Secretaría de educación pública. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

AguiJa Mexicana, 1825-1826. 
Correo de la Federación, 1827. 
El Amigo del Pueblo, 1827. 
El Observador de la República Mexicana, 1827. 
El Sol, 1825-1826. 

Libros, Artículos y Panfletos: 

Agulhon, Maurice, Pénitents et Francs-Macone de la áncienne Provence, Paris, Fayard, 1968. 
Alamán, Lucas, Historia de México, México, libros de bachiller Sansón Carrasco, 1986. 
----------Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia 

en el aiio de 1808 hasta la época presente, t. V, México, ICH, FCE, 1985. 
Altamarino, Iganacio Manuel, Historia y política de México. 1821-1822, México. Empresas 

Editoriales, S.A., 1947. 
Alzate y Ramírez, José Antonio, Índice de las Gacetas de Literatura de México, México. 

Instituto Mora, 1996. 
Anna. Thimothy E., El imperio de lturbide, México, Conaculta/Alianza, 1991. 
Annino, Antonio, "El pacto y la norma". Los orígenes de la legalidad oligárquica en México, 

en Historias, 5, ene-mar, 1984, pp. 3-31. 
Archer, Christon I., El ejército en el México borbónico, 1760-181 O, México, FCE, 1983. 
Artola, Miguel, La Espaiia de Fernando VII. Madrid, Espasa Calpe, 1999. 
Balbuena, Bernardo de, "La grandeza Mexicana", Clásicos de la literatura mexicana. La 

literatura de la colonia, México, Patria, 1991. 
Barragán, José, Introducción al Federalismo, México, UNAM, 1984. 

39 



Rafael Rojas/El espacio público de la independencia 

Bazant, Jean, Historia de la deuda exterior de México (1823-1846), México, 1968. 
Benson, Nettie Lee, Las diputaciones provinciales y el federalismo mexicano, México, Cámara 

de Diputados, LI Legislatura, 1980. 
Bocanegra, José María, Memorias para la historia de México independiente, 1822-1846, t. I, 

México, ICH, INEHRM, FCE, 1986. 
Brading, David, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Era, 1991. 
---------- Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, México, FCE, 1991. 
Bravo U garte, José, Historia de México, t. IIL México, Jus, 1951. 
Bustamante, Carlos María de, Galería de antíguos príncipes mejicanos dedicada a la Suprema 

Protestad Nacional que la sucediere en el mando para su mejor gobierno, Puebla, Oficma 
del Gobierno Imperial, 1821, LAF, Biblioteca Nacional de México. 

----------Cuadro histórico de la revolución mexicana, México, INEHRM, 1985. 
---------- Diario Histórico de México, México, SEP/INAH, 1982. 
Calderón de la Barca, Madame, La vida en México. Durante una residencia de dos alias en ese 

país, México, Porrúa, 1990. 
Cañedo, Juan de Dios, "Discurso pronunciado en el Senado por el señor ... en la sesión del24 de 

abril contra el proyecto de ley que presentó el ciudadano Cevallos para la estinción de las 
Juntas Secretas", vol. 676, 1826, LAF, Biblioteca Nacional de México. 

Carmagnani, Marcello, "El liberalismo, los impuestos internos y el Estado federal mexicano, 
1857-1911, en Historia Mexicana, XXXVIII: 3, 1989, pp. 471-496. 

----------Del territorio a la región. Líneas de un procesos en la primera mitad del siglo XIX en 
cincuenta m1os de Historia en México, El Colegio de México, 1991, pp. 221-241. 

----------"Las finanzas en tres estados liberales: Argentina, Chile y México", (en prensa). 
---------- El federalismo liberal mexicano, en prensa, ponencia presentada en el evento "Tres 

Federalismos", organizado por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Méx1co 
(imcios de 1992). 

Carc Raymond. E.1pwia. 1808-1939, Barcelona, ArieL 1970. 
Castelán Rueda, Roberto, Lafúerza de la palabra impresa. Carlos María de Bustamante y el 

d1scurso de la modernidad, México, FCE. 1997. 
Cosía VJ!legas. Daniel, Historia moderna de México. El Porfiriato. Vida y Política Exterior, 

Primera Parte, México, Hermes, 1988. 
Costeloe, Michael P., La primera república federal de México (1824-1835), México, FCE, 

1975. 
Courier, Paul-Louis, Panfletos políticos. 1816-1824, Madrid, Revista de Occidente, 1936. 
Cuevas, Mariano, Historia de la nación mexicana, México, Porrúa, 1967. 
Chartier, Roger, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y 

representanción, Barcelona, Gedisa, 1994. 
---------- El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV, 

XVIII. Barcelona, Gedisa, 1994. 
---------- Sociedad y escritura en la edad moderna, México, Instituto Mora, 1995. 
Chávez Orozco, Luis, Historia de México (1808-1836), México, INEHRM, 1985. 
De Certeau, Michael. La escritura de la historia, México, Universidad Iberoamencana. 1993. 
Delgado, Jaime, La monarquía en México (1845-1847), México, Porrúa. 1990. 
Di Tella. Torcuato S .. Política nacional y popular en México. 1820-1847. México. FCE. 1994. 
Dictamen presentado a la Sorbona Junta Gubernativa del Imperio Mej1cano por la Com1sión de 

Relaciones Exteriores (1994 [ 1821 ]), México, SER, Biblioteca Aportación Histórica, 29 
de diciembre de 1821. 

