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Fray Servendo Teresa de Mier,
federa/ista. *
Nettie Lee Benson* *

E1

jueves 11 de diciembre1 de I 823, la vispera del dia de la virgen de
Guadalupe, una lluvia helada2 caia sobre la ciudad de Mexico. En esa
fecha, en la espaciosa nave del antiguo templo de San Pedro y San Pa
blo, se pronunci6 un historico discurso ante los miembros del Congre
so Constituyente de Mexico. Fray Servando.Teresa de Mier, el orador,
era un hombre de porte noble y de apariencia distinguida. La cabeza',
angulosa y de rasgos muy pronunciados el cabello gris caia en rizos
que, dispuestos cuidadosamente, llegaban hasta los hombros; estaba
peinado hacia adelante, tratando de disimular. al menos en parte la
frente amplia y la enjuta y poderosa quijada; los enormes ojos negros se
hundian en la palida cara rematada·por una nariz recta y larga, y una
boca pequefia+ armonizaba con el cuerpo alto y esbelto que vestia los
caracteristicos ropajes purpuras. En el tanto la mente como las accio
nes iban de acuerdo con la apariencia fisica. Abundante en conoci
mientos y en erudici6n, de modales refinados, era un orador de no poca
reputacion, un hombre fogoso y de intrepido valor. Durante rnas de
una hora atrajo la total atenci6n de su auditorio.
De manera general, parece aceptarse que este discurso fue pronun
ciado en contra del federalismo. En nuestros dias, basados en esa pieza
de oratoria, los estudiosos de la historia de Mexico han caracterizado a
fray Servando como el lider de los centralistas. Empero, segun afirrna:
ciones del propio orador, no era centralista, sino federalista. Una y otra
vez trat6 de que esto quedara claro en el discurso. No hizo su declara
ci6n para protestar por la propuesta de establecimiento del federalismo
en Mexico, sino mas bien para oponerse a la adopcion de una forma
particular de este sistema, la cual permitiria que las partes cornponen
tes tuvieran mayor soberania de la que permite el sistema de los Esta
dos Unidos. Mas aun, prolog6 la perorata con la aseveracion de que
sus observaciones concernian al articulo 5°,3 o sea a la naturaleza de la
* El Copyright© de este articulo pertenece a la Duke University Press ya la Hispanic
American Historical Review en cuyo vol. XXVIIJ nurn. 4, noviembre de 1948 aparecio
con el titulo "Servando Teresa de Mier, Federalist", Traducci6n al espafiol de Lilia Gra
nillo Vazquez.
** La autora es la bibliotecaria de la seccion de America Latina en la Biblioteca de la
Universidad de Texas.
,
I Aguila Mexicana, num, 242, viernes 12 de diciembre de I 823, p. 4; Carlos Maria Bus
tamante, Diario Historico de Mexico,Zacatecas, 1896, p. 645. Cf. Juan A. Mateos, Histo
ria Parlamentaria de los Congresos Mexicanos, 125 vols., Mexico, 18771912, vol. II, p.
614; Edmundo O'Gorrnan, Fray Servando Teresa de Mier, Mexico, 1945, p. 124; Memo
rias de Fray Servando escritas por el mismo en las cdrceles de la Inquisicion de la ciudad de
Mexico, el aiio de 1819, 2 vols., Monterrey, 1946, vol. II, p. 229; Jose Eleuterio Gonzalez,
Biografla de/ benemerito mexicano D. Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, Monte
rrey, 1876, p. 350; todos ellos consignan el 13 de diciembre como la fecha del discurso.
2
Bustamante, op. cit., p. 645. ·
3
Ese articulo establece que la nacion mexicana adopta como forrna de gobierno la de
una republica representativa popular federal (Acta constitucional presentada alsoberano
congreso constituyente por su comision el dia 20 de noviembre de 1823, ciudad de Mexico,
1823, p. 1).
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republica federal en el sentido definido por el articulo 6°, que establece
una naci6n formada por estados independientes, soberanos.4 Especifi
camente, era la idea de .. estados soberanos'' dentro de una naci6n so
berana la que fray Servando objetaba por inconsistente. Estaba de
acuerdo con la idea de dividir al pais en estados libres e independien
tes,' pero subrayaba el hecho de que no podian proclamarse soberanos.
Todo el discurso giro en torno a esta palabra.
Fray Servando cornenzo con un breve resumen de SUS Servicios a la
patria. Despues procedi6 a afirmar que no solamente era uno de los
primeros que abiertamente respaldaba y defendia con ardor una forma
de gobierno. republicana, sino que tarnbien era el primero en ofrecer un
plan para el establecimiento de una republica federal. Asi lo manifesto:
"Y apenas fue licito pronunciar el nombre de republica cuando yo
me adelante a establecerla federada en una de las bases del proyecto
de constitucion mandado circular por el Congreso anterior( ... ) Ape
nas derribado el tirano se reinstalo el Congreso,6 cuando yo convo
que a mi casa una numerosa reunion de Diputados, y Jes propuse que
declarando la forma de gobierno republicano, como ya se habian
adelantado a pedirla varios diputados en proporciones formates, y
dejando en torno del gobierno, para que lo dirigiese, un Senado pro
visional de la flor de los liberales, los demas nos retirasemos convo
cando un nuevo Congreso.7 Todos recibieron mi proposicion con
entusiasmo y querian hacerla al otro dia en el Congreso. Varios dipu
tados hay en vuestro seno de los que concurrieron y pueden servirme
de testigos. "8
Efectivamente, Valentin Gomez Farias hizo la propuesta el 2 de abril
para convocar un nuevo Congreso y fue secundada por Melchor

