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El federalismo en Yucatan: politica
y militarizaci6n (1840-1846)
Maria Cecilia Zuleta Miranda
CENI'RO DE EsTlJDIOS HIST6RICOS
EL COLEGIO DE MEXICO

Este articulo tiene coma prop6sito estudiar Ios
profundos conflictos internos y con el gobiemo central
ocurridos en Yucatan entre 1839-40 y 1846. Se parte de
Ia idea de que estos movimientos politicos se articularon
a partir de Ia definici6n y defensa de la soberania
territorial, condensada en el principio de la autonornia
politico-admlnlstrativa.

D

esde la ruptura con la metropoli espafiola, Yucatan inici6
una conflictiva relacion con el
resto de lo que habia sido el territorio
de Nueva Espana. Mas relacionado
con la region veracruzana -y aun con
el imperio espafiol a traves de Cuba, y
con el sur de Estados Unidos- que
con la ciudad de Mexico, Yucatan pasaria desde 1824 y hasta el estallido de
la guerra de Castas en 1847, por profundas transformaciones en su economia. En este contexto, los yucatecos
intentaron obtener una serie de condiciones comerciales y administratlvas que le garantizaran una situaci6n

de excepclon frente al resto de los
estados de la republica, para lo cual
tuvieron que enfrentarse frecuentemente con el gobiemo central de la
republica. Aunque esta lucha fue unas
veces sorda y pacifica, politica mas
que militar, otras fue militar y naval,
decidiendo Yucatan convertirse en
un estado nacional independiente: el
"estado libre y soberano de Yucatan".
La historiografia se ha concentrado
tradicionalmente, al estudiar el proceso hist6rico de organizaci6n del federalismo mexicano, en resaltar el
enfrentamiento entre proyectos liberates y conservadores, mas que en
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analizar la tension entre centralizaci6n y descentralizaci6n politica y admi nis tra ti va en los proyectos
constitucionales habidos entre 1824 y
1847. En este contexto, se ha analizado el secesionismo yucateco simplemente como la emergencia de un
designio independentista en Yucatan,
sin relacionarlo claramente con el
proceso de construccion de una organizaci6n federal. La historiografia oficial regional, por otra parte, ha
simplificado la compleja relacion entre Mexico y Yucatan, reduciendo la
agitada historia yucateca de ese periodo simplemente a una busqueda de la
integracion a Mexico, o negando las
instancias de secesi6n. lndudablemente, la necesidad politica de identificar la historia de Yucatan a la de
Mexico ha obscurecido la historia yucateca de la primera mitad del siglo

veria aparentemente a favor de este
ultimo con la aprobacion de las Siete
Leyes en 1836.2 En este contexto, entre 1839 y 1840, Yucatan se levant6
contra la organizacion departamental
y arancelaria impuesta por las Siete
Leyes, iniciandose entonces lo que
seria una constante en los siguientes
treinta afios: el conflicto politico y
social en el sureste yucateco ..
Los enfrentamientos entre Yucatan
y Mexico, que llevaron a la declaracion de la independencia de Yucatan,
con adopcion incluso de un pabellon
propio por parte de este,3 tuvieron
como correlato serios conflictos entre
las distintas fracciones de la burguesia
local representados en el antagonismo Merida-Campeche.f Estos conflictos
tuvieron lugar mientras se producian
en la region profundos cambios estructurales, que llevaron a Yucatan a
XJX.1
pasar de una economia agricola tradiEn la Constitucion de 1824, loses- clonal a una economia de agricultura
tados lograron institucionalizar su te- comercial de exportaci6n: azucar, tarritorialidad frente al Estado central, baco, algod6n, arroz, henequen y papero la tension entre ambos se resol- lo de Campeche, adernas de una
naciente industria textil en Valladolid.
1 "Quienes han hablado de separatismo yuPara 1847, muy pocas areas de la recateco lo han hecho por mala fe o ignorancia;
gion permanecian fuera de la econohistoricamente, sociologicamente, lo correcto
mia de mercado,
es calificar el fenomeno de las relaclones entre
Yucatan y el resto de Mexico no de scparatismo
sino, en toclo caso, de lo contrario: del intcgracionismo yucareco a Ja gran patria mexicana" ... "Queda pues rcfutado con la irrefutable
logica de los hechos que, en el animo de los
yucatecos de aqucllos primcros afios de nuestra
vida independiente respecto de Espana, cuando otras provincias mexicanas no resistieron la
prueba, domino siempre el juicio integracionista a pesar de todos los obstaculos geograflcos,
economicos, hlstoricos y culturales." Betancourt Perez, "Separatista Yucatan?", en Perez
Betancourt y Ruz Menendez, Yucatan, vol. 1,
pp. 316 y 329.
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2 El concepto de "tcrritorialidad" ha sido
tornado de Cannagnani, "Tcrritorialidad y federalisrno", 1984, pp. 298-304.
3 En las fuentes se menciona como "el pabellori verde de las cinco estrellas".
4 A fines de slglo XVIII se habia hecho evidcnte la competencia entre el sector mcrcantil
ligado al puerto de Campeche, y los nuevos
comerciantes de Merida y el pucrto de Sisal.
Desde entonces, los campechanos controlarian
el corncrcio con Veracruz y los puertos del
Golfo, mientras que la zona mercantil de Merida
estaria mas ligada al comcrcio con Cuba.
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El objetivo de este articulo es estudlar los momentos en que Yucatan sc
vio envuelto en profundos conflictos
intemos y con el gobiemo central,
entre 1839-40 y 1846. Es dificil determinar en que medida estos movimientos politicos fueron federalistas,
autonomistas, o secesionistas, pero el
proposito aqui sera mas bien analizar
estos movimientos a partir de la proyecci6n que ellos mismos se daban.
Las fuentes hernerograflcas brindan
informacion tanto de los sucesos ocurridos, como de la manera en que se
fue articulando en la poblacion una
cultura politlca de tipo liberal, y una
tradicion de participaci6n y movilizaci6n politica en tomo a proyectos politicos que privilegiaban la dimension
local y territorial frente a la nacional.
Desde esta perspectiva, se podrian
marcar dos momentos en lo que va de
la historia yucatecaentre 1840y 1846:
el primero va de 1839-40 y 1843, desde la declaracion de la independencia
de Yucatan hasta la firma de los tratados entre Mexico y Yucatan en diciernbre de 1843, y el segundo, desde
1844-45 a la nueva seceslon en enero
de 1846. Esos dos momentos se privilegiarfin en este trabajo, pero no desde la perspectiva de Jo que podria ser
una "historia reglonal", sino mas bien
partiendo de la premisa de que la dinamica politica de la territorialidad
yucateca a mediados del siglo pasado
estaba determinada por su relaci6n
con el gobierno central en Mexico, y
por su posici6n estrategica en relacion con los intereses britantcos y
espafioles, La articulacion entre espacios locales y.espacios metropolitanos
en torno a conflictos puntuales de
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politica interna, en un mundo que
estaba dejando de ser colonial para
transitar al neocolonialismo durante
todo lo largo del siglo XIX, se producia
en un momento de redefinicion de las
esferas de accion de viejas y nuevas
potencias colonialistas. El caso de Yucatan -como en otro sentido lo fue
Texas- es un excelente ejemplo de
c6mo la "territorialidad" de la primera
mitad del siglo XIX permiti6 un ejercicio de las fronteras dlplomarlcas mucho mas libre y complejo de lo que se
vera mas tarde, cuando el pacto interohgarquico e interregional daria lugar el
Estado nacional de fines de siglo.
I. Et PRELUDIO

En 1838, el jefe del Batallon tercero
activo de Yucatan proclam6 la federaci6n en el pueblo de Tizirnin, distrito
de Valladolid, seguido de "sesenta o
setenta hombres, los mas desertores y
algunos morenos idiotas del pueblo
de San Fernando't.? A partir de entonces, y a pesar de ser cornbatido por la
Comandancia General del Departamento de Yucatan, y sus lideres encarcelados, el movimiento continuaria
extcndiendose.6
5 AGN, Gobernaci6n, Secci6n Seguridad PU·
blica, 1839; c. 179, 17, fol. 4: Carta del gobernador Pedro Marcial Guerra al Excmo. secretario de Estado y del Despacho de lo Interior.
6 Segun Joaquin Baranda, "cl movtmlento
revolucionario contaba con un aliado poderoso, la opinion publica, que a veces constltuye
una fucrza poco ostensible, pero que al cabo se
hace incontrastablc, y recorre, con mas o menos prontitud cl camino que conduce a la vietoria", Baranda,Recordaciones, s, a., t. J, p. 331.
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El epicentro del movimiento se desarroll6 en la ciudad de Valladolid,
cabeza de un distrito donde la industria textil y azucarera estaba cobrando
importancia por entonces. En esa ciudad Santiago Iman dio un manifiesto
en febrero de 1840, donde pedia el
restablecimiento de la Constituci6n
del estado sancionada en 1825, la reposici6n de todas las autoridades
constitucionales en funciones en
1834, la instalaci6n de una Junta Gubemativa Provisoria, y que el Congreso tuviese unfcamente el caracter de
convocante de uno constituyente. Al
mismo tiempo, como recompensa a
los servicios prestados a la causa y
para reclutar mas adeptos, Iman disponia en su manifiesto la abolicion de
las obvenciones que pagaban todos
los indios varones a sus parrocos, tactica esta que traeria importantes consecuencias futuras. Unos dias despues, en la ciudad de Merida ---capital
del departamento- se pronunci6 la
guamici6n local y gran mimero de
simpatizantes, pidiendo el restablecimiento de la Constituci6n de 1824, la
reunion de un Congreso General para
reformarla, la reposici6n de las autoridades de 1834 y de las leyes que regian entonces, y la derogaci6n de las
leyes expedidas por el Congreso central, particularmente las que imponian
contribuciones y gabelas. Finalmente,
los insurrectos declararon
inde
pendiente al estadode Yucatandel gobierno de Mexico,mientraseste no volvieseal
orden federal al amparo de la mentada
Constituci6nfederalistade 1824.7

