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PROLOGO 

Hace seis años, gracias a un curso de Filología Románica y al entusiasmo de 
Carlos Arredondo, inicié la edición crítica de Questión política ¿Puede ser 
libre la Nueva España?. Al maestro y amigo agradezco profundamente que 
me haya llevado por ese maravilloso camino. Cuando empezó la 
investigación para localizar documentos, la figura de padre Mier se hizo 
cada vez más grande en mi mente; pues su inteligencia extraordinaria, su 
visión política del país, su filosofia de la vida, su deseo y lucha por la 
libertad de nuestra patria, agigantaban su figura ante mis ojos. 

Fray Servando es un personaje de la vida de México totalmente 
incomprendido. Desde la primera lectura nos darnos cuenta del porqué no 
se le da la importancia debida como pensador y político mexicano. Primero 
abrazó el sistema monárquico constitucional y después el republicano. Su 
pensamiento y lo agudo de su crítica, se adelantaron a lo que sería México 
en el siglo XX, pero pensar así en la época de la Colonia, era casi eutanasia; 
sin embargo, su origen lo salvó de morir a manos de la Inquisición por lo 
que se vio desterrado y escapando de las prisiones europeas. De ahí se 
deriva su vida itinerante, su .. no arraigo" a la tierra que lo vio nacer. Por 
todo ello, su Questión política... y las obras que escribió son de gran 
importancia para adentramos en un período de la historia de nuestro país: 
final de la época colonial e inicios de nuestra independencia. 

Todavía queda mucho por hacer en filología crítica sobre la obra del 
ilustre neolonés, ojalá que sea útil este intento de penetrar en la vida y el 
pensamiento del inquieto dominico, sobre todo para interesar en esta clase 
de análisis. Recordemos que el indómito fraile aún ahora no ha perdido 
v1genc1a. 

La tarea ha sido ardua, pero llena de compensaciones, pues cuando se llega 
al final de la meta, el gozo es inmenso. Todo esto no lo hubiera podido 
lograr sin el apoyo de grandes personas que me ayudaron a salir adelante. 
Mi agradecimiento profundo a Carlos Arredondo que me orientó en el 
proceso de elaboración y revisión de mis manuscritos. A mi querida Alma 
Mater por el apoyo económico que me brindó para la realización de este 
proyecto. A Mary Santos, que con su gran disposición para servir a los 
demás, me proporcionó la bibliografia necesaria ( que se encuentra 
en la Capilla Alfonsina). A Mario Torranos, que aún en horas fuera de 
trabajo, me permitió revisar todos los manuscritos de fray Servando 
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que se encuentran en el Archivo General de la Nación. A Ludivina Cantú, 
mi compañera incansable, por compartir conmigo su bibliografia. A mis 
compañeros de la Secretaría Académica del Colegio Civil, por el apoyo 
institucional que me brindaron. A Enrique y Marhta, quienes 
desinteresadamente me prestaron el equipo necesario para realizar este 
trabajo. A mis padres Antonio y María, a mis hermanos por el apoyo moral 
que siempre me han dado. Y desde luego, a Gerardo y a nuestros hijos 
Gerardo Mario y Carlos Alberto, los tres seres que siempre están conmigo y 
quienes con su comprensión y paciencia hicieron posible la realización de 
este trabajo. 

Sinceramente: 

Sanjuanita Torres Ruiz 

2 



INTRODUCCIÓN GENERAL 

El Manual de crítica textual de Alberto Biecua, la Introducción a la 
paleografia de Ma. Elena Bribiesca y principalmente los Procedimientos de 
edición para la Biblwteca Novohispana de Luis Astey se usaron como base 
metodológica para este trabajo. En él, pretendemos construir un texto 
confiable que exprese la voluntad de fray Servando. Se tomaron como punto 
de partida dos fases: una, que tuvo como objetivo determinar la filiación o 
las relaciones que existen entre los diversos testimonios del discurso 
(recensio) y otra, que es decisiva y cuya finalidad es dar un texto crítico a 
los lectores ( constitutio textus ), que esperamos haber alcanzado. 

El presente trabajo se dividió en tres partes, tomando en cuenta la base 
metodológica que se mencionó líneas arriba. La primera es la 
introductoria, que Astey sugiere empezar con los datos biográficos del 
autor. En este caso, aunque existen muchas biografias del dominico, 
consideramos que debemos acatar la sugerencia del maestro, porque los 
constantes cambios en la vida del dominico se reflejan en su obra. Su 
contacto con diferentes contextos culturales, influyó para que su 
pensamiento político fuera evolucionando, prueba de ello, son los dos 
manuscritos de Questión política... que se trabajan en la presente edición. 
En ellos se propone un modelo de monarquía constitucional para poder 
alcanzar la libertad en la Nueva España; sin embargo, unos meses después, 
estando en Filadelfia, publica su Memoria político instructiva, donde 
cambia su propuesta por la del modelo republicano. 

Blecua dice en la parte preliminar de su libro que la crítica textual se ejerce 
sobre un texto concreto que ha sido compuesto en unas determinadas 
circunstancias históricas, por lo tanto, crítica textual e historia de la 
transmisión son inseparables. Por este motivo, hablamos también de la vida 
en la Nueva España y del movimiento de Independencia, pues estamos 
convencidos que de esta manera podemos acercarnos mejor a los 
manuscritos de Questión política.. ; en ambos documentos, el contenido 
medular es proponer el camino que pudiera conducir a la tan ansiada 
libertad de la Nueva España. En este apartado, se incluyen también el 
contexto lingüístico y cultural, la tradición literaria a la que perteneció fray 
Servando, los modelos que imita, las fuentes que utiliza, etc. pues son 
elementos que ayudaron eficazmente en la tarea interpretativa de los textos. 
Terminamos esta parte con los antecedentes generales de los manuscritos. 
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Una segunda parte que llamamos Edición crítica, por ser la explicación 
previa a la transcripción, está compuesta por la descripción, datación y 
denominación de los testigos; por la presentación de los manuscritos y de 
los impresos y por último, por la demostración de cuál es el manuscrito base 
y cuáles son las normas propuestas por Astey que se siguieron para hacer la 
transcripción. 

La tercera parte del trabajo es la más importante porque constituye la 
transcripción del manuscrito base: Questión política ¿Puede ser libre la 
Nueva España?. En este caso, esperamos respetar las intenciones del 
escritor, pues a través de estos documentos nos acercamos a un momento 
histórico muy importante para la vida de una nación que surgió a partir de 
1821: México. 

El trabajo incluye también una bibliografia que se ha dividido partiendo de 
los libros que sirvieron de base hasta los de carácter general. Al final, 
incluimos un anexo que contiene las copias de ambos manuscritos tal y 
como están en la Latín American Collection de la University of Texas en 
Austin. 
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INTRODUCCIÓN 

Fray Servando Teresa de Mier, una vida itinerante. 

l. Del autor. 

1.1. Sus primeros años y los antecedentes familiares. 

Inconfundible es su cabellera, cubierta con el solideo; la botonadura de su 
sotana; los arreos propios de la misión que seleccionó en su existencia; su 
apacible mirada y rostro serio, esa es la imagen que guardamos de fray 
Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra. 

Nativo de esta ciudad norteña, de este Regio Monte, vio la luz primera el 
18 de Octubre del año de 1763 en un viejo caserón ubicado en las calles de 
Morelos y Escobedo. La placa conmemorativa se encuentra en la puerta de 
"Sanboms" por la calle de Escobedo. Fue bautizado el día 26 del mismo 
mes según consta en un libro de bautismos del curato de esta ciudad y que 
al margen dice: "Joseph Cervando de Santa Teresa. Español." El presbítero 
don Juan Bautista Baez Treviño fue quien puso los santos óleos y el crisma 
al nuevo hijo legítimo de don Joaquín Mier Noriega y de doña Antonia 
Guerra, españoles y vecinos de esta ciudad, siendo su padrino don Salvador 
Lozano. 

Para entender más la personalidad de fray Servando, es necesario 
mencionar algunos antecedentes familiares, y para ello habrá que 
remontamos a España. Descendía por línea paterna de los duques de 
Granada y de los marqueses de Altamira, y por la materna, de los primeros 
conquistadores del Nuevo Reino de León. En un lugar llamado Buelna 
perteneciente al principado de Asturias, hay una antigua casa de la que 
descienden los duques de Granada y los marqueses de Altamira, la cual dio 
algunas abadesas al convento de las Huelgas. De esta ilustre casa, en 
diferentes tiempos, vinieron a México algunos hombres como el oidor 
Cosme de Mier y Trespalacios y el famoso inquisidor Juan de Mier. A 
Monterrey llegaron en 1710 dos personajes de esta familia: uno fue don 
Francisco de Mier y Torre, gobernador y capitán general del Nuevo Reino 
de León y el otro fue don Francisco de Mier Noriega, escribano público y 
de Cabildo en Monterrey. Este último decidió radicar en Monterrey 
casándose con dofia Margarita Buentello, de este matrimonio nacieron 
dos hijos: Antonia Margarita y Joaquín. Al poco tiempo murió don 
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Francisco de Mier Noriega. Su hijo Joaquín fue mandado a estudiar a 
México y a su regreso en 1744 fue testigo de asistencia, después fue regidor 
y alcalde y luego teniente de gobernador y gobernador interino. Dos veces 
fue casado Joaquín de Mier Noriega, primero con Antonia Guerra y 
después con una Sra. Garza. Nacieron muchos hijos, de los cuales llegaron a 
grandes los siguientes: Josefa, Adriana, Servando y Vicente ( estos últimos 
siguieron la carrera eclesiástica), Froylán, Joaquín, Antonio y otra Josefa. La 
familia Mier ha sido siempre muy distinguida, muchos de sus miembros han 
desempeñado muy altos cargos en el estado, como D. Froylán que fue 
gobernador de Nuevo León en 1815. 

Esta fue la familia del doctor Mier, con nobleza de origen que obligaba a 
tener buenos maestros que les inculcaran sanos principios y sólidos y 
buenos conocimientos. Sus primeras letras las aprendió en Monterrey de D. 
Francisco de Cuevas y al mismo tiempo tomó clases de gramática latina. 

1.2. Sus estudios y los votos religiosos. 

Se fue después a México a continuar sus estudios en el colegio de los 
frailes dominicos, tomando el hábito en 1780. Desde que entró al noviciado 
chocaron sus inclinaciones con la observancia de las reglas bajo las cuales 
iba a profesar; su espíritu era inflexible y a cada paso encontraba nuevas 
ideas que no le parecían congruentes, sostenía por ejemplo que entre los 
profesos "Los votos eran impracticables, las tentaciones muchas y el mal 
ejemplo acababa por arrastrar al mejor" 1 . Estas y otras reflexiones le 
fueron creando un medio adverso entre los miembros del clero. Incursionó 
en el estudio de la filosofia y la teología en el Colegio de Porta Coelli con 
los padres Arana, Moreno y Piña y con el maestro Barreda; allí estuvo siete 
años y recibió la confirmación del arzobispo Haro, siendo su padrino el 
padre Palero. Se le dieron las órdenes menores del subdiaconado y de 
diácono, saliendo del colegio con el cargo de regente de estudios, de allí 
pasó al convento grande. A los veintisiete años obtuvo el grado de doctor en 
Teología y en el convento de Santo Domingo, lector de filosofia. Además, 
tenía fama de excelente orador. 

1.3. Su famoso sermón y la expatriación. 

El 12 de diciembre de 1794 fue designado para pronunciar un sermón sobre 
la aparición de la Virgen de Guadalupe. A la ceremonia concurrieron el 

1 José Eleuterio González, Armas y Letras, p. 17. 
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Virrey y el Arzobispo de México. El joven sacerdote afirmó que sus 
estudios le habían probado que la imagen de Nuestra Señora se reprodujo 
inicialmente en el lienzo que sirvió de capa a Santo Tomás y no en el ayate 
de Juan Diego; emigrado el santo por estas tierras tras la muerte de 
Jesucristo, fue conocido por nuestros antepasados corno Quetzalcóatl. 

Estas afirmaciones provocaron gran escándalo, ordenando el Arzobispo la 
reclusión de fray Servando en el convento de su orden, hizo que se predicara 
en todas las iglesias contra el joven doctor y mandó publicar un edicto 
condenatorio. Sin oírlo en defensa, lo condenó a diez años de reclusión en el 
convento de las Caldas, cercano a Santander, prohibiéndole enseñar, 
predicar y confesar y privándole de su título de doctor. 

Se retractó, pero sólo formalmente ante la ofensiva, pero en sus escritos de 
descargo insistió en la bondad de sus convicciones independientes y apuntó 
que· el poder mal usado en perjuicio de cualquiera es el pecado máximo en 
el que pueden incurrir los humanos. Con el mayor sigilo, para impedir que 
apelara ante la audiencia contra la injusta condena, se le sacó de su celda a 
horas avanzadas de la noche y se le condujo a Veracruz. Se le confinó en 
San Juan de Ulúa en espera de un navío que lo condujera a España. 

Arribó a Cádiz en 1795 quedando recluido en el convento de las Caldas, a 
orillas del Mosaya, entre Cartes y Buelna. Había tantas ratas en su celda que 
le comieron el sombrero, teniendo que dormir armado de un palo para que 
no se lo comieran a él mismo. Fray Servando esperaba su salvación por 
ciertas influencias que tenía en la corte, sin imaginar que tenía un enemigo 
terrible llamado León, representante del Arzobispo de México, que 
impediría fuera escuchado su caso para ser · reconsiderado. Cuando el 
doctor Mier descubrió que los caldeos le interceptaban sus cartas, rompió la 
reja de su celda y se fugó dejando corno recuerdo estos versos: 

"Mi orden propia ¡Oh confusión ! 
Que más me debía amparar 

Siquiera por conservar 
su fuero y jurisdicción. 
Aplica con más tesón 

la espada de su hijo al cuello~ 
o presta para el deguello 
la cruel madre su regazo 

me ata el uno y otro brazo 
que es de la barbarie el sello."2 

2 Fray Servando Teresa de Mier, Memorias, p. 188. 
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Se le volvió a encarcelar enviándolo al convento dominico de San Pablo, en 
Burgos, hasta fines de 1796, allí fueron más hospitalarios, gracias a que dos 
primas suyas habían sido abadesas en el monasterio de las Huelgas; con 
esto, los comendadores comenzaron a visitarlo. En aquel entonces, deseaba 
hacer un viaje a Madrid para defenderse ante el Consejo de Indias y la Real 
Academia de Historia, con cuyo cronista, don Juan Bautista Muñoz, había 
mantenido correspondencia. Desde allí gestionó y obtuvo su traslado a 
Cádiz, se detuvo en Madrid y trató de encontrar justicia. Ignoraba fray 
Servando que los negocios americanos se resolvían por la vía del Consejo 
de Indias o por la llamada vía "reservada" (la Covachuela), y eran ellos, los 
covachuelos, quienes decidían lo que se debía hacer, era dificil poder hablar 
directamente con Carlos IV. Pasando por todos estos escollos, logró el 
doctor Mier arrancar los autos a León y hacerlos pasar al Consejo. Este 
pidió a la Academia de la Historia un informe sobre el caso del sacerdote. 
El informe de la Academia fue favorable a su causa, por lo que esperaba 
que lo dejaran marcharse en paz; pero intervino el funesto León, enviándolo 
a un Convento en Salamanca. Fray Servando recurrió otra vez a la fuga. La 
"justicia" lo encerró de nuevo, esta vez en San Francisco de Burgos en el 
año de 1797. 

Cierto día, estando en esta última prisión, sufrió un desmayo que le duró 
cuatro horas. Aprovechando la confusión se fugó, encaminándose a Madrid. 
En el camino se cayó de fatiga y fue recogido por un arriero que lo condujo 
hasta esa ciudad. Allí, sus amigos lo disfrazaron, pues León había hecho 
correr una requisitoria en donde lo describía como afable y risueño. Fray 
Servando se puso feo y taciturno, se pintó lunares y cuando veía 
guardias hacía bizco y torcía los labios. De esa manera, y con un pasaporte 
falso, logró esquivar la justicia española, cruzó a Francia llegando a Bayona 
el viernes de dolores. 

En esta ciudad francesa entró fray Servando en una sinagoga para escuchar 
las prédicas y las discusiones de los judíos. El doctor Mier impugnó las 
doctrinas de un rabino, dejando a todos pasmados, en adelante lo llamaron 
jajá ( el sabio). Le mandaron hacer un vestido nuevo y le ofrecieron a una 
joven rica en matrimonio, no aceptó. Durante el mes de junio o julio de 
1801 llegó a Burdeos y después marchó a París en compañía del conde de 
Gijón. Ya instalado en esta ciudad, conoció a Simón Rodríguez, el maestro 
de Bolívar, y abrieron una academia para enseñar castellano. Mier 
aseguraba que por esa época había traducido la Ata/a de Chateubriand. Por 
ese tiempo impugnó a Volney, quién negaba la existencia de Jesucristo; esto 
le valió la protección del gran vicario de París, quien le encomendó la 
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parroquia de Santo Tomás, calle Filles de Saint-Thomas, que hoy ya no 
existe. Aceptar esta encomienda le resultó un mal negocio, por los 
muchos lujos que había que pagar. En aquellos tiempos, en París 
constituía un escándalo ver a un clérigo en un teatro, en los paseos públicos 
y aún en los cafés; sin embargo, fray Servando encontró la manera de 
comunicarnos las noticias mundanas sobre los paseos, las bibliotecas, el 
Palais Royale, los almanaques de cortesanas, los cabarets, las modas y los 
cafés. 

Al fraile, dice Alfonso Reyes, "le cansaba el oficio y decidió colgar los 
hábitos en 1802" J. Con la finalidad de obtener la secularización se dirigió a 
Roma, viajando después a Nápoles, pues tenía la intención de embarcarse 
para España. Renunció a su viaje, hospedándose en el convento "El 
Rosario" donde pasó tres meses, regresó a Roma para gestionar que el 
Papa ejecutara el breve de secularización expedido a su favor. Por fin, el 6 
de julio de 1803, se le concedió la secularización perpetua con algunas 
dispensas y honores . 

A mediados de julio del mismo año, salió de Roma hacia Florencia, de allí 
pasó a Barcelona, para luego dirigirse a Madrid. En agosto llegó a la capital 
española y se le aprehendió nuevamente, enviado esta vez a la casa 
de reclusión de Sevilla, llamada "Los Toribios". De allí se fugó el 24 de 
junio de 1804. Logró embarcarse hasta llegar a Sanlúcar, y de allí pasó a 
Cádiz. En ese lugar foe aprehendido de nuevo para ser devuelto a su 
encierro sevillano. Se fugó otra vez en 1805, logrando llegar a Cádiz y de 
allí se embarcó para Ayamonte, en la frontera con Portugal. Se dice que 
navegaba en un barquichuelo muy cerca de la costa y que de esa manera, 
fue testigo presencial de la batalla de Trafalgar (21 de octubre de 1805). 
Llegó a Portugal sin contratiempos. A pesar de que se encontraba pobre y 
desvalido estaba satisfecho y contento por estar lejos de" Los Toribios" y 
en pleno goce de su libertad. Pronto encontró remedio a sus necesidades, 
pues el Sr. Lugo, cónsul general de España, le encomendó escribiera una 
obra en que se consignaran las reglas generales de los consulados, lo 
nombró su secretario. De esta manera pudo vivir desahogadamente en 
Lisboa. Se dedicó a la enseñanza de los dogmas cristianos, y logró convertir 
a dos rabinos con sus familias, por lo que el Sumo Pontífice Pío VII lo 
promovió a ser su prelado doméstico, este nombramiento lo recibió de 
manos del Nuncio Apostólico de Portugal en el año de 1807. En mayo de 
1808 estalló la revolución entre españoles y franceses. El general Junot, por 
orden de Napoleón, ocupaba el reino de Portugal, allí desarmó y redujo a 
prisiones a las tropas españolas que estaban a su alcance. 

3 Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac, p. 40 
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Padre Mier prestó a los pns1oneros cuantos serv1c1os estuvieron a su 
alcance. Junot fue vencido y obligado a salir por el que después fue el duque 
de Wellington. Vino a Portugal el general Gregorio Laguna a recoger los 
prisioneros españoles y sabiendo lo mucho que el padre Mier había hecho 
por ellos, le ofreció una colocación en el ejército que en España se estaba 
organizando para repeler a los franceses. Aceptó la oferta y pasó con el 
general Laguna a las provincias españolas, fue nombrado capellán y cura 
castrense del batallón de voluntarios de Valencia. 

Se encontró en muchas y terribles batallas, en donde auxiliaba y consolaba a 
los heridos, hasta que en la batalla de Belchite, donde fue derrotado el 
general Black, cayó prisionero de los franceses. Fue llevado a Zaragoza, 
en donde por influjo de unos oficiales que había conocido y tratado en 
París, consiguió que se le pusiera en libertad. Se dedicó a proteger y auxiliar 
a sus compañeros de infortunio que aún gemían entre cadenas, por ello, 
los franceses, temiendo que les pudiera facilitar la fuga, lo volvieron a 
encarcelar. 

Algunos meses después logró fugarse y se fue hacia donde se encontraba 
el general Black, éste lo envió a Sevilla muy bien recomendado y 
pidiendo a la Junta Central que premiara a padre Mier con una canongía en 
la catedral de México. Apenas había tomado conocimiento de esto la 
Junta Central, cuando se disolvió, dejando el gobierno de España a la 
Regencia de Cádiz. En 1811, fray Servando se presentó ante la Regencia de 
España, para solicitar que en premio a los servicios prestados en el ejército, 
se le concediera una pensión. La Regencia aceptó y le señaló tres mil 
pesos anuales sobre las rentas de la mitra de México; sin embargo, a los 
pocos días las cortes prohibieron las pensiones. La Regencia, para sustituir 
lo · que había concedido a Mier, lo propuso ante el Consejo de Indias para 
canónigo de la catedral de México. En ese tiempo no estaba vacante el 
puesto, por lo que decidió esperar. Los negocios de España empeoraron, y 
por ello, los franceses tomaron el puerto de Cádiz. 

El alzamiento de Hidalgo en México, llegó a oídos de Mier, por lo cual 
decidió ir a Londres y defender desde allí, a través de la prensa, los 
derechos de su patria. Instalado en Londres, empezó a escribir la Historia 
de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, que publicó en 
1813, bajo el seudónimo de José Guerra. Conoció a Blanco White, que era 
editor del periódico "El Español" y propagandista de la independencia de 
América. Escribió y publicó las dos Cartas de un americano al español, 
además, reimprimió algo de fray Bartolomé de las Casas. De todas las 
producciones que publicó en Inglaterra, la más célebre fue su Historia de la 
Revolución de Nueva España ... ; la cual le valió el título de miembro del 
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Instituto Nacional de Francia y cuya lectura hizo que Femando VII quitara 
el virreinato a Venegas y nombrara en su lugar a Calleja ; don Carlos María 
Bustamante, aseguró, que al leer Iturbide esta obra, se convirtió de realista 
en independiente. 

En 1814 regresó a París, donde encontró a don Lucas Alamán. Junto con él, 
después de algunos meses, viajó nuevamente a Londres, donde conoció 
a Mina. El 15 de mayo de 1816, se embarcó con otros voluntarios en la 
fragata Caledonia . Capitaneados por Mina, zarparon de Liverpool con 
destino a América. 

1.4. De nuevo en América. 

Llegaron a Norfolk Virginia el 30 de junio, y se trasladaron a Baltimore 
para organizar la expedición que diera la libertad a México, sin 
embargo, llegó la noticia de que el Congreso de Tehuacán se había disuelto, 
y eso arruinó enteramente la expedición. Solamente pudieron conseguir un 
préstamo de ciento veinte mil pesos. Con eso se organizaron y finalmente 
los expedicionarios zarparon de la isla de San Luis en la bahía de Galveston 
el 6 de abril de 1817. Capitaneados por Mina, se embarcaron en la flota 
del comodoro D' Aury que estaba compuesta de tres fragatas, una goleta, 
dos bergantines y un barco pequeño. El 24 del mismo mes llegaron a Soto la 
Marina, allí, según dijo el cura del lugar, padre Mier "se dio a conocer por 
obispo dando su bendición al pueblo .. . y dijo que él pondría obispos en cada 
una de las provincias y que éstos no deberían ser electos por unos reyes o 
pontífices sino por los pueblos, y de estas fantásticas sillas me brindaba una 
si seguía su partido" 4. 