4
El articulo 6° afirma que. las partes que forman la nacion son estados libres, sobera
nos e independientes en lo que se refiere exclusivamente a su administraci6n y gobierno
internos (A eta Constitucional ... p. I).
_
~ Fray Servan do voto por el articulo 5° integro, y por el articulo 6° en tan toque afirma
ba que las partes integrantes de la nacion eran estados libres e independientes. Voto en
contra unicarnente de la palabra "soberanos" (Mateos, op. cit. 11, 617 y 629).
6
A fines de 1821 se hizo un llamado a elecciones para miembros del Congreso consti
tuyente. Este cuerpo comenz6 las deliberaciones en febrero de 1822. Fray Servando era
miembro de esta asamblea y, como dice, uno de los principales promotores de una forma
de gobierno republicana. Los miembros del Congreso que apoyaban la monarquia esta
ban divididos, algunos en favor de un gobernante europeo, otros de un principe arnerica
no. Iturbide se habia coronado emperador por medio de un golpe de estado en mayo de
1822. Por algun tiempo trat6 de trabajar con el Congreso, pero en octubre de 1822 lo di
solvio sumariamente. La oposici6n contra Iturbide fue en aumento hasta que al finse or
ganiz6 en el Plan de Casa Mata de febrero de 1823 para sorneterlo. El 7 de marzo de 1823,
Iturbide convoco a la reinstalacion del Antiguo Congreso (Mateos, op. cit., vol. II, p. 116
117), ernpero. no fue sino hasta el 29 de marzo que se declare al Congreso formalmente
reinstalado con ciento cuatro diputados presentes (Ibid. p. 160). A esta ultima fecha es a
la que fray Servando se refiere (carta de fray Servando al Ayuntamiento de Monterrey, 2
de abril de 1823, en Diez Carias hasta hoy ineditas de Fray Servando Teresa de Mier. Mon
terrey, 1940, p, 4).
7
Cuando Iturbide reconvoc6 al primer Congreso constituyente el 7 de marzo de 1823,
se dudo por completo de Ios fundamentos que daban autorizacion al Congreso restaura
do. l,Deberia convocar a una nueva asamblea constituyente segun el Plan de Casa Mata,
o deberia proceder a constituir la nacion?
8
Gonzalez, op. cit .. p. 350; O'Gorman, op. cit., p. 124; Bustamante, Historiadel Empe
rador D. Agustin de Iturbide hasta su muerte y sus consecuencias, y establecimiento de la re
publica popular federal, Mexico, 1846, p. 201.
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Muzquiz, pero no especificaba que la forma de gobierno seria la de una
republica. En ella se solicitaba la expedici6n de un decreto convocando
un nuevo Congreso Constituyente que organizara al gobierno bajo la
forma que mas conviniera a la naci6n y que con esta idea en mente se
nombrara .. una comision" que presentara un "proyecto de bases cons
titucionales" .en un plazo no mayor de ocho dias. Asimismo, Gomez
Farias pedia que, puesto que el Congreso no dejaba las areas publicas
en condiciones de hacer frente a Ios gastos, de acuerdo con la diputa
cion permanente, se autorizara al supremo poder ejecutivo para recau
dar los impuestos que considerara necesarios.9
De inmediato se nombr6 una comisi6n para que presentara un infor
me sobre lo propuesto. Los resultados, comunicados el 14 de abril de
1823, fueron los siguientes: I. que nose convocara por el momento a un
nuevo congreso para constituir la naci6n, 2. que mientras la cornision
constituyente elaboraba el proyecto de Constitucion, el resto del Con
greso se ocupara de la organizacion de las areas publicas, del ejercito,
de la administraci6n de la justicia, etc., de tal forma que hubiera una
naci6n que constituir, y 3. que cuando comenzaran las deliberaciones
sobre el plan elaborado por la cornision constituyente, el primer punto
en cuesti6n seria decidir si la ratificaci6n se dejaba o no a un congreso
futuro.!"
Al respecto, fray Servando dice que "las circunstancias de entonces
eran tan criticas para el gobierno, que algunos de sus miembros tembla
ron de verse privados un moniento de las luces, el apoyo y prestigio de
la representaci6n nacional".11 Y continua:

"Por este motivo fue que resolvimos trabajar inmediatamente

un
proyecto de bases constitucionales, el cual diese testimonio a la
naci6n, que si hasta entonces nos habiamos resistido a dar una
constituci6n, aunque Iturbide nos la exigia, fue porno consolidar su
trono; pero luego que logramos libertarnos y libertar a la naci6n de!
tirano, nos habiamos dedicado a curnplir el encargo de constituirla.
Una comisi6n de mis amigos nombrada por mi, que despues ratifico
al Congreso, trabajo en mi casa dentro de dieciocho dias el proyecto
de bases." 12