El gobemador Ernesto Cosgaya, y
el vicegobemador Santiago Mendez,
fueron las nuevas autoridades departamentales establecidas en Merida. El
plan de los insurrectos habia triunfado, excepto en Campeche, donde aun
resistian las tropas de la comandancia
general. Finalmente, en agosto de
1840 la plaza de Campeche capitul6.
La Legislatura local "reasumi6" las
facultades del Congreso General, y
llam6 a elecciones, por las que resultaron electos: gobemador, SantiaftO
Mendez, vicegobemador, Miguel Angel Barbachano, senadores propietarios, Manuel Jose Peon, Jose Maria
Meneses, Juan de Dios Cosgaya y Mariano Brito.8 La nueva Legislatura del
estado iniciaria un arduo trabajo de
discusi6n constitucional que la llevaria a la redaccion de un "Proyecto de
Bases para la Regeneraci6n Politica de
la Republica, presentado a la Legislatura de Yucatan por su Comisi6n de
Reformas", y un "Proyecto de Constituci6n presentado a la Legislatura de
Yucatan por su Comisi6n de Reformas
para la Administraci6n Interior del Estado" durante el afio 1841.
II. EL CONFUCTO ENTRE

1840 Y 1841

El movimiento politico yucateco de
este periodo fue estudiado cuidadosamente por los primeros historiadores
de Yucatan: Eligio Ancona, Joaquin
Baranda, Albino Acereto. Las razones
que ellos encuentran para la explosion del mismo son multiples y complejas, y de algun modo seran dis-

7 Ancona, Historia de Yucatan, 1917, t. m,

p.:us.
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Gobemaaon; SIS, 1840; c. 242, 5; fol. 4.
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Aunque este trabajo no ha estado
cutidas en este trabajo. Sin embargo,
Interesa aqui reflexionar sobre la mi- orientado a verificar las hip6tesis de
rada que un historiador de la talla de H. Cline, aqui se sostiene que los moHoward Cline presenta sobre el mis- vimientos yucatecos de secesi6n polimo. Este autor, en un articulo pionero tica frente al gobierno central no se
del afio 1948, "El episodio azucarero, explican solamente por problemas de
1825-1850", sostiene que "I ... ] En la indole econ6mica, como lo fueron los
confusa y desordenada situaci6n poli- del comercio de cabotaje y de exportica de entonces se reflejaba el cambio tacion, o las tarifas arancelarias que se
radical que estaba sufriendo la econo- imponian a Yucatan al igual que al
mia provinciana [ .. .]"9 Estos cambios resto de los departamentos desde la
se relacionaban con la reorientaci6n, Constituci6n de 1824.11 Fue decisiva
conternporanea de los cambios en los adernas, en el desarrollo del conflicto,
mercados internacionales y de las gue- la especial visualizacion que los yucarras de la Independencia, de la activi- tecos tenian de la forrna que debia
dad econ6mica de la provincia hacia adoptar a nivel constitucional la relala industria textil, azucarera y hene- ci6n entre el gobiemo federal y los
quenera, en detrimento de produccio- estados. La discusion politica que annes mas tradicionales, como eran la tecedio en Yucatan al estallido de la
madera, el ganado, los cueros, el [a- guerra de castas, estuvo orientada a
b6n y la cera. Cline sostiene que:
la sierra azucarera, y sus asociados, . los
centros de destilacion, sostuvieron abiertamente la revoluci6n federalista de 1839
y despues de esta la primcra guerra federalista contra Mexico. Los gobiernos centralis tas habian promovido
una
legislaci6n contraria a los intereses azucareros ... Como comenzaba a vislumbrarse
la posibiltdad de exportar azucar, las regiones cafieras favorecian denodadamente la completa independencia de
Mexico, evitando asi la posibilldad de
una legislacion nacional contraria a sus
intereses, y afirmando por otra parte su
intluencia en la Legislatura local. 10

9 Cline, "El epidosio azucarero", en Perez Betancourt y Ruz Menendez, Yucatan, 1988, p,
216.
to Ibid., p. ~25.
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11 El untco comercio que podia ejcrcer Yucatan era el rnaritirno, y este era afectado por
aranceles que trataban a las emharcacioncs yucatecas como navios extranjeros. Un reglamcnto de cornerclo de 1778 establecio el pago de
derechos de importacion y exportacion scgun
el "estado de necesidad" relativo de cada region, beneficiando a Yucatan con una tarifa de
11 % para efectos espafioles y un 4% para los de
otra procedencia. La constitucion de 1824 dej6
en manos del Congreso General la habtlitacion
de aduanas, el cornercio con el extranjero y
entre los diferentes estados de la Iedcraclon
(titulo 111, secclon v, art. 49). En 1827 se concedi6, atendiendo a Ia especiflcidad de la situaci6n yucateca, la rcbaja de dos quintos de los
derechos de arancel a los efectos extranjeros.
En 1837, esta venta]a se derogaria, junto con el
establecimiento de una fuerte centralizacion
administrativa por efecto de la vigencia de la
Sexta Icy Constitucional y de la Ley reglamentaria del Congreso Centralists de 1837, que dccreto
que la mitad de las rentas de los departamentos
SC invirtiera en los gastos de estos, y la otra
mitad pasara a manos <lei supremo gobicrno
para gastos de la nacion,
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una redefinici6n de la relacion politica y administrativa que tenia esta pe-

ninsula con el gobierno nacional y el
resto de los estados.
En este sentido, la centralizaci6n
administrativa que impusieron las Siete Leyes provocaron una reactualizaci6n de las discusiones de decadas
anteriores.12 Las discusiones politicas
se concentraron fundamentalmente
en la definici6n de la conceptualiza12 La sexta ley constitucional establecia que
los departamentos iban a ser gobernados por un
gobernaclor nombraclo por cl gobierno general,
a propuesta de las juntas departamentales, las
que se conformaban por eleccion popular. Ademas se establecia en cada departamento, un [efe
superior de Hacienda nombrado por cl gobierno general. Las juntas departarnentales reernplazaba a las legislativas estatales.
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cion constitucional del polo de la au-

toridad a nivel nacional y local -a
traves de la definici6n de las atribuciones de poder de uno y otro en el
marco de un regimen federal y no
unitario, como puede apreciarse en
los tratados de 1841 y 1843-, y del
polo de la libertad del pueblo -a traves de las discusiones sobre la represen taci6n popular. Asi, es posible
afirmar que, en el fondo del conflicto
entre Yucatan y el gobierno .general,
no existi6 unicamente una discusi6n
sobre atribuciones fiscales y arancelarias del gobierno nacional y los estados,
.sino tambien la afirmaci6n de la autonornia politica y administrativa de este estado, lo que puede verse
claramente en los documentos constitucionales discutidos entre enero y
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julio de 1841 en la Legislatura local,
renovada en agosto de 1840. En la
declaraci6n de la independencia de
enero de 1841, por ejemplo:

[ .•. J mientras nose acepte por el estado
el nuevo c6digo fundamental que se
dicte para regir en Io sucesivo a la republica, debe este permanecer substraido de cualquiera gobiemo general que
se organice [ ... ] En tal concepto [ ... ]
Art. 1: El estado de Yucatan no entrara
por nlngun orden de cosas, en que no
se le reconozca constitucionalmente el
derecho indispensable que le asiste:
lo. Para arreglar su administracion
interior [ ...J
2o. Para determinar sobre materias
rellgiosas [ ... ]
3o. Para no admitir en su terrttorio
comandante general ni particular, ni
mas milicia que Ia que organlce, ni que
esta se le saque total ni parcialmente
[ ... ]

.

4o. Para administrar sus aduanas maritimas y aprovecharse de sus productos [ ...]
5o. Para no contribulr a los gastos
generates de la repubhca ( ...]
7o. Para no sujetarse en lo demas
sino a disposiciones librernente discutidas y dictadas por un Congreso nacional compuesto de representantes popularmente elegidos, y en que cada
estado, provlncla o departamento
tenga una representacton igual ... 13

En el "Proyecto de Bases para la
Regeneracion Politica de la Republica ..." del 14 de enero de 1841, los
diputados yucatecos estimaron refiriendose a la Constituci6n de 1824,
que:
13 BN,
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col. Lafragua, vol. 298, pp. 19-20.

