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EL PROYECTO DE UNA NACIÓN ESPAÑOLA

En 1776, Pedro Rodríguez de Campomanes propuso la formación de un “cuerpo unido de nación” 

entre los dominios europeos y americanos de la monarquía española.1 Puede resultar paradójico que 

dicha propuesta fuera presentada en un momento en el que el llamado reformismo borbónico estaba 

modificando  la  tradicional  relación  que  había  mantenido  hasta  entonces  con  sus  posesiones 

ultramarinas. Como varios historiadores han señalado, la feroz competencia militar europea y las 

“luces del siglo” habían propiciado que la corona española procurara obtener mayores beneficios de 

América. Se perfilaba un nuevo tipo de colonialismo que pronto se manifestó en un mayor control 

político de la metrópoli sobre sus colonias y en mayores ingresos fiscales para el sostenimiento del 

Estado.  Como  se  verá  más  adelante,  esta  aparente  paradoja  se  mantuvo  incluso  bajo  el 

constitucionalismo gaditano, que creaba una nación en ambos hemisferios –integrada por españoles 

con iguales derechos, sin importar su lugar de nacimiento– pero reducía de manera significativa la 

representación americana en las Cortes, con el objetivo de evitar que sobrepasara en número a los 

diputados peninsulares.

Sin embargo, la paradoja sólo es aparente. Como bien ha señalado Horst Pietschmann, el 

proyecto impulsado por Campomanes –y por el conde de Floridablanca cuando ocupó la Primera 

Secretaría de Estado– ponía en primer lugar las obligaciones de los súbditos respecto a la nación. 

Todos debían contribuir en la medida de sus posibilidades al sostenimiento del Estado, sin importar 

privilegios  o  lugar  de  nacimiento.  Una  de  las  instituciones  que  estuvo  más  involucrada  en  la 

promoción de estos objetivos en las Indias fue la Iglesia.  Desde al menos una década antes, el 

ilustrado arzobispo de México Francisco Antonio de Lorenzana había impulsado una reforma en los 

aranceles eclesiásticos para que, sin importar privilegios corporativos, todos contribuyeran en la 

1 Pietschmann, “Nación e individuo en los debates políticos de la época preindependiente en el imperio español (1767-
1812)”,  en Isaskun Álvarez Cuartero y Julio  Sánchez Gómez,  editores, Visiones  y  revisiones de la  independencia  
americana, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2003, p. 68.



medida de sus posibilidades al sostenimiento del culto. Tiempo después, en la diócesis de Valladolid 

de Michoacán, el obispo Antonio de San Miguel elaboraría un memorial en el que también abogaba 

porque los indios perdieran los privilegios que en vez de protegerlos, los mantenía en una eterna 

infancia, con lo cual estaban incapacitados de contribuir al sostenimiento del Estado. Si por un lado 

sugería la abolición de tributos, por el otro favorecía que, al igual que los demás habitantes de 

Nueva  España,  contribuyeran  con  el  diezmo  y  demás  impuestos.  Uno  de  los  canónigos  más 

cercanos al obispo San Miguel, Manuel Abad y Queipo, insistiría en este proyecto para que todos 

sin  excepción,  indios,  castas  y  españoles  americanos  y  europeos  participaran  en  el 

engrandecimiento de la monarquía. Incluso, cuando había estallado la guerra civil en Nueva España 

en 1810, proponía como un medio eficaz para contenerla ofrecer una mayor participación a los 

habitantes del virreinato en el gobierno, pero no precisamente en el local sino en el metropolitano. 

Los americanos podían y debían, en igualdad de condiciones, ocupar cargos en la península, así 

como los peninsulares no debían ser mal vistos por obtenerlos en las Indias.

El canónigo de origen poblano Mariano de Beristáin coincidía con esta propuesta. Desde su 

perspectiva  resultaban  incomprensibles  las  razones  que  los  criollos (los  españoles  nacidos  en 

América) tenían para oponerse a que los  gachupines (es decir, los españoles europeos) ocuparan 

empleos en las corporaciones e instituciones de gobierno americanas: un español nacido en Lima 

bien podía tener un cargo en México o Madrid, así como tampoco debía haber impedimentos para 

que un peninsular los tuviera en América. Beristáin se esforzó en demostrar que la administración 

central española a lo largo de trescientos años había beneficiado a numerosos criollos con cargos y 

empleos en todos los órdenes de gobierno, tanto en sus lugares de origen como en otras regiones de 

América  y  en  la  misma metrópoli.  De esa manera,  procuraba desarmar  uno de  los  principales 

argumentos esgrimidos para justificar la insurrección: la discriminación hacia los americanos. Para 

Mariano Beristáin, quien haría una destacada carrera en la arquidiócesis de México, el lugar de 

nacimiento dentro de los territorios de la monarquía no resultaba de mayor importancia.

Las diferencias entre un limeño y un sevillano no debían ser consideradas distintas a las que 

éste podía tener con un ovetense o un vizcaíno: todos eran españoles. En 1794, Beristáin pronunció 



en la Catedral de México un sermón en recuerdo de los soldados españoles muertos en la guerra 

contra la Francia revolucionaria. Éste sería el primero de una serie en la que describía las glorias de 

las armas españolas contra los extranjeros que habían osado oponerse a la católica monarquía, desde 

don Pelayo hasta los valientes que morían en contra de los libertinos franceses, pasando por Hernán 

Cortés.  Todos  eran  españoles,  “nuestros  hermanos”,  “nuestras  armas”,  “nuestros  enemigos”.  El 

pronombre no dejaba lugar a dudas, en la prosa de Beristáin se asumía que los soldados españoles y 

el auditorio y los lectores a quienes se dirigía formaban una misma comunidad.2 La intervención 

francesa en la península ibérica y la prisión de Borbón en Bayona acrecentarían dichas muestras de 

unidad entre los “ambos hemisferios de Fernando”. Los sermones y los periódicos incitarían a la 

población de Nueva España a mostrar su solidaridad con la parte europea de la monarquía. Los 

relatos de los triunfos y fracasos de “nuestros ejércitos” en contra de “nuestros enemigos” sin duda 

contribuirían  a  construir  una  identidad  panhispánica,  sobre  todo  si  consideramos  que  en  esos 

ejércitos españoles había valencianos, caraqueños y hasta un americano natural del Nuevo Reino de 