Segun admite el propio fray Servando, el mismo selecciono esta co
misi6n que no fue establecida de manera regular por el Congreso. Aun
que el informe del 12 de abril expresaba que una comisi6n constitucio
nal deberia preparar el esbozo de la Carta Magna, dicha propuesta no
se llev6 a cabo. La moci6n de Jose Maria Jimenez de que se nombrara a
un grupo para elaborar la constituci6n se ley6 por segunda vez el 29 de
abril y fue remitida a una comisi6n.13 Tres dias despues, una petici6n si
milar, hecha por Carlos Marfa Bustamante y Jose. Agustin Paz, en el

Mateos, op. cit., vol. II, p, 188.
io Aunque el informe se firrno el 12 de abril de 1823 (Dictamen de la Comision especial
de convocatoria para un nuevo congreso, Mexico; s/f., p. 21; Aguila Mexicano, num. 36, 20
de mayo de 1823, p. 135), no se presento al Congreso sino hasta dos dias despues (Ma
leo5. op. cit .. vol. 11, p. 261 ).
11
Gonzalez, op. cii., p. 351; O'Gorrnan, op. cit., p. 126; Bustamante, Historia de! empe
radar D. Agustin de Iturbide ... op. cit., p. 201.
9

12

Gonzalez, op. cit., p. 351; Bustamante, op. cit., p. 201; O'Gorman, op. cit., p. 126.
u Mateos, op. cit., vol. 11, p. 316.
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sentido de que el Congreso procediera a redactar la constitucion, se le
yo por segunda vez. Bustamante mostr6 especial empefio en apoyar
esta medida y conden6 el retraso en iniciar los trabajos. Exigio que se
comenzara de inmediato. Esta petici6n tarnbien fue sometida a la comi
sion." Al dia siguiente, otra solicitud respaldada por Rej6n, Fernando
Valle, Baca Ortiz, Pedro Tarrazo, Mayorga, Mariano Herrera, Jose
Maria Sanchez, Echarte, Barrera y Carlos Maria Bustamante fue leida
· por segunda vez.15 Ahora se pedia que se hiciera un borrador de la
constituci6n lo antes posible. Esta solicitud tuvo la misma suerte que
las anteriores y fue turnada para su posterior consideracion al grupo
compuesto por Jose Valle, Gomez Farias, Carlos Maria Bustamante,
Prisciliano Sanchez, Jose Maria Fagoaga, Esteva y Juan Pablo Ana
ya.16 Once dias despues, el 14 de mayo, Jose Maria Bocanegra solicito
que se prepararan y se publicaran los principios constitucionales fun
damentados en la consabida voluntad general de la naci6n, y que ello se
realizara pronto, de ser posible en los pr6ximos ocho dias. Jose Valle, el
propio fray Servando, Jose Mariano Marin, Lorenzo Zavala, Javier
Bustamante, Jose Maria Jimenez, Juan de Dios Mayorga, Francisco
Maria Lombardo y Garcia, Jose Maria Bocanegra y Valentin Gomez
Farias fueron nombrados para estudiar la petici6n.11
Con anterioridad, segun sus propias afirmaciones, el padre Mier ya
habia elegido a estos hombres para estructurar la constitucion y ellos
misrnos fueron los que el 16 de mayo de 1823 firmaron el "proyecto de
bases" a que se refiere.18 El 21 de mayo se decreto que se hiciera un lla
mado para la formaci6n de un nuevo Congreso y que las .. Bases de Re
publica Federativa" previamente encargadas a una cornision se impri
mieran y circularan inmediatamente.19 El documento fue formalmente
presentado y leido al Congreso el 28 de mayo yen ese momento se vot6
otra vez por que se imprimiera y se pusiera en circulaci6n sin tar.
danza. 20
Sin embargo, nose discuti6 porque, como Mier dice: "las provincias
comenzaron a gritar que careciamos de facultades para constituir a la
naci6n". 21 Luego, continua:
Mateos, op. cit., vol. II, p. 327.
En las minutas del Congreso consignadas por Mateos nose hace menci6n de la pri
mera lectura de esta solicitud ni de las anteriores.
16
Mateos, op. cit., vol. II, p. 334; Aguila Mexicana nurn. 32, 6 de mayo de 1823, p. 86.
Bustamante afirma que Arguelles tarnbien formaba parte de la cornision y que esta fue
nombrada para bosquejar la Constituci6n (Diario Historico de Mexico, p. 389). Obvia
mente esta equivocado, puesto que Mateos y el Aguila Mexicana, al informar de las mi
nutas de la reunion, coinciden en que el grupo solo deberia estudiar la propuesta de que se
elaborara un borrador.
17
Mateos (op. cit., vol. II, p. 369) omite los nombres de Jose Maria Bocanegra y Valen
tin Gomez Farias, pero el Aguila Mexicana (num, 32, 16 de mayo de 1823, p. 122) los in
cluye en su informe de esta sesi6n del Congreso y fray Servando, en su "Voto particular
del Doctor Mier" del Plan de Constitucion Politico de la Nacion Mexicano (Mexico, 1823,
p. 66) y O'Gorrnan (op. cit., p. 113) los mencionan tarnbien coma miembros del grupo.
18
Es interesante resaltar que este proyecto se firrno el 16 de mayo, tan solo dos dias
despues de que la comisi6n fuera nombrada por el Congreso. Si, como afirma fray Ser
vando, le torno a su cornision 18 dias realizar la obra, el grupo debe de haber iniciado los
trabajos alrededor de) 28 de abril. Gomez Farias y Javier Bustamante no firmaron el do
cumento iPlande Constitucion ... , op. cit., p. 6465).
19
Mateos, op. cit., vol. II, p. 382; Aguila Mexicana, num. 48. 1 dejunio de 1823, p. 179.
20
Mateos, op. cit., vol. II, p. 373374; Aguila Mexicana, nurn. 39, 23 de mayo de 1823,
p. 147.
21
Fray Servando a Bernardo Cantu, Mexico, 2 dejunio de 1823, en el libro de David
Alberto Cossio, Historia de Nuevo Leon, 5 vols., Monterrey, 1925, vol. V, p. 36. Los re
14
15
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", .. Digase lo que se quiera, en aquel proyecto hay mucha sabiduria y
· sensatez y ojala que la naci6n no lo eche de menos algun dia. Se nos·
ha censurado de que proponiamos un gobierno federal, en el nom
bre, y central en la realidad. Yo he oido hacer la misma critica del
proyecto constitucional de la nueva cornision." Pero, £,que no hay
mas de un modo de federarse? Hay federaci6n en Alemania, la hay
en Suiza, la hubo en Holanda, la hay en los Estados Unidos de Ame.
rica; en cada parte ha sido o es diferente, y aun puede haberla de
otras varias maneras. Cual sea la que a nosotros convenga hoc opus,
hie labor est. Sobre este objeto va a girar mi discurso. La antigua co
mision opinaba, y yocreo todavia, que la federacion a los principios
debe ser muy compacta, por ser asi mas analoga a nuestra educacion
y costumbres, y mas oportuna para la guerra que nos amaga, hasta
que pasadas estas circunstancias en que necesitamos mucha union, y
progresando en la carrera de la libertad, podamos, sin peligro, ir sol
tando las andaderas de nuestra infancia politica hasta llegar al colmo
de la perfeccion social, que tanto nos ha arrebatado la atenci6n en
los Estados Unidos.">
Fray Servando procedio entonces a sefialar las diferencias entre las
condiciones politicas de Mexico en aquel momento y las de los Estados
Unidos en los momentos en que habia redactado su constitucion. Puso
en tela de juicio la capacidad de Mexico para actuar bajo un gobierno
identico al de los Estados Unidos. Adrnitia que existia la demanda para
el establecimiento de un gobierno semejante en Mexico, pero afirmaba
que era deber del Congreso proporcionar al pais la mejor Carta Magna
y que por ello tenia que hacer caso omiso de demandas irracionales. En

