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continuidades en la concepcion de la republica 
organica del Yucatan colonial a la del regimen 
adoptado en mayo de 1823, este trabajo analiza 
c6mo se expreso la asirnetrfa y de que manera la 
"clase" polfrica local intent6 resolver la tension 
y dotar de coherencia al regimen republicano. Si 
comprendfan el sencido profundo de la repiibli 
ca, ~cual fue su discurso sobre la cultura polfrica 
y la subjetividad necesaria para su funciona 
miento en la region? 

Res um en 

A principios del siglo XIX dos escuelas despun 
taron en la explicaci6n de c6mo adoptar una 
forma de gobierno. Los liberales clasicos pensa 
ban que el regimen de gobierno era un asunto 
procedimental sin necesidad de su correspon 
diente ciudadanfa vircuosa. En cambio, para la 
tradici6n republicans, la relaci6n del Estado con 
la ciudadanfa es mas compleja, pues los ciuda 
danos no solo tienen derechos, exige de ellos 
deberes. A parcir del estudio de los cambios y 
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republic of colonial Yucatan and that of the 
regime adopted in May 1823, this study ana 
lyzes the way asymmetry is expressed and the 
local political "class" attempted to resolve the 
tension and lend the republican regime coher 
ence. If it understood the profound meaning of 
the republic, what was its discourse on political 
culture and the subjectivity required for it to 
function in the region? 

Abstract 

In the early 19rh century, two schools pioneered 
explanations of how to adopt a form of govern 
ment. Classic liberals regarded the government 
regime as a procedural matter with no need for 
a correspondingly virtuous citizenship. Con 
versely, in the republican tradition, the state's 
relationship with citizens is more complex, since 
citizens have duties as well as rights. On the 
basis of the study of the changes and continu 
ities between the conception of the organic 
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nurn, 67, enero-abril 2007 [9] 

2 Guerra, Modernidad, 1993, pp. 227274. 
3 Reyes, Liberalismo, 1982, vol. 1. 

ci6n de una nueva sociedad. Por ello, la 
correlaci6n de virtudes piiblicas y particu 
lares de acuerdo con el tipo de regimen 
polfrico, como explicara Montesquieu, 
dej6 de ser significativa ya que la cultura 
honor, virtudes publicas, amor a la patria, 
panicipaci6n y virtudes domesticas po 
drfa sustentar el regimen representativo 
en cualquier forma. 2 

Durante el restablecimiento del regi 
men gaditano en 1820, los folletistas no 
vohispanos tendieron unos al optimismo 
y otros a la decepci6n respecto a la Cons 
tituci6n. Los mas optimisras consideraban 
que la carta doceafiista tendrfa por sf mis 
ma, y con el tiempo, la capacidad de trans 
formar el sisterna social y la culrura poli 
tica como "resorte" del sistema politico. 
Esta postura no era compartida par sus 
contrarios, quienes observaron que el an 
tiguo regimen dejaba obstaculos para 
la aplicaci6n de las leyes liberales, como la 
cultura pasiva y sumisa del subdiro. 3 Fue 
en el contexto del movimiento indepen 
denrista cuando se plante6 el asunro de la 
forma de gobierno adecuada a las caracre 
rfsticas propias del pais, y en 1824 se ex 
puso el problema de una constituci6n 
escrita, coherente con las costumbres en 

Secuencia 

* Este trabajo se realize como parte del proyecto 
Los Cuerpos Legislativos, sus Integrantes y su Produc 
ci6n Normativa en el Yucatan Decimon6nico, con 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

1 Lernperiere, "Repiiblica", 2003. 

D esde la segunda rnitad del siglo 
xvm, distintas autoridades y cuer 
pos de Nueva Espana empezaron 

a discutir sobre la "constitucion" dere 
chos y libertades con dos prop6sitos en 
conrrados: la resrauraci6n o la reforma. 1 

El tema de la "consrirucion" escrita y la 
aplicaci6n de las leyes se plante6 con los 
procesos politicos que en Espafia derivaron 
en la reunion de las Cortes en Cadiz. En 
ese contexro de monarqufa constitucional 
y representatividad, las publicistas procu 
raron difundir un cuerpo de ideas que per 
mitieran cambiar costumbres y habiros 
heredados del antiguo regimen para vin 
cular "buenas leyes" con virrudes, ya que 
sin las primeras no existirian las segundas, 
ni estas sin aquellas. A principios del siglo 
XIX, el reto era pactar una constitucion li 
beral y dejar en segundo termino la crea 
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La republica legal necesita convertirse en 
una realidad civica. 
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7 Ovejero, Martf y Gargarella, "Inrroduccion", 
2004, pp. 2425. 

8 Ibid., p. 25. 
9 Pettit, Republicanismo, 1999, pp. 313317. Para 

Montesquieu la vida de los pueblos se encontraba re 
gida por leyes y costumbres, las primeras regulaban 
los actos del ciudadano y las segundas a los hombres. 
"Las leyes establecen la esfera de la vida polftica, y 
las costumbres, la sociedad." Arendt, Historia, 1999, 
p. 37. 

la tradici6n republicana, ya que los ciu 
dadanos no s6lo rienen derechos, tambien 
exige de ellos deberes y compromiso con 
los intereses de la comunidad. Ello implica 
destacar cualidades de los mismos para 
procurar el bien cormin y defender la 
libertad publica como no dorninaci6n, de 
sarrollar la virtud civica, cuyo fracaso se 
entiende como corrupcion, por optar el ciu 
dadano a defender sus propios intereses. 7 

El regimen republicano requiere de 
habitos de virtud cfvica civilidad y bue 
na ciudadanfa por tres razones: 1) asegurar 
obediencia y respeto a las leyes, 2) arender 
mejor a los intereses cambiantes de la gen 
te y a clarificar sus modificaciones y 3) me 
jorar el funcionamiento y aplicaci6n del 
orden jurfdico republicano de tal modo 
que nadie se desviara de ella. 8 Para los re 
publicanos como Philip Pettit, las instiru 
ciones tendran vida y cobraran impulso 
siempre y cuando sean correspondidas por 
comportamientos virtuosos de la pobla 
ci6n. Las leyes polf ticas deben sostener las 
normas y estas a su vez apoyar a las prime 
ras. La repiiblica pone enfasis en el deber 
del comportamiento cfvico, de modo que 
si la ley entra en conflicto con las normas 
cfvicas y estas dejan de sostener a las leyes, 
entonces la realizaci6n del ideario repu 
blicano se encontrarfa amenazada severa 
mente. 9 las normas pueden referirse: 1) al 

10 

4 Lemperiere, "Repiiblica", 2003. 
5 Mill, Consideraciones, 2001, pp. 3145. 
6 Kymlicka, Politica, 2003, p. 343. Por espfritu 

publico se entiende la capacidad y la disposici6n de 
implicarse en la vida polftica y de cuescionar a la auto 
ridad. La civilidad se relaciona con la "decencia" o 
rratarnienro a las personas, su trivializaci6n serfan los 
"buenos modales''. Ibid., pp. 345, 349350. 

sentido arnplio del termino: religion, he 
rencia juridica, usos y cosrumbres. Asi 
tambien surgi6 el dilema de crear un ciu 
dadano con cultura republicana, en un as 
pecto, con lealtades no corporativas, sino 
nacionales.4 

A principios del siglo XIX dos escuelas 
despuntaron en la explicaci6n de c6mo 
adoptar una forma de gobierno: una pro 
ponfa su instalaci6n artificial, ya que 
concebfa la constitucion como una maqui 
naria, y otra la consideraba producto histo 
ricecultural (habiros, instintos, necesida 
des y deseos) y, en menor medida, de una 
voluntad deliberada. John Stuart Mill pro 
puso asimilar arnbas escuelas en el sentido 
de que las formas de gobiernos son pro 
ducros de voluntades humanas, aunque la 
maquinaria polftica no actuara por sf sola. 
Para ello requerfa de un "camino prepara 
do" por las opiniones, gusros y habitos del 
pueblo para cumplir con lo que la institu 
ci6n demande de el. 5 

Los liberales clasicos pensaban que el 
regimen de gobierno era un asunto de 
procedimiento y de crear instituciones 
para funcionar, sin su correspondiente ciu 
dadanfa virtuosa, inclusive en el caso de 
que cada cual buscara su interes particu 
lar sin atenci6n del bien cormin, por los 
mecanismos de control y otros intereses 
tambien;;rivados que neutralizarian el 
egofsmo. En cambio, la relaci6n del Esta 
do con la ciudadanfa es mas compleja para 
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11 ASIMETR[AS REPUBLICANAS: FORMA DE GOBIERNO Y CULTURA 

En oposici6n al concepto de ciudad de 
Dios donde los habitantes son almas pere 
grinas, la republica adquiere una conno 
taci6n temporal para la administraci6n te 
rrenal de los bienes y procurar el bien 
cormin. En el siglo XVII, la republica, para 
Juan de Santa Marfa, no era "otra cosa que 
un orden de ciudadanos y ciudades, donde 
y entre los cuales ninguna cosa falta de lo 
necesario para la vida humana"; un "justo 
gobierno" sobre un conjunto de familias 
con suprema autoridad, o como defini6 Die 
go Tovar y Valderrama, un agregado de 
ellas que conforman un cuerpo civil enca 
bezado por una "suprerna potestad" con 
un "justo gobierno" que conserva la vida 

DE LA SIMETRiA EN LA REPUBLICA 
ORGANICA 

prendfa el senrido profundo de la misma, 
~cuales fueron los discursos sobre la cultu 
ra polfrica y la subjetividad necesarias para 
su funcionamiento? En este artfculo pre 
tendemos explorar la respuesta desde la 
perspectiva regional de Yucatan, ya que 
esclarece problemas emergentes de la arti 
culaci6n del ciudadano con compromisos 
arraigados en SU rerrufio en ambiros supra 
locales. El caso es relevante, ya que la po 
sici6n periferica de la penf nsula y el fuerre 
localismo fueron condiciones aprovecha 
bles por la "clase polftica" para anticipar 
y ensayar formas de gobierno federal 
(mayo de 1823) y central (noviernbre de 
1829). En esos contextos, elaboraron argu 
rnentos que informan carnbios y conti 
nuidades en la concepci6n de la repiiblica 
organica colonial, expusieron planteamien 
tos sobre la asimerrfa y alternativas para 
resolver la tension y dotar de coherencia al 
regimen republicano. 

10 Pettit, Republicanismo, 1999, p. 314. 
II Ibid. 
12 Dowse y Hughes, Soaologia, 1999, pp. 297299. 
l3 Aguilar, "Dos", 2002. 
14 El concepto de "clase polftica" en el sentido 

de Gaetano Mosca designa a una "minorfa organiza 
da" que en todo regimen politico gobierna y procura 
una base moral y legal (rnoviliza valores, creencias, 
rituales y reglas institucionales) para legitimar o fun- 
damenrar el ejercicio de su poder sobre la mayorfa de 
los gobernados y los beneficios gue obtienen de esta. 
Mosca, Clase, 2004, pp. 22, 9194, 113, y Beyme, 
Clase, 1995, pp. 15, 19. 

comportamiento de la persona en la socie 
dad, 2) al desempefio en diferentes papeles 
o que pertenezcan a deterrninados grupos, 
y 3) en cualquier caso a una variedad de 
respuestas que sostenga la ley. 10 Como se 
fiala Pettit, las normas o valores civicos 
no explican del todo el buen funciona 
miento del artefacto y en la consecuci6n 
del bien cormin existen dos medias 0 tra 
diciones opuestas: 1) el sacrificio del egofs 
mo y 2) la maximizaci6n de los inrereses 
del individuo. 11 

Denominaremos tesis de la simetrfa a 
la proposici6n respecto a que un regimen 
de gobiemo debe tener como contrapartida 
una adecuada cultura polf tica; en el caso 
de la republicana, una cultura cf vica y es 
pfritu publico. La desviaci6n en las cos 
tumbres, es decir, la asimetrfa, pondrfa en 
riesgo la estabilidad y efectividad del sis 
tema politico, y esa falta de congruencia 
provocarfa tensiones.12 Hacia ese dilema 
apuntan las aportaciones del colectivo 
coordinado por Jose Antonio Aguilar y 
Rafael Rojas respecto a que en el Mexico 
independiente se adopt6 el republicanis 
mo en cuanto a forma de gobierno, mas 
no por sus implicaciones culturales, una 
concepci6n "epidermica" de republics no 
profunda.13 Si la "clase polftica"14 com 
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disposici6n del gobierno. Maravall, Teoria, 1997, pp. 
100101. Medios y acciones que tendian a acrecemar 
y consolidar el poder, sin importar si para ello se sa 
crificaban principios religiosos o jurfdicos, raz6n de 
Esrado, era "razon de poder", Clavero, Razon, 1991, 
p. 22. Termino semejante a la "razon polfrica" em 
pleado por los yucatecos. 

