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I N T R o o u e e I o N 

La presente tesis pretende analizar el proceso de fo~ 

maci6n del Estado Nacional en M6xico, en el periodo comprendido 

entre 1824 y 1867. Desde muchos puntos de vista, se trata de 

un periodo de capital importancia en la historia del pats. Es 

un tramo que se caracteriza por la permanente inestabilidad po

lttica. Se viven tiempos de enfrentamientos cotidianos. En lo 

interno, liberales y conservadores luchan entre s1 por la im

plantaci6n de proyectos nacionales distintos y contrapuestos. 

En lo externo, M6xico es territorio disputado por potencias ex

tranjeras que, mediante la intervenci6n militar, buscan ocupar 

el vacto dejado por España para establecer su dominio imperial. 

Pero este largo y trágico periodo de transici6n, que podrta ser 

el más diftcil y aciago de nuestra historia, es tambi6n un tra

mo de gran trascendencia por razones de orden reconstructivo, 

pues en 61 queda .comprendida la formaci6n del Estado Nacional. 

Baste decir que Don JesGs Reyes Heroles lleg6 a sostener que 

"Todo cuanto hubo de grande o pequeño en la segunda mitad del 

siglo XIX tiene su ratz en la primera mitad, y cruzando los de!!_ 

garramientos de esta ardua etapa de la historia nacional se ha

lla el hilo que permite explicarse hechos, vicisitudes, condi

ciones y acciones, resultados positivos y frustraciones". 

El trabajo contiene tres capttulos sustantivos y uno 

más destinado a las conclusiones generales. En el primer capt

tulo se dan a conocer las caracter1sticas de los gobiernos de 
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la primera RepGblica Federal (1824-1034). ~ sostenemos que se 

trata de una fase de preparaci6n ·ideol6gica en la cual. se defi

ne el proyecto liberal.. El segundo cap!tulo se ocupa de anali

zar el siste111d de gobierno centralista (1835-1855) y de manera 

espec!fica los diversos ordenamientos jur!dicos emitidos por 

los conservadores para mantener el dominio eclesiástico-rnil.i

. tar; tambi~n en ~l se hace mención a las agresiones e invasio-

nes extranjeras registradas en el periodo.y l.a filtirna etapa de 

la dictadura san~anista. En lo sustantivo se trata de la fase 

de gestaci6n de la nueva estructura econ6mica, en la cual se 

adhieren por inter~s los propietarios laicos al proyecto ideo-

16gico liberal. El tercer capítulo estudia el. periodo que se 

inicia con la Revoluci6n de Ayutl.a y culmina con el. triunfo de 

l.a RepGbl.ica sobre el. Imperio (1856-1867). Se refiere a l.a fa-

se de las transformaciones pol.!ticas que dieron lugar a l.a for

rnaci6n del Estado Nacional. 

En cuanto al. planteamiento del probl.erna, en primer 

t~rmino, y sin pretender discutir l.as diversas concepciones que 

preval.ecen al. respecto, entendemos al Estado corno l.a organiza-

ci6n pol.!tica que refleja las necesidades, l.os intereses y l.a 

ideol.og!a de l.a clase econ6micamente dominante en un proceso 

hist6rico determinado. En consecuencia, concebimos al. Estado 

Nacional corno l.a organizaci6n pol.~tica que representa l.os inte-

reses de una el.ase y que mantiene su dominio sobre un territo-

rio geográficamente delimitado, donde coexisten distinta.a enti

dades cul.turales vincul.adas por un sistema de intereses econ6rnl 

cos, una conciencia y un sentimiento nacional.. En el caso esp~ 
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c!fico de M~xir.n hu~camo~ dcmvQL~a~ yu~ la éonstituci6n de su 

Estado Nacional, durante el periodo 1824-1867, solamente podta 

lograrse en lzi medida en qut:: existiera un fuerte qrupo de .i.nt:€'

reses econ6micos capaz de proporcionar el fundamento objetivo 

para la unidad nacional y, con base en ello, formar la nueva e~ 

tructura jurtdico-pol!tica. Tambi~n sostenemos que esta candi-

ci6n bdsica tenta necesariamente que ir acompañada de un proye~ 

to ideol6gico liberal y de un programa de transformaciones pal.! 

tica.s. Es por ello que la hip6tesis central del trabajo consi~ 

te en demostrar el modo en que se definen y entrelazan los tres 

elementos básicos que dieron origen a la formaci6n del Estado 

Nacional en M~xico: el proyecto ideol6gico, la consolidaci6n de 

los intereses económicos de los propietarios laicos y el progr~ 

ma de transformaciones pol!ticas. En otras palabras, buscamos 

dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿cuándo y en qu~ 

circunstancias se delinea el proyecto ideol6gico liberai? ¿en 

qu~ momento aparecen las condiciones econ6micas c9ncretas que 

hicieron posible .la formaci6n de la superestructura jurtdica

pol!tica? ¿y c6mo, al calor de las luchas en la Guerra de Refo_E 

ma, se ponen en práctica las principales transformaciones _polt

ticas que dan lugar a la constituci6n del Estado Nacional en M~ 

xico?. 

Por Gltimo, en el trabajo queda explicitado que mien

tras no se definen y entrelazan estos elementos, se presentan 

tensiones y contradicciones propias de un periodo de transici6n, 

durantP. el cual predomina el enfrentamiento de facciones, el mi_ 

litarismo y el desorden en la vida pública, que de alguna forma 

di6 cabida o facilit6 el expansionismo y la agresi6n extranjera. 
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La primera república federal deM~xico. 
(1824-1834) 
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La vida pol!tica de la nueva naci6n mexicana em -

pcz6 con la coronaci6n de Iturbide, al adoptarse como forma - -

de gobierno la monarquta constitucional moderada. Pronto el en-

frentamiento entre Agusttn I y el mismo congreso que le habta 

puesto la diadema imperial, permiti6 la"primera aparici6n de im

portancia en la escena polttica del general Antonio L6pez de Sa~ 

ta Anna, antiguo oficial realista que se. pronunci6 en Veracruz 

por la república, siendo secundado por otros militares, hasta h~ 

cer que Iturbide abdicara a la corona y al mando. 

Reunido el nuevo congreso nacional despu~s de la 

catda de Iturbide, se adopta la forma de gobierno federal y se 

promulga la conztituci6ü do 132~ qu~ cu~, ~¡n duóa, un triunto 

de la corriente liberal. Entre otras cosas, la constituci6n de-

fine la distribuci6n del poder público en las antiguas provin

cias convertidas en estados; establece la divisi6n de poderes; 

reconoce la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos; prote-

ge la libertad de imprenta; impide la reelecci6n del presidente 

de la república en pertodos consecutivos; estipula para elegir 

presidente y vicepresidente del supremo poder ejecutivo de la n~ 

ci6n, la condici6n de reunir la mayorta absoluta de los votos de 

las legislaturas estatales, y faculta al congreso general en la 

formaci6n de reglamentos para organizar, ar~ar y disciplinar la 
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milicia local de· los estados. 

No obstante estos principios pol!ticos inspirados 

en la doctrina liberal, el texto constitucional conserva los fu~ 

ros o privilegios del ejército y el clero, adem4s de prohibir 

"para siempre la pena de confiscaci6n de bienes". Estos precep

tos son el reflejo de la realidad prevaleciente en la época y 

muestran con claridad el poder econ6mico, pol!tico y social del 

clero; la fuerza espec!fica del ejército después de la insurgen

cia y el papel que tanto para los conservadores como para la ma

yor!a de los liberales ten!a la inviolabilidad de la propiedad 

privada. En esencia podemos decir que de los intentos por alte-

rar estas prerrogativas surgieron los principales antagonismos 

entre liberales y conservadores. 

l. El gobierno de Guadalupe Victoria. 

El primer presidente constitucional de la repGbl~ 

ca, Guadalupe Victoria, pudo terminar su periodo de gobierno 

(1824-1828), aQn cuando en su mandato se presentaron conflictos 

que alimentaron la contienda pol!tica. El principal problema 

fue el movimiento antiespañol. Se enfrentaron las dos principa

les facciones que, agrupadas en logias masónicas actuaban como 

virtuales partidos pol!ticos. En la logia yorquina militaban 

liberales que coincid!an con la forma de gobierno federal y man

ten!an una posici6n de defensa a la independencia, pronunci4ndo

se por la expulsi6n de lo_s españoles, a los que consideraban 

aliados a los planes de reconquista preparados por la rnonarqu!a 

peninsular. Adem4s, vetan con admiraci6n al sistema de gobierno 
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norteamericano y se dejaban influir por el embajador de los Est~ 

dos Unidos en Mdxico, Poinsett. Por el contrario, los masones 

de la logia escocesa se identificaban con el centralismo, repre

sentaban los intereses de las clases privilegiadas y se manifes

taban en favor de las garantías extendidas a los españoles desde 

el gobierno de Iturbide. 

El origen de la hispanofobia de los yorquinos se 

relaciona con la influencia que a pesar de la independencia se-

guían manteniendo los españoles en la cosa pQblica. "En reali-

dad -afirma Harold D. Sims- los españoles se hicieron poco a po

co y cada vez mas indeseables en México durante el período de 

1821-1827, en parte por haber seguido ocupando posiciones promi

nentes en la nueva sociedad, lo cual los hacía objeto de una 

gran impopularidad ". 
1 

El primero de enero de 1827, tomaron posesi6n los 

nuevos integrantes.del congreso federal. La mayoría de los dip~ 

tados pertenecían a la logia yorquina, quienes desde sus campa

ñas políticas habtan utilizado como bandera pol~tica la lucha an 

tiespañola. "Lo más eficaz de su propaganda fue su tentativa de 

comprometer a la población española en el terreno político y 

alentar la hostilidad pilblica contra ella, asoci~ndola con los 

Sims, Harold D. La expulsión de los españoles de México (1821-1828), Mé
xico, Fondo de Cultura Económica., 1974, p. 17. 
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escoceses 0
•

2 Independientemente de la influencia que haya tenl 

do este manejo de los nativistas en· los resultados electorales, 

es indudable que les sirvió para identificarse con el pueblo co

mo defensores de la independencia nacional, lo cual fue reafirm~ 

do con el descubrimiento de la conspiración española encabezada 

-la noche del 18 de enero de 1827- por el religioso Joaqutn Are-

nas. Ante este sonado caso, los escoceses se concretan a desme~ 

t"ir la conjura, argumentando que hab!a sido una maniobra politi-

ca de los mismos yorquinos. sin embargo, las investigaciones 

realizadas por el gobierno y las detenciones que se derivaron, 

demostraron que se trataba de un plan para restaurar la manar-

quta de Fernando VII organizado por generales y sacerdotes espa-

ñoles. En el Congreso la lucha se polarizó, la agitación pol!tl 

ca se extendió .por todo el pa!s y los yorquinos aprovecharon la 

presión popular para que la c~mara aprobar~ un mandamiento legal 

-el 9 de mayo de 1827-, por el cual, se destituyó a los emplea

dos españoles de sus cargos en el gobierno federal. 

Posteriormente, se promulg6 una ley -el 22 de di

ciembre de 1827- donde se expulsaba a los peninsulares introducl 

dos en el territorio de la repGblica despu~s de 1821. Por la 

aplicación de esta Gltima ley y de otras similares en los esta

dos de la repGblica se calcula que, de los 6 a 7 mil espafioles 

existentes en el pats en 1827, para finales de 1828 habtan sido 

2 
Costeloe, Hichael P. La primer república federal en México (1824-1835), 
México, Fondo de Culcura Económica, 1983, p. 86. 
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dest~rrados 2293, estaban pendientes de resoluci6n 634 y se con-

sideraban exceptuados 3088. 

!.a e:-:p!!l::~~~ de la5 ~~pañol~.s prnvocl5 1a conspir.e_ 

ciú11-Ue los escoccsc~, comandada por el vice-presidente Nicol~s 

Bravo. Los insurrectos fueron combatidos y vencidos por tropas 

al mando del general liberal Vicente Guerrero y se les impuso la 

pena de 6 años de destierro. Este Gltimo golpe al rito escoc6s 

ser!.a el corolario de su derrota como facci6n opositora. Sin e!!! 

bargo, tambi6n marcarla el inicio de la declinaci6n yorquina. 

"La expulsi6n levant6 y generalizó temores sobre los m6todos de 

los yorquinos, aprehensi6n en contra de sus procedimientos, sen-

timientos que conjugados con la fuerza ofendida y su periferia, 

contribuirlan a la neutralizaci6n polltica de los yorquinos como 

tales". 4 

En esencia las medidas de expulsi6n sirvieron pa

ra reagrupar en to~no a la defensa de los intereses de la fuerza 

conservadora a todos sus componentes. A partir de entonces, se 

van definiend9, ··con mayor claridad, las posiciones pollticas. 

Contienden por el poder representantes del bloque progresista 

que busca erradicar los elementos heredados del viejo orden y 

los que se proponen conservar-estos elementos por convenir asl a 

sus concepciones e intereses. 

3 

4 

Sims, Harold D. op. ~· p. 227. 

Reye::¡ Heroles, Jesús. El liberalismo mexicano, Tomo 11, México, Fondo de 
Culcurn Económ~ca, 1982, p. 70. 



19 
2. Elecciones presidenciales de 1828. 

El enfrentamiento decisivo entre las fuerzas del 

progreso y del retroceso(*) se inicia a partir de la sucesi6n 

presidencial. En las elecciones para relevar al presidente Gua

dalupe Victoria contienden, representando al partido yorquino su 

dirigente el general Vicente Guerrero y como candidato del blo

que conservador el ministro de guerra Manuel G6mez Pedraza. La 

diferencia entre los candidatos se reflejaba en el marcado con

traste de sus rasgos ~tnicos, en sus posiciones pol!ticas y en 
los intereses que representaban. 

Vicente Guerrero era un inequtvoco americano. Su 

composici6n racial proventa de la mezcla de sangre india y ne

gra. Habta sido combatiente destacado en la guerra de indepen

dencia y contaba con buena fama pGblica. "Su reputaci6n era la 

de un devoto servidor del pueblo, un hombre de gran bravura y 
pericia militar dispuesto como pocos a sacrificarse por el bien 

común. ,.S Guerrero era el candidato pop.ular. 

En contraposici6n, G6mez Pedraza pertcnecta a las 

clases acomodadas, era criollo blanco, habta colaborado con ItuE 

bide y el imperio y simpatizaba con la idea de conservar los pr~ 

vilegios. En torno a G6mez Pedraza se unieron "la vieja aristo

cracia, el alto clero, los terratenientes, algunos militares de 

alta graduaci6n, los poltticos moderados de todos los matices, 

(*) Utilizamos los conceptos de José Marta Luis Mora, quien interpreta la 
historia de México como la lucha entre dos grandes fuerzas: Las del pro
greso y las del retroceso. La primera es aquel.la que tiende "a efectuar 
de una manera m§s o menos rápida: la ocupaci6n de los bienes del clero; 
la abolici6n d·e los privilegios de esta clases y la milicia ••• ". Y la 
segunda -según expresión de Mor!'- "es aquella que pretende abolir lo po
qurs·imo que ae ha hech~ en los ramos que conscJ.t:uyen lo precedente". E,!, 
ta definici6n aparece en el trabajo de Mora titulado: "Revista pol{tica 
de las diversas administraciones que la República Mexicana ha tenido has 
ta 1837". -

5 Costeloe, Michael P. ~· cit. p. 167. 



los.masones escoceses, los novenarios y algunos yorquinos desil_!! 

sionados ••• para formar una impresionante alianza contra Guerre

ro". 6 

De esta forma, la contienda por la presidencia se 
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presenta como un enfrentamiento entre razas y fuerzas antag6nicas. 

Es importante recordar que el procedimiento elec

toral para elegir al presidente y vice-presidente del supremo P2 

der ejecutivo.de la naci6n, dependía de la votaci6n que se efec-

tuaba en las legislaturas estatales. Es decir, únicamente eran 

los diputados de los estados quienes poseían el derecho de elec-

ci6n. Esta situaci6n favorecía la candidatura de G6mez Pedraza, 

pues la política era asunto casi exclusivo de las clases acomo

dadas, a las que pertenecían la mayoría de los diputados loca-

les. De esta manera, aún cuando Guerrero contaba con el apoyo 

de las clases medias y bajas, éstas tenían pocos representantes 

o electores en las· legislaturas. "Los políticos y los grupos 

con conciencia política de todas las procedencias y creencias 

formaban por si mismos una ~lite que controlaba en su mayor par

te, sino en su totalidad, el poder y la riqueza del pais". 7 

las elecciones. 

6 

7 

lbitl. p. 169. 

.!.!!!!! ; ¡>. 186. 

Principalmente por esta causa G6mez Pedraza gan6 

Para tener una idea de los resultados electora-



les es conveniente observar las cifras del siguiente cuadro: 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE FINALES DE 
1828, PARA ELEGIR PRESIDENTE DE MEXICO. 

Pobl•c.lón I ll.tpul!.-, Dtput.! PoblacHin J'ubhc1ón 
•pro•! doa qu• doa qu• corr••PO!!. correapo.n. Votoa 
•adu vot•ron votarun diente •1 diente al lega lea 

Et>t•doa dl' cada .. , po• voto por voto por de 
HC!xtcnnos t:atado l'rdraz:a Cu•rrero l'l'draza Cuerrero Pedrazu 

Ch.top.u J29.998 ' s 82. 720 42.272 1 
Ch111uahua ....... 129,998 o 11 o 129,989 p 
Cualmth 6S,DOO o 10 o 6.5,000 o 

1 Cu•u•JU•lO •••• •. .500,000 11 o SD0,004 o 1 
JalJ•co ••••••••• 649,992 21 1 .t.87,494 162,498 l 
Héxtc:o • ••••• •••• 1.200,003 JO 11 .571,430 628,.573 o 
l'l.tchoacin ••••••• 339,998 1 • J98,JJ8 226,672 1 
Nuevo León ....... 6.5,000 .10 o t.S,{!tlO o l 
u ... ,.r,. ......••.. t.OO,OOú lJ 2 szu.ooo 80,000 l 
J•u.,lila 600,002 • ' U.5.364 184.616 1 
Qurrit•ro •••••••• 200.004 JO 2 Hí6.670 JJ.Jl4 l 
Sonar• y Sin•loa. 187.000 o 11 o J87.000 o 
San Luh Potoaf • 179,998 • • S5.l84 . 124,614 o 
Ta basen ········· 11.000 11 11 11.000 n.ooo 1 
Taiaaultp•• ······ 64,998 ' • 28.888 65,000 o 
Veracruz ········ 239,992 11 3 188.573 Sl,429 1 
Vucat¡n 646,0DO o .. o 612,000 o 
Zacatl!C•• ....... 299 992 • 2 2)8 448 •• 816 1 

TOl'ALES ········· 6.174,975 137 
'--· 

. 123 J.595,335 2. 756,822 11 

Vocoa 
leaal•• 

d• 
Guerrero 

o 
1 
1 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
l 
o 
1 
o 

• 
Fuente: Datos de Michael P. Costeloe. 22· E.!!.· p.182 

El triunfo de G6mez Pedraza produjo de inmediato 

la inconformidad en los miembros del partido yorquino. La prim~ 

ra manifestaci~n de rebeldía proviene de Antonio L6pez de santa 

Anna, gobernador en funciones del estado de Veracruz. Ei pecu

liar talento polttico de Santa Anna se expresa de nuevo con opo~ 

tunidad. Proclama su desacuerdo argumentando que las legislatu-

ras habían rechazado e ignorado los deseos de la mayorta del p\1~ 

blo; acusa a G6mez Pedraza de haber mantenido siempre una acti

tud pro-española y reaccionaria; y lanza un plan de sublevaci6n 

que se sintetiza en cuatro puntos b4sicos: 

1) Anulaci6n de la elecci6n de G6mez Pedraza. 

2) Promulgaci6n de una nueva ley de expulsi6n a 

los españoles. 

21 



3) Reconocimiento a Vicente Guerrero como presi

dente de la repGblica¡ y 

4) Celebraci6n de nuevas elecciones en las legi~ 

laturas donde se vot6 a favor de G6mez Pedra-

za. 
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A pesar del poco éxito militar alcanzado por San

ta Anna, otros acontecimientos de tipo pol!tico vendr!an a inte~ 

sificar el movimiento contra la elecci6n de G6mez Pedraza. En 

efecto, después del triunfo del partido escoc~s, se inici6 la 

persecuci6n de los principales miembros del partido yorquino que 

ocupaban puestos importantes en el gobierno: primero José María 

Tornel fue destituido como gobernador del Distrito Federal, y 

después uno de los yorquinos más importantes, Lorenzo de Zavala, 

gobernador del estado de México, fue acusado de complicidad en 

la sublevaci6n de Santa Anna y se orden6 su detenci6n. No.obs

tante, Zavala logr6 escapar hacia la montaña,. desde donde inicia 

los preparativos para enfrentarse militarmente al gobierno. De 

esta manera, la persecuci6n ~e los dirigentes yorquinos, en mo

mentos en los que era necesaria la negociaci6n pol!tica, exaceE 

b6 las contradicciones que dieron lugar al derrocamiento del go

bierno constitucionalmente elegido. 

Los acontecimientos que produjeron el derrumba-

miento de G6mez Pedraza se inician cuando tropas rebeldes coman

dadas por militares disidentes ocupan, el 30 de noviembre de 

1828, el edificio de la Acordada, lugar estrat~gico por ser el 

almacén de armas y municiones. Posteriormente José Marta Lobato, 



Lorenzo de Zavala y el mismo Vicente Guerrero se unieron al mov~ 

miento rebe1de: imprimi~ndcle mayüL Lu~rza. 

cuanclú apenas se hab.ta iniciado la l.uch~ ·ar~~~~ .. -j . 

.. ran pocas las posibilidades d'O! un triunfo rebelde, ya que G15,mez 

Pedraza contaba con el respaldo del ej6rcito, del gobierno y de 

las clases acomodadas, ocurri6 lo inesperado: G6mez Pedraza huye 

de la ciudad de M6xico el 27 de diciembre de 1828, renuncia como 

presidente electo y tres meses despu6s abandona el pats, todo 

ello, por considerar que con esta actitud podía evitar el derra

mamiento de sangre. 

La noticia de la hutda del presidente electo pro

dujo el desconcierto en los miembros del gobierno y facilit6 a 

los rebeldes la toma del Palacio Nacional. En esta coyuntura, 

se inscribe el famoso saqueo al Parián: asalto de una multitud 

de hombres de las clases bajas de la ciudad a los establecimien

tos comerciales ubicados alrededor del z6calo, cuyos propieta-

rios eran ricos comerciantes mexicanos y españoles. Este acto 

de venganza popular, incitado por el partido yorquino contra las 

clases acomodadas de la ciudad, es el reflejo del odio sentido 

por las masas pobres hacia las minorías privilegiadas de la 6po-

ca. 

La venganza de los yorquinos no qued6 unicamente 

en los sucesos del Parián. Una vez renovado el gabinete y tras 

ser declarado por el congreso Vicente Guerrero como presidente 

de la repGblica, se inicia con fuerza la campaña contra los esp~ 
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en favor de G6mez Pedraza y so los vuelve a señalar co¡¡¡o aliados 

de le~ pl.ane~ de rcccnqui::;ta. Lil c~mpaña antiespañola di6 lugar 

a la segunda ley de expulsi6n de españoles, aprobada por el con-

graso el 20 de marzo de 1829. 

3, El gobierno de Vicente Guerrero. 

En estas circunstancias, Vicente Guerrero comenz6 

su per!odo como segundo presidente de la República Me~icana el 

lo. de abril de 1829. El nuevo gobierno se concret6 a vigilar, 

de manera estricta, el cumplimiento de la ley de expulsi6n. En 

el período de diciembre de 1828 a diciembre de 1829 salieron del 
. R 

·país 2650 peninsulares. - Para tener una idea mas clara de los 

efectos producidos por la aplicaci6n de las dos leyes de expul

si6n es necesario señalar que en diciembre de 1827, habían en el 

pals 6610 españoles y para diciembre de 1829 únicamente residían 

2181.
9 

Por otro lado, la.expulsi6n de los españoles de M~xico 
iba acompañada de la fuga de capital.es. Lucas Alamán sostenía 

"que con los capitalistas españoles durante periodos de la prim~ 

ra y segunda expulsi6n hablan partido doce millones de pesos en 

8 

9 

Sims,llarold. Descolonización en México. El conflicto entre mt:!:xicanos y 
españoles (1821-1831), MExico, Ed. F.C.E., 1982, p. 238. 

ldem. y Sims, Harold. La expulsi6n de los españoles ••• .2E• cic. p. 232-
233. 
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plata".
1º Desde la perspectiva económica, para Don Jesús R~yes 

Heroles la expulsión de los españoles significó quebrantar el n~ 

cleo económico que podta dar lugar a la formación de una oligar

quia, base indispensable para la edificación del Estado nacio-

nal. "Las acciones politicas deben medirse por su significado, 

por su efecto, y desde este Sngulo la expulsión quebrantó el nú

c.leo, la simiente de lo que tendria que ser una oligarquia. La 

expulsión iba acompañada por vehemente prédicas igualitarios que 

herian mortalmente la tesis de una potencial oligarquia, el nú

cleo de ésta estaba evidentemente construido por los españoles. 

Por consiguiente, puede aventurarse que la expulsi6n fue factor, 

que con otros actos subsecuentes en el mismo sentido, logró que 

en el pa!s no se formase una oligarquia tradicional". 
11 

Nosotros pensamos que si bien es cierto que la 

consolidación de la oligarquia era indispensable para el surgi

miento del nuevo Estado, también lo es que el Estado nacicnal no 

podia construirse sobre la base de una estLUCtura económica y s~ 

cial heredada del periodo colonial. Es decir, la expulsión de 

los españoles y con ello la fuga de capitales se debe ente.nder 

como el último acto del proceso de descolonización, iniciado en 

1810: representa la culminación del periodo de dependencia econ~ 

mica colonial iniciado 300 años atrSs. "En esta óptica, la mis-

10 

11 

Alamán, Lucae. Historia de México, V, p. 780. citado por H. Sims en Des
colonización en México, p. 223. 

Keyes Heroles, Jesús. Tomo II. !!!!.· cit. p. 69. 
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ma fuga precipitada de riquezas ocurrida en el momento de la 

emancipaci6n no es m&s que el punto culminante de un largo proc~ 

so de desacumulaci6n: es el acto Qltimo con que el colonizador 

concluye su 'misión civilizadora'. 
12 

Por Gltimo, al desaparecer los españoles como na

c;leo econ6mico. y poli L.! co ñ<"l:i1inante, quedaba al descubierto el 

poder del clero, lo cual signific6 encauzar la lucha hacia el 

principal propietario del pats, de donde surgirtan después de un 

largo periodo de enfrentamiento, las condiciones necesarias para 

el fortalecimiento de propietarios laicos, y con ello, la estru~ 

tura politica nacional subordinada a sus intereses. 

Volviendo a nuestra narraci6n sobre los principa-· 

les sucesos politicos en la etapa que nos ocupa, retomamos el hi 

lo conductor con el desembarco que el 27 de julio realizaron 

3500 españoles en las costas cercanas a Tampico. 

El comandante invasor, Isidro Barradas, lanz6 una 

proclama en la que manifestaba que en nombre del rey de España 

habla recobrado parte de la colonia del virreinato de M~xico. 

Para combatir a los invasores se apunt6 el siempre oportuno Ant~ 

nio L6pez de Santa Anna, quien habla vuelto a ocupar el cargo de 

gobernador de Veracruz, y sin contar siquiera con autorizaci6n 

12 
Cueva, Agustín. El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, 
Ed. ·siglo XXI, 1977, p. 14. 
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oficial se puso en marcha hacia Tampico con un ejército de 2000 

hombres. Santa Anna, antes de llegar al lugar de la invasi6n se 

uni6 al general Manuel Mier y Ter&n y, después de algún tiempo, 

con estratagemas audaces y combates sangrientos lograron hacer 

capitular a la expedici6n española. 

Como en la capital del país la invaai6n produjo 

un ambiente de patriotismo y unidad nacional, al darse a conocer 

la noticia dci triunfo de Santa Anna sobre las fuerzas invasoras 

se extendi6 por todas partes el regocijo y se celebr6 la victo

ria. Santa Anna se hizo extraordinariamente popular y su haza-

ña lo empuj6 al primer lugar de la escena política. "santa Anna, 

que durante tanto tiempo había ambicionado sobresalir en la na-

ci6n, rccibi6 al fin los halagos y la gratitud del país. Rccong_ 

cido como vencedor o héroe de Tampico, fue ascendido a General 

de Divisi6n y declarado Benemérito de la Patria. Los estados de 

Jalisco y Zacatecas le confirieron la ciudadanía adoptiva y mas 

tarde se le concedieron medal.las, sables de honor ~' otros. tribu

tos". 
13 

El triunfo contra la invasi6n española apenas si~ 

vi6 para detener momentaneamente la lucha interna; el ambiente 

de patriotismo y unidad nacional desapareci6 mas r~pido de lo e!!_ 

perado y pronto se retom6 el camino de los enfrentamientos. 

13 
Coteloe, Michael P. ~· !:!.!:.· p. 226. 
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La oposici6n al gobierno de Guerrero proventa de~ 

de las elecciones de 1828 y de los sucesos del Pari&n. A este 

grupo de "hombres de bien•, se fueron sumando algunos cl~rigos y 

oficiales del ej~rcito. Los militares, que se hablan convertido 

despu~s del movimiento de Independencia en un grupo privilegia

do, con la victoria sobre los españoles volvieron a recuperar P2 

pularidad y empezaron a intervenir de manera m~s directa en los 

asuntos del Gobierno Civil. 

Por otro lado, la crisis econ6mica que prevalecta 

en el pats oblig6 al gobierno de Guerrero a poner en marcha una 

polttica fiscal que, manejada por el ministro de hacienda Loren

zo de Zavala, pretendta fortalecer las finanzas públicas median

te una r&pida recaudaci6n de fondos. Este medida provoc6 la 

irritaci6n entre las clases propietarias y el clero, pues se in

crementaron los impuestos a las fincas rústicas y urbanas y se 

orden6 la venta de los bienes que habtan sido propiedad de los 

jesuitas y de la I~quisici6n. 

De esta manera, la ambici6n de los militares por 

influir cada vez m&s en la vida pública aunada a la reacci6n que 

produjeron las medidas fiscales, se convirtieron en elementos d~ 

cisivos para la inestabilidad polttica, haciendo dificil el de

senvolvimiento normal del gobierno de Guerrero. 

La oposici6n se fij6 en dos objetivos para men

guar el poder del gobierno de Guerrero: por un lado, desat6 una 

campaña contra Zavala hasta hacerlo dimitir como Ministro de Ha-



cienda y posteriormente suspenderlo como gobernador del estado 

a~ México¡ y, por el otro, exigi6 la expulsi6n del embajador de 

de los Estados Unidos en México,Poinsett, a quien se acusaba de 

asc~orar a los yorquinos e intervenir en los asuntos internos 

del pa.!s. En eeto Gltimo, Guerrero cedi6 a la presi6n ejercida 

y pidi6 al Presidente norteamericano que retirara a Poinsett,
14 

Quizá la causa más profunda del debilitamiento 

del gobierno de Guerrero se encuentre en los primeros alientos 

de reforma que, desde finales de 1830, empezaron a delineárse en 

la prensa liberal de la época, Por ejemplo, el periódico El Ce-

~ incursiona en temas tan espinosos como la tolerancia reli

giosa e inicia el cuestionamicnto a los privilegios del clero y 

del ejército. Sin duda, esta tendencia provocó la articulación 

de todas las fuerzas opositoras, formándose un solo bloque inte

grado por "hombres de bien", militares y clérigos. 

La embestida reaccionaria se inició con fuertes 

rumores de un golpe de estado, que ser~a perpetrado por el Vice-

presidente Anastasia Bustamante, cuya misi6n consistiría en est~ 

blecer un régimen centralista. Del rumor se pasó al pronuncia-

miento militar: el 6 de noviembre de 1828 la guarnici6n militar 

de Campeche, en el estado de Yucatán, se pronunció por el centr~ 

14 
La solicitud -segGn Michael Costeloe- fue formulada por Guerrero al Pre 
sidente Jackson el lo. de julio de 1829 y Poinsett abandonó el país hai:° 
ta el 3 de enero de 1830. Ibid. p. 236. 
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lismo; de la misma manera, e1. ,¡ Üt;;: üic::.:tcaúLLC:, el ej~:roito de re-

serva d~ Xalapa se sublev6 contra Guerrero y formul6 una invita-

torce d!as después, Santa Anna respondi6 que dcfender!a a la 

Constituci6n y a Guerrero: "Me opondré inflexiblemente a todos 

los que, bajo cualquier pretexto y con imprudente temeridad, pr~ 

tendan derribar del sillón presidencial al ilustre general, el 

ciudadano Vicente Guerrero, lo que únicamente conseguir!an pasan 

do sobre mi cadaver una vez yo hubiere perecido defendiendo al 

Primer Magistrado de la Naci6n". 
15 

A pesar del desacuerdo de Santa Anna, los dirigen 

tes castrenses de Xalapa contaron con amplio apoyo de la mayor!a 

de las comandancias militares del pa!s, ademas del respaldo del 

clero y de los "hombres de bien". As! llegó a su fin el gobier-

no de Guerrero. 

Esta vez .a Santa Anna le hab!a traicionado su 

olfato; los conservadores eran fuertes. Más pronunciamientos. 

