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ANTECEDENTES
El movimiento de Independencia en México, tuvo su origen en una
serie de factores que se fueron creando a través del mismo gobierno
colonial. Sin embargo, una de las causas internas que lo aceleraron fueron las reformas aplicadas por los Borbones en la segunda mitad del
siglo XVIII y principi0.s del XIX.
Políticaniente estas reformas o medidas tenían el objeto de recuperar el poder perdido; obtener un mejor control de la Metrópoli sobre
la Nueva España y sobre todo el de substituir el sistema de gobierno
implantado por los Habsburgos e imponer el propio con personal mismo de la Metrópoli. Gran parte del control perdido había sido delegado, por falta de un verdadero aparato administrativo, en corporaciones
y grupos como la Igiesia y los comerciantes, los cuales tenían una fuerte
injerencia en el gobierno de la Nueva España por lo que las disposiciones para disminuir su poder no se hicieron esperar y pronto éstos
se vieron afectados en sus intereses.
Entre esas medidas, como la de rescatar bienes de manos muertas,
está la venta hecha en 94 000 pesos por Francisco Xavier de Borbón,
fiscal en la Real Audiencia y Cancillería de la Nueva España, a nombre
de1 Ramo de Temporalidades, a favor de Paulo Velázquez y de José de
Prado, de las haciendas pertenecientes al Colegio de San Francisco Xavier de Puebla de los Angeles y que formaron parte de los bienes confiscados a los jesuitas, ubicadas en la jurisdicción de Huejotzingo y
Tlaxcala, llamadas Acoquilco, San Miguel Mendozina, el molino de San
Simón y del Rancho de Agostadero San Juan Xaltipan, del cual podemos
observar el plano siguiente:
La,s reformas implantadas perjudicaron a unos sectores y beneficiaron a otros, tales como el de la minería donde la producción se incrementó en forma considerable debido al apoyo recibido pues uno de los
fines era el asegurar la provisión de los metales preciosos de la Nueva
España a la Corona; el de la industria en los ramos textil y en el del
refinamiento de aguardientes y azúcar, no obstante la existencia de pre-
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venciones por parte de la Metrópoli, en el sentido de que si se promovía la industria colonial ello significaba atentar contra la propia; y el
del comercio nacional, es decir, varios productos novohispanos lograron su libre comercio con la Metrópoli, a la vez que se fortalecía el
mercado interno. Cabe señalar que la Corona atravesaba por graves
apuros pues además de haber perdido su propio control y el de sus
colonias, había dejado de ser una potencia marítima y comercial por
lo que iría accediendo en los casos que permitieran solventar sus
problemas.
De ahí que se incrementara la formación de compañías en diversos
ramos, según aparece en los casos 'siguientes:
Compañía formada por Manuel Pérez y Francisco Sáenz de Escobar, el
primero ". . .como dueño y descubridor de las Minas nombradas la preciosa Sangre de Cristo, San Luis Gonzaga, y el gran poder de Dios, citas
en la Sierra nombrada Guaneloaíen Jurisdicción de Ajuchitlan e1 Grande.. ." * Por su parte, el segundo 'se compromete a aviarla en todo
cuanto sea necesario para el beneficio de sus metales.

Compañía que forman Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, Miguel de
Chávez y Vicente Valdés, vecinos de esta capital con el objeto de trabajar la hacienda de Puquaro y sus anexas de labor e ingenio de hacer
azúcar, en la jurisdicción de Maravatio, Michoacán. Los dos primeros
". . .introducen quarenta mil pesos cada uno. . . Vicente Valdés pone su
industria y personal trabajo, y en consequencia ha de ir a recivir las
Haciendas, su Esclavonia Aperos, ganados, y demás. . ."."
2

3

Barrera, Ignacio de la, Not. 90, V. 577, Fs. 13v-14v.
Burillo, Jost Antonio, Not. 84, V. 547, Fs. 83r-85r.
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Otro ramo organizado era la industria textil según vemos en la carta
de aprendiz celebrada por Mariano Fragoso, primer veedor del Gremio de Tejedores de Algodón, en representación de José Mariano Martínez, maestro del mismo gremio, vecino de Tulancingo, ". . .pone por
Aprendiz del citado oficio por la inclinación que a él le tiene a José
Manuel hijo legítimo de dicho Martínez Joven de catorce años con el
Maestro Dn. José María García, vecino de esta Ciudad con obrador
Público en ella en la Calle de Pacheco. .