León.3

La incorporación de los dominios americanos en los diferentes órganos de gobierno surgidos 

para remediar  la  crisis  constitucional de 1808, desde las juntas  hasta  las Cortes,  fortalecería la 

concepción  de  una  única  nación,  integrada  por  individuos  que  debían  contribuir  para  el 

sostenimiento de la sagrada causa de la libertad frente a una potencia extranjera. Como es sabido, 

esto  dio inicio a  un proceso revolucionario de dimensiones nunca antes  vista.  La  Constitución 

promulgada en Cádiz en 1812 daría forma a una nación de dimensiones gigantescas,  en ambos 

hemisferios (como se gustaba decir entonces), sobre una población de más de veinticinco millones 

de  personas  en  Europa,  América  y Asia.  Ni  la  Gran Bretaña ni  Francia  habían otorgado a  los 

habitantes de sus colonias la oportunidad que, en esta ocasión, la Junta Central, la Regencia y las 

Cortes españolas concedían a los inmensos territorios que, desde trescientos años antes, se habían 

2  Beristáin, La felicidad de las armas de España vinculada en la piedad de sus reyes, generales y soldados o el valor,  
la gloria, la virtud y la religión de los militares españoles demostradas en siete oraciones fúnebres que en sus  
solemnes exequias ha pronunciado el Dr. D. José Mariano Beristáin, del gremio y claustro de las Universidades de 
Valencia y Valladolid, caballero de la orden de Carlos III, y actual deán de la Metropolitana de México, México, en 
la Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1815.

3  “Extracto de una carta [de Servando Teresa de Mier a Agustín Pomposo Fernández de San Salvador]”, Diario de 
México, tomo XII, 1593, sábado 10 de febrero de 1810.



incorporado a la Corona de Castilla. Ahora bien, como quedó claro desde los decretos de 1809 y 

1810 relativos a la elección de representantes americanos para incorporarse a la Junta Central y a las 

mismas  Cortes,  los  políticos  peninsulares  no  estaban  muy  seguros  de  las  dimensiones,  las 

necesidades ni de las condiciones de sus dominios ultramarinos. De ahí que, por ejemplo en 1810, 

la convocatoria para la realización de elecciones hubiera establecido que de América se enviaría un 

diputado por cada “partido” (una división administrativa más pequeña que la intendencia), lo cual 

hubiera propiciado una abrumadora mayoría de diputados americanos en las Cortes. Al final, se 

corrigió este error y se señaló que sería uno por provincia.4

La incorporación de los territorios americanos a la nación española que se empezó a gestar a 

partir  de  la  crisis  de  1808,  tuvo  una  característica  semejante  a  la  que  habían  imaginado  los 

ilustrados ministros del Despotismo Borbónico, mencionada líneas antes: América y Asia formarían 

con la península un “cuerpo unido de nación” –como antes había señalado Campomanes– pero de 

una  manera  diferente,  “accesoria”,  para emplear  el  término de José María  Portillo.  Esto puede 

apreciarse  desde  la  integración  de  la  Junta  Central  y  de  las  Cortes.  En  la  primera  había 

representantes de las juntas insurgentes peninsulares, pero no de las juntas americanas; los vocales 

americanos serían electos –a razón de uno por virreinato o capitanía general– por los ayuntamientos 

de las capitales de provincia. En cuanto a las Cortes Extraordinarias, las instrucciones establecieron 

que los diputados peninsulares serían electos por las juntas insurgentes, por las viejas ciudades con 

voto  en  Cortes  y  por  la  población  –uno  por  cada  cincuenta  mil  habitantes–  mientras  que  los 

americanos sólo tenían derecho a elegir uno por cada capital de provincia, sin importar que algunas 

de éstas tuvieran más de cincuenta mil  habitantes. Por último, mientras que los poderes de los 

diputados  peninsulares  debían  ser  amplios  e  ilimitados  para  constituir  la  nación,  los  de  los 

americanos eran instrucciones otorgadas por los cabildos que los eligieron. En palabras de François-

Xavier Guerra,  los primeros serían diputados mientras que los  segundos parecían más bien ser 

procuradores.5

Los americanos tuvieron una participación muy destacada en los debates parlamentarios que 

4  Ávila, En nombre de la nación.
5  Portillo, Guerra, Ávila, las convocatorias.



condujeron a la promulgación de la Constitución de 1812. Iniciativas tan importantes, como la de 

las diputaciones provinciales, tuvieron su origen en buena medida en demandas de diputados como 

José Miguel Ramos Arizpe.6 No obstante, estas demandas siempre quedaron sujetas a la aprobación 

o  a  la  negativa  de  la  mayoría  de  diputados  peninsulares  en  esa  asamblea,  de  ahí  que  la  más 

constante hubiera sido, precisamente, aumentar el número de representantes americanos, algo que 

nunca se consiguió, pese a que el documento constitucional que se estaba redactando establecía con 

toda claridad que, sin distinción geográfica, habría un diputado por cada setenta mil habitantes. No 

obstante este principio tan equitativo y tan coherente con la forma de la nación que se pretendía 

establecer desde Cádiz, los peninsulares impidieron otorgar la igualdad prometida a los americanos. 

Tal  como  el  liberal  Agustín  Argüelles  expresó  con  claridad  meridiana:  “en  aquel  hemisferio 

[América y Asia] nos encontramos con una población que excede a la de la madre patria”, lo cual 

era cierto: por cada dos habitantes en la metrópoli había aproximadamente tres en las Indias, lo cual 

se convertía en “un obstáculo [...] insuperable respecto de América para darle igual representación 

en  estas  Cortes  que  la  que  tiene  la  península”.7 De  esta  manera,  la  nación  española  de  1812 

incorporaba y excluía a la vez.