Pero pronto el pa!s entero, con excepci6n de algunos obstinados 

liberales partidarios del general Juan Alvarez, hab!an aceptado 

a Bustamante. Santa Anna se encogi6 de ho~bros y se retir6 a 

Manga de Clavo, su hacienda de Veracruz. El congreso legitim~ a 

Bustamante, quien ocupó por primera vez el inc6modo sill6n pres! 

15 
Lesley liyrd, Simpson. Muchos Méxicos. México, Ed. Fondo de Cultura Eco
n6mica, 1977, p. 239. 
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dencial en enero de 1830. Tenta a su favor el beneplácito .del 

clero, el aplauso de los ricos, la adhesi6n efectiva del cj~rci

to, el clericalismo del Senado y la indecisi6n de la C4mara de 

Diputados" • 16 

4. El gobierno de Anastasia Bustamante. 

El arribo al poder de Bustamante se di6 por la 

alianza entre moderados y conservadores que, buscando el orden y 

la estabilidad derrocaron al gobierno de Vicente Guerrero. El 

r~gimen de Bustamante se legitim6 cuando, el 4 de febrero de 

1830, la Cámara de Diputados aprueba una iniciativa del Senado 

declarando a Guerrero incapacitado para gobernar reconociendo al 

nuevo gobierno. El gabinete presidencial qued6 formado por mie~ 

bros distinguidos del bloque conservador: Lucas Alamán ocupó él 

Ministerio de Relaciones; Jos~ Ignacio Espinosa, el de Justicia 

y Negocios Eclesiásticos; Rafael Manguino, el de Hacienda y Ant.2_ 

nio Facio, el Ministerio de la Guerra. Entre ellos destacaba L_!! 

cas Al.amdn, hombre .il.u01t.nulo, con habilidad y astucia politica, 

contrario a la doctrina liberal y partidario de un gobierno cen

tralizado fuerte. 

En los primeros meses de la nueva administraci6n 

parecta que el gobierno de Bustamante habta alcanzado el. recono

cimiento de la mayor parte de los grupos pol.tticos y militares 

del pats. El mismo Santa Anna, desde el. mes de enero, habta 

16 



aceptado con benepl4cito la composici6n del gobierno. Desde su 

finca Manga de Clavo, decía: 

Estoy muy contento con el Ministerio actual, pues 

son los mismos hombres qu~ yo quería hubiera elec

to Guerrero: Tambi~n me ha parecido muy bien que 

est~ a la cabeza del gobierno el Vice-presidente 

de la Rep(iblica. 
17 
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El gobierno de Bustamante, guiado ideol6gicamente 

por la inteligencia reaccionaria de Lucas Alamán, deline6 un el~ 

ro programa pol!tico que tenía como objetivo fundamental la con-

servaci6n de la estructura econ6mica y social existente. La es-· 

trategia que permitiría alcanzar este prop6sito se centr6 en dos 

líneas básicas de acci6n: la sistem4tica re~resi6n al movimiento 

liberal y el fortalecimiento al clero y a los militares. 

La embestida de la administración de Bustamante 

se inicia con el hostigamiento a las soberanías estatales. El 

r~gimen sabía que en los estados existía un arraigado sentimien

to federalista, lo cual pod!a convertirse en una seria amenaza 

a los planes de centralizaci6n del poder. En consecuencia, Ala-

mán puso en marcha una serie de medidas para prevenir cualquier 

17 
Carta de Sanra Anna a Pedro Landero, 17 de enero de 1830, publicada en 
~el 26 de enero de 1830, citada P.ºr Michael P. Costeloe, ~· .!:.!!_,_ 
p. 256. 



oposici6n de los yorquinos, que aún ocupaban cargos importantes 

en los estados. As!, apoyado en las comandancias militares, el 
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gobierno de Bustamante se propuso anular las legislaturas loca

les y desconoci6 a los gobernadores que consideraba enemigos. El 

procedimiento utilizado para la destituci6n de las autoridades 

locales iba desde la presi6n ejercida por aliados del régimen, 

q~e demandaban la celebraci6n de nuevas elecciones para elegir 

diputados y gobernadores, hasta la intervenci6n directa y arbi

traria de la Guarnici6n Militar con la finalidad de imponer la 

autoridad del Comandante General por encima de los gobiernos ci-

viles constitu!dos. En ambos casos, la administraci6n de Busta-

mante legitim6 los cambios que se suscitaron en los estados. 

De esta forma, fueron depuestas once legislaturas 

y destituidos igual número de gobernadores. El centralismo se 

hab!a implantado de hecho. Como afirma Reyes Heroles, el gobie.E_ 

no de Bustamante hab!a dejado intacto de jure el federalismo, p~ 

ro prc:tcLicc:aba. d~ facto el ccntr~l.i::::mc. 18 

El otro objetivo del gobierno en su acci6n repre

siva, fue el de silenciar la prensa liberal de oposici6n. A 

principios de junio de 1830, El Correo dej6 de publicarse ante 

las amenazas magisteriales. Posteriormente, el Gnico peri6dico 

de oposici6n que quedaba en la·capital, El Atleta, fue clausura-

18 
Reyes Heroles, Jesús. Tomo 11, .!!!!.• cit. p. 156. 
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do por el gobierno" al no poder pagar sus editores una injustifi

cada y cuantiosa multa. 

El peri6dico El Sol, partidario del gobierno, fe!!. 

tinaba de esta forma la desaparici6n de El Atleta: 

El bota-fuego de la Revoluci6n, e1 peri6dico inceE 

diario, el enano en su estatura y gigante en la 

maldad, el que con imposturas mantcnta las desfa- . 

llecidas esperanzas de los facciosos, en una pala

bra, !EL ATLETA YA NO EXISTE! 19 

Al mismo tiempo que se destitu!an autoridades ci

viles en 1os estados y se silenciaba la prensa de oposici6n, el 

gobierno de Bustamante arremete en una represi6n selectiva con

tra los principales dirigentes yorquinos: el clérigo tabasqueño 

José Marta Alpuche, miembro de la camara de Diputados y distin

guido partidario de Guerrero, fue detenido y encarcelado, acusa

do de conspiraci6n y condenado a ª"is años de destierro. La mi!!_ 

ma suerte corri6 Lorenzo de Zavala, quien se exili6 en los Esta

dos Unidos el 25 de mayo de 1830, al igual que muchos otros 1ib~ 

rales de oposici6n. 

Por Gltimo, la mancha mas negra de la administra

ci6n de Bustamante en su escalada represiva es el asesinato de 

19 
Costeloe, Michael P. ~· cit. p. 269. 
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Vicente Guerrero! una de 1as fignr;¡5 m~s gr~nd~z .:le .la Indepen

dencia de México. Los hecho1 están impregnados de traicic5n. De.!! 

pu~s del fr~caso de1 cj~r~iLI en el intento de derrotar mi1itar

mente la lucha guerrillera e~cabezada por Guerrero y Juan Aiva

rez, en _l.os alrededores de AJapulco, el Ministro de Guerra Anto

nio Facio, decide util.izar uJ nuevo método: el. 14 de enero, FraE_ 

cisco Pitaluga, marino genov~s, quien prestaba servicios en el 

puerto de Acapulco invitc5 a tuerrero a comer a bordo de su barco. 

El marino st: habl:ca pUC:til:O de¡acu43rdo con Facio para tend~rle, 

por 50 mil. pesos, una trampa De esta manera, hombres de Pital.~ 

ga detienen a Guerrero y l.o ntregan a oficiales del. ejército. 

Inmediatamente después, se c lebrc5 un juicio espurio donde se l.e 

d~claró traidor, fue sentenctado a muerte y ejecutado el 14 de 

febrero de 1831 en Cuil.apa, lichoacán. Justo Sierra, narra este 

acontecimiento de la siguien e forma: 

20 

desesperado de v ncer a Guerrero en sus mont~ 

ñas del sur, el. gobietno del general. Bustamante se 

apoderc5 de él., gracia a l.a traicic5n insigne de UE 

infame marino ital.ian, cuyo nombre hay que ol.vi-. 

dar, y lo hizo fusila , sin consideracic5n a l.os 

servicios supremos qu el gran insurgente hab~a 

prestado a la Patria~ zo 

Sierra, Justo. Ensa os te tos elementales de Historia. México. Obras 
completas, Tomo IX, UNAM, 19 8, p. 359. 
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La ·otra l!nea de acci6n del gobierno de Bustaman

te se sustent6 en fortalecer tanto al clero como al ej~rcito. L~ 

cas Alam&n sab!a que, de un apoyo reciproco entre el gobierno y 

estas fuerzas, surgir!a la estabilidad pol!tica para mantener 

los privilegios de las clases propietarias. En este sentido, el 

clero recibi6 un desmedido respaldo. El gobierno de Bustamante 

gestion6 ante la santa Sede y logr6 que el Papa nombrara a obis

pos de su simpat!a en Michoac&n, Puebla, Guadalajara, ourango, 

Chiapas y Nuevo Le6n. Adem&s, los miembros del clero ocuparon 

cargos en las legislaturas de los estados, y en el Congreso Naci~ 

nal conformaban un bloque numeroso y representativo·. A pesar de 

lo anterior, el mayor apoyo que brind6 el gobierno de Bustamante 

al clero consisti6 en renunciar a la confiscaci6n de sus bienes, 

a pesar de que pod!a significar una alternativa a los problemas 

econ6micos del pa!s. 

Al igual que el clero, el ejército recibi6 el ··re.!! 

paldo absoluto del· gobierno de Bustamante. Casi a diario se pu

blicaban decretos para favorecer a los militares; en los estados, 

el gobierno civil estaba subordinado al poder de los comandantes 

generales. A través de la~ comandancias militares, el Ministe-

rio de Guerra ordenaba a los gobernadores dar prererencia al pa-

go de la tropa. Por Gltimo, las milicias c!vicas de los estados 

fueron licenciadas en su mayor!a. La intenci6n era despojar a 

los gobiernos civiles de sus 6rganos. militares: se trataba de 

eliminar cual.q,uier riesgo de defensa de la soberan!a _de los est_!! 

dos y establ.ecer el predominio absoluto del ejército regular. 



La estrategia del gobierno de Bustamante se cum-

pli6 cabalmente. Los yorquinos hablan desaparecido de la escena 

polltica, sus principales dirigentes vivlan en el exilio y su 

prensa se encontraba silenciada. El fortalecimiento al clero y 

al ej~rcito produjo la estabilidad polttica que demandaban las 

clases propietarias. En este ambiente, el pals experiment6 un 

r~pido crecimiento econ6mico. Por iniciativa de Alamgn, el 16 

de octubre de 1830 se cre6 el Banco de Avlo, cuya misi6n consis

tla en proporcionar capital con intereses bajos a compañlas o e!!! 

presarios particulares que se dedicaran a ia industria. Esta m~ 

dida auspició la constituci6n de un número considerable de nue

vas empresas. Por otro parte, la comunidad mercantil incrementó 

sus actividades comerciales y al poco tiempo se mejoraron las 

rentas federales, duplic~ndose los ingresos por concepto .de im-

puestos aduanales. Incluso, el progreso econ6mico alcanzado pe~ 

miti6 amortizar la deuda exterior y la hacienda pública se encon 

traba en completo estado de solvencia. 
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A pesar del ~xito econ6mico obtenido .. durante el 

gobierno de Bustamante, los m~todos que hicieron posible alcan

zar estos resultados despertaron la desconfianza de un grupo de 

intelectuales moderados que inicialmente se hab1an manifestado a 

favor del.derrocamiento del gobierno de Guerrero. El problema 

fue el exceso. El precio pagado por la estabilidad resulta dema

siado alto. Originalmente el grupo de intelectuales moderados 

veta en el gobierno de Bustamante la posibilidad de l.ograr un 

largo periodo de paz social. Sin embargo, la severidad de la e~ 

trategia utilizada por el gobierno habla generado la desconf ian-

•. 



za de quienes empezaron a ver con asombro la supresi6n de las l~ 

bertades individuales, la violaci6n a la soberan!a de los esta

dos y el desmedido apoyo al clero y a los militares • 

••• Los intelectuales de orientaci6n liberal pert~ 

necientes casi exclusivamente a las clases profe

sionales, se habtan opuesto al gobierno de Guerra-

ro y, como comparttan el deseo de paz y orden co

mún a los arist6cratas y hombres de bien, habtan 

estado dispuestos a tolerar un pertodo de adminis-

traci6n conservadnra. En su opini6n, el fortalec~ 

miento de la iglesia y el elevado co'sto del sector 

militar no s6lo representaban el mantenimiento del 

STATU-QUO, sino que facilitaban de hecho el retor-

no a una forma colonial de sociedad en la que los 

privilegios corporativos se antepondrtan a la li

bertad individual. 
21 

La oposici6n empez6 a gestarse en el Congreso. 

También proventa de los estados y de algunos intelectuales dis 

tinguidos de la capital. Desde finales de 1830, diputados como 

Juan de Dios Cañedo y Andrés Quintana R~o, iniciaron una campaña 

contra la administraci6n de Bustamante. La t4ctica consistta en 

cuestionar sistem4ticamente a los ministros del gabinete. Asi;,. 

mismo se les acusaha, principalmente a Facio, de haber impedido 

21 
Costeloe, Hichael P .• .!?!!· cit. p. 317. 
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el regreso al pats·de G6mez Pedraza. Posteriormente, la oposi 

ci6n en el Congreso tom6 como bandera el cuestionamiento a la l~ 

galidad del gobierno de Bustamante. Sostenta que G6mez Pedraza 

debta ocupar la Presidencia, pues habta sido constitucionalmente 

electo. Incluso, del 11 de enero al 23 de abril de 1831, se pu

blic6 El Federalista, peri6dico de oposici6n dirigido por Quint~ 

na Roo. 

En marzo de 1831, el ecuatoriano Vicente Rocafue~ 

te, uno de los defensores m4s representativos del hispanoameric~ 

nismo, public6 un ensayo sobre la tolerancia religiosa, en el 

cual argumentaba que la Constituci6n Liberal de M~xico debta ser 

reformada para garantizar la libertad de culto. Apenas a un año 

de haber llegado al pats, procedente de Inglaterra, donde repre

sentaba a M~xico como encargado de negocios, Rocafuerte habta 

provocado con la publicaci6n de su ensayo, la irritaci6n del el~ 

ro y la reacci6n autoritaria de sus antiguos amigos del gobier

no. Adem4s, alent6 en torno a este asunto la oposici6n contra 

el r~gimen de Bustamante. En efecto, Rocafuerte public6 su opa~ 

culo en el momento en que el clero mantenta gran influencia. 

La reacci6n no se hizo esperar: ~l gobierno acuso 

a Rocafuerte de sedicioso y de violar el arttculo 3° Constituci~ 

nal, que concedta exclusividad ·a la religi6n cat6lica por encima 

de cualquier otra. De esta manera, un jurado integrado anicame~ 

te por eclesi4sticos conden6 a prisi6n al destacado liberal mod~ 

rado, sin el beneficio de la libertad bajo fianza. El encarcel~ 

miento de Rocafuerte y la defensa de su libertad se convirtieron 



en una c~lebre causa popular. 

Lit actuaé:i6n de esta· junta fue tan excesivamente 

irritante que indujo a muchos moderados a oponer-

se no s6lo al Gobierno, sino tambi~n al clero, y 

los moderados escoceses y yorquinos se unieron pa 

ra luchar porque se hiciera justicia a Rocafuer-
22 

te. 
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El 19 de ab~il, debido a la presi6n ejercida por . 

diferentes sectores de la sociedad, Juan de Dios Cañedo, abogado 

defensor de Rocafuerte consigue deja¡:-1o en :tlbt:rt~d. No obstan-

te, el r~gimen de Bustaman~c hab!a cometido un grave error. Los 

acontecimientos en torno a este asunto habían dejado al descu-

bierto la prepotencia del clero y el autoritarismo del gobierno: 

la oposici6n ten!a demasiados elementos para sustentar sus acus~ 

e iones. 

Otro suceso de importancia se present6 a ra!z de 

que el 20 de junio de 1831, la legislatura del estado de Zacate-

cas; bajo la influencia de Valent!n G6mez Far.ías, ofreció un pr~ 

mio de dos mil pesos y una medalla de oro al mejor ensayo escri

to acerca de la Xglesia y el Estado, en particular sobre el tema 

de la confiscaci6n de los bienes eclesi4sticos. El 27 de di.cíe!!! 

22 
Rodríguez O., Jaime E. El nacimiento de hispanoamérica. Vicente Roca -
fu~ctc y ~1 hispunoa.meric.sn.lswo 1808-1832, H~x.lco, EJ. F.C.E., 1980. 
p. 269. 
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bre, el jurado seleccion6 entre tres obras presentadas, el ensa-

yo de Jos~ Marta Luis Mora, titulado "Disertaci6n sobre la natu

raleza y aplicaci6n de las rentas y bienes eclesi4sticos, y so-

bre la autoridad a la que se hayan sujetos en cuanto a su crea-

ción, aumento, subsistencia o supresión". La conclusi6n princi

pal a la que llega Mora en su estudio es que el estado tenta 

¡;ü.eno derecho a nacionalizar la propiedad de la Iglesia. 

Paralelamente a estos acontecimientos el número 

de opositores moderados erecta. Escoceses y yorquinos moderados 

tem!an que la naci6n fuese dominada por una alianza militar-ele-

rical. El general Manuel Mier y Ter4n, quien un año atr4s hab!a 

delatado a Alpuche al entregar al gobierno una carta donde el 

cl~rigo lo invitaba a rebelarse, ahora manifestaba su inconformi 

dad con el r~gimen. En una misiva dirigida a Mora, fechada el 9 

de julio de 1831, dec!a: 

23 

Yo no puedo· entender ni explicar la conducta de 

los señores ministros, y debo confesarle que me p~ 

recta algo exagerado cuanto de ella me dec!a Vm. 

en sus cartas del año anterior y del prese.nte1 pe

ro ya veo que est4n decididos a restablecer el po

der del estado eclesiSstico, que desconfían de las 

autoridades políticas de los estados que aman poco 

y que querr1an verla sometidas a los eclesi4sticos 

y militares. 23 

Costeloe, Michael P •• .!!!!.· cit. p. 319. 



AGn cuando la prensa yorquina habra desaparecido, 

peri6dicos moderados como La voz de la Patria, dirigido por el 

diputado carlo.s Marra Bustamante, acusaba a Facio de ser el cul

pable de numerosas detenciones y fusilamientos en franca viola-

ción a los derechos individuales. Como respuesta a las acusacig_ 

nes, el gobierno volvi6 a recurrir al viejo método de aplicar r~ 

gµrosas sanciones econ6micas hasta hacerlo desaparecer el 18 de 

octubre de 1831. 

Posteriormente, el senador Manuel Cresccncio Re-

j6n, fundó El tribuno del pueblo mexicano. En defensa del fede-

ralismo el periódico cuestion6 al ejército con energra por la i~ 

plantación del centralismo. El 29 de octubre, los militares re!!. 

pendieron allanando y saqueando la sede de El tribuno, y 5 aras 

más tarde varios oficiales intentaron asesinar a Rejón.24 

Todos estos actos autoritarios estimularon la 

creaci6n de un comité, integrado inicialmente por Quintana Roo, 

Pacheco Leal, Mario Riva Palacio y Juan Rodrrguez Puebla. El ºB 

jetivo era defender las libertades civiles, unificar a los anti-

guos moderados yorquinos, escoceses y otras• fuerzas contrarias 

al gobierno, para exigir el regreso de G6mez Pedraza a la Presi-

dencia de la RepGblica. Asimismo, el comité buscaba articular 

la oposici6n legislativa con las actividades anti-gúbernamenta-

de los estados. De esta manera, el comité se convirti6 en el 

24 
Kodr!guez o., Jaim<o E; ~· E.U· p. 227-228. 
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eje fundamental de la oposici6n. Al poco tiempo se adherieron 

muchos intelectuales, entre ellos Vicente Rocafuerte, quien pro-

puso la fundaci6n del peri6dico El f~nix de la libertad. El 7 

de diciembre apareci6 el primer número y el peri6dico se convir-

ti6 en el portavoz de la oposici6n. l1os redactores eran Roca-

fuerte, Rej6n, Quintana Roo, Rodr!guez Puebla y Riva Palacio. 

D?sde el peri6dico se cuestionaba a los ministros, especialmente 

a Facio y Alaman. Rocafuerte escribta que Facio hab!a sido par-

l:.idario de Fernando VII y que Al.am<in era un• reaccionario avaro a 

pesar de su talento y cultura. Carlos Marta Bustamante con gran 

regocijo, dec!a: 

Los ministros no esperaban tener un enemigo tan 

formidable. Callaron la voz de la Patria, pero 

ahora he sido vengado. 25 

El movimiento opositor se fortaleci6 con el hecho 

de que a finales de septiembre de 1832 tendrtan que celebrarse 

elecciones presidenciales al despertarse el interés por la parti 

cipaci6n pol!tica entre los aspirantes a ocupar cargos públicos. 

Sin embargo, aún cuando exist!an condiciones propicias para el 

derrocamiento del régimen de Bustamante, se hacia necesario con-

tar con el. apoyo de algunos oficiales del Ej~rcito Federal. Es 

decir, para doblegar al gobierno de Bustamante, fuertemente res-

25 
Diario de Carlos Marta Bustumante. Citado por Jaime E. Rodríguez D. fil?.· 
.!:!E.· p. 279. 



pa1dado por el ejército, se requer!a 1a alianza estratégica en

tre e1 grupo de inte1ectuales moderados y de algunos militares 

que ambicionaban el poder. 

La oposición militar que hac!a falta para impri

mir mayor fuerza a la lucha anti-gubernamental, la preparó desde 

Manga de Clavo el siempre oportuno Antonio López de Santa Anna. 

Su estrategia consistió en iniciar una campaña subterránea con

tra el régimen en la guarnición militar de Veracruz. El ··gobier-

no al presentir que se estaba preparando una sublevación, deci

dió cambiar al comandante General de la Guarnición, nombrando a 

un militar incondicional. El Comandante sustitu!do, Coronel Pe-

dro Candero reaccionó de inmediato y proclamó el Plan de Vera 

cruz, que en esencia planteaba la remoción de los Ministros y p~ 

d!a a Santa Anna tomar el mando de las armas. Al d!a siguiente 

de publicado el Plan, Santa Anna se puso al frente de la rebe

lión. Con su peculiar estilo escribió a Bustamante que el pue-

blo estaba inconforme con el gabinete, lo cual lo obligaba a ac-

tuar como mediador entre el gobierno y la guarnición. No obsta.!! 

te, con amena hipocrecta le reiteraba su lealtad, manifestándole 

lo siguiente: 

26 

No lo dude usted mi espada sostcndr:i" a toda costa 

al Vice-presidente de la RepGblica Anastasia Bust~ 
26 mante. 

Costeloe, Michael P. 21'.• ~· p. 328. 
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Lo cierto es que Santa 4;ttiiA a;¡Lb.:i...:.:.iulldba 1.a l:'i:'esi-

dencia y sab!a que era al momento oportuno para entrar en acci6n. 

!nici6 .r:iplUa:::e!!te la::: .º~raciones mil.itares y a pesar de ser d~ 

rrotado a principios de marzo en Tolom¡;, Veracruz, reorganiz6 

sus fuerzas aumentando cada día el número de sus partidarios. A~ 

te el avance opositor, Alamtin busc6 y encontr6 apoyo en el clero. 

Sin embargo, la ayuda result6 contraproducente, pues los obispos 

empezaron a condenar abiertamente la rebeli6n, dando motivos a 

la prensa opositora para reafirmar el carácter proclcrical. del. 

gobierno. 

El 17 de mayo, pr§cticamente acosado, Bustamante 

acept6 la dimisi6n de Alam11n, Facio y Espinosa. La medida se 

produjo demasiado tarde¡ ni el grupo de intelectuales moderados 

ni Santa Anna se sintieron satisfechos. A esas alturas, el. obj~ 

tivo era la catda del Jefe del Gobierno. En consecuencia, lo~ 

pronunciamientos no se hicieron esperar: el 17 de junio, santa 

Anna pC!df.a ~l .L~~c~so clt! Gúmez Pedraza a la Presidencia. El 'lo 

de julio, el estado de zacatecas reconocía a G6mez Pedraza por 

decreto como único Presidente de M¡;xico. Sin embargo, Santa 

Anna de nuevo se había adelantado. Con su habitual celeridad; 

envi6 ún ba·rco y 6 mil pesos a Nuevo <?rleans, donde se encontra

ba G6mez Pedraza, invitllndolo a regresar al pata. De esta mane.

ra, el que habta sido llamado por Santa Anna en 1828, "enemigo 

declarado de nuestras instituciones federales", se convertía ah~ 

ra en la bandera del insurrecto. 

alcanzar la presidencia. 

Desde luego, el. fin último era 



La Gltima y desesperada estratagema pol1tica del 

gobierno de Bustamante fue preparar e1 terreno para conducir, de 

acuerdo a sus intereses, las elecciones presidenciales del lo. 

de septiembre de 1832. El Plan se inici6 el 14 de agosto, cuan-

do la C.!imara de Diputados eligi6 de acuerdo con Bustamante 

a Melchor MGzquiz como Presidente provisional. Tres d1as des-
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pués, Bustamante abandon6 la capital y march6 acompañado de su 

ejército hacia el norte para combatir la insurrecci6n¡ mientras 

tanto, el Presidente provisional nombr6 a los ministros del gab! 

nete y se aboc6 al manejo de las elecciones presidenciales. Era 

evidente que detr.!is del gobierno se encontraba aan Alam.!in que, 

con el apoyo del clero y de las comandancias militares hac1a es

fuerzos por asegurar para alguno de sus partidarios el triunfo 

de las elecciones presidenciales. Ante la maniobra del régimen 

los opositores pedían la cancelaci6n del proceso electoral, arg~ 

mentando que las autoridades convocantes carecían de legalidad, 

ya que estaban usurpando cargos pGblicos. Pese a ello y con la 

sola participaci6n"de 12 legislaturas estatales, se realizaron 

las elecciones·, resultando electo Nicol.!is Bravo. No obstante, 

la oposici6n jam.!is acept6 la validez de esas elecciones. 

Mientras los liberales de El fénix se empeñaban .. 

en denunciar el fraude electoral, Santa Anna avanz6 de veracruz 

a Orizaba y de allí se dirigi6 a Pueb1a donde derrot6 militarmen 

te a Facio. Posesionado de Puebla, 1a capital del pa1s quedaba 

en jaque. Después de varios combates y cuando era evidente la 

derrota del gobierno, el 23 de diciembre Santa Anna y Bustamante 

suscriben un Plan en la Hacienda de zavaleta (Puebla) en donde 



establecieron los siguientes acuerdos: respeto a la Constitu-

ción y al Sistema Republicano; celebración de nuevas elecciones 

para el Congreso Nacional y las legislaturas de los estados; 

elección de nuevo Presidente y Vice-presidente, el lo. de marzo 

de 1833; y reconocimiento a G6mez Pedraza como Presidente legal, 

hastn r.l lo. de abril de 1833. Este plan, que se convirtió de hecho en 

la Carta Constitutiva del país, permitió que los enemigos de 

ayer, G6mez Pedraza y Santa Anna, entraran triunfantes a la cap.!_ 

tal el 3 de enero de 1833. 

5. El intervalo de Gómez Pedraza. 

El gobierno de Gómez Pedraza giró en torno a las 

elecciones presidenciales. En un ambiente de relativa coincide~ 

cia, los principales grupos triunfantes del momento se manifest~ 

ron por la candidatura de Santa Anna para la Presidencia y de G~ 

mez Farías para la Vice-presidencia. De esta manera, a dos sem~ 

neas de .r~clllza.déu::1 lat1 ~lt::cci.ou.et:i, s~ conri.rJnl:S la vict:.oria da aro-

boa personajes, cuya misión sería gobernar a la nación por un p~ 

r!odo de 4 años, a partir del lo. de abril de 1833. 

Resultados de las votaciones del lo. de marzo de 
1832 .Para elegir Presidente y Vice-presidente de México 

Votado Votado 
Estado Presidente Vice-Eresidente 

Yucat:in Santa Anna Gómcz Fari.as 
Puebla Santa Anna Trinidad Salgado 
México Santa Anna Gómez Far!as 
Coahuila y Texas Santa Anna Gómez Far!as 
veracruz Santa Anna Gómez Farías 
Chiapas santa Anna Trinidad Salgado 
Chihuahua Trinidad Salgado Melchor MGzquiz 
zacatecas Santa Anna Gómez Far!as 
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Tamaulipas 
Durango 
Tabasco 
Guanajuato 
Michoac:in 
San Luis Potosi 
Querétaro 
Jalisco 
Oaxaca 
·Nuevo León 

Santa Anna 
Santa Anna 
Santa Anna 
Manuel Rinc6n 
Santa Anna 
Santa Anna 
Santa Anna 
Santa Anna 
Santa Anna 
Santa Anna 
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Gómez Farias 
Francisco Garcia 
G6mez Farias 
Ignacio Alas 
Trinidad Salgado 
G6mez Farías 
Gómez Farías 
Gómez Farías 
Juan Pablo Anaya 
G6mez Farías 

A pesar de su aplastante victoria, Santa Anna se 

negó a asumir la Presidencia. El 16 de marzo, escribió a Gómez 

Farias inform:indole que por motivos de salud no podia ocuparse 

del gobierno y pidiéndole que en su calidad de Vice-presidente 

se hiciera cargo del mando. La enfermedad de Santa Anna consis-

tia en ambicionar, con magistral astucia politica, el poder abs~ 

luto. 

Como hemos visto, la alianza que hizo posible el 

derrocamiento del régimen de Bustamante se sustentó en bases fu!! 

damentalmente estratégicas. Los dos principales componentes re~ 

pondian a intereses radicalmente distintos: los intelectuales m~ 

derados luchaban por llevar adelante un programa liberal de re

formas, que permitiera al pais transitar por la senda del fede-

ralismo sin los fueros del clero.y del ejército. Santa Anna, 

por su parte, actuaba en función de sus intereses personales, su 

movimiento carecia de ideologia y su programa apuntaba hacia la 

Presidencia. A pesar de las marcadas diferencias, las fuerzas 

triunfantes tenian necesariamente que ~ompartir el poder. Santa 

Anna seria el Presidente pero G6mez Farias y los liberales del 

Congreso y de los estados, tendr!an, sin duda, una influencia d~ 



cisiva en el nuevo gobierno. Era evidente que la pr&ctica pol!-

tica terminarla por enfrentarlos. Los liberales, desde el inte~ 

valo de G6mez Pedraza, empezaron a trabajar a favor del Programa 

de Reformas. Para entonces, Alpuche, Salgado y zavala hab!an r~ 

gresado al pa!s, ocupando los dos últimos sus cargos de goberna

dores en Jalisco y estado de México respectivamente. Sin pérdi

da de tiempo, Zavala comenz6 a aplicar medidas anticlericales: 

el 22 de febrero, propuso a la legislat.ura una ley para confis

car los bienes de los misioneros filipinos; posteriormente, el 

21 de marzo, la legislatura del estado suprimi6 el pago obligat~ 

rio de diezmos a la Iglesia. 

La reforma se hab!a puesto en marcha. Las fincas 
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rústicas confiscadas serían divididas en pequeñas parcelas para 

el mantenimiento de una familia, la cual obtendría el derecho al 

usufructo mediante una hipoteca perpetua con pago del 5 por cie~ 

to de interés anual; los intereses producidos por este sistema 

se aplicar!an en o)?ras y mejoras pÚblicas en los municipios don-· 

de se encontraban las tierras. El temor producido por estas me-

didas oblig6 al clero a vender apresuradamen.te, muy por debajo 

de su precio real, algunas de sus propiedades, benefici~ndos~ 

con ello conocidos arist6cratas que se hicieron de grandes exte~ 

sienes en condiciones favorables. Mientras tanto, El Fénix ha

bla iniciado abiertamente una campaña anticlerical. 

Se acusaba a los miembros del clero de picaluga

nos e hip6critas y de llevar una vida de holganza 

y de lujo a costa del pueblo. Se condenaba a la 



Iglesia como 'Tribuna de impostura y mentira' y 

los sacerdotes eran denunciados por utilizar sus 

sermones para propagar el desentimiento político. 

Se pon!a en ridículo el Papado y el Papa era des 

crito como cabeza de la 'Soberanía más c~lebre por 

sus intrigas, la m6s inhumana en sus venganzas y 

la que con.m~s orgullo se desentiende de los senti 

mientas, de las opiniones y de la felicidad del m~ 

yor nllmero de los hombres'. Se abogaba abiertameE 

te por la confiscaci6n de los bienes de la Iglesia 

y se advertía al clero que el pueblo no tardaría 

en pedirle cuentas y que desaparecerían los edifi-

cios suntuosos y las riquezas de las corporaciones 

eclesi6s~icas. 27 

Adem6s, los liberales ejercían presión al gobier-

no moderado de G6mez Pedraza exigiendo el castigo de los minis

tros del gabinete de Bustamante, la degradación de generales que 

hablan ascendido injustificadamente y la expulsión de los españ~ 

les que aún residían en el pa1s. 

Todo ello, provoc6 la reacción de los afectados y 

desde ese entonces se inici6 la conformación de un grupo oposi-

tor al Programa de Reformas. P·ronto aparecieron dos peri6dicos 

antiliberales, El Mono y La Verdad Desnuda. En ellos, se acusa-

27 
Cost.,loe, Michael P. .!!.!!.• cit. p. 357. 
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ba a los partidarios de las reformas de pretender volver al tiem 

po de la anarqu!a yorquina, advirti~ndose que no s61o el clero 

se encontraba en peligro sino tambi~n la propia religi6n. En e~ 

te sentido, los cl~rigos empezaron a pronunciarse desde el púlp~ 

to contra los liberales, a quienes consideraban fan&ticos jacobi 

nos y sans-culottes. 