Las injusticias y abusos cometidos por los españoles, como clase en
el poder, hacia las diferentes capas sociales: indios, negros, mestizos,
mulatos y demás castas fueron de sometimiento y explotación. Por lo
que respecta a los criollos, muchos de ellos eran personas ilustradas,
ricos hacendados, industriales y poderosos comerciantes. Sin embargo,
no tenían la más remota posibilidad de ocupar un puesto en el poder
4

Sánchez Cordero, Manuel, Not. 653, V. 4454, Fs. 69v-70r.
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ya que los altos cargos, militares, administrativos y aun eclesiásticos,
eran ejercidos por los españoles en forma absoluta.
El tributo impuesto a los pueblos indígenas es una de las tantas
pruebas de la injusticia y explotación a que eran sometidos.
Obligación y fianza por el capitán José Bernardo Abasolo, residente en
esta ciudad y labrador en la jurisdicción de la Intendencia de Guanajuato, a favor de Antonio Oyanguren, oficial de la Administración de
Correos, en virtud de haber sido autorizado por el teniente coronel
Juan Antonio Riaño, Intendente de dicha jurisdicción de Guanajuato
". . .para la formación de la Cuenta matrícula de Tributarios de la Villa
de León y sus agregados..

La venta de esclavos es otra de las pruebas de la desigualdad social
y a quienes consideraban como mercancías u objetos.
Venta hecha por Manuel Mariano Blaya y Blaya, oidor de la Real Audiencia, a favor de Pedro de Garibay, teniente general de los Reales
Ejércitos, un esclavo negro bozal casta bayón, sujeto a cautiverio y servidumbre, el cual es uno de los tres que el vendedor compró en el Puerto de Santo Tomás que venían en el ". . .Bergantín dinamarqués nombrado Musen su Capitán Don Antonio Mathey, varios negros vosales. .
El precio de la venta es de 450 pesos.
o
~
~
y Ay-=e
p

5
6

Benítez, Francisco Xavier, Not. 83, V. 528 B,, Fs. Av-5.
Barrera, Ignacio de la, Not. 90, V. 581, Es. s/n.
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Entre las razones externas que favorecieron el desarrollo del movimiento está el clima ideológico liberal de la "Ilustración" que había
logrado un amplio terreno en los pueblos europeos y más tarde encontraría campo de acción en América, donde la Nueva España, formaría
parte de esa influencia tanto para obtener su emancipación como para
la elaboración de sus leyes.
Asimismo, intentaron formar instituciones propias como las de EUropa. Tal es el caso de la Academia Pública de Jurisprudencia.
Poder otorgado por el Dr. Ignacio del Rivero y Casal y los licenciados
Fernando Fernández de Uviarco, Fernando Fernández de San Salvador,
Francisco Primo de Verdad, Joseph Gabriel Cuerbo y Valdés, Francisco
Ignacio de Soto y Carrillo y otros abogados de la Real Audiencia y del
Ilustre y Real Colegio, a favor del Dr. Agustín Pomposo Fernández
de San Salvador y al Lic. Matías de Monteagudo para que a su nombre
y representación realice los tiálmiees y diligencias a fin de obtener la
autorización para el establecimiento de una ". . .Academia pública de
Jurisprudencia Teórico-práctica a imitación de las de Europa, y especialmente de las de la Corte de Madrid.. . con el objeto de aprobecharse los unos de las luces de los otros, y lograr una ilustración capaz de
llenar las recomendables funciones de su profesión..

Pronto, la Nueva España tendría una coyuntura para llevar a cabo
su "liberación" de la Corona pues los sucesos ocurridos en España por
la invasión francesa y la abdicación del rey en favor de Napoleón Bona-7 Dávila, Joseph Mariano, Not. 212, V. 1408, Fs. 16v-18r.
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parte. Esto permitió que los habitantes de la colonia, principalmente
los criollos se organizaran y propusieran un gobierno fuera del dominio
francés.
Un testimonio de la invasión francesa a España es el siguiente documento: s
Carta de Juan Gómez, vecino de Pesaquero, Provincia de Liébana, obispado de León, España, escrita a su primo Fabián de Cabo, originario
de ese lugar y vecino de esta ciudad, en la cual le dice que desea tener
noticias suyas pues debido a las guerras en ambos lugares no ha recibido carta alguna de él. Asimismo, le relata las graves situaciones que
han pasado en ese lugar con motivo de las luchas contra los franceses.