La manera como los constituyentes peninsulares consiguieron mantener en minoría a los 

diputados americanos para las subsecuentes Cortes ordinarias fue a través de varios artículos. El 18 

excluía a la población que no tuviera su origen en los dominios españoles de la ciudadanía. Esta 

disposición resultaba de enorme importancia, pues otorgaba a los indígenas de América y Filipinas 

los mismos derechos que a los españoles –los convertía en ciudadanos– pero afectaba a quienes 

tenían un origen africano, es decir, un número verdaderamente significativo en ciertas regiones de 

América. Ahora bien, no es que  hubiera interés por parte de las elites criollas –precisamente en las 

regiones en las que había mayor presencia de descendientes de africanos– en incorporar a las castas 

a la ciudadanía. Incluso, en las mismas Cortes no parecía que los diputados americanos estuvieran 

decididos a conseguir que los descendientes de africanos pudieran votar y ser votados. Una medida 

como ésta no parecía tan extraordinaria en el contexto de las constituciones y leyes de la época en el 

6  Chust, Rieu-Millan
7  Citado en Portillo.



resto del mundo atlántico. Incluso, como han mostrado varios autores, en la práctica, pese a las 

disposiciones constitucionales, en no pocas localidades americanas, los negros, mulatos y pardos 

pudieron votar y, en ocasiones, salir electos para cargos locales.

En  diversos  artículos,  la  Constitución  excluyó  de  la  ciudadanía  también  a  otro  tipo  de 

personas, en general, a aquellos que no pudieran expresar con libertad su voluntad (fundamento de 

la soberanía de la nación). De tal forma, los dependientes (en un sentido amplio) quedaron fuera: los 

menores de edad, las mujeres, los empleados domésticos y los miembros de las órdenes regulares; 

éstos últimos por renuncia expresa de su voluntad al hacer sus votos y los anteriores por hallarse 

subordinados  inmediatamente  a  un  pater  familias.  Como  ha  hecho  notar  Portillo  Valdés,  la 

Constitución no implicó la abolición de órdenes previos: la economía doméstica siguió rigiendo una 

parte importante de las relaciones humanas. En realidad, el debate se suscitó por los artículos 29 y 

31, que excluían de la base para calcular el número de diputados a los descendientes de africanos. 

Es decir, que las mujeres, los niños, los empleados domésticos y otros individuos excluidos de la 

ciudadanía eran contados para sumar el número de “almas” (para emplear el término del artículo 

31),  pero  no  así  las  castas. Esta  exclusión  era  por  completo  inaceptable  para  los  diputados 

americanos, quienes revindicaron su derecho a una representación igualitaria; no tanto que hubiera 

un representante por cada setenta mil almas, lo que hubiera implicado una mayoría americana en el 

poder  legislativo,  sino  siquiera  que  hubiera  el  mismo  número  de  diputados  peninsulares  y 

ultramarinos. Esta propuesta también sería rechazada. Los diputados originarios de la metrópoli 

pensaban que de esa manera se estaría separando artificialmente América de la península, cuando en 

realidad eran parte de una misma nación, representada, en todo, por las Cortes. Desde su punto de 

vista, un diputado electo en Valencia era un representante de toda la nación española, incluidas las 

regiones americanas.8 El debate continuaría en las Cortes ordinarias, tanto en 1813 y 1814 como en 

las de 1820 y 1821 sin resultados favorables para los americanos. La revolución española, que había 

dado pie a un ambicioso proyecto de integración nacional y de otorgamiento de derechos en ambos 

hemisferios sucumbió, en muy buena medida, porque no fue capaz de superar la contradicción que, 

desde mediados del siglo XVIII, se hallaba presente en la concepción de una nación española que 

8  Varela Suanzes, Avila.



exigía las mismas obligaciones a todos los habitantes de sus dominios, pero procuró mantener en 

segundo término a la más poblada parte de ella.

LA CONSTITUCIÓN EN NUEVA ESPAÑA

En  Nueva  España  hubo  muchas  reacciones  a  la  Constitución  de  Cádiz:  Para  algunos  actores 

políticos era una oportunidad para obtener mayor participación en el  gobierno.  Las autoridades 

establecidas consideraron que la Constitución representaba un fuerte obstáculo en el combate a la 

insurgencia. Por su parte, los insurgentes tuvieron que descalificar la obra de las Cortes españolas, 

pues ésta representaba una alternativa al proyecto que ellos promovían. En términos generales, la 

recepción que se dio a la Constitución de Cádiz fue entusiasta. Las autoridades se apresuraron a 

promulgarla.  La  Iglesia  celebró  ceremonias  religiosas  en  las  que  agradecía  a  Dios  por  las 

bendiciones que la Constitución traería a los habitantes de Nueva España. Como ya se mencionó, el 

nuevo orden político prescrito en la Constitución se fundaba en la soberanía de la nación, es decir, 

de todos los españoles que habitaban en los territorios de la monarquía. Por eso, algunas de las 

instituciones de gobierno más importantes debían ser electas por la población. Así que una de las 

primeras medidas políticas que se tomaron en 1812 fue la de realizar el proceso electoral para dar 

forma a algunas de las nuevas instituciones. Algunos abogados y escritores aprovecharon la libertad 

de prensa para orientar el voto de los ciudadanos, aunque casi nunca favorecían que se eligiera 

alguna persona en particular, sino que casi siempre se arengaba al pueblo para que eligieran a las 

personas más honestas y patriotas. En noviembre de 1812 se llevó a cabo la primera parte del 

proceso para elegir a los miembros del ayuntamiento de la ciudad de México. Al parecer, nadie se 

esperaba la entusiasta participación de los ciudadanos. Las descripciones que tenemos de ese día 

demuestran que  mucha gente salió  a  votar  y  que también algunas personas  que legalmente no 

podían – como las castas – participaron en las elecciones. Sin duda, hubo muchas irregularidades. 

De inmediato,  hubo denuncias en el  sentido de que varios individuos repartían papeles con los 

nombres  de  candidatos,  algo  que  no  estaba  contemplado  en  la  ley,  aunque  tampoco  estuviera 

prohibido.  El  resultado  fue  que,  al  final  de  la  jornada,  los  ganadores  de  la  elección  fueron 

individuos notables de la ciudad de México, sospechosos algunos de ellos de estar en relación con 



los  insurgentes.  Por  tal  motivo,  las  autoridades  decidieron suspender  el  proceso  electoral.  Más 

adelante me referiré a la actuación del virrey.