[ ...}el defecto principal del codlgo referido, consiste en la mala dlstribuci6n
de) poder nacional, en el general de la
republica y el particular de los estados ...
Tai fue y era natural que fuese la
funesta consecuencia del inmenso poder acumulado en el gobiemo general
por la mencionada constituci6n
;.Que hacer pues para conciliarle de
nuevo el aprecio general ...?[ ... ] Debilitar la admintstracton de la union, y establccc r el [usto y conveniente
equilibrio que debe haber entre los poderes de esta y los que se otorguen a los
estados, para que puedan tranquilos
atender a sus respectivas necesidades
[ ... ]14

La misma idea se expresaba en el
periodico local:
[ ... ]Ya hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, que las leyes que se dan
solo a la vista de lo que conviene al rico
y opulento departamento de Mexico,
no pueden ser adaptables y beneflcas a
los departamentos pobres como el
nuestro [ ... ] y ahora es tiempo de que a
14 "Proyecto de Bases para la Regeneraci6n
Politica de la Republica presentado por la Comision de Refonnas de Yucatan, Merida, 14 de
enero, 1841 ",en BN, col. Lafragua, vol. 298; pp.
5, 7 y 15. Entre los veinte diputados propietarios clegidos en 1840 que votaron estos proyectos de reforma constitucional se encontraban:
Manuel Crescendo Rejon -supuesto autor intelectual de estos= por Merida; por el partido
de Valladolid, junto a otros dos, Pedro Rcgil;
por Izamal Crecencio Pinelo, Isidro Rcjon y
Pedro Rivero; por el partido de lchmul Antonio
Garcia Rejon entre otros dos mas. La familia
Peon se hallaba representada en la diputacion
de Teabo y de lchmul. AGN, Gobernaclon, s/s,
1840; c. 242, 5, fol. 8.
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cada uno se atienda segun sus necesi- punto donde se define con claridad
dades [ ... ps
cual era la forma de organizaci6n politica que estaban proponiendo los yuPor supuesto, el problema de las catecos:
aduanas y aranceles no se excluia de
estas consideraciones.lv
lNO hublera sido mas (ltil y mas conveEsta busqueda de autonomia adminiente que se hublese dejado el arreglo
nistrativa, cxpresada en la idea de "dede esta materia a cada estado, que habilitar la adminlstracion de la union",
bria obrado entonces conformandose
tambien se aprecia en los articulos del
con sus especiales circunstancias, y no
"Proyecto de Bases para la Regenerareservarlocxclusivamcnte a la admtnlstraci6nde la union, que no podia dictar
cion politica ( ...)" que hacen referenuna medida general sin ofender intereda a la existencia de comandancias
ses de importancia y trascendencia?17
generales -rechazadas terminantemente por estar subordinadas a las
necesidades del gobiemo de la union
Es la descentralizacion administray no a las del gobiemo departamental. tiva lo que se busca. y esta puede,
Al mismo tiempo se destaca la impor- conjugarse igualmente con el poder
tancia que da este proyecto (y que politico federal, derivado de la represobresale igualmente en el Proyecto sentacion "legitima" de las diputacioConstitucional de 1841) a la posibili- nes estatales en el Congreso de la
dad de establecer la libertad de cultos, Union, pero bajo la forma de un estacomo forma de promover lo coloniza- do rninimo de tipo confederalista, en
ci6n y el progreso econ6mico y co- el que se buscaba conservar una admimercial de la region. Y es en este nistracion central con jurisdicciones
minimas frente a una amplia autono1s Desde Merida, articulo reproducido en el mia estatal fuertemente fundada sobre la base de la soberania territorial.
Diario de Gobierno, 28 de febrero de 1840, p.
1, col. 2.
La propuesta de los yucatectos relati16 ·El "Proyecto de Bases ... " arriba citado,
va al derecho de representaci6n dedecia, refiriendosc al problerna de la centralizapartamental en el Congreso Nacional
clon adrninistrativa: "[... ] sc veria cxpuesto cl
tambien indica una manera de visualiestado a sufrir cl establecimicnto de csas aduazar las relaciones politicas y adminisnas interiores ... y Ios yucatecos oprimidos por
gabelas malamente calculadas y pesirnamente
trativas entre los estados: se propone
distribuidas por falta de conoclmlento del esta- una representacion igualitaria para todo de su industria y de sus demas circunstancias
dos los estados miembros de la repuD,fculiares". BN, col. Lafragua, vol. 298, p. 15. De
blica federal -igualdad de reprehC:!cho, el comereio yucateco se vcria inmedlatamente afectado con todos estos sucesos, pues
sentaci6n con que cada uno debe conel 17 de julio de 1841, la presidencia declare
currir a la organizacion de la republibloqueados los puertos yucatecos y los efectos
ca-, eliminando de este modo el
de ese ongen en los dernas puertos mexicanos,
concepto de representacion proporAHSRE, "Dispostclones sobre buques, comercio
y actos de las autoridades rebeldes de Yucatan",
6-8-69/1840-1849, 17 de julio de 1841, fol. 6.
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17 nN, col. Lafragua, vol. 298, p. 11.
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cional a la poblaci6n, aunque en el
proyecto de constituci6n del mismo
afio se mantiene ese principio a nivel
estatal.lf Al mismo tiernpo, los diputados no se concebian como representantes universales del pueblo, sino
como "representantes yucatecos" cuya misi6n era la defensa de unas instrucciones determinadas previamente, lo que demuestra la articulaci6n de
ideas de vieja tradici6n con otras de neto corte liberal.
Redactadas cuando Yucatan se encontraba separado de la Union, lo mas
significativo en estas propuestas de
reforma constitucional es su reconocimiento de las instancias constituyentes como medio para reconstituir
y reformar el orden politico e institucional. Sin embargo, este reconocimiento va unido a una negaci6n del
polo de la autoridad central nacional:
mientras no se reformase la Constituci6n vigente, Yucatan permaneceria
sustraido de la republica.l?
En terminos generales, todas las
propuestas y demandas de Yucatan
relativas a la reorganizaci6n de las relaciones gobiemo nacional-gobiemo
departamental delineadas en 1840-41,
fueron las que este mismo estado levan t6 como reivindicaci6n entre
1841y1846: en las negociaciones con
Andres Quintana Roo en noviernbrediciembre 1841, en la firma de los
acuerdos de diciembre de 1843 con el
gobierno nacional luego de un perio18 "Proyecto de Constituci6n presentado a
la Legislatura de Yucatan por su Comisi6n de
Reformas para la administraci6n interior del
estado, 15 de enero de 1841", en Planes de la
Nacion, 1987, lib. IV, pp. 12-18.
19 tu«, p. 20.
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do de enfrentamiento armado, y entre
febrero de 1844 y fines de 1846. Solo
que la rnanera en que se argument6
alrededor de las mismas fue haciendose mas radical, por un lado, y mas
inrransigente, por otro. En esto tuvo
innegable influencia la guerra que llev6 Yucatan durante mas de un afio
contra las tropas del gobiemo nacional, la cual provoc6 un aumento en la
participaci6n del pueblo, no solo en
las milicias, sino tarnbien en la discusi6n sobre la forma constitucional mas
conveniente a la organizaci6n nacional, y sobre la manera en que Yucatan
debia=o no- integrarse a la republica
mexicana.
En la paulatina generalizaci6n de la
participacion popular tuvo influencia
determinante el "Proyecto de Constituci6n presentado a la Legislatura de
Yucatan [ ...] para la administraci6n
interior del estado" del 14 de enero de
1841, y la Constitucion aprobada el 31
de marzo de 1841.
·Estos documentos constitucionales establecieron las elecciones popu1 a res directas para diputados y
senadores de la Legislatura local, ampliando la base electoral al no imponer distinci6n de raza, riqueza o
alfabetizaci6n al ejercicio de la ciudadania. Este fue un cambio importante
porque desde la Constitucion de Cadiz, modelo de reglamentaci6n electoral en la primera mitad del siglo XIX,
la constante habia sido Ia. eleccion indirecta de los representantes y autoridades. 20 Sin embargo, se mantuvieron
criterios censitarios (de riqueza) para
20 "El nombramiento de representantes por
electores intermedlos no es verdaderamcntc
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delimitar el universo de los ciudadanos eleglbles para diputados, senadores y gobernadores, por lo que la base
electoral, si bien ampliada por la nueva delimitacion del universo de la ciudad an ia, fue stmulraneamcnte
restringida al establecerse una seleccion censitaria de los ciudadanos aptos para desempefiar cargos electivos.
Estas disposiciones resaltan el correlato entre guerra y politica de los
negocios publicos yucatecos, por la
vinculaci6n entre movilizaci6nmilitar
y ampliaclon de la ciudadania, pues al
incocporar a esta la poblaci6n Indigena (el 70% de la poblacion del estado)
se garantizaba la conformaci6n masiva de la milicia.
Existen tambien indicios de que en
julio de 1841 el gobernador Santiago

popular porque ni los electores pueden recibir
instrucciones especiales de sus respectlvos comitentes, para nombrar a las personas que scan
de confianza de estos, ni aunque pudiesen reelbirlas por la divergencia de las voluntades de los
votantes, que los hubiesen revestido de poder
electoral [ ...] Asi es que frecuentemente se ve
en las elecciones indirectas [ ...] que se desnaturaJiza una representacion verdaderarnente dernocratica [ ... ] apoyada la Comlsion en la razon
y la experiencia, no ha vacilado en consultaros
la adopcion de las eleccioncs populares dircctas, proponiendoos al efecto, que los diputados
y senadores que hayan de cornponer el poder
legislative del estado, sean elegidos inmediatamente por el pueblo divldiendose para ello las
parroquias en secciones que consten de 1 000
y 2 000 almas, yen que cada ciudadano nombre
los cepresentantes que le rnerezcan su confianza [ ... I" "Proyecto de Constitucion presentado
a la Legislatura de Yucatan por su Cornision de
Reformas para la adrnlnistracion interior del
estado, 15 enero de 1841", en Planes en la
Nacion, 1987, lib. JV, p. 12-13.
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Mendez pidi6 a la poblaci6n que emitiera su opinion respecto de la independencia definitiva, mecanismo que
se utilize continuamente entre 1845 y
1846.21 Esto indica que el enfrentamiento con Mexico provoc6 un doble
juego: amplio la difusi6n e instituci6n
constitucional de la doctrina liberal,
pero al mismo tiempo revitaliz6 practicas institucionales de raigambre co1 on i al, que implicaban la representacion estamental adernas de la
ciudadana, al reactualizar, por medio
de las convocatorias a cabildos ablertos o juntas, la Jegitimidad soberana
de los ayuntamientos frente al poder
ejecutivo y legislativo estatal.
En medio de esta movilizacion popular y de las elites, el gobierno mexlcano, ironicamente, dependia de las
noticias que le llegaban desde Cuba,
de sus contactos en La Habana a traves de SU Consulado. y desde el comienzo del problema, Cuba, como
uno de los ultimas reductos del poder
espafiol en America, jugaria un ambiguo papel, tanto para el gobierno central como para los mismos
yucatectos, 22 e iniciada la guerra, tanto Cuba como los britanicos de Belice
intervendrian en ella. 23