presentantes designados por las diputaciones provinciales de Guadalajara, Michoacan,
Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, Queretaro y San Luis Potosi dirigieron al Congreso res
taurado una petici6n para que se convocara de inmediato a un nuevo Congreso para
constituir a la nacion. Dicha petici6n se ley6 el 23 de abril de 1823, (Aguila Mexicana,
num, l l , 25 de abril de 1823, p. 44). El 1 de mayo del mismo ai'io, Michoacan inform6 en
el Congreso que deberia convocarse al punto a un nuevo Congreso que elaborara la cons
titucion ilbid., num. 36, a 20 de mayo de 1823, p. 135136). La diputacion de la provincia
de Nueva Galici« voro el 9 y el 12 de mayo en contra de que se reconociera la autoridad
. del antiguo Congreso, considerandolo un 6rgano solamente capaz de· con vocar a un n ue
vo Congreso (Ibid., num. 37, 21 de mayo de 1823, p. 140). La diputaci6n de la provincia ·
de Yucatan declar6 el 25 de abril de 1823 que ya no podia reconocer al antiguo Congreso
(Gaceca de/ gobierno supremo de Mexico, 14 dejunio de 1823, vol. I, p. 82). El 2 dejunio
de ese ano inform6 que ya no reconocia al Congreso restaurado ya la vez se declar6 inde
pendiente de Mexico y convoc6 a elecciones para un Congreso Constituyente Provincial
(La Provincia de Oajaca independiente de Mexico, Puebla, reirnpr. de la Imprenta Nacio
nal, 1823). Monterrey se pronunci6 en favor del federalismo y de la convocatoria para
Iorrnur un nuevo Congreso el 5 de junio de 1823 ("Acta de Monterrey" en El Sol, nurn.
19, 3 de julio de 1823, p. 76): el mismo dia, Saltillo, realize una acci6n similar (Acta de la
Villa del Saltillo, en Aguila Mexicano, nurn, 78, I" dejulio de 1823, p. 289 y nurn. 81, 24 de
julio de 1823, p. 299).
22
Fray Servando se refiere a la Comisi6n encabezada porJose Miguel Ramos Arizpe
que redacto el Acta Constitucional Presentada al Soberano Congreso Constituyentepor su
comision el dfa 20 de noviembre de 1823, Mexico, 1823.
23
Gonzalez, op. cit .. p. 351; Bustamante, Historia de/ emperador D. Agustin de Iturbide
hast a su muerte ... , op. cit., p. 202; O'Gorman, op. cit .. p. 126127. Cf. el escrito de Simon
Bolivar "Memoria dirigida a las ciudadanos de la Nueva Granada par un caraqueiio",
Cartagena, 15 de diciembre de 1812, en Henry Rowan Lemly, Bolivar, Boston, 1923, p.
3239: Cartas de/ Libertador, II vols., Caracas, 192948, I, 3546; William Spence Robert
son, Rise of the SpanishAmerican Republics as told in the lives of their liberators, Nueva
York, 1921, p. 225.
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ese punto fue donde hizo su tan frecuentemente citado comentario
acerca del concepto popular de federalismo y sobre las razones que ha
bia en el momento para exigirlo:
i,es cierto que la nacion quiere republica federada yen los termi
nos que intente darsenos por el articulo 6°? Yo no quisiera ofender a
nadie; pero me parece que algunos inteligentes en las capitales, pre
viendo que por lo mismo han de recaer en ellos los mandos y los em
pleos de las provincias, sori los que quieren 'esa federaci6n y han he
cho decir a los pueblos que la quieren. Algunos sefiores diputados se
han ernpefiado en probar que las provincias quieren republica fede
rada; pero ninguno ha probado, ni probara jarnas, que quieran tales
pecie de federacion angloamericana, y mas que angloamericana.
i,C6mo han de querer los pueblos lo que no conocen? Nihil volitum
quin prae congnitum. Llarnense cien hombres, no digo de los campos,
ni de los pueblos donde apenas hay quien sepa leer ni que existen si
quiera en el mundo angloamericanos, de Mexico misrno, de esas
galenas haganse bajar cien hombres, preguntenseles que casta de
animal es republica federada, y doy mi pescuezo si no responden
treinta mil desatinos."24
H •••