19 "Representacion", 2003, pp. 3839. 
20 "Fragrnenros", 2003, pp. 6465. 
21 Aranguren, Moral, 1982, p. 30. 
22 "Peticion", 2003, p. 83. 

servar el orden, es decir, el conjunro de 
medias que permitfan su reproducci6n. 
Por lo tanto, no era conveniente que al ser 
los indios mas "aptos" para los servicios 
personales, se empleara para estos a los es 
pafioles que, en la "republics de los hom 
bres", servfan en "las armas y otros minis 
terios", ni que las mujeres espafiolas se 
ocuparan en las labores dornesticas cuando 
eran requeridas para "el gobierno de sus 
casas y cuidado de sus maridos".19 Mas 
tarde, el Cabildo meridano jusrifico con 
esas mismas ideas la continuidad del ser 
vicio personal que pesaba sobre la comu 
nidad maya. 20 

El servicio o el oficio era fuente de de 
beres, de obligaciones.21 En ese sentido, 
el procurador de la provincia, Francisco 
Galindo, sostenfa que el cuerpo de la re 
publics estaba cornpuesro por indios y 
espafioles, y establecfa la sujeci6n de los 
primeros a los segundos.22 Pero esa "su 
bordinaci6n polfrica" =contimia Galin 
do- no "repugna a la libertad cristiana, 
ni el servicio personal de los indios se opo 
ne al derecho divino, natural o civil", toda 
vez que cuando "interviene justa causa o 
se atraviesa el bien universal, cualquier re 
publica bien gobernada tiene autoridad 
para obligar a sus ciudadanos a que tra 
bajen, sin que por eso dejen de ser libres", 
dominados pero en libertad (como no in 

12 

15 Maravall, Teorfa, 1997,pp. 9899, 100, 124 
125. 

16 "Represenracion", 2003, pp. 3839. 
17 "Fragrnenro", 2003, pp. 6465. 
18 "Representacion", 2003, pp. 3839. En la jerga 

de los escritores polfticos de la epoca, por raz6n de 
Esrado se emendfa el conjunto de medias puestos a 

temporal para merecer la eterna. Un cuer 
po civil diferenciado y jerarquizado donde 
cada parte integrante guarda "su puesto" 
en un "orden dado de anternano", y la mi 
si6n del prfncipe es su actualizaci6n y man 
renirnienro. 15 El buen gobiemo se encon 
traba ligado a la virtud del gobernante. 

la metafora de la republica como cuer 
po hwnano, a la manera de Jeronimo Me 
rola (1587), dej6 huella indeleble en la 
menralidad de la aristocracia colonial yu 
cateca. En los albores del siglo XVIII, como 
evocara el procurador de la provincia An 
tonio Ruiz de la Vega, la republics o socie 
dad polfrica guardaba un orden jecirquico 
y estructurado, en la que a semejanza de 
organismo, cada "rniernbro" cumplfa su 
"funci6n" y su mutua correspondencia 
perrnitfa la conservaci6n del cuerpo mis 
tico de la republica.'? (C6mo se entrete 
jian las relaciones entre indios y espaiioles? 
(Sobre que bases se estructuraban y con 
que miras? Como indicara el Ayuntamien 
to de Merida, el "buen regimen de la re 
piiblica" exigfa para su "acertado gobier 
no" distribuir entre todas sus panes los 
tequios y pensiones.1 7 En las primeras de 
cadas del siglo XVIII, las oligarquias locales 
apelaron al orden como elemento organi 
zador de la republics para defender los ser 
vicios personales que recibfan de los in 
dios y las indigenas. Asi, el procurador de 
la provincia, Antonio Ruiz de la Vega, 
recurri6 a la "urgentfsima necesidad del 
bien publico y raz6n politica"18 para con 
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13 ASIMETRfAS REPUBLICANAS: FORMA DE GOBIERNO Y CULTURA 

25 "Trarado", 1997, pp. 244245. Reproducci6n 
parcial del documento. 

26 En 1786 los apoderados del Cabildo meridano 
expresaban la misma mecifora: "Los espafioles y los in 
dios componen una misma republics y advierten los 
politicos ser eseos los pies de ella, por lo que los per 
juicios de estos redundan en dafio del cuerpo." Juan 
Francisco de Quijano y Juan Esteban de Quijano, 
Merida, 6 de septiembre de 1786 en "Incorporacion", 
1938, pp. 638643. 

27 "Tratado", 1997, pp. 245246. 

Para la subsistencia del "cuerpo misti 
co y politico", el cura conjug6 orden natu 
ral y jerarquia con la concurrencia arm6 
nica entre quien manda y aquellos que les 
toca obedecer. Silos pies no "trabajaran" 
o, por el contrario, si se "rnoviesen o traba 
jasen'' demasiado, en "la flaqueza de ellos 
padecerfa notable detrimento todo el cuer 
po". Paredes se referia a los indigenas como 
los pies de esta republica de Yucatdn,26 cuyo 
trato con "equidad y cristiana piedad" 
perrnitirfa la continuidad del comercio de 
ceras y paties, limitado a lo necesario para 
que el cuerpo funcionase en armonia. Ello 
implicaba un plantearnienro moral de re 
chazo "a la codicia y conveniencia privada" 
para conrribuir "al mayor bien de toda la 
repiiblica, al servicio del rey, y a la mayor 
honra y gloria de Dios". 27 

Es la republics un cuerpo rnfstico y polftico, 
donde el que gobierna en lo temporal es la 
cabeza. Y el que manda y dirige en lo espi 
ritual es el coraz6n, los brazos de esre cuer 
po son los sacerdotes, las manos los oficiales, 
el vientre son los mercaderes, los muslos Ios 
soldados. Y finalrnenre, los pies es la plebe.r? 

mas riqueza mineral que lajas de piedra. 
El clerigo enmarc6 los abusos sabre los 
indigenas en la rnetafora que estructuraba 
organicamente a la sociedad colonial: 

23 En los inicios de la tradici6n republicana, sos 
tiene Pettit, la libertad como no dominaci6n fue en 
tendida "corno ausencia de servidurnbre", visible en 
las relaciones sirvienrearno, esclavoarno. Mientras 
que el giro hacia la no interferencia en Bentham fue 
a rafz de la tendencia de incluir a las masas en la ciu 
dadanfa que impedfa sostener aquella connotaci6n. 
Enronces se podia esrar en una relaci6n de dominaci6n 
pero libre, en terminos de que el amo no inrerfiriera 
con sus sujetados. Ello implica rambien la lucha por 
la protecci6n, la seguridad privada a la manera de 
Hobbes, cuya tradici6n es la republica romana y su ex 
tension de la ciudadanfa sin derecho al sufragio. Pettit, 
Republicanismo, 1999, pp. 4651. 

24 "Peticion", 2003, pp. 8586. 

terferencia). 23 Por ello la misma autoridad 
cuidaba que en la repiiblica rodes se ocu 
paran en diferences "ejercicios y ocupacio 
nes" para que, conjuntamente, contribu 
yeran "sin emulaci6n, excusa o contienda'', 
"segun SU suerte" "al cormin provecho de 
todos". El bien cormin, no el particular, 
exigfa la continuidad del dominio, de los 
servicios personales de los indios que bene 
ficiaban a los particulares. Por lo tanto, 
no era suficiente para suprimirlos el hecho 
de que los indios recibieran algunos dafios 
interferencias, pues era preciso tolerar 
"los menores como necesarios". 24 Habfa 
una "razon polfrica'': el bien cormin defi 
nfa la continuidad de los servicios perso 
nales como medio para la conservaci6n de 
la antigua repiiblica organica. 

Hacia la segunda decada del XVIII 
(17261727) el clerigo Joseph de Paredes 
asent6 los principios sabre los que se 
estructuraba esta republica imaginada, al 
sorneter a dura crfrica los "tratos" que los 
particulares entablaban con los indios para 
la recolecci6n y comercio de la cera. Pare 
des reconoci6 la importancia de esa acti 
vidad como uno de los "principales ren 
glones" econ6micos de la provincia sin 
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29 Ibid., p. 640. 
30 Ibid. 

Pasividad no solo en cuanto a la acti 
tud del sujeto receptor de las instruccio 
nes, sino al hecho de que ahi no opera la 
"mano invisible" del mercado para ajustar 
oferta y demanda. Y complementada con 
la figura de la autoridad como padre y los 
gobernados como menores, una minorfa 
de edad que durante la epoca borb6nica 
en la provincia se afianz6 como metafora 
de la relaci6n siibditosrey padre. 

La educaci6n debia mantener las jerar 
qufas de los cuerpos, la sumisi6n (pasivi 
dad) de las personas y el convencimiento 
de que el padre soberano elaboraba leyes 
para el beneficio de SUS siibdiros. La ense 
fianza de los estamentos inferiores se redu 
da al aprendizaje del catecismo cat6lico 
y a inculcar normas basicas de "sumi 
si6n y obediencia", propias para formar 
sujetos dependientes y mantenerlos en 

si se diera el caso que fuese faltando alguna 
de estas artes, o por muerte de sus oficiales 
y maestros, o porque se han ido de la provin 
cia, antes que se experimente la falta total 
de ella debe promover su aumento, haciendo 
que se destinen sujetos suficienres en mime 
ro para su instrucci6n y ensefianza pasiva. 30 

particular, siempre que este sirva y sea ne 
cesario al bien cormin". 29 

iCwiles eran las subjetividades cohe 
rences con el modelo organico de repiiblica 
antigua? La administraci6n de la ciudad 
era un agente activo en cuanto vigilaba 
patriarcalmente el funcionamiento de los 
cuerpos particulares e intervenfa para per 
mi tir que continuaran proporcionando 
servicios. Sus integrantes eran pasivos: 

14 

28 Escrito de los apoderados, Juan Francisco de 
Quijano y Juan Esteban de Quijano, Merida, 6 
de septiembre de 1786, en "Incorporacion", 1938, 
pp. 638643. 

Anteponer el bien cormin como fin de 
la republica redundaba en beneficio de las 
oligarqufas blancas. En pleno auge del re 
gimen borb6nico, en la defensa de los en 
comenderos contra la incorporaci6n de las 
encomiendas a la Real Hacienda, y la re 
solucion de que los hacendados pagasen 
los rributos de los indfgenas residences en 
sus propiedades, el gobernador y capitan 
general declar6 que la solicitud era ilegi 
tima por estar fuera del arnbito de la ciu 
dad y de la procuraci6n del "bien cormin". 
Los capitulares, "como padres de la repu 
blica", reclamaron que la determinaci6n 
perjudicaba el "bien cormin" '28 ya que la 
conservaci6n por necesidad publica orien 
taba la administraci6n y la procuraci6n 
del bien cormin, La republics, como cuer 
po de cuerpos o estamenros jerarquizados 
de mayor a menor estarus, estaba integrada 
por benerneritos encomenderos, encomen 
deros, hacendados, artesanos (albafiiles, 
sastres, herreros, panaderos, etc.) e indi 
genas. Cada uno cumplia funciones nece 
sarias para los diferentes piiblicos: los en 
comenderos como padres de los indios; 
los hacendados, con el trabajo del indio, 
proporcionaban ganado para el consumo 
de carnes; los artesanos proveian distintos 
bienes y servicios, y los indigenas entrega 
ban servicios, mano de obra y conrribucio 
nes. Todos eran imprescindibles, de mane 
ra que cualquier obstaculo o disposici6n 
gubernativa que alterase las condiciones 
preestablecidas para la reproducci6n de la 
repiiblica organica, era materia del sfndico 
procurador, quien "puede y debe mirar 
por la conservaci6n de cualquier cuerpo 
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34 Justo Lipsio, de amplia difusi6n en el mundo 
hispanico, bas6 su obra en los clasicos como Cicer6n 
y Seneca, pero a diferencia de Maquiavelo, que rescat6 
de ellos la vida activa, Lipsio tomo el dominio de las 
emociones mediante el uso de la raz6n. Su neoestoicis 
mo transform6 la filosoffa de la disciplina de la dili 
gencia personal en "la virtud del deber piiblico," Con 
sideraba que el llamado racional al deber neutralizarfa 
la "carga" o sufrimienro de las actividades religiosas, 
sociales o polfticas. En sfntesis, el neoestoicismo trans 
form6 "los deberes del individuo" en "responsabilida 
des del ciudadano", cuyo tipo ideal de Lipsio serfa 
"aquel que acnia de acuerdo a la razon, que es respon 
sable ante sf mismo, controla sus emociones y esra 
preparado para la lucha". Hamilton, "Notas", 2003, 
p. 204. La funci6n del pueblo se reduda a la obedien 
cia, la resignaci6n en vez del derecho a la rebeli6n 
con tal de evitar males mayores. Pena y Santos, "Esru 
dio'', 1997, pp. XXXIIIXXXN. 

35 Oficio del obispo Pina y Mazo, Merida, s. 1., 
agosto de 1785, en AHAY, Oficios y decretos, caja 4, 3 fs, 

riores, sin tolerancia a la rebeli6n, por el 
contrario, denotar resignaci6n. 34 

En 1785, el obispo Pifia y Mazo enca 
rarfa un comportarnienro disonante con 
la tradici6n absolutista. Los colegiales del 
seminario de San Ildefonso, al enterarse 
de que el rector Jose Nicolas de Lara habfa 
sido cesado del cargo, enrraron a entrevis 
tarse con la autoridad episcopal, quien re 
vel6 que los "serninarisras anunciaban mas 
bien indicios de gavilla o turnulto de unos 
hombres desesperados y furiosos, que de 
unos mansos siibditos que humildemente 
rogaban a SU prelado" .35 Un afio mas tar 
de, ante las turbulencias provocadas por 
la separaci6n de Lara, el obispo denuncia 
ba los desaires que sufrfa de una fracci6n 
de la elite local, en particular la afrenta 
que le habfa propiciado el factor de tabaco 
Pedro Escudero por haber empleado frases 
que no eran propias para tratar su digni 
dad e impropias de un "siibdiro" suyo: 

31 Varela, "Conocimienro", 2003, p. 141. 
32 Hamilton, "Notas", 2003, p. 204. 
33 Oficio del obispo de Yucatan, palacio episcopal, 

Merida, 20 de abril de 1781, en Archivo Hist6rico del 
Arzobispado de Yucatan (en adelante AHAY), Oficios 
y decretos, caja 4, 8 fs. 

De manera que ante las necesidades 
del soberano, reypadre, los siibdiros de 
bfan responder con obediencia por grati 
tud a los beneficios con que los colmaba, 
facilitando los medios para cumplir sus 
6rdenes. Del mismo modo, las jerarqufas 
provinciales exigfan obediencia a sus infe 

Si el rey manda, es porque no corresponde a 
la majestad y soberanfa, usar de otra formula 
cuando habla con sus vasallos, ni [...] es lfcito 
olvidarse el estilo imperioso y potenrativo 
de sus providencias y disposiciones; pero en 
su espiritu no hace otra cosa que pedir como 
padre a sus hijos un buenfsirno donativo, 
alegar razones que lo faciliten; persuadirnos 
de su exhibici6n y estimularla como testi 
monio de amor y correspondencia a sus 
muchos beneficios.33 

estado de "inferioridad social y mental".31 
El absolutismo forjado tras las pugnas reli 
giosas y sectarismos de la reforma foe 
considerado como fuente para mantener 
la union y la paz militar. Orden jerar 
quizado en vez de libertad. En el Estado 
absoluto residfa la autoridad polf tica cen 
tralizada, la disciplina piiblica y el deber 
publico. 32 Esa idea fue desarrollada por el 
obispo de Yucatan fray Luis de Pifia y 
Mazo en 1781, al comentar los terrninos 
en los que el rey remitfa sus cedulas y 6r 
denes. El obispo observe que en ellas el 
monarca empleaba la formula "manda s[u] 
m[ajestad], manda a todos los habitantes 
de sus reinos" a obedecer: 
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38 Informe al obispo acerca de los agravios y per 
juicios y vejaciones que se hacen a los miserables in 
dios de esta provincia, s. l., s. f., en AHAY, Oficios y de 
creros, caja 4, 4 fs. 