En los archivos puede verse documentación que prueba que en otras poblaciones también se 

realizaron elecciones, aunque con mucho retraso. En la provincia de Nueva España, parece que 

sucedió algo semejante a lo que pasó en la ciudad de México, muchos de los ganadores en las 

elecciones  eran  sospechosos  de  colaborar  con  los  insurgentes.  En  Guadalajara  también  hubo 

algunos contratiempos provocados por las elecciones. En Yucatán parece que a finales de 1812 y 

comienzos de 1813 se establecieron los ayuntamientos constitucionales en los lugares que contaban 

con más de mil habitantes. Los historiadores contemporáneos están de acuerdo en que el número de 

ayuntamientos que se estableció en Nueva España superaba los mil, lo cual puede significar que 

muchas  poblaciones  que  antes  dependían  del  gobierno  de  otras  villas  y  ciudades  (ciudades 

cabeceras) aprovecharon la Constitución para tener autogobierno.

Es poco lo que sabemos de la aplicación de la Constitución de Cádiz en los pueblos de 

indios. Debe recordarse que las Leyes Nuevas del siglo XVI habían favorecido el establecimiento 

de repúblicas de indios en poblaciones con apenas ochenta tributarios, es decir, unos cuatrocientos 

habitantes. Con la Constitución de Cádiz, se hacía necesario contar con mil almas para erigir un 

ayuntamiento.  Así  que  lo  más  posible  es  que  el  número  de  pueblos  indígenas  con autoridades 

locales propias hubiera disminuido con la aplicación del orden liberal. Las parcialidades indígenas 

de San Juan y de Santiago quedaron subordinadas al ayuntamiento criollo de la ciudad de México. 

Algo semejante sucedió en otros pueblos que se convirtieron en dependencias de ayuntamientos en 

los que rara vez había regidores indígenas. No obstante, muchos habitantes de pueblos de indios en 

Oaxaca,  las  Huastecas  y  en  el  Valle  de  México  aprendieron  el  lenguaje  del  liberalismo  para 

defender sus derechos. Las elecciones de las autoridades municipales cada año favorecieron que los 

pueblos se consideraran soberanos. Incluso, asumieron facultades no previstas por la Constitución, 

como fue el caso de la administración de justicia que de manera informal quedó en manos de los 

alcaldes constitucionales.

A mediados de 1813, incluso en la ciudad de México se completó el proceso para elegir al 



nuevo ayuntamiento. El siguiente paso, fue realizar elecciones para enviar diputados a las Cortes 

Ordinarias y para integrar las diputaciones provinciales. Esta institución – la diputación provincial – 

era de enorme importancia, pues se encargaba de la administración de cada provincia. En Nueva 

España se instaló la de Yucatán al comenzar 1813, después, en la segunda mitad de ese año, se 

estableció la de Guadalajara. En cambio, la diputación provincial de Nueva España (que incluía a 

México, Puebla, Oaxaca y Veracruz) no se estableció hasta 1814, poco antes de que la Constitución 

fuera abolida.

En realidad, durante el periodo de la primera aplicación de la Constitución (entre 1812 y 

1814) enfrentó muchos obstáculos. Los más importantes fueron la insurgencia y la actitud de las 

autoridades del virreinato frente a la rebelión. Como han estudiado José Antonio Serrano y Juan 

Ortiz, para los virreyes y para los militares, la Constitución representaba un problema en la guerra 

contra los insurgentes. La libertad de prensa, por ejemplo, favorecía que se expresaran opiniones 

adversas y críticas al gobierno, en un momento en el que lo que más se necesitaba era consolidar la 

imagen  de  autoridad  del  virrey  y  de  los  militares.  Por  esa  razón,  el  virrey  Venegas  no  quiso 

promulgar el decreto de libertad de prensa. Finalmente, en 1812, se vio obligado a permitir a los 

escritores a publicar con libertad sus opiniones, pero de inmediato suspendió ese derecho, apresó a 

algunos de los más importantes escritores, como José Joaquín Fernández de Lizardi, e hizo que 

otros de ellos, como Carlos María de Bustamante, escaparan hacia las regiones controladas por los 

insurgentes.

Los virreyes de Nueva España, Francisco Xavier Venegas y Félix María Calleja, emplearon 

la Constitución y las leyes liberales a su conveniencia. José Antonio Serrano ha mostrado que las 

leyes fiscales impulsadas por las Cortes fueron bien vistas por Calleja, quien las siguió aplicando 

incluso después de 1814, cuando Fernando VII abolió la Constitución. Esto se debió a que el orden 

liberal exigía que todas las personas, sin importar privilegios, contribuyeran al sostenimiento del 

Estado. En el estado de guerra que se vivía en Nueva España, resultaba muy importante una medida 

así.  Sin  embargo,  cuando  la  Constitución  amenazaba  con  debilitar  la  autoridad  del  virrey, 

simplemente se acudió a las viejas leyes para no aplicarla.  Eso  sucedió  con  las  elecciones  de  la 



ciudad de México de noviembre de 1812. Como mencioné, el virrey consultó a la Real Audiencia 

para suspender el proceso electoral.

La Constitución de Cádiz despojaba al virrey de la enorme autoridad que antes tenía. Le 

quitaba  muchas  de  sus  facultades  en  materia  de  cobro  de  impuestos  y,  lo  más  importante,  lo 

convertía en jefe político de la provincia de Nueva España, sin injerencia legal en Guadalajara, San 

Luis Potosí, Provincias Internas de Oriente, Provincias Internas de Occidente y Yucatán. En cada 

una de esas provincias se  estableció un jefe  político y se  estableció una diputación provincial. 

Asimismo, el virrey perdió sus facultades como presidente de la Audiencia. Éste órgano se convirtió 

en una instancia del poder judicial, por lo que los integrantes de la Audiencia (los oidores) también 

perdieron  muchas  de  sus  facultades  de  gobierno  y  administración.  Esto  ocasionó  mucho 

descontento, pues algunos de ellos gozaban de ingresos económicos importantes por las comisiones 

que desempeñaban y que perdieron con la aplicación de la Constitución. Sin embargo, el virrey 

encontró la manera de perder sus facultades de gobierno. Como ha mostrado Juan Ortiz, las Cortes 

nombraron a Félix María Calleja capitán general de la provincia de Nueva España, pero por un error 

en la redacción también lo llamaron “virrey gobernador [...] y presidente de la Real Audiencia”. 