40 



Rajáe/ RojaS! E/ espacw púhl!co de lo independencto 

Duverger, Maurice, Los Partidos Políticos, México, FCE, 1987. 
Espinoza de los Monteros, Juan José, "Informe de la Primera Secretaría de Estado. 

Departamento Interior", R, vol. 416, 1826, LAF, Biblioteca Nacional de México. 
Femández de Lizarde, José Joaquín, Don Catrín de la Fachenda. Noches tristes y día alegre, 

México, Oasis, 1981. 
----------El Pensador Mexicano, México SEPIUNAM, 1982, (Textos, 22). 
---------- Defensa del Pensador Mexicano dirigida al señor provisor, vol. 249, 1822, LAF, 

Biblioteca Nacional de México. 
----------Diálogos de los muertos, I y II, vol. 258, 1825, LAF, Biblioteca Nacional de México. 
Ferry, Jean Marc y Wolton, Dominique, El nuevo espacio público, Barcelona, Gedisa, 1992. 
Flores Caballero, Romeo, La contrarrevolución en la Independencia. Los españoles en la vida 

política, social y económica de México, 1804-1838, México, El Colegio de México, 1969. 
Flaccus. E. W., Guadalupe Victoria. A patriot and first President, Umversity ofTexas, 1951. 
F1orescano, Enrique, Memoria mexicana, México, FCE, 1994. 
----------El nuevo pasado mexicano, Méx1co, Cal y Arena, 1991. 
Fuentes Mares, José, Poinsett. Historia de una Gran Intriga, México, EdiciOnes Océano, 
S. A., 1982. 
Furet, Francois, La revolución a debate, Madrid, Ediciones Encuentro, 2000. 
Gaceta Imperial Extraordinaria de México, t. II, núm. 19, México, Centro de Estudios de 

Historia de México, 1 O de abril, 1822. 
Galena, Patricia, México y el mundo. Historia de sus relaciones internacionales, t. III, México, 

Senado de la República, 1992. 
García, Genaro, Documentos Históricos mexicanos, México, INEHRM, 1985. 
Gibbon, Edward, The History ofDecline and Fall ofthe Roman Empire, Nueva York, Heritage, 

1946. 
Ginzburg, Cario, Mitos, emblemas, indicios. Mo¡fología e historia, Barcelona, Gedisa, 1994. 
González y González, Luis, "El liberalismo triunfante", Historia general de México, México, 

El Colegio de México, 1976. 
----------La ronda de las generaciones, México, Clío/El Colegio Nacional, 1997. 
Guerra, Francisco-Xavier, México: del Antíguo Régimen a la Revolución, t. L Méx1co, FCE. 

1988. 
---------- Modernidad e Independencia. Ensayos sobre las revoluciones hi::.pánicas, Madrid 

Mapfre, 1992. 
Guerra, Francois Xavier y Annik Lempériere, Los espacios públicos en Iberoamérica. 

Ambiguüedades y problemas Siglos XVIII-XIX, México, FCE, 1998. 
Habermas, Jürgen, El cambio estructural de lo público, Buenos Aires, Amonortu Editores, 

1987. 
Hale, Charles, El liberalismo mexicano en la época de Mora, México, Siglo XXI, 1987. 
---------- La transformación de liberalismo en México a fines del siglo XIX, México, Vuelta, 

1991. 
Hamill, Hugh M, The Hidalgo Revolt. Prelude to Mexican Independence. Gainesville, Florida, 

University ofFlorida Press, 1996. 
Hawthome, Geoffrey, Mundos plausibles, mundos alternativos, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1995. 
Hemández Chávez, Alicia, La tradición republicana del buen gobierno, México. FCE/El 

Colegio de México, 1993. 
HerreJon, Carlos, La independencia según Ignacio RaJI(J/1, México, SEP. 1985. 

41 



Rafael Rojas/El espacio público de la independencia 

Hobson, J. A., Estudio del imperialismo, Madrid, Alianza Editorial, 1981. 
Hondench, Ted, El Conservadurismo. Un análisis de la tradición anglosajona, Barcelona. 