39 Informe a vuestra rnajestad de las buenas partes 
y rneritos del brigadier don Roberto Rivas Beran 
court, sala capitular, 30 de julio de 1782, firmaron 
Domingo de la Rocha, Manuel Bolio, el conde de 
Miraflores, Ignacio Rendon, Juan Diaz Balad6n, Gre 
gorio Jose de la Camara, Manuel Dfaz Baladon, en 
AHAY, Ofic:ios y decretos, caja 4, 2 fs. 

rancia" y la "barbaric" de los indios o, de 
lo contrario, "nunca seran ni cristianos, ni 
espafioles, ni vasallos del rey, porque nunca 
conoceran a Dios, la Santa ley de Jesucris 
to, ni el soberano que los rnanda, y lo que 
nose conoce nose puede amar".38 El abso 
lutismo borb6nico reivindic6 la idea de la 
sumision y educar para dominar. 

Pasamos ahora a caracterizar algunos 
rasgos de cultura y subjetividad deseables 
entre los funcionarios y sus "siibdiros''. En 
1782, el Cabildo meridano apoy6 a Ro 
berto Rivas Betancourt para el cargo de 
gobernador de la provincia que ocupaba 
interinamente. El informe desracaba que 
el recomendado era piadoso, justiciero y 
misericordioso en el ejercicio del gobierno, 
denotaba "decencia inimitable y notorio 
desinreres"; en la aplicaci6n de penas co 
rrectivas procedfa con equidad y caridad, 
con su "ternplanza" habfa logrado enmen 
dar masque escarmentar con rigor; final 
mente, por encima de esas cualidades 
practicaba una vida cristiana "tan ejern 
plar, tan arregladas, tan incorregibles, 
tranquila y recogida vida que lleva". 39 

Dias mas tarde sali6 a relucir la falsedad 
del informe y Rivas encarn6 los contrava 
lores: "insolente" e interesado, adernas de 
rodearse de sujeros "mal entrerenidos" y 
de personas del "otro sexo nada agradables 
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36 Copia puntual de la representaci6n que con la 
fecha y auto que en ella se refiere remiti6 a la Real 
Audiencia, Hecelchakan, 20 de noviembre de 1786, 
fray Luis obispo de Yucatan, en AHAY, Oficios y decre 
tos, caja 4, f. 29. 

37 Ibid. 

"De mi parroco el senor rector don Jose 
Nicolas de Lara" y mas abajo "se haga sa 
ber a nuestro reverendo obispo", El prela 
do indic6 que la iiltima expresi6n solo po 
dfa ser empleada por "el rey mfo como 
senor natural", sin que otra persona pueda 
emplearlas, mas que al "glorioso mando, 
suave imperio y soberanfa de vuestra al 
teza".36 De la primera, Pifia y Mazo admi 
ti6 que Lara, como parte de la jerarqufa 
eclesiastica, mereda alguna "reverencia", 
pero el, COffiO "principe y cabeza" de SU 
Iglesia, el respeto que guardaba la distan 
cia respecro a los curas.37 Irnporta destacar 
que el "siibdiro" o subordinado en todo 
momenta debfa guardar respeto, lealtad, 
obediencia y sumisi6n, es decir, pasividad 
ante la auroridad inmediata superior. 

Hacia la segunda rnirad del siglo XVIII, 
no bastaban aquellas cualidades sin el de 
sarrollo de la raz6n para ser considerado 
un buen vasallo. Los indigenas eran con 
traejemplo de lo que se deseaba superar: si 
un "hombre no tiene idea clara de los pre 
mios y castigos eternos, de la inmortalidad 
de su alma, del vfnculo de las virrudes 
cristianas" como bases de la "sociedad" 
bien pudo haber dicho de la republica 
y mucho menos del lazo que los une a su 
monarca "que los ama, beneficia y protege 
como padre mas tierno", carecfan de fide 
lidad y obediencia. En esas condiciones, 
el ind!gena "ha de ser una cafia que la sa 
cudira cualquier vienro y un hombre 
expuesto a los engafios de cualquier seduc 
tor", par lo tanto, urgfa erradicar la "igno 
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44 Inforrne de los meritos de Miguel Magdaleno 
Sandoval de! intendente Arturo O'Neill a su majestad, 
Merida, 16 de julio de 1794, en AHAY, Asuntos termi 
nados, caja 8, exp. 198. 

45 Informe del Cabildo y justicia del regirniento 
de la ciudad de Merida, Merida, 13 de diciembre de 
1 796, en ibid. 

46 Infurme del Cabildo de la catedral sede vacante, 
Merida, 16 de diciernbre de 1796, en ibid. 

El inicio del conflicto belico de Espafia 
con Inglaterra en 1804, las estrategias del 
favorito Manuel Godoy para conducir la 
polf tica espafiola que culmin6 con su des 

CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN 
Y LA CULTURA DEL SUBDITO 

"superfluidad en el porre", observar un 
recogimiento "plausible", estar "contenro 
con su suerte" y cumplir con los preceptos 
cristianos." Dos afios despues, el Cabildo 
meridano ampliaba el informe del inten 
dente sobre Sandoval: vivia recogido en 
su casa y ejercitando sus obligaciones, oia 
misa todos los dfas para "implorar el acier 
to de sus resoluciones" y asistfa a los santos 
sacramentos, practicas que caracterizaban 
"su persona de un ciudadano honrado, ti 
moraro de Dios y iitil a la nacion" .45 Por 
su lado, el Cabildo eclesiasrico valoraba 
de Sandoval su capacidad de serv.ir desinre 
resadamente, aplicar una recta administra 
ci6n de justicia y "fondo de hurnanidad" 
al dictaminar su modestia, amabilidad y 
"acciones de buen cristiano" que permi 
tfan "religiosamente combinar los dere 
chos del sacerdocio y del imperio", 46 Por 
lo tanto, en Sandoval se asociaban los atri 
butos religiosos con los civiles del "buen 
ciudadano", stibdito racional, sumiso y re 
meroso de la antigua repiiblica organica, 

40 Oficio en el que se niega la veracidad del in 
forrne sobre las cualidades del gobernador interino 
Rivas Betancourt, Merida, 3 de agosto de 1782, en 
AHAY, Oficios y decreros, caja 4. 

41 Inforrne de! regidor y abogado del Cabildo y 
abogado de los indios de la provincia sobre las cualida 
des del gobemador interino Roberto Rivas Betan 
court, Merida, Yucatan, 6 de agosto de 1782, en ibid. 

42 Ibid. 
43 En cuanto a la "cultura del rniedo" en la socie 

dad yucateca peninsular vease Miranda, "Miedos", 
2000. 

a su esposa'T'? El regidorabogado del Ca 
bildo y defensor de indios denunci6 que 
durante el tiempo que Rivas ocup6 la pla 
za de teniente de rey en el puerto de Cam 
peche, mostro poco afecto a los deberes 
religiosos, pues se confesaba anualmente 
solo para cumplir con el precepto, sin asis 
rir a las celebraciones de "tabla" del rito 
cristiano, y cuando concurrfa, lo hacfa con 
"castafias, sin bolsa, ni trenza, ni coleta"; 
ademas de su falta de honestidad e inca 
pacidad de guardar secreto al despachar 
los asunros de "gobierno".41 De manera 
que careda de altas virrudes como set "afa 
ble y circunspecto, inexorable y piadoso, 
justiciero y misericordioso". 42 

La ausencia de respeto a la religion im 
pactaba direcramente en uno de los obje 
tivos fundamentales de la Iglesia: fomentar 
el temor. La "culrura del rniedo", la "socie 
dad miedosa"43 valoraba la sumisi6n, la 
obediencia, y el temor a Dios y al rey. Sub 
jetividades del "buen ciudadano =subdi 
to", "resorte de la paz de los pueblos" y 
la "conservacion de los derechos de la so 
ciedad". En 1794, el intendente Arturo 
O'Neill caracteriz6 a Miguel Magdaleno 
Sandoval, candidato a reunir los cargos de 
teniente de gobernador y auditor de gue 
rra, por conducirse sin ostentaci6n y sin 
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48 Oficio del Ayuntamienro de Campeche al obis 
po, 1 de noviernbre de 1808, en ibid. 

49 Exposici6n del sfndico general de Yucatan, 
Antonio Felix de la Torre, Merida, 10 de julio de 

En aquella coyuntura de crisis polftica, 
el Cabildo meridano recuper6 el sentido 
clasico de la republica en su alegato contra 
la venta y renunciaciones de los empleos 
municipales para proponer votaciones para 
elegir a sus capitulares, ahora entendidos 
como cargos de representaci6n de la res 
publica. Fijemos ahora nuestra atenci6n en 
el tipo de persona id6nea para ocupar un 
puesto municipal, con el prop6sito de con 
trastar si a la recuperaci6n de ese sentido 
republicano la acompafi6 una modifica 
ci6n en la cultura de subdito. 

Antonio Felix de la Torre, sfndico ge 
neral del Cabildo meridano, present6 un 
balance apretado de aquellas prescripcio 
nes que apoyaban el principio de que el 
ayuntamiento representa a la repiiblica 
y, por lo canto, cumplir con su deber de: 
l) mantener su dignidad y esplendor, 
2) guardar las leyes, 3) administrar la jus 
ticia y 4) adoptar un comportamiento que 
acreditase desinteres, probidad y celo por 
el bien cormin. Al proponer que el pueblo 
eligiera con libertad "entre todo el vecin 
dario [a] los mas idoneos", rambien elabor6 
unbalance esquernatico sobre las cuali 
dades de los ciudadanos a elegir.i? 

pero tarnbien tengo par cierto [revelaba el 
ayuntamiento de Campeche] que las prime 
ras se enjugaron el mismo dfa y se transfor 
maron en diversiones piiblicas en el coliseo 
de esa ciudad [Merida] a que concurri6 su 
sefi.orfa cuyas escenas no son compatibles en 
la casa de un padre ausente de quien sabe 
su familia se hallan en mayor aflicci6n y 
amargura que la misma muerte.48 
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47 Prodama de Justo Serrano a los indios para 
que acudieran con donativos a la penfnsula, Merida, 
12 de octubre de 1808, en AHAY, Oficios y decretos, 
caja 6, 2 fs. 

credito, las urgencias de liquidez para ha 
cer frente a los gastos belicos y, posterior 
mente, la abdicacion de los monarcas es 
pafioles al trono, pusieron a prueba la 
solidez de la antigua republica y plantea 
ron un desaffo a su simetrfa. El 12 de oc 
tubre de 1808, el abogado y defensor de 
indios Justo Serrano, publico una procla 
ma con el proposito de excitar donativos 
indfgenas. Apelaba a la identidad cultural 
que compartfan indios y espafioles tan solo 
distintos por el "color" de la piel, pues 
ambos profesaban una misma religion y 
rendfan vasallaje a un mismo monarca que 
era "en realidad la subsistencia polftica y 
moral" de un mismo cuerpo; mas aiin, que 
junto con los espafioles de la peninsula y 
de las Americas, los indios llegaban a las 
"Aras del creador" por la religion, fideli 
dad, amor y obediencia al "monarca que 
nos manda, que administra justicia a todos 
[y] como padre nos protege y nos ampara". 
Serrano no dejarfa de advertir que el "va 
sallo" no podfa disputar la soberanfa al 
monarca, pues como "ungido del sefior, 
su predilecto", dependfa del "Altfsimo"."? 
En la crisis del antiguo regimen, el de 
fensor de indios reivindicaba la esencia de 
la republica organica. 

Pero la subjetividad representada era 
inconsistente con la moral cat6lica y civil 
del siibdito ideal. Cuando el 3 de julio el 
gobernador adquirio noticias de las abdi 
caciones a la corona espafiola pudo derra 
mar Iagrimas por el "dolor de considerar 
se desde aquel dfa privado de su legftimo 
duefio soberano": 
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51 Ibid., f 9v. 

personas motivadas por el interes particu 
lar, o por su propio interes, se ocupaban de 
recuperar su inversion y obtener ganancias 
en vez de procurar el bien corruin. El ideal 
consisrfa en una persona que mantuviera 
la "maxima sagrada social de las buenos 
[. .. ] sacrificar parte de su libertad y del 
derecho propio por la utilidad cormin y 
bien general de los conciudadanos. "51 El 
sacrificio fue la pervivencia mas importan 
ce de la tradici6n judeocristiana, ya que 
no hubo mayor preocupaci6n por enfatizar 
el temor a las dos majestades. Por su parte, 
la funci6n publica como servicio a la repii 
blica fue recuperada del mundo clasico y 
cristiano. De manera que los valores bfbli 
cos argumentados por De la Torre fungie 
ron como puente de legitimaci6n para la 
recuperaci6n de las clasicos grecorroma 
nos. La autoridad suprema de la Biblia 
fue necesaria para oponerse al absolutismo. 

El restablecimiento del sentido clasico 
de la republics provoc6 a su vez un rea 
juste sincretico de valores con tal de que 
los capiculares cumplieran una vocaci6n 
de servicio y sacrificio de su egoismo por 
el bien cormin de la "patria chica", En esa 
misma coyuncura, pero en el contexto de 
las Cortes extraordinarias como represen 
taci6n de la naci6n espafiola, ~cuales fue 
ron las virtudes imaginadas para que un 
ciudadano sea elegible? En ocasi6n de las 
votaciones provinciales de diputados a 
Cortes de marzo de 1813, Jose Francisco 
Bates, redactor de El Misceldneo, public6 
un "discurso imparcial, cristiano y polf ti 
co" con el prop6sito de "preparar recta 
mente el espiritu piiblico". El titulo suge 
rfa de entrada el antivalor a repudiar: la 
"tirania de las pasiones", Iniciaba descali 
ficando la pasi6n en el hombre polftico, 1809, en Archivo General de la Naci6n (en adelante 

AGN), Ayuntamientos, vol. 136. 
50 Ibid. 

