&GETGVQ EQPUVKVWEKQPCN RCTC NC NKDGTVCF FG NC
#OÃTKEC /GZKECPC UCPEKQPCFQ GP #RCV\KPI¶P C
22 de octubre de 1814='URCÌC?.:+.GIKUNCVWTC
Cámara de Diputados, Archivo General de la
Nación, Testimonio Compañía Editorial, 2010,
XQNWOGPRRHCEUÈOKNGRR

'NCÌQGP/ÃZKEQHWGFGſGUVC[EQPOGOQTCEKÎP2CTCPCFKG
pasó desapercibido que la mayor parte de los esfuerzos estuvieron
enfocados, más al rescate y valoración de la gesta independentista
del 16 de septiembre de 1810, que al movimiento revolucionario
ocurrido cien años después, como si con ello se quisiera opacar a
WPRCTVKFQRQNÈVKEQ GN24+ SWGJKUVÎTKECOGPVGUGJCCTTQICFQNC
RCVGTPKFCF FG FKEJQ OQXKOKGPVQ .QU VTGU PKXGNGU FG IQDKGTPQ
RWUKGTQPGNCEGPVQGPNCQDTCRÕDNKECGPNCQTICPK\CEKÎPFGFGUſNGU[GPNQUFGUNWODTCPVGUHWGIQUFGCTVKſEKQGNUGEVQTGFWECVKXQ
lo hizo en las efemérides y en los actos cívicos; la iniciativa privada
RCTVKEKRÎſPCPEKCPFQRTQITCOCUVGNGXKUKXQUFGEQPVGPKFQJKUVÎTKco, mientras que los historiadores nos ocupamos de la elaboración
FGCTVÈEWNQUEKGPVÈſEQU[FGFKXWNICEKÎPFCPFQGPVTGXKUVCUGPNC
radio y la televisión o publicando libros y documentos facsimilaTGUEW[QUCNECPEGUCRGPCUEQOKGP\CPCUGTXCNQTCFQU
.CRTQFWEEKÎPGFKVQTKCNHWGUKPFWFCFGNQO¶UUKIPKſECVKXC .C EQPOGOQTCEKÎP FGN $KEGPVGPCTKQ GP PWGUVTQ RCÈU FKQ RKG
a que aparecieran una variedad de obras de la más diversa cali-
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FCFXQNWOGP[VGZVWTC2GTQVCODKÃPJWDQQVTCUSWGRQTVTCVCT
de aprovechar esa coyuntura salieron a la luz pública de forma
RTGOCVWTC7PCFGGNNCUGPOKRCTGEGTHWGNCGFKEKÎPHCEUKOKNCT
del &GETGVQEQPUVKVWEKQPCNRCTCNCNKDGTVCFFGNC#OÃTKEC/GZKECPCUCPEKQPCFQGP#RCV\KPI¶PCFGQEVWDTGFG, patrocinado por la
%¶OCTCFG&KRWVCFQUFGN%QPITGUQFGNC7PKÎP
La obra fue proyectada en dos volúmenes: el primero de
GNNQUKPKEKCEQPWPCRTGUGPVCEKÎPFG%ÃUCT1NOQU2KGTKHWPFCFQT
de Testimonio Compañía Editorial en cuya empresa se imprimió
la obra; le sigue un prólogo del Consejo Editorial de la XLI Legislatura de la Cámara de Diputados, después una introducción a cargo de Armando Mauricio Escobar Olmedo, coordinador general
FGNCGFKEKÎP[ſPCNOGPVGWPGUVWFKQRTGNKOKPCTFG4CHCGN'UVTCFC/KEJGNCECFÃOKEQFGNC'UEWGNC.KDTGFG&GTGEJQ'NUGIWPFQ
volumen es propiamente la edición facsimilar del &GETGVQ, tomado
del ejemplar que existe en el Archivo General de la Nación de la
ciudad de México, y completado en sus páginas faltantes con las
SWGHCEKNKVÎGN#TEJKXQFGNC7PKXGTUKFCFFG6GZCUGP#WUVKP
El facsímil no genera mayor discusión; se trata de una edición pulcra, bien cuidada, impresa en papel especial, con las
OCTECUFGCIWCEQTTGURQPFKGPVGURCTCTGUCNVCTUWUKPIWNCTKFCF
%TGQSWGUGEWORNGEQPGNRTQRÎUKVQFGőRQPGTGPOCPQUFGNNGEVQTNCO¶UſGNTGRTQFWEEKÎPNQITCFCJCUVCCJQTCFGVCPRTGEKCFQ
FQEWOGPVQŒ'PECODKQGNRTKOGTXQNWOGPSWGNGCEQORCÌCPQ
EQTTKÎEQPKIWCNUWGTVG5WNGEVWTCOGJCNNGXCFQCJCEGTCNIWPCU