Tras una. prolongada discusi6n sobre la veleidad de la Hamada vo
luntad general del pueblo, fray Servando continua:
"i,Que, pues, concluiremos de todo esto?, se me dira. i,Quiere usted
que nos constituyamos en una republica central? No. Yo siempre he
estado por la federacion, pero una federacion razonable y moderada,
una federaci6n conveniente a nuestra poca ilustraci6n ya las circuns
tancias de una guerra inminente, que debe hallarnos muy unidos. Yo
siempre he opinado por un medio entre la confederacion laxa de los
Estados Unidos, cuyos defectos han patentizado muchos escritores,
que alla mismo tiene muchos antagonistas, pues el pueblo esta divi
dido entre federalistas y dem6cratas: un medio, digo, entre la federa
cion laxa de Jos Estados Unidos y la concentracion peligrosa de.
Colombia y del Peru: un medio en que dejando a las provincias las
facultades muy precisas para proveer a las necesidades de SU interior,
y promover su prosperidad, no se destruya a la unidad, ahora mas
que nunca indispensable, para hacernos respetables y temibles a la
Santa Alianza, ni se enerve la acci6n del gobierno, que ahora mas
que nunca debe ser energica para hacer obrar sirnultanea y pronta
mente todas las fuerzas y recursos de la nacion. Medio tutissimus ibis
Este es mi voto y mi testamento politico. "25
Despues de esto, fray Servando prosigui6 con su ataque a la idea de
soberania de los estados segun se expresaba en el articulo 6°. Sefialo que
incluso Jos Estados Unidos, en la segunda Constitucion, habian supri
mido el articulo sobre estados soberanos. 26 Conmin6 a los posibles imi

Gonzalez, op. cit., p. 354; Bustamante, op. cit., p. 205; O'Gorman, op. cit., p. J 30.
Gonzalez, op. cit., p. 356357; Bustamante, op. cit., p. 208; O'Gorman, op. cit., p.
132133.
26
El articulo II de los Artlculos de la Confederaci6n reza: "Cada estado retiene la so
beranf a, libertad e independencia y todo poder, jurisdiccion y derecho que no este, por
esta con federacion, expresamente delegado a los Estados U nidos reunidos en Congreso."
2•