El cuadro 1 muestra los valores prescri 
tos y las fuentes reales o mfricas de donde 
emanaban de acuerdo con el sfndico. La 
primera fuente del medievo espafiol con 
duda a postergar "codas las inclinaciones 
naturales" para gobernar con "justicia, ra 
z6n y experiencia"; el periodo bfblico de 
Moises agregaba equidad a la justicia, y 
en el supuesto de la instalaci6n del Senado 
romano, R6mulo habfa escogido varones 
"mas respetables" para ser los "padres de 
la patria" y "columnas del Estado". En 
cambio, De la Torre vuelve hacia los es 
toicos, como Cicer6n, quien distingufa la 
grandeza de animo como virtud, siempre 
que estuviera acompafiada de la justicia 
(que requerfa de fortaleza) para evitar que 
la primera se convirtiera en un vicio, de la 
misma manera, en caso de ocuparse de 
asuntos particulares en vez del "servicio 
de la sociedad". Asf, el sfndico meridano 
sugerfa almas rnagnanimas para los cargos 
municipales: buenos, sencillos, amigos de 
la verdad, "ni engafiosos ni falsos", cuali 
dades de la justicia, y parriotas (vease mas 
adelanrej.l? 

En la propuesta del sfndico, ~d6nde 
quedaron los valores dvicoreligiosos me 
dievales de la persona id6nea a elegir en 
los cargos municipales?, De la Torre ela 
bor6 su cr.ftica a la venta de cargos con fi- 
16sofos griegos tales como Arist6teles y 
Plat6n, y con te6logos cristianos como 
santo Tomas de Aquino. El nombramien 
to de "ciudadanos sin idoneidad" era una 
practice corruptora, ya que los fiscales de 
Real Hacienda aceptaban al mayor pastor 
sin importar sus aptitudes ni pulsar la 
"opinion publica", De modo que aquellas 
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53 El Misce/dn(!,(). Peri6dico Constituaonal de/ Comercio 
de Merida, 31 de matzo de 1813. 

que hacen estimable al "hombre en la so 
ciedad, y digno de alternar con los finos 
cortesanos", por Ultimo, 5) representaci6n 
o condecoraci6n personal, ya que sin ella 
se avergonzarfa al tratar con diputados que 
la tuvieran.53 

Valores antiguos de honor y cortesanfas 
predominaban en el perfil trazado por 

todavfa era de genio oscuro, y de modales 
broncas y groseras, ernpefiarfa aquellas cuali 
dades, desacreditarfa a los habitantes de Yu 
catan, y a poco tiempo serfa despreciado a 
lo menos desagradable en la Corte. Un genio 
afable y atento, una educaci6n franca y no 
ble, un porre en la persona, en el vestido que 
sin ser afectado y lujoso, huya del desalifio de 
la mezquindad y de la groserfa, 

mo, amor a la patria, 4) "crianza fina'', 
pues si un hombre 

Meri to 
Padre de la patria 

Fortaleza 
Virtud 
Amigos de la verdad 
Enemigos de la codicia 

y la avaricia 
Merito acreditado 
Parriotisrno 

Valor 
Virtud 
Amigo de la verdad 

Habilidad, aptitud 

De la Torre 
Romano 
Ciceron 

20 

52 Jose Francisco Bates, "Tiranfa de las pasiones", 
El Misceldneo. Peri6dico Constitucional de/ Comercio de 
Merida, 18 de matzo de 1813. 

ya que todo aquel "apasionado" que mira 
ba al "otro" coma su rival, "repura como 
engrandecimiento propio la ruina, y ani 
quilaci6n de su projirno". la pasi6n propi 
ciaba mirar como heroe a una persona por 
"extension de nuestras ideas propias", pero 
al soplar contra ella serfa tenida como 
inepta. "La pasi6n o finge defectos que 
no hay o cohonesta, disfraza, y desfigura 
los defectos que hay convirtiendolos en 
otros tantos merecimientos. "52 

Descalificada la persona apasionada, el 
autor present6 las "prendas" deseables para 
los diputados a Cortes: 1) talenro, 2) pro 
bidad en el sentido de "hombrfa de bien, 
o bondad moral", no tanto como "elegir 
un santo para los altares, sino un ciuda 
dano que pueda alternar con los grandes 
hombres, que estan hoy gobernando la 
monarqufa. Justo e Integro", 3) patrioris 

Fuente: AGN, Ayumamientos, vol. 136. 

Valor 
Virtuosi dad 
Amante de la verdad 
Enemigo de la avaricia 

Habilidad 
Prudencia 
Buen entendimiento 
Temor de Dias 

Biblico 
Edadmedia 
Reyes catolicos 

Cuadro 1. Ayunramiento, culrura y subjetividad 
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56 Annino, "Cadiz", 1995, pp. 192193. 
'7 "Informe", 1985, vol. 2, pp. 458459. 
'8 Ibid., p. 459. 

Si la republica organica guardaba un orden 
jerarquico de acuerdo con el imaginario de 
las funciones de cada una de sus partes y 
el bien cormin dependfa de su cumplirnien 
to arm6nico, 2curues fueron los retos de la 
representatividad ante la antigua simetrfa 
organica del subdito del Yucatan colonial? 

En la etapa formativa de la carta docea 
fiista, la evaluacion sobre la masa indfgena 
americana oscilaba entre la descalificacion 
y la educabilidad. Disputa verbal que inci 
dfa en discriminar antivalores. El Consu 
lado de Mexico retrat6 un oscuro panora 
ma acerca del indf gena: adolecfa de pereza 
y languidez, esnipido por constitucion, 
sin talento inventor, sin fuerza de pensa 
miento, con aversion a las arres y oficios, 
borracho, carnal, desnudo de ideas puras 
continencia, pudor o incesto, descuida 
do en la virtud cristiana por desamor a 
sus pr6jimos, sin discernimiento de los 
deberes de la sociedad.57 En otras palabras, 
el indf gena era una sf nresis de anticulrura 
del deber o responsabilidad del ciudadano. 
Las castas afromestizas tampoco posefan 
cualidades que guardaran la dignidad de 
ciudadano, ni siquiera las propiedades del 
vasallo, o las virtudes del vecino ni los 
atributos del hombre civil y religioso. 58 

DESAFIOS A LA SIMETRfA 
DE LA REPUBUCA ORG.ANICA 

terios de propiedad o renta para elegir a 
los representantes,56 el dilema radicaba en 
la aplicacion de un rasero de valores que la 
propia "clase polfrica" imaginaba como 
criterios de seleccion, 

54 Juan de Dios Cosgaya, El eleaor I de! partido de/ 
Camino Real Alto a los ss. sus coeleaores, Merida, Oficina 
P. y L. de D.]. Francisco Bates, 12 de marzo de 1813, 
en AGN, Real caja, vol. 26, 2 pp. 

55 La Coostituci6n estableci6 la distinci6n entre 
ciudadanos y no ciudadanos al excluir del ejercicio 
de los derechos politicos a los originarios de Africa y 
sus descendieotes. Al respecto, las instrucciooes para 
el ceoso de poblaci6n de la provincia de 1820 advercfa 
incluir a todos los pueblos, sitios, ranchos y haciendas 
de la cabecera de subdelegaci6n y su comarca, "con 
disrincion de sexos y edades y de las dos iinicas clases 
que reconoce la Constitucion a saber ciudadanos, y 
no ciudadanos ponieodo en la prirnera a todos los in 
dios, blancos y mestizos, y en la segunda a codas los ne 
gros y pardos generalmente habidos y reputados por 
de esta clase en el pueblo." La exclusion de los afro 
mestizos, en Campos, Castas, 2005. 

Bates, asociados con criterios de moral ci 
vil. ~Un imaginario sin referentes concre 
tos? En 1813, Juan de Dios Cosgaya pu 
blic6 que como elector de provincia se 
encontraba en "la empresa mas diflcil y 
ardua", "hallar ciudadanos adornados de 
la mayor parte siquiera'' de las cualidades 
apropiadas para elegir un representante a 
Cortes, o diputado provincial. A diferen 
cia de las miradas sesgadas, el elector por 
el Camino Real Alto advertfa la presencia 
de individuos acreditados patriotismo, 
instruccion y suficientes conocimientos 
polfticos en casi todas las clases de la so 
ciedad, "pero a unos no los llama la ley, y 
a otros los excluye expresamenre", 54 En 
efecto, el regimen de la Constirucion de 
Cadiz fundo la ciudadanfa polftica en el 
origen hispano o americano, con exclusion 
de los africanos y sus descendientes.55 Por 
su lado, el sistema electoral no llamaba a 
ningiin empleado piiblico de nombramien 
to real, ni extranjeros con carta de ciuda 
dano, tampoco a vecinos con residencia 
menor a siere afios, pero no existiendo cri 
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62 Sicimundo, "Estado", 1955, pp. 4849. 
63 Los rutineros se consideraban a sf mismos "no 

bles y reJigiosos ciudadanos" y en su imaginario, los 
indfgenas eran "nuevos ciudadanos", "ciudadanos es 
pafioles indigenas" o "ciudadanos indigenas" o masa. 
Destacaron por su aca1orada defensa a la continuidad 
de los sisternas de trabajo indfgena y pugnaron por 
mayores deberes y menos libertad no dominaci6n 
de1 indio. "Copia de lo que rnanifiesra el subdelegado 
de Valladolid, acerca de no rernitir a esta capital gene 
ral las sumarias instruidas contra don Jose Esperon, 
don Mateo Moreno, don Santiago Vadillo, &", en 
Centro de Apoyo a la Investigaci6n Hist6rica de Yu 
catan (en adelante CATHY), secci6n de Manuscriros, 
caja x, exp. 11. 

educabilidad del ind{gena fue un avance 
irnportante en el contexto del liberalismo 
gaditano. Contrario a la correlaci6n edu 
caci6nsumisi6n del absolutismo, lograr 
una ciudadanfa educada para la participa 
ci6n "activa" fue un ideario del liberalis 
mo doceafiisra que enfrent6 a la cultura 
del siibdito que beneficiaba a las oligar 
qufas de la repiiblica organica. 

Desde 1802, un diagn6stico sobre la 
mentalidad de los blancos yucatecos re 
velaba tres argumentos contrarios a la edu 
caci6n de los indigenas: 1) con el mismo 
nivel de instrucci6n que los blancos "que 
min ser lo mismo que nosotros, y no rra 
bajaran", 2) no querran servir, ni por dine 
ro, por lo tanro, no habra criados, y 3) "Se 
volveran muy perros" y "se alzaran".62 A 
pesar del ideario de la educabilidad del 
indigena, aquf encontramos un dilema di 
ffcil de resolver. Los arist6cratas requerfan 
de la desigualdad y de la dominaci6n para 
mantener en funcionamiento el cuerpo de 
la antigua republics, mientras que en la 
construcci6n de la monarquia constitucio 
nal, rutineros63 y liberales estaban cons 
cientes de que al sistema politico dejaba 
de corresponder la cultura de la "plebe" y 

22 

59 Ibid., p. 460. 
60 Perez, "Cortes", 1991, pp. 176178. 
61 Diario de Sesiones de las Cortes Genera/es y Ex 

traordinarias 18101813, 11y12 de agosro de 1811, 
pp. 1621, 1626, en ibid., pp. 180181. 

El criollo tampoco brindaba un buen re 
trato, por lo tanto, revelaban los peninsu 
lares del Consulado, no habfa en Nueva 
Espana mas de 500 000 personas a consi 
derar como "ciudadanos actives", "y aun 
muy pocas de ellas en la de verdadero 
ciudadano".59 

En agosto de 1811, en el preambulo 
del dictamen sobre colegios militares, la 
Comisi6n de Guerra de las Cortes critic6 
la funci6n degradada de la nobleza y sus 
privilegios con el prop6sito de sustentar su 
propuesta de abrir los colegios y academias 
del ejercito y la marina a todo espafiol de 
familia "honrada'V" El dfa 12, del mismo 
mes y afio, el diputado por Costa Rica, 
Florencio del Castillo, respald6 a la Co 
misi6n al sostener que los hombres esta 
ban dotados de los mismos 6rganos y fa- 
cultades, de manera que solo la educaci6n 
dotaba de valor a nobles y plebeyos. Ma 
nuel Garcfa Herreros matiz6 la idea ante 
rior agregando que los "talentos" para las 
armas nose "reparten por las clases" de la 
sociedad, "no hay almas separadas para los 
nobles", por lo tanto, todos eran potencial 
rnente aptos para cultivar sus mejores cua 
lidades. A lo mas, la educaci6n contribuia 
"a que poderosamente el hombre sea bue 
no o malo, virtuoso o viciado, dispuesto o 
imiril para esra o estotra carrera. La dife 
rencia en la sociedad solo es de senor y 
siibdiros. "61 

No obstante el enfasis puesto en la ca 
rencia de ilustraci6n como criterio de ex 
clusion de la ciudadanfa, compatible con 
la simetrfa de la republica organica, la 
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comunes tarnbien encre el clero, exacerbados en las 
disputas coma muestra el estudio de Taylor, Proaso, 
2003, pp. 275291. 