DESARROLLO
La noticia recibida en Nueva España a mediados de 1808, de la invasión napoleónica a España y de la abdicación del rey a favor de Napoleón Bonaparte, surgieron una serie de dudas respecto al destino que
tendrían estos reinos y cómo resolver esta situación sin afectar a la
Corona.
La respuesta no se hizo esperar y grupos de personas como FranMadariaga, Francisco de, Not. 426, V. 2827, Fs. 196r-197~.
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cisco de Azcárate y Francisco Primo de Verdad, miembros del Ayuntamiento, quienes proponían establecer, en ausencia del rey, un sistema
de gobierno bajo el control de las autoridades existentes y el de los
Ayuntamientos, es decir, un gobierno en nombre del soberano pero independiente del imperio francés; estaba también la propuesta de fray Melchor de Talamantes, quien se inclinaba por un Congreso Nacional con
300 miembros; acá como la de Jacobo de Villaurrutia que simpatizaba
con la de Azcirate y Primo de Verdad pero en forma más moderada.
Este grupo acudi6 ante el virrey Iturrigaray para solicitarle convocara a una reunión donde se pudieran exponer los puntos de vista al
respecto. La solicitud fue aceptada y la reunión se celebró el 9 de agosto de 1808, a la que acudieron criollos y peninsulares de diferentes
actividades: comerciantes, hacendados y abogados de la Real Audiencia, entre otro's. A esta reunión le siguieron otras en las que nunca se
pusieron de acuerdo pues los españoles veían afectados sus intereses
y no permitirían un gobierno en los términos propuestos por los criollos. El único punto de coincidencia fue el de no reconocer el régimen
francés.
Los españoles celosos de su decadente poder formaron una conspiración contra el virrey Iturrigaray, encabezada por el acaudalado comerciante Gabriel de Yermo, con el objeto de destituirlo y el 16 de septiembre de ese año fue tomado preso junto con Azcárate, Talamantes y
Primo de Verdad, quien murió misteriosamente en prisión. Con este
golpe el grupo criollo perdía la oportunidad de participar en el gobierno
y también le sería más difícil organizarse nuevamente en esta ciudad,
debido a la estricta vigilancia.
Las operaciones celebradas por el principal con,spirador, contra Iturrigaray, eran de diversa índole debido a sus múltiples negocios. Una
de ellas es la:
Fianza otorgada por Gabriel de Yermo y Agustín de Foranda, como lisos
y llanos pagadores de Martín Martínez de Arriba, principal deudor, a
favor de los licenciados Miguel Juan Ignacio de Garay, capellanes de
las cuatro capellanías fundadas por Antonio del Villar y Lanzagorta,
quienes otorgaron al deudor una prórroga para el pago del ". . .depósito
irregular con obligación de réditos por el plazo de cinco años doce mil
pesos. . .".'

9

Becerra, Domingo, Not. 85, V. 566, Fs. 262r-264v.
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Valladolid, hoy Morelia, fue otro de los recintos donde se intentó
vencer a los peninsulares en el año de 1809. Esta conspiración fue encabezada por el teniente de infantería José Mariano Michelena, seguido
de su hermano mayor, el Lic. José Nicolá's Michelena, el Lic. José Antonio Saldaña y el militar José María Obeso, entre otros.
Michelena pensaba que antes de una fuerza militar era necesario
primero establecer la organización de un gobierno y ganarse la simpatía
de la población de indios y mestizos a los que se les liberaría de los
tributos y se les ofrecería un salario de cuatro reales. Pero algo que
no pudo resolver Michelena fue que a sus amigos militares sólo les
interesó el aspecto militar y no el político. Este inconveniente lo desmoralizó y se retiró del proyecto mientras las autoridades al descubrir
la conspiración procedieron a detener a cuanta persona tuviera alguna
cercanía a ese complot.
En esta conspiración de Valladolid, la familia Michelena contribuyó
al movimiento con casi todos sus miembros y de uno de los cuales exponemos un poder como cura de Celaya.
Poder especial que otorga el Dr. Juan Joseph Michelena, presbítero del
Obispado de Valladolid, Rector del Insigne Mayor y viejo de Santa María de Todos Santos, a Joaquín de Labarrieta, vecino de Valladolid para
que a su nombre y representación ". . .le obligue por el importe de la
limosna de Bulas de la Santa Cruzada que deve entrar en Poder el otor-

Revista de Derecho Notarial Mexicano, núm. 96, México, 1987.
DR © Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C.