Todos estos sucesos, registrados durante el ef!m~ 

·ro gobierno de Gómez Pedraza, eran observados detenidamente por 

Santa Anna desde Manga de Clavo. El caudillo, de apenas 36 años 

de edad, actuando con cautela y demostrando su profundo conoci-

miento en el manejo de los tiempos, prefiri6 esperar el desenla

ce de los acontecimientos sin tomar partido: entregó la Preside~ 

cia a G6rncz Far!as para evitar riesgos innecesarios y ganar de 

todos modos. "Si las cosas van bien, a ~l se le debe. Si los 

liberales fracasan, ~l llegar&, corno salvador, a eliminarlos del 

gobierno". 
28 
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6. Las reformas en el.gobierno de G6rnez Far!as. 

El lo. de abril de 1833, G6mez Far!as rindi6 jur~ 

mento corno encargado del Poder Ejecutivo. A partir de este d!a 

la obra de la Reforma se inici6 abiertamente. Los diez meses 

del gobierno reformista bien pueden considerürse como el momento 

en que las ideas liberales alcanzaron su punto de mayor resplan-

28 Muñoz, Rafael. Santa Anna. El dictador resplandeciente, México, Ed. 
F.C.E., 1983, p. 118. 
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dor. En este tiempo, se e~aminaron a fondo y de manera definitl 

va cuestiones básicas como la separaci6n Estado-Iglesia y la se

cularizaci6n de la sociedad, problemas que quedaron resueltos, 

desde el punto de vista doctrinal, para ponerse en práctica mu

chos años después. 

Los radi~ales del nuevo gobierno se encontraban 

en el congreso. Se trataba de la asamblea m&s combativa que ha

biü t:.;nitlo el. país. Desde l.uego, la componían intel.ectuales li-

berales de ideas avanzadas. Estos hombres fueron los que inici~ 

ron el. debate sobre los dos temas centrales del momento: las re

formas al clero y las reformas al ejército. 

El otro motor del movimiento anti-clerical y civl 

lista provenía de las legislaturas de los estados. De la provi~ 

cia surgieron las primeras modificaciones de las rentas eclesiá~ 

ticas e incluso las legislaturas de Coahuila y Texas decidieron, 

desde el 30 de abr.il de 1833, que los diezmos pasarían a ser una 

contribuci6n voluntaria. Naturalmente la vanguardia del movi

miento liberal en los estados se encontraha en e1 Estado de Méxl 

co, donde Zavala continuaba nacional.izando propiedades eclesiás

ticas y destinando 1os recursos obtenidos a 1a educaci6n. 

A pesar de 1as medidas 1egislativas, durante los 

primeros meses del gobierno de G6mez Fartas, 1o más significati

vo fue el escrutinio permanente de la prensa y las discusiones 

en el congreso en torno a los asuntos clericales. Del debate se 

pas6 a los hechos. De agosto a diciembre de 1833 se promulgaron 
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una serie de leyes anti-clericales que definieron con precisión 

el car4cter liberal del régimen. Las m4s importantes fueron: 

17 de agosto: 

31 de agosto: 

'14 de octubre: 

18 de octubre: 

19 de octubre: 
24 de octubre: 

27 de octubre: 

3 de noviembre: 

6 de nov ie1nbre: 

18 de noviembre: 

1 7 de diciembre: 

24 de diciembre: 

Secularizaci6n de las Misiones de 
California. 

Conf iscaci6n de los bienes de los Mi-
. sioneros Filipinos. 
Cierre del Colegio de Santa Marta de 

Todos los Santos. 
Orden de venta en pQblica subasta de 
los bienes de los Misioneros de San 
camilo y Filipinos. 
Cierre de la universidad de México. 
Establecimiento de la Biblioteca Na
cional en el edificio que habta pert~ 
nacido al Colegio de Santa Marta de 
Todos los Santos. 
Supresi6n de la obligaci6n civil de 
pagar diezmo. 
Supresi6n del nombramiento de canóni
gos _segdn la Ley d_el 1_6 de mayo de 

1831. 
Supresi6n de la obligatoriedad civil 

de los votos eclesi4sticos. 
Circular del Ministro de Justicia su.!!_ 

pendiendo. tod~s '_ la13 ventas de bienes 
por las 6rdenes regulares. 
Ley ordenadora del nombramiento de e~ 

ras para las parroquias vacantes. 
Prohibici6n de .todas las ventas de 
bienes del clero. 

En cuanto a la reforma del ejército, las princip~ 

les medidas giraron en torno a fortalecer las milicias ctvicas 

de los estados. Los liberales buscaban reducir las funciones 
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del ej~rcito regular, otorgando mayores facultades a las mili-

cias clvicas para mantener el orden. Se lleg6 inc1uso a plan

tear la desaparaci6n de las comandancias generales. la reducci.6n 

de las unidades militares y se pretendla que las funciones del 

ej~rcito regular se limitaran dnicamente a la defensa de las 

fronteras y de las costas del pats. 

Es obvio que. las partes afl?ctadas por .las. refor

mas liberales reaccionaban contra las medidas adoptadas. Por un 

lado, el clero mantenla una campaña sistemlitica contra el r~gi

men, al que acusaba de querer destruir la religi6n del pueblo. 

Desde mediados de 1833, circulaban pasquines que entre otras co-

·aas manifestaban: 

Mexicanos: os lo hablamos dicho. Esas legislatu-. 
. ·. '· 

ras para. castigarnos tratan de destruir .la rei::i.-

gH~::; e::::. l.o .hemos. repetido y demo;.trado; no. habe!s. 

querido otr nuestra vez; ved, pues lo que ha resul 

tado. 
29 

Por otra' parte• . en fol·letos. de circulaciÍ5n. masi

va, se pedta a:. los militares que disolvieran las cliniara~ y que 

frenaran el avance dé las milicias ctvicas. La campaña de la 

oposici6n tenia como próp6sito· encauzar la desconfianza del el~ 

29 Costeloe, Hichael P. ~· =.!!.· p. 384. 

. _:•l 
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ro y de los militares hacia la formaci6n de un s6lido frente op2_ 

sitor. No obstante, para conducir cualquier movimiento contra 

los liberales se hacta imprescindible contar con la anuencia del 

hombre mas influyente dei pats. Y ast lo entendtan los conserv~ 

dores, quienes iniciaron una campaña para invitar a Santa Anna a 

encabezar el movimiento OP,ositor. Las. voces de los reacciona-

rios empezaron a escucharse con mayor insistencia en Manga de 

Clavo: "La pGblica inquietud, lucha de ansiedad, angustia e ira, 

converge hacia Manga de Clavo, cuyo poderoso señor es reclamado 

por el tmpetu de la esperanza. El es la salvaci6n del pueblo".
3º 

Santa Anna decide regresar a la capital para.ha-

cerse cargo de la Presidencia. El 16 de mayo, en su discurso de 

toma de posesi6n, manifest6 que el ejército seguiría siendo el 

baluarte.de las instituciones de la naci6n y al referirse a la 

cuesti6n clerical expres6: "La religi6n dada por su autor para 

.'bien· de los hombres, el mejor legado' de nuestros padres, freno 

··.~e ··1as ·pasiones an_t.i.:--a:1oclcal.e::ti·, · C:t~yo y oost~n de la libertad dc:l:· 

holllbre, de' lo's derechos del ciudadano y de la independencia dé 

las naciones, sera respetada por deber y por convencimiento".
31 

.. Pocos dtas- <ie~pu4s, .el 26 de.mayo se sublev6 la 

guarnici6n .de Morelia comandada por el Coronel Ignacio Escalada, 

30 

31 

Yáñez, Agustín. Santa Anna, espectro de una sociedad, México. Ed. ~cé!! 
no, 1982, p. 98. 

lbid. p. 99. 
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bajo la consigna de "Rel.igi6n y Fueros". El plan de los subl.ev.!!_ 

dos contenia corno punto básico el. compromiso de sostener a todo 

trance "La Santa Religi6n de Jesucristo y l.os fueros y privile

gios del Clero y del Ejército, amenazados por l.as autoridades in 

trusas", proclamando a Santa Anna corno protector de esta causa. 

Este pronunciamiento fue condenado por el propio Santa Anna, 

quien contest6 diciendo: "Acaso se invocará mi nombre para envi-. 

lecerlo: Yo os juro que repruebo todo conato que se dirija a de~ 

truir la constituci6n y que morir!a primero que aceptar otro po

der que el designado por el.la". 
32 

Sin embargo, la élite politica del pais dudaba de 

la sinceridad de Santa Anna y algunos pensaban que la subleva-

ci6n había sido preparada por el propio Presidente. La des.con-

fianza se acrecent6 cuando otro reilitar, Gabriel Durán se rebel6 

en Tlal.pan de l.a misma manera y por l.os mismos motivos expresa-

dos por Escalada. En esta ocasi6n~ Santa Anna sol.icit6 permiso 

al congreso para abaudoudc la Presidenci" y ::;.:ilir pcrsonal:ente 

a combatir l.a rebelión. Días después de haber partido Santa 

Anna, unos sol.dados de un cuartel ve.cino a Palacio Nacional. in-

tentaron perpetrar un golpe de estado'¡ sin embargo, la subleva-

ci6n fue inmediatamente derrotada. Este acontecimiento estimul.6 

el rumor de que Santa Anna manten!a una alianza secreta con l.os 

rebeldes y que abandonaba la capital cuando sabia del plan gol-

pista. Otro acontecimiento vino a confundir más a la opini6n pQ 

32 
Yáñez, Agustín. .!!J!.• ~· p. 103. 
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blica: El lugarteniente de Santa Anna, Coronel Mariano Arista se 

habta pronunciado en favor de la rebeli6n de Escalada y Durán, y 

habta tomado prisionero al Presidente Santa Anna. Ante este he-

cho, G6mez Farras dict6 un decreto donde se consideraba "Acto de 

Patriotismo Heroico poner en libertad al Presidente de la Repú

blica", ofreciendo como recompensa la cantidad de 100 mil pesos 

Y. responsabilizando a los captores de la integridad frsica de 

Santa Anna, bajo la amenaza de un escarmiento que serra del tam~ 

ño del crimen. El mismo Congreso condenaba enérgicamente el se-

cuestro y responsabilizaba del hecho a los españoles que aún que 

daban en el pats. Toda la tempestad surgida a rarz de la captu-

ra se apacig~,6 cuando, el 11 de junio, Santa Anna escapa con fa-

cilidad de sus aprehensores. Sobre este suceso, José Marta Luis 

Mora señala que el cambio de actitud en Santa Anna, es decir, el 

tomarse prisionero para después "escapar", se debió fundamental-

mente al fracaso del golpe de estado previsto. Para Carlos Ma-

rta Bustamante, se trataba de una tramoya, "la tal prisión fue 

un enjuague para disipar la idea muy generalizada de que Santa 

Anna estaba confabulado en el secreto con Dur4n y Arista: pero 

notó la repugnancia con que la nación veta el odioso proyecto de 

la dictadura, principalmente la gente pensadora, que sabe lo que 

vale esa palabra¡ conoció que tales caudillos no eran aptos para 

hacer un cambio de gobierno favorable: temió l.a resistencia del 

partido yorkino dominante en el Gobierno Federal y los Estados, 

y reserv6 al tiempo el proporcionarle un medio m4s cf icaz para 

subir al poder absoluto•.
33 

33 
llustamante, c. Ha. C~tado por Agustín Yáñez, ~· cit. p. 105. 
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La oposici6n a le::: lib;;;;rulc.~ :::.igui6_ su c•-~ri:;o:- ad~ 

m~s de los resultados de Escalada, Durán y Arista, se registra-

ron rebciione5 ~n c1 est~dc de M~xico. Querétaro; Oa~:ca, San 

Luis Potosi, Tabas~c, veracruz y Jalisco. Arista y Durán sitia-

ron la ciudad de Puebla, el 6 de julio manifestaron que luchaban 

por can1biar el sistema politice, inclin5ndosc por lil implanta-

c.i6n del centralismo. Ante esta amenaza los estados se unif~can 

y forman coaliciones. La primera de ellas surge el 30 de julio 

bajo la denominaciGn del Plan de COillici6n de los Estados de Oc-

cidentc, integrada por los estados de Querétaro, Guanajuato, Mo-

relia, Jalisco, San Luis, Zacatecas y Durango. Los objetivos de 

la coalición eran: "sostener y afianzar el Sistema Republicano, 

repr~sentativo popular¡ ilcallar para siempre el grito de muerte 

al sistema de libertad y federación, lanzado por ~los factores de 

la actual revolución, que ha sido promovida por los antiguos en~ 

migas de la Independencia Nacional, apoyada por los restos de 

las clases aristocráticas, y sostenida por principales generales 

y oficiales y mayor activo¡ contrariar y concluir d.,finitivéúU ... u-

te las pretensiones de los verdaderos enemigos de la Independen

cia Nacional de las libertades p6blicas y de la existencia de 

los Estados Soberanos•.
34 

Mediante el Plan de Jalisco, los estados que lo 

suscribian se comprometian a formar un ejército de tropas civi-

34 
Citndn por .Jesús Reyes lleroles. en El 11.beralismo mexicnno, Tomo II. 
~· cH. p. 197. 
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cas de 10,500 hombres. El 7 de septiembre, inspirados en los 

mismos prop6sitos, se forman en coalici6n de estados, Puebla, V~ 

racruz y Oaxaca. 

Al mismo tiempo que los estados se preparaban pa

ra defender el federalismo, y después de tres semanas de estan

c"ia en la capital, Santa Anna parte de nuevo el 10 de julio, 

acompañado de dos mil hombres para co:::b~tir ~ Dwr~n y Ari8ta. 

Posteriormente lo~ derrot6 en Guanajuato y regresa a la capital 

el 27 de octubre para retomar el cargo de Presidente. Es impor

tante mencionar que, mientras Santa Anna se encontraba ausente, 

los liberales avanzaron en la aplicaci6n de las reformas anti

cler icale8. Al regreso de Santa Anna se inicia, inclusive, el 

peligroso debate en torno a la reforma del ejército, suscit&ndo

se un enfrentamiento entre el Presidente y los legisladores. No 

obstante, el viejo zorro elude el problema y el 26 de noviembre 

se retira a Mang~ de C1ávo, d~jando de maniiiestO su desacuerdo 

con las medidas destinadas a reformar al ejército y limpiSndose 

de cualquier responsabilidad derivada de este espinoso asunto. 

En esencia, se trataba de otra estratégica retirada. La situa

ción política del pala se caracterizaba por la existencia de un 

poder dual: de un lado, la influencia de los liberales y del 

otro la del caudillo militar. Por ello, Santa Anna decide espe

rar el desenlace de los acontecimientos que producirían las re

formas liberales. 

En los primeros meses de 1834, esas reformas lib~ 

rales se aceleran. Se inicia el debate sobre la nacionalizaci6n 
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de los bienes de la Iglesia. Se habla de destinar los recursos 

asi obtenidos al pago de la deuda nacional. Se llega a proponer 

que las fincas rüsticas del clero se dividan en parcelas con un 

valor minimo de 12 mil pesos y maximo de 50 mil, para adjudicar

las a los arrendatarios, fomentar la circulaci6n de los bienes 

estancados y aumentar el nümero de propietarios. Simultaneamen-

te el congreso emiti6 una ley para expulsar del pais al obispo 

de Puebla, acusado de sedicioso. De igual manera, fueron despo

jados de su graduaci6n militar oficiales como Anastacio Bustama~ 

te, Victoria, Felipe Codallos y otros. 

Estas medidas estimularon el descontento de los 

grupos opositores y se registraron en todo el pais movimientos 

militares anti-liberales. En la capital empez6 a operar una ju~ 

ta secreta que dirigia y proporcionaba ayuda econ6mica a los re

beldes. Adicionalmente, en las filas liberales se presentan di

vergencias por el ritmo y la profundidad que estaban tomando las 

reformas. Al calor de las transformaciones, el grupo radical c~ 

menz6 a plantear la necesidad de redistribuir la propiedad priv~ 

da, hablandose cada vez con mayor frecuencia de hacer una más ju.§_ 

ta y equitativa distribución de la tierra. Esto produjo la des-

confianza entre los liberales moderados, propietarios y fervien

tes partidarios de la inviolabilidad de la propiedad privada, ai 

advertir que las reformas propuestas iban a producir luchas de 

caracter agrario. 

En este ambiente de reacción conservadora y de d.!_ 

visión entre los liberales, el 14 de marzo aparece el peri6dico 
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El Mosquito Mexicano. 35 Para Don Jesús Reyes Heroles este órga-

no conservador es el encargado de empujar a Santa Anna a un cam-

bio de frente. En efecto este periódico en su número 20, publi-

có la consigna: "La Revolución de Santa Anna en favor de la Sot_!! 

na•. Aún más, El Mosquito no sólo atacaba sistemliticºamente al 

Congreso, a las legislaturas de los estados y al propio Gómez F_!! 

rías, sino que habla emprendido una campaña contra el federalis-

rr.o, manifest~ndose abiertamente en favor del r~gimen centralis-

ta. 

Mientras tanto, el hombre de Manga de Clavo le e~ 

vía una carta a Gómez Farías el 12 de marzo, donde en tono recr~ 

minatorio le decla que se habían nombrado nuevos ministros y gue 

durante sus tres meses de ausencia jamlis lo había enterado de la 

situación polltica del país. Naturalmente este mensaje llevaba 

implícita la advertencia de Santa Anna sobre su actuación futura,_ 

pues nadie como <;l se ancontr.:iba tan informado de lo que aconte~ 

cía en la escena política.. Como se esperaba, el 24 de abril Sa~ 

ta Anna regresa a la capital y reasume la P~esidencia. En esta 

ocasión, se define de entrada y plantea en un manifiesto su posi 

ción anti-reformista: 

35 

Ni vuestra religión, ni vuestra libertad, ni vues-

tra segurida~, ni ninguno de los bienes que afianza 

y consagra la Constitución serlin impunemente atrop~ 

Reyes lleroles, Jesús • .21!.• .!:.!.::.• Tomo LI, p. 216. 



llados. Me veréiH. si fuese necesario, sacrifLcarme gustoso 

en su defensa, colocándome tan distante de la tiran{a como 

de 1os excesos exterminadores de una libertad mal entendida. 

Si en nuestro código fundamentu1 hay disposiciones que exi

jan mud1Cicacionct:J y C'Cform.:o.~. t!l caso es que 1legucn a em

prenderse con calma, sin at.ropellar los trámites que la mis

ma ley designa para el acierto y utilidad de esta grande ope 

ración. 36 -
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Después de la declaración vinieron los funestos hechos: di

solución de! congreso, destierro de Gómez Far{as, supres1.ón de las milicias 

cívicas de los estados, reafirmación del fuero del clero y del ejército, y 

más tarde aJopción del sistema centralista. De esta manera llegaba a su fin 

lél'~ primera República Federal. Terminaba en el. momento en que se define el 

proyecto liberal, cuando se intenta ponerlo en práctica sin las condiciones 

propicias para su aceptación y desarrollo. Aquí conviene dejar de manifiesto 

que después de la Independencia política de México y de la descolonización 

económica. los grupoti económicos del pals. por su debilidad y falta de inte

gración orgánica, no lograron asumir y defender el proyecto·liberal que sólo 

podía ponerse en práctica con efectividad bajo el auspicio .de una clase capi

talista vigorosa. En el entendido de que la nueva organización política, que 

proponía el proyecto idéológico liberal, no era posible construirla en eil va

c!o. sino sobre la bu~c de un~ c~t~cctur~ cccnómic3-social históricamente de

terminada y en circunstancias- internacionaleS concretas. 'fambién, mientras 

no exiseiera esta clase vigorosa, el poder estarla a merced de caudillos mil.! 

tares. que juntos con el clero, principal propietario del país constituían 

las fuerzas del retroceso: el caudillismo militar como consecuencia y reflejo 

de la falta de un grupo económico poderoso y el clero como institución hered.!!. 

da del viejo orden. En palabras de Reyes Heroles, no existía "la unanimidad 

liberal sobre el fondo". 

7. La estructuración ideológica del liberalismo mexicano du

rante -la Primera República Federal. 

Como es sabido, la influencia de las nuevas ideas 

universales y la adecuaci6n de ellas a la realidad prevaleciente 

36 
Yiíñ~z. Agustín. ~· cit. I'· 106. 
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configura1·on l.as peculiaridades- que dan lugar al liberal.ismo me-

xicano. Desde nuestro punto de vista, este proceso de estructu-

ración ideo1o·gica quedú dcfi~i.do ..:..-. 10 fundamental. al. concluir 

la primera Rcpdblica Federal. Para demo::Jtrar lo anterior, con-

viene revisar, en sus características generales, el desarrollo 

de las ideas al calor de las transformaciones econ6micas y polí

t~cas de este período. 

En primer término, es necesario apuntar que logr~ 

da l.a Independencia del dominio español, el proceso de formaci6n 

de la nueva naci6n sería conducido principalmente por un pequeño 

grupo de intelectuales. El predominio que tendrían las minorías 

en la organizaci6n política del país había quedado establecido 

desde la declinaci6n del movimiento popular iniciado en 1810, 

cuando la poblaci6n mayoritaria perdi6 su capacidad para influir 

en los asuntos pdbl.icos. Además, la tarea de constituir un nue-

vo orden pol.ítico y jurídico requería de hombres de capacidad i~ 

tel.ectual, compenetrados en l.as ideas politicas universales, si

tuaci6n que col.acaba en condici6n favorable a los 30 mil mexica- -

nos que sabían leer,de una población de cerca de 6 mill.ones de 

habitan ten. 

A pesar del carácter el.itista que mantendría el. 

proceso de formaci6n de la nueva naci6n, es conveniente conside

rar que desde l.os primeros momentos de l.a l.ucha independentista, 

el. grupo de hombres de vida intelectual había recibido la in-

f l.uencia de l.a nueva orientaci6n ideol6gica de l.a ilustración y 

de las grandes transformaciones econ6micas, políticas y sociales 



surgidas de la Revolución Industrial Inglesa y de la Revoluci6n 

France~a. o.e es.ta manera, aún cuando todavS:a 'estlin presentes 

las fuerzas id~ol69icas del viejo orden, existe la inquietud por 

la modernidad. En un trabajo sobre la evoluci6n ideol69ica en 

México durante el siglo XVIII, su autor sostiene que la sociedad 

mexicana en esa época "si bien no habS:a encontrado su auténtico 

derrotero, por~ue aún esta influ!da por fuerzas conservadoras, 

se mov!a ya hacia Gl, guiada por un interno elemento din~mico. 

Era una sociedad gravida de ideas revolucionarias, que gestaba 

ya las manifestaciones por venir" 37 

Los primeros pasos de la ideología liberal en Mé

xico se dan des.de comienzos del Movimiento Popular de Independen 

cia. En este periodo (1810-18151 las ideas m&s importantes son 

el resultado de cuando menos tres corrientes distintas. Por un 

lado, se advierte la presencia de principios universales avanza

dos, en particular, las ideas de Rousseau en torno a la .sobor;¡¡-

nS:a popular y a la.democracia directa. Por otro lado, persisten 

elementos de carlicter tradicionalista, como. la intolerancia rel~ 

giosa, "Hidalgo, Ray6n y Morelos se pronunciaron siempre por el. 

mantenimiento de la religi6n cat6lica en México sin admitir la 

tolerancia de cualquier otra fé religiosa". 38 
Por último, en-

37 

38 

Pérez-Marchand, Monelisn Lina. Dos etapas ideológicas del siglo XVIII 
en México., México, Ed. El Colegio de México, 1945, p. 144. 

Córdovn. Arnaldo. Los orígenes del estado en América Lat:lna. Méxict?, 
CELA-l"CPyS, UNAM, 1977, p. 26. 
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centrarnos el planteamiento radical originado en la lucha popular 

que propone el reparto de tierras y la igualdad entre los hom

bres. 

Posteriormente, con el debilitamiento del movi

miento popular van perdiendo influencia las ideas de reformas s~ 

ciales. En esta fase, el debate gira alrededor del sistema de 

gobierno. Hombres corno Ramos Arizpe, zavala y G6rnez Farlas se 

inclinan por la autonornta provincial y apoyaban al federalismo. 

En cambio, Mora, Fray Servando y Lucas Al~m4n, con diversos arg~ 

mentos se pronuncian a favor del centralismo. En estos momentos 

de euforia constitucionalista, coexisten principios polí.ticos lj, 

berales con los fueros del ejército y del clero. 

A partir de 1826, las luchas de facciones res-

taron fuerza.a la euforia constitucionalista. Con la confron-

taci6n polí.tica de las logias rnas6nicas disminuye la creencia en 

la supremacla de l~s ley~H. De estü m~ncra, al calor del movi-

miento antiespañol, de las elecciones presidenciales de 1828 y 

de los sucesos ocurridos durante el gobierno de Guerrero, se em

piezan a definir las posiciones ideol6gicas de fondo. Ahora 

bien, aan cuando la precipitada contienda polltica de 1826-1830 

habí.a exacerbadc los antagonismos entre los grupos y al expulsar 

a los españoles del paí.s, el clero quedaba al descubierto como 

el principal obst4culo para el progreso, fue hasta el gobierno 

de Bustamante 1830-1832 cuando se crearon las condiciones propi

cias para la definici6n de lo que serí.a a la postre, el programa 

liberal. Es decir, a ratz de la represi6n a los principales 
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ideólogos y dirigentes progresistas y del excesivo apoyo al cle

ro y al ejército aparecen los aportes sustanciales a la doctrina 

liberal. Basta recordar que del ambiente de represión y fuero 

surge el revolucionario opúsculo de Rocafuerte sobre la toleran

cia religiosa y el ensayo de José Ma. Luis Mora sobre el derecho 

del estado a nacionalizar las propiedades de la Iglesia. Además, 

durante este régimen emerge la conciencia civilista corno bandera. 

de lucha contra el militarismo. 

Desde esta época queda definido el programa ideo

lógico que impulsa a los liberales a la búsqueda de un nuevo or-

den económico-pol1tico. En este tiempo, bajo el influjo de la 

contienda se examinaron a fondo y de manera definitiva cuestio

nes básicas como la separaci6n Estado-Iglesia y la seculariza

ción de la sociedad, problemas que quedaron resueltos desde el 

punto de vista doctrinal, para ponerse en práctica mu.chas años 

después. Inclusive, la efervescencia ideológica de los años 

1831-1832 determinó el derrocamiento del régimen de Bustamante y 

bajo su influencia se presenta el primer ensayo reformista en el 

gobierno de Gómez Far1as. 

El Programa de Reformas Liberales del gobierno de 

Gómez Far1as sucumbe por la falta de condiciones objetivas en el i.!!_ 

terior de la sociedad, sin embargo, para entonces se hab1a logr~ 

do una indudable siembra doctrinal. Por ello, podemos decir que 

el aporte más significativo de la primera República Federal se 

encuentra en el proceso de estructuraci6n ideológica. En este 

per1odo, el liberalismo mexicano adquiere su aut~ntico derrotero. 



CAPITULO II 

Centralismo y dictadura militar. 
(1835-1855) 
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El periodo que se inicia en 1835 y que culmina en 

1855 se caracteriza por el predominio de la reacción eclesi&sti-

ce-militar en los asuntos públicos. El periodo comienza con la 

destrucci6n de la simiente federalista. Para ello, la primera 

medida consisti6 en desaparecer por decreto las milicias civicas 

de los estados. A pesar que éstos se habian preparado en coali

ción para enfrentar la politica centralista y defender su sober~ 

nia, el 31 de marzo de 1835, el gobierno publica un decreto red~ 

ciendo las milicias locales, ajustando el número de milicianos a 

uno por cada 500 habitantes y limitando los armamentos. Ante 

estas disposiciones, los estados reaccionan y el gobierno de Za-

catecas se 1evanta en armas. Santa Anna, que se encontraba en 

Manga de Clavo, abandona la finca y se dirige a combatir a los 

rebeldes, a quien~s vence en poco tiempo y
0

sin problemas. El 

triunfo de Santa Anna lo hace merecedor del titulo de Benemérito 

de la Patria en grado heróico, concedido por decreto, el 28 de 

mayo. A partir de la derrota militar de los liberales en Zaca-

tecas se acentúa la campaña contra la federación y los pronunci~ 

mientas en· favor del centralismo emergen en todo el pais. .:::1 

nuevo congreso conservador, constituido en cámara única, adopta 

el 3 de octubre el sistema de gobierno centralista que disuelve 

las legislaturas de los estados y subordina a los .. gobernadores 

y demás empleados públicos al control directo del poder central. 

Posteriormente, se publicaron las bases de una nueva constitu-
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ci6n y por último,, el 29 de diciembre de 1836 se sustituye la 

Constituci6n de 1824 por un •monstruo jur!dico", como Reyes Her,!?_ 

les define a las siete leyes. 

l. Las siete leyes. 

Para tener una idea clara del contenido de cada 

una de las leyes centralistas, es conveniente citar y comentar 

~lgunos de sus articules m~s sobresalientes. En el prólogo de 

las leyes constitucionales se expresa lo siguiente: 

En el nombre de Dios Todopoderoso, trino y uno, -

por quien los hombres están destinados a formar s.!?_ 

ciedades. y se conservan las que forman: los repre

sentantes de la Naci6n Mexicana, delegados por ---

ella para constituirla del modo que entiendan ser-

más conducente a su felicidad, reunidos al efecto-

en congreso general, han venido en decretar y de -

cretan las siguientes. 39 

La primera Ley Constitucional conten!a las dispo

siciones relativas de los •oerechos y Obligaciones de los Mexic~ 

nos y habitantes de la República". 

39 
Todos los textos de las Siece Leyes son tomados de Manuel Dublán y José 
Hu ría t.ozano • en la lcgislac.lón mexicana o colecc f.ón compleca de las 
J lsposicionus legislativas expedic..lus c..lt!sde la Independencia de 1.a H.cpú
blica. México, Imprenta del Comercio, 1876. Tomo 111, pp. 230-258, 



Son derechos del mexicano: 

No poder ser privado de su propiedad, ni del li -

bre uso y aprovechamiento de ella en todo ni en -

parte. cuando algún objeto de general y p~blica -

utilidad exija lo contrario, podr§ verificarse la

privaci6n, si la circunstancia fuere calificada -

por el presidente y sus cuatro ministros en la ca

pital, por el gobierno y junta departamental en -

los d"'pa.:Lam.,nlos; y "'l. dueño, sea coi:po.:aci6n - -

eclesi4stica o secular, sea individuo particular,

previamente indemnizado 6 tasaci6n de dos peritos, 

nombrado el uno de ellos por él, y según las leyes 

el tercero en discordia, en caso de haberla. 

La calificaci6n dicha podr4 ser reclamada por el -

interesado ante la Suprema Corte de Justicia en la 

capital, y en los departamentos ante el Superior -

Tribunal respectivo. 

El reclamo suspender§ la ejecuci6n hasta el fallo. 

Son obligaciones del mexicano, entre otras: 

Profesar la religi6n de su patria, observar la 

Constituci6n y las leyes, obedecer las autorida 

des. 
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Son ciudadanos de la República Mexicana: 

Todos los comprendidos en los cinco primeros párr~ 

fos del articulo 1°, que tengan una renta anual lo

menos de cien pesos, procedentes de capital fijo 6-

mobiliario, 6 de industria 6 trabajo personal hone~ 

to y útil a la sociedad. 

Los derP.:-hos del ciudadano se suspenden: 

Por el estado de sirviente dom~stico. 

Por no saber leer ni escribir desde el año de 846-

en adelante. 
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La segunda ley establece la "Organizaci6n de un -

Supremo Poder Conservador". 

Habrá un Supremo Pode'r· Conservador que se deposit~ 

L·~ ~u cin(!ü individuos, da los que se rcno~ürá uno

cada dos añ¿s, saliendo en la ~rimera, segunda, teE 

cera y cuarta vez, el que designare la suerte, sin

entrar en el sorteo el que 6 los que hayan sido no~ 

·brados para reemplazar. De la quinta vez en adelan 

te saldrá el más antiguo. 

Cada miembro de dicho Supremo Poder, disfrutará -

anualmente, durante su cargo, seis mil pesos de 

sueldo: su tratamiento será el de excelencia. 
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Para ser miembro del Supremo Poder Conservador, se requi~ 

re: 

un capital (ftsico 6 moral) que le produzca 

por lo menos tres mil pesos de renta anual 

Son atribuciones de este Supremo Poder: 

Declarar la nulidad de una Ley 6 Decreto dentro de 

dos meses despu6s de su sanci6n ••• Declarar, excit~ 

do por el Poder Legislati..-o 6 por la Suprema Corte

de Justicia, la nulidad de los actos del poder eje

cutivo ••• Declarar en el mismo término la nulidad -

de los actos de la Suprema Corte de Justicia, exci

tado por alguno de los otros dos poderes ••• Decla -

rar por excitaci6n del Congreso General, la incapa

cidad f tsica o moral del Presidente de la Repúbli -

ca, cuando le sobrevenga ••• Suspender hasta por dos 

meses (a lo mds) las sesiones del Congreso General. 

Oecl.arar, excitado por 1a mayoría di:! l.c;u::i junl.ds U.'3:

pa"rtamentales, cuando estli el Presidente de la Rep!! 

blica, en el caso de renovar todo el ministerio por 

bien de la Naci6n. 

Por último, en esta ley se expresaba: 

Este Supremo Poder no es responsable de sus opera

ciones mds que a Dios y a la opini6n pública, y sus 

individuos en ningún caso podrlin ser juzgados ni r~ 

convenidos por sus opiniones. 
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La tercera ley constitucional organizaba al Poder 

Legislativo y establec!a el procedimiento de formaci6n de las l~ 

yes. 