21 AHSRE, "Documentos
referentes a Ia subversion ocurrida en Yucatan, con motivo de su
pretension de independizarse del goblerno mexicano", 3-3-4025; 1841, fols. 5-6.
22 AHSRE, "Noticias que comunica cl consul
mcxicano en La Habana, sobre los sucesos politicos, en el departamento de Yucatan", 3-34020, 1841, 25 fols.
23 Great Public Record Office, General Correspondence, F.0. 50, 128.
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centro. Uegado Quintana Roo, luego
de arduas negociaciones, se flrmo un
acuerdo de reintegracion a Mexico, el
Los preparatives para el enfrenta- cual result6 rechazado por el goblermiento armado comenzaron a media- no central, "[por]que se presenta en
dos del afio 1841. El gobiemo nacio- et ese departarnento como una naci6n
nal, ademas de bloquear los puertos y soberana que hace con el resto de la
productos de Yucatan, hizo valer in- republica, no una parte integrantc de
temacionalmente su representaci6n ella, sino una aliada". 26 En el se puede la naci6n mexlcana, comunicando den apreciar cumplidas todas las relque consideraria acciones de guerra, vindidaciones de Yucatan, relativas a
o contrabando de guerra, el no cum- autonornia administrativa, aduanera y
plimiento de las naciones amigas del militar, excepto en el caso de los funbloqueo a Yucatan.24 En Mexico se cionarios de aduana, que serian nomtenian noticias de que los yucatectos brados por el presidente sobre una
habian enviando comisionados a Fran- tema presentada por el gobemador.
cia y a Estados Unidos para que fuese Fracasada la embajada de Quintana
reconocida su independencia.
Roo, se inicio la guerra.
Los yucatecos contrataron ernbarPero gracias a los informes y asesoramiento que se recibian desde el caciones texanas, compraron buques
Consulado de Cuba, Santa Anna deci- en Nueva Orleans, y tambien mas de
di6 enviar un comisionado de paz y un ciento de cajas de fusiles en La
negociacion antes de entrar en opera- Habana. 27 La Legislatura local convociones armadas. El espectro de Texas, co a contribuciones extraordinarias
no solo por el confllcto al norte, sino en la poblacion (entre septiembre y
por las relaciones amistosas de coope- diciembre de 1842 se dieron en conracion entre Texas y Yucatan, 25 es- junto 25 leyes y decretos que disponian
pantaba a los politicos y militares del emprestitos de guerra, prestamos forzosos, y exenciones impositivas a los
24 Esto es claro en el caso de Cuba y Espafia,
movillzados), se organizaron las mill-

III. GUERRA Y POLtrlCA EN BUSCA DE LA

NEGOCIACION

pues alli se rccibian los productos yucatecos,
incluso en cmbarcaciones de ese departamento. Dispuesto a no permitir nada "que pueda
afectar de cualquier modo que sea la nacionalidad de la repiiblica, su indepcndencia y la Integridad de su rerritorio, dcl que fonna una parte
dicho departamento", el gobierno nacional declar6 nulos todos los pactos que Yucatan pudiese realizar con otras naclones, sea cual fuera su
naturaleza, AHSRE, "Disposlciones sobrc buques", 6-8-69/1840-1849, 11 de agosto de 1841,
fol. 2-5.
25 Comentarios sobre este asunto aparecen
en El cosmopotua, 26 de marzo de 1842, pp. 1
y 2. El mismo Quintana Roo fue capturado por
una fragata texana, que habia sido inicialmcntc
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contratada por los yucatccos corno apoyo a su
marina. Se pucde segutr ta mision Quintana en
AGN, Gobernacion, Yucatan, 1841, c. 247, l.
26 "Manlflesto del goblerno provisional a la
naci6n acerca de los negoclos de Yucatan",
1843; p. 35. BN, col. Lafragua, vol. 869.
27 El gobiemo mexicano protestaba a traves
de su consulado en La Habana, y de su delegacion en Espana, respecto de la libre cntrada de
buques campechanos en el puerto de La Habana, y del continua trifico de armas de guerra
entre Cuba y Yucatan. "Noticias que comunlca
el Consul Mexicano en La Habana", AHSRE, 3-34020, 1841.
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ciascivicas(enerode 1841 y22/11/42)
y se decreto la expulsion de los opo-sitores en favor de su seguridad personal (25/2/43). Tambien se organizaron guerrillas ciudadanas desde el
28/3/43.28
A partir de este rnomento, la participaci6n de los ciudadanos en la
guerra como milicia ciudadana incorporaria un elemento de mayor popularidad a los negocios publicos. Los
indigenas yucatecos fueron llevados a
la guerra, y un discurso "patriotero" y
politizador daria fundamentaci6n a esta movilizacion masiva.29
Nuevamente, se garantizaria la ampliaci6n del sistema politico como
una forma de asegurar la conformidad
del pueblo frente a la situaci6n de
guerra.3° Asi que, cuando Yucatan
venci6 a las tropas mexicanas -que
no pudieron tomar Campeche- y Mexico ofreci6 nuevamente la paciflcaci6 n aceptando
firmar unos
convenios similares a los de diciemAznar Perez, Colccci6n de teyes 1850, t. u.
"Si, compatriotas, uno de los mejores y
mas seguros baluartes de la libertad es la milicia
ciudadana; con ella los Estados Unidos de Holanda sacudleron la intolerable tiranfa de Espaiia [ ... ): con ella la rcpublica franccsa supo
triunfar de todos sus encrnigos [ ... );.Pero para
que mas ejemplosr, ;.ncccsitamos acaso entuslasrnar a nuestros defensoresr [ ... ) [Oh patria!
tu eres mi tintco objeto, [ ...) y juro de hacer mi
parte cuanto sea poslble, bien unldo con mis
conciudadanos [ ... ]para que jamas llegues a ser
tiranlzada en ninguna manera, ni sufras oprcsion. Un Yucateco". El siglo diez y nueve, 10
de septiernbre de 1842, p. 4.
30 WAI Congreso Yucateco [ ... ]Tan magico
poder tienc hoy la rcprcscntaci6n del estado
quc, desde cl supremo [efe dcl poder ejecutivo
hasta el ultimo y mas ignorante Indigena de los
campos, se sienten vivificados en su espiritu,
28