Este nombramiento le dio argumentos a Calleja para ignorar algunos aspectos de la Constitución, en 

especial aquellos que le quitaban poder en las otras provincias. Así, consideraba que era capitán 

general de Nueva España, pero también que era superior a los jefes políticos de las otras provincias.

A través de su influencia en el ejército, Calleja consiguió mantener mucho poder en casi 

todo el virreinato, incluso en contra de lo que señalaba la Constitución. Sin embargo, algunos otros 

jefes políticos también emplearon la Constitución para enfrentarse al poder del virrey. Bernardo de 

Bonavía, quien era comandante de las Provincias Internas de Occidente, consideraba que él era 

independiente del gobierno de México. Durante varios meses mantuvo correspondencia muy ríspida 

con  Calleja  y  consiguió  mantener  su  autonomía  en  Durango.  También  en  el  norte,  Arredondo 

desobedecía las órdenes que Calleja le enviaba, aunque al parecer no necesitaba argumentar nada 

para  actuar  de  esa  manera.  Más  cerca  de  la  ciudad  de  México,  la  diputación  provincial  de 

Guadalajara envió una representación a las Cortes,  en mayo de 1814, en la que argumentaba que 



según el artículo 324 de la Constitución el reino de Nueva Galicia había quedado separado del 

virreinato de Nueva España. En ese sentido, las provincias de Guadalajara y de Zacatecas eran 

independientes de México y no reconocían más autoridad que la del jefe político José de la Cruz.

Como puede verse, las autoridades virreinales y las locales respaldaron la Constitución para 

obtener mayores facultades de gobierno, pero dejaron de aplicarla cuando no les convenían. Los 

insurgentes denunciaron esa actitud discrecional, para atacar las leyes liberales. Ellos sabían que la 

oferta de derechos hecha por la Constitución era muy atractiva para los pueblos y los habitantes de 

Nueva España. Por eso, para ganar apoyo, los más destacados ideólogos de los insurgentes atacaron 

las leyes de las Cortes. Incluso, llegaron a criticar la abolición del Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición. José María Cos fue el ideólogo insurgente que expuso con más claridad las objeciones 

de los insurgentes a la Constitución de 1812. En términos generales, criticaba a las Cortes por tener 

pocos representantes americanos y estar compuesta, según su punto de vista, en su mayoría por 

suplentes. En su famoso  Plan de Paz y Plan de Guerra expresó que para la monarquía española 

España y América eran parte iguales, por lo que la segunda no podía quedar subordinada a los 

gobiernos que se establecieron en la primera. Las juntas que se erigieron en la península ibérica en 

1808 eran legítimas, pero sólo en los territorios en donde se habían formado. Resultaba ridículo que 

esas juntas exigieran la obediencia de los americanos, que no habían tomado parte en su formación. 

Por eso, desde julio de 1808, algunos criollos habían propuesto que se formara una junta en Nueva 

España. Como es sabido, un golpe de estado en contra del virrey puso fin a ese proyecto, pero la 

insurgencia iniciada en 1810 recuperaría la idea de reunir una junta propia. 

Para José María Cos tampoco la Regencia y las Cortes tenían derecho a gobernar América, 

pues “nunca podremos estar dignamente representados” por una asamblea en la que casi todo sus 

diputados  eran  suplentes  y  que  tenía  tan  pocos  representantes  americanos.9 Por  tales  motivos, 

proponía en el  Plan de paz que quienes ejercían el mando político y militar de Nueva España lo 

entregaran  a  un  Congreso  Nacional,  semejante  al  de  las  Cortes  de  Cádiz,  pero  con  mayor 

legitimidad por ser convocado por los americanos y no por la España “contagiada de infidencias”. 

9  “Plan de paz y guerra”, Real de Sultepec, 16 de marzo de 1812, Ilustrador Americano, 5, miércoles 16 de junio de 
1812.



Al finalizar el mencionado documento, Cos afirmaba que su objetivo no era separarse por completo 

de  España.  Al  contrario,  afirmaba  que  deseaba  apoyar  a  los  españoles  patriotas  en  contra  de 

Napoleón, pero se resistía a aceptar que unos cuantos españoles europeos pretendieran gobernar a 

un número enorme de americanos.

Hacia 1813, cuando José María Morelos conquistó la ciudad de Oaxaca, propuso que se 

formara  un  Congreso  Americano  que  redactara  una  Constitución  propia  para  la  “América 

Mexicana”. Uno de los principales promotores de este proyecto fue Carlos María de Bustamante, 

quien había participado en 1812 en las elecciones en la ciudad de México, realizadas bajo las leyes 

liberales de la Constitución de Cádiz.  Sin duda, la experiencia de la Constitución española fue 

determinante  para  que  los  insurgentes  promovieran  también  un  Congreso  propio.  José  María 

Morelos convocó elecciones en los territorios que controlaba para que se eligieran diputados para 

esa asamblea constituyente. Al final, sólo un diputado fue electo, José Manuel de Herrera, por la 

provincia de Tecpan. Todos los demás diputados fueron suplentes, con lo cual se podía acusar al 

Congreso Americano de lo mismo que personas como Cos acusaban a las Cortes de Cádiz: carecía 

de representatividad y, por lo tanto, de legitimidad.

Es muy poco lo que los historiadores saben de las actividades del Congreso reunido en 

Chilpancingo. La mayoría de las actas de las sesiones están perdidas. Sin embargo, sabemos por 

testimonios posteriores,  entre los que se cuentan las declaraciones del  mismo Morelos,  que los 

diputados mexicanos contaron, al menos, con dos documentos españoles posteriores a la crisis de 

1808: El espectador sevillano de Alberto Lista y la Constitución de Cádiz. Esto no quiere decir que 

no hubiera otras influencias intelectuales en la obra de los diputados mexicanos. Los estudiosos 

modernos reconocen que hay ecos de la Constitución francesa de 1795 y también del pensamiento 

jusnaturalista,  muy  difundido  en  las  universidades  de  la  época.  Al  final,  la  Constitución  de 

Apatzingán, promulgada en 1814, tuvo elementos que la diferenciaban de la de Cádiz: Estableció 

una forma republicana de gobierno e incluyó una declaración de derechos del ciudadano, como un 

apartado. Asimismo, los representantes de la nación serían electos uno por cada provincia, con lo 

que se ignoraba el principio de representación proporcional a la población tan importante para las 



Cortes  de  Cádiz.  Otras  diferencias  son  más  sutiles,  pero  interesantes.  Por  ejemplo,  para  la 

Constitución de 1812, la nación española era esencialmente soberana, es decir, que nunca perdía la 

soberanía, aunque fuera ejercida por sus representantes. En cambio, para la Constitución mexicana 

de 1814, la soberanía se hallaba originalmente en el pueblo, lo cual quería decir que al momento de 

elegir sus representantes también les entregaba su facultad soberana originaria.