El 24 de mayo Mina partió, con el grueso de sus fuerzas, hacia el sudoeste 
del país. Se había construido ya un pequeño fuerte, en donde quedaron 130 
hombres, entre ellos estaba el doctor Mier. Por ese entonces en Monterrey 
se dejaba sentir la arbitrariedad del despótico gobernador militar Joaquín 
Arredondo. Fue a él a quien tocó apresar a fray Servando al apoderarse del 
fuerte de Soto la Marina, no respetando los términos de la capitulación. Lo 
hizo prisionero y además lo despojó de todos sus libros y de una prensa. 
Esta, primero se usó en Saltillo y después fue enviada a la capital del Nuevo 
Reino de León, donde se guarda como reliquia histórica del estado en el 
Museo Regional de Historia que se encuentra en el Obispado de Monterrey. 

4 Vito Alessio Robles, El pensamiento del Padre Míer, p. 14. 
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1.5. Por fin en la Patria. 

Al ser apresado se le envió a la ciudad de México con un par de grillos, 
fuertes ataduras y sobre un macho aparejado. El camino que recorrió fue 
dificil: picos elevados, ríos caudalosos, veredas zigzagueantes, etc.; en 
varias ocasiones, el macho que montaba el doctor Mier, perdió pisada al 
grado de lastimarse el brazo derecho del ilustre dominico. En la madrugada 
del 14 de agosto de 1817, después de 5 8 días de viaje, fray Servando y sus 
custodios atravesaron las desiertas calles de la capital del Virreinato, hasta 
que llegaron frente a las antiguas cárceles de la Inquisición. Malhumorado 
por la hora que era, el guardia abrió la pesada puerta y después de hacer la 
"cala y cata" del prisionero, lo mandó encerrar en el calabozo número 
veintiuno. Se cuenta que la primera vez que el doctor Mier pidió licencia 
para escribir en la prisión, el carcelero le trajo papel y lápiz, diciéndole que 
el Santo Tribunal le permitía escribir con la condición de que lo escrito 
habría de ser revisado. Tomó el papel y escribió lo siguiente: 

"¿Qué cosa es inquisición? 
Un Cristo, dos candeleros 
Y tres grandes majaderos 
Esta es su definición." 5 

Lo firmó y devolvió el papel al carcelero para que lo llevara a la revisión. 
Durante el tiempo que estuvo preso, escribió su autobiografia, a la que 
llamó Apología, en ella sólo llegan sus datos hasta el año de 1805 y él vivió 
22 años más. Copió además el epistolario que en España mantuvo con el 
cronista de Indias, don Juan Bautista Muñoz. En 1820 se restableció la 
vigencia de la Constitución de 1812 en el imperio español, por lo que fue 
suprimido el Santo Oficio. Tanto por esta supresión, como por el indulto 
que concedieron las cortes españolas, padre Mier debió ser puesto en 
libertad, pero el tribunal de la inquisición mandó pasar los presos a la 
cárcel de corte y el archivo al arzobispado. Se formó un tribunal para juzgar 
al reo compuesto del Virrey y de don Félix Alatorre, vicario del Arzobispo. 
Sin juicio y sin escuchar al reo, lo consideraron indultado. El 19 de julio de 
ese mismo año, 1820, fue conducido a Veracruz y confinado en San Juan de 
Ulúa, hasta que llegara el día de embarcarlo rumbo a España para que allá 
gozara del indulto. Juan Ruíz de Apodaca , que era el jefe político de la 
Nueva España, decía que Mier representaba una amenaza para el orden 
público y la tranquilidad interna. Durante la espera, escribió una Carta de 
despedida a los mexicanos y otros discursos, entre ellos : Questión 
política. ¿Puede ser libre la Nueva España?. Al fin, el 9 de diciembre 
fue embarcado en la goleta " La Galga" con destino a la Habana. 

5 J.E. González, op. cit. p. 30. 
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En la capital cubana fue encerrado en la fortaleza de "La Cabaña", tenía que 
esperar que hubiera barcos con destino a la península ibérica, sin embargo, 
se fugó nuevamente. 

1.6. Su estancia en Estados Unidos. 

Era fines de mayo de 1821 cuando se embarcó en la fragata "Robert Fulton" 
con destino a los Estados Unidos de Norteamérica. Permaneció en ese país 
cerca de ocho meses viviendo en Filadelfia, donde escribió y publicó la 
Memoria político instructiva. En esta ciudad, se enteró de la 
proclamación del "Plan de Iguala" y de la entrada del Ejército Trigarante 
a la ciudad de México el 27 de septiembre del mismo año. 

En Filadelfia, Mier también escribió: Nos prometieron constituciones, 
Acaba de llegar a Filadelfia y Nuevo discurso; en ellos trata de convencer 
a los norteamericanos de que debían apoyar la independencia de México e 
insinuaba que de esa manera podrían influir en la forma de gobierno de la 
nueva nación. Al mencionar esto, se preguntaba si un rey sería del interés de 
los Estados Unidos; se da cuenta que no es lo más conveniente, pues 
crearía dificultades entre los dos países. Por ello, los textos posteriores, son 
antimonárquicos, antibritánicos, prorepublicanos y proestadounidenses. 
La Memoria político instructiva es el documento más importante para 
ver el desarrollo del pensamiento político de padre Mier, pues un año atrás, 
incitaba a los mexicanos a adoptar una monarquía al estilo inglés. Pero, 
en 1821, la independencia de México era un hecho, inclinándose por ello 
al republicanismo, y a un modelo a seguir: los Estados Unidos. El ser 
republicano no sólo representaba un sistema político diferente, sino un 
conjunto de valores diferentes y una visión a futuro completamente distinta. 
Es en este período ( 1819-1821 ) cuando el pensamiento político de Mier 
alcanza su plena madurez, al concluir que una república federal era lo mejor 
para su patria. 

1.7. Su pensamiento político 

Su pensamiento evolucionó con el tiempo y las experiencias vividas. 
Edmundo O'Gorman dice que "Mier pasó por tres períodos distintos: el 
primero formado por los días desde su infancia , el tiempo en el seminario, 
su exilio y aventuras en Europa, hasta su arribo a Londres en el año de 
1811; durante este tiempo buscaba reconocimiento y el rebelarse contra la 
autoridad. El segundo, se dio desde que llegó a Londres , después su 
participación en la expedición de Mina en 1816 y el tiempo que pasó en 
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prisiones mexicanas hasta su fuga a los Estados Unidos en 1821. El tercero 
es el que coincide con su estancia en el vecino país del norte y su regreso a 
la política mexicana, con su pensamiento republicano" 6. 

Antes de que Iturbide publicara "El Plan de Iguala", el Cabildo de la ciudad 
de México, ya había propuesto una monarquía constitucional. Decía 
Mier que para lograrla, era necesaria una constitución histórica. El ejemplo 
más claro de estas ideas, lo podemos encontrar en su Idea de la 
Constitución, en ella criticaba la Constitución española de 1812, alegaba 
que esa constitución abrogaba los derechos históricos de los americanos y 
por ello rebajaba su posición. Proponía, pues, una constitución histórica y 
promovía la causa de una monarquía constitucional. Estaba tan 
desilusionado de los españoles, que incitó a los mexicanos a buscar su total 
independencia. En Questión política dice que para lograrlo se necesitan tres 
cosas: "un gobierno unificado, un centro de poder supremo, un congreso 
que represente a la nación y alianzas con potencias extranjeras. La nación 
no debe buscar a sus dirigentes entre los ~efes rebeldes" 7. 

1.8. Su diputación por Nuevo León. 

El 23 de febrero de 1822 arribó al puerto de Veracruz, ignorando que a 
principios de ese año, había sido electo diputado por Nuevo León al 
Congreso Constituyente. El mismo día de su llegada, fue hecho prisionero 
por el general Dávila, comandante realista de San Juan de Ulúa. El Primer 
Congreso Constituyente reclamó a Dávila la entrega de padre Mier, saliendo 
libre el 21 de mayo, el mismo día en que Iturbide fue proclamado 
emperador. Al llegar el dominico a México, se entrevistó con Iturbide en 
Tlalpan, y le expuso sus sentimientos republicanos, su reprobación por los 
actos de despotismo y sus tendencias al poder absoluto, ridiculizaba su 
coronación, etc. "Se burlaba también de los trajes de la orden de Guadalupe, 
llamándolos huehuenches, como a las comparsas de personajes ridículos 
con las que los indígenas solemnizaban sus fiestas" 8. Decía que la 
consagración de los reyes era la aplicación del medicamento llamado el 
"vinagre de los cuatro ladrones" 9, esto lo explicaba diciendo que los 

6 Edmundo O'Gorman, Escritos y Memorias, X-XVI 
7 Fray Servando Teresa de Mier, Escritos inéditos, p. 213. 
8 J. E. González, op. cit., p p. 41-42. 
9 Loe. cit. 
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ingleses le habían hecho una caricatura en la que se pintaba a Pío VII 
ungiendo a Napoleón Bonaparte en actitud de mojar el hisopo en el aceite, 
pero quien servía el ánfora era el diablo, y se leía en el vaso de óleo el 
letrero: vinagre de los cuatro ladrones. Padre Mier se presentó por 
primera vez al salón de sesiones del Congreso Constituyente, el 15 de julio 
de 1822. Protestó el juramento de ley y ascendió a la tribuna vestido con 
traje episcopal para pronunciar uno de sus famosos discursos. 

El 26 de agosto se descubrió una conspiración de los republicanos contra el 
Emperador, y éste, creyendo que algunos diputados tenían parte en ella, dio 
orden a D. Luis Quintanar para que los aprehendiera. Entre ellos estaba 
Mier que fue detenido en la noche de ese mismo día y llevado al 
convento de Santo Domingo junto con otros presos, el provincial del 
convento se apellidaba Carrasco, y era de todas las confianzas de Iturbide. 
El Emperador ordenó entonces que se formara una junta instituyente, 
integrada por sus representantes y presidida por el obispo de Durango. 

Era diciembre de 1822, cuando estalló en Veracruz la revolución que 
acaudillaba Santa Anna , en ella proclamaba la república, razón por la cual, 
se redobló el cuidado de los presos. Pero una vez más, el inquieto fraile 
logró fugarse, se disfrazó con el hábito del padre Marchena, y salió por 
entre la guardia sin ser reconocido. Para su desgracia, fue a ocultarse a la 
casa de unas beatas que lo denunciaron. De nuevo fue privado de su libertad 
y llevado por doce granaderos a la cárcel de Corte, en donde lo encerraron 
en un calabozo. Poco después lo sacaron de allí y lo llevaron al antiguo 
edificio de la inquisición. 

1.9. Al fin libre. 

El 23 de febrero de 1823, los restos de los regimientos 9 y 11 de infantería 
estaban en la ciudad y se sublevaron contra el Emperador, se 
pronunciaron por el plan de Santa Anna y fue así como liberaron a los 
presos, entre ellos a padre Mier. Esta fue la última vez que perdió su 
libertad. Se fue de la ciudad de México y se juntó con una partida de 
patriotas de las que peleaban contra el tirano. En su carta a la diputación 
provincial de Monterrey dice: "Unión, señores, unión necesitamos más 
que nunca, o nos devora la Santa Alianza como a los españoles " 10. 

Iturbide, aturdido por sus equivocaciones dio una prueba de su debilidad 

10 Servando Teresa de Mier, Biografía, discursos, cartas, p. 240 . 
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convocando al mismo Congreso que él había disuelto para reinstalarlo, el 29 
de marzo se iniciaron las sesiones, el doctor Mier ocupó su asiento de 
diputado. Ante este Congreso abdicó Iturbide. Mier sostenía que de ninguna 
manera se desterrara al tirano, sino condenarlo a muerte, para cortar el mal 
de raíz, asegurar la paz y quitar a cualquier ambicioso la esperanza de 
realizar lo que Iturbide hizo. Prevaleció la opinión contraria, por lo que el 
antes emperador, fue desterrado y declarado fuera de la ley por el Congreso. 

El doctor Mier trabajó mucho en el Congreso, en su casa se reunían a 
discutir, se redactaban los proyectos, se extendían los dictámenes y se 
estudiaban y resolvían las dudas. Luchó por que se establecieran 
diputaciones donde no las había, que se separaran las comandancias 
generales de las jefaturas políticas y que en todas partes se organizaran los 
gobiernos con más atribuciones. El 21 de mayo de 1823, se acordó la nueva 
convocatoria para un nuevo Congreso Constituyente, Mier trabajó mucho 
para que en las elecciones salieran electos los hombres más sabios y los más 
patriotas. 

El fue electo nuevamente por Nuevo León, todos los diputados eran 
republicanos, todos querían la federación; y sin embargo, se formaron dos 
partidos en el Congreso: uno capitaneado por Mier que quería una 
federación algo centralizada en la que el Gobierno General quedara con más 
poder que las provincias, para que el pueblo no pasara de repente del 
gobierno monárquico absoluto al más liberal " Y o siempre he estado por la 
federación, pero una federación razonable y moderada, una federación 
conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra 
inminente, que debe hallamos muy unidos" 11 . El otro tenía como figura 
central al doctor Ramos Arizpe, que proponía una federación más laxa que 
la de los Estados Unidos de América. El 13 de diciembre de ese año, se 
discutió en el Congreso el artículo 5o. del acta constitutiva, y fue entonces 
cuando fray Servando pronunció el discurso que se imprimió con el título 
de: Profesía del doctor Mier sobre la federación mexicana. A pesar de su 
esfuerzo, se aprobaron los artículos 5°. Y 6°. del acta constitutiva y 
quedaron decretadas las soberanías parciales. 

Padre Mier no se molestó por no haber triunfado su opmton, sino que 
trabajó arduamente para que se consolidara la federación tal cual se había 

11 S. T. de Mier, op. cit., p.290. 
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decretado; luchó porque Nuevo León no se anexara a las otra tres 
provincias: Coahuila, Texas y Tamaulipas, logrando que su patria chica 
formara por sí sola un nuevo estado. El 3 de febrero de 1824 se juró el Acta 
Constitutiva de la Federación, donde Mier apareció entre los firmantes, y el 
1 o. de abril se puso a discusión el proyecto de Constitución, firmándose por 
fin, el 4 de octubre del mismo año, día en que nació la primera Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

El gobierno y sus compañeros diputados le tenían gran aprecio y 
consideraciones, por lo que antes de clausurar el último período de sesiones 
del Segundo Congreso Constituyente Mexicano, se expidió el siguiente 
decreto, que se encuentra en la "Colección de órdenes y decretos", edición 
de 1824, tomo 30, página 162: 
"Decreto de 23 de diciembre de 1824.- Pensión al Señor D. Servando Teresa 
de Mier.- El Soberano Congreso General Constituyente, teniendo en 
consideración que por la ley de 19 de julio de 1823 se autorizó al gobierno 
para que premie a aquellos individuos que en la primera insurrección 
prestaron sus servicios a la causa de la independencia, y siendo por otra 
parte, notorios los muy importantes prestados por el Señor D. Servando 
Teresa de Mier, no menos que su delicadeza en no haber exigido 
recompensa alguna, y conformándose con la opinión del gobierno, a quien 
consultó sobre este punto una comisión de su seno; ha tenido a bien 
decretar: que al expresado señor D. Servando Teresa de Mier se le conceda 
una pensión de tres mil pesos anuales". 

Además de esta pensión, el Presidente de la República D. Guadalupe 
Victoria, le asignó una habitación en el Palacio Nacional, donde vivió el 
resto de sus días. Los últimos tres años de su vida fueron tranquilos, era 
querido y respetado por la sociedad de la ciudad de México. El Presidente 
Victoria y sus ministros, así como D. Nicolás Bravo, vicepresidente, le 
consultaban los problemas de la Nación. Mier decía que de todo el reino le 
dirigían consultas, llegando a ser uno de los hombres más populares de 
México. 

1.10. El sueño de su vida. 

Tuvo la satisfacción de ver independiente, libre y republicana a su Patria, el 
sueño máximo de toda su vida. Le enorgullecía haber contribuido a 
formarla y haber ayudado a liberarla. Era miembro del Instituto Nacional de 
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Francia, en Galveston lo trataban de Obispo y el Ayuntamiento de 
Monterrey le daba el tratamiento de Ilustrísimo Señor. En una carta enviada 
al doctor Cantú, al hablar de la instalación del Segundo Congreso 
Constituyente, dice que asistió vestido con su traje episcopal y en sus cartas 
a la Diputación Provincial de Monterrey, firma como: "Servando, Arzobispo 
de Baltimore" 12. Posiblemente fue electo y presentado para arzobispo de la 
iglesia de Baltimore, pero no consta que fuera preconizado en Roma, por lo 
que se quedó únicamente como arzobispo electo. 

1.11. Sus últimos años y la muerte 

En noviembre de 1827, se sintió enfermo y presintió su muerte. Por ello, 
fue hasta el presidente Victoria para anunciarle que deseaba confesarse y 
recibir una extremaunción solemne, ésta debía ser administrada por el 
doctor Miguel Ramos Arizpe, que fungía como Ministro de Justicia y 
Negocios Eclesiásticos. Pidió que los Santos Viáticos salieran de la 
parroquia de la Santa Veracruz, acompañados por un batallón con bandera y 
música, y que fuera el presidente Victoria quien costeara el gasto de la cera. 
Durante tres días el padre Mier recorrió las calles de México en una calesa, 
iba de un lado a otro para invitar a sus amigos a la ceremonia de su 
extremaunción. Eran las siete de la noche del 17 de noviembre cuando 
recibió el Santo Viático de manos de Ramos Arizpe, en presencia del 
Presidente de la República y de una numerosa concurrencia. Fue entonces 
cuando pronunció su famosa despedida lírica donde "deshizo el concepto en 
que se le tenía. Explicó no ser apóstata ni centralista. Dijo no vivir en el 
claustro por haberse secularizado y que no celebraba por el impedimento de 
su diestra destrozada. Se pronunció contra las actividades políticas ocultas y 
justificó su postura en cuanto el sistema conveniente al país. Aclaró que 
había luchado por una República Federal un poco más templada que la 
existente y que en su sermón no predicó contra la aparición de la Virgen de 
Guadalupe, sino que la predicación del Evangelio en América se debió a 
Santo Tomás y no a los españoles." 13 

Vivió todavía dieciséis días más, falleció el 3 de diciembre de 1827 a las 
5:30 de la tarde. Murió tranquilamente en presencia de Miguel Ramos 
Arizpe el "Chato" el "Saltillero embrollón"I4 como le apodaba padre 
Mier. Al día siguiente de su muerte, se le tributaron grandes honores, su 
entierro fue muy concurrido. Payno dice al respecto lo siguiente : "El 

12 lbidem, p. 249. 
13 Israel Cavazos, .Biografia, discursos, cartas, p. 33. 
14 S.T. Mier, op. cit. p. 232. 
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general D. Nicolás Bravo , que era vicepresidente de la República, 
presidió el duelo y no hubo persona respetable de la ciudad que no, mandara 
su carruaje y asistiera al funeral. El pueblo se agolpó de tal manera por las 
calles donde pasó la fúnebre procesión, que personas que conservan todavía 
el recuerdo, aseguran que ni en las profesiones de Corpus se ha visto tal 
concurrencia. El cadáver del doctor fue enterrado en la capilla de los 
sepulcros de Santo Domingo, al lado de sus hermanos que lo persiguieron y 
que descansaban como él entre el polvo de la nada y el olvido" 15. 

Generalmente, el descanso viene con la muerte, pero en el caso de padre 
Mier, no fue así. Quince años estuvo en paz en su sepultura, pero en 1842, 
fue exhumado su cadáver para enterrar allí a otro. Al sacarlo, estaba 
perfectamente momificado y seco, lo pusieron en el osario del convento, 
junto con otras momias de religiosos. Diecinueve años permanecieron en 
ese lugar, hasta que en 1861, al ser suprimidas las comunidades religiosas y 
adjudicados los conventos, se esparció en México la noticia de que en el 
convento de Santo Domingo había muchos cadáveres secos. Unos decían 
que eran de personas que por su santidad estaban incorruptas, otros, que 
eran gentes que habían sido víctimas de la inquisición y aún había quien 
contaba que los frailes habían emparedado a esas personas para vengarse. 

El cuerpo médico militar de aquel entonces, contaba entre sus miembros al 
doctor Orellana, que fue el encargado de examinar todos los cadáveres, 
probó que eran trece momias extraídas en diferentes tiempos. También 
afirmó que "todas eran de religiosos dominicos bien conocidos, las hizo 
litografiar; y publicó un cuadernito con ligeras noticias biográficas de cada 
uno de los padres de quienes eran aquellos cadáveres, siendo uno de éstos el 
del doctor Mier" 16. 

El mismo doctor Orellana dijo que cuatro momias fueron vendidas al 
director de un circo en Buenos Aires para exhibirlas como "víctimas de la 
Inquisición, otra fue regalada a la facultad de medicina de México, sin 
especificar cuales fueron. Payno dijo que una de las llevadas a Buenos 
Aires fue la del doctor Mier. El señor Rivera Cambas dice: Se cree que la 
compró un viajero para llevarla a Buenos Aires, aunque no falta quien 
asegure que los frailes dominicos habían cambiado el cadáver por el de un 
lego llamado Sumaita" 17. Queda la duda de si el cadáver de Mier se quedó 

15 JE. González, op. cit., p.63 
16 Ibídem, p. 64. 
17 Loe. cit. 
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en México o se lo llevaron a Argentina. Vito Alessio Robles, dice en la 
página 19 de su libro El pensamiento del Padre Mier que "todavía a fines 
del siglo pasado se exhibían esas mismas momias en Bélgica". Durante 
treinta años de su vida el padre Mier fue un errabundo, obligado por el 
destierro y por sus constantes fugas. Aún después de muerto lo siguió 
siendo, pues su cadáver no encontró el descanso eterno. 

El Congreso de Nuevo León quiso perpetuar su memoria expidiendo un 
decreto el 27 de julio de 1849 en el que dice que la nueva población 
fundada en donde antes estuvo la hacienda de San Antonio de Medina , se 
llamará en adelante "Villa de Mier y Noriega". 
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2. De la Nueva España 

2.1. El dominio español 

Podemos decir que la corona española no gastó mucho en la conquista de 
México, ya que si revisamos los antecedentes, nos podemos dar cuenta que 
casi se realizó como una empresa privada, y sí en cambio, durante muchos 
años recibió los beneficios enormes que la nueva colonia les brindó. Desde 
el momento en que se realizó el descubrimiento y conquista de nuestro país, 
la corona envió a sus primeros funcionarios, cuya misión era recabar , en 
nombre del rey, los impuestos reales y no dejar pasar por alto la autoridad 
del soberano en ese aspecto. Estos funcionarios eran: un tesorero, un veedor 
(su función era la de instruir algún proceso o causa sustrayéndola de los 
jueces locales y ejercer funciones de inspección y control), un recaudador 
( el apoderado con mandato más o menos extenso para actuar en 
nombre de otro, sobre todo en lo relacionado con lo mercantil) y un 
contador. Esta era la manera como mantenían el control de la economía 
en la Nueva España. 

2.2. La política en la Colonia. 

La iglesia, el consulado, los mineros y los hacendados, constituían el poder 
político y administrativo más importante de la Nueva España (sobre todo en 
el siglo XVIII) aunque el poder formal pertenecía al virrey ( que era 
nombrado directamente por el rey) y a los funcionarios reales. Debemos 
recordar que en España existió el absolutismo en la forma de gobernar, por 
ello no es de extrañar que esta forma de gobierno, se trasladara a los 
dominios españoles en América. 

En el aspecto político, existió una pugna entre los reyes españoles que 
representaban el poder real y central y los conquistadores, encomenderos y 
colonizadores que desde un principio reclamaban para sí y sus descendientes 
grandes beneficios. Estos últimos, al no recibir respuesta del rey, 
empezaron a cometer toda clase de abusos con el grupo indígena vencido. 
Tanto en Perú como en la Nueva España, el virrey se convirtió en el 
representante personal del rey español, por lo que se estableció un gobierno 
en el que existían grandes grupos indígenas organizados, con una gran 
cultura y una economía establecida; también fue necesario que existiera un 
poder central que controlara todo el territorio, evitando la dispersión de 
autoridad y algún posible levantamiento. De esta manera, se facilitó el 
dominio que ya se tenía sobre el grupo indígena dominante ( los aztecas). 
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Desde 1524, año en que cayó la gran Tenochtitlán bajo el dominio español, 
en España se estableció el Consejo de Indias para atender todos los asuntos 
relacionados con las nuevas tierras y sus pobladores. Las disposiciones que 
ordenaba el rey sin aprobación del Consejo, recibían el nombre de "Reales 
órdenes" y cuando las aprobaba el Consejo, eran llamadas "Reales cédulas". 
El nuevo gobierno y sus funciones ernpez.aron en 1535, siendo el primer 
virrey Don Antonio de Mendoza, que gobernó hasta 1550. 