Península. 1 993. 
Humboldt, Alexander von, Ensayo político sobre el reino de la Nueva Espaiia, México, Porrúa, 

1991. 
J. B. La República de Guatemala. Observaciones sobre la proclama inserta en el número 22 

del Genio de la Libertad 1821, México, Imprenta D. Alejandro Valdés, 1821, LAF, 
Biblioteca Nacional de México. 

Jardín, André, Historia de/liberalismo político, México, FCE, 1989. 
Jiménez, Godinach, México en 1821: Dominique de Pradt y el Plan de Iguala, México, 

Universidad Iberoamericana/Ediciones El Caballito, 1982. 
Joly, Maurice, Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, Barcelona, Seix Barra], 

1981, (Libros de Enlace, 138). 
Kennedy, Paul, Auge y caída de las grandes potencias, Barcelona, Plaza y Janés, 1994. 
Krauze, Enrique, Siglo de caudillos, México, Tusquets Editores, 1994. 
La Gaceta Imperial de México, t. 1, México, 1821, LAF, Biblioteca Nacional de México. 
Le Goff, Jaques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, México, Ged1sa, 

1986. 
----------Los intelectuales en la Edad media, Barcelona, Gedisa, 1987. 
Lenk, Kurt y Franza, Neuman [ eds.], Teoría y sociología críticas de los partidos políllcos. 

Barcelona, Editorial Anagrama, 1980, (Elementos Críticos, 18). 
L1ra, Andrés, Espejo de discordias. Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora y Lucas Alamán, 

México, SEP, 1984. 
Los presidentes de México ante la Nación, t. 1, México, Cámara de Diputados, 1996. 
Mateas, José María, Historia de la masonería en México desde 1806 hasta 1884, México, 

1884, (Colección Testigos y Testimonios, IV). 
Medina Peña, Luis, Prensa y Estado en México, documento de Trabajo# 115, CID E, 2000. 
Mier, Fray Servando Teresa de, Memorias, México, Porrúa, 1988. 
---------- Discurso que el día 13 de diciembre del presente año de 1823 pronunció el Dr. D ... , 

diputado por Nuevo León sobre el artículo 5° del Acta Constitutiva, R. Vol. 220, 1823, 
LAF, Biblioteca Nacional de México. 

Molina Enríquez, Andrés, Los grandes problemas nacionales, México, Era, 1991. 
Mora, José María Luis, Revista política de las diversas administraciones que ha tenido la 

República hasta 1837, México, UNAM, Coordinación de Humanidades y Grupo Editonal 
Miguel Angel Porrúa, 1986. 

Noriega, Alfonso, El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, México 
UNAM, 1972. 

Ocampo, Javier, Las ideas de un día. El pueblo mexicano ante la consumación de su 
Independencia, México, El Colegio de México, 1969. 

O· Gom1an, Edmundo, La supervivencia política novo-hispana. Reflexiones sobre el 
monarquismo mexicano, México, Fundación Cultural de Condumex (Centro de Estudios 
de Historia de México), 1969. 

---------- Seis estudios históricos de tema mexicano, México, Universidad Veracruzana, Xalapa, 
1960. 

----------"Fantasmas en la Narrativa historiográfica" en Nexos, núm. 175, julio de 1992, pp. 49-
52. 

Olea, Héctor R., El Payo del Rosario, México, SALM, 1963. 

42 



Rafael Rojas/El espacio público de la independencia 

Olivie, Fernando, La herencia de un imperio roto, Madrid, Mapfre, 1992. 
Papel de S. M. Imperial dirigido al Supremo Consejo de Regencia, Guadalajara, Oficina de D. 

Urbano Sanromán, Centro de Estudios de Historia de México, 15 de mayo, 1822. 
Pani, Erika, Para nacionalizar el Segundo Imperio, tesis para obtener el doctorado en Historia, 

México, El Colegio de México, 1997. 
Paz, Octavio, El ogrofilantrópico, México, Joaquín Mortiz, 1979. 
Piedra, Epigmenio de la, "Proposiciones del Diputado Piedra sobre asociaciones secretas". vol. 

294, 1828, LAF. Biblioteca Nacional de México. 
Planes di! la nación mexicana, México, Cámara de Senadores, LIII Legislatura, Libro Uno. 