Sin embargo, las semejanzas entre las dos constituciones son mayores. Para empezar, ambas 

declaran que la religión católica es la religión del Estado. El ciudadano definido tanto en Cádiz 

como en Apatzingán tiene sus raíces en el vecino de la parroquia, es un buen católico y tiene que ser 

también un buen patriota. En ambos documentos se preveía que debían hacerse rogativas en los 

templos para que Dios orientara  el  voto de los  ciudadanos y,  como señalé,  la  parroquia era el 

espacio natural para que el ciudadano ejerciera sus derechos. Puede afirmarse que el apartado de la 

Constitución de 1814 en el que se prescriben los procedimientos electorales está copiado de los 

artículos respectivos de la Constitución de 1812.

En suma, para los insurgentes la Constitución de Cádiz fue un modelo a seguir, pues sabían 

que ese documento ofrecía derechos e instituciones que resultaban muy atractivos para los pueblos 

de Nueva España.  Por  esa  razón,  los partidarios de la  independencia promovieron, a  través de 

procesos electorales, el establecimiento de un congreso y de un gobierno constitucional, semejante 

al  español,  aunque con notables diferencias.  Al mismo tiempo, los  ideólogos de la  insurgencia 

criticaron la obra de las Cortes españolas porque, pese a que declaraba la igualdad de derechos para 

todos los españoles –sin importar el lugar en que habían nacido– siempre mantuvo en minoría a los 

representantes americanos, de modo que su influencia en la elaboración de las leyes fundamentales 

de la nación española era menor que la de sus colegas nacidos en Europa.

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

El primer experimento constitucional tuvo una corta vida, tanto en España como en América. La 

guerra impidió, en ambos lugares, que la Constitución de Cádiz fuera aplicada en grandes regiones 

que estaban fuera del  dominio de las autoridades españolas.  En Nueva España,  los  insurgentes 

dominaron  buena  parte  del  sur  y  del  centro  del  país,  de  modo  que  en  esas  regiones  no  se 



establecieron ayuntamientos constitucionales. Incluso en los lugares que sí estaban bajo el mando 

de autoridades españolas, la Constitución de 1812 tampoco fue aplicada en su totalidad. Los jefes 

militares la utilizaron según les convenía. Calleja, por ejemplo, aceptó con gusto las disposiciones 

fiscales liberales, pues obligaban a toda la población –sin importar privilegios– a contribuir para los 

gastos  del  Estado  y  de  la  guerra,  y  también  promovió  el  establecimiento  de  ayuntamientos 

constitucionales,  incluso en poblaciones que no cumplían con los requisitos establecidos por la 

Constitución,  pues  una  de las  maneras  más efectivas  que puso en  marcha para combatir  a  los 

insurgentes fue a través de las milicias y guardias de los pueblos. Sin embargo, en muchos otros 

casos,  las  autoridades  de  Nueva  España  impidieron  o  retrasaron  la  aplicación  de  varias 

disposiciones  constitucionales.  La  libertad  de  prensa  no  fue  respetada,  las  elecciones  fueron 

suspendidas y algunas diputaciones provinciales se establecieron muchos meses después de que la 

Constitución fue promulgada. Incluso, la diputación de la provincia de Nueva España se estableció 

pocos días antes de que Fernando VII aboliera el orden constitucional.

En 1820, en cambio, tanto España como Nueva España tenían una situación más favorable 

para que la Constitución se aplicara de una forma más completa. El virrey Juan Ruiz de Apodaca 

había conseguido reducir a los insurgentes a territorios marginales. Esto no quiere decir que hubiera 

restablecido el poder que los antiguos virreyes tenían antes de 1808. Al contrario, muchos jefes 

militares que habían combatido a los insurgentes habían adquirido demasiado poder y rivalizaban 

con el del virrey. José de la Cruz, por ejemplo, era un militar con más alto rango y más influencia 

que el propio Ruiz de Apodaca. Muchos de estos militares habían cometido excesos en el combate 

contra  los  insurgentes  y  habían  adquirido  fuerza  militar,  económica  y  política.  Los  actos  de 

corrupción  de  algunos  de  ellos  resultaban  escandalosos.  Así  que,  como  ha  mostrado  Christon 

Archer, muchos militares vieron con temor el restablecimiento del orden constitucional español, 

pues amenazaba sus intereses y la posición política que habían adquirido.

No obstante, en términos generales el restablecimiento de la Constitución de Cádiz fue bien 

recibido.  En  España,  el  nuevo  gobierno  supuso  que  el  orden  constitucional  contribuiría  a  que 

terminaran las guerras en América, pues muchos destacados políticos liberales, como Álvaro Flórez 



Estrada, suponían que la principal razón de la insurrección era que los americanos deseaban que se 

les reconocieran sus derechos, en igualdad de condiciones a los españoles peninsulares. Sin duda, 

muchos americanos consideraban que esta apreciación estaba equivocada. Para ellos, la principal 

demanda  en  1820  era  la  independencia,  sin  importar  si  el  gobierno  español  era  absolutista  o 

constitucional. No obstante, como mencioné, al menos en Nueva España la mayoría de los grupos 

políticos  de  las  ciudades  y  de  los  pueblos  vieron  con  buenos  ojos  el  restablecimiento  de  la 

Constitución. Aceptaban los derechos que ésta les otorgaba y consideraban, igual que pensaban los 

políticos  liberales  en  España,  que  el  liberalismo  sería  suficiente  para  restablecer  la  paz  en  el 

virreinato.