TGƀGZKQPGU GOKVKT CNIWPQU LWKEKQU [ FGDCVKT CDKGTVCOGPVG XCTKQU
de sus asertos, particularmente en los apartados de la introducEKÎP[GNGUVWFKQRTGNKOKPCT
2QTRTKPEKRKQFKTÃSWGNGLQUFGVGPGTEQOQőQDLGVKXQRTKOQTFKCNŒNCőFKXWNICEKÎPŒFGNCQDTC R RCTGEKGTCO¶UDKGPSWG
GNRTQ[GEVQHWGEQPEGDKFQEQPWPOCTECFQKPVGTÃUEQOGTEKCN5Q[
consciente que el libro no sólo es un objeto cultural, sino también
una mercancía que durante siglos fue concebida como un símbolo
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de poder y de saber, pero pienso que una obra como la que se comenta, que no está a la venta en las librerías y que se consigue con
OWEJCU FKſEWNVCFGU CN RTGEKQ FG  RGUQU GUV¶ NGLQU FG VGPGT
GUGECT¶EVGTFGFKXWNICEKÎP
.CſEJCVÃEPKECUQDTGNCUECTCEVGTÈUVKECUFGNCGFKEKÎPHCEUKOKNCTGUV¶DKGPNQITCFC5GGURGEKſECNCNQECNK\CEKÎPFGNKORTGUQ
tanto en el Archivo General de la Nación como en la Biblioteca
Latinoamericana Nettie Lee Benson; también se señalan las características del &GETGVQ'ORGTQEQOQUGGUV¶JCDNCPFQFGNHCEUÈOKN
hubiera sido deseable conocer cuántas ediciones de ese tipo se
han publicado del &GETGVQEQPUVKVWEKQPCN, y en qué se diferencia la
RTGUGPVGGFKEKÎPFGNCUCPVGTKQTGU;C,QCSWÈP(GTP¶PFG\FG%ÎTdoba había hecho algunos avances al respecto, pero al parecer su
QDTCRCUÎFGUCRGTEKDKFC1
En el texto de la introducción se observa cierto apresuraOKGPVQ[HCNVCFGEWKFCFQGPNCTGFCEEKÎPſPCNNQEWCNUGRWGFG
apreciar en algunos párrafos que son redundantes, pues se repetirse la misma información en algunas notas, como en las páginas
29 y 30, donde se dan a conocer los nombres de los diputados; y
en otros en los que aparecen artículos que no corresponden, verbigraciaőSWGRCTCGNNQJCFKQGNFKTGEVQTŒ R őFGFGNHCEUÈOKNŒ
R [őWPQUFGNQUO¶UŗŒ R 'UVQRQTNQIGPGTCNQEWTTG
cuando se tiene la presión del tiempo y se quiere que la obra apaTG\ECGPWPCHGEJCFGVGTOKPCFC#VQFQUPQUUWGNGRCUCTCWPSWG
no siempre son faltas atribuibles al autor, sino al encargado del
EWKFCFQFGNCGFKEKÎP
Quizá una de las críticas que podríamos hacer a la introFWEEKÎPGUUWHCNVCFGCEVWCNKFCF5QTRTGPFGSWGCGUVCUCNVWTCU
con los avances que ha habido en la investigación histórica; con el
importante número de especialistas con que cuenta nuestro país,
Joaquín Fernández de Córdoba,&GETGVQ%QPUVKVWEKQPCNRCTCNC#OÃTKEC/GZKECPCUCPEKQPCFQGP#RCV\KPI¶PGNFGQEVWDTGFG, edición facsímile, Morelia,
)QDKGTPQFGN'UVCFQFG/KEJQCE¶P $KDNKQVGEC/KEJQCECPC RR
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se sigan utilizando autores y obras del siglo pasado cuya inforOCEKÎPGPOWEJQUUGPVKFQUJCUKFQUWRGTCFC+PENWUKXGUGFGLCP
de lado a escritores de aquel tiempo como Anna Macías2 o Felipe
Remolina Roqueñí,3 cuyos estudios aportaron en su momento noXGFQUQUFCVQUCNTGURGEVQ
2QFTGOQUGUVCTFGCEWGTFQQPQEQPWPCFGVGTOKPCFCKPVGTpretación dada por los autores, incluso me parece que esto resulta