El ejercicio del Poder Legislativo, se deposita en 

el Congreso General de la Naci6n, el cual se com

pondrá de dos cámaras. 

Para ser diputados se requería: 

Tener un capital (f!sico 6 moral) que le produzca 

al individuo, lo menos seis mil quinientos pesos 

anuales •. 

Para ser senador se requer!a: 

Tener un capital (f!sico 6 moral) que produzca al 

individuo, lo menos dos mil quinientos pesos anu~ 

les. 

La 'cuarta ley constitucional habla sobre la "Org~ 

nizaci6n del Supremo Poder Ejecutivo". 

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en 

un Supremo Magistrado, que se denominará Preside~ 

te de la Repfiblica; durará ocho años, ••• 

El Presidente Propietario 6 Interino, al tomar posesi6n 

de su cargo deb!a jurar de la siguiente manera: 

Yo N., nombrado Presidente de la Repfiblica Mexic~ 

nü, juro por Dios y los Santos Evangelios, que 

ejercer~ fielmente el cargo que se me ha con-
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fiado, y observá.ré y haré 

la Constituci6n y Leyes de la 

Para ser e:legido Presidente se requer:i:ai 

Tener un capital f:l:sico 6 moral que le produz-

ca al individuo anualmente, cuatro mi1 pesos 

de renta. 

Dentro de las atribuciones del Presidente de la República, 

destaca: 

Nombrar a los gobernadores de los departamen

tos 6 propuesta en terna de la junta departa

mental y con acuerdo del Consejo. 

La quinta ley constitucional se refer:l:a a la organizaci6n 

•oel Poder .Judicial de la República Mexicana". 

El Poder Judiéial de la República; se ejerce

rá por una ·corte suprema de Justicia, por los 

Tribunales Superiores de los Departamentos, 

por los de Hacienda que ~stableccrá la Ley de 

la Materia y por los juzgados de primera ins-

tancia. 

En las prevenciones generales sobre la administraci6n de 

justicia en lo civil y en lo criminal, se señala: 

No habrá mas fueros personales que el ecle

siástico y militar. 
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" · Tampoco se ·ln\pondr:l l.a pena de áonfisca:ci6n 

La sexta l.ey constitucional. trata sobre la "Divisi6n del 

Territorio de la República y Gobierno interior de sus puebl.os". 

La República se dividirá en Departamentos, confoE 

me a l.a octava de las bases orgánicas. Los depaE 

tamentos se dividirán en dis.tritos Y. l!istos en PªE 

tidos. 

El gobierno interior de los departamentos estará 

-a cargo de los gobei;·nadores, con sujc-ci6n al .go-

bicrno general. 

Los gobernadores serán nombrados por l!iste a pro-

puesta en terna de las juntas departamentales, 

sin obligaci6n de sujetarse a ella en los depar-

tamentos fronterizos y pudiendo devolverla una 

vez en los demás. Los gobernadores durarán ocho 

años, pudiendo ser reelectos. 

Para ser gobernador se necesitaba: 

Tener un capital (físico 6 morall que le produz-

ca de renta anual dos mil pesos, a lo menos. 

La sl!iptima y última ley constitucional trataba 

acerca de las "Variaciones de l.as leyes constitucionales". 



En seis años, contados desde ia pub],icaci6n de 

esta Constituci6n, no se podr:i hacer atteraci6n 

:_- e'n -ninguno óe -t>u:; a;:-t1cu1.c::;. 

S6lo al Congreso General toca rusolver las dudas 

de art1culos constitucionales. 

Todo funcionario público, al tomar posesi6n, 

prestará juramento de guardar y hacer guardar, 

según le corresponda, las leyes constitucionales, 

y ser:i responsable por las infracciones que com~ 

ta 6 no impida. 
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· Las Siete Leyes son el instrumento jur1dico-polí

tico de protecci6n y defensa de las clases privilegiadas. En el 

contenido de las Leyes, los derechos po11ticos de los ciudadanos 

están condicionados por la posici6n econ6mica que ocupan en la 

sociedad. 

Los estados del pa1s se convirtieron en departa

m~utus: ~· los gobernad.ores pasaban a ser empleados de1 Gobierno 

General Central. Pero, por sobre todas las cosas, se señalan de 

manera categ6rica los privilegios del clero y del ej~rcito. En 

el fondo, la constituci6n conservadora tiene como prop6sito imp~ 

dir la movilidad de la sociedad para consolidar y perpetuar el 

poder econ6mico del clero. De lo anterior se desprende la ex-

traordinaria fuerza que se otorgaba al Supremo Poder Conservador. 

Reyes lleroles sostiene que los privilegios del clero "No podían 

quedar expuestos a ia versatilidad de un general, presidente o 



de un subalterno de ~ste. El poder tenla que residir en el Po-
. 40 

der Conservador, 6rgano de las clases privilegiadas". ·· Esta 

tesis se comprob6 poco después de la promulgaci6n de las Siete 

Leyes, cuando, al integrarse el Poder conservador el 6 de mayo 

de 1837, de los cinco miembros propietarios, únicamente uno no 

era representante directo del clero. No obstante, las faculta-
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des ilimitadas del Supremo Poder Conservador produjeron el ento_E 

pecimiento de las funciones del gobierno y la inconformidad de 

quienes se senttan desplazados al no participar en los asuntos 

públicos. En palabras de Reyes Heroles "era ingenuo querer con§_ 

treñir las· realidades por un documento jurl'.dico ••• ". 
41 

En la pr~ctica, la permanente inestabilidad polí-

tica es la caractertstica mas sobresaliente de la incapacidad de. 

los conservadores para gobernar con las Siete Leyes. Durante l.a 

vigencia de este "monstruo jurtdico" se registran constantes ca.!!!. 

bios de Presidentes de la República. Las Siete Leyes dan lugar 

a los movimientos en favor del federalismo que cunden en todo el 

país. En este ambiente de convul.si6n poll'.tica interna y bajo l.a 

amenaza de invasi6n extranjera (agresión permanente de Estados 

Unido~ y de Francia con la llamada Guerra de los Pastel.es) l.os 

conservadores empiezan a reconocer l.a necesidad de modificar l.a 

Constituci6n vigente sin esperar al. pl.azo que en ell.a se fijaba 

para su reforma. 

40 
Ro:yes lleroles, Jesús. op. cit. Tomo II. p. 228. 

41 
~·p. 31. 
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Los diversos pronunciamientos, que desde finales. 

de 1837 pedían la restauraci6n del sistema federal, solo se det~ 

vieron momentaneamente por la inminente guerra con Francia que 

oblig6 a las fuerzas en pugna del país a entrar en un período de 

tregua. Sin embargo, después de la guerra de los pasteles los 

pronunciamientos continuaron y el 8 de agosto de 1841 la guarni

ci6n de Guadalajara se pronunci6 en favor de un plan donde se s~ 

ñalaba: 

Primero.- Se convocar& un Congreso Nacional extr!!_ 

ordinario, elegido bajo las bases m&s amplias y cumplidamente f!!_ 

cultado para reformar la constituci6n, y con s6lo esta única y 

exclusiva atribuci6n. 

Segundo.- Entretanto la desempeña, el Supremo Po

der Conservador encargar& el ejecutivo a un ciudadano de su con

fianza, como facultado extraordinariamente, y dar:i cuenta de sus 

actos. al primer congreso constitucional. 

Tercero.- Al efecto, el actual congreso, que se 

reunir5 para estos solos actos, iniciará, y el supremo Poder CO.!l 

servador declarar& la incapa.oidad del actual Presidente de la R~ 

pública, excitado el primero por la Suprema Corte de Justicia, 

iniciará, y el supremo Poder Conservador declarar~ la voluntad 

de la Naci6n, respecto de la persona que haya de entrar el ejer

cicio del ejecutivo. 

Cuarto.- Este designar~ el día de la instalaci6n 



78 

del Congreso extraordinario, la forma de su elecci6n y el tiempo 

que debe durar en su cargo. 

Guadalajara, 8 de agosto de 1841. 42 

La sublevaci6n de la guarnición de Jalisco, acau-

dillada por el General Mariano Paredes Arrillaga se sum6 al Plan 

de la Ciudadela proclamado por el General Gabriel Valencia el 31 

de a~osto, en la capital del pais. 

En este plan se pedia: 

La reunión del pueblo como en los antiguos comi-

cios de Roma para que se designase la persona que 

habia de ejercer interinamente el Gobierno. 

Mientras tanto, desde Perote, el siempre oportuno 

Santa Anna justificaba la sublevaci6n de Guadalajara diciendo: 

42 

43 

La voz de .]'.alisco no es la expres.i6n aislada de 

un jefe extraviado por mezquinos e innoble inter~ 

ses¡ es el grito penetrante de un pueblo generoso 

cansado de sufrir. 43 

2. Las Bases de Tacubaya. 

El fin de las siete leyes y el derrocamiento del 

Bocanegra, José María. Memorias para la Historid de Héxico Independiente 
182i-1846, México, Imprenta del Gobierno Federal en el Ex-Arzobispado, 
Tomo ll, 1982, p. 836. 

Yáfiez, AHUStín. .22.· cit. p. 142. 
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gobierno de Bustamante se consum6 con la alianza circunstancial 

de Paredes Arrillaga, Valencia y Santa Anna. Todo se present6 

con celeridad: El 9 de septiembre de 1841 mediante el Plan de P~ 

rote, Santa Anna desconoce al gobierno del General Bustamante y 

secunda el Plan de la Ciudadela. Inmediatamente despu~s del pr~ 

nunciamitonto, Santa Anna toma la capital y el 28 de septiembre 

suscribe junto con Paredes Arrillaga y Valencia las "Bases de OE. 

ganización para el gobierno provisional de la República adopta-

das en Tacubaya•. En los considerandos de este documento se ex-

presa, entre otras cosas, lo siguiente: 

••• No cabe duda de que su voluntad soberana es c~ 

nacida, cuando la mayor!a inmensa de los departa

mentos y casi todo el ej~rcito han manifestado 

en~rgica y definitivamente, que no quieren ni con

sienten la continuaci6n de las cosas y de los hom~ 

bres que desde el año de 1&36 han L'togl<lo nuestros 

destinos. 44 

En las Bases de Tacubaya se manifestaba: 

Primera.- Cesaron por voluntad de la naci6n en 

sus funciones, los poderes llamados supremos que estableci6 la 

constituci6n de 1836, exccptuandose el judicial, que se limita-

r4 a desempeñar sus funciones en asuntos puramente judiciales, 

con arreglo a las leyes vigentes. 

44 Oublán, Manuel y Lozano, José Harta. .91!.· cit. Tomo IV, pp. 3Z-34. 
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Segunda.- No conociéndose ot~o medio para suplir 

_1-?.. vrilu~twd· y¡: iós-:--aeparCa.u-.cutcc·, !!':.!".\· nomb~a.~ una ·jun~a compues

ta de dos diputados por cada uno, nacidos en los mismos, o ciud~ 

danos de ellos y existentes en México, los elegirá el Excmo. Sr. 

General en Jefe del ejército mexicano, con el objeto de que és

tos designen con entera libertad la persona en quien haya de de

positarse el ejecutivo, provisionalmente. 

Tercera.- La persona designada, se encargará inm~ 

diatamente de las funciones del ejecutivo, prestando el juramen

to de hacer bien a la naci6n, en presencia de la misma junta. 

cuarta.- El ejecutivo provisional dará, dentro de 

dos meses, la convocatoria para un nuevo congreso, e1 que facul

tado ampliamente, se encargará de constituir a la naci6n, según 

mejor le convenga. 

Quinta.- El congreso extraordinario se reunirá a 

los seis incGes de expedida la convocatoria, y no podrá ocuparse 

de otro asunto, que no sea de la formaci6n de la misma Constitu

ci6n. 

Sexta.- El ejecu.tivo provisional responderá de 

sus actos ante el primer congreso constitucional. 

Séptima.- Las ·facultades del ejecutivo provisio

nal, son todas las necesarias para la organizaci6n de todos los 

ramos de la administraci6n pública. 
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Octava.- Se nombrarán cuatro ministros: El de Re

laciones Exteriores e Interiores; el de Instrucci6n Pública e I~ 

dustria; el de Hacienda, y el de Guerra y Marina. 

Novena.- Cada uno de los Departamentos nombrará 

dos individuos de su confianza, para un Consejo que abrirá dict~ 

~en en todos los negocios para que fuere consultado por el ejec~ 

tivo. 

Décima.- Mientras no se reúna el Consejo nombrado 

por los Departamentos, desempeñará sus funciones la junta cuya 

creaci6n se establece en la base segunda. 

Undécima.- Entretanto se dá la organizaci6n conv~ 

niente a la República, continuarán las autoridades de los Depar-· 

tamentos que no hayan contrariado o contrariaren la opini6n na -

cional. 

Duodécima.- El General en Jefe y todos los Gener~ 

les y Jefes del ejército, se comprometen por el sagrado de su h2. 

nor, a ólvidar para siempre la conducta pol!tica que los ciudada 

nos militares 6 no militares, hayan observado en la presente cr~ 

sis, y a no consentir persecusiones de ninguna clase, porque su 

objeto es la más sincera reconciliaci6n de todos los mexicanos 

para el bien de la patria. 

El 9 de octubre, en cumplimiento a la segunda Ba-. 

se de Tacubaya se reuni6 la junta de representantes de los Cepa~ 
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tamentos y acord6 ••• "a pluralidad absoluta de votos", declarar 

Presidente provisional de la República a "el Excmo. Sr. General, 

Benem~rito de la Patria, o. Antonio L6pez de Santa Anna•. 

Las Bases de Tacubaya propiciaron un breve auge 

federalista. El espacio pol1tico se cre6 en la participaci6n 

que hab!an tenido los liberales en la lucha contra las Siete Le-

yes. No obstante, los militares fueron la fuerza decisiva de e~ 

te movimiento, de manera que el grado de injerencia de los libe

rales en los asuntos públicos e~taba condicionado de origen a la 

voluntad militar. 

El 10 de diciembre, de conformidad a l.a cuarta B.!!_ 

se de Tacubaya, se lanza la convocatoria para integrar el congr~ 

so constituyente. Para ser diputado se volv!a a exigir "poseer 

un capital (f1sico 6 moral), giro o industria honesta que le pr~ 

duzca al 'individuo lo menos mil. quinientos pesos anuales". 

En las elecciones para diputados, los liberales 

triunfaron en todo el pa1s y se conformaron en mayoria dentro 

del Congreso. La misii5n encomendada era elaborar la constitu-

ci6n que dcb1a regir la vida pública de M~xico. Las diferencias 

de criterios se centraron en torno al Federalismo: los puros 

planteaban la vuelta al Sistema de Gobierno Federal y l.os moder.!!_ 

dos se manifestaban por una República popular y representativa, 

mas no federal, argumentando que se corr1a el riesgo de alebres-

tar sin sentido a las fuerzas del retroceso. Esta divergencia 

entre los liberales no logr6 destruir la unidad entre sus filas. 
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Las diferencias eran más de forma que de fondo, lo cual mostraba 

el grado de madurez alcanzado por este grupo de pensamiento pro-

gresista. Aún más, para este tiempo se empez6 a evidenciar un 

mejor político. El indicador más significativo lo encontramos 

en la manera como la prensa liberal aborda los problemas del mo

mento: los dos principales peri6dicos de tendencia liberal, El 

Siglo Diez y Nueve y El Cosmopolita, a menudo exhortaban a los 

diputados a la unidad y al realismo: la prudencia y el graduali.e_ 

mo son conceptos centrales y reiterados en sus publicaciones. 

El Cosmopolita convocaba a la unidad liberal ante lo que consid~ 

raba divergencias nominales. Decía: 

Es un hecho que los que no están por la Federaci6n 

todos los días se concentran y robustecen más y 

más. ¿Porqu~ los sinceros amantes de la libertad 

habrán de dividirse?. Conquistemos algunos princ! 

pios y ellos se irán desarrollando: porque la li

bertad es natural, y sus tendencias de mejor~r y 

crecer. 

No obstante, la unidad liberal y gradualismo (el 

avanzar poco a poco) no lograron frenar la ambici6n de los mili-

tares por constituir un poder absoluto. Desde el inicio del pe-

r!odo de sesiones, los diputados empezaron a recibir presiones 

de las fuerzas castrenses, y en la medida que transcurr!a el 

tiempo fueron apareciendo en la escena política las dos únicas y 
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verdaderas opciones: Constitución o poder militar absoluto. So

bre el fondo de este asunto Reyes Heroles nos dice: 

La facción militar se percató de que con las Sie-

te Leyes no se pod!a gobernar y palpó desde un 

principio la necesidad de liberarse del mecanismo 

de control que dicho texto supon!a para el Presi -

dente de la República, Los caudillos militares no 

quertan ni padrastro ni tutor impuestos por la ali 

garquta. Pero menos deseaban una constitución de-

mocr&tica y liberal que limitara estrictamente el 

Poder Ejecutivo y diera participación al pueblo en 

el gobierno. Los liberales luchan en dos frentes: 

contra los afanes olig&rquicos y contra la tenden

cia al absolutismo castrense. 45 

El 2U de c~~ubrc de 1B12, en los momentos en que 

el Congreso entrega al Ejecutivo el proyecto constitucional, Sa~ 

ta Anna "se enferma• y se retira a Manga de Clavo, dejando en la 

presidencia a Nicol~s Bravo. El caudillo actuaba otra vez de 

acuerdo a su costumbre de prepararlo todo y eludir las responsa

bilidados de los sucesos calculados. El 11 de diciembre se veri 

ficó en Huejotzingo, ·Puebla,el primer pronunciamiento militar 

contra el Congreso. Posteriormente, el 19 de diciembre el Con-

greso es disuelto por la sublevaci6n de la guarnición de la cap! 

45 
Reye" lleroles, Je,.ús. ~· .!:.!.!:.· Tomo 11~ p. JIO-:Hl. 

~-- ·:: 
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tal._ Ese mismo día, el Ministro de Guerra envía un comunicado a 

los comandantes generales afirmando que: 

• •• el proyecto de constituci6n er'a un cl5d1go de 

anarquía; que con el manto del progreso se aceler~ 

ba en la destrucci6n de la sociedad y conduciría 

al triunfo de la cruel e intolerante demagogia de 
46 

1828-1833. 

Con base en el pronunciamiento de Huejotzingo, el 

mismo día del'golpe militar, el gobierno a cargo de Nicolás Bra-

va emite un decreto sobre el "nombramiento de una junta de nota-

bl~s que conztituya a 1a nación". En 1os art~culos de este de-

crcto se expresaba: 

46 

Art. lº. No pudiendo en esta crisis dejarse a la 

naci6n sin esperanza de un orden de cosas que le 

asegure su existencia. su libertad, sus derechos, 

la divisi6n de poderes, las garantías sociales y 

la prosperidad de los Departamentos, el gobierno 

nombrar& una junta compuesta de ciudadanos distin-

guidos por su ciencia y patriotismo, para que for-

me las bases, con asistencia del ministro, que si~ 

Citado por Jesús Reyes Heroles. ~· p. 313. 



van para organizar a la Naci6n, y que el mismo go-

bierno sancionará para que rijan en ella. 

Art. 2°. la junta se nombrará a la mayor brevedad 

posible, y no podrá durar en el desempeño de su e~ 

cargo más de seis meses, contados desde este día. 

Art. 3°. Entretanto continuarán rigiendo las ba-

ses acordadas en Tacubaya, en lo que no se opongan 

a este decreto, y el consejo de los departamentos 

seguirá funcionando en los términos que en ellas 

se previenen. 

Art. 4°. Así como será un deber del gobierno el 

evitar que la tranquilidad pública se altere en lo 

sucesivo contrariando el presente decreto, él se 

compromete solemnemente a impedir que los mexica-

nos sean molest~dos por su conducta política obseE 

vada hasta el día. 47 

·86 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo pri 

mero de este decreto el gobierno nombra de inmediato a los eche~ 

ta miembros de la junta nacional legislativa. La tarea de este 

grupo de notables era formar lás bases orgánicas, sostener "la 

religi6n y la independencia, el sistema pop~lar representativo 

47 
fJui:>lán. Mnnuel y Lozano, José Ma. ~- ~· Tomo IV. p. 352-353. 
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republicano, y las. garant1'.as a que· tienen derecho los mexica-

nos". Entre los integrantes de la junta se encontraban conserva 

dores puros, liberales moderados con tendencia al conservaduris-

mo y representantes del clero y del ejército. 

Para vigilar personalmente los trabajos de la jun 

ta de notables, Santa Anna regresa a la capital para hacerse ca.o: 

go del gobierno. En un decreto del 3 de marzo de 1843, Nicolás 

Bravo manifiesta: 

48 

Que habiéndose restablecido de sus males el Excmo. 

Sr. General de Divisi6n, Benemérito de la Patria y 

Presidente provisional de la República, o. Antonio 

L6pez de Santa Anna, y debiendo llegar pr6ximamen-

te a esta capital, en consecuencia a lo dispuesto 

en el Art. 4° del decreto del 10 de octubre del 

año anterior, he tenido a bien decretar lo siguie~ 

te: 

Luego que regrese a esta capital el Excelentisimo 

Sr. General Benemérito de la Patria, o. Antonio L~ 

pez de Santa Anna, queda en el ejercicio del Supr~ 

mo Poder Ejecutivo de la República, como su Presi

dente provisional. 

Por tanto, mando se imprima, publique, y se le dé

el debido cumplimiento. 
48 

~· P• 396. 
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3. Las bases org&nicas. 

E1 12 de junio de 1843, el gobierno provisional 

sancionó 1as "Bases de organización po1ítica de 1a Repúb1ica Me-

xicana" acordadas por 1a junta naciona1 legis1ativa. El. conten!_ 

do de los doscientos dos artículos que conforman este documento 

se puede acuñar en dos pal.abras: despotismo constituciona1. Re

y~s Heroles comenta l.a carta central.ista de 1843 de l.a manera si 

gu.ienta: 

Santa Anna prescinde de1 padrastro -Supremo Poder 

Conservador- y tutorea al. Consejo de Estado. Com-

plato centra1ismo. Los gobernadores de 1os Esta 

dos serían nombrados por el Presidente de 1a Repú

b1ica a propuesta de l.as asamb1eas departamental.es. 

En 1os departamentos fronterizos c1 Presidente no 

tenía ob1ig~ción de sujetarse a 1a 1ista y podía 

suceder lo mismo ~n c~a.l.;:¡uier otro departamento~ 

cuando en caso eKtraordinario "lo acordara el. Con

greso por iniciativa de1 Presidente de la Repúbl.i

ca". El. Ejecutivo intervenía en e1 1egisl.ativo, 

pues el Presidente de l.a República y l.a Suprema 

Corte de Justicia podl:an con la C&mara de Diputa

dos, nombrar un tercio de los Senadores (artícul.o 

32). En la primera e1ección el President~ de la 

República podía, seyán el. teKto, nombrar e1 tercio 

de Senadores. Las el.ecciones eran indirectas y se 

centralizaba su calificación. E1 Presidente tiene 

veto eKtraordinario, con lo que está en condicio-



nes de nulificar la acción del remedo de Poder Le-

gislativo que existía. A ~l le toca nombrar a los 

miembros del Consejo de Gobierno. Puede suspcnd~:r.~ 

de sus empleos y privar aún de la mitad de sus 

sueldos a los empleados de gobierno y cuidar que 

se administre pronta justicia por los tribunales, 

excitándolos, pidi~ndoles informes, a efecto.de 

que se exija la respon~abilidad de los culpaules¡ 

hacer visitas a los tribunales cuando se tuvieren 

noticias de que obran con morosidad o que cometen-

desórdenes; "hacer que den preferencia a las cau 

sas que as! lo requieran para el bien público". Y 

ante tan grandes facultades, el Presidente resulta 

irresponsable. Los poderes Legislativo, Judicial 

y el Consejo de Estado, escasos o carentes de fa 

cultades, están cargados de responsabilidad. El 

ejecuti.vo, pleno de facultades y poder, resulta 

constitucionalmente irresponsable. 
49 

89 

Al amparo de esta legislación, la facción militar 

domina en todo el país. sus métodos de gobierno se caracterizan 

por la arbitrariedad, el uso de la Hacienda Pública para benefi

cio de militares y el sometimiento de los Departamentos al poder 

absoluto ejercido por los comandantes generales. Un periódico 

de la época, Don Simplicio, de manera irónica, pero certera, 11~ 

49 
Reyes lleroles, jesGs. ~· ill• Tomo ll.

0 
p. 318. 
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gó a déélr: 

- . --··· . 

Ei:~~:'.fl:!!:-~i.o;- ii!:i-!.i t.:ir. :. ::e h~ '.:?.!l_g~?:i.Zado: _y,. ~-1; 

dadano,se puede 1.1.amar especial.. 
50 

El diagn6stico más preciso sobre la situación del 

p~ts durante el gobierno de la dictadura militar comandada por 

Santa Anna, lo elabora Gómez Fartas en una carta que dirige a J~ 

sé Marta Luis Mora el 23 de abril de 1844. En un fragmento de 

esta carta el antiguo luchador liberal expresaba: 

50 

No es fácil figurarse los males que ha causado la 

administración de Santa Anna; en tiempo de Busta 

mante todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Los 

vicios del despotismo y los males de la corrupci6n 

aparecen por todas partes. Los agentes principa 

les del tirano que, para oprobio y confusión nues-

tra, gobierna nuestra patria, son por l.o común ho,!!! 

bres depravados y tan viles que no tienen valor ni 

aún para l~v~ntar 1a cabeza delante de su amo: 

mientras éste come, seis ayudantes de alta gradu~ 

ci6n están de pie tras él, esperando sus 6rdenes; 

"Don Simplicio, peri6dico burlesco, crítico y filosófico, por unos sim
ples". Tercera época. Tomo lit, No. 31, 14 de octubre de 1846, México. 
1846, Imprenta de la Sociedad Literaria, citado por Jesús Reyes llerolcs, 
.!.'!M· ¡>. 319. 



y cuando se presenta en pdblico, lo hace con la o~ 

tentaci6n de un monarca. Viniendo una vez de su -

hacienda para Veracruz, sali6 a recibirlo el Obis

po Pardio y le bes6 la mano, inclinando la rodi --

lla. La aristocracia sacerdotal está degradada, -

la militar también, y personas opulentas que po --

d!an vivir lejos de este malvado, se le acercan, -

lo adulan y sirven de esclavos. Afortunadamente 

la clase media no está en lo general contaminada;-

hay en ella hombres que no han perdido su dignidad 

y que est4n dispuestos a combatir por la libertad, 

y el pueblo, que es la parte m§s apreciable de 

nuestra _sociedad, s6lo espera un caudillo leal y 

esforzado que lo llame al combate. Cuando Santa 

Anna entr6 en Veracruz se empeñaron sus aduladores 

en que lo_vitoriaran y no pudieron conseguir mas 

que un solo viva para obsequiar a su señor; en -

otras partes ha sucedido lo mismo, de manera que 

las señales de disgusto y reprobaci6n son univers~ 
51 

les. 
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Sin embargo, las bases orgánicas no pudieron ga ~ 

rantizar una paz duradera. Las contradicciones proven!an funda-

mentalmente de la pugna entre los miembros del ejército¡ los pr~ 

pios militares que hab!an proclamado el Plan de la Ciudadela 

51 
Yáñez, Agustín. ~· !:.!E.· p. 147. 
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-Santa Anna, Paredes Arrillaga, Valencia- se disputaban el poder 

pues cada uno de ellos ambicionaba la titularidad del gobierno. 

Santa Anna que hab!a dejado la presidencia provicional en octu

bre de 1843, regresa en enero de 1844 cuando el Congreso Nacio

nal lo declara Presidente Constitucional de la República. En e~ 

tos tiempos, la gloriosa dictadura lleg6 al extremo: el dinero 

pcoducto de contribuciones de toda !ndole se destinaba a la cel~ 

braci6n del cumpleaños del dictador y a frecuentes fiestas para 

divertir a su "alteza serentsima". As! como crec!a el derroche, 

la impopularidad y el desprecio del pueblo fueron creciendo ha

cia el "Hombre de la pierna de corcho". El 3 de octubre se pre

sent6 un acontecimiento que estirnul6 aún rn§s el odio popular. Se 

trataba del anuncio del nuevo matrimonio de Santa Anna, a tan s2 

lo cuarenta d!as de la muerte de su primera esposa y cuando aún 

se rnantenta el duelo nacional. La invitaci6n para este acantee~ 

miento la hizo circular el presidente interino del pa!s, general 

Valenttn Canalizo. En esta coyuntura en el mes de noviembre, P~ 

redes Arrillaga seºpronunci6 en Guadalajara contra santa Anna. 

Poco después se sublev6 la 9uarnici6n de México, arrestando a C~ 

nalizo, desconociendo a Santa Anna corno Presidente de la Repúbl~ 

ca y designando como presidente interino al General José Joaqutn 

de !lerrera. En el decreto del 17 de diciembre de 1844, por el 

cual se desconoce a Santa Anna se establec!a: 

Art. lº. No se reconoce en el General o. Antonio 

L6pez de Santa Anna, sublevado contra el orden 

constitucional, la autorid~d de Presidente de la 

República. 



2º. Todos los actos que ejerciese revistiéndose 

de dicha autoridad, ser4n nulos y de ningún valor. 

Lo ser4n igualmente los que en virtud de sus 6rde-

nes, se ejercieren por las autoridades o funciona

rios de cualquier clase que sean. 

3°. El gobierno prevendr4 a la pa.rte del ejército 

y funcionarios que obedecen al general D. Antonio 

López.de Santa Anna, reconozcan y se sometan irune

diatamente al orden y poderes constitucionales. 52 

93 

En la capital del país una multitud celebró la d!"_ 

rrota de Santa Anna. El entusiasmo popular estalló con fuerza 

arrasando las estatuas del "Benemérito de la Patria" que se en

contraban en el teatro nuevo y en el mercado. Aún m4s, la picr-

na de Santa Anna fue exhumada del cementerio de Santa Paula y 

arrastrada' por las calles. Santa Anna en retirada hacia Vera-

cruz, fue tomando ·prisionero en Jico y conducido a Xalapa des-

de donde fue trasladado a la fortaleza de Perote. Luego de per-

manecer en p'risi6n durante mas de cuatro meses, el lo. de junio 

de 1845 sale rumbo a Cuba condenado a destierro perpetuo. 

El 14 de septiembre, el general José Joaquín He

rrera es declarado Presidente Constitucional. Al mismo tiempo, 

se nombró a Paredes Arrillaga para mandar la vanguardia al ejér-

52 
Uublán, Manuel y Lozano, José María. ~· cii:. Tomo IV. l'• 769-770. 

·. 
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cito que deber!a enfrentarse a los americanos. No obstante Par~ 

des Arrillaga, en vez de luchar por la integridad territorial 

amenazada por la Guerra de ~exas, se pronunci6 en San Luis Pota

s! el 14 de diciembre en favor de un gobierno mon~rquico. El 

pronunciamiento de Paredes fue secundado por las tropas de Vale~ 

cia en la capital y Herrera fue depuesto. La idea de una manar-

qu!a como forma de gobierno tiene su origen en la famosa carta 

que dirige Gutiérrez Estrada a Buatamentc en octubre de 1840. 

Gutiérrez Estrada es el precursor del pensamiento conservador 

que ve!a en la monarqu!a la única v!a para lograr la estabilidad 

pol!tica y la paz. En esta linea Paredes Arrillaga, con la ase

sor!a de Alam~n. convoca a una asamblea para constituir a la Na

ci6n. El nuevo Congreso deb!a ser integrado por 160 diputados 

pertenecientes a las clases pudientes de la sociedad. Los dipu

tados se elegir!an de acuerdo a la proporci6n siguiente: 

53 

A la. propiedad rústica y urbana 

e industria agricola ••••••••••••••••• 

Al comercio ..... • ................. •.• .. . 
A la mineria ••••••••••••••••••••••••• 

A la i·ndustria manufacturera 

A las profesiones literarias 

38 

20 

14 

14 

14 

A la magistratura •••••••••••••••••••• 10 

A la administraci6n pública.......... 10 

Al clero ••••••••••••••••••••••••••••• 

Al ej~i:-cito •••••••••.•••••••••••••••• 

Keyt!s Heroles, Jesús. ~· =.!E.· Tomo 11• p. 343. 

20 

20 
53 
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El gobierno de las clases pudientes ni siquiera 

lleg6 a plantearse. El 20 de mayo de 1846, la guarnici6n de Gu~ 

dalajara se sublev6 contra Paredes enjuiciando su aventura mona.!: 

quista. Posteriormente, el 4 de agosto, el general Mariano Sa

las se pronunci6 en la capital con el nuevo Plan de la Ciudadela, 

desconociendo a Paredes y dando paso al federalismo. El plan 

formulado por el general salas para derrocar a Paredes, en su ª.!: 

t!culo segundo establece la necesidad de invitar a Santa Anna a 

volver a 1 pa 1:'.s reconociéndo.le de nuevo el título de ll¡;!nern~rít:.o 

de la Patria y nombrándolo •General. en Jefe de todas las fuerzas 

comprometidas y resueltas a combatir porque la naci6n recobre 

sus derechos, asegure su libertad y se gobierne por s! misma•. 

De acuerdo con este plan se convoca a un nuevo ca.!!. 

greso compuesto por representantes que serian nombrados popular

mente y de conformidad con las leyes electorales que sirvieron 

para integrar al constituyente de 1824. De esta manera, el 9 de 

marzo de 1847 s~ deroga la constitución centralista y se restau

ra la constituci6n liberal de 1824. 