29
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bre de 184131, el gobemador de Yucatan, Santiago Mendez, dispuso en noviembre 25 de 1843 una consulta a
todos los pueblos, "para cerciorarse
de cual sea la opinion al respecto de
la mayoria sus habitantes, para respetarla y proceder [ ...]". Orden6 que las
municipalidades convocaran a la leetura y discusi6n de los documcntos
relativos a la propuesta mexicana de
reincorporaci6n de Yucatan a la republica, a "capitalistas y propietarios, y
a todos los demas vecinos de la comprension de esa municipalidad, que
sepan leeryescribir[ ...]" Los convocados debian firmar respondiendo
si/no.32
cnardccidos en sus detcrminacioncs y fucrtes
en su voluntad para cuanto pida la salvaci6n de
la patria y sus derechos con s0lo verlos rcunidos
otra vez, Jamas fue tanta verdad la rcpresentaclon de una comunidad en un Congreso,
como lo es hoy en Yucatan { ... ) No hay mas que
un objeto para todos: la lihertad, un solo camino
por donde alcanzarla, la guerra: una disposici6n
(mica para hacerla con vigor y obstinaclon. El
pueblo se encuentra con vosotros para la realizaci6n de la ernpresa, vosotros con el pueblo
para la realizacion de Jos dcsignios { ... [Yucatan
es invencible, ilustres diputados!", El siglo
diez y nueue, 6 de septiernbre de 1842, p. 3.
31 Lo quc, para cl plcnipotcnciario espafiol
en Mexico era como otorgarle a Yucatan "una
independencia casi absoluta en su gohiemo
interior". AHsRF., Correspondcncia del ministro
de Espana en Mexico, Pedro Pascual de Oliver,
con cl primer secretario del Dcspacho de Estado, Conde de Almodovar, 1842-43, despacho
282, "Sobrc Jos ultimas sucesos del Yucatan y
cl posihlc arreglo de sus diferencias con Mexico
por la firma de la paz, 24/6/1843", p. 2.
32 Una convocatoria de este tlpo, y con
identicos resultados de masividad, volveria a
rcpetirse en ocasi6n del dcsconoclmicnto por
parte dcl Congrcso General de los convenios
del 43, en diciernbre de 1845, antes de producirsc la segunda secesion. Ver mas abajo.
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lidaci6n del poder del ejecutivo provocada por la guerra en Yucatan, como
proceso de reforzamiento del polo de
verdadera opinion de la mayoria del la autoridad al interior del estado, exiestado".33 Si bien la consulta se llama- gio la legitimaci6n y negociaclon
ba solo para los alfabetos, en los pe- constante frente a los ayuntamientos,
que.fios ayuntamientos del interior cuerpos politicos representantes de
participaban los Indios y sus republi- las libertades de los pueblos de la pecas, y gente que no sabia leer ni escri- ninsula.
bir, pues un escribano firmaba en su
Producto de la victoria yucateca y
nombre.
consecuentes con el bando vencedor
Esta politica de apertura a la parti- en la guerra, los tratados de 1843 no
cipacion generada desde el polo de la solo otorgaron a Yucatan la libre orgaautoridad -pero que indudablemente nizacion de SU regimen interior -lo
respondia a la presion de los repre- que equivalia a autorizar cualquier tisentados, una poblacion movilizada po de regimen politico-, la libre adpor la guerra- crearia, por un lado, ministracion de sus rentas, y la Iibre
ineludibles compromisos politicos de determinacion de su comercio interlas autoridades con los pueblos; y por no y extemo, sino tambien la libertad
otro, una conciencia de participacion para organizar el ejercito (art. 5) y papolitica en la poblaci6n que no seria ra colaborar con tropas, exclusivafacil de controlar y Iimitar una vez mente en caso de guerra exterior. Sin
generada.
embargo, Yucatan se aseguraba de
Si bien esta apertura pudo formar que
parte de una estrategia defensiva de la
elite politicayucateca, revela, por un
lado, la permeabilidad de esta al conssiempre que en casos extraordlnarios
titucionalismo liberal y, por otro, la
se vieren alterados la tranquilldad y el
incorporaci6n de los sectores populaorden en Yucatan, y sus autoridades
solicitaren del supremo gobierno el auces al universo de discusion politica, a
xilio de alguna fuerza, se le concederii
craves de su incorporacion a las milisin dernora.
cias y al debate politico local.34 Asimismo, implica 'Ia revitalizaci6n de
practicas de raigambre colonial, que
La mayoria de las disposiciones del
reforzaban la representaci6n esta- convenio, respondieron de este modo
mental ademas de la ciudadana am- a las demandas yucatecas de 1840-41:
pliada por la Constituci6n: la conso- no mas problemas arancelarios, no
mas dependencias del gobierno nacional a traves · del representante de
Hacienda y del comandante general,
33 El slglo ate» y nueue, 20 de diciernbre de
no mas sangria de yucatecos a traves
1843, p. 2.
de levas extraordinarias para la guerra
34 Participacion alentada Indistintamente en
blancos e indios, al menos en lo militar.
de Texas.
El fundamento explicito de estas
medidas era la necesidad de acercarse
a "un conocimiento mas exacto de la
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V. EN BUSQUEDA DE UNA NUEVA
RELACI6N

Los tratados de diciembre de 1843 se
convirtieron al poco tiempo en la piedra del escandalo: para los politicos
del Mexico central, porque equivalia
a otorgar a Yucatan un estatus de naci6n asociada; para los yucatecos, porque a poco mas de UO mes de SU firma,
el gobierno central dict6 un regimen
arancelario especifico para Yucatan,
que infringfa la libre aceptacion y circulaci6n de los productos yucatectos
en todos los puertos mexicanos, art.
11 del tratado, y que perjudicaba profundamente sus posibilidades de inserci6n en el mercado mexicano.Y Y
porque un afio despues, el 13 de di35 El 21 de febrero de 1844, cl ministro de
Hacienda y el gobicrno general dictaron una ley
arancelaria especifica, con el objetivo de "dispensar a la industria nacional todo et':ltnparo y
la protecclon que necesita para su desarrollo y
engrandecimiento, ha considerado como una
de las medidas mas indispensables para llenar
aquel objeto, designar las producciones del departamento de Yucatan que, conforme al articulo 11 de los tratados celebrados en 14 de
diciembre ultimo, han de admitirse en las demas puertos de la republica, con el fin de evitar
cualquier abuso que quisiera mtentarse para
introducir articulos y manufacturas extranjeras,
como procedentes del referido departamento ... " Las producciones que se excluyeron del
comercio yucateco con Mexico fueron: aguardiente cornun, azucar, algod6n, came de puerco, cigarros, manta cruda, hilo de algodon,
jabon, panda, pcscado seco, tabaco en rama,
cueros, entre otros, En "Exposici6n del Goblerno de Yucatan al Supremo de la Republica
pidiendo la derogaci6n del decreto de 21 de
febrero ultirno, Merida, 1844" y "Exposicion
que dirige al Soberano Congreso Nacional el
Gobierno del Dcpartarnento de Yucatan, Merida, 1845'", BN, col. Iafragua, vols. 453 y 299.
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ciembre de 1845, el Congreso de la
Nacion, revisando lo actuado por la
administraci6n santannista, se neg6 a
ratificar lo convenido con Yucatan en
1843.
Muy pronto se entabl6 una fuerte
polemica entre Yucatan y Mexico al
respecto, especialmente a partir de
diciembre de 1845, cuando la Comlsi6n ad hoc del Congreso revis6 el
tratado.36 y al calor de esta, y de los
continuos reclamos de los diputados
yucatecos en las Carnaras, Yucatan
fue perfeccionando sus argumentos,
incluso legitimando la rebelion de
1840 como "el restablecimiento de la
Constituci6n de 1824: proclam6,
pues, el restablecimiento de los principios y el imperio de las leyes.37
Los yucatecos sostenian que no habian pretendido separarse de Mexico
como los texanos porque, habiendo
vencido la guerra, igualmente optaron por reincorporarse a la naci6n
mexicana. En todo su discurso resurgi6
permanentemente un argumento que
apenas habia incidido en las discusiones de 1841-43: el de la "especificidad" de Yucatan: cultural, geograflca,
historica y etnica, la cual hacia necesario, desde la perspectiva de los yucatecos, un trato "diferencial" para
Yucatan en relaci6n con el resto de los
estados de la Union. El trato diferencial se convirtio en el principal recla36 Es el caso del debate entre El slglo dlez y

nueue de Mexico y El sigto diez y nueue, perto
dico oficial de/ departamento de Yucatan.

37 "Exposicion que dirige al Soberano Congreso Nacional el Gobiemo de] Dcpartamento
de Yucatan. Merida, 1845'', p. 3~ RN, col. La
Fragua, vol. 299.
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mo y argumento de los yucatecos,
quienes encontraban en la colonia las
raices del mismo: el tratamiento diferencial que habian dado a Yucatan las
reformas borbonicas. 38
Los yucatectos avanzaron en su argumento amenazando con la Independencia si no eran satisfechos en
sus demandas. En este contexto dis·
cursivo, los convenios de diciembre
dejaron de ser acuerdos de reincorporacion para convertirse en un reconocimiento de la especial condici6n de
Yucatan para los yucatecos, reconocimiento que habia tornado la forma
casi de un acuerdo entre naciones en
el discurso de la diputaci6n peninsular.
Mientras el gobierno nacional sostenia, ya desde la misi6n negociadora
de Andres Quintana Roo, que "la naturaleza de las cosas es superior a todo
pacto", partiendo de la original "integridad territorial", los yucatecos sostenian que la soberania del estado era
superior y anterior a todo pacto o
acuerdo de integraci6n territorial. Si
este era violado por una de las partes
-en el caso de los acuerdos del 43, por
Mexico->, era una cuestion de derecho Internacional que podia derivar
en un conflicto; pero que liberaba
mienrras tanto a Yucatan de toda obligaci6n respecto de Mexico:

Incluso se preguntahan, intcntando fundamentar su pretension: ;,que dlrian Jos mexicanos si Espana pretendiera uniformar la
administracion de Cuba a la de las otras provincias del reinor, "Observaciones sobre la actual
situacion politica del departarnento de Yucatan, Mexico, 1845", p, 17. BN, col. Lafragua, vol.
71.
38
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[ ... ] El derecho de genres, reconocido
por todas las naclones del mundo civilizado, [ ... ] segun el, cualqulera sea la
suerte del supremo magistrado que fir.
mo el contrato, se estima hecho a nombre de Ia naci6n que representaba [ ... ]
Las naciones y jefes deben cumplir religiosamente sus prornesas y tratados
[ ... ] Cuando el [efe de una republlca
hace un tratado, la naci6n rnisma cs la
que contrata, y sus obligaciones no dependen de la vida o duraci6n en el
gobiemo del que ha sido firmante [ ... ]
Mexico no solo ha faltado a una condici6n al todo del contrato [ ... ] luego ya
no exlste pacto de union; luego Yucatan ha reasumido su soberania radical y
prlrnitiva, como cuando se hizo independiente del gobiemo espafiol [ ...]
luego puede constituirse como pueblo
soberano e independiente l... )Elpensa.
dor Yucatoco.39