El virrey era el jefe supremo de la administración, el capitán general y 
gobernador, el presidente de la audiencia, el vicepatrono de la iglesia y el 
superintendente de la real hacienda. Tenía múltiples y variadas funciones, 
pero chocaba con la audiencia cuando había de por medio intereses 
particulares. Al terminar su gobierno, los virreyes eran sometidos a lo que 
se llamaba "juicio de residencia", es decir, sus actos de gobierno eran 
estudiados y se le castigaba en aquellos en que hubiera fallado. Por lo 
general no llegó a funcionar este juicio, debido a que se recurría al cohecho 
con los jueces que se encargaban de ello. De esta manera el virrey era 
absuelto. 

Los corregidores o alcaldes mayores eran los funcionarios que dependían del 
virrey. Estos puestos eran ocupados por peninsulares. Los alcaldes mayores 
se encargaban de administrar justicia y cuidaban teoricarnente del buen 
trato que se debía dar a los indios. Los corregidores podían tener delegados 
que los auxiliaran, tornando el nombre de tenientes de corregidor. En orden 
jerárquico, hacia abajo, estaban los cabildos españoles, compuestos por 
criollos, cuyo organigrama era parecido al de los cabildos peninsulares, es 
decir, se componía de la justicia y el regimiento o la administración, cuyos 
magistrados eran los alcaldes ordinarios. Estos tenían una función limitada, 
por lo que algunas veces se independizaban y se convertían en Consejos. 
Jugaron un papel muy importante para parar el movimiento de 
independencia. 

Lo lejano de provincias corno Yucatán, Nueva Vizcaya, Nuevo León , 
California, etc. hacía que los gobernadores de esos lugares, se sintieran 
virreyes. Sin embargo, el virrey de Nueva España seguía ejerciendo sus 
cargos y agregaba en sus documentos el "cúmplase". Después fueron 
creadas las intendencias, que eran gobernadas por una persona llamada 
Intendente, cuyo nombramiento y tiempo de duración en el cargo se 
reservaba al rey español. Para toda la Nueva España sólo existía un ejército 
de cuarenta mil hombres, por ello, se fundaron a lo largo del territorio, los 
llamados presidios. Su función consistía en ayudar a las misiones que se 
fundaban para contener los ataques de los indios que asolaban algunas 
reg10nes. 
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El punto final de las reformas a la política española, lo constituyó el decreto 
de la "consolidación o amortización" promulgado en diciembre de 1804. A 
través de él, la corona exigió que todos los fondos eclesiásticos fueran 
entregados a la Real Hacienda, incluyendo los préstamos que la iglesia había 
otorgado y cuyo deudor se comprometía a regresar el dinero a la Real 
Hacienda en un plazo no mayor de diez años. Algunos no lo pudieron pagar 
y perdieron sus propiedades. Este decreto fue quizá lo que predispuso a los 
criollos en contra de los peninsulares. 

2.3. La sociedad novohispana. 

Si consideramos la sociedad novohispana como una pirámide, tenemos que 
decir, que en la punta estaban los españoles venidos de la península. Era el 
grupo que acaparaba los cargos más elevados de la iglesia, el ejército, la 
administración pública, la producción minera, agrícola e industrial, lo 
mismo que el comercio interno y externo, acaparaban también las fincas 
rústicas y urbanas. Después le seguían los criollos, que eran los 
descendientes directos de españoles, sólo que nacidos en América y por 
último, según la división del obispo electo Manuel Abad y Queipo ( 1751 • 
1825), estaban las castas, es decir, el mestizaje físico de mestizos, mulatos, 
negros e indígenas, con nombres tan especiales y peyorativos dados por los 
peninsulares, tales como: ahí te estás, tente en el aire, zambo prieto, 
cambujo, salta atrás, etc. 

A estos grupos hay que agregar el de los indígenas, que pagaban un 
impuesto personal llamado tributo, fijado en un poco más de dos pesos 
anuales y que era recaudado por los magistrados locales. La propiedad de 
la tierra para los indígenas casi siempre era comunal, la Inquisición los 
consideraba ignorantes y no podían contraer deudas mayores a cinco pesos. 
El tributo era sin lugar a dudas, una marca indeseable de esclavitud. 

Los mestizos, hijo de español e india, tenían · casi los mismos derechos y 
obligaciones de los criollos salvo que muchos cargos les estaban vedados. 
Los mulatos y los negros también pagaban tributo, era de tres pesos, tenían 
registros bautismales diferentes y no podían aspirar a ocupar cargos 
municipales ni a la carrera sacerdotal. 

En 1742, la población en la Nueva España era de tres millones trescientos 
sesenta mil personas, mientras que en 1810, había aumentado a cerca de 
seis millones ciento veintidós mil habitantes, de los cuales el dieciocho por 
ciento estaba formado por el grupo español, gachupines y criollos, las castas 
formaban el veintidós por ciento y el resto lo constituían los grupos 
indígenas. 
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A principios del siglo XVIII Juan Antonio de Ahumada, en una carta a 
Felipe II, afirmaba que los españoles americanos "eran como peregrinos 
en su propio país"I8, pues casi nunca se les designaba para puestos altos 
en la iglesia o en la administración real. Por ello, en 1771, presentaron a la 
corona española una solicitud para ocupar altos cargos. En adelante, algunos 
ayuntamientos estaban controlados por criollos, como el de la ciudad de 
México. 

Muchos de ellos, como por ejemplo fray Servando y el cura Hidalgo, habían 
tenido una preparación en los mejores colegios de la Nueva España y otros 
en Europa. Habían leído, aunque estaban prohibidas por cédula real, las 
obras filosóficas y políticas de los enciclopedistas franceses. En el grupo 
criollo se fue forjando el deseo de ser también virrey, gobernador, obispo, 
general o juez de la corte suprema. En 1809 había siete mil cuatrocientos 
treinta y un clérigos en la Nueva España, la mayoría, criollos. Sin embargo, 
había división entre ellos, por un lado estaba el alto clero, que eran los 
consejeros natos y por el otro, el bajo clero que sólo tenía el fuero. 

Entre 1765 y 1771, la Nueva España tuvo la visita de José de Gálvez 
(1729-1787), ministro del Consejo de Indias y Visitador General de Nueva 
España. Con su llegada cambió la situación de la colonia, hizo reformas a 
la administración al disminuir el poder y las atribuciones de la iglesia 
para tener un mejor control y un beneficio mayor de la explotación de la 
colonia. Lo primero que hizo fue expulsar a los jesuitas, abrió el comercio 
en el país y tanto en Veracruz como en Guadalajara se abrieron nuevos 
consulados. Con la creación de las intendencias se dividió la colonia, lo que 
dio por resultado que surgieran economías regionales. 

La Nueva España era gobernada por Iturrigaray cuando España sufrió la 
invasión de Napoleón. Este virrey perdió poder cuando apareció en la 
península Manuel Godoy. La familia real estaba bajo el control del 
emperador francés. El virrey Iturrigaray implantó la "Real cédula de 
consolidación de vales" que suprimía bienes a la iglesia como ya se 
mencionó anteriormente y estableció un cuerpo militar importante. Desde 
1808 cerca de quince mil hombres conformaron el Cantón de Jalapa, cuya 
finalidad era defender las costas del Golfo de un posible ataque inglés. En el 
mes de julio de ese año, al saberse las penurias de la familia real española 
en Bayona, los ánimos en el Ayuntamiento de México comenzaron a 
agitarse dando pie para que surgiera el movimiento armado que terminó con 
trescientos años de esclavitud. 

18 Francisco de la Torre y Roberto Juárez, Historia de México en el 
contexto universal , p. 78. 
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3. Del movimiento de independencia 

3. l. Las ansias de libertad. 

Hacia 1810, la riqueza pública en la Nueva España podía calcularse a través 
de los ingresos de la Real Hacienda en cerca de veinte millones de pesos, 
por lo que este auge afianzó la confianza de los criollos en las posibilidades 
económicas de su patria. La grandeza material y espiritual que vivía la clase 
privilegiada de la colonia, contrastaba con el desajuste social y 
económico de las clases oprimidas: las castas y los indios. Los indígenas se 
encontraban por todo el país y su situación era penosa, habían sido 
despojados de la mayor parte de sus tierras y las que en común disfrutaban, 
eran mal trabajadas, sin posibilidad de mejoría técnica y bloqueadas por 
latifundios particulares o eclesiásticos que no les beneficiaban. 

Los indios no participaban del proceso industrial ni del comercio de la 
Nueva España. Debido a la organización gremial existente y a sus escasos 
recursos, su actividad artesanal era puramente familiar, para el consumo 
doméstico y local~ su comercio era más bien de trueque y en él adquirían el 
mayor provecho los intermediarios que los explotaban. El tributo mermaba 
aún más su economía y los fondos que sus comunidades lograban reunir, 
custodiados por la Real Hacienda, continuamente eran saqueados a título de 
préstamo para los gastos del Estado. 

Confinados en los estratos más bajos de la sociedad, explotados en su 
capacidad de trabajo por los grupos superiores, los indios vivían en una 
actitud pesimista y dolorida que hizo crisis en 181 O. La tristeza del indígena 
al ver destruida su cultura, la podemos leer en los siguientes versos obra 
de un cuicapicqui, poeta náhuatl: 

"Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe 
y era nuestra herencia una red de agujeros. 

Con los escudos fue su resguardo, 
pero ni con escudos pudo ser sostenida su soledad."19 

Conjurados el optimismo de los criollos y el malestar de las clases bajas 
que anhelaban salir de la opresión en que vivían, varias conspiraciones y 
rebeliones se empezaron a producir en la Nueva España. El ingreso de la 
masonería en el siglo XVIII sirvió para incubar nuevas conjuras e intentos 
de rebelión, llevando también a más capas sociales el deseo de renovación 
política. 

19 Visión de los vencidos, Relaciones indígenas de la Conquista, p. 184 
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El período de la Ilustración que se vivía en Europa sirvió a los americanos 
para aclarar sus ideas y recuperar las tesis defensoras de la libertad que se 
habían olvidado, se fue creando una conciencia de progreso, de libertad y 
de dignidad humana; se reforzó su sentimiento optimista y sus deseos de 
cambio en las circunstancias que vivían. El anhelo de independencia de los 
mexicanos tenía dos finalidades: una, la de liberarse de las trabas sociales 
que pesaban sobre la mayor parte de la población y otra, emanciparse 
políticamente. 

Para la corona española el año de 1808 fue crucial, la usurpación del trono 
español por Napoleón causó un profundo estremecimiento en la Nueva 
España. La resistencia del pueblo español, creando Juntas que gobernaran en 
ausencia del rey fue el pretexto para que los mexicanos manifestaran sus 
deseos de gobernarse a sí mismos. 

El virrey Iturrigaray vio con buenos ojos la actitud e ideas del 
Ayuntamiento de México. Varias juntas crearon la posibilidad de constituir 
un Congreso, pero el temor de los españoles y de las clases dirigentes fue 
muy grande, imposibilitando la independencia pacífica de la colonia. Los 
líderes del movimiento fueron aprehendidos, entre ellos: Primo de Verdad, 
Azcárate, el Virrey, etc. aplicándose por primera vez en México el llamado 
cuartelazo, el golpe de estado violento, deshaciendo así el primer ensayo de 
organización y formación de un gobierno democrático. 

3.2. Los inicios del movimiento armado. 

Los mexicanos que anhelaban su libertad, no tuvieron otro recurso que 
acudir a la rebelión armada para obtener su independencia. Fue así como 
desde 1808 se empezó a conspirar contra el orden establecido, se empezaron 
a reunir los partidarios de la libertad, se acarrearon armas y recursos para 
ello. El complot de 1809 en Valladolid, fue el primero que se descubrió, 
pero había otras ciudades en las que se preparaban conjuras, por ejemplo: 
Guanajuato, Querétaro, Dolores Hidalgo, etc. 

En Querétaro se reunían con el pretexto de veladas literarias en casa del 
corregidor Domínguez y su esposa doña Josefa Ortíz, sus dirigentes eran: 
Miguel Hidalgo, cura del pueblo de Dolores, ex rector del Colegio de San 
Nicolás y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama. En la madrugada 
del 16 de septiembre de 1816 la conspiración fue descubierta, lanzándose a 
la rebelión en el curato de Dolores y llevando al frente al cura Hidalgo. 
Seguido por campesinos, soldados y grandes masas del pueblo que vieron en 
la revuelta la oportunidad de ver resueltos sus problemas sociales y 
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económicos. Se dirigieron hacia México, derrotando en el Monte de las 
Cruces a una importante facción del ejército virreinal. 

Los grupos insurgentes estaban compuestos por la población rural, 
numerosos eclesiásticos, criollos, mestizos y miembros del bajo clero, cuya 
influencia ante el pueblo era mayor que la de los prelados. Hidalgo había 
madurado un programa de transformación política que pudiera ser la base de 
un estado democrático y representativo, apoyado en un pueblo ilustrado y en 
buena situación económica. Decía · además que había que abolir la 
esclavitud, suprimir el pago de tributo y devolver a los indios tierras de 
cultivo que estuvieran gravadas. 

Para asegurar el éxito de la lucha, Hidalgo com1s1onó a varios de sus 
partidarios para que extendieran la revolución por todo el país. Sin un 
ejército organizado, los insurgentes fueron derrotados en pocos meses y sus 
cabecillas hechos prisioneros en las Norias de Baján, ejecutándolos en julio 
de 1811 en Chihuahua. Su muerte no dio fin a la guerra por la 
independencia, pues la lucha se había extendido por el país y había hecho 
surgir en la gente la idea de patria. 

3.3 . La lucha y culminación de la independencia 

A la muerte de Hidalgo, don Ignacio López Rayón y don José María 
Morelos y Pavón fueron los principales dirigentes de la lucha. Rayón trató 
de asegurar la ayuda exterior y de dar al país que surgía una organización 
política, mientras que Morelos, que era un militar y estadista genial, 
comprendió mejor que ninguno los problemas de México. Formó un ejército 
muy disciplinado con el que recorrió de triunfo en triunfo el centro y el sur 
del territorio; rancheros acomodados, de gran influencia en el campo, eran 
sus lugartenientes, entre ellos: los Galeana, los Bravo y Guerrero. 

Planeó con mucha visión la organización del país, apoyándose en destacados 
hombres de estudio, clérigos y abogados, tales como: Coss, Verduzco, 
Quintana Roo y Bustamante, con quienes sentó las bases de una nación 
independiente, regulada por instituciones democráticas. Observó 
detenidamente la desigualdad social y dictó medidas para resolverla. Cortó 
de base la aparición de conflictos sociales; admitió la influencia del 
periodismo para difundir sus principios; buscó el apoyo exterior; dictó 
medidas para el arreglo de la Hacienda Pública. Durante el período de 
Morelos, la guerra de independencia alcanzó su mayor extensión y fuerza, 
siendo en ocasiones cruel y sangrienta por ambos bandos. 
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Al ser sacrificado Morelos en 1815, el mov1m1ento de insurrección se 
debilitó, sin embargo, algunos jefes mantuvieron el fuego de la lucha, entre 
ellos: Pedro Moreno, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, 
etc. Dos años después, el movimiento armado contó con nuevos 
elementos, entre ellos Francisco Javier Mina, español que luchó contra 
Napoleón y el absolutismo de Fernando VII; organizó en Londres una 
expedición para combatir contra su monarca en tierras mexicanas. A Mina 
lo apoyaban intereses ingleses, algunos norteamericanos y la masonería; 
ingresó en territorio de la Nueva España, hizo una campaña relámpago en la 
que obtuvo triunfos importantes y luego fue fusilado . Esto hizo que se 
renovaran los ideales de libertad y que nuevamente resurgiera la lucha. 

En 1820, al derrumbarse el absolutismo español y regresar a la Constitución 
de Cádiz que había sido promulgada en 1812, provocó que en los grupos 
ultraconservadores de la Nueva España, clero y grandes propietarios, se 
gestaran grandes temores que los llevaron a pensar que no era posible ni 
conveniente seguir a España en su política liberal. Estos grupos 
quisieron asegurar su predominio en el poder antes de volver al sistema 
liberal combatido también por los grupos reaccionarios españoles, decían 
que era mejor independizarse de España. 

Era el año de 1821, cuando Don Agustín de Iturbide, quien había combatido 
con rigor a los insurgentes fue el instrumento de las clases 
conservadoras al disolver el Congreso y aprehender a muchos de sus 
miembros. Iturbide, que era un osado militar y un hábil político, convenció a 
Guerrero para que se sumara al Plan de Iguala y conseguir la independencia. 
Proponía mantener la unidad religiosa y la unidad de españoles y 
mexicanos, esto es, de criollos y peninsulares, quienes permanecerían en 
el país con todos los derechos y garantías. Complacía de esa manera a 
todos; por un lado, las clases dominantes conservarían sus privilegios y 
por el otro , el anhelo del pueblo mexicano de obtener su libertad se vería 
realizado. Establecía la monarquía como forma de gobierno. 

Después de cortas acciones militares, Iturbide obtuvo el dominio del país, al 
mismo tiempo que arribaba a México el nuevo virrey: Juan O'Donojú, 
español liberal, político realista que comprendió que una campaña militar 
contra los mexicanos que estaban decididos a obtener su libertad, sería 
estéril y costosa. Entró en arreglos con Iturbide, firmando ambos los 
Tratados de Córdoba, que constituyeron definitivamente al país y pusieron 
fin a la guerra por la independencia. El 27 de septiembre de 1821, el 
Ejército Trigarante hizo su entrada triunfal a la ciudad de México, 
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terminando de esa manera con la larga etapa de sujeción y dominio político 
por parte de España. La lucha por lograr conformar un país republicano y 
democrático empezó después en el Congreso. Pero el paso más importante 
ya se había dado: la libertad de un país. La transformación de la sociedad y 
la economía de nuestro territorio empezaba a florecer, una nueva nación 
entraría en el concierto de las naciones, nuestra patria, México. 
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4. Del contexto 

4. l. El contexto cultural. 

En 1820 existían sociedades secretas internacionales que actuaban como 
células políticas, tales como las sociedades económicas y filosóficas de la 
ilustración y las logias masónicas. A ellas estaba afiliado Padre Mier. Esta 
afiliación le permitía que sus escritos circularan. Aún en la cárcel, 
mantenía correspondencia con insurgentes y radicales mexicanos, entre 
ellos: Guadalupe Victoria, Carlos María Bustamante, etc. 

En 1821 cuando estaba en la Habana, en espera de ser expatriado, se quejó 
de hallarse enfermo y convenció al capitán y al doctor del barco de que 
recomendara que no podía seguir el viaje a España hasta no haberse 
recuperado. Una vez en tierra e internado en un hospital, inició una 
campaña para obtener su libertad. Fue una red de sociedades secretas quien 
ayudó a Mier a eludir la orden del tribunal que lo regresaba directamente a 
España, pues como decía el inquisidor Peredo acerca de Fray Servando: 
"Su fuerte y su pasión dominante es la independencia 
revolucionaria, que desgraciadamente ha inspirado y fomentado en ambas 
Américas, por medio de sus escritos, llenos de ponzoña y de veneno". 20 

Estando en Cuba llegaron noticias del Plan de Iguala y de la independencia 
de México, en un principio Mier y las sociedades secretas de Cuba 
reaccionaron favorablemente, pero pronto las sociedades secretas de 
México informaron al grupo de la Habana que el libertador era en realidad 
un tirano. Los liberales mexicanos solicitaron a la sociedad de la Habana 
que consiguiera barcos para evacuar a las tropas españolas que se hallaban 
en México. 

Vicente Rocafuerte, ecuatoriano que fue diputado a las Cortes españolas en 
1812, poseía los medios personales y aceptó pasar a los Estados Unidos para 
intentar fletar los navíos necesarios. Aceptó, además, escribir folletos pro 
republicanos para contrarrestar la tendencia monárquica que se había 
originado con el Plan de Iguala. Ayudado por sus amigos cubanos y por 
Rocafuerte, a finales de mayo de ese año Mier se fue a Baltimore y luego a 
Filadelfia. 

20 J.E. González, op. cit., p. 38 
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Por aquél entonces Estados Unidos acababa de pasar la guerra que libró 
contra Gran Bretaña (1812) y empezaba a despuntar el equilibrio entre 
la libertad y el orden. " Con una deuda nacional baja y todo un continente 
en espera de ser explorado, se abrió frente a la nación una perspectiva de 
paz, prosperidad y progreso social". 21 

Muchos de los norteamericanos pensaban que la independencia económica 
era tan esencial como la independencia política. Para alentar la 
autosuficiencia, los líderes del Congreso Henry Clay de Kentucky y John 
C. Calhoun de Carolina del Sur instaron a adoptar una política de 
proteccionismo, es decir, la imposición de restricciones a los bienes 
importados, con el fin de fomentar el desarrollo de la industria nacional. En 
el ámbito interno, la presidencia de Monroe ( 1817-1825) fue descrita como 
"la era de los buenos sentimientos" 22 

En aquel tiempo Filadelfia era el centro político, financiero, comercial y 
cultural de los Estados Unidos. El Banco del país, la Sociedad Filosófica 
Americana, la Academia de Bellas Artes, la Sociedad Histórica, etc. estaban 
en esa ciudad. A pesar de que la población provenía de diversos países y de 
que existían diferencias entre los miembros de esa comunidad internacional, 
tenían un interés común en aprender y casi todos dominaban el francés. Por 
lo general eran personas con posibilidades económicas, la mayoría eran 
terratenientes y hombres de negocios que a menudo utilizaron sus fortunas 
para tomar parte en la vida pública. 

Dos organizaciones proporcionaron contactos rápidos: las sociedades 
económicas y de amigos el país y las logias masónicas. Mier y Rocafuerte 
tuvieron un guía excelente en Manuel Torres. agente de la Gran Colombia 
que había comprado gran cantidad de armas para su país y conseguido 
crédito para su patria. Torres contaba entre sus amigos a Nicho las Biddle, 
presidente del Banco de los Estados Unidos, a Stephen Gerard, magnate 
naviero y uno de los principales accionistas de dicho banco, a William 
Duane, editor del influyente periódico de Filadelfia "The Aurora" y a 
Richard Meade, comerciante e inversionista en el tráfico español con 
México y uno de los pilares de la comunidad católica de Filadelfia. El padre 
Mier y Rocafuerte llegaron a Filadelfia en junio de 1821 como huéspedes 
de Manuel Torres y como era de esperarse fueron bien recibidos por la 

21 Reseña de la historia de los Estados Unidos, Servicio cultural e 
informativo de los Estados Unidos de América, p. 124. 

22 Op.cit., p.126. 
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sociedad de Filadelfia. Pronto los periódicos hablaron de Fray Servando, por 
lo que escribió varios ensayos para proporcionarlos a los periodistas. El 16 
de junio de 1821 el periódico "The Aurora" publicó un artículo en el que 
se concluía diciendo: " el doctor Mier había sufrido más de lo que parecería 
posible que un hombre pudiera aguantar de la crueldad de sus opresores" 23 

Manuel Torres fue quien más influyó en el dominico, pues el haber residido 
por más de dos décadas en los Estados Unidos lo hacía conocer a sus 
dirigentes, su historia, sus costumbres, sus leyes y sobre todo sus 
instituciones. Además era un gran defensor del republicanismo. 

Al escribir los manuscritos de Questión política ... , uno en San Juan de Ulúa 
esperando ser liberado~ otro, el que corrigió en la atmósfera de progreso de 
la ciudad de Filadelfia, este era el contexto que rodeaba a Mier, que era un 
observador agudo y que no obstante haber permanecido sólo ocho meses 
entre los norteamericanos, se las arregló para aprender sobre el país y para 
entender su política. 

4. 2. El contexto lingüístico. 