En s!ntes'is, durante todo el periodo centralista, 

el pa!s vivi6 bajo el signo de los pronunciamientos militares. 

Ni las Siete Leyes, ni las Bases Orgánicas y menos aGn, los in

tentos por establecer la monarqu!a, pudieron propiciar la estab_! 

lidad pol!tica que tanto esgrimieron las fuerzas del retroceso. 

Pero lo más trágico fue que la incapacidad pol!tica de la reac

ci6n eclesiástico-militar condujo al pa!s hacia la p~rdida de 

más de l.a mitad de su territorio: "Si con las Siete Leyes se se-
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par6 Texas, con las Bases Org&nicas se iba a iniciar una guerra 
51, 

que nos iba a conducir a la derrota". 

4. Agresiones e invasiones extranjeras. 

La conquista de la libertad política de los paí-

ses latinoamericanos se prescnt6 en el marco de los reacomodos 

en la correlaci6n de fuerzas mundial. La Revoluci6n Industrial 

Inglesa y la Revoluci6n Francesa marcaron el inicio de una nueva 

era en las relaciones de dependencia; España fue desplazada como 

potencia mercantilista y sus antiguas colonias, que habían logr~ 

do en esta coyuntura obtener su independencia, se convirtieron 

en territorios disputados por las nuevas metr6polis capitalistas 

en ascenso. 

En esta circunstancia, México vivió bajo el ase-

dio de potencias extranjeras. En sus tres primeras décadas como 

nacilir1 indepandientc tuvo que enfrentar los intentos de recon-

quista de España, la Guerra de Independencia de Texas, la Guerra 

con Francia de 1838 y la invasi6n norteamericana de 1847. 

En el mismo Continente Americano los Estados Uni-

dos, desde comienzos del Siglo XIX, empezaron a delinear una po

lítica de expansi6n hacia los pueblos de la América Latina. En 

una declaraci6n del ministro norteamericano Quincy Adams, duran 

te la presidencia de Monroe, se expresa con claridad la política 

54 
Rcye8 lleroles, .Jesús. ~· cit:. Tomo Ir •• p. 319. 
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de los Estados Unidos con rclaci6n a los nuevos paises latinos 

de Am6rica. Este texto conocido como "Doctrina Monroe" conside-

raba: 

Que en adelante, los dos Continentes Americanos, 

atendida su libertad e independencia que han adqu~ 

rido los pueblos establecidos en ellos, no deben 

ser considerados como territorios donde potencias 

europeas puedan establecer colonias. Estados Uni-

dos considera peligroso para su paz y seguridad t~ 

da tentativa de las potencias europeas para implan 

tar su criterio de gobierno en cualquier parte de 

su hemisferio. Se afirmaba así mismo que los Esta 

dos Unidos considerartan una forma de hostilidad 

contra su pats "toda intervenci6n de cualquier po-

tencia europea, con el fin de oprimir pueblos que 

h.;:.:: 1ogr.::do ::u independenci~ o de imponerle otro 

destino que.el que se han dado. 
55 • 

La Doctrina Monroe, más que defender la indepen

denci·a de 1os pueblos latinoamericanos, dejaba de manifiesto el 

interés de los Estados Unidos por los territorios del Continente 

Americano. !.os fines anexio1\istas se sintetizaban en una consi!l 

na: América para los norteamericanos. 

55 
Rama, Carlos M. La imágen de los Estados Unidos en la América Latina. 
México, Ed. Sepsetentas, 1975, p. 13. 
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a) La Guerra de Independencia de Texas. 

M~xico fue e1 primer pais de Am~rica Latina en p~ 

decer 1a po1itica de agresi6n de 1os Estados Unidos. Desde su 

nacimiento como pais independiente, M~xico vi6 amenazada su sob~ 

rania por 1a tendencia expansionista de 1os.gobiernos norteameri 

canos. La codicia de 1a naci6n de1 norte se centr6 inicia1mente 

en 1a provincia de Texas. E1 prop6sito de 1os Estados Unidos 

era comprar este territorio y a c1lo se dedicaron sus embajada-

res en M~xico Poinsett y Butler. La pr~ctica de adquirir terri-

torios por este medio tenia su origen en 1as compras realizadas 

a Francia y España de Luisiana y 1as F1oridas, respectivamente. 

Sin embargo, e1 gobierno mexicano se negó desde un principio a 

aceptar 1a propuesta de vender Texas. Poinsett, a1 entregar a 

But1cr la representaci6n diplom~tica de los Estados Unidos, 1e 

decia que: 

56 

... no existía n.i. lc.i Jttás remotil po::;ibil.idad de con-

seguir1o¡ [que] e1 mexicano era un pueb1o orgu11o 

so, y [que] no consentiria jam~s en vender un so1o 

pie de su territorio¡ [que] yo no hice 1a oferta 

oficialmente, a1 saber que tal proposición no sólo 

seria rechazada, sino que seria considerada como 

un insu1to a 1a dignidad nacionai.
56 

Argüello, Silvia y Figucroa, Raúl. El intento de México por retener Te
~· México, Ed. F.C.E,, Colee, Sep./8U, 1982, p. 27. 
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Al fracasar los intentos de compra del territorio 

texano, los Estados·Unidos vieron en la colonizaci6n la vía para 

asegurar su objetivo. A ello contribuy6 la política de coloniz~ 

ci6n mexicana, que otorg6 deliberadamente concesiones a extranj~ 

ros para posesionarse de terrenos nacionales. A fines del régi-

men colonial, el gobernador español autorizó el establecimiento 

de colonos en la provincia de Texas, concedi~ndoles amplias fac~ 

lidades. Posteriormente, consumada la Independencia, se ratifi-

caron las concesiones otorgadas y Gnicamente se restringía la c_2 

lonizaci6n para quienes no profesaran la religi6n cat6lica. Al 

paso del tiempo, esta limitante fue inaplicable en la práctica: 

las corrientes migratorias de norteamericanos hacia Texas eran 

cada vez más frecuentes. Para 1830 la provincia de Texas tenía 

una poblaci6n de cerca de 20 mil habitantes, de los cuales la m~ 

yorra eran colonos norteamericanos, con la existencia adicional 

de mil esclavos negros aproximadamente.
57 

En 1832 otro infor

me58 sobre l<l población de 'l'exas establece que para entonces 

existían 24,700 habitantes, de los cuales s6lo 3,400 eran mexic~· 

nos. El r~pido desenvolvimiento de la colonizaci6n oblig6 ai g_2 

bierno mexicano a promulgar una ley, el 6 de.abril de 1830, don

de se prohibía el ingreso de nuevos inmigrantes norteamericanos 

a la provincia de Texas y se establecía que las autorizaciones 

para la colonizaci6n de dicha provincia pasabun a depender dire~ 

57 

58 

Cué Canovas. Agustín. Historia Social y Económica de México 1521-1854. 
México, Ed. Trillas, 1975. p. 343, 

Vázqucz. Josefina Zgrnida. ºLos primeros tropiezos" en Historia Gene
ral de México, México, Ed. Col. Méx .• Tomo II, 1981, p. 806. 
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tamente del gobierno federal. Posteriormente, el 25 de mayo de 

1831, el general Manuel Mier y Terán ordenó el establecimiento 

de aduanas en Anáhuac, Punta Bolivar, Boca del Brazos y Brazo

ria. 59 Estas disposiciones produjeron la irritación de trafi-

cantes de tierras y contrabandistas que, bajo el auspicio del 90 

bierno de Estados Unidos, iniciaron el movimiento separatista t~ 

La rebelión de los colonos, encabezada por John Austin, 

se centró en atacar las guarniciones militares mexicanas y los 

puestos de aduanas. Asimismo, a finales de 1832, se celebró la 

primera convenci·ón de colonos en la Villa de San Felipe donde 

asistieron únicamente americanos para pedir al gobierno mexicano 

la creación del estado de Texas, el cierre de las aduanas, libeE 

tad de impuestos y titules de propiedad para qu~enes habian in-

gresado ilegalmente. En enero de 1833, se reunieron de nuevo 

los miembros de la Convención de San Felipe para redactar la 

·constitución de ·Texas. 

Mientras tanto Butlcr, embajador de los Estados 

Unidos. en Ml!íxico, a. la vez que conspiraba en Texas en uni6n de 

una camarilla de especuladores de tierras de la que l!íl era miem-

bro, empezó a exigir al gobierno mexicano a través de presiones 

diplomáticas, el pago de indemnizaciones a ciudadanos norteameri 

canos por supuestos agravios padecidos durante las revueltas en 

Texas. Al paso del tiempo, estas reclamaciones se convertir~an 

59 
García Cantú, Ga6tÓn. Las invasiones norteaml!ricanas en México. México, 
Ed. Era Serie Popular, 19!13, p. 137. 



en uno de los injustos argumentos del gobierno de los Estados 

Unidos para declarar la guerra a nuestro pa~s. 
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Cuando el sistema de gobierno federal llega a su 

fin en 1835, los colonos encuentran el pretexto para separar Te

xas de la República Mexicana: condicionan su reincorporaci6n al 

territorio nacional al restablecimiento de la Constituci6n de 

1824. Unos meses mas tarde, el 2 de marzo de 1836, una conven

ci6n celebrada en Washington declar6 la Independencia de Texas, 

eligiendo presidente a David G. Burnett y vicepresidente a Lore!! 

zo de zavala. 

Al conocerse la noticia de la Independencia de T~ 

xas, tropas mexicanas comandadas pór Santa Anna marcharon rumbo 

'1l norte con el prop6sito de someter a los separatistas. El 6 

de marzo de 1836, el ejército mexicano cerc6 al enemigo er. la 

Fortaleza de El Alamo y. despu6s de una hora de combate los mexi

canos salieron victoriosos. Sin p~rdida de tiempo, Santa Anna 

ordeno··que los prisioneros fueran fusilados. Pos.teriormente, el 

caudillo mexicano continu6 su marcha y tom6 Harrisburg sin mayo

res dificultades. No-obstante, en San Jacinto fue sorprendido 

por las tropas de Sam Houston 60 las cuales propiciaron al ej~r

cito mexicano una rotunda derrota: 400 muertos, 200 heridos y 

60 
Sam Houston había sido gobernador de Tenessce, llegó a Texas para levan
tar a los colonos en cont:ra de México y era umigo personal del presiden
te Juckt:1on. 
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730 prisioneros. En Puerto de Velasco, Santa Anna fue tomado 

prisionero y el 14 de mayo firmó un convenio con el presidente 

de Texas donde se acordaba lo siguiente: 

Arttculo 1°. El Gral. D. Antonio L6pez de Santa-

Anna, se conviene en no tomar las armas, ni in

fluir en que se tomen contra el pueblo de Texas, 

durante la actual contienda de Independencia. 

Arttculo 2 °. Cesar~n inmediatamente las hostilid~ 

des por mar y tierra entre las tropas mexicanas y 

texanas. 

Arttculo 3°. Las tropas mexicanas evacuar~n el t~ 

rritorio de Texas, pasando al otro lado del Rto 

Grande del Norte• 

Articulo 4 °: El ej~rcito mexicano en su retirada, 

no usar~ de la propiedad de ninguna persona, sin 

su consentimiento y justa indemnización, tomando 

sol:amente los arttculos precisos para su subsiste_!! 

cia, no hall~ndose presentes los dueños, y remi

tiendo al general del ej~rcito texano o a los com_!. 

sionados para el arreglo de tales negocios, la no

ticia del valor de la propiedad cons.umida, el lu

ga1: donde se tom6, el nombre del dueño si se supi~ 

re. 



Artículo 5º. Que toda propiedad particular, inclu

y6ndose ganado, caballos, negros esclavos, o gente 

contratada de cualquiera denominaci6n que haya si

do aprehendido por una parte del ejército mexica

no, o que se hubiese refugiado en dicho ejército 

desde el principio de la última invasi6n, será de

vuelta al comandante de las fuerzas texanas, o a 

las personas que fuesen nombradas por el gobierno 

de Texas para recibirlo. 

Artículo 6°. Las tropas de ambos ejércitos belig~ 

rantes no se pondrán en contacto; y a este fin, el 

general .texano cuidará que entre los dos campos m~ 

die una distancia de cinco leguas po~ lo menos. 

Artículo 7°. El ejército mexicano no tendrá más 

demora en su marcha que la precisa para levantar 

suto hospitales, trenes, etc., y pasa..: los ríos, 

considerándose una infracci6n de este convenio la 

demora que sin. justo motivo se notare. 

Artículo 8°. Se remitirá por expreso violento es

te convenio al General de Divisi6n Vicente Filiso

la y al General T. J. Rusk, comandante del gobier

no de Texas y que poniéndose de acuerdo, convengan 

en la pronta y debida ejecuci6n de lo estipulado. 
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Art!culo 9°. Que todos los prisioneros texanos que 

hoy se hayan en poder del ejército mexicano, o en 

el de algunas autor.idades del gobierno de México 

sean inmediatamente puestos en libertad y se les 

den pasaportes para regresar a sus casas, debiéndo

s~ poner también en libertad, por parte del gobier-

no de Texas, un número correspondiente de prisione-

ros mexicanos, del mismo rango y graduación, y tra-

tando al resto de dichos prisioneros mexicanos, que 

queden en poder del gobierno de Texas, con toda la 

debida humanidad, haciéndose cargo al gobierno de 

México por los gastos que se hicieren en obsequio 

de aquellos, cuando se les proporcione alguna como-

didad extraordinaria. 

Articulo 10º. El General Antonio López de Santa 

~nna serS enviado a Veracruz, tan luego como se 

crea conveniente. 
61 
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De conformidad con el articulo 10 del citado con-

venio, el lo. de junio Santa Anna es embarcado para volver a Ve-

racruz en la Goleta Texana "Invencible". Sin embargo, antes de 

zarpar es obligado a regresar a tierra ante las presiones de una 

multitud que pedia su fusilamiento. MSs tarde, el 4 de julio, 

desde la cSrcel de Columbia Texas,. Santa Anna env!a una carta al 

president~ Jackson, diciéndole: 

Muy señor mto y de mi aprecio: Cumpliendo con los-

61 Yáñez, Agustln. !!E.• .!:!:!.· pp. 119-L20. 



deberes que la patria y el honor imponen al hombre 

público, vine a este país a la cabeza de seis mil 

mexicanos. Los azares de la guerra, que las cir-

cunstancias hicieron inevitable me redujeron a la 

situaci6n de prisionero, en que me conservo, según 

estar~ usted impuesto. La buena disposici6n del 

Sr. Samuel Houston, General en Jefe del ejército t~ 

xano, para la terminaci6n de la guerra; la de su 

sucesor el Sr. D. Thomas J. Rusk¡ la decisión del 

gabinete del presidente de Texas por una transac

ci6n entre las dos partes contendientes, y mi con

vencimiento, produjeron los convenios de que adjun

to a usted copias y las 6rdenes que dicté a mi se

gundo el Gral. Filisola para que con el resto del 

ejército mexicano se retirara desde este Río de los 

Brazos en que se hallaba hasta el otro del Río Bra

vo del Norte. No cabiendo duda que el General Fil~ 

sola cumpliese religiosamente cuanto le correspon

día, el presidente y gabinete dispusieron mi marcha 

a México para poder llenar ast los dem~s compromi

sos, y al efecto fui .:.111barcado en la Coleta "Inven

cible", que debta conducirse al Puerto de Veracruz, 

pero desgraciadamente algunos indiscretos produje

ron un alboroto que precisó a la autoridad a desem

barcarme violentamente, y a reducirme otra vez a e~ 

trecha prisión. Semejante incidente obstruyó mi 

llegada a México desde principios del mes pasado y 

él ha causado que aquel gobierno, ignorando sin du-
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da lo ocurrido, haya separado del ejército al Gene

ral Filisola, ordenando al General Urrea, a quien 

se ha concedido el mando, la continuaci6n de sus 

operaciones, en cuya consecuencia se encuentra ya 

este general en el Rto de las Nueces, según las Gl-

timas noticias. En vano algunos hombres previsivos 

y bien intencionados se han esforzado en hacer ver 

la necesidad de moderar las pasiones y de mi marcha 

a México como estaba acordado; la exaltaci6n se ha

vigorizado con la vuelta del ejército mexicano a T~ 

xas, y he aqut la situaci6n que guardan las cosas. 

La continuaci6n de la guerra y sus desastres ser~n 

por consecuencia inevitables, si una mano poderosa 

no hace escuchar la voz de la raz6n. Me parece, 

pues, que usted es quien puede hacer tanto bien a· 

la humanidad, interponiendo ~us altos respetos para 

que se lleven a cabo los citados convenios, que por 

mi parte ser~n exactamente cumplidos. cuando me 

presenté a tratar con este gobierno, estaba conven

cido ser innecesaria la continuaci6n de la guerra 

por parte de México. He adquirido exactas noticias 

de este pats, que ignoraba hace cuatro meses. Bas

tante celoso soy de los intereses de mi Patria para 

no desearle lo que mejor le convenga. Dispuesto 

siempre a sacrificarme por su gloria y bienestar, 

no hubiera vacilado en preferir los tormentos y la 

muerte antes de consentir en transacci6n alguna, si 

con aquella conducta resultase a México ventaja. El 
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convencimiento pleno de que la· presente cuesti6n es 

más conveniente terminarla por medio de negociacio-

nes poltticas, es, en fin, lo que únicamente me ha 

decidido a convenir sinceramente en lo estipulado. 

De la misma manera hago a usted esta franca declar~ 

ción. strvase, pues, favorecerme con igual confía~ 

za, proporcionándome la satisfacci6n de cortar ma-

les pr6ximos y de contribuir a los bienes que me 

dicte mi coraz6n. Entablemos mutuas relaciones pa-

ra que esa ··naci6n y la mexicana estrechen la buena 

amistad y puedan entrambas ocuparse amigablemente 

en dar ser y estabilidad a un pueblo que desea fig~ 

rar en el mundo polttico, y que con la protecci6n 

de las dos naciones alcanzará su objeto en pocos 

años. Los mexicanos son magnánimos cuando se les 

considera¡ yo les patentizar~ con pureza las razo

nes de conveniencid y humanidad que exigen un paso 

noble y franco y no dudo lo harán tan pronto como 

obre·e1 convencimiento. Por lo expuesto se penetra 

rá usted de los sentimientos que me animan, con los 

mismos que tengo el honor de ser muy adicto y abe-

diente servidor, Antonio L6pez de Santa Anna. A.S. 

E. el sr. Gral. o. Andr~s Jackson, Presidente de 

los Estados Unidos de ~~rica. 62 
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Santa Anna fue conducido a Washington, donde sos-

tuvo conversaciones con el presidente Jackson. De esta entreví~ 

ta surgi6 un acuerdo secreto por el cual santa Anna se comprome-

62 .!!!.!!!· p. 125-127. 
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tia a convencer al. gobierno de su pats para el reconocimiento de 

la Independencia de Texas. Asimismo, asumta el compromiso de ce-

lebrar un tratado de comercio, amistad y limites, donde el terri 

torio texano debla extenderse mSs all~ del Rio Bravo. Despu6s 

de suscribir este documento, el derrotado Santa Anna fue embarc~ 

do en un buque de los Estados unidos. El capitSn de la embarca-

ci6n recibi6 instrucci6n directa de Jackson para aguardar en Ve

racruz y observar la reacci6n del pueblo con el prop6sito de po-

nerlo a salvo en circunstancias adversas. Inexplicablemente, el 

20 de febrero de 1837, Santa Anna el traidor fue recibido en Ve

racruz con honores y al calor de la entusiasta recepci6n. Casi 

al mismo tiempo de estos acontecimientos, el 7 de febrero de 

1837, "dos dias antes de la clausura del periodo legislativo no_f. 

teamericano, estando ausentes seis representantes, el senado 

aprueba una resoluci6n reconociendo la Independencia de Texas".
63 

b) La querra con Francia de 1838. 

Aün latente el conflicto con Texas y en un ainbien 

te de constantes presiones norteamericanas, se presenta una nue-

va amenaza extranjera contra nuestro pats. En esta ocasi6n pro-

venta de Francia y en esencia se trataba de los mismos prop6si-

tos expansionistas. Los medios eran tambi6n los mismos: el go-

bierno franc~s reclamaba al gobierno de Mi:ixico en pago .de indem

nizaci6n por supuestos daños causados a ciudadanos francese du

rante los enfrentamientos entre las facciones internas del pats. 

63 
García Gantú, Ga~tón. ~· ~· p. 151. 
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Según el gobierno reclamante la cuenta sumaba seiscientos mil pe 

sos e incluta la de un pastelero en Tacubaya que reclamaba el pa 

go de ochocientos pesos. De aht que el pu~blo denominara a esta 

nueva agresi6n como "La Guerra de los Pasteles•. 

Al no reconocer México el monto total de las re

clamaciones, Deffaudis, embajador de Francia en nuestro pats, 

abandona su misi6n dip.l<:>mfitica para regresar poco después con V.!!_ 

rios barcos de guerra fr.'1..'lceses que bloquearon el Puerto de ver..!!. 

cruz. Desde una de las e!l'barcaciones ancladas en Isla de Sacri

ficios, el embajador francés envi6 el 21 de marzo de 1838 un ul-

timatum al gobierno mexicano. En forma intransigente, en el do-

cumento se exigta la entrega de seiscientos mil pesos por conceE 

to de indemnizaci6n. 

La suma que el gobierno francés exigta a México 

era prácticamente.imposible de pagar por la dificil situaci6n 

econ6mica en la que se encontraba la naci6n. El pa!s carec!a de 

fondos, de ejército y de marina de guerra. En estas condiciones 

la escuadra frances declar6 el bloqueo a los principales puertos 

del pa!s. M4s tarde, el 27 de noviembre, la flota francesa bo~ 

bardeo el Castillo de San Juan de Ulúa y México se vi6 obligado 

a declarar la guerra a Francia. 
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El siempre oportuno Santa Anna do nuevo encuentra 

la circunstancia apropiada para regresar a la escena politica. 

Sale apresurado de Manga de Clavo y en la madrugada del 5 de di-

ciembre est~ a punto de ser tomado prisionero. Sin embargo lo-

gra espacar y, en un combate, una bala de cañ6n le cercena la 

pierna por debajo de la rodilla. Con su acostumbrada actitud 

teatral, exagerando la gravedad de la herida, y con su insupera

ble prosa lanza desde su lecho una emotiva proclama al pueblo de 

México: "Los mexicanos, todos, olvidando mis errores polrticos, 

no me nieguen el Gnico titulo que quiero donar a mis hijos: el 

do buen mexicano". 64 Resulta ocioso comentar el costo que tuvo 

para el pars la p~rdida de la pierna de santa Anna. 

El embajador ingl~s Richard Pankenham interviene 

como mediador en el conflicto con Francia, al verse lesionados 

los intereses de su pars debido al bloqueo de los puertos mexic~ 

nos. De esta forma, el 9 de marzo de 1839 se firm6 el tratado 

de Paz, por el cual el gobierno mexicano se comprometia a pagar 

a Francia 600 mil pesos en 3 pagos que se-obtendrian de la adua-

na de Veracruz. 

64 Vázquez, Josefina Zoraida. ~· .!:.!.!:_. p. 809, 
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c) La invasi6n norteamericana. 

El conflicto con Francia alent6 la política de 

agresi6n norteamericana contra nuestro país. Cada vez se hacía 

~Ss evidente la intenci6n de utilizar la fuerza para lograr sus 

injustos prop6sitos. En un artículo publicado durante el blo

queo francés, el peri6dico norteamericano New York Herald acons~ 

jaba al gobierno de Martín Van Buren que debía aplicar una polí

tica semejante a la de Francia si quería cobrar el monto de sus 

reclamaciones. 65 

Los Estados Unidos llevaron a un ~rbitraje inter

nacional el asunto de las reclamaciones y en 1840 se determin6 

que M¡:¡xico debia pagar 2'016,146 pesos. El gobierno de la RepG-

blica acept6 la deuda y después de tres puntuales abonos se maní 

fest6 insolvente. Sobra decir que alín cuando existiera voluntad 

65 ArgUullo, Silvia y Figueroa, Raúl. .e.g. cit. ¡>. 14. 
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pol!tica para resolver el conflicto, la situación económica del 

pa!s hacia imposible cumplir con cualquier compromiso. As!, la 

incapacidad financiera de M6xico serv!a de pretexto para seguir 

estimulando los planes expansionistas de los Estados Unidos. En 

el pa!s del norte con mayor frecuencia se justificaba la inter-

venci6n directa a nuestro pa!s; se esgrim!a la necesidad de ex-

tt?nder el sistema democrático y liberal para "salvarnos" de la 

anarqu!a, e inclusive empezó a cobrar· auge la "Doctrina del Des-

tino Manifiesto", según la cual, por razones teológicas, los pr2 

testantcs blancos anglosajones eran los elegidos para llevar la 

libertad a toda Am~rica: 

Así, si el hombre era requerido para avasallar in 

dios o invadir territorios, destruir iglesias o r2 

bar a sus prójimos católicos, era totalmente just~ 

ficado, con base en ese llamado de Dios, cumplir 

su destino manifiesto.
66 

Para desgracia del pueblo de M~xico, en 1844 lle-

gó a la presidencia de los Estados Unidos el demócrata James K. 

Polk, personaje que iba a caracterizarse por sus acentuadas amb_!,; 

ciones expansionistas. Desde el inicio de su mandato manifestó 

su deseo de lograr la anexión de Texas; pretensión que consiguió 

el 28 de mayo de 1845, cuando el congreso norteamericano aprobó 

la res~luci6n que admit!a a Texas en la Unión Americana. Al mi~ 

66 
lbid. I>· 14. 
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mo tiempo Polk orden6 la ocupaci6n de California y de un enfren

tamiento ocurrido el 25 de abril de 1846 entre tropas de los dos 

pa!ses, surgi6 el gran pretexto para que el Presidente solicita

ra al Congreso de su país la declaratoria de guerra contra México. 

De esta manera, el 11 de mayo el congreso norteamericano decreta 

la guerra contra nuestro pa!s. A partir de entonces, tropas de 

los Estados Unidos ocupan por diversas partes el territorio na

cional. 

Por su parte el gobierno de México, sin ejército 

organizado, sin armas y sin dinero se vi6 obligado a expedir un 

decreto, el 11 de enero de 1847, donde se ordenaba la incauta

ción de los bienes eclesiásticos, hasta por 15 millones de pesos, 

con la finalidad de utilizar estos recursos para financiar la 

guerra. Esta disposici6n, dictada por el Vicepresidente G6mez 

Partas provocó la sublevación ~onecida como la rebelión de los 

"Polkos". La revuelta que ten!a como único propósito garantizar 

los bi.enes del clero, produjo el enfrentamiento interno, en mo

mentoz c~ando se hac!a indispensable la unidad de los mexicanos. 

El movimiento fue apaciguado el 21 de marzq, cuando Santa Anna, 

después de ser derrotado por los norteamericanos, regresó a Méxi

co para derogar, a crunbio de cien mil pesos que exigió al clero, 

las leyes sobre bienes eclesi§sticos. 

En estas condiciones, sin una estrategia militar 

definida, sin los recursos econ6micos indispensables y sin la n~ 

cesaría unidad del pueblo, los norteamericanos se fueron introd~ 

ciendo sin problemas hasta el centro del territorio nacional: el 
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16 de mayo, las tropas norteamericanas entraron a Puebla sin com 

batir; y después de las heróicas batallas de Churubusco, Molino 

del Rey y Chapultepec, las fuerzas invasoras se posesionaron de 

la capital del pais. El 16 de septiembre, fecha de la conrnemor~ 

ción de la Independencia Nacional, como ofensa a la dignidad de 

nuestro pueblo, ondeaba la bandera de los Estados u.nidos en Pal~ 

cio Nacional. 

El pais entero responsabilizó a Santa Anna del in

menso desastre; el antiguo "Benemérito de la Patria" fue acusado 

de traidor y el 6 de abril de 1848 se le desterró a Venezuela. 

Mientras tanto, en Querétaro sede de los poderes de la República, 

se celebraron las negociaciones de paz. El presidente Polk, que 

inicialmente buscaba apoderarse de Nuevo México y California, al 

sentirse dueño de la situación exigia al enviado norteamericano 

Trist que presionara en las negociaciones para obtener el mayor 

territorio posible. De esta manera, el gobier.no mexicano se vi6 

obligado a aceptar.un oneroso acuerdo. El 2 de febrero de 1848, 

el gobierno mexicano celebró en Guadalupe Hidalgo el tratado que 

puso fin a la guerra con los Estados Unidos. Mediante este inf~ 

·me tratado Estados Unidos se adueño de algo m:is de la :::itad de 

nuestro territorio (2'400,000 km2 ), a cambio de una "indemniza

ción" de 15 millones de pesos. 

S. Crisis y dictadura. 

La bancarrota econ6mica y el desaliento son los 

signos· que regirán la vida de los mexicanos después de la guerra 

con los Estados Unidos. El pais después de la catástrofe enfren 
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taba la mayor crisis que se registra en su historia. En el cam-

po econ6mico era angustioso el problema de las finanzas naciona

les; para 1851, el fondo de la indemnizaci6n norteamericana ya 

hab1a sido consumido. En 1852, la situaci6n del erario federal 

era de extremo deplorable: "Los ingresos para cubrir los gastos 

de la administraci6n, se calculaban para el año de 1852-1853 en 

$. 10'044,298. Habiendo sido el presupuesto de gastos del año 

econ6mico anterior, de $ 16'387,532, result:iba un déflcit de 

$ 6' 343,234". 67 

Si la salud de la hacienda pública era lamentable 

la situación de los mexicanos era aún más trágica. En una carta 

que a pctici6n del propio Santa Anna le dirige Miguel Lerdo de 

Tejada el 18 de abril de 1853, el pol~tico liberal manifestaba 

que tres o cuatro quintas partes del territorio estaban sin cul

tivo; "cinco o más de sus siete u ocho millones de habitantes 

vestidos de pieles o de un miserable liezno, que apenas basta a 

cuL.cii:1~s 1~s c:i:nes, viviendo eri chozas salvajes, y t~n igno-

rantes y embrutecidos como lo estaban cuando l.os sórprendi6 Her

nán Cortés hace más de tres sigl.os•, el resto de esos habitan

tes, "reunidos en las grandes ciudades, pueblos y aldeas, entre

gados en su mayor parte a la miseria, que es el resultado forzo

so del atraso en que se hallan las artes y la industria". Las 

actividades econ6micas prácticamente no existen. La agricultura 

se limita a unos cuantos productos indispensables para l.a al.imen 

67 
Cu.! Cunovas, Aguse!n. !!E• .!:.!.!• p. 413. 
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taci6n; M~xico exporta casi exclusivamente oro y plata y por tr~ 

bas y absurdos ancestrales casi no importa nada. El tabaco es

tancado; los caminos abandonados; los impuestos sin cSlculo¡ el 

pa1s sin seguridad; los ingresos del erario desperdiciados y el 

cr~dito interno y externo abatido. Los pueblos de la frontera 

del norte defendiéndose por sí mismos de las tribus salvajes, 

"mientras que la fuerza armada a cuyo sostenimiento contri~uyen, 

descansa tranquilamente reunida en las grandes poblaciones del 

centro convertidos en campamentos". bH 

En estas condiciones, el pais es go_bernado desde 

el 3 de junio de 1848 hasta el 6 de enero de 1853 por dos presi-

dentes moderados: José Joaquin Herrera y Mariano Arista. Ambos 

presidentes buscan el equilibrio entre las fuerzas opositoras de 

la sociedad. La politica de moderaci6n se enfrenta a la intran-

sigencia de los conservadores y la crisis econ6mica que afecta 

al país se convierte en el principal enemigo de los gobiernos m~ 

derados. La crisis econ6mica se refleja en los constantes cam-

bies registrados en el Ministerio de Hacienda: de agosto de 1848 

a agosto de 1851 hay 12 titulares o encargados de este Mlniste-

rio• -·Los conservadores que comparten los ministerios con los li 

berales se niegan a convivir en armenia: quieren todo o nada. 

Adicionalmente, en este lapso, se gestan movimientos liberales 

como el de Sierra Gorda encabezado por el profesor Eleuterio Qui 

r6z, con el •plan pol1tico y eminentemente social• proclamado el 

68 
Cituda por Jesús Reyes Hcroles. ~· s.!_!. Tomo 11, p. 396. 
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14 de marzo de 1849. 
69 Asimismo, en Michoac4n el gobernador 

Melchor Ocampo puso en pr4ctica una serie de reformas antic1eri-

cales, que produjeron la reacci6n de militares y clérigos. Por 

último, conviene destacar la continuidad de la Guerra de Castas 

en Yucat&n. 

En este ambiente de desgobierno los conservadores, 

aliados a los restos del ejército, se apoyam em eñ "Plan del Ho.!! 

picio" para derrocar al presidente Arista, quien renuncia el 6 

de enero de 1853, siendo sustituido por Juan B. Cevallos. Este 

movimiento golpista estfi encabezado por conservadores y santani~ 

tas. De esta forma, el 6 de febrero de 1853 una junta de milit~ 

res establece convenios, decidiendo llamar a Santa Anna para ha-

cerse cargo del mando polttico del pats. 