El Congreso respondia que era
inadmisible que Yucatan considerara
el acuerdo como un tratado internacional: primero, porque Yucatan era
un departamento, no una naci6n independiente, y segundo, porque aunque asi fuese, el Congreso, y no el
ejecutivo, era quien tenia la facultad
de convertirlo en ley ratificandolo o
reprobandolo. Se preguntaban las co-

39 El slglo diex y nueue, 5 de febrero de
1846, pp. 3 y 4. Los diputados y rcpresentantes

yucatecos en Mexico, sin embargo, dcsmcntian
que el tratado fuera un tratado de allanza -cosa
que se argurnentaba en Yucatan=, y sostenian
que "no es mas que un arreglo eficaz para
remover graves Inconvenientes que el tiernpo,
las desgracias y la experiencia han demostrado", "Obscrvaciones sobre la actual situacion
politica del departamento de Yucatan", BN, col.
Lafragua, vol. 71, p. }3.
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glara libremente su administraci6n interna, adecuandola a sus condiciones
especificas y excepcionales, a traves
Si tal principio llegara a adoptarse en la de una ley de excepci6n para su orgapolitica de MeXico, muy poco faltaria nizaci6n politica, dictada por el Conpara que algun departamento asplrase greso a iniciativa del ejecutivo, como
tamblen a celebrar tratados con las na- lo preveia la Constituci6n.
ciones extranjeras, y entonces, lque
Enfrentados a este discurso, los yuseria de la unidad nacional?, lque orga- catecos consideraban que, ademas de
nizacion politlca seria posible establecuestionar la validez de los tratados,
cer en la republica?.40
Mexico intentaba perjudicar su Industria con leyes arancelarias especiflcas
Era inadmisible adernas, desde la que olvidaban la total dependencia
perspectiva de la organizaci6n admiyucateca del comercio de cabotaje
nistrativa nacional, que Yucatan concon Tabasco y los puertos de la costa,
tara con una fuerza armada
de alli la terrible incidencia de esta
permanente, sin sujeci6n al gobiemo
medida para el comercio de ese terncentral, y que no contribuyera ni con torio. 42
hombres, ni con rentas, a los gastos
Mas alla de la discusi6n puntual
del gobiemo general. Y su libertad respecto al arancel especifico del 21
para determinar los aranceles de imde febrero de 1844, interesa ver cuaportaci6n y exportacion podia llevar
les fueron las consecuencias en la dial comercio exterior a la perdida de
narnica de la politica interna yucateca
de toda esta discusi6n en torno a los
todo su equilibrio y regularidad con
enonne perjuicio de toda la naci6n, si tratados.
Luego de sucesivos reclamos en el
Ios departamentos litorales pudieran
dar leyes para arreglar los aranceles ma- Congreso y frente al supremo gobierritimos y moditlcar estas leyes como lo no, el gobierno de Yucatan se decidio
por hacer uso de los mecanismo de
crean convenlente.f

misiones de Hacienda y de Gobierno,
encargadas de la revision:

El Congreso reconocia, de todos
modos, el derecho a que Yucatan arre40 "Memoria de la Secretaria de Estado y del
Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores
de los Estados Unidos Mexicanos, leida al Sobe·
rano Congreso Constituyentc, por Jose Maria
Lafragua. Mexico, 1847", documento n6mero
29, BN, col. Lafragua, vol. 509, p. 59.
41 "Memoria de la Secretaria de Estado y del
Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores
de los Estados Unidos Mexicanos, leida al Sobe·
rano Congreso Constituyente, por Jose Maria
Lafragua. Mexico, 1847•, documento numero
29, BN, col. Lafragua, vol. 509, pp. 59, 60.
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42 La disposici6n.arancclaria buscaba justificaci6n en el supuesto contrabando yucateco de
productos Importados, a traves dcl comercio de
cabotaje. Era indudable que Yucatan introduda
mercancia britanica desde Belice (comercio al
que estaban incorporados los indios como
transportistas) y mercancia arnericana y cubana, a traves de su cornercio en el Caribc. Sin
embargo, tanto las fuentes como el excelente
trahajo de Howard Cline demuestran que Yucatan estaba en pleno proceso de expanston agricola e industrial en la epoca, con una importante producclon azucarera, henequenera y
textil algodonera, lo que explica los reclarnos
yucatccos.
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consulta popular que se habian incorporado a la tradici6n politica yucateca
desde la guerra del 42-43. Asi, el g~
bemador Miguel Barbachano, el 8 de
diciembre de 1845, dispuso:
[ ...] El Excmo. senor gobernador, en
estas circunstancias, ha creido conveniente inquirir y oir por medio de los
ayuntamientos y municipalidades, cual
sea Ia verdadera opinion de los pueblos
acerca de los indicados convenios, y si
estan o no, por la subsistencta, insubsistencia o derogaci6n de ellos, Esta
manifestaci6n se exige sin coacci6n alguna y en el concepto de que pueden,
sin temor de nlngun cargo, emitir francamente y con plena libertad, su modo
de pensar sobre este importante asunto ... 43

A partir de este momento, todos los
pueblos y ayuntamientos, al igual que
los regimientos de artilleria y policia
-aunque no habian sido convocados
a emitir su opinion- enviarian a Merida los resultados de la consulta popular. Estos resultados aparecieron
publicados en el peri6dico oficial de
Yucatan.44
43 El stglo atez y nueoe, 11 de diciembre
1845, p. I, cot 2.
44 Contamos con el resumen de las actas de
las reuniones que tuvieron lugar en Merida, El
Carmen, Campechc, Tekax, Teya, Peto, Valladolid, Chernax, Espita, Izarnal, Akal, Ticum y
Bacalar, y con las declaraciones en torno al
mismo asunto delBatallan 1 o. y de la 1 a. Brigada
de Artilleria de Merida, de los Batallones 4o. y
So. de policia de Valladolid, de la Seguncla Brigada de Campeche, y de la Seccion auxiliar de
Oriente con sitio en Loche, aparecidas en El
Siglo Diez y Nueoe, entre diciembre de 1845 y
marzo de 1846, en las fechas: 9, 11, 13, 23, 25,
30, de diciembre de 1845; 1, 8, 10, 13, 15, 17,
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Las 19 actas que se han consultado
ratifican la total adhesion a la subslstencia de los tratados, y demandan al
gobiemo provincial su defensa a ultranza. 45 Esto Indicaria, a simple a vista, la existencia de un sentimiento de
pertenencia a Mexico. Pero, sin embargo, se aprecia en los mismos una
marcada animosidad hacia Mexico,
puesto que se replte continuamente
la idea de que Mexico desconocia la
"excepcionalidad de Yucatan", y de
que lntentaba "tiranizar" a Yucatan
imponiendole sus leyes. En estos testimonios se pueden apreciar las consecuencias de los dos afios de guerra
en la conciencia politica de la poblaci6n: todos se niegan a retrotraerse a
la situaci6n previa a 1840, pues eso
significaria negociar la sangre yucateca caida. La experiencia de la lucha
por la remcorporacion, dentro de la
nacion mexicana, a Un regimen de
plena libertad administrativa y constltucional, no autorizaban una union
20, 26, 27, de encro de 1846; 5, 10, 18, 27 de
febrero de 1846; 17 de marzo y 14 de abrll de
ese mismo afio,
45 Los testimonios no presentan grandcs
diferencias en su dlscurso, lnicialmente pense
que los resultados de las consultas en Merida y
Carnpeche podia diferir sustancialmente de los
del rcsto, al ser ciudades de una tradicion politica mas antigua, y donde seguramente era mayor el porcentaje de poblacion hlanca, Sin
embargo, solo se pucde apreciar una marcada
diferencia en el discurso de los actos quc corresponden a distritos eminenternente comer·
ciales, como Bacalar y El Carmen y los otros: en
estas, la preocupacion no es ni la independcncia ni los tratados ni las modalidades de
union: preocupa la continuidad de una actividad quc conduce al progreso industrial y cultural,
el comercio. El Siglo Diez y Nueue, 4 de abril de
1946, p. I y 11 de diciembre de 1945, p. 2.
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con perdida de derechos 8ara la libertad del estado yucateco, 6

La experiencia de la guerra, su profunda incidencia como experiencia
colectiva del pueblo yucateco, vuelve
entonces inevitable la guerra para los
yucatecos, en el caso de que los tratados que le dieron fin fuesen desconocidos o revocados. La independencia
era el corolario de todos estos razonamientos:
[ ...] apurada ya la copa del sufrtmlcnto,
se haga y se declare nuestra inde46" [ ... ]De nlnguna manera se podnin ver
con indiferencia aquellos convenios sellados con
la sangre de sus hermanos vertida en los campos
del honor, cuyos indudables derechos eran hijos de su glorioso triunfo ( ...)", Elsiglo dtez y
nueue, ;iOde diciembre de 1945, p. 2.
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pendencia absoluta del resto de la republica, contando para llevarla a cabo
cualquier clase de sacriflcios que se
pretendan hacer con aqucl objeto, con
los vccinos de este pueblo (pueblo de
Ticum, partido de Tekax),
La guerra produjo

consecuenclas

que serian definitivas con respecto a
la organizacion politica ya la distribuci6n del poder politico en la sociedad
yucateca de mediados del siglo XIX.
Tanto la participacion de los indigenas en las reuniones de discusi6n de
los tratados, como las cornunicaciones emitidas por distintos regimlentos
yucatecos, demuestran c6mo el sistema politico fue abriendose cada vez
mas durante los seis afios de problemas con Mexico.
41