La vida de Mier transcurrió entre dos siglos: segunda mitad del XVIII y los 
inicios del XIX. Pero antes de referimos al contexto lingüístico de esa época, 
es quizá conveniente recordar que en el lenguaje español se fueron 
generalizando ciertas reglas a través del tiempo. Por ejemplo: a mediados del 
siglo XIII, con Alfonso X el Sabio, se produjo la primera fijación ortográfica 
del castellano, en ello se siguió esencialmente un criterio fonético. Después, 
la norma ortográfica que se mantuvo hasta fines del siglo XV, se basó en el 
habla de Toledo. Sin embargo, en los siglos XVI y XVII una notable 
confusión ortográfica se produjo debido fundamentalmente a dos razones: 
primero, el deseo de seguir escribiendo las palabras como en la época 
precedente, cuando ya en la lengua habían desaparecido algunos fonemas 
como la j con vocales de la serie posterior o, u, pues a mediados del 
siglo XVII era ya común la j moderna; y segundo, la tendencia a 
introducir numerosas voces del latín conservando las letras originales de esa 
lengua, aunque se pronunciaran de distinta manera. 

23 Servando Teresa de Mier, Obras completas.IV La formación de un 
Republicano, p. 18. 

32 



En el tiempo que le tocó vivir a fray Servando, el caos ortográfico ya había 
sido remediado, pues en 1713 se fündó la Real Academia Española de la 
lengua, cuyo emblema era el crisol con la leyenda "Limpia, fija y da 
esplendor". Su primera gran obra fue el Diccionario de Autoridades, impreso 
en Madrid durante los afios 1726 a 1739 y compuesto por seis tomos. La 
Ortografía y la Gramática se imprimieron en 1771. 

Al fundarse la Academia de la Lengua su labor fue acomodar las grafías a la 
fonética, así, ss sonido sordo fue reemplazado por s sordo y sonoro; e y z 
sordo y sonoro, respectivamente, fueron e y z sordas; x sorda y j sonora 
fueron en lo sucesivo sólo j . En 1815 se abandonó el uso de la x en 
representación del sonido de la j que se había heredado del período medieval, 
quedó sólo para representar los sonidos compuestos es, gs o el prefijo latino 
ex. Algunos grupos latinizantes pasaron a ser representados por la grafía 
sónica correspondiente, por ejemplo: phC,- f. th= t, ch= e, qu= e; la h muda 
quedó como etimológica o sustituta de fonemas perdidos y se generalizó ante 
el diptongo ue inicial. 

La Academia impuso la fonética y grafía latinas en los grupos cultos, pt, et, 
gn, mn, xc, rechazando la fonética popular, por ejemplo la pronunciación 
culta concepto y la popular conceto dieron lugar a dobletes con valores 
semánticos distintos, respeto y respecto. En los grupos de tres consonantes 
como promto se suprimió la medial y surgió pronto. En otros grupos también 
de tres consonantes como: substantivo, obscuridad en que la b se articula con 
vocales bilabializadas o, u, éstas empezaron a absorber la b. 

En cuanto a los cambios morfológicos, al fijarse el idioma en el siglo XVIII 
gracias a la tarea depuradora de la Academia, puede decirse que se combatió 
el amaneramiento desmedido y el barroquismo del gerundio adquiriendo la 
lengua limpieza y precisión. "Se popularizaron algunas frases y dichos 
para determinar fijaciones adverbiales: a tiro de ballesta, a ojo de buen 
cubero, etc." 24 . La adecuación entre lo hablado y lo escrito fue difícil de 
conseguir, pero a medida que transcurrió el tiempo esto tendió a unificarse 
como lo podemos ver en la literatura. 

En cuanto a la prosa del siglo XVIII, reaccionó contra los excesos barrocos 
tendiendo por un sentido purista. La precisión y la claridad sustituyeron al 
lujo verbal. La tendencia se volvió hacia los clásicos del siglo XVI y hacia la 
prosa francesa, predominando una actitud estética como sinónimo · de 

24 Amancio Bolafio e Isla, Manual de Historia de la lengua española, p. 143. 
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buen gusto. Cuando surgió el romanticismo en el siglo XIX, se intensificó la 
frase con adjetivos sonoros y se alargó el estilo en párrafos retóricos. La 
prosa oratoria hacía continuas evocaciones históricas. 

El léxico durante el siglo XVIII se vio influenciado por el afrancesamiento, 
se introdujeron voces ajenas al español , tales como: arribar, comandar, 
remarcable, etc. y frases típicamente galas como: hacerse ilusiones. El P. 
Feijó por ejemplo, aunque criticaba el uso de expresiones francesas a veces 
las utilizaba y decía: "¿Pureza de la lengua castellana? ¿Pureza? Antes se 
debía llamar pobreza, desnudez, sequedad" 25. También se introdujeron 
muchos latinismos y se usaron los ya introducidos que se adaptaron al 
idioma: candente, fúlgido, letal, refulgente, exhalar, etc. 

Es hasta el siglo XIX, después de que España perdió sus últimos restos 
coloniales, que Mariano José de Larra se declaró partidario de la admisión de 
voces nuevas "En ninguna parte hemos encontrado todavía el pacto que ha 
hecho el hombre con la divinidad ni con la naturaleza de usar tal o cual 
combinación de sílabas para explicarse; desde el momento en que por mutuo 
una palabra se entiende, es que es buena; la lengua mejor será aquella cuya 
elasticidad le permite dar entrada a mayor número de palabras exóticas, 
porque estará segura de no carecer jamás de las voces que necesite. Cuando 
no las tenga por sí, las traerá de fuera" 26. 

25 A. Bolaño, op.cit. p.149. 
26 Loe. Cit. 
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5. Del estilo. 

El estilo de Fray Servando es muy particular. Algunas veces existen 
problemas de concordancia, pero no cambian el sentido del mensaje, por 
ejemplo: "su delegados", que está en el capítulo dos, parágrafo dos, cláusula 
'd'. El uso de " i " es indistinto. es decir, de pronto escribe "reino" y otras 
veces "reyno"; a veces es "Ynglaterra" y otras "Inglaterra"; escribe "mui ", 
"hoi". Es constante la palabra "gefes" en lugar de "jefes". En sus textos 
todavía se conserva la "x", aún cuando ya estaba aceptado el cambio por 
"j", por ejemplo: "baxo, produxo, Xamaica, executivo, exe, dexó". 

El uso de las mayúsculas a veces es excesivo; congreso, poder, constitución, 
gobierno, etc. son palabras que escribe generalmente con mayúsculas, pero al 
utilizarlas da mayor fuerza a sus textos. La "h" intermedia en las palabras, 
no la escribe, por ejemplo: aora, Wasington. 

La sintaxis en Fray Servando no es fácil, sobre todo, porque algunas cláusulas 
son muy extensas. Hace aclaraciones muy largas pero son parte de su estilo ; 
sobre todo en Ms.2 que es el texto más evolucionado, por ejemplo en la 
introducción, párrafo dos cláusula 'a' donde dice: 

" ... rincón miserable de la Europa, distante dos mil leguas de océano, un 
mundo sembrado de oro y plata ... " 

En el primer manuscrito que menciono y que luego ubicaré puntualemente, 
los parágrafos son más largos, mientras que en el segundo son más cortos. 
Las ideas están más claras en el último, pues las constantes autocorrecciones 
y supresiones del primero, a veces lo hacen muy dificil al tratar de entender 
las ideas del dominico. 

Las variantes entre los dos manuscritos están contenidas en las notas de 
edición; pero sin embargo, consideramos que los cambios que hizo del Ms. l 
al Ms2, obedecen a la intención de completar o aclarar el sentido de las 
cláusulas. El uso continuo de mayúsculas en palabras como: congreso, poder, 
gobierno, señalan claramente la intención de Fray Servando de hacerlas 
destacar de entre las demás pues eso era para él lo más importante. También 
es constante el uso de abreviaturas, estas se señalan en el apartado llamado 
"Edición Crítica" que se menciona más adelante. 

La influencia sajona es muy grande, por ejemplo al usar el signo de 
interrogación sólo al final de la frase, como en 3e del capítulo cuatro cuando 
dice: "Pero, quién a autorizado estos monos?. La misma influencia se deja 
sentir al utilizar la sangría y sobre todo al mencionar sólo el apellido 

35 



materno cuando se refiere a personas como Cornelio Ortíz de Zárate, 
Gregorio García de la Cuesta, José Alvarez de Toledo y Manuel de Mier y 
Terán, a todos ellos los menciona con el apellido materno: Zárate, Cuesta, 
Toledo y Terán. Esto último dificultó la investigación histórica pues en los 
diccionarios aparece primero el apellido paterno. 

Fray Servando, dice José G. Moreno de Alba " ... parece ignorar las 
modificaciones fonológicas del español del siglo XVI, entre ellas el cambio 
de sh ( escrita x) aj, que afectó no sólo a las voces españolas ( dixo = dijo) 
sino también a la mayoría de los indigenismos que tenían el fonema sh 
( exotl =ejote, wexolotl = guajolote)" 27. El uso de la x es muy constante en 
Mier y en su afán por preservar su utilización en la palabra México olvida 
que existen otras palabras que en su tiempo ya se escribían con ./, como 
veremos más adelante. 

27 José G. Moreno de Alba, Algunas minucias del lenguaje, p. 80. 
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6. Del Manuscrito 

6.1. Los antecedentes 

La investigación que inicié para encontrar manuscritos y hacer una edición 
critica, me llevaron hacia · fray Servando. La búsqueda del documento de 
Questión Política ... se inició cuando leí el libro de Escritos inéditos de fray 
Servando publicado por el Colegio de México · en 1944, con 
introducción de Miguel l. Vergés y Armando Díaz Thomé. Allí se 
comenta que los textos de esa edición son propiedad de la Secretaría de 
Hacienda, sin embargo, son copias, al igual que las existentes en el archivo 
del estado de Nuevo León. Los manuscritos originales están en la Benson 
Latín American Collection de la Texas State University en Austin; como lo 
menciona Armando Arteaga Santoyo en la p. 83 de la revista Armas y 
Letras No.3 de 1963. Después encontré otro impreso en el que se incluye 
Questión política ... , el publicado por la UNAM en 1988, con introducción 
de Jaime E. Rodríguez O. 

Según Edmundo O'Gorman, en la parte introductoria que hace a la 
publicación de fray Servando Escritos y memorias~ en la página XXXV, 
menciona que Questión política, junto con los números 4, 5, 6, 7 y 8 , que 
aparecen en los Escritos inéditos publicados por el Colegio de México, 
forman parte de los apuntes o borradores para la Memoria política 
instructiva que publicó el padre Mier en Filadelfia en 1821. Sin embargo, 
existe una gran diferencia de contenido entre ellas, pues al leer Questión 
política, podemos percibir que allí Mier propone una monarquía 
constitucional, mientras que al consultar la primera edición de la 
Memoria política instructiva, observamos que la propuesta en este texto es 
la de una república constitucional. La similitud entre ambos es sólo que en 
los dos habla de la búsqueda de libertad para México. 

La Memoria polftico instructiva fue un texto decisivo en la vida del 
dominico, pues señala su abandono del modelo de monarquía constitucional 
que apenas un año antes abrazaba con tanto ahínco en su Questión política y 
su nuevo sistema político: el republicanismo. Su estancia en los Estados 
Unidos y la gran influencia de Manuel Torres y Vicente Rocafuerte, 
influyeron para que cambiara de opinión. Pero sobre todo lo que más le 
impactó fue la observación directa de la vida y la política norteamericanas, 
sorprendiéndole el dinamismo y prosperidad de sus gentes. 
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Los Estados Unidos le sirvieron a Mier para oponerse al Plan de Iturbide. 
En aquella época se pensaba que el sistema republicano en gran escala no 
era viable, pero el modelo norteamericano fue un arma polémica de 
contundente argumento contra la monarquía, pues lo demostraba con 
hechos: la vida de los estadounidenses. 

Recordemos que Mier era norteño, por lo que no coincidía con Torres y 
Rocafuerte en el Centralismo de una República. Estaba consciente de que la 
comunicación que existía entre las distintas regiones de su país eran 
precarias, pero llegó a la conclusión de que una Federación fuerte era el 
sistema de gobierno más apropiado para México, postura que defendió 
luego en el Congreso. 

6.2. Los dos manuscritos. 

Los manuscritos de Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, se 
encuentran en diferentes bibliotecas y archivos de nuestro país, Estados 
Unidos, Inglaterra y España. Para obtener los dos manuscritos que aquí se 
trabajan, recurrí a la Benson Latín American Collection que se encuentra 
en la University of Texas de la ciudad de Austin en Estados Unidos. Su 
clasificación es la siguiente: 

1309----------Discurso escrito por el Dor. Dn. Servando Teresa de 
Mier en S. Juan de Ulua en diciembre de 1820. 
Questión política ¿Puede ser libre la Nueva España? 
1820. 441. 25 cm. [ G 376] 

1312---------Questión política ¿Puede ser libre la Nueva España? 
1820. 11 numb. l. 22cm. [ G 378 ] 

Ambos pertenecieron a la biblioteca del Lic. Genaro García y en ellos 
encontramos que el contenido era sumamente atrevido para su época, pues 
aún no se había logrado la independencia del país. Son variantes de un 
mismo discurso, de contenido político, orientados a aconsejar a los 
mexicanos sobre cómo lograr su independencia. Mier se había 
desilusionado de la Constitución española de 1812, por lo que incitó a sus 
compatriotas a abandonar la esperanza de que el gobierno español 
reconociera sus derechos. Argumentó en ambos de que la Nueva España 
debía buscar su independencia. En los dos textos el autor se pregunta: ¿Qué 
hacer? ¿Cómo realizar la independencia? ¿Cómo obtener la victoria?. A 
ello contestan los manuscritos, en la introducción dice que tres son las 
condiciones para lograrlo: primero, tener un gobierno unificado, "un centro 
de poder supremo"; segundo, un cuerpo representativo de la nación "un 
congreso"; y tercero, alianzas con potencias extranjeras. 
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A pesar de que creía que México necesitaba un gobierno fuerte y unificado, 
afirmaba que los dirigentes no deberían buscarse entre los jefes rebeldes; 
pues sólo servían para lograr . la paz y tranquilidad, es decir, la libertad. 
Decía que era fácil formar un congreso, tal vez por su rechazo a la 
Constitución Española y a las Cortes de Cádiz. Decía que el General 
Guadalupe Victoria podía nombrar representantes de las 
provincias mexicanas para que actuaran como congreso; y este a su 
vez, nombrar a Victoria como presidente: "¿ Y esto basta para un 
Congreso ... ? Sobra; y si los monos supiesen hablar, bastaría que el congreso 
fuese de ellos y dijese que representaban la nación" expresa Fray Servando 
en el capítulo cuatro parágrafo tres cláusulas 'a' y 'b' de ambos 
manuscritos. 

Estaba convencido de que México podía obtener ayuda extranjera una vez 
que se estableciera un congreso y recomendaba que se enviara un ministro 
plenipotenciario con poderes para negociar ayuda militar y préstamos 
económicos. Para Mier el reconocimiento inglés era decisivo para alcanzar 
la independencia. 

En su Questión política ... habla en el capítulo tres ' l f de que todo 
americano es insurgente que ama la libertad de su patria. Llama la atención 
la descripción que hace en el capítulo cinco parágrafo '2d' y '2e', del 
símbolo mexicano: "El sello es el nopal sobre la piedra y encima el águila 
con la culebra a los pies. Dos laureles enlazados cierran todo". 

Por último, en el capítulo dos parágrafo '13a podemos observar la egolatría 
de Mier, que lejos de oscurecer su personalidad, forma parte de su carácter 
indómito que tanto lo ayudó a defender sus ideales: "Fortuna que un 
mexicano no desesperando de la patria tuviese bastante influjo para 
conseguir todavía 121 mil pesos siquiera para conducir 300 oficiales de 
todas armas, ... " 
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EDICIÓN CRÍTICA 

El trabajo de edición se ajusta a las normas de la Biblioteca Novohispana 
escritas por Luis Astey en .1992, el Manual de crítica textual de Alberto 
Blecua y la Introducción a la paleografia de Ma. Elena Bribiesca. El texto 
manejado es: Questión política ¿Puede ser libre la Nueva España?. Para 
ello se encontraron cuatro fuentes: dos manuscritos originales que ya se 
mencionaron líneas arriba y dos impresos a los cuales también ya se hizo 
referencia. 

1. De los testigos. 

1.1. Descripción 

La descripción, datación y denominación de los testigos es la siguiente: 
- Manuscrito original escrito por fray Servando en diciembre de 1820. Se 

encuentra en la University ofTexas de la ciudad de Austin, forma parte 
de la Benson Latín American Collection y su clasificación es la 1312. 
Antes había formado parte de la biblioteca del Lic. Genaro García. 
Aparecerá nombrado con las siglas Ms. 1. De él diremos que: 
• Está escrito en folios de 22 cms. del 105 al 116, en el margen 

inferior izquierdo aparece el signo de identificación: García T x U. 
• Escrito a línea tendida, el número de renglones oscila entre los 24 y 

27 menos el último folio que tiene 18 renglones. 
• El ornato en la grafia la encontramos al inicio en las palabras 

Questión, Puede y No, en la letra inicial (Q, P, N). También al 
empezar algunas de las secciones · como en la uno que inicia con la 
palabra No (N) y la número cuatro en la que aparece primero la 
palabra Ahora (A). 

• Está dividido en 7 secciones pues al empezar cada una aparece 
la mayúscula S, también con ornato. 

• Las enmiendas son del autor, salvo la que se encuentra en la cuarta 
sección parágrafo 6 claúsula i. 

• No contiene notas marginales. 
El otro aspecto importantísimo en la descripción del manuscrito es el 
paleográfico, es decir, la ejecución en los trazos del autor, por ello 
diremos que: 
• No existen diferencias entre los gruesos y trazos de la escritura. Las 

letras son del mismo espesor, salvo algunas, que son mínimas, en las 
que el grosor es mayor. 

• La altura de las letras varía dependiendo si son mayúsculas , entre 5 
y 7 mm. Si son minúsculas entre 3 y 5 mm. 
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• Las grafías j, q, y, g, p, descienden de la pauta de la caja de 
escritura , mientras que la f no sólo desciende sino que también 
sobresale de la pauta superior, como ocurre en las mayúsculas N, L, 
A, Y. 

- Manuscrito original escrito por fray Servando probablemente corregido 
en Filadelfia en 1821.Perteneció a la biblioteca del Lic. Genaro García. 
Está incluido en la Benson Latín American Collection de la 
University of Texas en la ciudad norteamericana de Austin, su 
clasificación es la 1309. Las siglas que se utilizarán para nombrarlo 
son: Ms.2. De este documento diremos que: 
• Está escrito en folios de 25 cms. del 117 al 124, en el margen 

inferior izquierdo aparece el signo de identificación: García T x U. 
• Escrito a línea tendida, el número de renglones oscila entre los 29 y 

32, menos el folio 120 en el que se agregan 4 renglones más de una 
nota marginal. 

• El ornato en la grafia lo encontramos al inicio de palabras como: 
Questión, No, Está y Ahora (Q, N, E, A). La S que inicia cada una 
de las secciones también aparece con adorno. 

• Está dividido en 6 secciones pues al empezar cada una aparece la 
mayúscula S. 

• Las enmiendas son del autor. 
• Contiene dos notas marginales, una al final del folio 119 y otra en el 

120. 
• Al igual que el documento anteriormente mencionado, no existe 

diferencia entre los gruesos y trazos de la escritura. Las letras son 
del mismo espesor, salvo en algunas que probablemente debido al 
tintado resultan ligeramente más gruesas. 

• La altura de las letras es la siguiente: las mayúsculas miden entre 5 
y 7 mm. y las minúsculas entre 3 y 5 mm. 

• Las grafías j, q, y, g, p, descienden de la pauta de la caja de 
escritura, mientras que la f desciende y sobresale de la caja de 
escritura. En las mayúsculas N, L, A, Y, la escritura sobresale de la 
pauta superior. 

Por la descripción de ambos documentos podemos decir que la letra de fray 
Servando es cursiva, de trazos seguidos y rápidos. Las mayúsculas y 
minúsculas se identifican con facilidad. Su estilo de escritura es continuo, 
pues siempre utiliza la misma forma de escribir: inclinación hacia la derecha, 
trazos finos y escritura suelta con un formato alargado. 

Impreso en el que aparece la Questión política... publicado por el 
Colegio de México con el nombre de Escritos inéditos de fray Servando 
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en 1944, con introducción de Miguel l. Vergés y Armando Díaz Thomé. 
Las siglas que se utilizan para nombrarlo son: C.M. 

- Impreso en el que se incluye la Questiónpolítica ... fue publicado en 
México por la UNAM en 1988 en el tomo IV "La formación de un 
republicano" de las Obras Completas de Servando Teresa de Mier. La 
introducción es de Jaime E. Rodríguez O., las siglas que se utilizarán 
serán: UNAM. 

1.2. Presentación de los manuscritos. 

La presentación de los manuscritos es diferente. El texto que tiene la 
clasificación 1312, está escrito en folios de 22 cms, del 105 al 116. 
Empieza por mencionar en el primer folio la frase latina "causa quae sit 
videtis: nunc quid agendum sit, considerate ". No menciona al inicio que 
haya sido escrito en San Juan de Ulúa. Está lleno de supresiones, agregados 
y correcciones, los parágrafos son muy extensos y corrige continuamente. 

Está estructurado por algo que podríamos llamar introducción y siete 
secciones. A este manuscrito yo lo llamo Ms. l y considero que es el 
texto base pues al parecer es el borrador del que tiene la clasificación 
1309 que menciono líneas arriba. Las continuas correcciones hacen 
dificil su lectura y no es fácil conjuntar las ideas pues los parágrafos 
son demasiado largos, además de que los espacios entre párrafos no son 
claros por la escritura a veces amontonada y otras demasiado corregida. Un 
ejemplo que nos parece importante para afirmar que es el texto base es el 
siguiente: en la sección 4 parágrafo 6 cláusula i dice " ... él declaró la 
independencia desde 1813 .. . " entre la palabra desde y el año está una 
tachadura en la que parece decir "17 de septiembre" y es allí donde aparece 
la única enmienda que no fue hecha por fray Servando donde dice " 6 de 
noviembre en Chilpancingo" y que seguramente fue tomada del otro 
manuscrito donde la fecha y el lugar es muy claro y está escrito por puño y 
letra de Mier: " .. . en Chilpanzingo desde 6 de noviembre de 1813 .. . ". Este 
manuscrito puede consultarse en el anexo. 

El que posee el número 1309 se encuentra en folios de 25 cms, del 117 
al 124. Este manuscrito también se incluye en el anexo y dice en su 
encabezado haber sido escrito en San Juan de Ulúa. Al igual que el 1312 
tiene una introducción, pero sólo cuenta con seis secciones. En este 
segundo texto la influencia sajona es evidente. Las sangrías al inicio de los 
parágrafos están marcadas perfectamente, el espacio entre un párrafo y otro 
es muy claro, al hacer una pregunta sólo al final encontramos el signo de 
interrogación etc. Por ello pensamos que al parecer lo escribió, mejor 
dicho, lo corrigió en Filadelfia, pues tiene agregados y correcciones 
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muy importantes por medio de los cuales nos atrevemos a decir que al 
escribirlo se encontraba en los Estados Unidos, por ejemplo las 
cláusulas 'b', 'c' y 'd' del parágrafo cuatro que agrega en el capítulo 
cinco y que dice: "Aquí exponía yo los medios, y designaba algunos 
sujetos acreditados de quienes podrían acá valerse. Pero los que en Veracruz 
estaban iniciados en la nueva insurrección fueron de parecer que yo 
debía ser el ministro, y ponerme en proporción. Por eso vine a la Habana 
pagando 250 pesos por mi pasaje y de allí me trasladé a la inmediación de 
este gobierno, y para recibir los poderes del que manda en jefe envía el 
buque portador de este pliego". En cambio, en el manuscrito 1312 aparece 
en su lugar lo siguiente: " Si no hay algún corsario que se acerque a la 
costa, de que valerse para conducir el hombre, o los pliegos caso que 
merezca confianza, irá uno a Campeche donde hay comercio libre y de allí 
en cualquier buque extranjero a la Habana o a Jamaica o a los Estados 
Unidos en derechura pues allí hay buques de todas las naciones." 

El que yo llamo Ms.2, es el más evolucionado, es el más pulido, es el que 
fue corregido y aumentado en algunos parágrafos. Es el que sirvió de base 
para los dos impresos que existen. En la biblioteca de Austin tiene la 
clasificación 1309. Fray Servando lo escribió en Filadelfia, tomando como 
base el otro manuscrito. ¿Porqué afirmar esto?, por que en el Ms.2, existen 
párrafos como el que menciono líneas arriba, que se agregan al manuscrito 
original y que nos dan píe para afirmar lo anterior. 