Cuando Santa Anna acepta volver a "sacrificarse" 

por la patria, sale a su encuentro un numeroso contingente, en

tre quienes iban esp<=culadores, agiotistas, comerciantes quebra-

dos, empleados piíbl.icos, "licenciados sin pleitos ni bufetes, y 

hombres que cst.!in a!. sol que nace". Este cortejo o "cargada" 

acompañ6 al ilustre caudillo por todo su triunfal recorrido, ha.!! 

ta el 20 de abril de 1853, fecha en que Manuel Marta Lombardini, 

69 
~~ce movimiento. que: estalló en la región llamada Sierra Corda en los 11 
mites de Querét:aro y San Luis Potosí. reconocía la Constitución de 18247 
y el Acta de Reforma de 1847 como la Ley Suprema de la República, se 
planteaba la disolución del ejército permanente que sería sustitu!do por 
una guardia nacioaa1. la ubolición de los fueros, la reforma al clero y 
fundanurnczi lment:e escablec!a que se erigirían en pueblos las hucieuJut1 
que tuvieran mas de mil quinientos habicantes en su casco. Sin duda, e,!! 
te plan fue el precursor de la Reforma Agraria. 
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presidente interino, le entrega el poder. 

El programa de gobierno de Santa Anna se inspira 

en la carta que le dirige Alamán en 1853. Esta famosa misiva 

sostiene los principios que profesan los conservadores. En pri-

mcr término, desea "conservar la rcl:i,gi6n cat6lica•, pues "aún 

9uando no la tuvi~ramos por divina", se considera •e1 único lazo 

coman que liga .:i todos los mcxic.:i:ion 11
, rotos 1os otros v~nculos 

y "como lo único capaz de sostener a la raza hispano-americana, 

y que puede librarla de los grandes peligros a que está expues-

ta". En cuanto a las relaciones Estado-Iglesia, en la carta se 

mantiene la siguiente convicci6n: 

Entendemos tambi~n que es menester sostener el cu± 

to con esplendor y los bienes eclesiásticos, y 

arreglar todo lo relativo a la administraci6n ecl~ 

siática con el !'apa; pero no e::i clt:!.cto, cvu.c.,. h.can 

dicho algunos peri6dicos por desacreditarnos, que 

queremos inquisici6n ni persecuciones, aunque s! 

.nos parece que se debe impedir por la autoridad p,!! 

blica la circulaci6n de obras imptas e irimorales.
70 

De igual forma la carta de Alamán propone "que el 

gobierno tenga la fuerza necesaria para cumplir con sus deberes". 

70 
Citadu por Jesús Reyes lleroles. lbid. p. 392-393. 
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sin dejar de manifestarse contra el federalismo y 

la democraci 

Estamos decididos contra la federaci6n; contra el 

sistema representativo por el orden de elecciones 

que se ha seguido hasta ahora¡ contra los ayunta

mientos electivos y contra todo lo que se llama 

elecci6n popular, mientras no descanse sobre oyras 

bases. 

Para implantar el antifederalismo cree necesaria 

"una nueva divisi6n territorial, que confunda enteramente y haga 

olvidar la actual forma de estados y facilite la nueva adminis

traci6n, siendo ~ste el medio eficaz para que la federaci6n no 

retoñe". Además se requiere de una fuerza armada, "competente 

para .las necesidades del pa~s", sin embargo se advierte que esta 

fuerza deber~ estar proporcionada a los mepios que haya para so~ 

tenerla". En cuanto a los servicios que pudiera prestar el po

der legislativo en la operaci6n del programa conservador, se ex

presa 9ateg6ricamente: 

Estamos persuadidos que nada de ~sto lo puede ha

cer un Congreso, y quisi~ramos que v. lo hiciese, 

ayudado por consejos, poco numerosos, que prepara

sen los trabajos. 
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Por úl.timo, Alam&n hac.ta un recuento de l.as fuer-

zas de que dispon.!a Santa Anna para la aplicación de los princi-

pios conservadores, dec.!a: "Para realizar estas ideas se puede 

contar con la opinión general, que está decidida en favor de 

el.las, y que dirigimos por medio de los pripcipal.es periódicos 

de la capital y de los estados, que todos son nuestros". Además: 

"Contamos con la fuerza moral que da l.a unidad del el.ero, de los 

propietarios y de toda la gente sensata que está en el mismo se~ 

tido" añadiendo, en forma arrogante, que "estas armas no 1as pu-

do resistir Arista". 

En esencia, los principios conservadores se tra-

ducen en intolerancia religiosa, conservación de los bienes de 

la Iglesia, antifcderalismo y ant~democracia. En palabras de R~ 

yes Heroles, se trata del "Gobierno de una clase privil.egiada 

que subsiste -el clero- de l.os restos del. ejército y de l.a el.ase 

pudiente. Todo ello, y no hay l.ugar a dudas, en tanto se trae 

un monarca español! aspirando las fuerzas c~nser".,.adoras a encon

trar en él un punto de apoyo ajeno al pa.!s". 71 

A pesar de que Santa Anna optó por el programa 

conservador, tuvo en sus manos la al.ternativa liberal que le pr~ 

puso Lerdo en la carta antes citada. En contraste con l.os plan-

teamientos de Alamán, Lerdo ten.ta una apreciación diferente de 

los males del pa.!s y propon.ta también soluciones distintas. En 

71 l.!!.!.!!.· pp. 393-394. 
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su carta hacía un elocuente diagn6stico de la sociedad y, en el~ 

ra divergencia coH el pensamiento de Alamán, decía que si la op.!_ 

ni6n pública (para Alamán la opini6n general) se interpretase 

"por los deseos que hoy manifiestan los individuos de las clases 

mas elevadas de la sociedad, sería muy difícil averiguar cuál es 

verdaderamente, porque limitándose cada una de ellas a pedir lo 

que m§s conviene a sus respectivos intereses, y siendo muchos de 

ellos opuestos entre sí, presentan un conjunto monstruoso de as

piraciones, del cual no puede sacarse apenas otra verdad útil 

que la de que todas, o la mayor parte de ellas, son contrarias a 

la felicidad nacional, en sus tendencias y actual organizaci6n". 

Al analizar a cada una de las fuerzas que impiden 

el desenvolvimiento económico y la organización poi!tica del 

país, plantea que los miembros del ejército "quieren un gobierno 

fuerte que les dedique toda su atenci6n y con ella todas las ren 

tas públicas para sujetar a la sociedad bajo el dominio del sa

ble y seguir siendo los árbitros de su desti'!"lo". .?'.;>arcjados a 

ellos: "Los individuos del clero desean también un gobierno fue!: 

te que sofoque toda idea de reforma en su clase, para continuar 

en la holganza, disfrutando tranquilamente de sus abusos y riqu~ 

zas,y compadeciéndose hipócritamente de las desgracias del pueblo, 

aunque sin hacer jamás el más pequeño sacrificio de su parte pa-

ra mejorar su situaci6n". Al referirse a los empleados del go-

bierno expresa que se identifican con el desbarajuste que existe 

en la administraci6n pública, pues as! continúan •unos cumplien

do poco o nada con sus obligaciones, y otros malversando las re~ 

tas que les están confiadas, sin temor de ser jamás castigados 
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por sus faltas o por sus delitos". Y por último, argumenta que 

los ricos "se limitan también a desear un gobierno que conserve 

la sociedad en el estado que hoy se haya, porque en sus 1nezqui

nas ideas no conciben ni apetecen otra dicha que la de seguir C.§ 

peculando, unos con la paralizaci6n de los giros y de la miseria 

pública, y otros con la angustia del tesoro nacional, conformán

dose todos ellos con la influencia que les dá su dinero, y sién

doles indiference que tl gobierno haga o no la feiicidad del 

país, con tal que a ellos no les aumente las contribuciones". 

Al contrario de Alamán, que recomienda a Santa 

Anna apoyarse en la voluntad de "la gente sensata", Lerdo acons~ 

ja que para conocer el estado de la naci5n es indispensable ver 

las necesidades de la gran mayoría del pueblo y no sólo escuchar 

la opini6n de las clases que directa o indirectamente viven so

bre ella. Su propuesta se basa en la.reforma econ5mica. Propo

ne la supresi6n de trabas al comercio, el cese del monopolio d~l 

tabaco, el mejoramiento de los caminos de tierra, el otorgamien

to de concesiones libres para la ccnstrucci6n de ferrocarriles, 

moralizáci6n de la administraci6n pública, y sobre todo, "que el 

gobierno en bien de la naci6n, procure que respecto del clero se 

hagan las reformas convenientes sobre algunos abusos que contri

buyen a mantener en la miseria a la clase más infeliz de la so

ciedad y a extraviar sus ideas". En el plano político, se incli 

na por el sistema de gobierno federal representativo y popular, 

así como por la moralizaci6n del ejército que deberá destinarse 

en lo fundamental a cuidar la integridad del territorio y la paz 

pública. Por último, Lerdo le advierte a Santa Anna que cual-
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quier pretensi6n de implantar un régimen dictatorial lo llevaría 

al fracaso. Proféticamente le decía: 

formas. 

Usted tiene en su propia historia ejemplos de que, 

aunque en nuestra sociedad no hay todavía todos -

los elementos de fuerza para impedir esos frecuen

tes trastornos que destruyen por el momento el or

den constitucional, la sola opini6n que se ha ido

generalizando en favor de la libertad y de los de

rechos del pueblo, es ya bastante poderosa para h~ 

cer imposible, sino muy transitoriamente, el esta

blecimiento en México de la tiranía de una persona 

o de una clase cualquiera que sea. 

santa Anna no quiso escuchar el llamado de las r~ 

Sus afanes dictatoriales y su conservadurismo político 

le impidieron percibir los cambios que se estaban gestando en la 

sociedad. La nuevá realidad exigía adecuaci6n en los métodos po 

líticos: el viejo caudillo se había quedado rezagado. 

El gobierno de las clases privilegiadas se susten 

t6 en la carta de Alam§n, que m§s tarde se convertiría en las 

"Bases para la administraci6n de la Reptiblica". En ellas, se 

otorgaba "amplia facultad" a Santa Anna para la reorganizaci6n 

de la administraci6n. De esta forma, con Alam§n como jefe del 

gabinete se tomaron las primeras medidas. El 25 de abril de 

1853, se expidi6 un decreto que restringía la libertad de impren 

ta: el 14 de mayo, por otro decreto se dete'rmin6 la centraliza-
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ción de las rentas públicas; el 20 de mayo, con el mismo proced~ 

miento se consideraba la necesidad de mantener un ejército de 

91,.499 hombres, de los cuales 26,553 serían de fuerza permanente 

y 64,946 de activa. Esta medida resultaba un absurdo para un 

país pobre y de escasa población. 

Mientras tanto, Alam4n fracasa en sus negociacio

nes en el exterior para traer un príncipe español, cosa que pro

duce el beneplácito de santa Anna, quien a su vez hacta gestio

nes para traer un regimiento suizo que le serviría como guardia 

personal.. A partir de la muerte de Alam:in, el 2 de junio de 

1853, se inicia la época del dominio absoluto de Santa Anna. El 

dictador, ante la imposibilidad de importar jerarquías extranje

ras, instaura un régimen de condecoraciones e investiduras; por 

decreto del 11 de noviembre se restablece 'la Orden de Nuestra s~ 

ñora de Guadalupe" para excitar en los ánimos de los mexicanos 

los sentimientos de honor que por desgracia han sido sofocados 

merced a teorías y· doctrinas anárquicas y disolventes•. Esta ºE 

den creada originalmente por Agustín de Iturbide, dió lugar a 

desmesurados absurdos: por decreto se implantaron trajes ridícu

los, mantos suntuosos, sombreros con inmensos plumajes, 1legánd2 

se al extremo de destituir de sus cargos a quienes se rehusaban 

a cumplir con el ceremonial de la artificial realeza. Unos días 

después del restablecimiento de la Orden de Guadalupe, en Guada

lajara se levanta un acta prorrogando por el tiempo que fuera n~ 

cesario, "a juicio del Excmo. Sr. Presidente de la República", 

el plazo señalado en los convenios del 6 de febrero. Con esta 

disposición se confirma la dictadura omnímoda y se le permite a 
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Santa Anna la atribuci6n de señalar sucesor en pliego sellado y 

cerrado, para los casos de fallecimiento n ptro impedimento fis_! 

co o moral. Simultáneamente, en todo el pais se levantan actas 

semejantes, discrepándose únicamente en el titulo que habria de 

otorgarse a Santa Anna: Generalisimo Almirante, Alteza Serenísi

ma, Principe, llegando algunos a proponer el título de emperador. 

A la par de estas extravagancias se cre6 la poli

c ia secreta, y se expidi6 la Ley de Conspiradores y el bando co~ 

tra los murmuradores. Estas disposiciones legales, se acompaña-

ron de la facultad que tenía el Ministerio de Guerra para dictar 

6rdenes de persecusi6n, confinamiento y destierro en contra de 

los enemigos de la dictadura. La represión se volvió práctica 

cotidiana y un numeroso grupo de políticos liberales tuvieron la 

n~cesidad de vivir en el exilio. 

Por otra parte, el apoyo de la dictadura.a los 

privilegios del clero fue absoluto:se nombraron cerno consejeros 

de estados a los Arzobispos y Obispos; se restableci6 la coac

ci6n civil para el cumplimiento de los votos monásticos que du

rante el gobierno reformista de Gómez Farías se habían suprimi

do; se restauró la Orden de los Jesuitas, poniendo en sus manos 

la instrucción pública oficial e imponi~ndose como obligatorio 

el catecismo del Padre Ripalda. Una de las acciones más nefas-

tas de la dictadura fue la celebración del tratado de la Mesi

lla, por el cual el gobierno mexicano vendió a los Estados Uni

dos un amplio territorio situado en los confines de Chihuahua en 

una cantidad fijada en 10 millones de pesos. De esta manera, 
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con un acto m&s de expansi6n territorial, los Estados Unidos ob

tuvieron la mejor ruta de Texas a California para unir la Costa 

del Atl&ntico con la del Pacifico. Más pronto de lo imaginado, 

el dinero de la venta de la Mesilla se gast6 en ostentaciones y 

en la compra de lealtad de los militares. A ello también se de~ 

tinaron los ingresos que se recib1an por concepto de alcabalas y 

por los impuestos sobre puertas y ventanas, canales, asientos de 

l.oa c0chcz, perros, y otros. 

Corno lo habia previsto Lerdo la dictadura ten1a 

que ser transitoria, el malestar era generalizado y el lo. de 

marzo de 1854 se proclam6 en Ayutla un plan restaurador. El 

plan fue lanzado por el Coronel Florencia Villarreal y 10 dias 

después de darse a conocer el documento original, Ignacio Cornon

fort lo reform6 en Acapulco. Con el Plan de Ayutla como bande

ra, los pueblos del sur se adheririan al movimiento liberal aca~ 

dil.lado por Co1nonfor~ • .Juan Alvarez, y otros. Después de arde-

nar la movilizaci6n de tropas de los departamentos limitrofes 

de Guerrero para combatir a los rebeldes, Santa Anna tom6 la de

cisi6n de salir de la capital junto con 5 mil hombres con el pr2 

p6sito de apaciguar la subversión. El 19 de abril, las tropas 

de Santa Anna sitiaron Acapulco que se encontraba defendido por 

Comonfort. En la madrugada del d1a siguiente, las fuerzas del 

gobierno quisieron tomar por asalto la Plaza de Acapulco pero 

después de cuatro horas de combates fueron rechazadas. Poste-

riormente, Santa Anna intent6 negociar mediante métodos pac1fi-

cos la rendici6n de los pronunciados. Al no lograr su prop6sito 
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y bajo el supuesto de que las tropas rebel.des eran más numerosas 

que las que él comandaba, orden6 la retirada y regres6 a México, 

prácticamente sin pelear.. Lo cierto es que actu6 de acuerdo a 

sus acostumbrados arranques de paranoia pues él mantenta bajo su 

mando cinco mil sol.dados, mientras los sublevados apenas canta-

ban con quinientos hombres. En su retirada, el ejército de su 

Alteza fue destruyendo los pueblos y haciendas que encontr6 en 

el camino. En mayo, Santa Anna entr6 a l.a capital proclamando 

su "triunfo" sobre los facciosos. La verdad es que después del 

fracaso de la expedici6n mil.itar de Santa Anna, la revoluci6n se 

propagó por todas partes. Ante el. descontento generalizado, Sa~ 

ta Anna opta por una farsa: convoca al. pueblo a un plebiscito 

que apoyado con métodos de intimidación, dá como resultado ].a n~ 

tificación de su Al.teza. El 2 de. noviembre, la cr6nica oficia-

lista decta: npor apl.astante mayorta la voluntad nacional. di6 

nueva prueba de confianza a su Alteza Serenísima y le confiri~ 

el. omntmono poder que antes le había conferido". 
72 

A pesar del. recrudecimiento de l.a represi6n, el. 

movimiento cobraba cada vez mayor fuerza. En los primeros meses 

de 1855, Santa Anna realiza sin éxito dos expediciones mil.itares 

a Iguala y Zamora. A su regreso de Michoacán, en l.a capital. em

pezó a correr el rumor de l.a inminente caída del dictador. Ante 

el. temor de que l.os rebeldes l.e cortaran la retirada, abandonó 

el. 9 de agosto l.a presidencia. Desde Perote dirige al. pats un 

manifiesto donde justifica a su modo lo que sería su última ret_!. 

rada: 

72 Yáñez, Agust¡in. ~· !:.!..!:.· p. 200. 
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La revolución es impotente -decf.a el fugitivo- P.!! 

ra destruir al gobierno¡ pero °"ntre 'tanto los pue-

blo8 se sacrifican y sufren las depravaciones de 

los malvados, que no alegan otro pretexto que la 

usurpación y tiranf.a. ¿No es mi deber evitar el 

aniquilamiento de los pueblos y alejar los horro 

res de la guerra civil, quitando el pretexto que 

se invoca? Asf. lo he juzgado en conciencia des 

pu6s de una larga y seria meditaci6n.73 

Con la huida de Santa Anna al extranjero se abre 

una nueva época bajo la influencia del programa liberal. Don 

Justo Sierra, escribió: "Todo un periodo de nuestra historia, d~ 

saparecf.a con él ••• la historia nacida de la militarizaci6n del 

paf.s con la Guerra de Indep~ndencia y de la anarquf.a sin tregua 

a que nuestra educación nos condenaba, manifestaciones morbosas, 

~ero fatal~º' de nuc~tra actividad personificadas en Santa Anna, 

iba a concluf.r ••• lenta, pero resuelta y definitivamente otro p~ 

r!odo hist6rico, otra generación, otra RepQblica, iba a entrar 

en escena"!4 .Por Ultimo, es necesario m~ncionar que la dictadura 

de Santa Anna cayó derrotada más bien por la fuerza de la opi-

nión pQblica que por la fuerza de las armas. Francisco zarco d~ 

cf.a que la Revolución de Ayutla "venció sin soldados, sin armas

y sin dinero" •
75 

Era unánime el repudio. 

73 .!E.!!!. 202-203. p. 

74 Cué Cnnovas, Agustf.n. _sg_. 422. ~· p. 

75 
Rey e~ Uerolcs, Jesús .. _sg_. Tomo lI. 435. ~· p. 
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ci6n del Estado Nacional. 
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El triunfo de la Revoluci6n de Ayutla sobre la 

dictadura de Santa Anna marca el inicio de la instauraci6n defi-

nitiva del Estado Nacional. En los últimos treinta años, la so-

ciedad conoci6 las posibilidadés de dos programas de gobierno: 

e~ liberal y el conservador. El primero se puso en práctica du

rante la primera República Federal y el segundo se adopt6 durante 

el período centralista, de 1835 a 1855. Ambos programas eran i~ 

pulsados por intereses históricamente distintos; por el libera

lismo estaban quienes buscaban cambios en la socied~d imperante,. 

mientras que por el conservadurismo luchaban las fuerzas viejas 

que pretendían mantener el statu qua. 

En la primera República Federal, los liberales d~ 

jaron de manifiesto que su pol!tica consistía en respetar la so

beranía de los estados, distribuir el poder por todas las provin 

cia~ del país, impulsar el gobierno de civiles, limitar la in

fluencia del ej~rcito regular con las milicias cívicas de los e~ 

tados, mantener las libertades individuales y de imprenta y sep~ 

rar al estado de la Iglesia. En lo econ6mico aspiraban a la 

igualdad de fortunas dejando libre la circulaci6n de las rique

zas, para ello insistían en liberar al comercio, en suprimir al

cabalas y sobre todo, en poner en movimiento los bienes del cle

ro. 

como hemos visto, al no existir las condiciones 

necesarias para su aplicaci6n, el primer intento de reformas li-
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berales choc6 con la realidad¡ las ideas eran las adecuadas pe

ro a las fuerzas econ6micas en ascenso, que aún no se integraban; 

les faltó unanimidad para defenderlas. En la falta de correspon 

dencia entre ideas y realidad del momento apnrece con fuerza la 

reacci6n eclesiástico-militar. Sin embargo, la política de la 

fuerza únicamente logra aplazar el irreversible proceso d.e refOE. 

mas liberales. 

Durante el sistema de gobierno centralista, los 

conservadores pusieron en práctica sus principales principios pg 

líticos y econ6micos. Ellos demostraron su interés por someter 

a las provincias al poder central, eran partidarios de gobernar 

los departamentos con militares, se opusieron a la democracia 

conservaron los fueros y ensayaron diversas formas de go-

bierno para proteger los intereses de los grupos privilegiados. 

En lo econ6mico, mantentan incólumes los intereses de la Iglesia, 

buscaban concentrar las riquezas en pocas ·manos y se c.aracteriz!! 

ban por.impedir la libre .. circulaci6n de empresa 'y comercio. 

En la práctica, los conservadores demostraron ser 

inca?aces de mantener la estabilidad polttica. En este período 

se registra la mayor crisis econ6mica de la Hacienda Pública del 

paS:s y, en ellos recae la responsabilidad de la pérdida de terri tg 

rio en la guerra con los Estados Unidos. Las contradicciones 

·surgidas por la incapacidad de gobernar llevaron a los conserva

dores a debilitarse en el poder a la vez que los liberales se 

fortalectan en la oposici6n, prácticamente sin pelear. El tras-
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fondo de esta situaci6n debe verse fundamentalmente en los cam-

bios que se fueron presentando en el interior de la sociedad. 

Conviene observar que, al mismo tiempo que el poder material del 

clero se va acrecentando, van surgiendo grupos econ6micos laicos 

interesados en quedarse con sus bienes. Observadores extranje-

ros, nn particular c6nsules y ministros franceses, en cartas d~ 

rJ.giclas al Ministerio de Relaciones Exteriores du ~u pa!.'s, dcj~ 

ron constancia de las posiciones que mantenían terratenientes y 

comerciantes laicos con relación a los bienes dei clero. 7·
6

· En 

1855, un c6nsul francés opinaba sobre la actitud de los hacenda-

dos, lo siguiente: 

tratándose de gentes a quienes nada cuesta --

mostrarse generosos prodigando el bien ajeno, no -

dudan en señalar a los inmensos dominios del clero 

como un medio legítimo de equilibrar el déficit -

que aumenta cada día. 

Los ha~endados, independientemente de aceptar que 

la crisis econ6mica del país podía ser enfrentada con la desamoE 

tizaci6n de los bienes del clero, también miraban con codicia las 

extensas propiedades de la rglesia. Lo mismo sucedía.con los c~ 

rnerciantes extranjeros que respaldaban al partido liberal en su 

76 
Cartas citadas por Francisco López Cámara en La escructurn económica y 
social de México en la época de la R~forma, México. Ed. Siglo XXI, 1982, 
pp. 208-209 y 212-213. 
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prop6sito de liberar al comercio y poner en pr~ctica las medidas 

anticlericales: 

La libertad de comercio que preconizaba el parti-

do liberal les era desde luego favorable. En CUa,!! 

to al clero, los comerciantes extranjeros habían -

deseado siempre 1a confiscaci6n de sus bienes, ca~ 

siderando que podrían comprarlos después al gobieE 

no a precios !r:.f~mos. 77 

Otro elemento que fue separando a los propieta-

rios laicos de los principios conservadores' fue sin duda la pal~ 

tica fiscal y los préstamos forzosos que el régimen centralista 

les imponia. 

Los hacendados -decia el c6nsu1 francés Ambroy en 

1855- a pesar de su devoci6n por los principios· 

con!icrvadores, tienen natural.mente horror por los-

préstamos forzosos. Tampoco desean aumento de·im-

puestos que pesaría sobre la propiedad territo ---

ria l. 

En otro ~ito, a los nuevos grupos econ6micos 

les afectaba el manejo irresponsable que hacían los militares de 

las finanzas pQblicas. Basta decir que la mayor parte de los 

77 
Ihld. p. 212. 
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gastos del precario presupuesto se destinaba al ministerio de 

guerra. Este asunto cobr6 mayor relevancia a partir de la gue-

rra con los Estados Unidos, cuando los militares demostraron su 

incapacidad para enfrentarla. Por otra parte, en los estados, 

los grupos econ6micos regionales esgrimían el civilismo por la 

imposibilidad de participar en los asuntos pQblicos de los esta

dos ante el dominio absoluto que ejercían los comandantes gener~ 

les. 

El surgimiento de un nuevo grupo econ6mico que c~ 

da vez se·un!a m§s al programa y a la ideología liberal; la ine

ficiencia política de los conservadores; la bancarrota de la ha

cienda pGblica; la lucha entre los estados y el centro: el des

prestigio del militarismo, a raíz de la derrota en la interven

ci6n norteamericana: la convicci6n generalizada de que el clero 

era el principal obstSculo al progreso; los sentimientos nacion~ 

les surgidos por las agresiones extranjeras hacían pensar que C§ 

taban dadas las condiciones para la instauraci6n del Estado Na-

cional. Faltaba, sin embargo, poner en prSctica las reformas. 

Esa necesidad condujo a la guerra civil, de la que salieron 

triunfantes el programa y la idea liberal. 

, 
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C A P I T U L O I I I 

El movimiento de reforma y el triunfo de la Repúb1ica sobre el 
Imperio. (185'6-1867) 

A pesar del triunfo del Plan de Ayutla, las fuer-

Z;ls que lo impulsaron tentan que integrarse e iniciar las tareas 

propias de gobierno. Comonfort fue el encargado.de realizar es-

ta difícil labor. A la huida de Santa Anna la guarnici6n de Mé-

xico se habta pronunciado por el Plan de Ayutla y un general con 

servador, Martín Carrera, había sido nombrado apresuradamente 

presidente interino de la República el 14 de"agosto de 1855. E~ 

ta maniobra fue contrarrestada al reunirse el 16 de septiembre 

en Lagos, Jalisco, Comonfort, Tamariz y Manuel Doblado, quienes 

suscribieron un acta reconociendo a Juan Alvarez como General en 

Jefe de la Revoluci6n. El 4 de octubre se instal6 el Consejo de 

Cuernavaca donde los liberales nombraron a Juan A1varez presiden 

te interino de la República. La postura moderada .de Comonfort 

sirvió para subordinar a todos los caudillos y constituir al nu~ 

vo gobierno, cuyo gabinete quedó integrado con Comonfort en el 

Ministerio de Guerra; Melchor Ocarnpo en e.l Ministerio del inte

rior y de Relaciones Exteriores; Guillermo Prieto en el de Ha-

cienda, y Benito Ju&rez en el de Justicia e Instrucci6n Pública. 

l. Reforma y reacción. 

Desde el inicio del período de Reforma, los libe

rales mantenían diferencias en. cuanto a la estrategia polttica. 

·Los moocrados eran partidarios del gradualismo y los puros se in 
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clinaban por la celeridad. Las divergencias se presentaron des-

de Cuernavaca: Comonfort quer!a un Ministerio integrado por mod~ 

radas y radicales; Ocampo que sólo concebía tres posturas políti 

cas: lu progresista, la conservadora y la retrógrada. 

quince días de la constitución del gabinete Ocampo renuncia y, 

poco después, Prieto hace lo mismo. En este contexto, Juárez 

dicta la ley sobre la administración de justicia el 21 de novie~ 

bre de 1855. La Ley Ju&rez, como se le conoce, excluye de los 

fueros eclesiástico y militar las controversias de orden civil. 

Sin ser una disposición de fondo, despertó el esp!ritu reformis

ta y sirvió para probar la reacción del clero. 

El furor que provocó la Ley Ju&rez y la inmovili

dad del gobierno de Juan Alvarez, por la permanencia de las 

disputas entre moderados y puros, obligó al presidente a dejar 

el gobierno en manos de Comonfort. A consecuencia de este caro-

bio, Ju&rez renunció a su cargo de Ministro para aceptar la peti 

ción de Comonfort de que asumiera la gubernatura de Oaxaca. 

El nuevo gobierno se formó con liberales modera

dos, su acción consistió en poner en prlíctica una serie de medi

das reformistas que prohibían la esclavitud, los préstamos forz~ 

sos, las distinciones civiles y pol!ticas, la participación del 

clero en las elecciones. Los moderados establecieron tambi~n la 

libre instrucción privada. En enero de 1856, el gobierno libe

ral enfrentó su primer problema, cuando conservadores y clérigos 

se rebelan y toman la ciudad de Puebla. Ante esta amenaza, ca-
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monfort se pone al frente de las tropas y, despu~s de sitiar la 

ciudad, logr6 la capitu1aci6n el 22 de marzo. Actuando con eneE 

gía y debido a ·la participaci6n del clero poblano en la rebe1i6n, 

Comonfort aprueba un decreto el 13 de marzo mediante el cual se 

intervienen los bienes ech:silisticos de la Di6cesis de Puebla. 

Esta mGdida es refutada por el Obispo de Puebla, quien dirige el 

5.de abril un oficio al Ministro de Justicia, diciendo entre 

otras cosas, que el clero no había tenido. participaci6n en la r~ 

vuelta: "Excepto al cura de Zacapoaxtla, que desgraciadamente t~ 

m6 parte en el movimiento revolucionario". Con este argumento 

pide "se determine a derogar, retirar o suspender tal decreto, 
78 

pues en ello estli interesada la causa de la religi6n". El go-

bierno mantuvo su posici6n. Al rehusarse a cumplir el decreto, 

el Obispo de Puebla fue expulsado del país el 12 de mayo. Fue 

la publicaci6n de la Ley de desamortizaci6n de los bienes ecle

silisticos del 25 de junio de 1856 la acci6n política más trascen 

dente del gobierno de Comonfort. Con ella, los liberales esta-

ban atendiendo al problema fundamental del país: la inmovilidad 

de la ::iqueza. En los considerandos de este ordenamiento juríd~ 

co se reconocía que: 

78 

Uno de los mayores obst1iculos para la prosperidad 

y engrandecimiento de la naci6n, es la falta de m~ 

"Circul:tr de la Secretaría de Gobernación del 18 de abril de 1856." Docu
mentos básicos de la Reforma. 1854-1875, México, Ed. P.R.1.; 1982, Tomo 1, 
p. l:!J. 
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virnicnLo c)-'1ibre -c.i7rcuiacÚSn- de una gran parte de

la propiedad raiz; base fundamental de la riqueza-

pGblica. 
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De acuerdo con este considerando el gobierno est~ 

blec!a que "todas las fincas rGsticas y urbanas que hoy tienen o 

administran como propietarios las corporaciones civiles o ecle-

siásticas de la República, se adjudicaran en propiedad a los que 

las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta 

que en la actualidad pagan, calculada como rédito al seis por 

ciento anual•. Asimismo se estipulaba que las fincas rústicas y 

urbanas "que no estén arrendadas a la fecha de la publicaci6n de 

esta ley, se adjudicarán al mejor postor en almoneda que se cel~ 

brarti <>ntc la primera autoridad politic<t dul p<trtido". 79 Lil 

Ley Lerdo, como se le conoce, aGn cuando no confiscaba las pro

piedades del clero, obligaba a esta corpora~i6n a vender sus bi~ 

nes. El prop6sito del gobierno era poner en circulaci6n, en el 

mercado, las tierras del clero. Con e1lo, ::e prot.encl1a i.nuc~mt:n 

tar la compra-venta de propiedades con el fin de crear una clase 

de pequeños propietarios agrarios adictos al movimiento liberal. 

79 

Conviene decir que esta ley provocc5 la privatiza-

"Decreto del gobierno sobre desamortizaci6n de fincas rústicas y urbanas 
que od1ninistren como propietarios los corporaciones civil o eclesiiisti
cos de la República. Del 25 de junio de 1856", Documentos básicos ·de la 
~. Ibid. pp. 246-250. 
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ci6n de las tierras de las comunidades indlgenas; la comunidad 

era considerada una corporaci6n civil y por lo tanto, sus miem

btos únicamente pod!an poseer tierras con títulos de propiedad 

individual. Lo anterior siynific6 asignar a la antigua propie-

dad comunal un valor mercantil que no ten!a, y propiciar el des

pojo de las tierras de los pueblos indlgenas. 

La reacci6n del clero no se hizo esperar: bajo el 

viejo lema de "Re1igi6n y Fueros" se presentaron ievantamientos 

armados en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Jalisco, Nu~ 

vo Le6n y San Luis Potosi. 

En un clima de crisis pol!tica se reunieron los 

diputados constituyentes para elaborar las bases pollticas de ºE 

ganizaci6n de la República. El congreso estaba integrado en su 

mayorla por liberales moderados, aunque habla puros y tambi~n 

conservadores. Los debates se centraron sobre ciertos temas. 