67 Miguel Gonz:ilez de Lastiri, "Manifiesto de los 
males", en AGI, Mexico, 3164, f. 104v. 

68 Ibid., f. l 16v. 
69 Dictamen sobre que los indios paguen diez 

mos, ) usco Serrano, Merida, Yucatan, 12 de julio de 
1813, en AGN, Indios, vol. 100, exp. 108, f. 320. 

los indios de esta peninsula puestos en el 
rango de ciudadanos libres del servicio per 
sonal forzado, exentos del tributo ya, y mi 
rados iguales con los blancos se aplicasen 
con interes a las ciencias, a las artes, al culti 
vo de la tierra y al comercio, pero esta es 
obra por lo menos de medio siglo; es nece 
sario antes quirarles la corteza tosca que han 
adquirido. 69 

todo era cuesti6n de esperar los efectos be 
neficos, el diputado desech6 la disociaci6n 
entre "rniseria" y delincuencia por el 
"principio politico que la barbarie expone 
mas al hombre a delinquir, ni menos 
debemos por aquella causa prescindir de 
castigarlos", Castigar para conservar el or 
den politico y moral, ~con que severidad? 
El diputado correlacionaba "que disrninu 
yendo la malicia a proporci6n de la falra de 
educaci6n, es consiguiente disminuya la 
pena".67 Tambien advertfa la "naruraleza" 
tfmida y espantadiza del indio ante las 
"formalidades y aparatos'', como al cobro 
de derechos cuya respuesta indigena fue 
dejar de "bajar" a la ciudad "a vender el 
fruto de su trabajo" y localizar sus inter 
cambios a media legua de ella cuando me 
nos;68 timidez y temor que frustraban 
toda esperanza de observar un comporta 
miento virtuoso entre los indios. El ex de 
fensor de indios Serrano guardaba cierta 
esperanza a largo plaza: 

64 Sicimundo, "Esrado", 1955, p. 51. 
65 Ibid., p. 53. 
66 Miguel Gonzalez de Lastiri, "Manifiesro de los 

males", en Archivo General de Indias (en adelante 
AGI), Mexico, 3164, f. 104. Quienes abogaban por 
educar a los indfgenas como el cura oculto tras el seu 
d6nimo de Sicimundo procuraban exaltar algunos ca 
sos en que los indios sobresalfan en los estudios. 
Sicimundo, "Estado", 1955, p. 46. Las expresiones 
ya enunciadas sobre los indfgenas, o estereotipos, eran 

su subjetividad, por lo tanto, se requerfa 
un esfuerzo educativo para cambiar las 
mentalidades y hacerlas acordes con las de 
la sociedad civil, tal como lo advirti6 Sici 
mundo: "en Yucatan no se trabaja por po 
bre, sino por indio. Igualen la instruccion 
al indio con el espafiol, y se trabajaci gene 
ralmente como en todo el mundo kivili 
zado]. "64 Prevefa que con la educaci6n los 
indigenas "rnudarfan" de genio, senti 
mientos, cosrumbres y "hasta de color", 
toda vez que serfan aplicados al trabajo, 
sobrios, compasivos, agradecidos e instrui 
dos, valores "y cuanro somos o debemos 
ser nosotros Dos blancos]. "65 

El diputado por Yucatan a Cortes, Mi- 
guel Gonzalez de Lastiri, ofreci6 una refor 
ma aristocratica y, mas aiin, fue partidario 
de segregar los gobiernos para indios y es 
pafioles (europeos peninsulares y espafioles 
criollos). En carnbio, el regimen docea 
fiista uniform6 el ayuntarniento para la 
adrninisrracion de ciudades y pueblos de 
indios, homogeneidad de la que no parece 
estar del todo convencido el representante 
yucateco, ya que en su opinion los indige 
nas eran "personas miserables" "por des 
cuido de los gobiernos", aunque cedfa en 
que con educaci6n y tiempo llegarfan a 
ser "susceptibles de ideas bastantes para 
competir en conocimientos aun con espa 
fioles europeos y americanos", 66 Pero no 
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72 Lorenzo de Zavala, "Finaliza la Consrirucion de 
Pennsylvania", El Redactor Meridano. Periodico del M. 
YA. deesta Capital, 23 de diciembre de 1813. Zavala 
no incluye a la monarqufa desp6tica en manos de un 
tirano que realiza su propia voluntad. 

Constitucion de Pensilvania destacando 
con admiraci6n a su gobierno: 1) disrribu 
ci6n y equilibrio de poderes, 2) libertad 
del ciudadano y 3) la soberanfa popular. 
En la presentaci6n de la carta estatal esta 
dunidense aprovech6 para sefialar que tales 
principios se encontraban sancionados en 
la Constitucion espafiola de 1812, enton 
ces pas6 a despejar la pregunta sobre la 
diferencia entre la forma de gobierno re 
publicana estadunidense y la rnonarquica 
constitucional. En la primera, indic6 Za 
vala, rodos los poderes reciben del pueblo 
su autoridad, rnientras que en la segunda 
debe existir un monarca o rey cuya auto 
ridad procede de la Constituci6n y guarda 
en perpetuidad para su familia, siempre 
y cuando no cambie la fuenre de su auto 
ridad. 72 Hasta esre punro quedaba claro 
para coda la "clase polftica" queen Cadiz 
se habfa adoptado la monarqufa como for 
ma de gobierno, pero por el caracter re 
presentativo de las Cortes y electivo en las 
insrancias ejecutivas de la Diputaci6n Pro 
vincial y local de los ayuntamientos cons 
titucionales, se exclufa a la "plebe" o masa 
por carecer de una cultura polf tica que 
guardara sirnetria con la "soberanfa popu 
lar", el espfritu piiblico, la formaci6n de la 
opinion y la crftica contraria a los abusos 
gue afectaren el orden piiblico. 

En 1813, el propio Zavala destac6 la 
coherencia entre la cultura polftica de los 
habitantes de las Trece Colonias. "que de 
seaban su libertad porque la conocfan", con 
SU regimen republicano, y pens6 que algo 
similar habfa ocurrido en el caso de la 

24 

70 "Idea de un nuevo periodico", El Miscelcfneo. 
Periodico Constituaonal de/ Comercio de Merida, 18 de 
rnarzo de 1813. Canto, "Hisroria", 1977, vol. 5, pp. 
1516. 

71 Manuel Lorenzo de Zavala, "Se despide el 
editor", El Aristarco Universal. PeriOdico CriticoSatirico 
e lmtructivo de Merida, 17 de diciembre de 1813. Bi 
blioreca particular Carlos R. Menendez. 

En uno u otro caso, con coacci6n o sin 
ella, se planteaba desactivar la antigua sirne 
trfa de "los pies de la repiiblica" a largo pla 
zo, como efecto de las leyes liberales y la 
publicidad de una nueva culrura polfrica. 

Durante la primera etapa del constiru 
cionalismo espafiol, el joven Lorenzo de 
Zavala publico El Aristarco Universal "con 
el objeto de ilustrar en lo posible a este 
pafs tan miserablemenre reducido a la in 
civilidad y abandonado de las ciencias, 
arres y cultura desde su descubrirniento". 
Dos opciones para cubrir ese proposito: 
"presentar discursos de economfa polftica, 
comercio, agricultura, artes y ciencias en 
general, o corregir los abusos y des6rdenes 
que experimentamos en nuestra socie 
dad" .70 Los editores se decidieron por esta 
ultirna para entrar en el terreno de la pe 
dagogfa de las masas en la coyuntura de la 
candente discusi6n sobre las obvenciones. 
Ilustraci6n y polftica estaban unidas en el 
imaginario del nuevo espacio publico. 
Tarnbien se ocuparfa de "inspirar odio y 
eterno horror a la tiranfa ya rodo espfritu 
de dominaci6n que no se conforme a la 
ley, o al bien y utilidad de mi patria". 71 

Como bien puede advertirse, la campafia 
entretejfa lo nuevo con la tradici6n. Por 
una parte habfa ofrecido promover el es 
pfritu publico y educar, por otra, inspirar 
"ternor" como correctivo del absolutismo 
y el vasallaje. 

En cuanro al primer aspecto de corte 
moderno, Zavala tradujo y public6 la 
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75 Lorenzo de Zavala, "Se despide el editor", El 
Aristarro Universal. Periodico CrtticoSatirico e lnstruano 
de Merida de Yucatan, 17 de diciembre de 1813. 

ellas recibieron del autor de la naturaleza las 
invariables leyes con que debfan gobernarse, 
y sin quebrantarlas nunca, viven acordes con 
la armonfa mas admirable, trabajan juntas, 
se reproducen sin celos, se mantienen con 
la dulzura de la miel, y solo declaran la gue 
rra cuando un insecto pretende introducirse 
en sus domicilios [...]. Esta es la conducta 
que debfamos imitar, la union y la conformi 
dad, la paz y la concordia, dedicarse cada 
uno a desernpefiar las respectivas obligacio 
nes de su estado, y disfrutar todos juncos de 
las delicias de la sociedad. El magisrrado 
mandando; el ciudadano obedeciendo: el la 
brador en el campo, el artesano en su taller, 

En 1813, Jose Matias Quintana, distin 
guido comerciante y liberal sanjuanista, 
represent6 su idea de republica a partir de 
una analogfa con las comunidades de in 
sectos queen "la economfa de sus repii 
blicas'', ensefiaban lo que debfa de practi 
carse en las del hombre: 

LA "ACCI6N POPULAR" 

bien piiblico", o en los rerminos de Bares, 
por su pasi6n. Tras la amarga experiencia 
concluy6: "un pueblo que acaba de salir 
de la esclavitud no es susceptible de los 
profundos principios de una libertad bien 
entendida: necesario es que sea ignorance, 
y que no conozca su dignidad". 75 La me 
rafora sera recurrence para denotar la 
frutrante formaci6n inmediata de una ciu 
dadanfa participativa, y justificar la peda 
gogfa de la movilizaci6n de las masas para 
infundir "ternor", como previo Zavala. 

73 Zavala, "Reflexiones", El Redactor Meridano. 
PeriOdico del M. Y. A. de esta Capital, 23 de diciembre 
de 1813. 

74 Ibid. 

El peso de los valores tradicionales lo 
afectaron. Zavala fue electo cornprornisa 
rio, luego sus propios correligionarios de 
clararon piiblicamenre que no depositaban 
en el SU confianza para secretario de la 
elecci6n del Ayuntamiento de Merida por 
estar "indiscretamente preocupado por el 

Siquiera para saber los decretos nacionales 
o del gobierno que Hegan al Ayuntamiento 
de esta capital; siquiera el deseo de tener no 
ticias de Merida por los papeles publicos, 
siquiera el estfrnulo de que sus hijos reciban 
conocimientos que ellos no pudieron adqui 
rir, deberfan mover a los vecinos de los pue 
blos a suscribirse; exceptuando quince o 20 
en roda la provincia, han preferido la anterior 
oscuridad (menos Merida y Campeche) a la 
nueva luz. No pudiendose costear este perio 
dico cesa desde ahora. 74 

Consrirucion espafiola "pero acaso nuestra 
anterior degradaci6n cuyos efectos expe 
rimentamos no perrnirira que la presence 
generaci6n disfrute de las dulzuras de un 
gobierno sabio y filos6fico bajo leyes tan 
hurnanas". 73 

Luego de recibir un reves en sus pre 
tensiones polf ticas, en diciembre de ese 
mismo afio Zavala cerraba su proyecto de 
El Aristarco Universal y abandonaba tam 
bien la redacci6n de El Redactor Meridano, 
con una hiriente declaraci6n de haber sos 
tenido su edici6n mientras saliera el costo 
con la esperanza de que "en cinco o seis 
meses resucitarian los pueblos del profun 
do letargo en que han existido". Una ex 
pectativa poco realista: 
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79 Dedaraci6n del presbfrero Juan Esteban Rej6n, 
Merida, 3 de agosto de 1814, en Rubio, "Sanjuanis 
tas", 1971, pp. 223, 271273. 

8° Copias de las representaciones del Ayunta 
rniento de Campeche del 13 de mayo de 1813 y del 
5 de mayo de 1814; Manuel Artazo al secretario de 
Estado y del Despacho de la Gobernaci6n, Merida, 
18 de junio de 1814, en AGI, Mexico, 3006, 5 fs. So 
bre la participaci6n sanjuanista en los procesos clecro 
rales de esta epoca, vease Bellingeri, "Arnbiguedades", 
1995, pp. 240260. 

81 Cana an6nima dirigida a Joseph Joaquin Brito, 
Merida, 10 enero de 1812, en AGN, Operaciones de 
guerra, vol. 32, fs. 3031. 

"genre baja" de la "distinguida". Vicente 
Marfa Velazquez, capellan de la ermita, 
pugn6 contra los gestos y costumbres, 
como el uso de don y dofia por considerar 
los humillantes, por ello "no solamenre 
sentaba indios a su mesa, sino hasta mu 
latos y negros".79 Para mayo de 1813, la 
asociaci6n hada progresos en algunos 
pueblos indfgenas, pero en la capital era 
mas visible "la audacia con que hasta las 
heces del pueblo rneridano protegidas y 
atrafdas por los seductores'' sanjuanistas, 
continuaban sus sesiones despreciando la 
censura eclesiastica y lograban rriunfar en 
las elecciones municipales.P" 

Asf pues, las formas modernas de so 
ciabilidad y movilizaci6n popular en la 
sociedad yucateca, acosrumbrada a descon 
fiar de las multitudes por temor al tumul 
to y a mantener rf gidas las pertenencias 
tradicionales a las jerarqufas, se abrira paso 
tardfamente durante el primer episodio 
del liberalismo espafiol (18101814). En 
el ocaso de 1813, algunos vecinos de Me 
rida se alarmaron por la agitaci6n electo 
ral, encabezada por los sanjuanistas, entre 
ellos Quintana.81 Escandaliz6 la nueva for 
ma de actividad polftica, la "acci6n popu 
lar" que implicaba vigilar la actuaci6n del 

26 

76 Clamores, 13 de diciembre de 1813, 1986. 
77 Ibid., 11 de abril de 1814, 1986. 
78 Ruiz, "Prologo'', 1986, pp. 611. 

Resultaba una concepci6n sincrerica 
de la reptiblica organica y clasica, en cuan 
to que el comerciante yucateco reivindic6 
la defensa en caso de agresi6n, el derecho 
de rebeli6n contra las autoridades o el go 
bierno en caso de violar las leyes, y pens6 
en una ciudadanfa vigilante del cumpli 
rniento de la carra y las leyes. Por ello, el 
modelo de ciudadano del sanjuanista se 
caracterizaba por observar la religion, amar 
la Constituci6n, vivir "sujeto a las leyes'', 
respetar a las autoridades en tanto cum 
plen con las obligaciones de su rninisterio, 
y desobedecer a las que "sus mandatos no 
son conformes con la expresi6n de la vo 
luntad publics, que es lo que propiamente 
forma el caracrer divino de la santidad de 
la Iey" .77 Asf, codas las actividades poll 
ticas de los ciudadanos, como las conduc 
tas de las autoridades de toda la naci6n 
espafiola, incluyendo al rey, estaban inmer 
sas en el rnarco jurfdico de la Consriru 
ci6n, por lo que sus infractores quedaban 
al margen de la ley y serfan considerados, 
segun la magnitud de sus faltas, como 
"verdaderos criminales".78 

Aunque el proyecto de resocializaci6n 
no lleg6 al pueblo mas alla de las manchas 
urbanas, las practices asociativas y la movi 
lizaci6n populista alcanzaron proporciones 
que lesionaron las sensi bilidades de las 
costumbres anriguas. La asociaci6n san 
juanista reproducfa un nuevo imaginario 
social cuyos vfnculos basicos eran contra 
rios a la exclusion ernica y a las preemi 
nencias sefioriales, y a discriminar a la 

y todos dirigiendose por la lumbrera de la 
ley.16 
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polfricas del gobierno, los indfgenas empezaron a for 
mar tumultos y escandalos como medidas de resis 
tencia a cualquier pago de contribuciones religiosas, 
Iiamense obvenciones o diezmos. Los sanjuanistas se 
opusieron a la propuesta que el 22 de junio de 1813 
realiz6 el clero rutinero sobre extender el pago obliga 
torio del diezmo a la poblaci6n indfgena argumen 
tando que eran ciudadanos por la Constituci6n, por 
tanto, estaban obligados a pagar las mismas cargas 
imposicivas que los blancos. Las demandas de los gru 
pos de presi6n se detuvo a mediados de marzo de 
1814 cuando el gobernador Artazo se neg6 a restituir 
las obvenciones y dej6 a las Cortes el aclarat si el po 
Iernico decreto del 9 de noviembre de 1812 inclufa o 
no abolir aquellas contribuciones religiosas. Ancona, 
Historia, 1978, vol. 3, pp. 6981, 98104. 