1987. 
Prieto, Guillenno, Memorias de mis tiempos, México, Patria, S. A., 1976. 
Quirarte, Martín, Historiografía sobre el imperio de Maximiliano, México, UNAM, 1993. 
Rabasa, Emilio, La evolución histórica de México, México, UNAM, Coordinación de 

Humanidades, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1986. 
----------La Constitución y la dictadura, México, Porrúa, 1990. 
Riva Palacio, Vicente, México a través de los siglos, México, vol. VII, Cumbre, 1980. 
Reyes Heroles, Jesús, El liberalismo mexicano en pocas páginas, Selección de Adolfo 

Castañón y Otto Granados, México, FCE/SEP (Lecturas Mexicanas, 1 00) 1985. 
Rocafuerte, Vicente, Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México desde el grito de Iguala 

hasta la proclamación de Iturbide, México, Porrúa, 1984. 
RoJaS, Rafael, La independencia de Cuba desde México, Memorias de la Academia Mexicana 

de la Historia. t. XXXV, 1992, pp. 79-111. 
Sawyer. Jeffrey K .. Printed Poison. Pamphlet Propaganda. Faction Politics. ancl the Puhlic 

Sphere in Earh· Seventeenth- Century France. Los Angeles, University of Caiifor111a 
Press, 1990. 

Scheneider, Luis Mano, "Femández de Lizardi: un táctico ideólogo, un proííador empresano''. 
en Las publicaciones periódicas y la historia de México. Ciclo de Conferencias. México, 
UNAM. 1995. 

Sepúlveda, César, "Historia y problemas de los límites de México. La Frontera Sur", Historia 
Mexicana. vol. VIII, núm. 2., 1958. 

Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, México, La Casa de España en México, 
FCE, 1940. 

Sims, Harold, La expulsión de los españoles de México (1821-1828), México, FCE, 1974. 
---------- La reconquista de México. La historia de los atentados e:-.pañoles, 1821-1830, 

México, FCE, 1984. 
Sola, Angels, "Escoceses, yorkinos y carbonarios. La obra de O. De Attelis, marqués de 

Santangelo, Claudia Linati y Florencia Galli en México, en 1826" en Historia 13, abril
JUnio, 1986, pp. 69-93. 

Strachey, John. "Cómo se construye un imperio", en John Strachey, E!fin del imperio. México. 
FCE. 1975, PP. 13-32. 

Suárez y Navarro. Juan, Historia de México y del General Antonio López de Santa Anna. 
México, INEHRM/Gobiemo del Estado de Puebla (República Liberal. Obras 
Fundamentales) 1987. 

Tena y Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México 1808-1964, México, Porrúa, 1964. 
Tenenbaum, Bárbara, "Banqueros sin bancos: el papel de los agiotistas en México (1826-1854) 

en Ludlow, Leonor y Carlos Marichal, eds. Banca y poder en México, (1800-1925), 
México, Enlace/Grijalbo, 1986. 

43 



Rafael Rojas/E/ espacio público de la independencia 

Tome! y Mendivil, José María, Breve reseña histórica de los acontecimientos más notables de 
la nación mexicana, México, INEHRM, 1985. 

Trueba, Alfonso, Iturbide. Un destino trágico, México, Jus, 1959. 
U. S. Department of Comerse, Historical Statistics o.f United States, Colonial Times, Oficina 

del Censo, 1975. 
Valdelomar, Marqués de, Fernando VII y la masonería. Españoles: unión y alerta, Madrid, 

Editorial Prensa Española, 1970. 
V ázquez. Josefina Zoraida, "Los primeros tropiezos", Historia general de México, t. IL 

México, El Colegio de México, 1981, pp. 737-818. 
---------- México y el mundo, Historia de sus relaciones exteriores, México, Senado de la 

República, 7 tomos, 1990. 
----------"Iglesia, EJército y centralismo", Historia Mexicana, vol. XXXIX 1989, pp. 205-233. 
----------''El federalismo mexicano, 1823-1835", (mecanuscrito), 1992. 
Vega, Manuel de la, Historia del descubrimiento de la América septentrional por Crisróhal 

Colón [ ... ], México, Testamentaría de Ontiveros, 1826. 
Velázquez, María del Carmen, Establecimiento y pérdida del Septentrión de Nueva Espaiia, 

México, El Colegio de México, 1997. 
V eres, J. M. Miguel 1, La independencia mexicana y la prensa insurgente, México, INHERM, 

1985. 
Villavicencio, Pablo de, "O se destierra el coyote o mata a nuestras gallinas", vol. 127, 1824, 

Biblioteca Nacional de México, La Fragua. 
----------"De coyote a perro inglés voy a coyote ocho a tres", vol. 259, 1825, LAF. 
----------"El loco de las Tamaulipas", vol. 259, 1825, LAF. 
---------- "Si el presidente sigue como va, como subió bajará", vol. 422, 1826, LAF. 
----------"Tronó en el Senado un cohete y salió un domingo siete", vol. 676, 1826, LAF. 
Villoro, Luis, "La revolución de independencia", en Historia general de México, t. 1, Méx1co. 

El Colegio de México, 1981, pp. 620-625. 
----------El Proceso ideológico de la independencia, México, SEP, 1986. 
Zavala. Lorenzo de. Ensayo crítico de las revoluciones de México, México. Porrúa. 1969. 
----------Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasra 1830, México. !CH. 

!TE. 1985. p. 121. 

44 