Inicialmente la corriente conservadora propuso la restauraci6n 

de la Constituci6n de 1824, queriendo mantener los privilegios y 

la inviolabilidad de la propiedad que dicha Constituci6n garantl 

zaba. Al desecharse este proyecto, los conservadores se sumaron 

a los liberales moderados que postulaban el gradualismo,ante.la 

posici6n de los puros, que se manifiestan por el sistema federal 

y la libertad de cultos y de conciencia. Las relaciones Estado-

Iglesia son discutidas permdnentemente, cuando se ratifica la 

Ley Juárez de Administraci6n de Justicia y la Ley de desamortiz~ 

ci6n de los bienes eclesiásticos y cuando se revisa el decreto 

de Santa Anna que habla restaurado en la República la compañia 
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de JesGs. En el asunto de las relaciones Estado-Iglesia se agi-

tan los 4nimos de los legisladores y el gobierno de Comon-

fort y sus representantes en el congreso se aferran a la modera-

ción. El resultado de esta postura fue una constitución modera-

da que en el fondo se convirti6 -como afirma Reyes Heroles- en 

un documento de transacci6n: 

La constituci6n resulta entonces, en el fondo, d~ 

cumento de tranoacc.ión. Sobre todo, por la in ---

fluencia de la línea de Comonfort. La libertad de 

conciencia no se consigna expresamente; en materia 

de secularización sólo se obtiene el articulo 123. 

La consignación de la forma federal era ya tradi -

ción liberal y se daba por segura. La ratifica --

ción de la Ley Ju4rez, la de desamortizaci6n, la -

de supresión de 1.os Jesu!tas, sólo consolidan for

malmente acciones y decisiones ya adoptadas. 80 

El 5 de febrero de 1857, el congreso aprobó la 

nueva Constitución que sentaba las bases del Estado Nacional, b~ 

jo la forma de una RepGb1ica democr4t~ca, representativa, libe-

ral y federal. El 17 de marzo se estableci~ el juramento de la 

Constitución: a pesar de su contenido moderado, el clero y las 

fuerzas conservadoras se negaron a jurarla, argumentando que era 

un documento ateo dado que no contenía la intolcranc~a religiosa. 

110 
Hcyt!s Heroles, Jesús. ~· ~· '1'01110 Ir,. P• 445. 
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zarco, con agudeza decta: "Se niega el. juramento de la Constitu-

ci6n, no por lo que dice, sino por lo que no dice". 81 En esta 

misma línea, el. clero se dedicó a condenar desde el púlpito el. 

nuevo código y el Arzobispo de México envió una circular a los 

curas "previendo que no se absuelva sin previa retractación pú

blica a los fieles que hayan jurado la Constitución". 
82 

Del cuestionamicnto a la Constitución, el clero 

pa~6 il la dCCión ccdiciosü y u.l. grito de "Religi6n y Fueros" se 

produjeron nuevas rebeliones armadas en la República. El gobieE 

no apenas podta sofocar los pronunciamientos que constantemente 

se registraban. En estas adversas circunstancias para l.os libe-

rales se realizaron a mediados de 1857 las elecciones presiden-

ciales. De la contienda electoral resultó electo presidente Co-

monfort, quien tomó posesión de su cargo el. lo. de diciembre. 

También en esta ocasión, Juárez fue electo como presidente de la 

Suprema Corte, convirtiéndose., por ley en el primer funcionario 

en l¡¡ l!n.,;<t de sucesión presidencial. 

Al mismo tiempo en el. Congreso, a propuesta de 

los liberal.es radicales, el tema de la reforma.del ejército emp~ 

zó a ser debatido. En el plano polttico se luchaba por una adi-

ción a la Constitución donde se estableciera la supresión de las 

comandancias generales. Ponciano Arriaga present6 a la comisi6n 

111 
Citado por Jesús Reyes Heroles. llli· p.446. 

d2 
Cituda por Josefina Zoraida Vázquez. .22.· cit. p. 840. 
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legislativa encargada de analizar este asunto, un voto particu

lar donde se inclinaba por la abolici6n de las comandancias, so~ 

teniendo que "no han sido ni son mtis que rivales de las autorid!!_ 

des de los Estados" y que adem~s intervcniu~ en 1os asuntos civ_!. 

les cuando "el poder militar debe ser enteramente pasivo". Arri~ 

ga concretaba su propuesta a la comisión de Constitución con un 

art!culo que rezaba: "El poder militar en todo caso estarti sorne-

tido a la autoridad civil". El debate sobre esto tema despertó 

de :-¡uovo la r.:;acc.iún militar y el. 17 de diciembre apareci6 publ.!_ 

cado el Plan de Tacubaya de Félix Zuloaga, que fue adoptado por 

toda la guarnición de México. En esta proclama se pedía la abo-

lición de la Constitución de 1857, reconociendo a Comonfort como 

encargado del mando supremo con facultades omnímodas para pacif.!_ 

car a la nación y convocar a un~ nueva Asamblea Constituyente. 

La coincidencia de los militares sublevados con Comonfort prove

nía de su actitud moderada y en particular de la oposición que 

mantenía con respecto a las reformas del ejército. De esta man~ 

ra, dos días después del pronunciamiento, Comonfort se adhirió 

al Plan de Tacubaya, mientras Jutirez y el presidente de la Cfuna-

ra de Diputados permanecían detenidos en Palacio. Comonfort pe!l 

saba que con los poderes dictatoriales que se le habían otorgado 

podría mantener el control sobre los extremistas de ambos bandos, 

logrando de esta forma cumplir con su objetivo de siempre: gobeE 

nar con equilibrio. Reyes Heroles dice que la línea política m~ 

derada de Comonfort "lo condujo hasta abjurar de la legalidad, 

cayendo en el golpe de estado". 

Ante el repudio liberal hacia su actitud, coman- . 
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fort decide cambiar de posici6n y entra en contradicci6n con los 

conservadores. En esta coyuntura puso en libertad a Juárez, que 

habta estado prisionero durante tres semanas, y organiz6 un ejéE 

cito para tratar de recuperar el control de la capital. sin em-

bargo, al 11 de enero de 1858 se produjo otro pronunciamiento de 

Zuloaga contra Comonfort, resultando infructuosos los esfuerzos 

del presidente para contener el avance golpista. El 21 de enero 

abandon6 la capital y d!as después se exili6 en los Estados Uni-

dos. El 22 de enero, en la ciudad de México una junta conserva-

dora declar6 presidente a Zuloaga, quien de inmediato comenz6 a 

organizar al ejército para aniquilar al movimiento liberal en t~ 

do el pa!s. En tanto, l~s liberales declaraban a Juárez como 

presidente legal de México. 

La renuncia de Comonfort hizo desaparecer el últi 

mo impedimento técnico para la organización de un-

nuevo gobierno liberal, pues signj.ficaba que Juá -

rez., como Ministro de Justicia, podrfa ahora succ-
' der legalmente a Comonfort corno Presidente provi -

sional. 83 

Después de obtener su libertad, Juárez march6 ha

cia Guanajuato donde estableci6 su gobierno y se dispuso a prep~ 

rar la resistencia liberal para enfrentar a los conservadores en 

83 
Walter V. Scholes. Política mexicana durante el régimen de Juárez 1855-
.!.!!13.• Méxic,>, Ed. F.C.E., 1976, pp. /18-49. 
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lo que serta la Guerra de Tres Años. 

2. Guerra de Reforma. 

Los acontecimiéntos que se presentaron exigían d~ 

finici6n en las posiciones políticas de los liberales; ante la 

guerra inminente no había espacios para los moderados. El mome!!. 

to obligaba a deslindar posturas: los moderados tenían que defi-

nirse o por la línea conservadora o por la radical. Reyes Hero-

les dice que la Guerra de Tres Años -1858-1860- "obra como preci 

pitador de la secularizaci6n y con ello del liberalismo ••• lo 

que antes la prudencia aconsejaba soslayar, exige ser abordado 

por las mismas características de la lucha". 84 

El presidente Juárez valorizó con precisi6n las 

circunstancias y opt6 por la celer~dad. En Guanajuato, sede el 

gobierno liberal, constituyó su gabinete con hombres de probadas 

convicciones reformistas: Melchor Ocampo fue designado Ministro 

de Relaciones, Guillermo Prieto de Hacienda, Manuel Ruiz de Jus

ticia, León Guzmán de Fomento y Anastasio Parrodi encargado del 

ejército. Además, se contaba con el apoyo de tres líderes loca-

les importantes: Manuel Doblado en Guanajuato, Santos Degollado 

en Michoacán y Arteaga en Colima. -Por encima de todo es necesa-

ria destacar que, además de su carácter anticlerical, la Guerra 

de Reforma se presenta como la lucha de los estados contra el P2 

der central. Por ello, en todo su desarrollo, los liberales ha-

84 
l<ey.-:s lleroleti, Jesús. ~· cit. Tomo II. p. 450. 
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br!an de contar con el respaldo de las provincias. Haciendo un 

recuento de fuerzas, encontramos también que los conservadores 

contaban con un ej~rcito disciplinado y con oficiales de alta 

graduaci6n que se distinguían por el conocimiento de la estrate-

gia militar. Asimismo tenían a su favor el apoyo económico del 

clero. 

En Salamanca, Guanajuato, se produjo el primer e~ 

cuentro mil.i ta.r. Las tro~aB conservadoras vencieron a una coal~ 

ción liberal al mando de Doblado y de Parrodi. Dos d!as después 

de la batalla, Doblado se rindió en Silao y obtuvo su libertad 

bajo la condici6n de no volver a participar activamente en la 

guerra. Con este triunfo, los conservadores se abrieron camino 

hacia el interior de la República. Para esos días, en Guadalaj~ 

ra, adonde se había mudado Juárez y su gabinete, se presentó un 

incidente que estuvo a punto de dejar sin conducci6n al movimie~ 

to liberal. "Un grupo de soldados se sublevó en Guadalajara la 

mañana del 13 de m~rzo y tomó prisioneros a Juárez y a su gabin~ 

te. Estos rebeldes, ante el ataque de las tropas leales a Juá-

rez, decidieron ejecutar inmediatamente al presidente. Casi es 

seguro que hubiesen llevado a cabo su plan si Prieto no hubiera 

saltado enfrente de Juárez para exhortar a los soldados a depo

ner las armas y liberar a los prisioneros". 85 

85 
Cadcnhead Jr .• Ivie E., Benito Juárez y su épuc·a, México, Ed. E1 Colegio 
de M~xico, 1975, p. 58, 
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Posteriormente, los conservadores siguieron avan-

zando y el 23 de marzo, al rendirse Parrodi, ocuparon Guadalaja-

ra. Julirez y su gabinete iniciaron la retirada hacia Colima don 

de, al enterarse de la rendici6n de Parrodi, nornbr6 en su lugar 

a Santos Degollado. "Desde un punto de vista netamente politico, 

éste fue, uno de los nombramientos mlis afortunados de Julirez, 

pues el nombre de Degollado gozaba de enorme prestigio en el in

terior de la R<>pública". 86 

Desde Colima, el 5 de abril, acampo avisa al pue

blo de México de "la traslación del gobierno a otro punto en que 

sean mas fáciles las comunicaciones". La nueva residencia del 

gobierno sería Veracruz a donde, después de pasar por Pana.-::li, 

Julirez y sus ministros llegaron el 4 de mayo. A pesar del es-

fuerzo militar desplegado por Degollado durante el resto del año, 

la guerra se encontraba ~ominada por los conservadores. Los li-

berales apenas ten:lan bajo su tlomlr.io la c:::trat~gica ciudad de 

Veracruz y algunas otras regiones del país, mientras los conser-

vadores seguían manteniendo la capital y las principales ciuda-

des del centro de México. En el curso del año de 1858, zuloaga 

se concret6 a derogar las medidas reformistas que se habían tom~ 

do en el gobierno de Comonfort. De esta forma, dej6 sin efecto 

la Ley de Desamortizaci6n, volvi6 a poner en vigor las obvencio~ 

nes parroquiles, restableci6 los fueros eclesilisticos y milita-

res, y reinstal6 en sus cargos a los empleados públicos que ha-

1!6 
Scholcs, Walter V. ~· s.!!· p. 53. 
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A pesar del pred,ominio militar de l.a facción con-

servadora, se empezaron a presentar divergencias entre sus filas. 

El 20 de diciembre, Miguel Marta Echegaray lanzó el Plan de Ayo-

tla (Plan tlc Navidad) donde desconecta al gobierno de Zuloaga y 

convocaba a "los partidos beligerantes" a que lo secundaran bajo 

l.a base de que se "respetarian sus empleos y olvidara todo lo P!! 

sadoº. Este plan fue rechazado tanto por Miram6n como por Juá-

rez quien, el 29 de diciembre, dirigió un manifiesto a la nación, 

advirtiendo que iiü se convertiría ca. ü6mJ,-'llcc- de l.as · rnauiobras 

conservadoras, al tiempo que exhortaba a los mexicanos: "Meditad 

bien esos sucesos y deci~ si la República tendrá paz, libertad y 

garant1as con tales hombres, que reaccionarios no respetan sus 

propias hechuras, y gobernantes ni tienen el prestigio ni la 

fuerza para hacerse obedecer". 
87 

Como consecuencia de la división entre los conseE 

vadores, Zuloaga fue sustituido en la presidencia por Miguel. Mi-

ramón el 31 de enero de 1859. La primera acción del,nuevo pres~ 
' ' 

dente conservador consistió en preparar la toma de la ciudad de 

Veracruz. Ante esta amenaza, los liberales iniciaron los prepa-

rativos para la defensa. Cuando Miramón marchaba a Veracruz se 

87 
Documencos biísicos de la Reforma. 1854-1875, ~· El!_. Tomo II. p. 246. 
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presentaron dos factores que favorecieron a los liberales: la 

tropa conservadora es afectada por la fiebre y el presidente co~ 

servador se entera de la ofensiva iniciada por Degollado contra 

la ciudad de México. En esta circunstancia, los conservadore~ 

deciden abandonar su plan de atacar Veracruz y emprenden la ret.!_ 

rada para deft:nder la ciudad de México. H.:is tarde, los d!as 10 

y' 11 de abril, las tropas liberales al mando de Degollado fueron 

derrotadas en Tacubaya. Sin embargo, ante la crueldad de los 

conservadores que fusilaron a m~nsalvd a prisioneros y a un gru

po de estudiantes de medicina que prestaban servicios a los her.!. 

dos de ambos lados, el gobierno conservador fue repudiado por la 

opinión pública de la ciudad de México. 

J. Programa de transformaciones liberales. 

Como hemos visto, en el transcurso de la guerra 

era predominante él poderío militar de los conservadores. No 

obstante, los liberales ten!an de su parte un extraordinario re

curso, el ?ro~rama de transformaciones liberales. Al ponerse en 

pr~ctica este valioso instrumento, las condiciones necesariamen

te tenían que cambiar. En efecto, el 7 de julio de 1859 desde 

Veracruz, Ju§rez lanz6 un manifiesto a la naci6n dando a conocer 

las medidas que el gobierno se propon~a realizar. Este documen

to que resum!a el pensamiento liberal en todos los campos de la 

vida pública, se convirtió en el prólogo de ias Leyes de Reforma. 

En él se asentaba que •en primer lugar, para poner un término d~ 

finitivo <• esa guerra sangrienta y fratricida que una parte del 

clero está fomentando hace tanto tiempo en la naci6n, por solo 

conservar los intereses y prerrogativas quehered6 del sistema 
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colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan 

las riquezas que ha tenido en sus manos, y del ejercicio de su 

sagrado ministerio, y desarmar de una vez a esta clase de los 

elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio, cree indis

pensable: 

lo. Adoptar, como regla general invariable, la 

mas perfecta independencia entre los negocios 

del Estado y los puramente eclesiásticos. 

2o. Suprimir todas las corporaciones de regula

res del sexo masculino, sin excepción alguna, s~ 

cularizándose los sacerdotes que actualmente hay 

en ellas. 

Jo. Extinguir igualmente las cofradías, archic~ 

fradlas, hermandades, y en general todas las coE 

poraciones o congregaciones que existen de esta 

na t•.traleza. 

4o. Cerrar los noviciados en los conventos de 

monjas, conservándose las que actualmente exis

ten en ellos, con los capitales o dotez que cada 

una haya introducido, y con la asignación de lo 

necesario para el servicio del culto de sus res

pectivos templos. 

5o. Declarar que han sido y son propiedad de la 



naci6n todos los bienes que hoy administra el el~ 
ro secular y regular con diversos títulos, así e~ 
mo el excedente que tengan los conventos de mon
jas, deduciendo el monto de sus dotes, y enajenar 
dichos bienes, admitiendo en pago de una parte de 
su valor títulos de la deuda pública y de capita

lizaci6n de empleos. 

60. Declarar por último, que la remuneraci6n que 
dan los fieles a los sacerdotes, así por la admi
nistraci6n de los sacramentos, como por todos los 
denilis servicios eclus.i.<istico;;, y cuyo producto 
anual, bien distribuido, basta para atender am
pliamente al sostenimiento del culto y de sus mi
nistros, es objeto de convenios libres entre unos 

u otros, sin que para nada intervenga en ellos la 
autoridad civi1. 88 
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Ademlis de estas medidas, en el manifiesto se de

lineaban .los principales compromisos que asumía el gobierno li
beral. co.nviene resumirlos y exponerlos: 

88 

RAMO DE JUSTICIA 

Formaci6n de c6digos claros y sencillos sobre negocios civi~ 
les y criminales. 

Establecimiento de jurados para delitos comunes. 
Garantías a los ciudadanos para destruir los errores o abu
sos que se oponen a la libre circulaci6n de la riqueza públJ:. 
ca. 
Administraci6n gratuita de la justicia. 
Pagos puntuales a los magistrados, jueces y empleados del 
ramo judicial. 

IbiJ. p. 268. 



INSTRUCCION PUBLICA 

Aumento de los establecimientos de enseñanza gratuita. 

Publicación y circulación de manuales sencillos y claros so

bre los derechos y obligaciones del hombre en sociedad. 

Formación de nuevos planes de estudio en el nivel secundario 

y superior. 

GOBIERNO INTERIOR 

Respeto y fortalecimiento a las relaciones entre el gobierno 

general y los particulares de los estados. 

Seguridad en los caminos y poblaciones. 
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Abolición de pasaportes para transitar en el territorio nací~ 

nal. 

Libertad de prensa. 

Establecimiento del registro civil. 

POLITICA EXTERIOR 

Observar fielmente los tratados celebrados con naciones amigas. 

Respetar los principios generales del derecho de gentes e in

ternacional. 

Abandonar el sistema de evasivas y moratorias. 

Relaciones de amistad entre los pueblos civilizados del mundo. 

Nombramiento de dos representantes diplomáticos: uno en Esta

dos Unidos y otro en Europa, con residencia en París o Lon

dres. 



HACIENDA NACIONAL 

Estab1ecer un sistema de impuestos que no contraríe el desa

rrollo de la riqueza. 
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Abo1ici6n de las alcabalas, los contraregistros, los peajes, 

y en general, todos los impuestos que se recaudan en e1 inte

rior de la RepGb1ica. 

Abolición del derecho sobre la traslación de dominio en fin-

cas rústicas y urbanas. 

F.xención de impuestos a la minería mientras ne rccib.;i utilid.f!. 

des. 

COMERCIO EXTERIOR 

Establecimiento de puestos de depósitos en el Golfo y en el 

Pacífico para reexportar mercancías. 

Separación de las rentas de los Estados y del Centro. 

PENSIONES CIVILES Y: MILITARES 

T~lulo~ d~ capita1izaciófl por descuentos en sueidos. 

Cajas de ahorros. 

Socorros mutuos. 

DEUDA EXTERNA E INTERNA 

,Enejancación para el pago de la deuda de. terrenos nacionales 

y baldíos. 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Disminución del número de oficinas y empleados a lo puramente 

necesario. 
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Adoptación del tanto por ciento en las oficinas recaudadoras. 

sueldos a los empleados de acuerdo con las necesidades. 

Actitud y honradez en los empleados públicos. 

RAMO DE GUERRA 

Organización de la guardia nacional. 

Combatir vivios en el. ejército. 

Reducci6n de las fuerzas navales. 

FOMENTO 

Poner en buen estado los caminos generales. 

En el. mantenimiento de caminos utilizar el. sistema de contra

to con empresas particulares. 

Mejorar y abrir nuevos caminos vecinales. 

Construcción de l!neas férreas. 

Ejecuci6n y conclusi6n de obras públicas, de utilidad y orna

to. 

Mejorar el sistema penal y carcelario. 

Fomentar la colonización. 

Subdivisión de l.a propiedad territorial. 

Protecci6n y fomento a la agricultura, la industria fabril, 

las artes, el comercio y los medios de transportes. 

Formaci6n de estad!sticas. 

si el manifiesto definia con claridad el programa 

de los liberales, l.a ley que se promulgó el 12 de julio de 1859 

sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos fue la ban

dera d<> lucha y el elemento decisivo en la definición de la con-



153 

tienda. El artículo primero de esta ley establecia la confisca-

ci6n de toda la riqueza administrada por el clero secular y re-

gular. Además se declaraba abolido el fuero religioso y se su-

primían los conventos. Al día siguiente de la expedición de es-

ta ley, se promulg6 otro ordenamiento jurídico que establecía el 

procedimiento para la ejecuci6n de la nacionalizaci6n de los bi~ 

ne·.il del clero. El m~todo consistía en la elaboración de un in-

ventario de las propiedades nacionalizadas, el cual serviría de 

punto de partida para evaluar cada una de las propiedade~ y ofr~ 

cer a los particulares, en subasta pública, los bienes expropia-

dos. con igual celeridad, los liberales emitieron otras leyes 

que separaban en definitiva los negocios civiles del estado res-

pecto a los eclesiásticos: Ley del matrimonio civil, Ley orgáni-

ca del registro civil, Ley de secularización de cementerios y 

panteones y la Ley que suprimi6 varios días festivos y derogó 

las disposiciones sobre asistencia del gobierno a funciones reli 

giosas. 

A pesar de la trascendencia del conjunto de las 

Leyes reformistas, la especl'..fica sobre la nacionalizaci6n de los 

bienes eclesiásticos se convirti6 en el centro de la atenci6n 

del bando conservador. Mediante ella, se despejaban por compie-

to los principios'y se reagrupaban en definitiva las fuerzas¡ 

por un lado, quedaba el clero y militares conservadores y, por 

el otro, los reformistas y los propietarios' laicos que simpatiz~ 

ban con las viejas aspiraciones liberales o con la nueva propue~ 

ta derivada de la Ley, que ofrecí.a la posibilidad de fortalecer 

capitales con los bienes nacionalizados a la Iglesia. 
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A partir de las Leyes de Reforma el gobierno de 

Juárez procur6 obtener el apoyo econ6mico y político de los Este 

dos Unidos. Con este fin, Lerdo fue comisionado para tramitar 

ante el gobierno norteamericano un préstamo, cuya garantra se-

rían las tierras del clero. No obstante, estas gestiones fraca-

saron y, ante la penuria econ6mica, Juárez se vi6 obligado a 

aceptar negociaciones con 1os norteamericanos encaminadas a la 

celcbraci6n de un convenio, por el cual los Estados Unidos obte~ 

dr!an derecho de tránsito a través del Istmo de Tehuantepec y 

desde el Río Grande y Arizona al Golfo de California. De igual 

forma, adquirían en estas zonas el derecho de utilizar fuerzas 

militares para "la seguridad y protecci6n de personas y propied~ 

des". A (;ambio de estas concesiones, el. gobierno mexicano reci

biría "la suma de cuatro millones que ser!an pagados inmediata-

mente que se lograra el cambio de ratificaciones ••• y los dos m~ 

llenes restantes serían retenidos por el gobierno de los Estados 

UnidÓs para el pago· de ¡,.,, .cc:<-'la111aciones de ciudadanos de los E~ 

tados Unidos contra el gobierno de ••• México" 
89 

El tratado 

se suscribi6 el 14 de diciembre de 1859: por parte de México lo 

firm6 Melchor acampo y por Estados Unidos lo hizo el Ministro R~ 

bert McLane. La firma del tratado McLane Ocampo caus6 el deseo!! 

tente de algunos liberales y del grupo conservador, que acus6 al 

gobierno de Juárez de poner en peligro la soberanía de México, 

olvidando que ellos, días antes habían hecho lo mismo al cele-

brar con España el tratado Mon-Almonte, en virtud del cual se 

89 Schole. Walcur V. ~· cic. p. 63. 
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acordaba considerar a México como un protectorado español. Pero 

además, en octubre de 1859 Miramón habta recibido un oneroso 

préstamo de 60Q mil. pesos de Jecker, comprometiéndose a devol.ver 

al banquero francés nada menos que quince millones de pesos. P~ 

ra fortuna de J.os J.iberal.es y de México, el. tratado McLane-Ocam-

po fue rechazado por el senado norteamericano. Igual suerte ce-

rri6 el tratado Mon-Almonte, que nunca se puso en prl'ictica. 

Independientemente del. carl'icter económico del. tr~ 

tado McLane-Ocampo, ll.evaba implícito un reconocimiento polttico 

de las autoridades norteamericanas al. gobierno liberal. Esto 

quedó de manific~to en f~brero de 1860~ cuando Miram6n intent6 

de nuevo ocupar Veracruz. En esta ocasión el apoyo de las auto-

ridades norteamericanas fue decisivo, pues un barco de los Esta-

dos Unidos, a solicitud de Juárez, apresó a dos navtos que ha

btan sido adquiridos en Cuba por los conservadores con el propó

sito de fortalecer el ataque que por tierra efectuarta Miram6n. 

"Por supuesto, esta cooperación limitada jamás habrta sido cons~ 

guida si los Estados Unidos no hubiesen reconocido a Jul'irez con 

anl.,rioridad, en virtud de la promesa de posibl.e~ concesiones". 9º 

Al desarticularse el plan de ataque original so

bre Veracruz, Miramón decidió abandonar su campaña y este hecho 

se convirtió en una favorable oportunidad pa~a los liberales: 

aseguraron su centro de operaciones en Veracruz y pudieron cond~ 

90 
Cadenhead Jr., Ivie E. fil!.· cit. p. 66. 
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cir con menores problemas el movimiento liberal de todo el _país. 

En este tiempo, el ministro britlinico en México propuso un armi~ 

ticio a las partes en· confli.cto. Este intento de soluci6n nego-

ciada fue categ6ricamente rechazado por Julirez, posición que le 

caus6 la crítica de otros líderes liberales que pensaban en la 

negociación corno vía para solucionar el problema. Incluso hubo 

aigunos, como Doblado y Vidaurri, que intentaron destituir a Ju! 

rcz con el argumento de que un gobierno moderado era la Gnica al 

ternativa para poner fin a la guerra. 

En medio de dificultades por ?ivisiones entre el 

grupo conductor del movimi~nto liberal, se empcz~ron a presenta~ 

condiciones militares que favorecían a los hombres de la Reforma. 

En lo~ estados el civilismo, corno bandera de lucha liberal, fue 

ganando terreno y en la prlictica se refleja en la organizaci6n 

de milicias que marchaban hacia el centro del país en una verda-

dera ofensiva final. El 10 de agosto de 1860, en Silao, Guana-

juato, se produjo el primer triunfo importante de los liberales~ 

A partir de entonces se presentaron una serie de enfrentamientos 

-dt: donde.: salieron vencedoras las tuerzas libera·I.es. Así, des-

pués de 30 días de sitio, el 2 de noviembre los 1ibera1es torna-

ron Guadalajara, al mismo tiempo que se registraban triunfos im

portantes en Querétaro, Oaxaca, Aguascalientes, San Luis Potosí, 

Toluca y Mazatllin. Por Gltirno, el .lo. de enero de 1861, las tr2 

pas liberales al mando de González Ortega entraron vencedoras a 

la ciudad de México. En estos días, González Ortega había torna-
I 

do una decisi6n de gran trascendencia hist6rica: El 27 de.diciem 

br~ do 1860 dió de baja al ejército permanente, considerando que 



157 

éste "Ha sido la r~mora de todo adelanto social en la patria, 

desde nuestra emancipaci6n política de la metr6poli española, 

que debido a su viciosa organizaci6n, s6lo ha servido para tras-

tornar constantemente el orden pGblico, que oponiéndose a la vo-

luntad nacional se ha rebelado contra la Constitución y por Glti· 

mo, porque su existencia ha sido un amago constante a las liber-
91 

tades pGblicas y a los derechos del pueblo" •. 

En los primeros días de enero, el presidente Ju5-

rez restableció su gobierno en la capital del país, pero los co~ 

servadores aGn luchaban en guerrillas que se dedicaban a asesi-

nar personalidades liberales. Producto del terrorismo conserva

dor fue el fusilamiento de Melchor Ocampo el 3 de junio, en Tep~ 

ji del Río (Hidalgo); igual suerte corrieron Degollado y Leandro 

Valle. Finalmente, en agosto, los conservadores son derrotados 

en definitiva. La guerra de Reforma había terminado y los libe-

rales convocaron a elecciones para el período 1861-1865. Ju5rez 

resultó triunfador'y fue electo Presidente constitucional de Mé-

xico. 

4. La moratoria a la deuda como pretexto para la 

intervenci6n francesa. 

A.pesar del triunfo militar sobre los conservado

res, los liberales necesitaban reorganizar al gobierno y enfren-

tar el déficit cr6nico de la hacienda pGblica. Dos fueron los 

principales problemas en la tarea de la reconstrucci6n nacional: 

91 
Citado por Jesús Reyes lleroles. ~· cit. Tomo Il. p. 449. 
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las constantes disputas entre los mismos liberales y la escasez 

de fondos para reactivar la actividad econ6mica del pals. El 

primer problema se present6 en el momento de definir el castigo 

para los que hablan apoyado al gobierno reaccionario. En torno 

a este asunto se polarizaron las opiniones: los moderados se in

clinaban por la conciliaci6n, mientras los radicales pedlan med~ 

das severas. Pocos dlas despu~s de la llegada de Ju&rez a la c~ 

pital se orden6 la expulsi6n del pals de los ministros de.Espa

ña, el vaticano y Guatemala. Posteriormente, se hizo lo mismo 

con el Arzobispo L&zaro de la Garca y Ballesteros y con los Obi~ 

pos Joayuln Madrid, Clemente de JesGs Mungula, Pedro Espinoza y 

Pedro Barajas. A pesar del furor que causaron las expulsiones, 

los radicales se inconformaron con el gobierno de Ju5rez debido 

a que Isidro Dlaz, antiguo ministro de Miram6n, en vez de ser 

ejecutado simplemente fue sentenciado a 5 años de exilio. A PªE 

tir de este caso, los radicales inician una serie de presiones 

contra el presidente que van a provocar permanentes cambios en 

el gabinete gubernamental. 

En el fondo, el principal motivo de la cons

tante inestabilidad polltica provenra del interés que despertaba 

la participaci6n en el proceso electoral para designar al nuevo 

presidente constitucional. En esta contienda, intervienen tres 

connotados liberales: Ju&rez, Lerdo y Gonz&lez Ortega. El resu~ 

tado de la votaci6n favoreci6 a Ju&rez con 5,289 votos, seguido 

por Lerdo con 1,989 y por Gonz&lez Ortega con 1,846. Así, el 11 

de junio d" 1861 el congreso declaró presidente u Juárc:.:. Aún cuando la 

intriga y los esfuerzos por derrocarlo no cesaron el reconoci-
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miento formal que hab1a adquirido con el triunfo electoral lo f~ 

cult6 para actuar con mayor tranquilidad y energ1a. 

Ln difícil carea de rcconsc.rucciún naclo11al tcn!a -como ya 

se indicó- un obstáculo principal: la debilidad económica de la hacienda 

pública. Después de la guerra, el cobro de ingresos se encontr~ 

ba desarticulado. LOS· gobiernos estatales manejaban las finan-

zas con absoluta autonom1a y la contribuci6n que hac1an a la ad-

ministraci6n central del gobierno era limitada. El. Ministro de 

Hacienda, Guillermo Prieto intent6 convencer a los gobernadores 

de la necesidad di! una mayor colaboración con el Gobierno Federal y con 

este fin, en una circular los convocaba diciendo: "No debemos o_! 

vidar que nuestras obligaciones internacionales pueden convertir 

en una farsa nuestra independencia nacional.". 92 A pesar de los 

esfuerzos de Prieto las cosas no mejoraron y la situaci6n econ6-

mica del pa1s se agravaba cada vez m&s. Las aduanas, que eran 

la principal fuente de ingresos, se encontraban pr&cticamente e~ 

bargadas: la de Veracruz, considerada como ~a m&s importante, t~ 

n1a comprometido el 85 por ciento de sus ingresos para el. pago 

de la deuda externa. Durante 1861, el déficit del presupuesto 

público se calculaba en alrededor de 400 mil pesos mensuales. 

Por otro lado, la falta de definici6n en cuanto 

al procedimiento para la enajenaci6n de los bienes del clero, r~· 

duc1a el monto de los ingresos que por este concepto pod1a obte-

92 
Citada por Walter V. Scholes. 21!.• .!:.!!'.· p. 93. 
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ner el gobierno. La contradicci6n fundamental se daba entre la 

Ley de Desamortizaci6n, que autorizaba al clero la venta de las 

tierras, y la Ley de Nacionalizaci6n, que s6lo lo veta como sim-

ple administrador de 1a riqueza nacional. En abuso de esta ambi-

güedad, el clero hacia arreglos con los particulares, sin que se 

reportara beneficio para la l\acienda pública. Esta situaci6n 

1J.ev6 a Prieto a promulgar una ley que declaraba a "toda venta, 

bien fuera de tierras u otros efectos, hecha por el clero, sin 

autorizaci6n expresa del. gobierno, nula y sin va1or".
93 

La angustiosa situaci6n econ6mica de1 pais ob1ig6 

a Ju~rcz a tomar una decisi6n dr~stica con respecto a la deuda 

interna y externa de M~xico. El presidente envi6 al Congreso 

una iniciativa que, al aprobarse suspendia los pagos de la deuda 

dorn~stica y extranjera durante un periodo de dos años. Esta me-

dida di6 lugar a que los paises acreedores europeos iniciaran 

los preparativos para una intervenc.i6n militar. 