86 Vease nota 56. 
87 "Exposici6n exacta de los hechos que se figura 

el impreso intirulado Idea del estado actual de la capi 
tal de Yucatan", Misceldnea. Peri6dico Constitucional del 
Comercio de Merida, 23 de noviembre de 1820. 

En aquel lance, otro rival politico re 
prochaba: 

las rnaximas en que nos han educado no se 
conforman muy bien con las ideas liberales: 
pero tampoco puedo convenir en que genres 
sin ideas, ni educaci6n, de repente hayan ad 
quirido las del buen orden, las de la adminis 
traci6n publica, las del amor a la patria, los 
de la justicia, beneficencia y virrud que pide 
la Constituci6n. El establecirnienro de una 
nueva constituci6n puede ser ahora de pa 
triotas de genio ilustrado, y de buenas insti 
tuciones; pero mas es del tiempo y de una 
buena educaci6n.87 

En 1820, Zavala volverfa como organi 
zador de las masas con la Confederaci6n Pa 
tri6tica de Sanjuanistas, incluso incorporan 
do a los no ciudadanos, es decir, a los pardos 
y mulatos.86 Freme a esta nueva amenaza, 
un constitucionalista ilustrado declaraba: 

82 Informe de la comisi6n permanence de la 
Diputaci6n Provincial, Merida, 23 de julio de 1813, 
en AGI, Mexico, 3097 A, 10 fs. 

83 Copia de lo q[u]e manifiesta el subdelegado 
de Valladolid, s. n., en CAIHY, Secci6n de manuscritos. 

84 "Efernerides'', 1941, p. 674. 
85 Aclaracion, 1813, 6 pp. + 1 p. El 22 de junio 

de 1813, varios curas intervinieron ante la Dipuracion 
Provincial para que autorizara el cobro de diezmos 
de los producros que obvencionaban los indios. Peti 
ci6n gue fue reforzada el 23 de diciembre en un escrito 
de Manuel Pacheco, cura de Tihosuco y diputado pro 
vincial. El gobernador Artazo cedi6 a la presi6n ruti 
nera y el 3 de enero de 1814 decret6 "que todos Ios 
ciudadanos espafioles indios esraban obligados" a pagar 
a sus parrocos el diezmo. A rafz de las indecisiones 

El terror al que se refiri6 Zavala pudo 
estar en la movilizaci6n de las masas como 
desaffo a los rutineros temerosos de una 
rebeli6n similar a la insurgencia novohis 
pana, 84 temor agudizado de un pueblo 
con "ignorancia" "extremosa" y una civili 
zaci6n muy distante a la de los franceses 
"al tiempo de su revoluci6n".85 

La acci6n popular en los casos de que habla la 
Constiruci6n es derecho piiblico, pero no en 
el modo en que algunos han querido persua 
dir a los incautos, juntandose muchos de un 
pueblo para promoverla como se dice hicie 
ron en Valladolid, esre es un bullicio, una aso 
nada, y una conmoci6n popular: es un levan 
tamiento, una sublevaci6n y un crimen de 
los mas horrendos, y aquella es una acci6n 
publics que cualquiera del pueblo la puede 
inrentar/" 

gobierno, movilizar al pueblo para encarar 
los abusos de autoridad y demandar su 
destituci6n.82 Asf, ante los tumultos de 
Valladolid dirigidos por Mateo Moreno, 
la Diputaci6n Provincial aclar6 que: 
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91 Carrillo, Contestaci6n, 1821, p. 5. 
92 Ibid., p. 8. 

Mientras los agitadores liberales ate 
morizaban con movilizar a las masas, sus 
opositores aterraban de otro modo. En el 
contexto de las tensiones propiciadas por 

En las confederaciones como en todas las 
reuniones populares hay hombres de buena 
fe que sirven solo de ejecutores para ideas 
distantes de su modo de pensar, pero a que 
las encaminan sagaces, intrigantes, ambicio 
sos, y que por llegar a su objero prescinden 
de las medias. A favor de un rono insinuan 
te y de verbosidad, insensiblemente consi 
guen el aura popular, y poco a poco llegan a 
ser arbirros de todo.92 

los pardos y negros disgustados con el 
regimen constitucional, que en SU mayorfa 
pertenedan a las tropas de tiradores o a la 
clase de artesanos para revestir de un aura 
popular a la asociaci6n. De modo que, in 
cluso los liberales ilustrados, no pudieron 
tolerar que los confederados iniciaran una 
campafia agresiva para incrementar el nu 
mero de sus partidarios sin reparar en su 
cultura politica para ganar elecciones y 
excitar al derrocamiento de las autoridades 
encumbradas luego del desplazamiento 
del gobernante espafiol.91 La actitud de 
Zavala cobra sentido en el contexto de un 
esfuerzo colectivo de los sanjuanistas por 
romper la antigua republica sirnetrica, al 
reunir a la ciudadanfa con derechos po 
liticos o sin ellos como los afromestizos 
y gue fue interpretada como desaffo al or 
den, al respeto y a la representaci6n enten 
dida como condecoraci6n personal. 

Por ello, las masas sin cultura dvica 
eran reprochadas por quedar a merced de 
agitadores y su manipulaci6n: 

28 

88 "Exposici6n exacra de los hechos", La Bandera 
de Anahuac o el Patriota Sanjuanista. Periodico de Me 
rida de Yucatan, 5 de septiembre de 1828. 

89 Carrillo, Contestacion, 1821, p. 3. En aquella 
epoca el concepto de representacion tenia el significa 
do de autoridad, dignidad, caracter o recomendaci6n 
personal. Guerra, "Polftica", 1998, p. 121. 

90 Informe sobre una reunion de los sanjuanistas 
en el aniversario de la Constituci6n polftica de la 
rnonarqufa, 1821, en Archivo General del Estado de 
Yucatan (en adelante AGEY), Colonial, Gobernaci6n, 
vol. 1, exp. 21. 

Por otra parte, las elites asumieron va 
lores como la riqueza, la ilustraci6n y las 
virtudes cfvicas para establecer una brecha 
entre ciudadanos "patriotas de genio ilus 
trade" y los de menor importancia como 
los indfgenas, considerados "ciudadanos 
enervados". Asf que la Confederaci6n ge 
ner6 diversos frenres de combate con su 
flexible sisterna de reclutamiento. La ad 
misi6n de "espafioles'' perrnitio agrupar 
a verdaderos liberales, "algunos inocentes 
hombres de bien" y "otros falsos" que bus 
caban "la ocasi6n de enmendar su suerce 
miserable por falta de industria, aplicaci6n 
y virtudes", y tarnbien a "rabiosos de en 
vidia'' dispuestos a "hacer la guerra a los 
nobles o ricos, como a todo el que tuviese 
alguna represenracion" 0 rnerito."? 

Los "nobles o ricos, y las personas con 
"alguna representacion" ternfan a las mo 
vilizaciones provocadas por los agitadores 
populares como Zavala. 90 Tampoco pas6 
inadvertido el hecho de que invitaran a 

El yucateco Zavala como todos los que 
son capaces de conocirniento conoce la pro 
vincia en mayor pane, esta poblada por gen 
res ignoranrfsimas, barbaras, salvajes, y que 
no se necesita mas que exaltar en ellas estas 
ignaminiosas cualidades, para llenarla de 
confusion y desarden.88 
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96 Ibid., p. 17. 
97 Ibid., p. 23. 

mas alla del alcance 0 termino de SUS ojos, y 
que desprendido de sus sentimientos patrio 
ticos, y de coda mira social, solo pide de la 

En 1811, el Consulado de Mexico sefial6 
tambien como un antivalor la cultura pa 
rroquiallocalista que caracterizaba a los 
distintos grupos originarios de ultramar. 
Las ideas, pensamientos, intereses y vo 
luntad del indfgena no iban 

PATRIAS, PROVINCIAIJSMOS Y PATRIOTISMOS 

gobierno republicano, monarquista o 
rnixto vendrfan a pactarse para corregir 
las pasiones y preservar la libertad, la pro 
piedad y la seguridad de los ataques viru 
lentos de las emociones, de otro modo se 
rfan puros galimatfas.f" Era un dominio 
intencionado de la razon sobre la pasion. 
Asi, el cura critic6 severamente la opinion 
de que con solo mudar de insriruciones 
cambiarfan los habitos; para ello se reque 
rfa de "grandes y repetidos esfuerzos para 
mudar los habitos adquiridos": enrique 
cerse sin trabajar, egofsrno, desidia, aban 
dono, pereza, abatimiento y "el orgullo 
de la licencia con la cobardfa de la esclavi 
tud".97 La libertad como no dominaci6n 
fue problernatica frente a la igualdad que, 
reoricamenre, imponfa abandonar la 
cultura del siibdito y de dominio sobre 
"los pies de la republics", desaffo lanzado 
por los sanjuanistas, en particular, la peda 
gogfa polftica en la que estaban ernpefia 
das personas como Zavala, con el prop6 
sito de desarticular la antigua simerrfa 
organica e instaurar una nueva republica, 
como denunciara Perez Gonzalez. 

93 Perez,justa, 1825, p. 48. 
94 Compendio, 1825, pp. 34. 
95 Perez,justa, 1825, p. 15. 

Afios mas tarde, el mismo reivindica 
ba su rechazo a la provocaci6n del pueblo 
para insubordinarlo con arengas sobre su 
libertad como no dominacion sin repa 
rar en las virtudes y los deberes del ciu 
dadano, y guardar la distancia entre quien 
manda y quien obedece. Serfa, en su opi 
nion, canto como poner en sus manos la 
antorcha de la rebeli6n "sin otra diferencia 
que haber hecho a los hombres mas peli 
grosos que lo eran en el estado de natura 
leza, por los medios de ofender que apren 
dieron en la sociedad".95 Las formas de 

Si se usa de la expresi6n fuerce de expiar su 
vida en un cadalso, no tengo presente que 
enlace llevaban mis ideas, cuando me expli 
que de aquella manera; puede haber sido 
para indicar a los confederados el destino 
que les esperaba, si legalmente se les justifi 
caba sus planes de independencia; puede ha 
ber sido para aterrorizarlos, y apartarlos de 
sus sediciosas inquietudes. 94 

la Confederaci6n Patri6tica, en la edici6n 
de la Misce/dnea del 15 de octubre de 
1820, el cura Raimundo Perez Gonzalez 
aseguraba que los sanjuanistas estaban 
alentando la participacion popular en las 
votaciones para ganar los cargos electivos 
con el proposiro de deponer a los "ilustra 
dos y virtuosos jefes" en el gobierno y sus 
traer a la provincia del gobierno rnonar 
quico y "erigirla en republica".93 El cura 
denunci6 publicarnente la conspiracion 
para amenazar a los confederados con el 
patibulo, donde expiarfan sus pretensiones 
emancipadoras, y en la edicion del 1 de 
abril de 1821, explico sus intenciones: 
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· 102 Ibid., 3164, f. 119. 
103 El Misceltineo. Peri6dico Constitucional de/ Co 

merao de Merida, 31 de marzo de 1813. En el voca 
bulario de la epoca, el termino de patria aludfa a reali 
dades en ocasiones poco distinguibles: a) un "territorio 
historico" donde tierra y gente "se han influido mu 
tuamente de forma beneficiosa a lo largo de varias 
generaciones", una ciudad, localidad, provincia o pafs 
de nacimiento, y b) una comunidad polftica de leyes 
e instituciones colectivas y reguladoras "cuya finalidad 
es dar expresi6n a sentimientos y objetivos comunes"; 
y como desarrollo posterior, c) una naci6n como un 
conjunto mas amplio que incJuye a y b, una Carta CO 
mun de leyes por encima de las locales, una cultura 

el amor al bien cormin de la naci6n grande, 
que formamos; porque la patria verdadera 
es toda la monarqufa espafiola, a cuyo go 
bierno deben todos las pueblos y provincias 
que la componen, su estado, su conserva 
ci6n y su felicidad. 103 

Ante la effmera cultura ciudadana y el 
predorninio de los vfnculos locales, los in 
tereses inmediatos y particulares, los libe 
rales confiaban en los mecanismos internos 
de las corporaciones (Diputaci6n Provin 
cial y ayuntamientos) para procurar el bien 
cormin de la patria chica. 

Pero en el caso de la elecci6n de los di 
putados par la provincia para integrar la 
representaci6n nacional reunida en Cortes, 
Bates habfa indicado que el parriotisrno 
debfa ser una de las virtudes cfvicas im 
prescindibles. Aquf destacaba el patriotis 
ma coma arnor a la patria, en el senrido de 
naci6n, ya que la virtud consistf a en 

ble se reiinan para la ruina de toda una pro 
vincia, mayormente si el pueblo los ha ele 
gido, y considerandose, con rnujeres, con 
hijos; con bienes que les proporcionan su 
subsistencia presente y futura, y que al afio, 
o dos afios, han de volver a sus tareas, 102 

30 

98 "Inforrne", 1985, vol. 2, pp. 458, 459. 
99 Ibid., p. 460. 
100 Vease Brading, Mineros, 1985, pp. 283297. 
101 Miguel Gonzalez Lastiri, "Manifiesro de los 

males", Cadiz, 12 octubre de 1812, en AGI, Mexico, 
3164, f. 119. 

hombres Integros, desinteresados y arnantes 
del bien cormin, aun con detrimento del 
propio; pero tambien debe confesarse que 
diez, trece, o mas individuos es casi imposi 

Entre el cfrculo corto de espafioles con 
derechos polfticos, tampoco habfa "ver 
daderos ciudadanos", ya que la mayorfa 
entendfa equivocadamente por patrimonio 
el amor de! pals en que se ha nacido.99 Entre 
los criollos la cultura local era un valor 
cuestionable en la medida en que referfa a 
su localidad hist6rica, su terrufio. 