zs

Fray Servendo Teresa de Mier, federalists

164

tadores de los Estados Unidos a hacer lo mismo y concluy6 con una ex
hortaci6n a suprimir el articulo 6'' en lo que se refiere al establecimiento
de estados soberanos.
Al analizar esta parte del discurso, uno nose sorprende de que el pa
dre Mier haya votado en favor del articulo 5°, que estipulaba que Mexi
co fuera una republica federal, y por el articulo 6° en tanto que orde
naba que el pals se dividiera en estados libres e independientes. 27 Era
federalista y creia que las provincias deberian tener el control de su go
bierno interno. Se oponia unicarnente a conferir los derechos de sobe
rania a los estados por separado.
Un examen cuidadoso del "proyecto de bases constitucionales", pre
sentado por la cornision de fray Servando al Congreso en mayo de
1823, nos revela que si se acordaba el establecimiento de un gobierno
federal, si bien es cierto que se trataba de una republica federal pura
mente mexicana y no de una imitacion de la de los Estados Unidos. Era
algo mucho mas semejante al federalismo establecido posteriormente
en Canada.
La introduccion proporciona una descripci6n detallada de la situa
cion politica de Mexico en aquellos momentos y resume las ideas de la
cornision en torno a la mejor manera de solucionar el problema .
". . . Las provincias aborrecen todo Sistema rnonarquico; mi ran con
celo el poder de la capital; repugnan queen ella es ten acum uladas las
autoridades primeras; unidos los elementos de prepotencia, y fijado
el centro de todo; quieren republica; la quieren federal; ven en este
gobierno la forma que asegura la igualdad de todos. Pero el federalis
mo que visto en un aspecto presente este bien, en otro puede ser ori
gen de males.
A la epoca en que una naci6n destruye el gobierno que la regia, y
establece otro provisorio que lo subrogue, los pueblos viendo que
son obra suya las creaciones politicas, comienzan a sentir sus fuer
zas, se exaltany se vuelven dificiles en su administraci6n. Las volun
tades adquieren un grado asombroso de energia; cada uno quiere lo
que juzga mas util; todo tiende a la division, todo amenaza destruir
la unidad.
En estas circunstancias el federalismo que parte un Estado en va
rios Estados, seria, llevandolo a SU ultimo terrnino, institucion muy
peligrosa. Facilitaria la disolucion del mismo Estado; debilitaria sus

(James Bryce, The American Commonwealth, 2 vols., Nueva York, 1931, vol. I, p. 700.)
La Constitucion de las Estados Unidos redactada en 1787 no menciona la soberania ni la
independencia de las estados (Bryce, op. cit., vol. I, p. 706714). Es de notar aqui que, en
agosto de 1823, el propio fray Servando envi6 una traduccion al espafiol de esta ultima
Constituci6n de los Estados Unidos, y de la Carta Circular de Washington. a los gober
nadores de las estados y del celebre discurso de despedida de Washington que acaba de
publicarse en la ciudad de Mexico al concejo municipal de Monterrey. Recornendaba a
los concejales que lo leyeran para poder confundir a los demagogos de aquella ciudad
(fray Servando al Ayuntamiento, Mexico, 9 de agosto de 1823, en Diez Carias hasta hoy
ineditas de Fray Servando Teresa de Mier, p. 19). El I de agosto de 1823, esta version es
panola de la Constituci6n de las Estados Unidos y las dos alocuciones de Washington
fueron divulgadas en El Sol como "uno de los productos mas hermosos del espiritu hu
mano". en cuyas bases descansa el gobierno mas sencillo, mas liberal y mas feliz "que
· haya conocido la historia". Su estudio y reflexion se recornendo especialmente a las
miembros del futuro Congreso Constituyente (El Sol, num, 48, I" de agosto de 1823, p.
+
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192).
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Mateos, op. cit., vol. II, p. 617, 620.
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fuerzas; cortaria el vinculo de la unidad; crearia emulaciones y rivali
<lades; sembraria el germen destructor
la discordia. Los hombres
solo son fuertes por la union; y el federalismo tiende a debilitar 0 des
truir la union.
Si la especie humana dividida en naciones que no reconocen un
poder central de bastante fuerza para hacerles respetar sus derechos
reciprocos, es constantemente atormentada por guerras desoladoras;
una nacion subdividida en naciones que solo tengan un vinculo debil
de union, sera proporcionalmente afligida por males de igual clase.
La cornision respetando la voluntad de los pueblos ha establecido
por base que el gobierno de la Nacion Mexicana sera una republica
representativa y federal; pero siguiendo la misma guia, le ha dado la
organizacion menos dafiosa a los mismos pueblos. "28

de

Bajo el encabezado de ''Congresos Provinciales", mas adelante esta
delineada la forma de gobierno que consideraba mas adecuada para las
provincias:
.. Los congresos provinciales forman el plan del gobierno respecti
vo de SUS provincias y SUS prefectos son ejecutores de el.
Todo aquello que es necesario para el gobierno interior de la pro
vincia, y no toca al politico de la nacion, forma la area precisa a que
deben extenderse las atribuciones de un congreso provincial. No
pucde este abrir relaciones diplornaticas ni comerciales con poten
cias extranjeras;. no puede celebrar tratados ni hacer alianza con
ellas, no puede disponer de la fuerza armada de la nacion aun exis
tiendo en la provincia; no puede dictar !eyes, propias de! cuerpo le
gislativo. Pero tiene facultad para formar los reglamentos, acordar
las providencias, fijar Ios gastos, e imponer las contribuciones que
exija el gobierno de la provincia. La tiene para proponer a quien ha
de ser ejecutor de sus acuerdos, para celar la observancia de la consti
tucion; para nombrar aljefe de la milicia propia de la misma provin
cia; a los individuos del Senado y a los del instituto que ha de dirigir
la educacion fisica, moral y literaria."29
Segun este plan, la nacion habria de componerse de provincias yen
cada una de ellas habria un ejecutivo llamado prefecto y un Congreso
provincial. El prefecto seria nombrado por el organo ejecutivo nacio
nal a partir de una terna propuesta por el Congreso provincial. Dicho
prefecto ejecutaria y haria ejecutar las leyes y decretos que el Congreso
provincial le presentara, asi como el plan de gobierno y el sistema tribu
tario que el mismo congreso promulgara. En caso de incumplimiento
de estos deberes, el prefecto seria objeto de las sanciones que marca
la ley."
El numero de miembros del Congreso provincial estaria determina
do por el nurnero de habitantes. En provincias que tuvieran menos de
cien mil habitantes, constaria de trece diputados; en aquellas donde hu