indispensable para que el lector se forme una idea más acabada
sobre un tema objeto de estudio; pero lo que no podemos hacer es
seguir incurriendo en errores de información, cuando ya existen
estudios que han corregido añejas ideas que, según se ve, parecen
VGPGT GN ECT¶EVGT FG FGſPKVKXCU 'U EKGTVQ SWG PQ UG PGEGUKVC UGT
especialista en todos los temas para poder abordarlos con propiedad, pero sí es una exigencia para todo aquel que se diga historiador, que los estudie con seriedad, con fuentes primarias y sobre
todo, con una perspectiva actualizada, acorde con los nuevos hallazgos documentales y los enfoques metodológicos del análisis
JKUVÎTKEQ
$WGPC RCTVG FG NQU FCVQU DKQIT¶ſEQU SWG UG EKVCP C RKG FG
R¶IKPCGPNCKPVTQFWEEKÎPUQPKORTGEKUQU(ÃNKZ/CTÈC%CNNGLCPQ
HWGXKTTG[GP R UKPQFGUFGOCT\QFGGPSWGUWUtituyó a Francisco Xavier Venegas; José María Liceaga no nació
en la hacienda de La Gavia, sino en la capital del Real de Minas
de Guanajuato; no estudió medicina, sino que después de fracasar en la carrera de las armas se dedicó a atender una hacienda
que tuvo por herencia; tampoco se unió a Ignacio López Rayón en
/KEJQCE¶P R [CSWGXGPÈCEQPÃNFGUFG%QCJWKNCPKOWEJQ
menos falleció en Michoacán, pues fue asesinado en el trayecto
Anna Macías, Génesis del gobierno constitucional en México: 1808-1820, México,
5GETGVCTÈCFG'FWECEKÎP2ÕDNKEC 5'25GVGPVCU 
3 Felipe Remolina Roqueñí, .C%QPUVKVWEKÎPFG#RCV\KPI¶P'UVWFKQLWTÈFKEQJKUtórico/QTGNKC)QDKGTPQFGN'UVCFQFG/KEJQCE¶P $KDNKQVGEC/KEJQCECPC 
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de la hacienda de La Laja a la de La Gavia, en Guanajuato, por el
ECDGEKNNCTGDGNFG,WCP4ÈQU4
En cuanto a Morelos, existe un problema de secuencia croPQNÎIKEC R RTKOGTQHWGOKGODTQFGN%QPITGUQFG%JKNRCPcingo y posteriormente falló en su intento por tomar Valladolid
GPFKEKGODTGFG5QDTG,QUÃ/CTÈC%QUVCODKÃPJC[KORTGEKsiones: no nació en 1770, sino cuatro años después; ni se recibió de
doctor en México en 1805, sino en la Universidad de Guadalajara
GPPKOWEJQOGPQUHWGőKPVGITCPVGŒFGNC,WPVCFG<KV¶EWCTQUKPQWPEQNCDQTCFQTWPőKPVGNGEVWCNQTI¶PKEQŒFKTÈC)TCOUEK
CNUGTXKEKQFGNIQDKGTPQKPUWTIGPVG5 En lo que respecta a Remigio
;CT\CVCORQEQPCEKÎGP<KV¶EWCTQ R UKPQGP8CNNGFG5CPtiago, Guanajuato, hijo de José Cayetano de Yarza y de Manuela
5CNICFQ6#WPSWGGPNCUſEJCUDKQIT¶ſECUPQUGUGÌCNCFGFÎPFG
se tomó la información, suponemos que el autor se apoyó en el
&KEEKQPCTKQ FG KPUWTIGPVGU de José María Miguel i Vergés y en el
&KEEKQPCTKQ/KEJQCECPQFG*KUVQTKC[)GQITCHÈC de Jesús Romero FloTGUGUQGZRNKECGPDWGPCOGFKFCGNRQTSWÃFGNCFGUKPHQTOCEKÎP
2CTCEQPENWKTEQPGUVCUGTKGFGKORTGEKUKQPGUFGDQUGÌCNCT
que el &GETGVQEQPUVKVWEKQPCN no se sancionó el 22 de octubre, aunque así lo diga el impreso, sino un día antes; y que tampoco ocuTTKÎőGPWPCECUCŒ R UKPQGPNCKINGUKCRCTTQSWKCN[RQUVGTKQTmente fue jurado por el pueblo y la tropa en un palacio formado