1.3. Presentación de los impresos. 

Según la genealogía de los impresos el primero en que apareció publicada la 
Questión política. .. es en el del Colegio de México con el nombre de 
Escritos inéditos de fray Servando en 1944 con una introducción de Miguel 
l. Vergés y Armando Díaz Thomé. El segundo impreso en que se incluye la 
Questión política fue el que apareció en 1988 con una parte introductoria de 
Jaime E. Rodríguez O. al publicar la UNAM las Obras completas de 
Servando Teresa de Mier en el tomo IV "La formación de un republicano". 

Los dos impresos toman como manuscrito base el que yo llamo Ms.2, es 
decir, el más evolucionado, el que tiene la clasificación 1309. También los 
dos incluyen, sin hacer la aclaración pertinente, el capítulo o sección VII 
que aparece sólo en el Ms.1, o sea, el que posee la clasificación 1312. En 
ambos impresos existe un error al hacer la transcripción de la frase latina 
que aparece al final del capítulo 111 , en los dos dice: "Sans tibi Christe" 
.Después de consultar en varios diccionarios de Latín, la palabra sans no 
existe en ese idioma. En el siglo pasado, era común la expresión: 
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Laus tibi Christe, que es lo que el padre Mier expresa en los dos 
manuscritos, pues la grafia es muy clara en ambos. 

El impreso del Colegio de México incluye las notas al pié de página que 
fray Servando hace en Ms.2; mientras que el de la UNAM las suprime, 
quedando pues incompleta esta segunda impresión. 

Las otras diferencias son mínimas, como por ejemplo las que se observan 
en el capítulo VII; en el primer impreso Miguel I. Vergés transcribe en 2a 
"se ha trabajar" que no es como escribe el dominico, mientras que en el 
segundo, Jaime Rodríguez transcribe lo correcto: "se ha de trabajar". La 
otra diferencia es en el mismo capítulo l g, dice: "Cochrane" en la 
transcripción de la UNAM, lo cual es un error, pues debe decir" Cocrane" 
que es como aparece en el original y en la transcripción del Colegio de 
México. 

2. Del manuscrito base. 

Después de observar las lecciones de los testigos, revisar la edición crítica y 
tomar en cuenta lo arriba expresado, diremos que el manuscrito que aparece 
en la Latín American Collection con el número 1312 es el ejemplar del que 
derivan los otros tres testigos y es el texto base para la presente edición 
crítica. 

Al transcribirlo se ha respetado el manuscrito original, se ha modernizado 
la acentuación y el uso de las mayúsculas, sólo en el caso de estas últimas 
se han respetado las que claramente responden a la voluntad del autor de 
darles un sentido propio, tales como: Poder, Gobierno y Congreso. 
Se solucionaron las abreviaturas, pero fray Servando las utiliza con mucha 
frecuencia, por ello, a continuación se hace un listado de las palabras que 
aparecen abreviadas en el manuscrito, mencionando el número de veces en 
que Mier recurre a ello: 
que q[ e] - 66 veces 
para p[ a] - 16 
España Esp [a] -4 
independencia independ[ a]- 3 
general gen [1] - 3 
aunque aunq fe] - 3 
nuestra [ ntra] - 2 
pesos p[ os] - 2 

por p[ r] - 16 veces 
para que p [a] q [e] - 4 
México Méx [co] -3 
presidente presid [ te] - 3 
quien q[ n] - 3 
Don D[ n]-3 
independiente independ[ te] - 2 

consiguiente consig[ te] - 2 
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hombre h [e] -2 
aquel aq[ I] - 2 
porqué poq [e] - 2 

general g[ l] - 2 
millones millon [es] - 2 

Las siguientes palabras aparecen abreviadas una sola vez, incluyendo una 
serie de adverbios que se mencionan también a continuación. 
hombres h[ s] Congreso Cong[ so] quanto q[ to] 
número num[ o] quando q [do] diciembre die [e] 
porqué porq[ e] Constitución Const[ on] enero en[ ro] 
Fernando Fern [do] coronel coron [1] septiembre sep[ e] 
Doctor D[ or] segundo seg [do] Santa [Sta] 
qualquier qualq [r] comerciantes comerc[ tes] Gobierno Gob [no] 
ofensiva ofens[ va] permanente perman [te] 
nombramiento nombam[ to] recibimiento recibim [to] 
materialmente materialm[ te] absolutamente absolutam[ te] 
solamente solam [te] igualmente igualm[ te] 
completamente completam[ te] naturalmente naturalm[ te] 
voluntariamente voluntariam [te] 

Los parágrafos se han numerado consecutivamente en forma arábiga en 
cada uno de los capítulos, cada número se encuentra en el margen izquierdo 
y en la misma línea en que empieza. Las cláusulas se han marcado mediante 
letras minúsculas consecutivas a partir de la "b", colocadas en posición 
similar a la de los números. 

Los folios aparecen entre corchetes y están señalados en el lugar exacto 
donde ocurren en el manuscrito original. La indicación consiste de 
la abreviatura fol. y el número respectivo, seguido de r (recto). La 
separación silábica se ajusta al uso moderno. El texto incluye frases escritas 
en latín, en la transcripción se escribieron en cursiva y están recogidas 
literalmente. 

En la edición aparecen dos clases de notas: las primeras son las de pié de 
página, es decir, las unidades críticas como las llama Astey, las que 
registran las variantes entre los dos manuscritos conservados y los 
impresos, son llamadas con la numeración de los parágrafos y la letra 
correspondiente a la cláusula, o sea, la identificación de la línea del texto en 
la que aparece el problema. Después se nombra la sigla de la fuente de 
donde proviene la lección admitida (Ms. l , Ms.2, CM, UNAM). Las 
correcciones, agregados o supresiones que hace el autor están incluidas en 
estas notas, escribiendo entre corchetes las palabras: corrige, agrega, aclara. 
También al pié de página y entre corchetes están las palabras que considero 
necesarias para ir mencionando las anotaciones críticas. 
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Las segundas notas son las explicativas o de lector y aparecen al final de 
cada capítulo y en cuartillas aparte, se les llama con un número entre 
paréntesis. Astey dice que deben incluirse cuando existe justificación 
para ello, en este caso diremos que se intenta identificar los personajes, 
lugares y situaciones que se mencionan en el manuscrito, así como la 
remisión a la cita bíblica o suceso que es necesario aclarar para 
comprender mejor a fray Servando. En estas notas aparece la traducción de 
las frases que Mier escribe en latín y que como ya se dijo, en la 
transcripción están mencionadas en cursiva y se recogen literalmente. 
También encontramos aquí las explicaciones lingüísticas que registran el 
estilo y el uso que de la lengua hacía el autor. 

Cabe recordar que los impresos fueron transcritos del manuscrito más 
evolucionado del fraile dominico, el que está clasificado con el número 
1309 y que son muy pocos los casos en que se registran variantes entre este 
manuscrito y los impresos, estos cambios están aclarados en las notas de pie 
de página. Ya se mencionó también que en los impresos se agrega un 
capítulo del manuscrito base. 

La puntuación se ajusta a la norma culta actual. Cada capítulo del texto se 
presenta por separado en la transcripción, aun cuando en el manuscrito 
empieza en la misma hoja donde termina el anterior. La terminación de la 
página está marcada por dos líneas transversales(//). 

Se modernizó la ortografia, como por ejemplo el uso de la 'g' por 'j ' que es 
muy frecuente . En el texto aparecen sustantivos tales como: 
gefe por jefe 7 veces extrangero por extranjero 5 veces 
personages por personajes 1 vez mensagero por mensajero 2 veces 

También hay sustantivos, adjetivos y 
lugar de 'j ' , como: 
exército por ejército 5 veces 
influxo por influjo 2 veces 
exe por eje 1 vez 
produxo por produjo 1 vez 
dixesen por dijesen 1 vez 

formas verbales escritas con 'x' en 

executivo por ejecutivo 3 veces 
exemplo por ejemplo 1 vez 
baxó por bajó 1 vez 

dexó por dejó 1 vez 
dixeron por dijeron 1 vez 

Encontramos palabras escritas con 'q' en lugar de 'c': 
quanto por cuanto 3 veces quando por cuando 2 veces 
qual por cual 2 veces quatro por cuatro 2 veces 
qualquiera por cualquiera 4 veces 
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Causa auae sit videtis: nunc quid agen 
dum sit. considerate * 

* Frase latina que significa: ''Atiendan bien cuál es la causa: ahora 
consideren lo que hay que hacer" (Esta primera cuartilla no aparece 
foliada, está sola y en la parte superior está la frase latina] 
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[ fol. 105 r] 
Questióo política 

¡Puede ser libre la nueva esoaña? 

1 No debía proponerse la cuestión sino así ¿porqué no ha sido libre ya 
desde 1808 en el absoluto trastorno que padeció la monarquía, y se fue a 

b pique la antigua Españ.a?. ¿Cómo no lo es todavía en la actual 
c impotencia de los Españ.oles?. Su marina se reduce a dos navíos de línea 
d,e y cinco fragatas. Un Bey de Berbería( 1) tiene más. Su erario es ninguno, 

la pobreza es general y espantosa; para cubrir las deudas ha echado mano de 
f los bienes de las órdenes monacales y militares(2). Por haber querido 

Femando 7o.(3) enviar el afio pasado algunas pocas tropas contra Buenos 
g Aires, perdió la autoridad absoluta (4). Si las cortes lo intentasen, perderían 
h la constitución consigo mismas. Sólo en la absoluta ignorancia de los 

pueblos, y una opresión tan feroz como poderosa cabe mantener atado a un 
rincón miserable de la Europa (5) un mundo sembrado de oro y plata (6) 

1 con las demás producciones del universo. En la ilustración y liberalidad 
del día Españ.a misma ha desesperado de conservar las Américas: las 
considera ya como perdidas // y ha abandonado el timón a los mandarines 
subalternos que andan como pueden haciéndonos por acá una guerra de 

J intrigas. Ya la América del Sur está libre casi toda. 

2, b ¿Por qué no lo está la del norte?. Por la ignorancia, inexperiencia 
c y ambición de los que se han puesto a la cabeza del movimiento. Ellos no 

han conocido, que para salvar un estado es absolutamente necesario 
establecer un centro de poder supremo: que ese Poder ha de ser un cuerpo 
civil para que represente a la nación y que es menester al cabo, que este 
Poder contarte alianzas y auxilios con otras potencias que reconozcan su 

d independencia. Sin estas tres cosas la libertad no se consigue, se sella la 
servidumbre, se desvela la patria. 

la [tachado después de cuestión] .. . así : Ms.2. 
1 d ninguno : .. . ; monacales, militares, canonicales y hospitalarias. Ms.2 .. 
1 e Cortes intentasen otro envio, se perderían con ... contra la cual no se cesa de 

conspirar Ms.2. 
1 h Solo [inicia parágrafo, hay sangría en Ms 2] ; cabe el ... Europa, distante dos 

mi leguas de océano, un mundo . . . Ms.2. 
1 i [corrige] desesperado ... las considera ... a los mandarines ... Ms.2. 
2c (Suprime en Ms. l] un estado es ... nación ; y que es [ suprime en Ms. l) ( el punto 

y coma después de al cabo; no aparece en Ms.2 ]. 
2d la libertad no [agrega en Ms. I] "se" 

48 



NOTAS 

1) Bey. Del turco beg =señor.Era el título honorífico al de Bajá que significaba 
el mando superior. 
Berbería. Nombre que se puede dar a los territorios del N.O. de Afiica, entre el 
Sabara y el Mediterráneo. 

2) Se refiere a las reformas de las Cortes de 1820. 
3) Fernando 7°. Conocido como el Deseado. Fue hijo del rey Carlos IV y de Ma. 

Luisa de Parma, nació en El Escorial, Madrid, el 14 de octubre de 1784 y murió 
el 29 de septiembre de 1833 . Monárquico, dominante, sin relación, independiente. 
Su intransigencia provocó la pérdida de casi todas las posesiones españolas de 
América. Era enemigo del liberalismo y nacionalismo español, restauró el 
absolutismo. 

4) El restablecimiento de la Constitución fue anunciado por Real Decreto el 7 de 
marzo de 1820. Fray Servando se está refiriendo al famoso pronunciamiento de 
Cabezas de San Juan, realizado por Rafael de Riego. 

5) España era llamada así por fray Servando: "rincón miserable de la Europa". 
6) "Un mundo sembrado de oro y plata" según Mier correspondía a la Nueva España. 
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S I 

1 No habiendo un centro de poder a que obedezcan todos los que se 
proponen resistir al yugo del antiguo gobierno, hay anarquía; y sería tanta 
locura pretender triunfar en ese estado un cuerpo político, como medrar 

b uno humano en el desorden general de sus humores. Jesucristo mismo alegó 
c como un axioma, que todo reino entre sí dividido será desolado ( 1 ). Lo 

hemos experimentado en nuestro Anáhuac o Nueva-España, y hubiera 
perecido antigua, si no se hu-// biese erigido la Junta Central(2) a pesar 
de las Juntas [fol. 106 r.] provinciales (3); que ambiciosas e inexpertas 
como nuestros jefes( 4) de insurrección, querían mantener aislado el 
Supremo Poder de cada provincia. 

2 ¿Cómo se han imaginado esos jefes que separado cada uno en su 
mando podrían prevalecer contra el sistema combinado del gobierno, 

b que atacaba a cada uno aislado con todo su poder reunido?. Necesariamente 
debían ir pereciendo unos tras otros los jefes, cansarse los soldados y los 
pueblos con la largura de la lucha y la infelicidad de los sucesos; 
desertar aquellos o indultarse, y éstos implorar el perdón y la clemencia, 
con que no cesa de brindar el antiguo gobierno conociendo su impotencia. 

c Esta sola es la que ha impedido que no esté concluido todo enteramente, y 
d aún nos quede alguna esperanza de libertad. La que tienen los españoles 

de mantenemos en su servidumbre no tiene otro apoyo que la locura de 
e nuestra misma división. Reunámonos pues, paisanos míos, reunámonos 
f y ellos están perdidos. No digo ahora(5) que serán dos mil almas sin 
g esperanza de reemplazo. Ellos mismos confiesan, que sin la ayuda de 

los hijos del reino(6) nada podrían haber hecho aun en su mayor 
incremento.// 

la a que [agrega] "obedezcan" 
lb [ En Ms.2 la palabra reino aparece escrita como:] BM!Q 
1 c [ Las palabras si no en Ms.2 estan escritas juntas:] sino 
2a ( En Ms.2 después de la palabra gobierno escribe la palabra:] real, (En Ms. 1 existe 

una supresión después de :] poder reunido? 
2b perdón y clemencia [Dice en Ms.2] 
2c [En Ms.2 empieza parágrafo] Esta sólo es ... y [agrega en Ms. l] "aún" nos quede 
2d nuestra [agrega en Ms. l] "misma" 
2g hijos del Reyno [Dice en Ms.2] 
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S I 

1 No habiendo un centro de poder a que obedezcan todos los que se 
proponen resistir al yugo del antiguo gobierno, hay anarquía; y sería tanta 
locura pretender triunfar en ese estado un cuerpo político, como medrar 

b uno humano en el desorden general de sus humores. Jesucristo mismo alegó 
c como un axioma, que todo reino entre sí dividido será desolado (1 ). Lo 

hemos experimentado en nuestro Anáhuac o Nueva-España, y hubiera 
perecido antigua, si no se hu-// biese erigido la Junta Central(2) a pesar 
de las Juntas [fol. 106 r.] provinciales (3); que ambiciosas e inexpertas 
como nuestros jefes( 4) de insurrección, querían mantener aislado el 
Supremo Poder de cada provincia. 

2 ¿Cómo se han imaginado esos jefes que separado cada uno en su 
mando podrían prevalecer contra el sistema combinado del gobierno, 

b que atacaba a cada uno aislado con todo su poder reunido?. Necesariamente 
debían ir pereciendo unos tras otros los jefes, cansarse los soldados y los 
pueblos con la largura de la lucha y la infelicidad de los sucesos; 
desertar aquellos o indultarse, y éstos implorar el perdón y la clemencia, 
con que no cesa de brindar el antiguo gobierno conociendo su impotencia. 

c Esta sola es la que ha impedido que no esté concluido todo enteramente, y 
d aún nos quede alguna esperanza de libertad. La que tienen los españoles 

de mantenemos en su servidumbre no tiene otro apoyo que la locura de 
e nuestra misma división. Reunámonos pues, paisanos míos, reunámonos 
f y ellos están perdidos. No digo ahora(5) que serán dos mil almas sin 
g esperanza de reemplazo. Ellos mismos confiesan, que sin la ayuda de 

los hijos del reino( 6) nada podrían haber hecho aun en su mayor 
incremento.// 

la a que [agrega] "obedezcan" 
lb [ En Ms.2 la palabra reino aparece escrita como:] revno 
le [ Las palabras si no en Ms.2 estan escritas juntas:] sino 
2a [ En Ms.2 después de la palabra gobierno escribe la palabra:] real, [En Ms. l existe 

una supresión después de:] poder reunido? 
2b perdón y clemencia [Dice en Ms.2] 
2c [En Ms. 2 empieza parágrafo] Esta sólo es . .. y [ agrega en Ms. l] "aún" nos quede 
2d nuestra [agrega en Ms. l] "misma" 
2g hijos del Reyno [Dice en Ms.2] 

50 



3 ¡Que sea menester dar razones para probar la necesidad de un centro de 
b poder siendo cosa más clara que la luz! . Así como los hombres se ven 

precisados a ceder una parte de sus derechos naturales para adquirir en la 
sociedad la garantía de lo que les resta con la ventaja del número y el 
orden, así es menester que todo jefe militar ceda una parte de la autoridad 
que ha adquirido para formar un centro de ella que sostenga la que le queda 
por la unidad de los planes, la combinación de todas las fuerzas y la 

c ayuda recíproca. A la seguridad propia y a la ventaja general deben los 
militares sacrificar esa ambición miserable que los pierde a ellos y a la patria. 

d Demasiado tendrá ésta con que premiarlos, como sabrá eternamente 
aborrecerlos, s1 por su ambición queda arrastrando aún las cadenas de 
los espafloles. 

3a centro de poder [suprime en Ms.1] 
3b ha adquirido, .. . Ms.2 . _. les resta [suprime en Ms.1] 
3c propia y (agrega en Ms. l] "a" . .. [suprime en Ms. l] deben .. . que pierde ... Ms.2. 
3d las cadenas de los peninsulares. [Dice en Ms.2.] 
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NOTAS 

1) Mateo 12, 25; Marcos 3, 24; Lucas 11, 17. 
2) Se refiere a la Comandancia General que gobernaba las provincias internas de la Nueva 

España. La implantación de la Comandancia fue encargada de acuerdo con el visitador 
Don José de Gálvez a Teodoro de Croix en 1777. Croix tenía amplias facultades en lo 
político y militar, pues equivalían a las de un nuevo virrey. 

3) Las juntas provinciales estaban formadas por un gobernador para cada provincia y un 
cabildo para cada municipio, formado por una junta municipal que cada año nombraba 
un mayordomo que recibiera los caudales y arbitrios ( las concesiones, 
las contribuciones, etc.) 

4) La palabra "jefes" Mier la escribe "gefes" . En este capítulo también aparece escrita de 
la misma manera en las cláusulas 2a, 2b y 3b. 

5) La palabra está escrita en el texto como "aora" , suprimiendo la "h" intermedia. Se 
actualizó su escritura: "ahora" . 

6) En el manuscrito la palabra "reyno" se actualizó: "reino" . 
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lb, c 
d 

2 

b 

c, d 

e 

S 11 

Está bien. .¿ Y cómo elegir ese centro de Poder?. ¿Quién le ha de dar 
la sanción?. ¿Cómo hacer que los demás jefes(l) militares lo reconozcan, 

que lo obedezcan los pueblos?. 

Si se tratase de obedecer a un hombre sólo que no sea su padre 
natural, habría dificultad, porque el hombre naturalmente libre e 
independiente no admite el gobierno de uno solo sino por la 
violencia de las armas y lo sacuden luego que pueden. Sólo se mantie-// 
nen tranquilos bajo(2) él, si han contrahido el hábito [fol.107 r.] de 
obedecer por la continuación de los siglos o el respeto logrado de las 
leyes. No hablamos de ese gobierno. Pero todos quieren alguno, porque 
todos quieren el orden, y no pudiendo gobernar todos, voluntariamente 
se sujetan al que ellos mismos eligen por sus delegados(3), cooperando 

después a su buen éxito como de una obra suya y para su propio bien. 
Un Congreso pues es el que se ha de establecer, este es el gobierno 
natural de toda asociación, este es el órgano nato de la voluntad 
general. 

3 Esta es la que confiere un poder a los militares y legitima sus 
b operaciones. Los militares no representan la nación, son los instrumentos 

de que ella se sirve para su defensa y para conseguir su paz y 
c tranquilidad. Antes es un axioma entre todas las naciones libres del 
d despotismo, que la fuerza armada no es deliberante. Deliberar ella y 

obrar es tan grande absurdo para la libertad, como para la justicia ser 
uno mismo juez del hecho y del derecho. 

4 En una palabra: militares peleando sin un cuerpo nacional o civil 
que los autorice, en el mar se llaman piratas, en tierra asesinos, 

la Esta [ En Ms.2. no lleva acento) 
2a que no füese el padre natural [ Dice la frase en Ms.2]; [agrega en Ms. l después de] 

porque "el hombre"; [ También agrega en Ms. l] "y lo" . . . 
2b [ En Ms.2. ya escribe la palabra :] bajo. 
2d [Empieza parágrafo] Pero todos quieren uno ... Ms.2. [ Abrevia "cooperando" en 

Ms.1] 
2e [ Punto y seguido, en Ms.2 empieza una nueva cláusula] Este es el gobierno ... 
3a Esta es también la ... [ Empieza diciendo en Ms.2.] 
3b de que se sirve ... tranquilidad, o sea su independencia y libertad [Agrega en Ms.2] 
3c [ agrega en Ms. l después de la palabra fuerza:] "armada" . .. [ y luego suprime en Ms. l] 
3d uno mismo el juez [ Dice en Ms.2] 
4a .. . civil o nacional . .. [ Altera el orden de las palabras en Ms.2] 
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b salteadores, facciosos y rebeldes, aunque en verdad no lo sean. Y de aquí 
viene que // a pesar de haber tenido nuestros generales mexicanos tantos 
millares de hombres a sus órdenes, los españoles siempre les han hecho 

c la guerra a muerte como a rebeldes. Y o bien sé que esto es muy ( 4) mal 
hecho, pero peor y más chocante sería si hubiese permanecido un Congreso 

d Nacional. Los españoles no hallarían razones ni aparentes para disculpar su 
barbarie aún entre los ignorantes, se hubieran desacreditado enteramente 

e dentro y fuera del reino, y sobrarían vengadores de nuestra sangre. No 
basta que una cosa sea buena o justa, es necesario que lo parezca, y 
revestirla de ciertas fmmas para que llame la atención de los hombres, y se 
vean obligados a respetarlos por respecto a la opinión general, que al cabo 
todo lo avasalla. 

5 El mismo asesino Calleja(5), desde que sonó un Congreso(6) entre los 
insurgentes mexicanos(?), ya recurrió para debilitar su intlujo(8) a 
publicar declaraciones de los ayuntamientos de no haber otorgado 

b poderes algunos para representar a sus pueblos. Conoció el tirano la 
importancia de aquel paso, y que contra él no bastaba tocar a deguello. 

6 Y o soy (9) testigo que al nombre de Congreso en México se alborotó 
la Europa para venir a su socorro, y de todas partes se dirigían a los 

b Estados Unidos generales, oficiales y soldados a millares. Grandes 
personajes(lü) hablaron en orden a nuestras Américas, al Rey de 
Prusia(l 1) y // a los Emperadores de Austria(l2) y de Rusia(13), y 
todos respondieron [fol. 108 r.] que deseaban nuestra independencia y que 
estaban prontos a reconocerla luego que tuviesemos un gobierno y se les 

c enviase un ministro. El de Rusia hasta nombró cónsules. 

4b [al terminar esta clausula aparece otra en Ms.2, que corresponde a la 4c] Por no 
tenerlo, aunque ya existía una Junta Suprema, se negaron las Cortes de Cádiz a la 
mediacián que en 1812 ofreció la Inglaterra a petición de nuestros diputados, porque 
no teníamos [agrega] "en México" decían un gobierno con quien tratar, y sólo 
los admitían para las demás partes de América que tenían Congresos. 