28
Plan de Constitucion Politico de la Nacion Mexicano, p. 6-7; O'Gorrnan, op. cit., p.
9091.
29
Plan de Constitucion Politica de la Nacion Mexicano, p. 2223; O'Gorman, op. cit., p.
9798.
·111 Plan de Constitucion Politico de la Nacion Mexicano, p. 53-57: O'Gorrnun,
op. cit .. p.
110.
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biera mas de medio mill6n, de diecisiete; yen las provincias de mas de
un millon habria diecinueve miembros en el Congreso.31 Los diputa
dos, tanto los nacionales como los provinciales, serian elegidos por la
gente de las respectivas provincias indirectamente, segun una ley que
seria determinada mas tarde. 32 Los miembros del Congreso provincial,
en forma alterna de acuerdo al orden de su eleccion, habrian de presidir
las sesiones. 33
El Congreso provincial se encargaria de promulgar el plan de gobier
no para la provincia, de elaborar los reglamentos y adoptar las medidas
necesarias para la administraci6n de su jurisdicci6n inmediata, de
aprobar o reformar los impuestos propuestos por los concejos munici
pales a fin de satisfacer las necesidades del rnunicipio, de determinar el
presupuesto municipal y adoptar el sistema tributario que mejor le con
viniese para cubrir las partes correspondientes tanto del presupuesto
nacional como del provincial y de presentar am bas partes a la legislatu
ra nacional para su inforrnacion. Por otro lado, las legislaturas provin
ciales no impondrian los aranceles de importaci6n ni exportacion sin el
previo consentimiento del Congreso nacional. El 6rgano de la provin
cia tendria que designar a dos miembros del Senado nacional a partir
de una lista proporcionada por el Concejo electoral provincial. lgual
mente, propondria al 6rgano ejecutivo nacional ternas para el nombra
miento de oficiales en las provincias; de estas ternas saldrian los prefec
tos, oficiales de hacienda, etcetera. La legislatura provincial tendria la
facultad de nombrar aljefe de la division del ejercito nacional en la pro
vincia. Tambien deberia comunicar al prefecto las leyes y decretos que
promulgara y aquellas adoptadas por el Congreso nacional, asi corno .
las que emanaran del 6rgano ejecutivo. Cada provincia deberia contar
con un organo educativo llamado "instituto provincial" que quedaria
bajo la tutela del Cortgreso provincial y que estaria compuesto por los
profesores que este ultimo designara. Este instituto seria responsable
de la educaci6n en la provincia. Finalmente, el Congreso provincial in
formaria al Senado de cualquier violacion a la Constitucion nacional, y
al organo ejecutivo nacional de cualquier anomalia en el desernpeno
de la labor de las autoridades provinciales.34
La exigencia de las provincias en el sentido de formar un nuevo Con
greso Constituyente impidio que el Congreso restaurado diera efecto a
la constitucion elaborada por fray Servando. A pesar de ello, el padre
Mier trat6 con insistencia de que se utilizara la mayor parte de lo ahi
vertido. Durante la semana del 16 al 21 de junio propuso que se instala
ran de inmediato los Congresos provinciales con todos sus poderes, de
conformidad con el proyecto constitucional.35 El 25 de junio de 1823
volvio a ofrecer la misma propuesta, esta vez dirigida al gobierno, que
la aprob6. El mismo dia, a peticion del ministro de justicia, se designo a
una comision del Congreso para que elaborara un informe sobre ese
asunto y lo presentara al dia siguiente. 36 A principios de julio se inici6

.n

Plan de Constitucion Politico de la Nacion Mexicana, p. 49, 55.

n Ibid .. p. 48.

Ibid., p. 55.
Ibid., p. 55; O'Gorrnan, op. cit .. p. 110.
35 Fray Servando a Bernardino Cantu, Mexico, 25 de junio de 1823, en Cossio, op. cit.,
vol. V, p. 42.
.
~6 Ibid .. vol. V, p. 42; Bustamante, Diario historico de Mexico, 450; Aguila Mexicana,
nurn. 73, 26 de junio de 1823, p. 27.
33
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la discusion sobre el informe de esta cornision. El articulo 4" se referfa
a la extension de los poderes conferidos a las diputaciones provinciales.
Segun esto, adernas de los otorgados por la Constitucion espafiola, las
diputaciones provinciales tendrian poder para:
Revisar minuciosarnente los desernbolsos y, en general, la adrninis
traci6n de los fondos publicos,
Suspender a los empleados de Hacienda que no cumplieran con sus
deberes y rendir cuentas inmediatamente al supremo poder ejecutivo,
 Presentar al supremo poder ejecutivo las listas de los candidatos a
ocupar todos los puestos de las provincias respectivas. Este poder se ex
tendia a los puestos de caracter politico, financiero 0 judicial, mas no
alcanzaba a los de las cortes, de las jefaturas politicas ni de las secreta