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

gante, como. Cura que es de la Ciudad de Celaya; a cuyo fin otorgue las
Escrituras, u obligaciones correspondientes. . .".lo

La conspjración de Querétaro fue otro de los intentos criollos por
asumir al poder, la cual culminaría con el Grito de Dolores y se declararía la Independencia. En 1810, Guanajuato fue el lugar donde se iniciara el movimiento contra España pues la crítica situación de la Metrópoli agravaba las relacione's entre criollos y españoles por lo que ya
no fue posible permanecer al margen. Los conspiradores de Querétaro
pensaban en una lucha integrada con la población de indios y mestizos
además de contar después con la adhesión de criollos al movimiento.
Pero esto no se presentó en el sentido estricto pues no existía una
verdadera estructura política que les sirviera de guía para establecer
su gobierno y además el hecho de que fuera del conocimiento de las
autoridades la conspiración que se planeaba en la Intendencia de Guanajuato y la Provincia de Querétaro la hacía denunciable en cualquier
momento.
Esta conspiración, encabezada por el cura de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla junto con Ignacio Allende y Juan Aldama fue de,scubierta
.el 11 de septiembre de 1810, por lo que los planes se cambiaron y el
16 del mismo septiembre Hidalgo inició la insurrección repicando las
campanas de la parroquia de Dolores y tomando como estandarte la
imagen de la virgen de Guadalupe.
Gran parte de los personajes iniciadores del Movimiento de Indipendencia pertenecían a la clase criolla propietaria. Tal es el caso de Miguel
Hidalgo y Costilla, quien entre sus bienes poseía varias haciendas de las
Jfl

Buiillo, JosS Antonio, Not. 84, V. 536, Fs. 378v-379v.
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cuales algunas le donó su hermano el Lic. Manuel Hidalgo y Costilla,
según se puede corroborar en documento siguiente:
Testamento mutuo otorgado por el abogado de la Real Audiencia Manuel
Hidalgo y Costilla, natural de Pénjamo, hijo legítimo de Christóval Hidalgo y Costilla y de Ana María Gallaga Mandarte y Villaseñor, y por
su esposa María Gertrudiz Armendáriz.ll

INCURSIONES Y ATAQUES INSURGENTES

La rebelión iniciada por don Miguel Hidalgo y Costilla en el pueblo
de Dolores, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se basó en un
ejército integrado por criollos, miembros de la milicia provincial, eclesiásticos y mayoritariamente por toda clase de gente del pueblo como
indios y m~stizos,todos ellos integrantes de las clases políticamente relegadas y desposeídas de bienes, lo cual en el momento oportuno fue
11

Montes de Oca, Ignacio, Not. 417, Vol. 2747, Fs. 421v-424r.

Revista de Derecho Notarial Mexicano, núm. 96, México, 1987.
DR © Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C.

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

determinante, no sGlo para apoyar al movimiento, sino para la utilización de medios violentos como característica permanente.
Los cambios que el movimiento de Independencia atrajo para los habitantes novohispanos se derivaron de esas circunstancias, llegando a
provocar, entre otras situaciones, la intercepción de los caminos cercanos o dentro de la zona del Bajío, por donde transcurrió Hidalgo con
sus fuerzas, así como expresiones del violento desahogo de las multitudes insurgentes en Guanajuato primero, después de la toma de la Alhóndiga y en Valladolid y sus alrededores posteriormente, donde varias
casas y haciendas pertenecientes sobre todo a prominentes peninsulares,
fueron saqueadas. Todo ello a pesar de los intentos de Allende por evitar
los excesos de las masas que los acompañaban y por dotar al movimiento de una disciplina militar.
Ejemplos claros de las circunstancias citadas son, primeramente, la
situación descrita por Jorge Boyselle y Gallardo, colector de diezmos
en la iglesia de San Juan del Río, quien se hallaba impedido de pagar
una deuda por la compra de unas joyas, a causa de haber sido muerto
el conductor de plata de Zacatecas y por los disturbios y ataques de los
ejércitos insurgentes en 1810.