Si bien al principio algunas autoridades decidieron actuar con cautela y esperar noticias de 

España antes de promulgar la Constitución –pues pensaban que tal vez Fernando VII conseguiría 

restablecer pronto el absolutismo–, la presión popular las obligó a jurarla. En Veracruz, por ejemplo, 

el  ayuntamiento  y  una  inmensa  muchedumbre  obligó  a  las  autoridades  militares  y  políticas  a 

promulgar  el  nuevo orden.  En la  ciudad de México ocurriría  algo semejante.  El  panorama era 

propicio  para  quienes  confiaban  en  el  orden  constitucional.  De  inmediato,  se  recibieron  las 

instrucciones para la realización de elecciones, aunque algunas personas se molestaron porque las 

nuevas Cortes que se reunieron en Madrid integraron a treinta diputados americanos suplentes en lo 

que se realizaban los comicios y llegaban a la península los diputados propietarios. Veían en una 

medida como ésta, la reedición de lo que había sucedido en las Cortes de Cádiz. Muy pronto, se 

percataron de que tenían razón. En las nuevas Cortes, los diputados americanos promovieron de 

inmediato que se equilibrara la representación entre españoles americanos y europeos. Una reforma 

de los artículos 29 y 31, como ya mencioné, hubiera implicado que los diputados del Nuevo Mundo 

fueran mayoría en las Cortes, pues la población de este continente superaba a la de España. Por otro 

lado, los diputados peninsulares tampoco estuvieron de acuerdo en que el número de representantes 

de América y de la península fuera el mismo, pues eso supondría que se trataba de dos entidades y 

no, como señalaba la Constitución, partes de una misma nación.

Las elecciones se realizaron en la mayoría de las poblaciones de Nueva España y, aunque no 



se  tienen  datos  precisos,  es  seguro  que  el  número  de  ayuntamientos  constitucionales  que  se 

establecieron  en  1820  fuera  mucho  mayor  al  que  había  antes  de  1814.  Muchos  de  esos 

ayuntamientos habían sido, durante siglos, pueblos subordinados a otras villas. La Constitución de 

Cádiz  y  la  larga  guerra  iniciada  en  1810  habían  contribuido  a  la  fractura  de  las  jerarquías 

territoriales. Aunque la Constitución señalaba con toda claridad que sólo las Cortes representaban la 

soberanía  y  sólo  el  gobierno  central  podía  ejercerla,  algunos  ayuntamientos  argumentaron  que 

también el gobierno municipal era soberano, pues era electo por los ciudadanos. Incluso, algunos 

escritores aseguraban que la soberanía de los pueblos no debía limitarse a elegir regidores que 

administraran  “el  gobierno  económico”  sino  que  incluso  debían  elegir  jueces  encargados  de 

administrar  justicia.  Por supuesto,  este  tipo de propuestas  parecían descabelladas.  Sin embargo, 

algunos historiadores actuales han señalado que la verdadera revolución de los pueblos en Nueva 

España consistió, precisamente, en que los alcaldes constitucionales ejercieron la administración de 

justicia.

A diferencia  de  lo  que  había  ocurrido  en  el  primer  periodo  constitucional,  en  1820  se 

establecieron con mucha rapidez las diputaciones provinciales de Nueva España, Yucatán, Nueva 

Galicia, San Luis Potosí, Provincias Internas de Oriente y Provincias Internas de Occidente. Nettie 

Lee Benson mostró cómo algunas otras provincias, como Puebla, muy pronto reclamaron que no se 

aplicara el  artículo 325 de la  Constitución de Cádiz,  que señalaba que las diputaciones debían 

establecerse en cada provincia. Puebla, junto con Oaxaca, Michoacán, Guanajuato y Veracruz, había 

sido integrada a la diputación de Nueva España sin motivo alguno y por ello exigía su derecho a 

erigir su propia diputación. Algo semejante sucedió en otros lados. Las Cortes españolas aceptaron 

que Michoacán (junto con Guanajuato) formara una diputación provincial, pero no satisficieron la 

demanda de los poblanos, lo cual seguramente influyó para que algunos políticos importantes de la 

ciudad de Puebla apoyaran el proceso de independencia encabezado por Agustín de Iturbide.

Los  ayuntamientos  constitucionales  y  las  diputaciones  provinciales  fueron  instituciones 

creadas por la Constitución que fueron bien aceptadas por los habitantes de Nueva España. En 

realidad, la crítica que se hacía a las Cortes fue que no aplicaban los “principios liberales” que ellas 



mismas habían promovido. Para muchos, los pueblos debían considerarse soberanos, mientras que 

las provincias exigían que cada una tuviera su propia diputación. En otras palabras, creían que el 

régimen liberal español era benéfico para sus intereses, pero que se quedaba corto en algunas de sus 

disposiciones o en su aplicación.

De hecho, éstos fueron algunos de los principales argumentos que pueden observarse en las 

publicaciones de la  época.  En 1820, se estableció la  libertad de prensa y numerosos escritores 

aprovecharon la oportunidad para expresar sus ideas. Carlos María de Bustamante, por ejemplo, 

publicó  un  documento  titulado  Motivos  de  mi  afecto  a  la  constitución,  en  el  que  criticaba  a 

Francisco Xavier Venegas y Félix María Calleja por “haber mezclado la libertad y la esclavitud”, lo 

que desprestigió a la Constitución. Para Bustamante el derecho más importante que la Constitución 

otorgaba a los ciudadanos era la libertad de publicar sus opiniones, pues el tribunal de la opinión se 

convertía  en  el  medio  más  eficaz  para  confrontar  la  tiranía  y  la  arbitrariedad.  Sin  embargo, 

Bustamante  también  reconocía  los  beneficios  que  la  Constitución  otorgaba  a  grupos  sociales 

marginados,  como  los  indígenas,  a  quienes  dirigió  un  documento  titulado  La  Malinche  de  la  

Constitución, escrito en náhuatl y en el que señalaba las principales virtudes del orden liberal.

Sin embargo, en 1820 también aparecieron muchas obras críticas del nuevo orden liberal. 