Cfr/QKUÃU)W\O¶P2ÃTG\,QUÃ/CTÈC.KEGCIC/KNKVCT[RQNÈVKEQKPUWTIGPVG
1818, prólogo de Christon Archer, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas7PKXGTUKFCF/KEJQCECPCFG5CP0KEQN¶UFG*KFCNIQ %QNGEEKÎP'N*QODTG[UW
6KGORQ RR
5 Cfr'TPGUVQ.GOQKPG8KNNKECÌCő,QUÃ/CTÈC%QU0WGXQUFCVQURCTCUWDKQgrafía”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, volumen V,
/ÃZKEQ7PKXGTUKFCF0CEKQPCN#WVÎPQOCFG/ÃZKEQRR
6 Cfr/QKUÃU)W\O¶P2ÃTG\La comunidad del Colegio de San Nicolás Obispo frente
a la Independencia, Morelia, Comisión Institucional para la Conmemoración del
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana,
7PKXGTUKFCF/KEJQCECPCFG5CP0KEQN¶UFG*KFCNIQRR
4
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GPNCRNC\C&GVCNUWGTVGSWGNCőCORNKCXKUKÎPŒSWGGNCWVQTDWUcaba ofrecer con su escrito sobre el &GETGVQEQPUVKVWEKQPCN R GP
TGCNKFCFTGUWNVÎRCTEKCNNKOKVCFC[HCNVCFGCEVWCNKFCF
En lo que respecta al estudio de Estrada Michel, se trata de
un texto mejor elaborado, con aparato crítico, pero que tampoco
escapa a algunos de los señalamientos que he mencionado, ya que
en ocasiones pareciera que el lector está frente a párrafos de un
GUETKVQTGFCEVCFQUGPOQOGPVQUFKUVKPVQU/¶UCNN¶FGNCUEWGUtiones de redacción y de estilo, desde mi punto de vista su estudio
VKGPGXCTKQUCEKGTVQU2TKOGTCOGPVGGNJGEJQFGXKPEWNCTGNRTQEGso constitucional que se abre en Cádiz en 1810, con el que inauguTCTQPNQU%QPUVKVW[GPVGUFG%JKNRCPEKPIQGPUGRVKGODTGFG
Esta liga era necesaria y pertinente, para no pensar que lo que
ocurrió en el Congreso de Anáhuac fue algo único, sin conexión
con otros procesos político-constitucionales ocurridos en España
[GPPWGUVTQ%QPVKPGPVG
Después, el remarcar la pluralidad de fuentes ideológicas y
FQEVTKPCTKCUSWGKPƀW[GTQPPQVCDNGOGPVGGPNCGNCDQTCEKÎPſPCN
del &GETGVQ, donde los textos políticos de Cádiz, Francia, Estados
Unidos, así como los proyectos de López Rayón, Bustamante, Los
)WCFCNWRGU5CPVC/CTÈC[QVTQUGUVWXKGTQPOW[RTGUGPVGU
Finalmente, y no por ello menos importante; insistir en la
vigencia de dicho &GETGVQEQPUVKVWEKQPCN en diversos territorios de
0WGXC'URCÌC'UVQGUCNIQSWG[CUGUCDÈCFGUFGXCTKCUFÃECFCU
atrás gracias a los estudios de Remolina Roqueñí y María TereUC/CTVÈPG\2GÌCNQ\C7 pero lamentablemente sigue siendo poco
valorado por buena parte de los estudiosos de nuestro proceso
independentista, algunos de los cuales han llegando a negar de
OCPGTCTQVWPFCFKEJCXKIGPEKC
Sin embargo, el texto incurre en viejas apreciaciones que ya
JCPUKFQUWRGTCFCURQTGUVWFKQUTGEKGPVGU2QTGLGORNQGNCWVQT
7 /CTÈC 6GTGUC /CTVÈPG\ 2GÌCNQ\C Morelos

y el poder judicial de la insurgencia
mexicana/QTGNKC5WRTGOQ6TKDWPCNFG,WUVKEKCFGN'UVCFQFG/KEJQCE¶P
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KPUKUVGGPGNőHGTPCPFKUOQŒFG/KIWGN*KFCNIQCRQ[¶PFQUGRCTC