Y en segundo lugar José Joaquín de Iturbide y Aregui, padre de don
Agustín de Iturbide, en el poder para testar que otorgó en 1821, expone
como razón principal de la disminución de sus bienes, el saqueo de sus
pr0piedade.s por los insurgentes en Valladolid.
7:

Ramírez dc Arcllano, Antonio, Not. 602, Vol. 4067, s/f.
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Empero, fue característica común a las incursiones de las fuerzas
mayoritarias comandadas por Hidalgo y por el propio Allende en la primera etapa y aún en las posteriores, afectar los intereses de los españoles
que tenían el monopolio de los bienes productivos en la región, distinguiéndose así el movimiento por provocar el desquiciamiento en el
orden tradicional que hasta entonces había tenido la organización económica de la Colonia y que fundamentalmente beneficiaba al grupo
peninsular.

13

Madariaga, Francisco de, Not. 426, Vol. 2841, Fs. 316~326.
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El fin de la primera etapa del movimiento insurgente tuvo lugar al
suscitarse la aprehensión y muerte de los primeros caudillos en 1811,
quedando la jefatura del mismo, delega por el propio Hidalgo, en el
licenciado Ignacio López Rayón, quien tomó a la Villa de Zitácuaro
como punto foca1 del movimiento en el centro del país, hasta 1812 en
que fueron desalojados de allí por las fuerzas realistas comandadas por
Calleja.
A la par que el nuevo jefe intentó dotar a la insurgencia de organización militar y política, procuró atraer a las guerrillas entonces formadas por el grupo de Albino García, "Los Pachones" y "Los Borjas" en
el Bajío; y los de Villagrán y Osorno en los llanos de Apam al seno
de la Junta de Zitácuaro, a fin de que reconocieran su autoridad. Y en
ese intento, los representantes de la misma discurrieron por un territorio bastante amplio -parte de las Intendencias de México, Guanajuato
y Valladolid- luchando por la unificación del movimiento.
La actividad llevada a cabo por las guerrillas insurgentes en esta etapa,
en la zona de Ixmiquilpan se manifestó especialmente arrasadora, ya
que, de acuerdo al testimonio del bachiller Manuel de Orbe, los insurgentes lo saquearon en el Real de la Pechuga llevándose hasta los títulos de propiedad de su casa ubicada en el Real del Cardonal.

Logró la Junta, en su largo peregrinar, obtener aisladas, aunque importantes victorias, como la rendición de Pachuca -fuerte bastión de
los peninsulares y un lugar de donde siempre salían fuerzas bien armadas a combatir a los insurgentes-, por lo cual se infiere la importancia del golpe dado por Rayón a los realistas en ese lugar, el apoderamiento de cargamentos de metales o de otros artículos y prolongar el
dominio de ciertos puntos de la Intendencia de Valladolid que tuvieron
su fin con la rendición de Cóporo en 1817, después de prolongado sitio.
14

Moya, José Mariano. h'ot. 425, Vol. 2821, Fs. 22v-24r.

93

Revista de Derecho Notarial Mexicano, núm. 96, México, 1987.
DR © Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C.

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

Los sucesos de Pachuca son patéticamente expuestos por María Josefa
del Villar, hija de Tomás del Villar, uno de los 33 españoles secuestrados por las insurgentes; ella, ante la incertidumbre de lo sucedido
a su padre nombra un curador para que administre sus bienes.

7

A'.c.

Por otra parte, el sostenimiento de Cóporo como punto de resistencia
insurgente en Michoacán, hizo que se posesionaran de las haciendas cercanas y que asimismo 'se sirvieran de sus productos como las de Puquichamuco, Casablanca, Panacataro y otras, propiedad de Mauel Sáenz
de Santa Mana, cuyos albaceas testamentarios piden se haga un inventario de las mismas al ser desocupadas por la rendición del citado
Cóporo.

1;

Barrientos, Joaquín, Not. 85, Vol. 561, s/f.
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Todos esos hechos tuvieron fuertes repercusiones para quienes vivían en los puntos cercanos al dominio de la Junta, transformando de
alguna manera su tradicional modo de vivir, puesto que fue una de las
tácticas empleadas por Ignacio López Rayón, utilizar los recursos que
ofrecían los ranchos y haciendas por donde iban pasando; o bien destruirlos a fin de evitar que posteriormente se sirvieran de ellos los realistas.