4c [ Después de" seria si" corrige en Ms. l] "hubiese permanecido" 
4d [Empieza parágrafo en Ms.2] Teniéndolo no hallarian los españoles razones ... su 

barbarie [ agrega en Ms. l] "aún" ... se hubiera [ agrega en Ms. l] " n" 
4e cosa sea justa [ Dice en Ms.2] 
5a su influjo a los medios legales, publicando . . . [Cambia por esta frase en Ms.2]. 

[corrige en Ms. l ] "otorgado" 
5b y [agrega en Ms.2] "que" contra .. . 
6b [ En Ms.2 dice:] Austria y Prusia respondieron que [suprime en Ms. l]. . . tuviesem 

[ agrega en Ms. 1] "os" 
6c [Esta frase no aparece en Ms.2]. 
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7 Yo sé que si como Herrera(14), ministro del Congreso de Tehuacán, fue 
a Nuevo Orleans y se sepultó allí por falta de dinero, va a Wáshington(15) 
en el norte de los Estados Unidos donde lo estaba esperando el 

b Congreso. Se declara la guerra a España el año de 1815 o 16 al 
e principio. Ya estaban tomadas todas las medidas, y se habían enviado 

generales a Inglaterra(16) a concertarlas con el partido poderoso que llaman 
de la oposición, para que sobre ésto no hubiese alguna. 

8 Uno de los efectos de estas medidas fue la venida de Mina(l 7) a 
Norte-américa, a quien debían seguirle(18) Renovales(19) y otros generales, 
porque también los liberales de España refugiados en Londres (que hoy (20) 

b están en las cortes) estaban en favor de nuestra libertad. Pero nada es 
comparable al deseo que tienen de que la gocemos nuestros hermanos de 

e los Estados-unidos. En principios de 1816 ya el presidente(21) había 
dispuesto se reuniesen a deliberar los americano-españoles que por allí 
hubiese, y le propusiesen los arbitrios. o caminos, por donde se nos pudiese 

d dar socorro, o favorecemos en la empresa. En// fines del mismo año el 
estado de la Luisiana, cuya capital es Nuevo Orleans, envió diputados al 
Congreso ofreciendo todos sus caudales y personas para que declarase la 

e guerra a España en nuestro favor. Y ese estado saludaba la bandera de 
México con 19 cañonazos como de república independiente y recibía 
nuestras presas declaradas buenas por el almirantazgo mexicano establecido 
en la isla de Galveston, que en solo 8 meses produjo(22) 74 mil 
pesos de derechos, aunque no se pagaban de la plata sellada. 

9 Llegó Mina a Baltimore y sin más fianza que el deseo ardiente de 
nuestra libertad, 28 comerciantes se reunieron para armarse una expedición 

b completa y respetable. Y al nombre de armamento para México toda la 
juventud más brillante de los Estados Unidos corría a alistarse. 

7a ... ministro enviado por el Congreso ... Ms.2. 
7b ... España en 1815 o 16 . Ya estaban ... Ms.2. 

8a .. , otros [suprime] generales ... ' (que ahora e§tán ,,, j nyG§tT!libennd¡1nrn (~m,r 
un tlo. M .2. A 

8c caminos, [suprime en Ms.l] 

:d [Empieza parágra~o en Ms.2] En fines .. . ; en favor de nuestra emancipación 
e ... por nuestro almirantazgo de Galveston, .. . Ms 2. 

9a M111a[suprime en Ms.l] 
9b corría a alistarse. [ suprime en Ms. l] 
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10 No, no es falta del Norte de América que no tengamos el auxilio y 
la alianza de diez millones y medio de almas a que asciende su población, 

b y de doce mil buques que cuenta su marina. Es bestialidad nuestra que 
no lo pedimos, ni sabemos ponemos en estado de que se nos de sin 

e faltar al derecho de gentes (23) cuyas formas es necesario salvar. ¿Cómo 
sin faltar a ellas ha de declarar la guerra a España en favor de puñados de 
insurgentes dis- // persos acá y allá sin reconocer un cuerpo nacional [fol. 
I 09 r.] que los autorice, y por consiguiente no presentando otro 
aspecto que el de reuniones de facciosos armados contra su gobierno 

d antiguo y reconocido. Proteger tales . gentes con declaración formal de 
guerra, sería alarmar o atraer contra sí a todos los gobiernos, porque en 
todas partes no faltarían militares que se insurgiesen contra el suyo. 

e Si Francia reconoció la independencia de los Estados Unidos, declaró la 
guerra a Inglaterra en su defensa, y luego hizo lo mismo España, fue 
después que los estados de la América Inglesa unidos en congreso 
declararon su independencia (24 ), nombraron generales y un Poder 
ejecutivo (25) o gobierno. 

11 Así Mina, mientras sonaba Congreso en México, iba en boga con su 
expedición, para la qual se presentaban cuadros enteros de oficiales y hasta 
generales franceses; y aun mariscales del Imperio de Francia pedían ser 
admitidos en la expedición: artillería, municiones, armas, ropas, buques, 
víveres, todo sobraba. 

12 Pero Terán (26) por las intrigas del Obispo Pérez (27 ), disolvió y 
b prendió el Congreso de Tehuacán. El General Victoria (28) cometió la 

IOa diez millon[agrega después en Ms. l]"es" ... buques que .. . [suprime en Ms. l] 
1 Ob al [ suprime en Ms. l] derecho ... gentes [ agrega en Ms. l ]" cuyas formas" 
IOc Cuerpo nacional que los autorice• [ Nota del autor que aparece en Ms.2 y en el 

impreso del Colegio de México ] 
*Los 5 reyes de la llamada Santa Alianza no quieren reconocer el gobierno 
constitucional de España y han destruido con la fuerza los de Nápoles y 
Piamonte por que dicen se debieron a militares insurgidos. 

1 Oc contra [ corrige en Ms. l] "su" 
I Oe guerra [ agrega en Ms. l] "a" Inglaterra [ agrega en Ms. l] "en" .. . estados de [ agrega 

en Ms. I] "la" 
l la sonaba un Congreso en el reino de ... generales franceses : aún mariscales 

de Francia [ Dice en Ms.2]. [Después de la palabra" presentaban" suprime en Ms.1] 
12a Pero Terán por las intrigas y seducción ... [ Dice en Ms.2]. 
12b [ Se cambió totalmente en Ms.2] Otro General incurrió en la falta de no quererlo 

admitir cuando quedó libre. 
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c grav1s1ma falta de no quererlo admitir. Se avisó a Herrera y Toledo (29) 
d leyó sus car- // tas. Este hermano que al nombre de Congreso se había 

presentado en la costa con fusiles y pedido oficiales para obrar por Texas, 
cayó de ánimo con la disolución del Congreso, y se reconcilió con el 

e gobierno español. Fue de Nuevo Orleans al norte de América y esparció la 
f noticia y toda la fortuna de Mina desapareció como ilusión de teatro. Los 

comerciantes retiraron sus auxilios y Mina materialmente sin tener que 
g comer cayó postrado en cama. Tanta es la importancia de un Congreso 

cualquiera (30) que sea. 

13 Fortuna que un mexicano no desesperando de la patria tuviese bastante 
influjo para conseguir todavía 121 mil pesos siquiera para conducir 300 
oficiales de todas armas y 30 sargentos que estaban ya embarcados con 

b armas y municiones competentes. Todo debía ir a desembarcar a la costa 
de Veracruz, si hubiese permanecido el Congreso a que se había enviado 

c a avisar. Pero por su falta Mina determinó llegar a la isla de Santo 
d Domingo para tomar lengua. Allí se le murió la flor de la gente, y retrocedió 

a Galveston para consultar con Herrera ministro del Congreso, que ya no 
estaba allí, y por la misma disolución del Congreso se había vuelto al reino. 

14 Confirmada la noticia de ella Mina de desesperado se echó en Soto-la-
b marina con 290 hombres. Y por lo que // hizo con este puñado desde tan 

mal punto, se puede [fol. 11 O r.] conjeturar lo que habría hecho con más y 
mejor gente por la costa de Veracruz, auxiliando sus operaciones un 
Congreso que también habría contenido su impetuosidad juvenil y 

c suplido su falta de talento político y conocimiento del país. Tanto 

12c Se avisó [ agrega en Ms. 1] "a" .. . 
12d Este intrigante que al nombre ... [ Dice en Ms.2] ; .. . cayó enteramente de ánimo ... 

[Menciona en Ms.2]. 
13a Fortuna que yo tuviese ... [ Dice en Ms.2]. .. sargentos que ... [ suprime en Ms.1) 
13c [Termina la claúsula en Ms.2 después de: ] Santo Domingo. 
13d ... y por su disolución se había vuelto al Reyno... [Dice en Ms.2]. 
14a ... noticia [agrega en Ms.1) "de ella" .. . 
14b .. . y suplido [ corrige en Ms. 1] "su" ... [ agrega en Ms. 1) "falta de" 

57 



d cúmulo de desgracias nos ha acarreado la disolución del Congreso. Es 
e necesario pues restablecerlo para restablecemos y salvamos. Congreso, 
f Congreso, Congreso, luego, luego, luego. Este es el talismán que ha de 

reparar nuestros males y atraemos el auxilio y el reconoc1m1ento 
necesario de las potencias(30) para que nosotros lleguemos a ser una. 

14e [ En Ms.2 y en el impreso del Colegio de México al terminar esta cláusula, aparece 
una nota del autor ] 
* Por eso el hábil general Bolívar que ha destruido a Murillo apenas hubo ganado 
un poco de terreno hacia el Orinoco puso un Consejo de Estado y en cuanto medró 
algo más puso en cuenta un Congreso de Suplentes, 5 por cada provincia. El 
general S . Martín luego que libertó a Chile puso un Consejo de Estado. El pueblo 
tantas veces engañado se desconfía de un jefe militar y se anima con el gobierno 
civil. 

14f ... el [agrega en Ms. l} "auxilio y el" reconocimiento ... 
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NOTAS 

1) De nuevo aparece la palabra "gefe" . Se ha hecho la corrección necesaria "jefe". 
2) "baxó" dice el manuscrito en lugar de "bajó" . 
3) La concordancia se pierde en el texto, pues dice: "su delegados" . 
4) La i latina la conserva Mier al decir: "muí" . 
5) Félix Maóa Calleja, Conde de Calderón. Nació en Medina del Campo, Valladolid en 

1755 y murió en Valencia en 1828. Organizador y jefe del ejército del centro (1810-
12) durante la guerra de Independencia y 600. Virrey que gobernó de 1813 a 1816. 

6) Se refiere al Congreso de Chilpancingo de 1813. Padre Mier lo llama también Congreso 
de Tehuacán. pues füe allí donde Manuel Mier y Terán lo disolvió. Esta fue la primera 
asamblea política mexicana, la convocó .el insurgente José Maóa Morelos. Se reunieron 
del 11 de septiembre al 6 de noviembre de 1813, expidiéndose primero el reglamento 
normativo de la asamblea y luego la declaración de independencia. 

7) Entre los insurgentes mexicanos destacaron: Miguel Hidalgo y Costilla, José Maria 
Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez, Mariano 
Abasolo, etc. 

8) En lugar de escribir "influjo" aún aparece como "influxo", también en la cláusula 13a. 
9) Sigue conservando la "i" latina. Aparece la palabra "soi" . 
1 O) Escribe la palabra "personages" , la "g" en lugar de la ''j". 
11) Se refiere a Federico Guillermo ill, Rey de Prusia. Nació el 3 de agosto de 1770 en la 

localidad alemana de Potsdam y murió en Berlín el 7 de junio de 1840. Hijo de 
Federico Guillermo 11, era de poco carácter, pero sin embargo, salió adelante en la 
época de las guerras napoleónicas (1813-1815) gracias a la energía que le infundió su 
esposa Luisa de Mecklemburgo-Strelitz. 

12) Francisco II de Habsburgo, Emperador de Austria. Se proclamó emperador de Austria 
con el nombre de Francisco l. Nació en 1768 y murió en 1835. Disolvió el Sacro 
Imperio Romano Germánico en 1806, intentó resistir a la Revolución Francesa y a 
Napoleón. 

13) Alejandro I, Zar de Rusia. Nació el 23 de diciembre de 1777 y murió el 1 de diciembre 
de 1825. De ideas liberales, subió al trono en 1801, logró derrotar a los franceses en 
1812 a pesar de admirar el genio militar de Napoleón. Fundó escuelas y universidades y 
fomentó el comercio. 

14) José Manuel de Herrera. Insurgente nacido en el pueblo de San Luis Huamantla, Tlax. 
en 1776 y murió en la Cd. de México en 1831 . Lic. y Dr. en Teología, fue diputado por 
Técpan en el Congreso de Chilpancingo. Primer Ministro de Relaciones Exteriores de 
México. 

15) La "h" intermedia no la escribía pues dice: "Wásington" . 
16) La palabra Inglaterra la escribe con "Y", "Ynglaterra", también en la cláusula I0e. 
17) Francisco Javier Mina. Nació en Otano, Navarra, España en 1789 y fue fusilado frente 

al fuerte de los Remedios, Gto. en 1817. De ideas liberales, luchó contra el absolutismo 
de Femando VII, fue a Inglaterra para unirse a los que planeaban la independencia de la 
Nueva España. Se embarcó hacia los Estados Unidos en 1816, para preparar la 
expedición que lo llevara a luchar por la libertad de México. Logró combatir en unión 
de los insurgentes pero pronto fue apresado y fusilado. 
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18) Escribe: "debían seguirse" en lugar de: "debían seguirle". 
19) Renovales.- Seguramente se refiere a Mariano Renovales, general español que intervino 

en la llamada guerra de la Independencia cuando la península fue invadida por 
Napoleón. Emigró a América para favorecer la independencia, pero, ya aquí, estaba 
en contubernio con el gobierno absolutista de Fernando VII a fin de entregarle el 
armamento adquirido para la lucha en contra de España, a cambio de que se le 
permitiera regresar a España. 

20) La palabra "hoy" la escribe como: "hoi" 
21) James Madison era el presidente de los Estados Unidos en 1816. Fue el 4o. presidente 

de la nación, nació el 16 de marzo de 1751 en Port Conway, Virginia y murió el 28 de 
junio de 1836. Secretario de Estado del presidente Jefferson y presidente de 1809 a 
1817. 

22) Escribe "produxo" en lugar de "produjo". 
23) Derecho de gentes. Es el derecho natural que los romanos admitían entre los hombres, 

es decir, la facultad natural del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a 
los fines de su vida. 

24) La Declaración de Independencia de los Estados Unidos se proclamó el 4 de julio de 
1776. En gran parte se debió a Jefferson. 

25) Escribe "Poder executivo" se corrigió por: "Poder ejecutivo" 
26) Se refiere a Manuel de Mier y Terán. Nació en la Cd. de México en 1789 y murió en 

1832. Estudió en el Colegio de Minería incorporándose al movimiento insurgente, füe 
quien encabezó en 1815 la junta que disolvió el Congreso que proclamó la 
Independencia 

27) Antonio Joaquín Pérez Martínez. Nació y murió en Puebla (1763-1829). Fue diputado 
por Puebla a las Cortes Españolas (1810-1814), y en ellas, fue coautor de la 
Constitución y presidente a quien tocó disolverlas. Se Adhirió al grupo absolutista 
llamado de "los persas". Volvió de España consagrado en Obispo de Puebla. 

28) Gral. Guadalupe Victoria. Nació en la Villa de Tamazula, provincia de Nueva Vizcaya 
(Dgo.) en 1786 y murió en 1843. Su nombre fue Miguel Fernández Félix, combatió al 
lado de Morelos donde cambió de nombre. Fue el Primer Presidente de México del 10 
de octubre de 1824 al 21 de marzo de 1829. 

29) Se refiere a José Alvarez de Toledo. De padres españoles, nació en Cuba. Junto con 
algunos americanos proclamó la independencia de Texas. Organizó una expedición a las 
costas mexicanas en 1815 donde fingió ayudar al Gral. Victoria. Al regresar a 
Washington reveló al ministro de España los planes de los insurgentes. Esta información 
le valió una pensión vitalicia de parte del rey. 

30) "qualquiera" dice el manuscrito en lugar de "cualquiera" . 
31) Las potencias europeas de aquel entonces, eran sobre todo Inglaterra y Francia, aunque 

también estaban: Prusia, Austria, Rusia, etc. 
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S III 

1 ¿ Y qué necesitamos auxilio extranjero( l )los mexicanos para ser libres e 
b independientes?. Somos 10 millones y los europeos acá 40 mil : no necesi-
c tamos sino unimos y acabóse. Es verdad: pero ¿quién nos une divididos 

como estamos por la ambición, mil intereses y mil sicaterías; por los rayos 
imaginarios de excomuniones abusivas; por el fanatismo con el nombre de 
religión; por la ignorancia tanto mayor cuanto(2) no la conocemos; por la 
credulidad borrical de los indultos promesas del gobierno que no son más 
que embustes y engaños; por la necedad de creer(3) .que España es la primer 
potencia del mundo, cu-//ando no es sino un rincón miserable ludibrio(4) de 
las naciones, que sólo suena por el dinero que le damos, y es tan impotente 
para amparamos como para defendemos; por el . hábito del miedo que 
produce esta persuasión y radica la carnicería y crueldad inexorable de 
nuestros asesinos; por el avesamiento de 3 siglos a la servidumbre; por el 
planeta oveja(5) que domina sobre nosotros como descendientes de los 
indios, y el cometa perfidia(6) que nos vino con la sangre de los españoles?. 

d Nadie aprende a andar solo sin que otros lo pongan en andaderas (7); se da 
e mil golpes si lo intenta. Es necesario que una fuerza respetable 
f desembarcando nos presente un asilo, a cuyo entorno nos unamos. Y o bien 

conozco que todo americano es insurgente, por que insurgente no quiere 
decir sino hombre que aborrece la esclavitud y ama la libertad de su patria. 

la ¿Y qué me dirán necesitamos un auxilio .. . [ Dice en Ms.2] 
lb [Se cambió la claúsula en Ms.2] Según las Estadísticas [agrega] "de humboldt" en 

1808 debía ser mas de 7 millones y medio, hoy debemos a consecuencia ser l O, y los 
Europeos serán en todo 40 mil. [Punto y seguido después de 40 mil empieza otra 
cláusula en Ms.2] . No necesitamos ... 

le [En Ms.2 existen numerosos cambios, tales como:] , ... mil intereses, pasiones sicaterías? 
. . . excomuniones abusivas? . . . nombre de religión? . . . son más embustes... por la 
necesidad de creer . . . rincón miserable, sepultado en la ignorancia y ludibrio de las 
naciones, entre las cuales no suena sino . . . produce esta persuación y la crueldad 
inexorable de un estros asesinos; que se apresuran a destruirnos, porque saben que de 
otra manera no pueden sujetar . un país inmenso. [En Ms. l corrige después de la 
palabra ignorancia] "tanto mayor" .. . 

ld Nadie aprende [agrega en Ms. l] "a" ... lo pongan en [suprime] andaderas: ... [Aparece 
punto y aparte en Ms.2] 

le [Inicia un nuevo parágrafo en Ms.2] Es necesario pues que una fuerza respetable 
desembarco.. . Es necesario [agrega después en Ms. l] "que" ... 

1 f Y o bien [ agrega en Ms. 1] "conozco" ... 
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g Pero con todo ha diez años que estos mismos americanos está peleando unos 
h contra otros en favor de los gachupines(8) con gran risa de estos mismos. No 

se reirían, si a la vista de una fuerza respetable pudiesen los americanos 
manifestar su corazón y decidirse. Esta misma fuerza impondría silencio a 
las pasiones de los ruines. 

2 Desengañémonos: ninguna nación soltó jamás los grillos de la esclavitud 
b sin que otra// le ayudase a limarlos. Los Estados Unidos de América [fol. 

111 r.] no se hubieran libertado sin el auxilio de la Francia y de la España, 
c ni ésta, sin el de la Inglaterra. La misma nación que ayuda atrae(9) sus 

aliados a reconocer a su favorecida y la misma nación desposeída se ve 
d obligada en fin a reconocer su independencia. Es indispensable, pues, 
e para que obtengamos la nuestra un auxilio exterior. Nos lo están brindando 

los Estados Unidos como hermanos y compatriotas, y por su propio 
f interés, porque les falta numerario para su inmenso comercio. Y México 

según los cálculos del sabio Barón de Humboldt (10) produce él sólo la 
mitad del oro y la plata que produce el resto del universo entero y dice 

g que puede sextuplicarlo . No necesitamos sino ponemos en estado de que 
nos favorezcan los Anglo-americanos sin faltar al derecho de gentes, 
estableciendo nosotros un Congreso que represente el Anáhuac y enviando 

un Ministro plenipotenciario(l 1) que a nuestro nombre contrate con ellos 
una alianza ofensiva y defensiva. 

lg [En Ms.2 la frase dice:] ... de los tiranos gachupines con gran risa de estos mismos por 
nuestra imbecilidad. 

lh ... si al apoyo de una fuerza ... [Menciona en Ms.2]. 
2a Desengañémonos: por esas mismas miserias ninguna nación soltó comunmente los grillos 

de la esclavitud . . . [Modincación que aparece en Ms.2]. 
2b ... no se hubieran quizá libertado . . . sin el auxilio de la Inglaterra, ni aquella sin el de 

todas Potencias de Europa. [Modincación hecha en Ms.2]. 
2c ... atrae sus aliados a reconocer su favorecida, y ... [Dice en Ms.2]. [Agrega después de 

favorecida en Ms. l] "y"... obligada [ agrega después en Ms. l] "enfin" . .. 
2d [Inicia un nuevo parágrafo en Ms.2] Es indispensable pues para ... 
2e [Agrega en Ms.2 después de la palabra falta] "numerario" 
2f Y México según prueba el sabio . . . , y aun dice que puede sextuplicarlo. [Dice en 

Ms.2] . [Después de la palabra "entero" agrega en Ms. l] "y dice que 
puede sextuplicarlo" . 

2g ... represente al Anáhuac, plenipotenciario [suprime] en solicitud de que nos 
reconozcan como nación independiente y contrate una alianza ... [Todo ello en Ms.2]. 
favorezcan [agrega en Ms. I] "los Anglo-americanos". .. estableciendo [agrega en 
Ms. l] " nosotros" . . . contrate [ agrega en Ms. l] "con ellos" ... 
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3 A ésta noticia, de haberse efectuado, España se cruza de brazos y cruzan 
los mares doce buques, conduciendo armas y soldados, que se lanzan a 

b porfia de todo el mundo a esta arena de oro y plata. ¿Qué puede la miserable 
España contra una Potencia que acaba de mantener cinco años con ventaja 

c guerra marítima a la Señora de los mares?(12) // Esta misma no aguarda sino 
lo que he dicho para reconocer y hacer reconocer de todo el mundo nuestra 

d independencia. He aquí las instrucciones compendiosas que el jefe(13) de la 
oposición en Inglaterra dio a Mina al despedirlo para México: un Congreso, 
un ejército(l4) que lo obedezca, y un ministro a Londres, y está reconocida 

e la independencia de México. Y reconocerla Inglaterra es reconocerla la 
f Europa entera. Laus tibi Christe . (15) 

3a A la noticia . .. [Empieza diciendo en Ms.2]. [Después de la palabra "noticia" agrega 
en Ms. I] "de haberse efectuado" ... conduci [agrega en Ms. I] "endo" . 

3b .. miserable España, dividida en su interior y amenazada exteriormente, contra una 
república, .. . cinco años guerra con ventaja a su madre patria llamada Señora de los 
mares?. [Modifica en Ms.2]. 

3c [Inicia un nuevo parágrafo en Ms.2] Esta misma .. nuestra independencia [suprime 
después en Ms. 1] 

3d ... despedirlo para México = [Modifica los dos puntos por un signo de igualdad en 
Ms.2]. [suprime antes de "y está" en Ms. l] 

3f Sans tíbí christe. [En los impresos del C.M. y el de la UNAM] 
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NOTAS 

1) El manuscrito dice: "extrangero" y se corrigió "extranjero". 
2) Mier escribe "quanto" en lugar de "cuanto". 
3) "crer" dice el texto. Se actualizó la escritura por: "creer" 
4) Ludibrio. Del Latín ludibrrum, que significa escarnio, mofa. 
5) "planeta oveja". Fray Servando en la página 71 de su Memoria Politico /nstroctiva 

menciona lo siguiente: "Decía el ministro Galvez, que en América dominaba el 
planeta oveja, y el rey de las ovejas no puede ser mas que un lobo [ el rey] .. Miradlo 
bien antes de entregarnos en sus garras a nosotros y a nuestros descendientes .. . 
Acordáos del lobo de la mbula: 

Esos alhagos tiernos 
No son por bien: apostaré los cuernos. 
Así le respondió la astuta cabra, 
Y el león se fue sin replicar palabra. 
La paga la infeliz con el pellejo, 
Si aceptara el cesáreo o real consejo. 