GNNQGPWPCCPVQNQIÈCFGVGZVQURWDNKECFQGP/CFTKFGP R
 bJCEGO¶UFGFKG\CÌQUEWCPFQEQPVCOQU[CEQPKPXGUVKICciones que demuestran el mal concepto que el cura de Dolores
tenía del rey de España y lo que pensaba del régimen monárquiEQ#UÈ OKUOQ UG QNXKFC SWG GP WP RTKOGT OQOGPVQ 
 /QTGNQUVCODKÃPJK\QWUQFGNUÈODQNQHGTPCPFKUVC[SWGUW
ruptura con el monarca español no ocurriría sino hasta mediados
de 1813, cuando maduraba la idea de convocar a un verdadero
%QPITGUQ0CEKQPCNEQPUGFGGP%JKNRCPEKPIQ/¶UCFGNCPVG R
 'UVTCFC/KEJGNTGEQPQEGGNHGTPCPFKUOQFG/QTGNQURGTQNQ
RNCPVGCEQOQWPCOGFKFCőQRQTVWPKUVCŒRQTőUKORNGGUVTCVGIKCŒ
igual que lo hizo el profesor Lemoine Villicaña hace 30 años, como
UKNCſIWTCFGNő&GUGCFQŒPWPECJWDKGTCVGPKFQGHGEVQUUKEQNÎIKcos concretos en el ánimo de los novohispanos, ni hubiera sido un
motivo funFCOGPVCNRCTCSWGGNRWGDNQFGTGDGNCUG8
Otro punto que conviene aclarar es lo relativo al proyecto
OCFWTCFQRQT*KFCNIQFGőTGWPKTWP%QPITGUQEQPTGRTGUGPVCPVGUFGNCURTQXKPEKCUŒ.CKFGCPQUGRNCPVGÎGP)WCFCNCLCTCEQOQ
de manera equivocada se ha venido repitiendo aún por los espeEKCNKUVCU R UKPQGP8CNNCFQNKFFG/KEJQCE¶PGPPQXKGODTGFG
RQEQFGURWÃUFGSWGGNECWFKNNQHWGTCFGTTQVCFQGP#EWNEQ
De igual forma, se adopta una visión tradicional del proceso político de la insurgencia, apoyándose para ello en las obras
documentales de Ernesto de la Torre Villar y Ernesto Lemoine
8KNNKECÌC RR RGTQPQUGEQPVTCUVCTQPGUCUXKUKQPGUEQPNC
FG%CTNQU*GTTGLÎP2GTGFQSWKGPGPUWQDTC/QTGNQU&QEWOGPVQU
inéditos de vida evolucionaria publicado en 1987, ofrece una explicaEKÎPO¶UGSWKNKDTCFCFGNEQPƀKEVQSWGUWTIKÎGPVTGNQUXQECNGUFG
8 Véase el esclarecedor estudio de Marco Antonio Landavazo, La máscara de Fer-

PCPFQ8++&KUEWTUQGKOCIKPCTKQOQP¶TSWKEQUGPWPCÃRQECFGETKUKU0WGXC'URCÌC
1808-1822, México, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, UniversiFCF/KEJQCECPC
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la Suprema Junta y que llevarían a este órgano de gobierno a su
FGUKPVGITCEKÎP
#UKOKUOQ TGRKVG NC CſTOCEKÎP FG SWG UÎNQ GP 6GERCP [
Oaxaca se llevaron a cabo elecciones para elegir diputados repreUGPVCPVGUCN%QPITGUQFG%JKNRCPEKPIQ R EWCPFQFGUFG
gracias a Remolina Roqueñí, se sabe que también las hubo en VeTCETW\UÎNQSWGPQNNGICTQPCVKGORQNQUUWHTCIKQU2QT ÕNVKOQ
se vuelve a hablar del itinerario del Congreso de manera erróPGC R GNGSWÈXQEQRTQXKGPGFGUFGNQUVKGORQUGPSWG.WECU
Alamán publicara su Historia de Méjico, la cual se ha seguido sin
OC[QTETÈVKEC
'PſPXGTGOQUEW¶NUGT¶NCCEQIKFCSWGGNRÕDNKEQKPVGTGUCdo en la independencia le dará a esta obra, si acaso llegan a conUWNVCTNC6CODKÃPEQPHÈQGPSWGGNCÌQFGGNFGN$KEGPVGPCTKQ
de la promulgación del &GETGVQEQPUVKVWEKQPCN, nos ofrecerá nuevas
KPXGUVKICEKQPGUUQDTGGUVGVGZVQHWPFCOGPVCNFGPWGUVTCJKUVQTKC

Moisés Guzmán Pérez
Instituto de Investigaciones Históricas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

192