Sobre este asunto es necesario aclar.ar que la mo-

ratoria fue un pretexto esgrimido por los paises europeos para 

intervenir en los asuntos internos del pa!s. El verdadero m6vil 

era el inter~s de rnglaterra, Francia y España por conquistar t~ 

rritorios en el continente americano. A ello contribuyeron los 

93 
~· p. 96. 
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reaccionarios· del pats pues desde ·tiempos a.trás como lo m:.ni.fc:::

tara Almnán, pensaban que los problemas de México sólo pod:Lan r~ 

solvcrsc bajo e1 9obiern0 tle ~~ ~o~arca europeo. Con e~ta lU~a, 

el cons~rvador Gutiérrez Estrada, que radicaba en Europa, ·habta 

establecido negociaciones con Napole6n III desde 1854. El empe-

radar francés siempre vi6 con entusiasmo la idea de contar con 

U? monarca d6cil, en nuestro pats, que le sirviera de instrumen

to para extender su dominio sobre los pueblos de América Latina 

y competir con los Estados Unidos. en el mismo propósito expansi~ 

nis ta. Un bi6grafo de Napole6n III llegó a sostene~ que el Plan 

de las Américas fue el "pensamiento más profundo, el concepto 

más signif.icativo y la empresa más notable del segundo imperio 

francés: 

El móvil siniestro de este propósito era -desde 

el punto de vista de los Estados Unidos- convertir 

a las Repúblicas Hispanoamericanas en monarqutas. 

Sl resultaba posible desarrollarlas en América.de 

igual forma en que hab!a sido creado el segundo i~ 

perio franc~"' entone.es, creta Napol.e6n III, el. 

crecimiento y el poder de los Estados Unidos qued~ 

rtan tan reducidos que se cortarta su expansión. 94 

La otra prueba de que la moratoria fue únicamente 

el pretexto para la intervenci6n se encuentra en el hecho de que 

94 
Jackson llannu, Alfred .y Abbey llanna, Kathryn. Napoleón III y México. 
México, Ed. F.C.E., 1973, pp. 13-14. 
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México adeudaba a Francia la menor cantidad en relaci6n a los 

otros dos países reclamantes. Es decir, de los 18.5 millones de· 

pesos del total de la deuda, solamente correspondían a Francia 

2.5 millones, cifra diez veces menor que el costo de la intervc~ 

ci6n realizada para cobrar el adeudo. En esta circunstancia, 

los gobiernos de Inglaterra y Francia rompen relaciones con Méxi 

co y el Jl de octubre de 1861, los representantes de España, 

Francia e Inglaterra se reunen en Londres para celebrar acuerdos 

y deciden poner en práctica las siguientes cláusulas: 

Primera.- Envío a las costas de México de fuerzas 

combinadas de mar y tierra para ocupar las fortalezas y posicio

nes militares del litoral mexicano. 

Segunda.- No buscar para sí la adquisición de te

rritorio ni ventaja ~lguna particular~ 

Tercera.- Nombrar una comisi6n para distribuir 

las sumas de dinero que se obtendrían, tomando en cuenta los de

rechos de las tre·s ·potencias. 

cuarta.- Aviso o notificaci6n a los E.U.A. invi

tándolo a unirse a la Alianza Tripartita, pero sin suspender la 

ejecuci6n de los puntos 1 y 2. 

Quinta.- Forma de ratificaci6n de la convención. 

Inmediatamente después de la convenci6n de Lon-
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dres, el gobierno de Juárez intento disuadir a Inglaterra de que 

participara en la intervenci6n. Con este prop6sito el Ministro 

de Relaciones de México Manuel M. Zamacona, sostuvo pláticas con 

Sir Charles Wyke, Ministro Inglés en México. Pero fueron tantas 

las exigencias del diplomático extranjero que las pláticas fue-

ron suspendidas. Juárez, consciente de la amenaza que se cernía 

sobre México y buscando evitar la intervenci6n, derog6 el 23 de 

noviembre el decreto de suspensi6n de pagos. Sin embargo, la 

aventura intervencionista estaba en marcha. En diciembre y ene-

ro de 1862 arribaron al Puerto' de Veracruz las embarcaciones de 

los tres países invasores. Los esfuerzos de Juárez por evitar a 

toda costa la guerra dieron lugar a negociaciones que, por parte 

de México, condujo Manuel Doblado con extraordinaria habilidad. 

Inglaterra y España aceptaron los acuerdos propuestos por México. 

Los franceses en cambio presentaban intransigentes demandas bus

cando eludir el arreglo pacífico. Ante la divergencia de crite

rios, los países invasores tomaron la resoluci6n de actuar de m~ 

nera independiente, rompiéndose la Alianza Tripartit~. Es paño-

les e ingleses abandonaron el territorio nacional, mientras las 

tropas francesas avanzaban hacia el interior del país. Con 

ellas lleg6 Miram6n y pronto se unieron a las'fuerzas interven

cionistas otros conservadores como Mejía, Márquez y Zuloaga. 

El gobierno de Juárez convoc6 a todos los ciudad~ 

nos a la defensa del país. Al mismo tiempo que se declaraba en 

varias provincias el estado de sitio, se decretaban impuestos de 

emergencias para recaudar fondos y se dictaban medidas con penas 

rígidas para los posibles traidores. 
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El primer objetivo militar de las tropas france

sas fue la toma de Puebla. En un priiner intento las topas inva

soras, al mando de Lorencez, fueron derrotadas por Ignacio Zara-

goza al querer posesionarse de esa ciudad. Más tarde, Napoleón 

III retiró a Lorencez y envió en su lugar a Forey, acompañado de 

tres mil soldados más. El 16 de marzo de 1863 di6 principio el 

s.i tic de Puebla. La ciudad se encontraba defendida por 18 mil 

hombres al mando de González Ortega, que se habS:a hecho cargo de 

L:is opcracioneB militi\res después de la muerte de Ignacio zarag~ 

za el 8 de septiembre. Además de las tropas nacionales que se 

encontraban en Puebla, hab!a una división volante a cargo de Co-

monfort y una reserva bajo las órdenes de Doblado. Al prolonga.!: 

se el sitio más de lo calculado, Forey decidió franquear a Pue-

bla y marchar hacia l.a capital del país. No obstnnt:e, al ponerse en [>rli_s 

tica este operativo, el ejército de Comonfort fue derrotado en 

San Lorenzo y las tropas mexicanas que defendían Puebla se rin

dieron incondicional.mente al enemigo. Después de esta signific~ 

tiva derrot.d., las fuerz¿¡s fr.:inccsas van ocupando posiciones, ha,!! 

ta apoderarse en jun~o de la ciudad de México. El avance militar 

francés obligó a Juárez a trasladar su gobierno a San Luis Poto

sí, desde donde podr!a dirigir en mejores condiciones la campaña 

en contra de los invasores. A pesar de la adversidad, Juárez ~e 

mantuvo como símbolo de la defensa de la integridad nacional y 

jamás dejó de creer en la viatoria final. 

5. La implantación de la m~narqu~a. 

Al poco tiempo de ocupar la capital, Forey insta

ló una Junta Superior de Gobierno compuesta por treinta y cinco 
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miembros. La junta nombr6 una regencia formada por Almonte, sa-

las y Labastida como propietarios y Ormaechea, y José Ignacio P~ 

v6n como suplentes. Por encontrarse ausente el Arzobispo Labas-

tida lo sustituyó por Ormaechea. Asimismo, la junta de gobierno 

se encargó de nombrar una Asamblea de Notables que se ocupó de 

decidir sobre la forma de gobierno que se debía adoptar. El dis 

t~men, aprobado por unanimidad, establecía lo siguiente: 

1. - La Naciún Mexicana adop.ta por forma de gobicE_ 

no la monarqu1a moderada hereditaria, con un príncipe católico. 

2.- El soberano tomará el nombre de Emperador de 

México. 

3.- La corona imperial de México se ofrece a 

S.A.I. el P. Maximiliano, Archiduque de Austria, para sí y sus 

descendientes. 

4.- En caso de que por circunstancias imposibles 

de prever, el Archiduque Fernando Maximiliano no llegase a tomar 

posesión del trono que· se le ofrece, la nación mexicana se remi

te a la benevolencia de S.M. Napole6n III, .etc. 

Posteriormente, la regencia designó a la Comisi6n 

que habría de llevar a Maximiliano el dictamen de l.:i Asamblea de 

Notables y a Napole6n III el voto de gracias que le fue acordado. 

La dclegaci6n era presidida por Gutiérrez Estrada, "el más cons-

picuo y tenaz de los monarquistas". En octubre fueron recibidos 
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por el Archiduque, que acept6 la corona; poniendo como requisito 

la ratificaci6n del voto de la asamblea en pn plebiscito popular. 

Para ese entonces, Forey había sido designado Mariscal de Fran

cia y entreg6 el mando del cuerpo expedicionario al General Ba-

zaine. Este personaje realiz6 el referendum que Maximiliano ha-

bía exigido y, al transmitirle los resultados, solamente se esp~ 

r~ba su decisi6n. Antes de viajar a M~xico, Maximiliano se tra~ 

lad6 a París donde celebr6 con Napolc6n III dos acuerdos, uno pú 

blico y otro secreto, donde se definía el número de soldados 

franceses y la duraci6n de su estancia en M~xico, comprometi~nd2 

se Maximiliano a disponer de recursos de nuestro país en benefi-

cio de Francia. En el acuerdo secreto se establecía que "cual-

quiera que fuesen los acontecimientos que pudiesen ocurrir en E~ 

ropa, la ayuda de Francia nunca faltaría al nuevo imperio, y que 

el emperador Maximiliano reconocía todas las medidas adoptadas 

hasta entonces por los comandantes franceses y .por la Regencia".95 

El 29 de mayo de 1964 llegaron a Veracruz Maximiliano y Carlota, 

~· días más tarde, el 12 de junio, fueron r.,cibitlos tlrl la capital 

con entusiasmo, por los conservadores. 

A estas alturas las tropas liberal'es se encontra

ban pr§cticamente desintegradas: Porfirio Díaz, al mando de la 

línea de oriente, era el único basti6n de la resistencia republi 

cana. El presidente Juárez, pas6 de San Luis Potosía a Saltillo 

y posteriormente se instal6 en Chihuahua, que sería sede de go-

bierno republicano durante dos años. En este peregrinar, Ju§rez· 

enfrent6 todo tipo de dificultades: permanente insistencia de 

líderes liberales por derrocarlo: falta de c~operaci6n de caudi-

95 Vñzquez, Josefina Zoraidn. ~ ~· p. 873. 
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11os locales; deserci6n de hombres notables que consideraban la 

situaci6n sin remedio y, sobre todo, la constante ambici6n de 

Gonz~lez ortega por asumir la presidencia. A todos estos prob1~ 

mas de carácter po1ttico se sum6 el fallecimiento de dos de sus 

hijos en Estados Unidos, donde se encontraba su esposa. Pero a 

pesar de todo Juárez jamás perdi6, como afirmara Justo Sierra, 

".su serenidad estoica" y 11 la incontrastable firmeza de su fe". 

G. El triunfo de la Repúbi~ca. 

Durante su estancia en el norte del país Juárez se pre~ 

cup6 por obtener ayuda extranjera, particularmente de los Esta-

dos Unidos. A este fin se dedicaron Matías Romero y sebastián 

Lerdo de Tejada. A pesar de que los Estados Unidos no brindaron 

apoyo oficial, si 10 hicieron de manera extraoficial. "Pequeños· 

grupos de voluntarios, algunos pagados y otros no, llegaron a M~ 

xico. Se promovi6 una variedad de programas. para proporcionar 

asistencia a Juárez y alg6 se logr6. Con el fin de la guerra ci 

vil, los l.t.JaL·.;;a:; 'üi1l.t.aL"t:ti <lt: 1a frontera pudieron arreglar que 

las fuerzas republicanas "robaran" municiones y otras provisio-' 

nes, con el conocimiento de Washington o sin 61. 96 Además, el 

gobierno americano se abstuvo de reconocer a Maximi1iano y ejcr-

ci6.presiones diplomáticas para que Francia pusiera fin a su 

aventura. Aún cuando la ayuda de los Estados Unidos estaba de

terminada por sus intereses sobre Am~rica Latina, no hay duda 

que su comportamiento contribuy6 a mantener viva la resistencia 

96 
Cadcnhead Jr., Ivie E. ~· ~· p. 103. 
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liberal; prueba de ello es que Juárez pudo utilizar la zona fron 

teriza como centro de operaciones de su gobierno. 

Por otro lado, el imperio no fue lo que inicial-

mente se imaginaron los reaccionarios del país y el propio Napo

le6n 111. Maximiliano jamás cont6 con la adhesi6n del pueblo de 

México. l'or otra parte, "el emperador result6 mas liberal de lo 

que los conservadores en general y la iglesia en particular esp~ 

raban a qucr!an". 
97 

F.n este sentido, Maximiliano intent6 nego-· 

ciar con los liberales. No obstante, su política de concilia

ci6n encontr6 siempre la negativa de Juárez .. Es más, el ArchÍ.d):! 

que mantuvo la misma estrategia de los liberales con respecto a 

los bienes del clero. Con el prop6sito de atraer aliados, decr~ 

t6 el 26 de febrero de 1865 el reconocimiento de la Ley de Desa

mortizaci6n de los bienes eclesiásticos y la Ley de Naciona1iza

ci6n. 

El Cit1:0 pl'.'Vblam~w que cnfrent6 Max imi l iano fue la 

escasez de recursos econ6micos. Al igual que los anteriores go-

·biernos mexicanos, los ingresos del imperio no alcanzaban a cu-

brir los onerosos gastos. Ante esta situaci6n el mismo Napo1e6n 

lII se había desilusionado y a fines de 1866 orden6 a Bazaine 

que evacuara M~xico. 

El proceso de retirada de las fuerzas invasoras 

97 lbid.p. 104. 
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avivó de inmediato al movimiento republicano. Por todas partes 

surgtan ejércitos liberales que ocupaban con rapidez las plazas 

abandonadas por los franceses. A pesar de que las tropas franc~ 

sas se cmbarcuban en Vcracruz para abandonar el suelo mexicano, 

Maximiliano se aferraba al trono. En esta circunstancia, su es-

posa emprendió un infructuoso viaje a Europa en busca de apoyo 

para el imperio que se desintegraba. sus gestiones fracasaron y 

la desesperación la condujo a padecimientos nerviosos que le im

pidieron volver a reencontrarse con su esposo. 

En sit.uación favorable, Ju§rez inicia su marcha 

hacia el sur y con relativa facilidad ocupa Durango, Zacatecas y 

San Luis Potost. En el mes de marzo de 1867 Bazaine quiso con

vencer a Maximiliano de abandonar el territorio nacional; sin e~ 

bargo, el emperador volvió a negarse. Esta actitud resultaba i~ 

prudente, pues el imperio no contaba con apoyo in.terno y Napo

león III se enfrentaba a la Guerra Austro-Prusiana que le consu

mta toda su atención y recursos. La última y definitiva batalla 

se libró en Querétaro donde Escobedo acompañado de cuarenta mil 

hombres, sitió la ciudad por casi cien días hasta que las fuer

zas del imperio se rindieron. Maximiliano, Miram6n y Mejta fue

ron capturados por una corte marcial. A pesar de algunas opini2 

nes en contrario, Ju§rez mantuvo inalterables los resultados 

del juicio y el 19 de junio de 1867 los prisioneros fueron fusi

lados en el cerro de las campanas. Después del acto "solemne de 

justicia", como lo llamó .Justo Sierra, las fuerzas republicanas

tomaron la ciudad de México y el 15 de julio Jufirez llegó triun

fador. 
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7. La estrategia liberal para las transformacio

nes políticas. 

En primer término, podemos decir que los libera

les vencieron en la Guerra de Tres Años con el apoyo de las Le-

yes de Reforma. La ventaja que tuvieron sobre los conservadores 

fue sin duda su estrategia para ofrecer a la sociedad un progra

m~ de gobierno a la altura de las circunstancias hist6ricas. Los 

liberales combatían en dos campos: el militar y el político. 

Como hemos afirmado, dentro del conjunto de Leyes 

de Reforma la destinada a nacionalizar los bienes de la Iglesia 

fue la de mayor trascendencia política. Esta ley tenia una im-

portancia estratégica fundamental: desde 1856 los liberales ha-

bían probado su efectividad. En esa oca~i6n, con la aplicaci6n 

de la Ley de Desamortización se demostró que, al afectarse los 

bienes del clero, no tan s6lo se quebrantaba su capacidad finan

ciera, utilizada para promover la sedici6n, sino que además se 

atraían adeptos a la causa liberal por el interés que despertaba 

en los propietarios laicos (terratenientes y comerciantes) la p~ 

sibilidad de adquirir a precios ínfimos las propiedades del cle

ro. En este sentido, en 1857, Miguel Lerdo de Tejada informaba 

que por la aplicaci6n de la Ley de Desamortización se habían ad

judicado y rematado fincas de la Iglesia con valor de 23 millo-

nes de pesos. No obstante, LErdo reconocía que la cifra oficial 

mencionada no correspondía al verdadero monto de las propiedades 

enajenadas, el cual calculaba que ascendía a más de 45 o 50 mi

llones de pesos. Además, en el mismo informe aseguraba que "el 
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número de propietarios creado a consecuencia de la ley asciende 

ya, a más de nueve mil". 98 

Es obvio pensar que los resultados obtenidos en 

la aplicaci6n de la Ley de oesamortizaci6n sirvieron de base a 

los l.iberales par.a poner en prlictica un ordenamiento más radical 

como lo fue la Ley de Nacionalizaci6n. La estrategia es adecua

da con precisi6n a la realidad prevaleciente: consist1a en arti

cular a l.os grupos econ6micos del pa1s en terno a un inter~s co

mún: despojar al clero de sus riquezas y distribuirlas entre to

dos ellos. La propuesta result6 atractiva pues, para ese enton

ces, todo el mundo codiciaba los bienes de la Iglesia: "Los co-

merciantes, los. terratenientes laicos, las el.ases medias" ,99 
y 

hasta quienes en el pasado hab!an militado en las filas conscrv.!!. 

doras,se adhirieron por inter~s a la causa l.iberal. De esta ma

nera, la efectividad de la estrategia produjo el triunfo de los 

liberales en l.a Guerra de Tres Años y a su vez, conform6 un fue_E 

te núcleo de intereses econ6micos que al amparo de la doctrina 

liberal permiti6 la formaci6n del. Estado Nacional. 

Tambi~n, bajo estas condiciones fue posible. en-

frentar l.a intervenci6ri francesa. Para entonces exist!a un con-

senso en torno al programa liberal. Se habtan institucionalizado 

las alianzas entre l.os grupos econ6micos. Por otra parte, es n~ 

cesario recordar que aún cuando los conservadores l.ucharon junto 

.... ,, ' 
98 

lnforme cicado por Jesús Reyes Heroles. ~· ~· Tomo Il, pp. 449-450. 

99 L6pez. Cámara, Francisco. !!E: ~· p. 194. 
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con las fuerzas intervencionistas, su influencia econ6mica y pol~ 

tica se encontraba menguada, La Guerra de Reforma hab!a conse-

guido la destrucci6n del poder del clero y el sometimiento del 

poder militar a la autoridad civil. En otras palabras, el triu!!_ 

fo de la Repdblica se di6 porque exist!a ya un Estado, que des

pués de este Gltimo enfrentamiento se fortalece y adquiere en d~ 

finitiva el car~cter nacional. Como afirma Reyes Heroles, "Na

cionalidad y liberalismo fueron una misma cosa y supervivencia 

nacional y progr~so sa hermanaron". lOO 

100 
Reye·a Heroles, Jesús. .!!P.• .!:.!!.: Tomo 11, p. 454. 
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C A P I T U L O I V 

Conclusiones. 

La formación del Estado naciona1 en M~xico es e1 

resultado de un proceso ordenado que obedece a 1as 1eyes objet.!_ 

vas de las transformaciones socia1es. Para su instauraci6n se 

tuvo que recorrió un tormentoso camino, en cuyo 

trayecto se fueron gestando los e1ementos constitutivos b4sicos: 

el proyecto ideológico, 1as condiciones económicas concretas P.!! 

ra la formaci6n de 1a super estructura jur!dico-po11tica y 1a 

puesta en pr4ctica del programa de transformac.iones 1iberales. 

As!, el proyecto ideol6gico se defini6 en 1o fundamenta1 al co.!!_ 

cluir la Primera Repfiblica Federa1; 1as condiciones e~on6micas· 

se presentaron hasta mediados del siglo XIX; y, e1 programa de 

reformas se empezó a aplicar desde la Revo1uci6n de Ayut1a. 

Ahora bien, surgido del complejo entrelazamiento de estas cir

cunstancias, y.a partir del triunfo reformista, e1 Estado Naci2 

na1 va a ref1ejar 1as necesidades, los intereses y 1a ideolog!a 

de la clase económicamenté dominante. En espec!fico, se trata 

de la organización pol!tica que permitir4 e1 desenvo1vimiento 

de una nueva clase social que se propone 1legar a una situaci6n 

de predominio econ6mico y pol!tico del pa!s. En consecuencia, 

sostenemos que el Estado surgido del triunfo reformista sent6 

las bases para el extraordinario crecimiento econ6mico experi

mentado durante el porf iriato y estimulado por 1a co~untura in

ternacional.. Es decir, desde entonces se traz6 la v!a del des!!. 

rrollo del capita1ismo. 
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Recapitulando, una vez desarticulado el sist;:ma 

econ6mico colonial, con la ccnsumaci6n de la independencia pol~ 

tica de M~xico, la edificaoi6n del Estado nacional s6lo pod1a 

lograrse a partir del reagrupamiento de las nuev~s ruerzas eco

n6micas, base de sustentaci6n de toda la estructura pol1tica. 

No obstante, contra lo que podr1a suponerse, este proceso resu~ 

t6 extraordinariamente problern4tico, y su dificultad tiene como 

origen la debilidad de la estructura econOmica heredada del pe-

r1odo colonial. En este sentido conviene únicamente apuntar 

que por las relaciones de dependencia que caracterizaron al si~ 

tema econ6mico colonial, basadas en la divisi6n internacional 

del trabajo, los paises subordinados como M~xico destinaban a 

la metr6poli la mayor parte de los excedente~ que generaban, s~ 

tuaci6n que ob~taculiz6 el desarrollo de sus fuerzas producti

vas. Adem4s, en el caso de M~xico tenemos que agregar que la 

descolonizaci6n econ6mica, con respecto a España, concluye has

ta 1829, al presentarse con la expulsi6n de los españoles, una 

precipitada y cuantiosa fuga de capitales. Corno es de suponer-

se, en este tiempo las fuerzas econ6micas, por su debilidad y 

dispersi6n, estaban lejos de poder construir una estructura na-

cional subordinada a sus intereses. Sin embargo es a partir de 

entonces, y en gran medida por la influencia del capital exter

no, cuando los nuevos grupos econ6micos iniciaron un lento pero 

definitivo proceso de consolidaci6n que los convirti6, al paso 

del tiempo, en un grupo econ6mico vigoroso con. capacidad de ··· · 

construir un núcleo de poder aglutinante. 

A la par de este proceso, la Iglesia, institu-
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ci6n perteneciente al antiguo orden, fue acrecentando sus bie-

nea hasta convertirse en fuerza econpomica predominante. Pero 

en su af4n de proteger sus privilegios, y en alianza con los mi 

litares, la Iglesia qener6 por sí misma las contradicciones ne-

cesarías para las transformaciones liberales. En ello, la tem-

prana definici6n del proyecto ideol6gico liberal jug6 un impor

~ante papel, actuando como verdadero motor de las transformaci2 

nes. Desde finales de la Primera RepQblica Federal se examina

ron a fondo y de manera definitiva cuestiones b4sicas.· como la 

scp~r~ci6n Estado-Igiesia y la secularizaci6n de la sociedad. 

De esta forma, las ideas universales recibidas del iluminismo y 

fraguadas al calor de las luchas internas, fueron echando por 

tierra lñ justificaci6n divina del poder político, propia de la 

sociedad feudal, e impulsaron a los liberales a la bQsqueda de 

un nuevo orden econ6mico-político. El otro factor que actu6 c2 

mo precipitador de las transformaciones fu~ el fracaso del sis

tema de gobierno centralista (1835-1855), que subordin6 la so

ciedad c~vil al poder militar y asfixi6 las inquietudes econ6m_i 

cas que !os grupos regionales. En efecto, a pesar de la impla!! 

taci6n de la política de la fuerza, el proyecto centralista se 

mostr6 incapaz de resolver los problemas fundamentales del país 

y lograr una paz duradera. Las causas de este fracaso se en

cuentran en la contradicci6n entre forma de gobierno y realidad 

nacional, pero sobre todo, en la política ec&n6mica del r~gimen 

que, dirigida a favorecer excesivamente al clero, fren6 la li

bre circulaci6n de la riqueza. Es decir, mientras l?~ privile

gios del clero se acrecentaban y los militares manejaban a su 

antojo la hacienda pQblica, comerciantes y propietarios laicos 
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se velan obligados a sufragar, mediante impuestos y pr~stamos 

forzosos, los dispendiosos gastos de administraci6n y guerra. 

Asimismo, durante el centralismo, la pr4ctica de nombrar desde 

el centro a gobernadores militares impedla la participaci6n po

lítica de los grupos económicos regionales, los cuales fueron 

descubriendo que el federalismo era la for~a de gobierno que me 

jor les garantizaba su independencia en el manejo de los asun

tos pOblicos de los estados¡ convicci6n esencial que determinó, 

en gran medida, la adhesi6n de los intereses locales al movi

miento nacional de reforma. En consecuencia, es v4lido soste

ner que las contradicciones surgidas por la incapacidad de go

bernar llevaron a los conservadores a debilitarse en el poder a 

la vez que los liberales se fortalec!an en la oposici6n, pr4ct~ 

crunente sin pelear. 

La crisis del sistema centralista se precipit6 a 

raíz de la incapacidad de los militares para enfrentar la inte~ 

•:enci!Sn nc:rt.ea.-no.:i:i.c<trli• que costó al pa!s la p~rdida de mlls de 

la mitad de su territorio. El Plan de Ayutla, mas que una pro

clama militar, es el movimiento catalizador de la inconformida

des prevalecientes y el punto de partida para las futuras tran~ 

formaciones liberales. El Oltimo ensayo de gobierno conserva

dor, que se presenta durante la dictadura de Santa Anna (1853-

1855), cay6 derrotado fundamentalmente por la fuerza de la opi

ni6n pdblica, reflejo de la p~rdida del apoyo social y del re

chazo a esa forma de gobiern.o. 

A partir del Plan de Ayutla, se presentan las 
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condiciones objetivas para la instauraci6n del Estado nacional. 

Para entonces, se hac!a evidente la interacci6n entre los inte

reses de los grupos econ6micos y el proyecto ideol6gico liberal. 

Sin embargo, era necesario poner en pr&ctica las reformas anti

clericales, lo cual condujo de manera inevitable a la guerra ci_ 

vil; enfrentamiento decisivo para sostener e implantar en defi

nitiva las transformaciones liberales. En este Qltirno y defini 

tivo enfrentamiento entre las fuerzas del nuevo y del antiguo 

orden, la estrategia política liberal jugó un papel d~tGrrninan

te. Las Leyes de Desamortizaci6n y de Nacionalizaci6n de los 

bienes eclesi&sticos sirvieron para articular a los grupos eco

n6micos del pa!s en torno a un objetivo común: despojar al cle

ro de sus riquezas y distribuirlas entre ellos. La propuesta 

result6 atractiva, pues para ese entonces, todo el mundo codi

ciaba los bienes de la Iglesia. Hasta quienes en el pasado ha

blan militado en las filas conservadoras se adhirieron por int~ 

r~s a la causa liberal. De esta manera, la efectividad de la 

estrategia produjo el triunfo de los liberales en la guerra de 

los tres años y a su vez, consolid6 un núcleo de intereses eco

n6rnicos que, al amparo de la doctrina liberal, hizo posible la 

formaci6n del Estado nacional. En este mismo sentido, podemos 

decir que la intervenci6n francesa pudo ser enfrentada por la 

presencia de un Estado que aglutin6 a las principales fuerzas 

econ6micas en la defensa de los intereses comunes. En otras P!!. 

labras, exist!a ya un verdadero sistema pol1tico sustentado en 

la interrelaci6n de intereses econ6micos que ayud6 a garantizar 

la supervivencia nacional. 
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Por Gltimo, es necesario aclarar que la forma

ci6n del Estado nacional en México no produjo cambios en favor 

de la poblaci6n mayoritaria del pa!s. La Guerra de Independen

cia, iniciada como la lucha del pueblo contra la oligarqu!a de 

la Nueva España, apenas logr6 derogar el sistema tributario y 

s6lo de manera formal qued6 abolida' la esclavitud. En la pr~c

tica prevalec!an condiciones de opresi6n y explotaci6n propias 

del régimen colonial: las clases mayoritarias, formadas por in

d!genas y peones, eran consideradas inferiores por naturaleza y 

no aptas para la libertad y su participaci6n en la vida pGblica 

se limitaba a servir como "carne de cañ6n" en las luchas donde 

las minor!as se disputaban el poder. 

Los liberales de la primera mitad del siglo XXX 

dedicaron poca atenci6n a corregir las desigualdades sociales. 

Los intentos m4s relevantes se dieron durante el gobierno de G~ 

mez Far!as (1833-1834), cuando Lorenzo de Zuvala, Gobernador 

del Estado de México, confisc6 bienes de los misioneros filipi

nos, vendiendo a los arrendatarios en pequeñas parcelas las ti~ 

rras del clero. Asimismo, en este régimen el grupo de libera

les radicales, al calor do las reformas, cornenz6 a plantear la 

necesidad de redistribuir la propiedad privada y de hacer una 

m4s justa y equitativa distribuci6n de la tierra. Este asunto 

produjo la desconfianza de los liberales moderados, que mostra- · 

ron su desacuerdo en virtud de su car4cter de propietarios y 

fervientes partidarios de la inviolabilidad.de la propiedad pri 

vada. Puede decirse, que ésta fue una de las razones que oca-

sionaron el derrocamiento del gobierno reformista de G6mez Fa-
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r!as. Posteriormente, en 1849 estall6 en la regi6n llamada Si~ 

rra Gorda, en los l!mites de Quer~taro y San Luis Potes!, un 

pronunciamiento promovido por Eleuterio Quir6z cuyo prop6sito 

esencial era el de constituir en pueblos las haciendas que tu

vieran m4s de 1500 habitantes en su caso. El planteamiento co~ 

tenido en el Plan de Sierra Gorda, aGn cuando no pudo ponerse 

en pr4ctica, resulta el antecedente m4s significativo de la Re

forma Agraria. Tambi~n, es necesario mencionar que los hombres 

de la reforma pretendieron crear una clase de pequeños propiet~ 

rios agr!colas, poniendo en el mercado las fincas rGsticas pro

piedad de las corporaciones eclesi4sticas. Para ello, se vali~ 

ron de la Ley de Desamortizaci6n de 1856 y del Art!culo 27 de 

la Constituci6n de 1857, cuyo objetivo era beneficiar a quienes 

arrendaban las tierras de la Iglesia, vendiendo esas propieda

d.es con una renta del 6 por ciento anual. M4s tarde, en plena 

guerra de Reforma, se nacionalizaron los bienes del clero. Con 

esta medida, los liberales buscaban tambi~n fomentar la forma

ci6n de un grupo de medianos propietarios. 

Sin embargo, aGn cuando en la pr4ctica estas di~ 

posiciones produjeron un gran movimiento en el comercio de tie

rras, los beneficiados fueron los grandes latifundistas y no 

precisamente los arrendatarios. Por otro lado, las Leyes Agra-

rias de Reforma prohib!an a las corporaciones civiles poseer 

bienes ralees, con lo cual las comunidades ind!genas quedaban 

impedidas para conservar las tierras que les pertenealan hasta 

no hacer denuncias individuales. Con ello, se liquid6 la anti

gua estructura de la propiedad comunal y por el procedimiento 
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de privatización se alentó la especulación y el despojo de las 

tierras de los pueblos ind!genas. 

En suma, las luchas que se libraron en la prime

ra mitad del siglo XIX, tentan el propósito de desarticular el 

poder económico y politico de la Iglesia, propietaria de m4s de 

~a mitad del territorio nacional. Pero la nueva organización 

pol!tica liberal hab!a surgido, en lo esencial, para satisfacer 

las necesidades y afianzar los interesas y la ideolog!a de las 

clases económicamente dominantes. De manera que los cambios se 

dirigir!an a la reorganización de la sociedad con sentido laico 

y civilista y con un sistema de gobierno republicano; asimismo, 

a la movilidad de la riqueza estancada pose{da por el clero y a 

la libertad de empresa y comercio. Todo ello, en el marco de 

la constitución del Estado nacional. Por eso los cambios en 

las condiciones sociales vendr!an hasta mucho después, y no pr~ 

cis.amente por concesiones espontáneas de las clases dominantes, 

sino por las lucha·s de ind!genas y campesinos, con sus progra

mas, con sus dirigentes y con su.perspectiva histórica propia 

en el movimiento reivindicativo de 1910. De lo anterior, pode-

mos concluir que la doctrina del liberalismo, en M~xico, perme6 

a todas las regiones del pats sólo en cuanto a su expresión po-

1! tica y económica, -ésta sobre todo- pero no se expresó de la 

misma manera en el orden social. El liberalismo social, si es 

que as! podemos llamarlo, surge a partir del movimiento revolu

cionario de 1910. 
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