Como bien se conoce, la perspectiva 
de los criollos era distinta. 100 El yucateco 
Gonzalez de Lastiri denunci6 los efectos 
corruptores de la compra de cargos a go 
bernador, capiran general e inrendenre que 
adquirfan los espafioles peninsulares por 
carecer de identidad, conocimiento del 
genio y caracter de los habitantes a go 
bernar, ni lazos de vecindad y familiares, 
por lo que cuestionaba: "iseran capaces 
estos hombres de mirar por la felicidad del 
pueblo americano que se les encargar'"?' 
Como en su momenta propusiera el sfndi 
co De la Torre, el diputado estaba par la 
elegibilidad de los cargos municipales, sin 
embargo, como Cosgaya, advertfa la difi 
cultad de integrar las corporaciones con: 

auroridad piiblica un cura indulgence y un 
subdelegado haragan, sin atender a las suce 
siones del intendente, virrey, monarca y aun 
de la naci6n que son en su concepto una mu 
danza simple de nombres.98 
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108 E[usebio] V[illamil], "Suefio de un americano 
amante de las dos Espafias'', Chemax, 26 de noviem 
bre de 1820, El Yucateco o el Amigo de/ Pueblo. PeriOdico 
de Merida de Yucatan, 8 de septiembre de 1821. 

109 Expedience sobre el informe de Alvarez, en 
AGN, Gobernaci6n, sin serie, caja 17, exp. 19. 

110 Acta de la junta electoral provincial, Merida, 
28 de julio de 1823, en Manifiesto, 1824, pp. 89. 

111. "La Junta Provisional de la Republics de Yu 
catan a sus habiranres", El Yttcateco o Amigo de! Pueblo. 
Perudico de Merida de Yucatan, Merida, 6 de junio de 
1823. 

nos separados, pero cercanos a las patrias, 
adaptar el c6digo gaditano a la "variedad 
del clirna", y esrablecer reglamenros y 
leyes acordes a "nuestros intereses domes 
ticos" ,108 al territorio y su cultura vernacu 
la. El planteamiento reserv6 a la religion, 
lengua, usos y costumbres comunes, la 
funci6n de unir a los miembros de una 
gran "familia" en una comunidad cultural. 
En 1822, Melchor Alvarez diagnostic6, 
para la Regencia del primer imperio, que 
las rivalidades en la sociedad yucateca pro 
cedfan "mas bien de ideas y relaciones par 
ticulares que de combinaciones politicas, 
fundadas en principios opuestos", absolu 
ristas o "dem6cratas exaltados".109 En efec 
to, los "intereses dornesticos" entraron en 
combinaci6n en el pronunciamiento repu 
blicano de mayo de 1823, que condujo a 
la elecci6n de un Congreso provincial para 
formar la constituci6n de "esta republica 
federativa, dernocratica representativa" de 
Yucaran110 y planes de renovar la asocia 
ci6n con Mexico. 

El cambio de regimen replante6 las 
bases morales sobre las cuales fundar la 
nueva forma de gobierno. La proclama de 
la Diputaci6n Provisional por la republica 
federal denosraba a la monarqufa como 
contraria a la libertad, no dominaci6n, 
adoptando un provincialismo racional. 111 

c.fvica e igualdad polftica entre los ciudadanos inte 
grantes de la comunidad polftica. Smith, Identidad, 
1997, pp. 713, y Hobsbawm, Naciones, 2004, pp. 
2330. 

104 El MiJceldneo. PeriOdico Constituaonal de! Comer 
cio de Merida, 31 de marzo de 1813. 

105 Feijoo, Teatro, 1986, pp. 251252. 
106 Juan de Dios Cosgaya, El elector I de! partido de! 

Camino Real Alto a los ss. coelectores, Merida, Oficina 
P. L. de D. J. Francisco Bates, 12 de marzo de 1813, 
en AGN, Real caja, vol. 26. 2 pp. 

107 Sierra, Indios, 1957, vol. 2, p. 189. 

La patria fue concebida como un agre 
gado corporativo de pueblos y provincias 
cuyo "bien particular" habrfa que despreciar 
en caso de oponerse al "bien del redo", lo 
contrario seria un absurdo. 104 Esa concep 
tualizaci6n de afecto a la patria tiene a su 
vez su sentido de republica o Esta.do terri 
torial, que entraria en conflicro con la vin 
culada a sus partes, o particularidades (pro 
vincia, localidad, parr<>;3uia o terrufio) que 
enalteda el paisanaje, 1 5 y la inclinaci6n 
por "la prosperidad universal" de la pro 
vincia y los intereses de sus individuos.Y? 

Hada 1820, las instituciones y el regi 
men constitucional por encima de las pa 
trias desilusion6 a un sector de liberales 
yucatecos. Unos criticaban las mecanismos 
de control, como los juramentos en de 
fensa de la Constirucion;'!" otros, como 
Eusebio Villamil, cuestionaban que "esa 
compilaci6n de leyes" fuera por sf misma 
"poderosa para establecer el orden, la paz 
y la tranquilidad", ni capaz de lograr por 
sf misma su aplicaci6n, ya "que vacilan 
los que mandan, resisten los que obede 
cen" y, aunque recibiera halagos, "su cum 
plirniento por mil rrabas" se retardaba o 
entorpeda. La soluci6n imaginada por Vi 
llamil era modificar los "lazes" entre las 
"regiones" con Espana para formar gobier 
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114 Sesiones del Congreso Consriruyenre del esta 
do de Yucatan, 2 y 15 de septiembre de 1824, Gacet« 
de Merida de Yucatdn, 8 y 26 de septiembre de 1824. 

115 "Parriotisrno", La Bandera de Anahuac o el Pa 
triota Sanjuanista. PeriOdico de Merida de Ytacrtdn, 12 de 
enero de 1828. 

agreg6 que de resolverse por la afirma 
ci6n, debfa concederse identico derecho a 
los ayuntamienros cabecera de partidos o 
subdelegaciones, respecto a las leyes y de 
cretos estatales que esruvieran en el mismo 
caso. Como era de esperarse, el Constitu 
yente yucateco aprob6 la suspension como 
derecho del legislativo en relaci6n con la 
federaci6n, mas no de los rnunicipios, en 
cuanto al poder estatal. 114 

En orro momento, los sanjuanistas yor 
kinos intentaron romper el concepto anti 
guo de patria, en su sentido egoista, por el 
de patria como comunidad de ciudadanos 
unidos por leyes que obedecen, autorida 
des que los gobiernan, por sus costum 
bres y orros vfnculos sociales.115 En sep 
tiembre de 1828 expresaron que "la voz 
patria no significa un pueblo, una ciudad, 
ni una provincia", sino una gran sociedad. 
No obsranre, el parriotismo, como fibra 
sensible de amor al pafs de nacimiento 
combinado con el interes por su prosperi 
dad, era visible por la preferencia "a los 
objeros mas cercanos o, mejor dicho, mas 
ligados con sus inrereses individuales", 
siendo pocos quienes percibfan las rela 
ciones mas generales de la sociedad na 
c i onal y mas reducido el mirnero de 
aquellos dispuestos a sacrificar las utilida 
des inmediaras. De nuevo insistieron en 
repudiar el provincialisrno atizado por la 
pasi6n, contrario a la raz6n y a la jusricia, 
en tanto que era deseable el provincialis 
mo racional por no infringir los derechos 
de ningun pais ni los generales de la na 
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112 Posicionamiento contrario al rechazo del pro 
vincialismo borb6nico. 

113 El Yucateco o el Amigo del Pueblo. Periodico de 
Merida de Y11catdn, 10 de junio de 1823. 

Como puede observarse en el cuadro 2, 
esre posicionamienro implicaba rechazar el 
provincialismo egofsra de los cuerpos mo 
rales naci6n y provincias que, atendien 
do solo a SU Utilidad, procuraban lograr 
su propio engrandecimiento a costa de las 
otras partes integrantes de la naci6n. Para 
la prensa sanjuanista, tanto el espfritu na 
cional como el provincialismo serfan dig 
nos de encomio siempre y cuando fueran 
conformes con la raz6n. En los mismos 
terminos que un hombre podfa hacer 
cuanto quiera sin afectar a los demas, no 
interferencia, en ese sentido el provincialis 
mo podrfa valorarse a partir de que pudie 
ra o no perjudicar a las dernas provincias. 
La virrud radicarfa en esta segunda actitud 
despojada de su connotaci6n espantosa y 
horrible del egofsmo.112 En fin, toda pro 
vincia podrfa hacer todo lo que fuere en 
beneficio propio, o utilidad, siempre y 
cuando no derivara en perjuicio de otras.113 

La descolonizaci6n de Mexico puso en 
aprieros al provincialismo como no inter 
ferencia, ya que se discuti6 la libertad 
como no dominaci6n, provocando friccio 
nes entre el gobierno general y el yucateco 
por la ruptura de sus relaciones mercanti 
les con Cuba, debido a la declaraci6n de 
guerra a Espana. Incluso gener6 una re 
plica del enfrentamiento de los provincia 
lismos racional y egofsta en el ambito 
regional. En el Constituyente estatal, el 
diputado Jose Tiburcio 16pez propuso que 
la legislatura declarase si tenfa o no facul 
tad de suspender un decreto nacional por 
afectar gravemenre los inrereses regionales; 
en seguida, el diputado Perfecto Baranda 
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120 El Sol, 13y14 de junio de 1828, Mexico. En 
opinion de Manuel Crescencio Rejon, desde 1826 
Cicero "juro vengarse" de L6pez a caiz de su preten 
sion fallida de obtener la subdelegaci6n de Izamal. 

121 La Bandera de Andhttac o el Patriota Sanjua 
nista. Peri6dico de Merida de Yucatan, 15 de agosto de 
1828. 

facci6n campechana, reunida alrededor de 
Francisco Genaro de Cicero y su tfo Ma 
riano, 120 acus6 al gobernante: 1) de infi 
dencia, 2) que es avaro, y que procura au 
mentar su tesoro sin pararse en los medios, 
3) que a impulsos de su influjo polf tico 
se neg6 a Campeche la solicitud que pre 
sent6 su Ayuntamiento para introducir 
makes extranjeros, 4) que despues de su 
exaltacion al gobierno coloc6 en las sub 
delegaciones a individuos con quienes es 
tableci6 giros de comercio, siguiendose 
de aquf el embargo de recuas para condu 
cir sus mercandas, 5) que no habiendo 
ganado jamas la Liga partido del gober 
nanre las elecciones en la subdelegaci6n 
del Camino Real Bajo, intrig6 para remo 
ver a Eduardo Pena, y 6) de la deficiente 
administraci6n de justicia.121 

Resulta evidente un marcado conflicto 
de intereses en el que destacaba el con 
trol de las subdelegaciones, puestos estra 

u s Ibid., 19 de sepriembre de 1828. 
117 Ibid., 12 de enero de 1828. 
118 Citado poc Pettit, Republicani.rmo, 1999, 

p. 288. 
119 Un analisis de los gobiernos de Lopez y el 

centralisrno yucareco de 1829 en Campos, Provincia, 
2004. 

ci6n. 116 En esos argumentos se articulaba, 
para el buen funcionamiento de la repiibli 
ca, un ciudadano patriota, con una culrura 
republicana para que cwnpla las leyes, res 
pete y obedezca a sus autoridades, con 
tribuya a los gastos publicos, defienda la 
libertad, sea "amigo de todos sus conciuda 
danos" que no paisano, y denuncie ante 
las autoridades las arbitrariedades cometidas 
contra las personas y sus intereses.117 

Una de las cribas para el equilibria de 
la republica era la busqueda de los hom 
bres capaci tados, selectos, como refiri6 
Madison, hombres que persiguieran el 
bien cormin de la sociedad.118 Veamos un 
caso para mostrar las distintas aristas de 
los comportamientos en el contexto de las 
fuerzas polfticas. Durante el segundo pe 
riodo de gobierno de Lopez, que inici6 en 
agosto de 1828 y termin6 abruptamente 
tras el pronunciamiento centralista de 
Campeche en noviembre de 1829, 119 una 

Fuente: "Espiritu de provincialisrno", El Yucateco o Amigo de/ Pueblo, 10 de junio de 1823. 

Autoproveer sus necesidades 
Prosperidad cormin en paz 
Autogobierno 
Escoge a sus propios hombres ilustres 

para su gobierno y otras instituciones 
Ser senora no vasalla 

Sujetar a las dernas provincias 
Circunspectos solo SUS ciudadaoos para 

gobernar a las dernas 
Quiera dar la ley a las dernas 

No tener mas norte que SU engrandecimiento 

Racional 

Cuadro 2. Provincialismos 

Egofsta 
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125 La Bandera de Andhuac o el Patriota Sanjuanis 
ta. Peri6dico de Mlfrida de Yucatdn, 15 de agosto de 1828. 

126 Ibid., 27 de junio, 1, 4, 15 y 29 de julio de 
1828. 

127 El Cosmopolita, 12 de octubre de 1826. 
L28 Ibid. 

Tras la derrota de las fuerzas de reconquis 
ta espafiola y la crisis del gobierno yorki 
no, en noviembre de 1829 las fuerzas ar 
madas estallarfan la rebeli6n para cambiar 
las instituciones federales por las centrales 
en Campeche. La republics permanecfa, 
pero el reajuste era drastico, la facci6n aris 
tocratica tomaba el ideario de instaurar 
un gobierno que garantizara la libertad 
de producir y consumir. Asf lo vislumbr6 
El Cosmopolita desde 1826 y legitim6 la 
rebeli6n de una pequefia facci6n: "si ella es 
justa y de la usurpaci6n hace un bien ve 
lando en el interes procomunal, ella se 
consolida", 127 Mas atin, declar6 que no 
serfa un "buen republicano" quien viera 
con indiferencia "los intereses de la repii 
blica", asf como tampoco era buen patriota 
quien expusiera la libertad no domina 
ci6n de la patria, ni "buen ciudadano" 
de no sostener "los derechos de la ciu 
dad".128 Pero acot6 que el poder de la mi 

CENTRALISMO Y LA REPUBLICA 
MECANICISTA 

la restricci6n era el propio gobernador 16 
pez y sus haciendas, localizadas en las sub 
delegaciones de la Sierra Alta y los Bene 
ficios Altos, las cuales habfan reunido 
entre 20 000 y 30 000 cargas de mafz.125 
Sin embargo, los labradores de los pueblos 
defendieron el cierre de las irnporraciones 
y un mirnero importante de ayuntamien 
tos apoyaron al gobierno.126 
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122 Jose Tiburcio L6pez al rninistro de Relaciones, 
Merida, 21 de febrero de 1826, en AGEY, Poder ejecu 
tivo, Correspondencia oficial, vol. 1, exp. 8, fs. 5 3 5 7. 