6) "cometa perfidia" . En lenguaje figurado lo utiliza para simbolizar lo desleal, lo 
traicionero y lo infiel que heredamos de las costumbres españolas. Nuevamente 
en su Memoria Político Instroctiva (p. 97) hace mención a lo expresado por el 
ministro Galvez, al mencionar que la clave para que los españoles conservaran 
las Américas fue la crueldad y precisamente la perfidia. 

7) Fray Servando sigue utilizando el lenguaje figurado, ahora para darnos a entender que 
somos la síntesis de lo que el español nos enseñó. 

8) Gachupines. Es el mote que se aplicaba a los españoles en América. Es el diminutivo 
de la palabra portuguesa "cachopo" que significa niño. 

9) "atrahe" dice el texto, se suprimió la "h" intermedia. 
1 O) Alejandro de Humboldt. Nació en Berlín en 1769 y murió allí mismo en 1859. 

Recibió una esmerada educación que lo llevó al estudio científico de diversas 
regiones, entre ellas: México, a donde arribó el 22 de marzo de 1803, desembarcando 
en Acapulco. En la Secretaría del Virreinato le fueron proporcionados muchos datos 
de los censos mandados efectuar por el virrey Conde de Revillagigedo. En él, se 
fusionaron: el talento, la ciencia y el amor por la historia natural. Su obra mas 

comentada es Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España . 
11) Ministro plenipotenciario. Es el que ocupa la segunda categoría de los reconocidos 

por el Derecho Internacional. Presenta sus credenciales al jefe de Estado, pero sólo 
puede tratar con sus ministros. 

12) Inglaterra, después de destruir las flotas francesa y española en Trafalgar en 1805, 
se convirtió en la "Señora de los mares". 

13) De nuevo Mier dice: "gefes" en lugar de ')efes". 
14) Sigue utilizando la "x" en lugar de la "j", dice: "exército" por "ejército". 
15) Frase latina que significa: Alabanza a tí ¡Oh Cristo!. 
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S IV 

1 Ahora que hemos visto ya la necesidad que tiene la América, para 
libertarse, de un Congreso, un ejército( 1) auxiliar y un ministro diplomático, 
vamos a ver la manera de tener todo esto. 

2,b Desde luego tener Congreso es el huevo juanelo(2). El general Victoria, 
por ejemplo(3 ), designará entre su gente 17 personas de diferentes 
provincias si )as hay, ( y si no, tampoco es necesario absolutamente) 

c procurando que sean de las mas decentes e inteligentes. Estas dirán que 
representan las 13 Intendencias( 4) y las 8 provincias internas de oriente y 
occidente(5), y se añadirán otras cuatro(6) personas, si se quiere, por el 
reino de Guatemala(?), que según las leyes de Indias pertenece a la Nueva 

d España. Estas personas elegirán por presidente al general Victoria, por 
vicepresidente a su segundo o al general Guerrero(8) u otro, luego se 
asignarán un// secretario o ministro de guerra, otro de hacienda y otro 

e [fol. 112 r.] de estado o relaciones extranjeras(9). Estos ministros no 
pueden ser del Congreso, porque lo son del Poder Ejecutivo(lO) o 

f . gobierno. El Congreso elegirá en su seno su secretario o secretarios. 
g Y ya tenemos el Gobierno y el Congreso necesario. 

3,b ¿ Y ésto basta para un Congreso tan necesario y ponderado?. Sobra; y si 
los monos supiesen hablar, bastaría que el Congreso fuese de ellos y que 

c dijesen( 11) que representaban la nación. Entre los hombres no se necesitan 
d sino farsas para dorar sus operaciones, porque todo es una comedia. Afuera 
e,f suena y basta. Pero ¿quién ha autorizado estos monos?(l2). La necesidad 

la .. . tiene nuestra América ... [Dice en Ms.2] ... de un [suprime en Ms. l] Congreso, ... 
2b ... de las diferentes provincias de Nueva España, si es posible, (aunque tampoco es 

necesario absolutamente que lo sean) [Modifica la frase en Ms.2]. 17 personas, 
[suprime en Ms. l] ... 

2c las 13 Intendencias de México, la capitanía de Yucatán . . . internas del oriente y 
poniente, y aún se añadirán, si se quisiere, otras cuatro personas . pertenece a 

a Nueva España como Yucatán, para comprender así todo el Anáhuac. [Dice en Ms.2]. 
2d .. . al general Victoria u otra persona la mas respetable, por vicepresidente al general 

Guerrero u otro de crédito: . . . ministro de estado o relaciones extranjeras, otro de 
hacienda y el tercero de guerra. [Expresa en Ms.2]. 

2d [Aparece punto y seguido en Ms.2 en lugar de coma, antes de:] .Estos ministros 
2f ... Congreso necesarios. Ms.2. 
3a ... Congreso tan preciso ... Ms.2. 
3b .... de ellos y dijesen . . . Ms.2 . 
3c ... farsas, .porque ... Ms.2. 
3d Afuera suena y eso basta. Ms2. 
3e ... autorizado a estos monos?. Ms.2. 
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g, h que no está sujeta a leyes. Salus populi suprema /ex esto( l3). En toda 
asociación los miembros que están libres, están naturalmente revestidos de 

1 los derechos de sus consocios para libertarlos. Se presume y supone su 
j, k voluntad. Exigir más sería sacrificar el fin a los medios. Después que están 

libres ratifican lo hecho, todo defecto se subsana con el consentimiento y 
1 todo lo hecho queda firme y permanente. ¿Quién puede dudar de la 

voluntad de los mexicanos para que se les libre por todos los medios?. 

4 En los Españoles mismos tenemos las pruebas repetidas y perentorias de 
b, c todo. ¿Qué fueron sus célebres Juntas provinciales?. Un tumulto del más 

ínfi- // mo y necio populacho enfadado con las renuncias de sus reyes, y a 
cuya cabeza se puso la de algún fraile(l4)y tres o cuatro(l5) mas exaltadas y 

d desconocidas. Esto se llamó Junta que quedó vigente, porque el populacho 
mató a sus autoridades que se le opusieron,los demás callaron de miedo y la 

e provincia consintió a lo que se había hecho en su capital. Ninguna provincia 
f sabía de otra, aunque por rabia e instinto casi todas hacían lo mismo. Pero 

no podían prosperar contra el enemigo en esta anarquía, se gritaba por un 
centro de poder, y las mas juntas, cediendo a la justicia de este grito en 
apariencia, enviaron a Madrid uno o dos de sus miembros a conferenciar 
solamente sobre los medios de ir adelante en la guerra y avisar a sus juntas, 

g cuyas órdenes debían esperar. Como para ocultar al pueblo esta retención de 
poder en cada junta, se les dieron los poderes e instrucciones con mucho 

h sigilo, los 30 que se juntaron, se levantaron con el poder supremo. Los 
pueblos que deseaban la concentración del poder y que lo vieron en el Sitio 
Real de Aranjuez( 16), de donde estaban acostumbrados a recibir las 
órdenes, lo obedecieron lo mismo que los ejércitos. Las juntas rabiaron y 

J se negaron. Pero con 8 millones fuertes que llegaron de México a la titulada 
central, levantó 30 mil caballos y se hizo obedecer refugiada en Sevilla. 

3k ... todo defecto queda subsanado lo hecho [suprime] resta firme y permanente. Ms.2. 
31 ¿Y quién ... para que se les liberte ... ? Ms.2. 
4c ... renuncias de sus reyes y crueldades de Murat, ... ; y tres o cuatro ... Ms.2. 
4d ... que se opusieron, ... Ms.2. [suprime en Ms. l] Ninguna .. 
4e [Empieza parágrafo en Ms.2] Ninguna ... 
4f ... y las [agrega en Ms. l] "más" ... 
4g ... esta ambiciosa retención de poder, se les dieron ... Ms.2. 
4j Pero [ agrega en Ms. 1] "con" [En Ms. 2 modifica la frase] . . . con 8 millones fuertes, 

que de las obras pías llegaron . . . y se hizo respetar refugiada en Sevilla. 
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5 Cuando( 17) ésta se perdió, su junta provincial mandó asesmar a los 
b centrales fugitivos. Estos se juntaron a escondidas en la isla de León, 

nombraron sin// poderes uha regencia ( 18); y echaron a huir por diferentes 
c partes, [fol. 113 r.] sin atreverse a darla a conocer. Era ilegítima y nula. 
d Pero el Embajador de Inglaterra por evitar la anarquía y la perdición 

consiguiente, consignó a fuerza de promesas reconociese a la Regencia 
e la Junta de Cádiz(19). Lo mismo y porlo mismo hicieron las demás. 
f Y cátate el gran gobierno que declaró la guerra a las Américas y las ha 

bañado en sangre, el que nos envió al intruso virrey Venegas(20), que 
comenzó acá la guerra a muerte. 

6 Así como la central, aunque sin poderes y contra el reclamo de los 
pueblos se hizo perpetua, lo mismo quería ser esta Regencia, procrastinando 

b las cortes prometidas. El pueblo de la isla de León(21) se insurgió y entonces 
la Regencia mandó que los españoles y americanos que de toda España se 
habían refugiado en aquella isla, donde estaban sitiados, se eligiesen entre sí 
para representar la España y la América; a aquellos en el número de 200 y 

c a ésta en el de 28, añadiendo dos por Filipinas. Elegidos por si mismos 
estos suplentes se instalaron en 22 de septiembre de 1810 y dijeron que 

d representaban la nación . Y luego nombraron nueva Regencia o gobierno y 
e, f secretarios. He aquí las famosas Cortes o Congreso de España. Los pueblos 

y ejércitos las reconocieron cuando pudieron, las reconoció Inglaterra (22) 
porque le tenía cuenta, hicieron luego una constitución(23) y al cabo 

5b .. . y echaron [ agrega en Ms. l J "a" ... 
5d ... de Ynglaterra ... de promesas que la Junta de Cádiz reconociese a la Regencia. [Dice 

en Ms.2]. 
5e Lo mismo y por lo mismo füeron haciendo las demás. [Menciona en Ms.2]. 
Sf ... el mismo que nos envió ... [Modifica en Ms.2]. 
6a . . . sin poderes para ello ... [Dice en Ms.2]. 
6b . . . españoles y americanos, que huyendo de los franceses se habian . . . se eligiesen de 

entre sí unos 200 para representar la España y [suprime] 28 para representar la 
América, añadiéndose dos por Filipinas. [Claúsula modificada en Ms.2]. [Agrega en 
Ms. l] "a., aquellos . . . [ agrega en Ms. 1] "a" esta en ... 

6c se instalaron en 24 de septiembre .. . [Modifica el día en Ms.2]. 
6d Luego . . . Regencia o Gobierno. [Suprime la Y al empezar la claúsula en Ms.2]. 

[ Agrega en Ms. l] "Y luego nombraron nueva Regencia o gobierno y secretarios". 
6e ... Cortes o Congreso de Cádiz .... [ Especifica la ciudad del congreso en Ms.2]. 

Cortes [agrega en Ms.l] "o Congresos" ... 
6f Los [suprime] ejércitos lo reconocieron y los pueblos cuando fueron pudiendo; lo 

reconoció Inglaterra .. . cuenta y lo mismo otras Potencias, ... [Frase modificada así en 
Ms.2]. 
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g quedaron libres. Hagamos nosotros para tener cortes o Congreso y 
h gobierno lo mismo que la Madre-patria. Los pueblos según vayan pudiendo 

nos irán reconociendo, nos reconocerán los Estados Unidos de Amé-// rica 
1 de la cual(24) ya algunos estados nos reconocen. Haremos Constitución o 

mejoraremos la que hizo el Congreso de Tehuacán, él declaró la 
independencia desde 1813 y nosotros la gozaremos con el auxilio que nos 
darán los Estados Unidos. 

7 ¿Conque no será menester acordamos para establecer el Congreso a lo 
b menos con los otros generales?. En la tardanza está el peligro, nacen mil 
c dificultades, se opone la ambición, exige condiciones. Si en España se 
d hubiese querido hacer eso, nunca habría habido Junta Central. El general 

Cuesta(25) que lo era por Femando de toda Castilla la Vieja(26), se opuso, 
e la central lo puso preso. Tampoco quería cortes la Regencia, pero las quería 
f el pueblo español. La voluntad general del pueblo anahuacense está 

conocida, el desea un Congreso para salvarse~ póngase y él aplaudirá, su 
g aplauso confirmará la elección de los suplentes. A su favor se pondrá la 

opinión general, y aquel jefe(27) que esté con el Congreso será el querido y 
h el favorito, y a su crédito tendrán que bajar la cabeza los demás. El Congreso 

fue lo que le dio a Morelos(28) la preponderancia a pesar de los 
Rayones(29), una estimación que no se ha perdido en el sepulcro, y un 

6g [Inicia un nuevo parágrafo en Ms.2, uniendo en uno solo 6g, 6h y 6i] Hagamos 
nosotros para tener Congreso lo mismo que la madre patria, nos reconocerán nuestros 
ejércitos y los pueblos según vayan pudiendo, nos ... , de los cuales ya algunos nos 
reconocen y lo mismo irán practicando otras potencias por lograr nuestro comercio: 
haremos una constitución .. . el Congreso Mexicano cuyas bases eran muy buenas .... 
[Aparece punto y seguido en Ms.2]. El declaró la independencia del Anáhuac en 
Chilpantzingo desde 6 de noviembre de 1813, y nosotros la gozaremos 
completamente 

6h ... de los cuales ya algunos nos reconocen ... [ Dice en Ms.2 ] 
6i nos [suprime en Ms.11 irán ... [ suprime en Ms.11 \os Estados Unidos ... [ suprime en 

Ms. l] 1813 y nosotros la [corrige en Ms.1 ]"gozaremos" ... 
7a ... no será indispensable ... [Modifica en Ms.2] 

7c Si en España se hubiera .. . [Dice en Ms.2] . Si [agrega en Ms. l] "en" España ... 
7d Cuesta que era capitán general por Femando 7o. de Castilla la Vieja [Frase 

modificada en Ms.2]. [Agrega en Ms. l] "pero las queria el pueblo español". 
7e [suprime en Ms.1 antes de: ] el desea .. . 
7h [Inicia un nuevo parágrafo en Ms. 2] El Congreso fue lo principal que dio a Morelos .. . 
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nombre esclarecido entre las potencias extranjeras. ¡Ojalá que él hubiese 
también obedecido al Congreso en no ponerse a combatir con Concha!(30) 
hoy estaría libre la patria y él gozando de la gratitud y premios corres-

J pondientes como el pri-// mer hombre de la nación. Manos a la obra. [fol. 
114r.]. 

J 

8 No hay que pararse en que el Congreso por los que lo componen sea 
b bueno o malo. Nada de eso saben los extranjeros, donde ha de hacer el 
c, d eco mas importante. Ya se supone que al principio todo no es lo mejor. Pero 
e más vale algo que nada. El médico que para sacar a un enfermo de los 

brazos de la muerte, quisiese que desde el primer día saliesen perfectas las 
operaciones de sus remedios, sería un loco. 

7i ... combatir con la tropa de Concha ... [Modificación en Ms.2]. 
8b ... donde [agrega en Ms.1] "ha de" .. . 
8c ... no [ suprime en Ms.1] es lo mejor_ 
8e .. . sería un loco de atar. [Termina diciendo en Ms.2]. 
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NOTAS 

1) El manuscrito dice "exército" en su lugar se escribió como: "ejército" , lo mismo 
en las cláusulas 4h y 6f del mismo capítulo. 

2) Huevo juanelo. Expresión usada en sentido figurado para significar una cosa que 
aparentemente tiene mucha dificultad, y es muy fácil hacerla después de saber en que 
consiste. 

3) De nuevo la utilización de la "x" en la palabra "exemplo" que se corrigió: "ejemplo" . 
4) Intendencias. Ultima división política de la mitad meridional de la Nueva España. 

Las intendencias füeron: México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Guadalajara, 
Zacatecas, Guanajuato, San Luís Potosí, Mérida, Durango y Arizpe. 

5) Provincias internas. Esta división de la Nueva España, fue intentada desde 1752, 
resuelta en 1769 e implantada por cédula real el 22 de agosto de 1776. Esta división 
fue creada con el objeto de dar un gobierno efectivo a la región septentrional del 
país. Las provincias internas de occidente eran: Sinaloa, Sonora, California, Nueva 
Vizcaya y Nuevo México. Las provincias internas de oriente eran: Coahuila, con 
Parras y Saltillo, Texas, Nuevo León y Nuevo Santander (Tamaulípas). 

6) "quatro" dice el texto en lugar de "cuatro" . 
7) "Goatemala" dice en el manuscrito, se cambió por "Guatemala". 
8) Vicente Guerrero. Nació en Tixtla Gro. el 1 O de agosto de 1783 y murió el 14 de 

febrero de 1831 . Comenzó su carrera militar a las órdenes de Galeana en 181 O, 
participó en numerosas batallas, hasta ocupar la presidencia de la República del 1 de 
abril de 1829 hasta el 16 de diciembre de 1829. 

9) La utilización de la "g" sigue estando presente en la palabra "extrangeras", en su lugar 
dice: "extranjeras", lo mismo en las cláusulas 7h y 8b. 

1 O) "Executivo" palabra que se actualizó por "ejecutivo". 
11) "díxesen" también se actualizó su escritura: "dijesen", lo mismo que en "dijeron" 

por "dixeron" que está en 6c del mismo capítulo. 
12) La influencia sajona está presente en esta frase, pues el signo de interrogación aparece 

sólo después de la palabra monos? . 
13) Frase latina que significa: Que la Suprema Ley sea la salvación del pueblo. 
14) La palabra "fraile" aparece en el texto escrita con "y" : "frayle" . 
15) La palabra cuatro en el texto aparece escrito con número, se corrigió escribiéndolo 

con letra para que concordara con la palabra "tres" . . 
16) Aranjuez. Antigua residencia veraniega de los reyes de España, ciudad 

situada en la orilla izquierda del río Tajo a 4 7 Kms. al sur de Madrid. El motín más 
famoso efectuado allí, fue el que tuvo lugar el 17 y 18 de marzo de 1808, y que 
puso fin a la dictadura de Manuel Godoy y forzó la abdicación de Carlos IV. 

17) El manuscrito dice: "Quando", se cambió por "Cuando", lo mismo que en la cláusula 
6f del mismo capítulo. 

18) Se refiere a la primera Regencia, que no fue legitima, ni adquirió valor sino por 
el reconocimiento posterior del pueblo, pues la Junta Central tenía incompleta la 
representación del pueblo y por lo tanto no se podía llamar nacional, ni podía 

comunicar a la regencia la soberanía. 
19) Junta de Cádiz. Junta de carácter político celebrada en 18 I 2, en la población 

y puerto de España. Es una comunidad autónoma de Andalucía, a orillas del 
mediterráneo. Las Cortes de Cádiz junto con el rey constituían el poder legislativo, el 
ejecutivo le correspondía al rey y el judicial a los tribunales. 
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20) Francisco Javier Venegas de Saavedra. Nació en Bujalance Córdoba en 1760 
y - murió en Madrid en 1838. Fue el 590. Virrey de Nueva España, gobernó de 
181 O a 1813. Sin preparación alguna, sin embargo, hizo frente a Hidalgo y los 
insurgentes que se levantaban por todas partes. Sus amigos le facilitaron auxilios para 
que hiciera el viaje de regreso a España, donde recibió el título de Marqués de la 
Reunión de Nueva España. 

21) Mier dice en su Idea de la Constitución, pág. 283 de los Esctitos inéditos ... al referirse 
a la Junta más ilegal y nula que se efectuó en España: " .. . Congreso de la Isla de León o 
Cádiz". Y es que actualmente podemos ver que en Cádiz existe una pequeña isla 
conocida como Real isla de León, que probablemente corresponde al lugar en donde se 
reunieron los españoles que por propia autoridad se erigieron en Junta Central al 
mando del Conde Tilly. 

22) "Ynglaterra" dice el texto. Se modernizó, en su lugar aparece: "Inglaterra" 
23) Se refiere a la Constitución de Cádiz, ley española promulgada el 14 de marzo de 

1812 por las Cortes de Cádiz. Fue el texto básico para el desarrollo constitucional 
español. Fue el primer intento de conquista del poder político por parte de la burguesía 
española. Respondía a la ideología del primer liberalismo, pues postulaba un sistema 
político basado en la limitación del poder monárquico. 

24) Se actualizó la escritura de la palabra "qua!" , en su lugar dice: "cual" . 
25) Gregorio García de la Cuesta (1741-1811) . Presidente del Supremo Consejo de 

Castilla. Femando VII lo nombró en 1808 Capitán general de Castilla la Vieja. 
26) Se refiere a Femando vn (1784-1833). 
27) De nuevo aparece la palabra "gefe", cuya escritura fue modernizada 'jefe". 
28) José María Morelos y Pavón. Nació en la ciudad de Valladolida (Morelia), el 30 de 

septiembre de 1765 y fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 
1815. Uno de los más notables insurgentes, peleó por la independencia de México. 
Llevó a cabo la organización política de México para lo cual convocó e instaló el 

Congreso de Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813. 
29) Se refiere a los hermanos Ignacio, Ramón y Francisco López Rayón. Estos tres 

hermanos fueron los insugentes que más destacaron de los cinco hermanos que 
combatieron por la independencia de México. Todos nacieron en Tlalpujahua 

Mich. Ignacio (1773-1832), Ramón (1775-1839) y Francisco (1782-1815). 
30) Manuel de la Concha. Jefe realista, famoso por su dureza en la guerra de 

independencia. Mandaba las fuerzas que aprehendieron a Morelos en 1815, esto le 
le valió el ascenso a Coronel. Fue asesinado cuando disfrazado, trataba de 
embarcarse para España, el 5 de octubre de 1821 . 
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S V 

l,b Ya está el Congreso y el Gobierno. ¿Cómo dar aviso a los Estados 
c Unidos?. No sé si habrán muerto o estarán en sus puestos los ministros 
d nombrados por el Congreso de Tehuacán. Herrera dejó(l) sus poderes en 

Nuevo Orleans al coronel don Luis Yturribarría, natural de Oaxaca. 
e Zárate(2) nombrado por el Congreso segundo de Herrera envió los suyos 

desde Galveston a isla Delfin al doctor don Pedro Gual, caraquet'i.o, 
ministro allí de Caracas, Cartagena y Santa Fé. 

2,b En todo caso conviene enviar lo que se llama un mensajero(3 ). Un 
ministro plenipotenciario autorizado completamente para tratar con el 
gobierno de los Estados Unidos y cualquier(4) otra potencia que sea 
necesario tratados de paz y guerra, alianzas ofensivas y defensivas, tratados 
de comercio, auxilios pecuniarios sin límite, respondiendo con todas las // 
minas de México para levantar ejércitos(5) de mar y tierra, nombrar 
generales y oficiales provisoriamente, nombrar ministros plenipotenciarios, 
encargados de negocios o agentes para otras cortes que convenga; nombrar 
cónsules generales y particulares, dar patentes de corzo( 6) y hacer todo 
cuanto(7) le parezca convenir para dar la libertad e independencia a la 

c república Anahuacense, cuya capital es México. El Poder ejecutivo(8) o 
presidente es el que expide este nombramiento sellado y autorizado por el 

d Secretario de Relaciones Exteriores. El sello es el nopal sobre la piedra y 
e encima la águila con la culebra a los pies. Dos laureles enlazados cierran 

todo. 

le [Las claúsulas le, ld y le desaparecen en Ms.2, en su lugar aparecen las siguientes 
claúsulas] Escribiendo yo este discurso en S Juan de Ulúa [suprime] decía aquí las 
personas a quienes Herrera y su segundo Zárate habían sustituído sus poderes. Pero 
el uno está en Buenos Aires y el otro de Secretario de estado en la república de 
Colombia compuesta de lo que antes llamábamos Venezuela y Virreinato de Santa 
Fé. Y luego proseguía yo así = 

2a enviar [ suprime en Ms. l] .. . 
2b [En Ms.2 se inicia una nueva claúsula] Para levantar él mismo ejércitos; .. . 

nombrar encargados de negocios; que convenga -sustituir él mismo la plenitud 
de sus poderes, nombrar cónsules __ . ; todo cuanto ( suprime en Ms_ 1] 
México [agrega en Ms. l] "para" .. . a la [suprime en Ms. l] república _ .. 