rias."
Desafortunadamente, con el material que tenemos a mano, no es po
sible saber si Ia extension de lo poderes provinciales era tan amplia
como fray Servando deseaba. Sin embargo, conviene hacer notar aqui
que su proyecto constitucional proponia que fueran los respectivos
congresos los que presentaran las listas de candidatos para todos los
puestos de la provincia, incluso para el puesto de prefecto.
Es un hecho que el padre Mier continua trabajando en favor de ma
yor autonomia para las provincias. Asi quedo de manifiesto cuando Ile
vo la peticion de que por decreto del Congreso se establecieran diputa
ciones provinciales separadas en Nuevo Leon y en Coahuila." El
Congreso aprobo su propuesta y el 18 de agosto de 1823 decret6 la exis ·
tencia de diputaciones para cada una de las provincias de N uevo Leon,
Coahuila y Tejas.39 En una carta dirigida a Miguel Ramos Arizpe el 28
de agosto de ese aiio, fray Servando delibera sobre este decreto y le di
ce:"" ... En esc," sin duda, procedio usted coil un proposito patriotico, y
los federalistas en el Congreso no carecen de propositos patri6ticos;
pero yo, aunque queria una federacion, no laqueria tan arnplia como la
de los Estados Unidos, ni consideraba oportuno un pacto con cada
provincia antes de que el futuro congreso estableciera un sistema uni
Iorrne" .41
Este es pues fray Servando, al que se ha tachado de centralista. Por
que y por quienes ha sido considerado defensor del centralismo, pare
cen preguntas pertinentes. Dos autores, conternporaneos suyos, Carlos
Maria Bustamante y Lucas Alarnan, asf lo seiialaron. Ambos eran fer

•17 En Mateos (Ibid .. vol. II, p. 432), este ultimo articulo termina con la frase "respecto
las audiencias, jefes politicos y sus secretarias". En el decreto expedido el 11 de julio de
1823, en que se extienden los poderes de las diputaciones provinciales, quedo redactado
asi: "Excepto las audiencias, y jefaturas politicas, y las secretarias de estas" (Colecci6n de
ordenes y decretos de la soberana junta provisional gubernativa y soberanos congresos gene
ra/es de la nacion mexicana, 8 vols., Mexico, 182940, vol. II, p. 146). La ultima version
debe ser la lectura correcta ya que fray Servando en las cartas del 5 de julio a Cantu ya la
diputacion provincial de Monterrey asi la cita (Cossio, op. cit., vol. V, p. 4345, 8990).
Aparece esta misma version en la carta del 9 de agosto al concejo municipal de Monterrey
(Diez Canas hasta hoy ineditas ... , p. 18-19).
38
Mateos, op. cit., vol. II, p. 434; Mier a Cantu, Mexico, 5 dejulio de 1823, en Cossio,
op. cit., vol. V, p. 43. ·
3~
Coleccion de ordenes y decretos de la soberana junta provisional gubernativa y sobera
nos congresos de la nacion mexicana, vol. II, p. 159.
40
•• ••• que usted estaba ernpenado en convertir en estados soberanos
a las cuatro pro
vincias de Coahuila, Nuevo Leon, Tejas y Tamaulipas."
41 Mier a Ramos Arizpe, Mexico, 28 de agosto de 1823, en Cossio, op. cit., vol. V, p.
8687.
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vientes centralistas. Ambos lo admiraban enormemente. Mas aun, fray
Servando goz6 en todo tiempo de una gran popularidad. Adoptar un
personaje asi como portaestandarte parecia una jugada genial de parte
de las verdaderos centralistas. Eso fue lo que hicieron precisamente
despues de que pronuncio el famoso discurso, a pesar de que el padre
Mier reiteraba constantemente que era federalista y que queria una
. republica federal. Los centralistas hicieron una adaptacion del discurso
en bien de su programa. La adaptacion fue tan completa que Ia actitud
de fray Servando hacia la idea de una repubica federal quedo oculta no
solo para los actuales estudiosos de la historia mexicana, sino incluso
para Jos miembros de su propia generacion. Carlos Maria Bustamante
se convencio a si mismo tan perfectamente del centralismo del orador
que la (mica explicacion que encontro para el voto de fray Servando en
favor del articulo 5° del "Acta Constitutiva" fue la consabida de que
"ni duda cabe de que hay hombres raros en este mundo y el padre Mier
era seguramente uno de ellos" .42
Como Edmundo O'Gorman acertadarnente opina, lo que separo
fundamentalmente a fray Servando de federalistas mexicanos como
Ramos Arizpe no fue tanto la discrepancia en torno a la doctrina politi
ca, sino la cuestion en torno a las posibilidades de su aplicaci6n en Me
xico." La diferencia entre el federalismo de estos dos hombres era cues
tion de grado y de forma de realizacion inmediata, pero en el fondo se
trataba de dos federalistas convencidos. 

41
43

Bustamante, Diario historico de Mexico, op. cit., p. 648.
O'Gorman, op. cit .. p. XL V.