123 Sohre los proyectos de desarrollo regional 
vease Campos, Provincia, 2004, pp. 108138. 

124 AGEY, Libros complementarios del poder eje 
cutivo, vol. 3, f. 7v. 

tegicos en las redes de producci6n y co 
mercio del mafz. El gobierno habfa pro 
movido desde 182 5 la introducci6n de 
granos extranjeros, debido a que las con 
tinuas lluvias no permitfan la quema de 
las milpas, "en la mayor parte de los pue 
blos", y a que se habfan exportado algunas 
cancidades para abasrecer a las fuerzas ar 
madas que bloqueaban San Juan de Ulua, 
en manos espafiolas. Desde entonces, el 
gobernador propuso adoptar el sisrerna 
ingles que regulaba las importaciones de 
granos, 122 iniciativa presentada por Ma 
nuel Crescencio Rej6n en el Congreso 
general y, que en marzo de 1827, aprobara 
introducir granos en afios de escasez. 

Lopez representaba en buena medida 
los intereses de quienes intentaban impul 
sar la producci6n agrfcola, promotor de 
la producci6n cafiera del sur y de los gran 
des productores de milpas que desde los 
ultimas afios de la colonia estuvieron 
vinculados con los subdelegados.123 La ley 
restrictiva de 1827 pronto entr6 en vi 
gencia ya queen el mes de junio se infor 
m6 de buenas cosechas. 124 La eventual 
producci6n de aquel afio pronosticaba un 
buen negocio para los productores de los 
pueblos y un desaliento para los irnporta 
dores de mafz y de harina de trigo, porque 
la ley citada eximfa los impuestos de diez 
barriles de harina por cada 100 car gas del 
grano. Al cierre de las irnportaciones, los 
comerciantes reaccionaron violentamente, 
denunciaron que el beneficiario directo de 
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132 Ibid., pp. 34. Un argumenro similar desarro 
116 Tadeo Ortiz de Ayala en 1832 al reflexionar que 
a siete afios de la instalaci6n de la republica en Mexico 
aun requerfa "connaturalizarse" con "el temperamento 
de nuestras costwnbres, que por insalubres que sean 
a una planta tan delicada, trasplantada de un clima 
clasico y benigno" se arraigara, aclimarara, crecera y 
florecera. El autor emplea la rnetafora del cultivo para 
adaptar el modelo perfecta de republics federal de 
Estados Unidos, pafs de libertad, orden, y "asilo de to 
das las virtudes sociales". Asimismo, adopta la rnera 
fora de la maquinaria para referirse al regimen politico 
que requerfa para su funcionamiento, por parre de 
los ciudadanos, los deberes de conservar el orden, 
amar las virrudes sociales y respetar las leyes. Ortiz, 
Mexico, 1987, pp. 8, 52, 64. 

133 Manifiesto, 1831, p. 4. 
134 Actas, 1830, p. 5. 

"hijas de las Ieyes", de las costumbres y 
educaci6n inglesas "no experimenraron 
pocas dificultades para format su acta de 
asociaci6n, y para conformar los inrereses 
del gran todo con los intereses de las par 
res". 132 Admiraba como sublime la con 
cepci6n polftica que habfa emanado de 
aquellas peculiares "corno felices" circuns 
tancias culturales, pero, en cambio, "noso 
tros, hijos de las preocupaciones, herederos 
de la ignorancia", regidos por una legis 
laci6n surgida de la codicia de los con 
quistadores, de sus discordias y divisiones 
interiores, es decir, incapaces de reunir vo 
luntades, provocaba trastornos que reducfa 
"el sisterna sino a una nueva nomenclatu 
ra y a una multiplicidad de magistrados y 
de funcionarios" .133 

En diciembre de 1830, la junta electo 
ral de Calkinf reirero que el ejemplo de 
"nuestros limftrofes del norte, tantas veces 
alegado con impropiedad, es inacomoda 
ble [sic] por ahora" .134 Al revalorar la im 
portancia de integrar tradici6n cultural y 
regimen de gobiemo, los centralistas resol 
vfan con Montesquieu el problema de las 

129 Ibid. 
no Mani.fiesta, 1831, p. 4. 
131 Ibid., pp. 56. 

El ejemplo de Colombia brindaba a 
Carvajal la experiencia de desaliento del 
"cambio repentino de la esclavirud a la 
completa libertad civil" y la ruta a seguir: 
adoptar el sisrerna central dividiendo el 
territorio en departamenros y sujetar sus 
administraciones a una elite militar de ge 
nerales, pero atados al gobierno central. 
Un disefio similar al de la Constitucion 
de Apatzingan.l" 

Carvajal entendfa que las naciones ex 
perimentaban cambios constitucionales 
"para establecer sistemas mas sencillos y mas conformes con SUS circunsrancias". la 
Constituci6n de Estados Unidos habfa 
brotado de las diversas que tenfan las colo 
nias antes de su independencia, y por ser 

Que el sistema federal choca con los usos y 
habitos de los mexicanos es tan cierto como 
que los esclavos que acaban de romper las 
cadenas conservan los resabios de la esclavi 
tud, y siempre que las costumbres esten en 
oposici6n con las leyes han de triunfar aque 
llas, convirtiendo a estas en vanos simulacros 
destituidos de vida, vigor ni energfa para 
mover la rnaquinaria polftica, 130 

norfa serfa temporal "en ranto la ilustra 
ci6n progresa, y la mayorfa ignorante y 
sencilla hoy, es pensadora mafiana" .129 

A la antigua metafora del Estado como 
cuerpo moral organico, vendrfa otra: la re 
publica como maquinaria que para funcio 
nar necesitaba de una simetrica relaci6n 
con la cultura polftica. En un manifiesto 
de fines de 1829, el coronel golpista, y 
caudillo regional del cenrralismo, Jose Se 
gundo Carvajal, explicaba: 
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139 Acta del Cabildo de Merida, sesi6n exrraordi 
naria nocrurna del 25 de junio de 1835, en CAJHY, 
Secci6n de rnanuscriros. 

140 Un analisis de los intereses regionales que 
desembocaron en el rnovimiento federalism yucateco 
y los movimienros separatisms, en Campos, "Yuca 
recos", 2002. 

1.4t Acta del Ayuntamiento de lzamal, 25 de fe 
brero de 1838, en AGN, Gobernaci6n, sin dasificar, 
caja 3, exp. 1096. 

Pero cuando en 1838 surgieron los pri 
meros movimientos destinados a revertir 
el centralismo debido a los intereses eco 
n6micos afectados en la region.l?? el 
Ayuntamiento de Izamal entendi6 que el 
problema radicaba en que la naci6n aiin 
no terminaba de organizarse; a la constiru 
ci6n le faltaban sus leyes secundarias, por 
lo tanto, la maquinaria no habfa empezado 
"a girar sobre sus ejes".141 Si el centralis 
mo era sirnerrico a la cultura polfrica de 
herencia espafiola, sus dificultades radica 
ban en las normas para lograr el funcio 
namiento del mecanismo estatal. 

Tambien en 1838, el terrnino de patria 
como una sociedad de nacidos en un mis 
mo suelo que trabajan por afianzar los de 
rechos de igualdad, propiedad y seguridad 
de los ciudadanos, emergfa con el propo 
si rode desatar armonfas preestablecidas. 
Asf entendida la patria, era compatible 
con cualquier Estado y forma de gobierno, 
siempre y cuando el patriota sea "bueno" 

En la elecci6n [de la forma de gobierno] cier 
ramente se engafi6 puesto que echo mano 
de un sisterna que si bien deleira al lector 
arruina su practica a la naci6n que embriaga 
de sus teorfas, quiere regirse por elJa, mucho 
mas si no contiene a la educacion de SUS 

componentes, circunstancia que no debe per 
der de vista el legislador. 139 
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135 Jardin, Historia, 1989, p. 67. 
136 Aaas, 1830, p. 11. 
137 Ibid., pp. 1112. 
138 Pronunciamiento del Ayuntamiento de Cam 

peche por la repdblica central, Gunpeche, 22 de junio 
de 1835, en Alvarez, Anaks, 1991, vol. 1, pp. 278279. 

relaciones entre costumbres y leyes en el 
sentido de que las primeras orientan a las 
segundas, "antes que las leyes deban corre 
gir las cosrumbres'' .135 Por ello, la junta 
electoral adoptaba el regimen centralista 
en vez del federalismo por estar conforme 
a "las costumbres y preocupaciones que 
no han podido desterrarse". 136 En opinion 
de los cenrralistas, el regimen federal habfa 
fracasado por la tensa relaci6n enrre el go 
bierno general y los "muches estados" que 
integraban la repiiblica, Una heterogenei 
dad que impedfa establecer "econornfas" y 
no permitfa fijar una articulacion ordenada 
entre el centro y las partes, por la division 
de facultades entre el Congreso general y 
las legislaturas estatales. Adernas, resul 
taba un desprop6siro contar con 600 tri 
bunos en los estados para una naci6n de 
6 000 000 de habitantes cuando "apenas 
tenemos genre para encargarla de la for 
maci6n de las leyes, ~de d6nde viene ese 
pruriro de multiplicar legisladores?"137 
La respuesta apuntaba en terminos de la 
cultura polftica al provincialismo egofsta 
o patriotismo pasional. 

Luego del ensayo peninsular del cen 
tralismo, en el rransiro hacia la primera 
republica central, el Ayuntamiento de 
Campeche volverfa sobre la asimetrfa fe 
deral: "Nuestras cosrumbres y habitos que 
no se varfan instantaneamente por las pre 
maturas constituciones sociales, fueron 
siempre concentricas e inmutarias." 138 

Tres dfas despues, el 25 de junio, el Cabil 
do meridano insistirfa en el argumenro: 
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normas dvicas, las leyes fueron expresiones 
jurfdicas de los intereses de grupo, de ma 
nera que hubo facciones idenrificadas con 
ellas y otras que no. Mas aiin, la poblaci6n 
indfgena o la masa campesina estuvo fuera 
del debate parlamentario, monopolizado 
por las facciones blancas. ~Como entonces 
la masa indfgena podfa idenrificarse con 
aquella legislacion? Reflexion encaminada 
a insistir en que el denominado bien co 
mun era de un grupo econornico con la 
capacidad de imponer su agenda, pero no 
la de los otros, ni se esperarfa que asf lo 
hiciera la mayorfa indfgena. 

De manera que ese fragil vfnculo entre 
la interiorizaci6n y la identificacion pro 
voca una debil idenrificacion con la comu 
nidad polirica, es decir, con la patria. Se 
observaran patriotismos, mejor dicho, 
localismos. Aquf voy ha referirme como 
local, no a una dimension geografica, sino 
tambien humana. Federalistas, como Za 
vala, inrenraron vulnerar en disrinros mo 
rnenros ese sentido de la repiiblica organi 
ca que dernostro persistir a las estraregias 
de cambio. Los liberales arist6cratas o cen 
tralisras, coma Carvajal, observaron la rela 
ci6n asimetrica entre la primera republica 
federal y la cultura heredada de la colonia, 
pero a diferencia de los anteriores y sus ri 
vales, los segundos pusieron el enfasis en 
cambiar la forma de gobiemo. Es decir, 
tanto federalistas como centralistas, Iibe 
rales radicales como liberales arist6cratas 
intentaron ajustar una relaci6n simetrica 
entre republica y cultura, pero el conflicto 
radic6 en la variable a modificar para 
lograr la coherencia simetrica entre Estado 
y sociedad. 

Zavala pensaba en costumbres, habitos 
y preocupaciones virtuosas. Asf visto el 
asunto, tanto el como Carvajal no desmin 
tieron la disfuncion entre repiiblica y cul 

142 Un Mejicano, Pecado, 1838, pp. 170,171, 
173. Resulta significativo que el otrora sanjuanista 
yucateco, Pedro Almeida, suscribiera su obra bajo un 
seud6nimo mas que ilustrarivo a SUS ideas sobre la 
patria. 

143 La civilidad como intemalizaci6n de valores 
de la sociedad o de un grupo implica la derrota 
del yo, en cambio, la civilidad como idemificaci6n 
del yo que ha inreriorizado normas cfvicas es alguien 
identificado con el grupo de referencia, Pettit, Republi 
canismo, 1999, p. 333. 

Pettit aclara que tendemos a pensar en la 
civilidad como interiorizaci6n de valores 
dejar el egofsrno por el bien cormin 
como sostenfan diversos polfticos estudia 
dos y descuidar un enfoque menos exi 
gente, "que la civilidad entrafia, esto es, no 
una mera incernalizaci6n de valores, sino 
una identifi.caci6n con los grupos cuyos 
intereses van de la mano de esos valo 
res" .143 El vfnculo no es menos relevance 
para relativizar poner en su conrexto la 
actuaci6n de los politicos como Zavala y 
Carvajal. En la sociedad yucateca encon 
tramos facciones en lucha por el poder po 
lf tico, hubo intereses econ6micos y perso 
nales en juego que canalizaron sus 
desconrentos en la disputa por las formas 
de gobiemo. Aunque compartieran cierras 

CONSIDERACIONES FINALES 

sin importar que fuera ciudadano, subdiro 
o vasallo, y dejara de conrar para sf mismo 
"sino para la patria". En ese sentido tam 
poco imporraba tanto la forma de gobier 
no como "un buen gobierno".142 Sin duda 
que reunir voluntades regionales fue un 
constante rero para el poder polftico gene 
ral, el caso del secesionismo yucateco du 
rante la guerra sobre Texas gue derivara en 
la invasion estadunidense fue sintomatico. 
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Aclaracion de/ becbo, que el Aristarco cuenta en su 
ntim. 18 de/ parroco de Hoctdn, Oficina de]. F. 
Bates, Merida, 1813. 

Actar de la junta electoral de provincia ce/ebrada 
en la villa de Calkin{ a 12 de diciembre de 1830, 
para el nombramiento e instruaion de /os diputados al 
Congreso general, por la peninsula de Yucatan, 
Imprenta de Lorenzo Seguf, Merida, 1830. 
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de los partidos, a su dominaci6n, a los ele 
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transacciones de los concendientes.146 

tura. La diferencia radica en que Carvajal 
y sus ide6logos pretendian ajustar por el 
lado del sisrerna politico, en cambio los 
liberales radicales, como Zavala, promo 
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