De los 19 testimonios consultados,
siete son de origen militar, y en tres

de los restantes -municipios de Akal,
Teya, Ticum- hay gran cantidad, incluso amplia mayoria de firmas, de
indigenas representando a su republlca -caso de los caciques- o a titulo
individual.47 Recuerdan estas reunion es las producidas en la epoca colonial: Pero los fundamentos politicos
de la participaci6n son otros, como se
veri inmediatamente.
La participaci6n de los militates se
expres6 en las reuniones convocadas
por el gobiemo de Yucatan planteando una simple dualidad: "o se respetan
a su plenitud los tratados del 14 de
diciembre, o tremolemos el estandarte de las cinco estrellas" (Seccion auxiliar de Oriente en Lochej.t" Aflrmaban SU disposicion para ernpufiar
las armas en defensa de lo que visualizaban como derechos de Yucatan,
que se resumian en "libertad politica".
Solo uno de los batallones que se expiden, la la. brigada de artilleria de
San Benito, Merida, se declara en contra de los convenios, y satisfecha de lo
sucedido:
47 El acta de reunion de) pueblo de Ticum
(partido de Tekax) comienza diciendo: "I ... [reunidos en la casa consistorial los sefiores alcaldcs
rnumcipales, el cacique y la republica de indigenas, cl senor cura de esta parroquia y la mayor
parte de este vccindario [ ... ) ", Lo mismo sucede
en el caso del Ayuntamlento de Teya.
48 AJgunos ayuntamientos plantcan la misma
dualidad que los regirnientos y batallones: cl de
Campeche, y el do lzarnal, por cjemplo. Izamal
dice: "subsistencia de los tratados, o nada con
Mexico. R6mpasc el pacto. Y con maduro
acucrdo, constituyamonos como nos sea mas
bicn visto y conveniente", El siglo Diez y Nue
ve, 30 de diciembre de 1845;-p. 2.
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[ ...[La primera brigada de artilleria local,
residence en esta capital,que ardientemcnte anhelaba el dia en que los ultrajes
inferidos con la
reflnada alevosia,
tuviesen a su termmo [ ... ], se complace
de aquel desenlace que
tarde hublera Degado, puesto que las · intencioncs
eno eran ni sanas ni rectas [ ... ]49

mas

mas

Esta proclama terminaba decidiendo el desconocimiento del gobierno
nacional por parte de Yucatan, y la
reasunci6n de la soberania del estado.
Los militares, ciudadanos armados de
Yucatan, se han convertido en un polo de poder al interior del departamento, y es en el momento de la
convocatoria en que esto se ve con
claridad: firman los coroneles, los tenientes, subtenientes, sargentos y soldados. Han incorporado la 16gica
deliberativa de los pueblos y ayuntamientos.
IV. EPiLOGO

De hecho, Yucatan volvi6 a constituirse en naci6n independiente, el 2 de
enero de 1846, unos dias despues que
habia caido en Mexico el gobierno de
Joaquin Herrera, por el plan de San
Luis Potosi. Como consecuencia de la
proclama del Batall6n de Merida en
San Benito, cay6 el gobernador Lopez,
y la Asamblea departamental el 2 de
enero de 1846 desconoci6 al supremo
gobierno, reasumiendo "de la manera
mas solemne la plenitud de SUS derechos, que ejercera del modo que con49 El sigto diez y nueue, 8 de enero de 1846;
p. 2, col.;:\.
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sidere mas conveniente" ,5° para sarisfacer la "opinion general" de la peninsula.51
En Mexico, el gobiemo de Paredes
Arrillaga se debilitaba cada vez mas, y
era inminente el estallido de la guerra
con Estados Unidos. Se envio al coronelJuan Crisostomo Cano, a negociar
la reincorporacion de Yucatan con el
argumento de que urgia la defensa de
la patria por sobre todas las cosas.
Cano dejo entrever que Mexico necesitaria el aporte de trescientos artilleros, y un batallon para la defensa de
Sanjuan de Ulua de las baterias de Veracruz, solo por el tiempo de guerra y
pagada por el gobierno nacional. Esto
recordo viejos tiempos a los yucatecos, y la misi6n fracas6.
Pero mientras tanto, el 3 de febrero, la Asamblea habia convocado a
elecciones para un Congreso extraordinario, bajo los mismos criterios del
reglamento electoral de marzo de
1841, y de la Constitucion correspondiente. Nuevamente se recurria al mecanismo de abrir el juego politico
como reivindicacion defensiva de la
territorialidad. En la convocatoria a
elecciones de la Asamblea, se estipularon las condiciones para ser elector,
diputado y escrutador. Sabemos que
so "Memoria de la Secretaria de Estado y del
Depacho de Relaciones Inreriores y Exteriorcs
de los Estados Unidos Mexicanos, leida al Sobe·
rano Congreso Constituyente, por Jose Maria
Lafragua. Mexico, 1847", documento numero
29, BN, col. Lafragua, vol. 509, p, 62.
SJ "Piezas justificativas de la conducta politica de Yucatan, al observar la del gobierno de
Mexico, respecto de los convenios de 14 de
diciembre de 1843. Merida de Yucatan, 1846",
BN, col. Lafragua, vol. 869.
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cuando se convocaron estas elecclones, la Asamblea discutio el problema
de la representacion. 52 Existio incluso
un proyecto de sumar a los diputados
elegidos proporcionalmente a la poblacion -"sin distincion de clases"-,
otros elegidos sus pares en representaci6n de las clases de agricultores,
comerciantes, eclesiasttcos y militares, como en el viejo orden coloniaI.53
Proyectos como este apuntaban en
esa coyuntura a cerrar el espacio de la
participaci6n politica ciudadana, y
pueden verse como un esfuerzo por
aumentar en las instituciones politlcas yucatecas el peso de la repres en tacion estamental frente a la
ciudadana.
Yucatan se mantuvo, como nacion
independiente de Mexico, hasta que
s2 Una Comision encargada del estudio del
reglamento electoral afirmaba, en enero de
1846: "] ... )ha tenido a la vista la Icy reglamentaria de 31 de marzo de 1841, en que halla
desenvuelto cl principlo emmentemente general de la eleccion directa, Ha introducido, si,
algunas modiflcaciones que demandan por su
naturaleza las actuales circunstancias. El mayor
numero de representantes del pueblo, SU reunion en una sola Camara, la supresion de algunas de las cualidades y de las restricciones que
la Constitucion de 1841 y la l.ey electoral establece: son puntos cuya utilidad se percihe [ ... ]
si se considera que dchen expeditarse cuanto
sea posible los actos del Congreso y dar cabida
en cl a todos los yucatccos son solo quc scan
ciudadanos en cjercicio de sus derechos y ten·
gan cierto capital o industria productiva. Sc
trata de construir de nuevo al pais: dejense,
pues, esas restriccioncs para los tiempos normales en que elevado ya cl ediflcio social, el
principal objeto de los legtsladores es engrandecerlo y observarlo [ ... )",El sigloDiezy Nueoe,
27 de enero de 1846, pp. 1 y 2.
S:!> El .~igloDiez y Nueue, 27 de febrero de
1846, pp. 1 y2.
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en agosto de 1846 Santa Anna regres6
de Cuba, asumi6 el gobiemo general
y restaur6 la Constituci6n de 1824.
Yucatan habia avalado el plan de Guadalajara y el retomo de Santa Anna.
Asi, su ministro de Relaciones, el yucateco Manuel Crecencio Rejon, ante
la inminencia de la invasion norteamericana restauraria, en octubre de 1846, la
vigencia de los tratados de diciembre de
1843, y derogaria el arancel de 1844.
Pero la paz no duraria en la peninsula: el 25 de octubre, Campeche se
negaria a reconocer obediencia al gobierno, y declararia en vigencia la
Constitucion de 1824. Este movimiento fue sofocado, pero cuando se hacia
la convocatoria a un nuevo Congreso
general, en diciembre 8 de 1846, esta116 la sedicion en Campeche, donde se
continuaba en una posicion secesionista. El movimiento de este puerto
estaba alentado por el deseo de evitar
la participaci6n de Yucatan en la guerra con los norteamericanos: estos
bloquearian los puertos de Yucatan
como lo habian hecho con los de Tabasco, y Yucatan quedaria en la ruina,
pues la marina mexicana no podria
brindarle auxilio. 54 El gobernador Miguel Barbachano fue derrocado por
los campechanos, y Yucatan se declar6 neutral en la guerra con los norteamericanos. Pero en julio de 1847, se
Iniciaria nuevamente en Valladolid
una Insurreccion que cerraria definitivamente este ciclo iniciado en 1840,

54 AHSRE, "Docurnentos referentes a la subversion ocurrida en Yucatan, con motivo de su
pretension de lndepcndizarse de) gobierno mexicano", 1840-46, 3-3-4025, fols. 20 y ss.
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y que reintegraria definitivamente Yucatan a la republica mexicana en agosto
de 1848, luego de un largo peregrina[e por las oficinas de los gobiernos de
Estados Unidos, Inglaterra y Espana.
El aprendizaje de la guerra para los
indigenas yucatecos signific6 mucho
mas que en el simple hecho de empufiar las armas, como los historiadores
de la epoca creyeron: tal vez, y muy
probablemente, haya sido una experiencia de participacion, un acercamiento a las practicas de la politica
liberal, y una toma de conciencia repentina, a traves de la inclusion forzosa en los mecanismos formates de una
politica de guerra desde su real exclusion.
En este punto, si se tuviera que
responder a la pregunta que se hacia
Howard Cline, respecto de como considerar al Yucatan de mediados del
siglo pasado, como una parte integral
de la rcpublica rnexicana, o como una
republica independiente como Guatemala, lCual seria la respuesta?