2c [Inicia un nuevo parágrafo y modifica en Ms.2] El Poder ejecutivo ... el secretario 
o ministro de la relaciones extranjeras . ... ejecutivo [agrega en Ms. l] "o presidente" 

2e Dos laureles [corrige en Ms.1] "enlazados cierran todo" 
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6 ¿ Y cómo se enviará el mensajero o se le enviarán los poderes a uno que 
b lo sea?. Si no hay algún corsario que se acerque a la costa, de quien valerse 

para conducir el hombre o los pliegos caso que merezca confianza, irá uno a 
Campeche donde hay comercio libre; y de allí en cualquier buque 
extranjero(9) a la Habana(IO) o a Jamaica(} 1) o a los Estados unidos pues 

c allí hay(12) buques de todas naciones en derechura. En Nuevo Orleans hay 
un famoso abogado Duncan, el gran amigo y favorecedor de la 

d independencia de los mexicanos. En Filadelfia está el acreditado don 
e Manuel Torres(13). En Baltimore Mister Denis Smith, hombre muy(14) 

rico y liberal, director del Banco Nacional, que habilitó a Mina y a quien 
se le deben 121 mil pesos y téngase entendido que aunque Nuevo Orleans 
es uno// de los Estados Unidos hay 30 o 40 días de navegación [fol. 115 r.] 
de allí a los estados del norte, donde está la población, el gobierno y el 

f poder. El Congreso se reúne en Washington(15) y allí está siempre el 
g presidente. El Banco Nacional está cerca en Filadelfia, como también están 

muy cerca Baltimore y Nueva York. 

3b [Esta claüsula no aparece en Ms.2, ni la 3c, la 3d aparece fragmentada; en su lugar, 
encontramos las siguientes claüsulas que corresponden en Ms.2 a las 4b, 4c y 4d] 
Aquí exponía yo los medios, y designaba algunos sujetos acreditados de quienes 
podrían acá valerse. Pero los que en Veracruz estaban ya iniciados en la nueva 

insurrección fueron de parecer que yo debía ser el Ministro, y ponerme en 
proporción. Por eso vine a la Habana pagando 250 pesos por mi pasaje y de allí me 
trasladé a la inmediación de este Gobierno, y para recibir los poderes del que manda 
en gefe envío el buque portador de este pliego.= [agrega en Ms. l] "pues allí hay 

buques de todas naciones" 
3e [En Ms.2 empieza la claüsula Sa donde dice: ] Téngase pero entendido, (prosigue en 

el papel), que .. . hay 30 días de navegación (12 por el Estimbote o buque de vapor) a 
los Estados .. . población principal ... 

3f El Congreso se reune de noviembre a marzo [agrega] "cada año en" Washington ... 
[En Ms.2 corresponde a la cláusula 5b] 

3f Philadelphia .. . [En Ms.2. utiliza esta escritura] 
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NOTAS 

1) "dexó" dice el manuscrito, se actualizó por: "dejó". 
2) Se refiere a Comelio Ortíz de Zárate, quien acompañó a los Estados Unidos, en 

calidad de secretario, al Dr. José Manuel de Herrera en el año de 1815. 
3) El texto escribe "mensagero" en lugar de "mensajero", lo mismo que en la cláusula 3ª 

Del mismo capítulo. 
4) En el manuscrito dice: "qualquier", lo mismo que en la cláusula 3b del mismo capítulo, 

en su lugar se escribió "cualquier" . 
5) La utilización de la "x" en lugar de la "j" se hace patente al aparecer la palabra 

"exércitos" en lugar de "ejércitos" . 
6) Patente de corzo. Se refiere a la cédula que los gobiernos entregaban a barcos privados, 

autorizándoles la persecución y captura de barcos enemigos en tiempo de guerra. Tras 
un período de auge del corzo (S. VII y XVIll ) se abolió este sistema al adherirse la 
mayoria de las potencias maritimas a la Declaración de Patís del 16 de abril de 1856. 

7) Escribe otra vez la "q" en lugar de la "c", como en "quanto" en lugar de "cuanto". 
8) De nuevo utiliza la "x" por "j" , escribe "executivo" en lugar de "ejecutivo" . 
9) Otra palabra terminada en "gero" como "mensagero". Se actualizó su graña y en la 

transcripción dice: "mensajero" . 
10) La palabra "Habana" la escribe como: "Havana" . 
11) Otra vez escribe "x" por 'T' cuando dice: "Xamaica". 
12) La inflexión del verbo haber la escribe con "i" "hai" . en lugar de "hay" 
13) Don Manuel Torres. Ministro colombiano ante el gobierno de Estados Unidos. 

Junto con fray Servando luchó por defender el honor de México, diciendo que la 
independencia absoluta era el objeto y la base del Plan del coronel Iturbide. 

14) La escritura de la "i" sigue prevaleciendo en lugar de la "y" como en: "mui". Lo mismo 
más adelante en 3 g. 

15) La "h" intermedia no aparece en la palabra "Wasington" , fue agregada. 
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S VI 

1 Es necesario considerar empero que el ministro cualquiera( l) que sea 
b poco o nada puede sin dinero. Este fue siempre el nervio de la guerra, y el 

eje(2) de todas las operaciones que la empiezan, la acompañan y la 
c finalizan. El mismo ministro para tratarse con alguna decencia, ser respetado 
d y hacer sus viajes, necesita desde luego algún dinero. Se debe dinero también 
e de lo avanzado a Mina y a Herrea. Es necesario comenzar por satisfacer algo 
f para que avancen(3) más. Los comerciantes avanzan sin esperanza de ganar, 

y no siempre se les puede mantener con esperanza porque con estas no 
g, h giran ni hacen sus pagamentos. Es necesario que vean algo. Sobre todo, si 

se quiere auxilio, auxilio poderoso y pronto, es necesario hacer un 
esfuerzo para enviar dinero al banco de los Estados Unidos. Sabe todo 

J negociante que sobre un millón se giran seis, y sobre dos doce. Y 
k sobre un giro de 12 millones fuertes está libre el Anáhuac sin remedio. ¿ Y 
l qué son para él uno o dos millones fuertes?. jQué crédito le daría esto al 
m Gobierno!. En aquél día quedaba concluida la alianza ofensiva y defensiva.// 

la Es menester empero considerar que el ministro plenipotenciario . . . [Empieza 
diciendo en Ms.2]. 

1 d ... de la expedición de Mina, que no es justo pierdan del todo lo que dieron para el 
bien de nuestra patria. [Modificación que hace en Ms.2]. 

lg ... vean algo y si no es posible dinero, frutos como grana, vainilla, azúcar cet . [Frase 
que completa y termina parágrafo en Ms.2]. 

lh [Inicia parágrafo en Ms.2, corresponde a 2a] Sobre todo, si se quiere auxilio 
poderoso y .. . 

lj Anáhuac [agrega en Ms. l] "sin remedio". 
lj ... un giro de doce millones está ... [Corresponde a 2c en Ms.2]. 
1 k . . . uno o dos millones? [ Así termina la cláusula 2d en Ms.2]. 
11 .. . esto a nuestro gobierno. [Cláusula 2d en Ms.2] . 
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2 Tómese un convoy, y avísese al ministro el puerto hacia(4) donde deben 
presentarse a recibir el dinero, avisando igualmente las señales, y pónganse 

b espías en la costa. El banco nacional dará fragatas de guerra y todo lo 
necesario para asegurar el recibimiento de dinero y échense a dormir, que a 
vuelta de correo, como dicen, todos los puertos ya están bloqueados y hecho 

c un poderoso desembarco. Se procurará fortalecer entonces un puerto donde 
d se vayan sucediendo(5) tropas y armas. Y el ahínco será abordar la capital, 

donde están los recursos, las autoridades, el golpe de la población y de 
e donde el pueblo está acostumbrado a recibir las órdenes. Tomarla es 
f abreviar o concluir la guerra. Esta era la táctica de Napoleón(6) y paralizaba 

los reinos atónitos. 

2b [ En Ms.2 hay un punto y seguido, es decir empieza la clausula que seria la 3c] Y 
échense a . . . los puertos están ... 

2c Se procurará desde luego tomar un puerto y fortalecerlo entonces para que en él 
... [Corresponde a la 3d en Ms.2] 

2d y [agrega en Ms. l }"de donde" ... 
2f los reynos atónitos. [No corrige la palabra reino, es la cláusula 3g en Ms.2]. 

[En Ms.2 existe una claúsula más que es la 4a y dice:] He dicho según mi corto, pero 
leal entender los medios de salvar la patria. 
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NOTAS 

1) La utilización de la "q" en lugar de "c" la vemos en la palabra "qualquiera" , que se 
actualizó por: "cualquiera" . 

2) Mier escribe la palabra "exe" en lugar de "eje" . 
3) Encontramos escrita la palabra "avanzen" en lugar de "avancen" . 
4) La "h" inicial de palabra no la escribe como en "acia" en lugar de "hacia". 
5) Escribe "succediendo", al hacer la transcripción se escribió "sucediendo" . 
6) Naploleón I . Hijo de una familia de Córcega, nació en 1769. A los 16 años alcanzó el 

grado de subteniente, fue un conocedor del Pensamiento nacionalista que lo identificó 
con los principios revolucionarios. Sus éxitos militares le facilitaron su ascensión al 
trono de Francia en 1804,al igual que a su esposa Josefina de Beauhamais. Puso en 
práctica una política expansiva, formando una coalición con Austria, Prusia y Rusia, que 
se rompió al ganar los franceses las batallas de Ulm y de Austerlitz. Fue un gran 
estratega militar, que supo conjugar el fermento revolucionario con la técnica 
profesional, sentando las bases del dominio político de la burguesía, en su código civil, 
estaban consignados los principios sobre las libertades individuales. Sin embargo, el 

~odeno nava\ ,ng\és·, \a cieac\ón de una toa\\~\Ót\ tnttc mi\c\~, a\tmane\, es~a~o\es 
. : ~ ~ •:::,.~,•~~'':\"~'~"ª:.'::,•::: '-<lll~\lll , 

~1: ~el lm~erio Napoleónico. Fue desterrad:! la isla de aElb~~e d~!dl~;t:! 
ogran o recuperar el poder, mismo que volvió a perder al no buscar el 

popular. Se le derrotó defimtivamente en la batalla de Wat 1 . d apoyo 
ingleses que lo confinaron en la isla de Santa Elena, donde ::u~~ :~er;S~l~ntregado a los 
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S VII 

1, b He dicho los medios de salvar la patria. Pero no alcanzo cuales( 1) han 
sido los que mis paisanos se han propuesto tener por el mar del sur haciendo 

c de aquel lado la guerra y tomando puertos. ¿Aguardan auxilios del 
d, e Emperador de China?(2). Son los únicos que por allí les podrían venir. Para 

irles de la Europa o los Estados unidos de América, era menester dar vuelta 
al mundo, pasar la línea en cuyos abrasados calores perecería de 
escorbuto(3) la mitad de la expedición, aguardar los meses de diciembre y 
enero únicos en que se puede navegar al Cabo de Hornos ( 4) para dar vuelta 
al polo antártico(5), esperar // de ahí los 6 meses en que los vientos 
papagallos(6) permiten [fol. 116 r.J abordar las costas del sur, y al cabo de 
uno o dos años y de millones de pesos gastados desembarcar allí con la 

f,g quinta parte de su gente. ¿Se puede imaginar locura semejante?. Sólo un 
aventurero desprendido de las repúblicas de Chile y Buenos Aires(7) puede 
arribar por allí, como dicen ha llegado Lord Cócrane(8) y se le ha entregado 

h Guayaquil. Es menest~r en verdad que el país se entregue por que 
por allí nunca pueden llegar fuerzas de provecho. 

2 ¡Mexicanos! del norte nos ha de venir el remedio: por acá es donde se ha 
de trabajar para tener un puerto, mantener comunicación y recibir socorros. 

b, c Todo cuanto(9) se haga por el sur es perdido. El Profeta decía a los judíos 
que del norte les vendría todo el mal. por que por allí quedaban sus 

d enemigos. A nosotros del norte nos ha de venir todo el bien, porque por 
allí quedan nuestros amigos naturales. 

la [Es la misma idea de la 4a del capítulo VI en Ms.2] 
lb ... alcanzo cuáles . .. [Dice el impreso del CM. p 226 y UNAM. p 106] 
le ... de ahí los seis . .. [Escribe con letra el número 6 en el impreso del CM. p 226 y 

UNAM. p 106]. De [agrega en Ms. l] "diciembre y enero" ... años [suprime en Ms. l] 
y de ... 

1 g ... Buenos Aires ... arribar por ahí . . . [Dice en los impresos del CM. p 226 y el de 
UNAM. p 106] 

1 g Lord Cochrane ... [Se escribe en el impreso de la UNAM. p I 06] 
2a ... se ha trabajar ... [Dice el impreso del CM. p 227] 
2b Toqo cuanto ... [Dice el impreso del CM. p 227 Y UNAM. p 106] 
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NOTAS 

1) Mier escribe "quales" en lugar de "cuales". 
2) Se refiere seguramente a la Nao de China que llegaba a nuestro país por el océano 

pacífico ["del Sur" como lo llamaba padre Mier]. 
3) Escorbuto. Enfermedad de curso lento debido a la falta de vitamina C. Se 

caracteriza por depresión nerviosa, color amarillento en la piel, tumefacción de las 
encías, úlceras, hemorragias y dolores articulares. 

4) Cabo de Hornos. Situado donde termina la plataforma continental al sur de Chile 
y empieza el polo sur. 

5) Polo antártico. Se refiere al polo sur de la tierra. 
6) Vientos papagallos. Son los vientos tropicales que se mueven hacia el polo sur, 

teniendo componentes hacia el este y oeste al mismo tiempo, por lo que resulta 
peligroso navegar. 

7) La palabra "Aires" la escribe con "y" "Ayres" . 
8) Seguramente se refiere a Alejandro Tomás de Cóchrane (1775-1864), marino 

inglés que a partir de 1818 se puso en favor de la causa insurgente americana. 
9) "quanto" aparece escrito en el texto, en su lugar se escribió "cuanto". 
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CONCLUSIÓN 

La vida itinerante de fray Servando no fue fácil. La lejanía de su patria, de su 
familia y de su congregación, hizo mella en el carácter del dominico. La "Santa 
inquisición", en tiempos de la colonia, era el enemigo a vencer; sobre todo, en una 
persona como Mier, que no callaba lo que pensaba. Aún cuando sus discursos los 
basaba en la Teología, el Santo oficio era quien regulaba lo que se debía predicar. 
Todo ésto, más las vejaciones y el mal trato al pueblo novohispano, contribuyeron 
para que el deseo de libertad germinara en las mentes de áquellos, que como 
Mier, tenían el deseo de ver libre a su patria. La importancia del fraile en la 
independencia de México es capital, su valentía para afrontar los tropiezos que 
encontraba a su paso era admirable. Sus ideas políticas, propuestas luego en el 
Congreso constituyente, fueron muy importantes para nuestra patria. 

Su peregrinar por diferentes ciudades empezó después de aquél 12 de diciembre de 
1794, día en que pronunció su famoso sermón sobre la aparición de la Virgen de 
Guadalupe, en el que afirmó que sus estudios le habían probado que la imagen de 
Nuestra Señora se produjo en el lienzo que sirvió de capa a Santo Tomás y no en 
el ayate de Juan Diego; emigrado el santo a estas tierras tras la muerte de 
Jesucristo, fue conocido por nuestros antepasados como Quetzalcóatl. Sabemos 
que éste fue el detonante para su expatriación, pues el Santo oficio no podía 
condenar a muerte a un varón con los antecedentes familiares que tenía el 
dominico, pero sí enviarlo prisionero a España. 

Arribó a Cádiz en 1795 y a partir de ese momento se inició su vida en diferentes 
cárceles españolas e inclusive se encontró en muchas batallas, donde auxiliaba a 
los heridos españoles. Por ejemplo en la batalla de Belchite, en la que fue hecho 
prisionero por los franceses. Ante la Regencia española esto le valió para que ya 
no fuera un prisionero más. Era el año de 1811, y el alzamiento de Hidalgo llegó 
hasta aquellas tierras. Mier decidió ir a Londres y defender desde allí, a través de 
la prensa, los derechos de su patria. Instalado en la capital británica, empezó a 
escribir la Historia de Nueva España, antiguamente Anáhuac, que publicó en 
1813, bajo el seudónimo de José Guerra. Conoció a Blanco White, que era editor 
del periódico "El español" y propagandista de la independencia de América. Allí 
realizó diferentes publicaciones, entre las que destaca la Historia de la revolución 
de Nueva España. 

Fray Servando estaba convencido de que era el momento de contribuir a la tan 
ansiada libertad de su patria, aunque por lo pronto fuera a distancia. Empezó por 
trasladarse a París, donde encontró a don Lucas Atamán. Después se dirigió de 
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nuevo a Londres y fue allí donde conoció a Mina. Empezaron a planear una 
expedición hacia la Nueva España y así contribuir a la libertad del país. El 15 de 
mayo de 1816, se embarcó con otros voluntarios en la fragata Caledonia. 
Capitaneados por Mina, zarparon de Liverpool con destino a América. 

Llegaron a Norfolk Virginia el 30 de junio y de allí se trasladaron a Baltimore para 
organizar la expedición que diera la libertad a México; sin embargo, llegó la 
noticia de que el Congreso de Tehuacán se había disuelto, y eso arruinó sus 
planes. Finalmente, en abril del año siguiente zarparon rumbo a Soto la Marina. 
De nuevo empezó el calvario para fray Servando al ser apresado. Otra vez fue 
privado de su libertad por sus ideas políticas, esta vez fue encerrado en la ciudad 
de México en la cárcel de la Inquisición. 

La injusticia se presentó de nuevo al juzgar a Mier sin ser escuchado. El 19 de 
julio de 1820 fue conducido a Veracruz y encerrado en San Juan de Ulúa hasta 
que llegara un barco que lo condujera expatriado otra vez a España. En diciembre 
de ese año escribió en la prisión el primer manuscrito de Questión política... las 
experiencias adquiridas cuando estuvo en Inglaterra, le sirvieron para fundamentar 
la propuesta de libertad que hace en este documento: sólo se podía ser libre si 
México instauraba una monarquía constitucional. Esto se podía lograr si se 
contaba con un gobierno unificado, un centro de poder supremo ( un Congreso) y 
alianzas con potencias extranjeras. 

En el último mes de 1820, fue embarcado hacia la Habana y encerrado en una 
fortaleza. Pero la audacia del dominico y las · amistades que tenía, le permitieron 
escapar de nuevo. Esta vez se refugió en Filadelfia, allí corrigió su Questión 
política ... , pues en el segundo documento vemos algunos párrafos en los que 
habla de su estancia en esa ciudad. 

En ambos manuscritos habla de la pobreza espantosa en la que vivía la mayoría de 
la población de Nueva España, a pesar de habitar en un lugar sembrado "de oro y 
plata". Para Mier, España era un " ... rincón miserable de la Europa", incapaz de 
gobernar a las colonias americanas. También en ellos, trata de convencer a los 
mexicanos para que se unan, pues dice que al estar divididos se pierde la fuerza 
que da la unión: '' .. . reunámonos y ellos están perdidos". 

Habla del revuelo que causó en Europa la noticia de que había estallado la lucha 
para lograr nuestra independencia. A tal grado, que los gobiernos de Austria y 
Rusia nombraron cónsules que sólo esperaban que se creara el Congreso en 
México para viajar al nuevo país. 

A través de los dos textos nos damos cuenta que los liberales españoles apoyaban 
la libertad de la Colonia, pero, Mier dice que ningún apoyo se comparaba con el 
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deseo que tenían "nuestros hermanos de los Estados Unidos" de que fuéramos 
libres. Ejemplo de ello es el apoyo que recibió la expedición de Mina de parte de 
28 comerciantes de la ciudad de Baltimore, que se unieron para armar una 
expedición "completa y respetable". Sin embargo, gracias a las intrigas del obispo 
de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, se disolvió el Congreso de Tehuacán 
y por consiguiente, se le retiró a Mina toda la ayuda. Estas intrigas no füeron 
suficientes para que él se retractara de sus planes, y gracias a gentes como Mier, 
que consiguió ayuda económica, la expedición logró zarpar y después desembarcar 
en Soto la Marina. Los resultados lo sabemos: la expedición de Mina en nuestro 
país no tuvo éxito, fray Servando dice, que tal vez, si hubiera existido un Congreso 
que lo apoyara, hubiera salido adelante. 

En la sección III de los dos documentos, el dominico expresa una verdad que bien 
puede ser aplicada a los tiempos modernos, dice que la división en los pueblos se 
da por la ambición, por la ignorancia, por la credulidad en un gobierno embustero 
y engañosos y por el miedo a enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Insiste 
mucho, a lo largo de los dos manuscritos, en que se debía recurrir a la amistad y al 
apoyo que los norteamericanos estaban dispuestos a brindar a los mexicanos. 
Expresa que con su apoyo y el reconocimiento de Inglaterra, México entraría en el 
ámbito de las naciones. 

La cercanía con la vida norteamericana le hicieron recapacitar sobre cuál era lo 
mejor para lograr la libertad de su país, y por ello, a escasos meses de escribir su 
Questión política ... , observamos el cambio tan radical en su manera de pensar. Y 
es así como vemos que en su Memoria político instructiva, que publicó en agosto 
de 1821 en la editorial de Juan F. Hurtel de Filadelfia, su propuesta se inclina por 
el republicanismo norteamericano. 

Durante su estancia en los Estados Unidos luchó, a través de sus escritos, por 
convencer a los norteamericanos para que apoyaran la independencia de México e 
insinuaba que de esa manera podrían influir en la forma de gobierno de la nueva 
nación. Como podemos ver, sus ideas no estaban alejadas de la realidad que vive 
el pueblo mexicano: la influencia tan grande del país vecino sobre el nuestro. 

Es de suma importancia hacer resaltar que es durante los años de 1819 a 1820, 
cuando el pensamiento político de Mier alcanza su plena madurez, al concluir que 
una república federal era lo mejor para su patria. El ser republicano no sólo 
representaba un sistema político diferente a su propuesta inicial que fue la del 
modelo monárquico británico, sino otro conjunto de valores y una visión a futuro 
completamente distinta. 

Después de la declaración de la independencia mexicana, la apertura del Congreso 
Constituyente fue clave para la vida de la política en nuestro país. La presencia 
de Mier en el Congreso fue de suma importancia, pues luchó por instaurar una 
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federación centralizada en parte, en la que el gobierno general quedara con más 
poder que las provincias. Muy a su pesar se aprobó la soberanía parcial de las 
provincias, pero lejos de molestarse, trabajó arduamente para que se consolidara la 
federación tal como se había decretado. Luchó porque su patria chica no se 
anexara a las otras tres provincias: Coahuila, Texas y Tamaulipas. Fray Servando 
fue de los que firmaron el acta constitutiva de la federación y la primera 
Constitución que nació el 4 de octubre de 1824. 

El sueño de su vida fue ver independiente a su patria. Tuvo la satisfacción de verla 
libre y republicana y le enorgullecía haber contribuido a formarla y haber ayudado 
a liberarla. Pocos son los hombres que escribieron su nombre en la historia de la 
lucha por la independencia mexicana, pues la mayoría de los que pelearon fueron 
esas masas anónimas que forjan los pueblos; pero, el nombre de Servando Teresa 
de Mier Noriega y Guerra quedó para siempre en las páginas de historia del 
México independiente. 
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ANEXO 

En edición facsimilar se presentan a continuación los dos manuscritos. El 
primero es el que tiene la clasificación 1312 en la Latín American 
Collection de la University of Texas en la ciudad de Austin. Es el que sirvió 
como base para la presente edición crítica. El segundo es el clasificado con 
el número 1309 de la misma colección. 

Se incluyen aquí por considerarlos de vital importancia para observar las 
variantes de los dos textos. En caso de tener dudas en lo que se dice en la 
presente edición se pueden consultar, pues ambos son copia de los 
existentes en la ciudad texana de Austin. También es importante su 
inclusión para conocer la grafia del autor. 
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Questión política 
Puede ser libre la Nueva España? 
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