Fray José de San Bartolomé, por ejemplo, defendió el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y 

entabló una polémica con Joaquín Fernández de Lizardi. El mismo San Bartolomé había publicado, 

durante el sexenio absolutista, una obra en la que criticaba fuertemente las ideas de libertad de los 

liberales y de los insurgentes. En general, fueron algunos eclesiásticos quienes se opusieron con 

mayor  fervor  a  la  Constitución.  Se sabe que  Antonio Pérez  Martínez,  obispo de Puebla,  temía 

represalias del gobierno español, pues él había firmado en 1814 el Manifiesto de los persas, en el 

que  invitaba a  Fernando VII  a  abolir  la  Constitución.  El  obispo de  Guadalajara,  por  su  parte, 

consideraba que muchos eclesiásticos estaban disgustados porque las leyes liberales atacaban los 

privilegios de la Iglesia y, en especial, a las órdenes religiosas.

No todas las críticas provenían de los defensores del orden tradicional, también hubo un 

número importante de escritores que favorecían el liberalismo, pero que consideraban que España 



no garantizaba el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución. El autor de  La 

chafaina se quita aseguraba que la Constitución era buena para los americanos, pero que no bastaba 

su promulgación, pues recordaba cómo en 1812 las autoridades españolas habían actuado de manera 

arbitraria y no la cumplieron sino en lo que les convenía. Quienes defendieron la unión de Nueva 

España con la metrópoli insistían en que la independencia violaba la Constitución, pues el artículo 1 

establecía que la nación era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios; pero resulta 

interesante ver cómo muchos de los escritores que apoyaron el Plan de Independencia promulgado 

por Agustín de Iturbide en 1821 no se oponían a la Constitución de Cádiz sino que creían que el 

gobierno español no estaba dispuesto a cumplirla en el Nuevo Mundo.

También en las Cortes, los diputados peninsulares acusaban a los americanos de pretender 

fraccionar la nación, que la Constitución había concebido única. Debe recordarse que la primera 

demanda de los americanos había sido la igualdad de representación en las Cortes, pero nunca se les 

concedió. De ahí que en 1821, algunos diputados de Nueva España y de otras regiones propusieron 

un plan que garantizaría  la  pacificación completa  de  los  territorios  americanos bajo  el  sistema 

constitucional.  Proponían que en América se establecieran tres  secciones de las  Cortes,  una en 

México, otra en Lima y una tercera en Buenos Aires. Se respetaría en todo la Constitución de Cádiz 

y se reconocería al rey de España como superior, pero en la práctica cada una de esas secciones 

sería independiente una de otra y de la misma península. Cuando los diputados liberales se negaron 

a aceptar esta propuesta, los representantes de Nueva España abandonaron las Cortes para regresar a 

su país.

En México, un grupo de militares encabezado por Agustín de Iturbide había proclamado un 

Plan de Independencia que, sin embargo, mantenía vigente la Constitución de Cádiz en lo que no se 

opusiera a la emancipación y a la religión. Al parecer, Iturbide representaba los intereses políticos 

de  muchos  grupos  de  Nueva  España,  desde  aquellos  que  temían  que  las  Cortes  españolas 

continuaran  sus  ataques  a  la  Iglesia  hasta  muchos  liberales  que  consideraban  insuficientes  los 

derechos otorgados por el gobierno español. No me detendré en el primer grupo, aunque por los 

impresos de la época puede apreciarse que el argumento de la defensa de la religión fue el más 



empleado. Sólo me interesa resaltar que el Plan de Independencia también fue defendido con el 

argumento de que los derechos que prometía la Constitución podían alcanzarse mejor si México se 

independizaba de España.

EPÍLOGO: LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE

Para terminar, señalaré sólo algunos aspectos que siguieron vigentes de la Constitución de 1812 en 

el México independiente. Es indudable que muchas de las características del Estado Nacional que 

surgió en 1821 tienen su origen en las disposiciones de las Cortes de Cádiz. El federalismo es el 

caso mejor conocido, gracias al magnífico estudio de Benson. Las diputaciones provinciales fueron 

empleadas  para  demandar  autonomía  en  las  provincias,  lo  que  conduciría  en  1824  al 

establecimiento  de  los  congresos  estatales  y  del  federalismo.  También  los  ayuntamientos 

constitucionales se convirtieron en la base del sistema político, debido al control que tenían de los 

procesos  electorales  y  de  la  administración  de  justicia  en  primera  instancia.  Sin  embargo,  los 

gobernantes mexicanos hicieron con la Constitución de Cádiz más o menos lo mismo que habían 

hecho las autoridades españolas, como Calleja: emplearla o ignorarla para sus propios intereses. 

Así, cuando Agustín de Iturbide promovió un Congreso Constituyente organizado por corporaciones 

y clases afirmó que nada obligaba a la convocatoria a seguir las disposiciones electorales de la 

Constitución de 1812. De manera parecida, cuando el mismo Iturbide quiso aplicar la disposición 

constitucional que le otorgaba al poder ejecutivo la facultad de revisar las leyes elaboradas por el 

poder  legislativo,  el  Congreso  argumentó  que  en  ese  caso  la  Constitución  de  Cádiz  no  podía 

aplicarse.

La herencia de la Constitución de Cádiz para los mexicanos fue de gran importancia. Fue el 

primer documento que estableció derechos, libertades, limitó el poder del monarca, estableció la 

separación de poderes y la soberanía nacional. Todos esos principios serían recogidos después por el 

Estado Nacional mexicano. Sin embargo, fue una herencia paradójica. Por un lado, la Constitución 

abría puertas, pero no permitía que los americanos las cruzaran. Ofrecía derechos iguales para todos 

los  habitantes  y  todas  las  regiones  de  la  nación  española,  pero  se  opuso  a  la  igualdad  en  las 

representación de los americanos y de los peninsulares. Garantizaba libertades fundamentales, como 



la de prensa, pero los virreyes y jefes políticos no siempre permitieron su ejercicio. De la misma 

forma, establecía instituciones electas por la población, pero no todas las provincias americanas 

pudieron establecerlas. Los mexicanos veían estas paradojas con perplejidad. Muchos llegaron a la 

conclusión de que la mejor manera para que los derechos de la Constitución de Cádiz pudieran 

ejercerse  en  México  de  manera  plena  sería,  precisamente,  violando  el  primer  artículo  de  ese 

documento, es decir, romper con la nación española.