V. A MODO DE CONCLUSIONES

En 1843, un articulista de El siglo Diez
y Nueve de Yucatan planteaba la
"cuestion politica de Yucatan" en torno a dos preguntas: lEra Yucatan un
estado soberano cuando se uni6 para
formar la republica mexicana? lMantuvo la soberania o la perdio en el
hecho mismo de realizar aquella
union? La respuesta fue que Yucatan
era un estado soberano antes de la
conquista espafiola, y que, a la caida
del imperio colonial, se retorn6 a esa
MARIA C. ZULETA MIRANDA

soberania original. 55 En diciembre de

1845, el Ayuntamiento de Chemax,
partido de Valladolid, decia disponiendose a la guerra por "nuestros
naturales derechos", que si se fracasaba en la lucha "Yucatan, Tabasco y las
Chiapas estan como .marcadas por la
naturaleza, desde su fundacion salvaje; a formar algun dia, acaso no muy
remoto de nosotros, una republica
brillante en el siglo de fa civilizacion
[ ...] "56 En el mismo articulo, se hablaba de los sentimientos de nacionalidad, hermandad y fraternidad que aun
unian a Mexico. Creo que estos testimonios responden de algun rnodo a la
pregunta inicial: la defensa de la autonomia pudo haber llevado a Yucatan
a convertirse en una republica independiente.
El caso de Yucatan demuestra como la dimension territorial del poder
incidio en el proceso de formacion de
la republica federal. Lo que Yucatan
estaba defendiendo, tras el derecho
de libre administracion intema que
otorgaba a los estados la Consritucion
de 1824, era el derecho de institucionalizar politica, constitucional y financi e ram en t e su autonomia como
estado territorial. La territorialidad
habia ernergido durante la epoca colonial como consecuencia del debtl
control administrativo que ejercia el
Estado colonial sobre todo el territorio de la Nueva Espana. El poder politico se estructuro entonces en torno
a las clases propietarias locales, quienes
definieron sus intereses particulares
55 El stglo Diez y Nueue, 25 de febrcro de

1843, pp. 3 y 4.

56 /bid., 25 de diciembrc de 1845, pp. 1, 2 y 3.
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como intereses generales del territorio. Este proceso fue muy acentuado
en Yucatan, donde el aislamiento geograflco imponia una muy laxa relacion
con el Estado desde la epoca colonial.57
En las fuentes que aqui se han analizado se presenta el problema de la
Iategracion del "territorio" -cuya soberania no se discute- a una entidad
mayor. Ese problema se plantea en
terminos de perdidas y beneficios para la soberania territorial, a la cual se
legitima historicamente. Esto no puede confundirse con la busqueda de un
sistema de organizacton federalista
para la republica, Mas bien podria afirmarse que lo que esta en juego es el
propio concepto de soberania territorial, condensado en el principle de
autonomia politico-administrativa,
que los yucatecos ven "amenazado"
57 "In a former despatche I adduced the
evidence of the feeble influence profesed in
Yucatan, by the supreme government of Mexico. It is alleged by the provincials, that the
'union' affords neither protection nor profits to
Yucatan. It is true that uniformity In religion
prevails, but the ab-original idiom of the people
is the iengua maya; while the castilian is principally confined to the higher class. In result,
the inclinations and interests of the inhabitants
of mexican Yucatan, are anything but mexican." Decia el consul britanico Iohn Parkinson,
en octubre de 1839. F.O., SO, 129. ("En un
comunicado anterior yo sefialaba la evidencia
de la debit intluencia del supremo gobierno de
Mexico sobre Yucatan. Arguyen los de dicha
provincia que la 'Union' no aporta proteccion
ni beneficios para Yucatan. Es verdad que la
uniformidad rcligiosa prevalece, pero la lengua
aborigen de la gente es la maya, mientras que
el castcllano queda confinado a las clases altas.
Como resultado, las indinaciones e intereses de
los yucatecos mexicanos, no son sino los mexicanos.)
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en una union con Mexico impuesta y
fundada sobre la uniformidad administrativa. El surgimiento entre 18421843 de una faccion hispanofila en
Yucatan en este sentido, adernas de
indicar la estrecha relacion que los
yucatecos mantenian con los espafioles en Cuba, confirma la hipotesis de
que, lo que estaba en [uego para los
yucatecos, era la autonomia administrativa y la libre determinacion politica. En definitiva: los terminos y modo
de union a una entidad politica nacional.58 Fuese a Espana o a Mexico, lo
58 Cuando, entre fines de 1842 y 1843, surge
en Yucatan, y especialmente en Campeche y
Sisal, una facci6n que promueve la anexlon a
Espana "bajo ciertas condiciones antes que someterse a Mexico" se hace claro el fondo del
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que importaba era mantener la garantia de libertad de gobiemo, de acuerdo con las necesidades e intereses
locales.
En este contexto, la defensa de los
intereses territoriales fue utsualizada
problema. El movimiento hispan6filo no pros·
pero, porque tanto espafioles como yucatecos
terminaron advirtiendo la marcada diferencia
de los regimenes politicos a que aspiraban unos
y otros. Los espafioles consideraron que la anexion de Yucatan a Cuba produciria grandes
altcraciones en la Isla, por cl ejernplo politico
que daban las instituciones yucatecas. Recordaban adernas que Yucatan habia sido una carga
econ6mica para el imperio, al dependcr dcl
situado de Mexico para su sostenimiento. AHSRE,
I..a Habana, 7/2/1843,Jeronimo Valdes, capitan
general de la isla de Cuba al secretario de Estado
y del Despacho. AHSRE, "Correspondencla dcl
ministro de Espana", dcsp. 312, 24 de junio de
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potttica y militarmente: en el marco

nabilidad nacional, en el caso de Yude una union de tipo confederado y a catan, quedaria abortada: la suble- vatraves de diputados, representantes ci6n indigena de 1847 elimlnaria
en Mexico de los terrltorios, no del todas las posibilidades de control gupueblo de la Union, y por medio de bernativo territorial, y de autonomia
las milicias ciudadanas en la guerra.
politica y financiera. La lucha por la
Asimisrno, este movimiento de de- soberania territorial se convertiria en·
fensa de la soberania local tuvo por tonces en una Iucha por la sobrevivencorrelato, en el interior del estado, cia como entidad politica y adminisuna redefinicion de las relaciones de trativa.
poder, de la autoridad y de la representaci6n polirica, potenciada por el
enfrentamiento armado con Mexico. FUENTES
Sin embargo, los cambios producidos
en la vida politlca del estado se expli- A) Ineditas:
can tanto por el impacto que caus6 la
forzosa militarizaci6n de la sociedad, -Archivo General de la Nacion (AGN):
como por un deslizamiento continua Gobemaci6n: Sin Secci6n, cajas 179, 242.
de la politica entre los fundamentos 247,269,282,323,356.
doctrinarios e institucionales de tradi-Archivo Hist6rico de la Secretaria de
ci6n colonial y los principios e Institu- Relaciones Exteriores:
Asunto Yucatan.
ciones propias de la modemidad. Los
Asunto Consulado en La Habana, Resecambios aqui analizados confirman la
hip6tesis de la existencia de una estre- fias Politicas (1841-1843).
Asunto Correspondencia del ministro
cha relaci6n entre guerra y politica en
la vida politica yucateca entre 1840 y de Espana en Mexico (1842-1843).
Asunto lnformes del Consulado en
1846, pero tambien y fundamental- Nueva Orleans (1840)
mente, la complejizan, puesto que se
-Biblioteca Nacional (BN):
adiverte la presencia de tradiclones
Folleteria Colecclon Lafragua, Fondo
doctrinarias y de gobierno que se ha- Reservado.
llaban en tension, se intersectaban

y

superponian,
Pero, sin embargo, esta historia de
goberoabilidad territorial e ingober1843, doc. 3; pp. 6 y 7. Los yucatecos vieron
finalmente que su "soberania" politica e instituclonal iba a afectarse "sin que hiciese Castilla
concesiones muy repugnantes y peligrosas, o
Yucatan sacrtflcios aun mayores a los que Mexico exige": Espana era a(m "monarquica y
aristocratlca", y Yucatan "republicano y con
instituciones democraticas". El siglo diezy nue
ve, 15 de noviernbre de 1842, p. 4.
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-Great Britain Public Record Office: Foreign Office, General Correspondence of
Mexico. FO. 50, 1839-1841, 1843, 1844,
1845, 1846. Se consultaron solo en las
fechas que resultaban signitkativas en los
acontecimientos politicos entre Mexico y
Yucatan. Micropeliculas en la Biblioteca
Daniel Cossio Villegas del COLMEX.
B) Bdttas:
1. Publicaciones pertodtcas:
-Diario del Gobiemo de la Republica Mexlcana, 1840-43. Hemeroteca Nacional.
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