Los éxitos más importantes del movimiento de Independencia so realizaron en el sur del país, en donde la guerra estaba dirigida por José
María Morelos y Pavón; primeramente se dedica a organizar y disciplinar su ejército para poder liberar o tomar lugares pequeños o ciudades
en donde estuvieran fuerzas realistas.
11,

Santa Cruz, José Ma., Not. 656, Vol. 4457, Fs. lr-2r.
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Morelos en su largo recorrido tuvo grandes colaboradores, conscientes de la lucha que estaban realizando y eran entre otros: Galeana,
Matamoros, los Bravo y Guerrero que lo ayudaron en sus ataques a
Tasco, Yecapixtla, Tlapa y otras. Entre los sitios tomados de mayor
importancia estuvieron: Cuautla, en donde lograron detener a las tropas
realistas 72 días; ahí perdió la vida un brillante jefe Leonardo Bravo.
El movimiento revolucionario siguió extendiéndose y en otro ataque de
notable expansión lograron sitiar y tomar el puerto de Acapulco el 20
de agosto de 1813.
Los documentos que enseguida se citan confirman los hechos que se
efectuaron durante el movimiento en las diferentes regiones del sur por
las fuerzas de insurgencia, como es el poder de Justo de la Torre, teniente de patriotas de Cuautla a Sixto Manzo, capitán de patriotas de
Yecapixtla, para que recoja todos los bienes que por la insurrección
se hallan extraviados.

Otro documento nos habla del abandono de las tierras por la insurrección y es este convenio para anular el contrato de arrendamiento de
una hacienda en la jurisdicción de Cuautla y que por las continuas
incursiones han tenido que abandonar.
1;

Moya, José María, Not. 425, Vol. 2820, Fs. 87r-87v.
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Por otro lado los rebeldss desde la población de Tehuacán amenazaron a las comunicaciones de los realistas y.a la vez ocuparon temporalmente Orizaba que era un depósito de riqueza tabaquera.de la Colonia.
El siguiente documento confirma lo anterior: Poder que otorga José
Antonio Valdés a ~ranciscoValdés para que recupere las mulas que
le robaron una gavilla de bandidos comandados por el Cura Matamoros; dichas muchas conducían'

Para finales de 1813 Morelos intenta liberar las regiones centrales
der país y dirige' un ataque con la finalidad de apoderarse de uno de
los principales puntos de apoyo.de los españoles, ,la ciudad de Valladolid, donde sufrió una gran derrota que aprovecharon los realistas para
acentuar sus ataques militares.
Mientras tanto el Congreso Nacional era perseguid9 por 'fuerzas españolas y se vieron obligados a trasladarse de un lugar a otro, convirtiéndose More1o.s en su protector; mientras esto sucedía con el Congreso, Morelos perdía movilidad y era tomado prisionero y fusilado el
22 de diciembre de 1815. Con Morelos termina la etapa de gran esfuerzo
popular por lograr la Independencia y que a pesar de las derrotas de
-

20

-

Ramírez de Arellano. Antonio, Not. 602, Vol. 4069, s/f.

98'

Revista de Derecho Notarial Mexicano, núm. 96, México, 1987.
DR © Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C.

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

Hidalgo y Morelos la rebeldía continu6 en las montañas del sur con
Vicente Guerrero que siguió luchando por la Independencia.

ORGANIZACION INSURGENTE
El movimiento de Independencia ocupa un lugar destacado en la
Historia de México, porque nos refleja la lucha del pueblo por querer
alcanzar su libertad. Dicho movimiento estaba encabezado por dirigentes que provenían de capas privilegiadas de la sociedad colonial que
buscaba principalmente liquidar la dominación española y conquistar
la independencia; la tropa, que estaba formada por masas populares
sobre todo campesinos indígenas, perseguían ante todo, la liquidación
del yugo español.
A medida que las tropas insurgentes se extendían por el territorio
también se planteaba la necesidad de elaborar un programa de organización jurídico-político donde se pretendía crear un congreso con representantes en las provincias buscando con ello el apoyo y reconocimiento, sobre todo con la idea de difundir los ideales, programas y
realizaciones del movimiento.
Las primeras disposiciones que el movimiento insurgente tomó fue
la de: abolir la esclavitud, el comercio de esclavos; dispuso la igualdad
de todos los nacidos en México independientemente de su raza; la devolución de tierras a comunidades indígenas; se determinó la extinción
del tributo y el estanco de pólvora; se prohibió el monopolio de tabaco
así como la disminución de alcabala.
Ante estas medidas, los insurgentes tomaban fuerza en diferentes
lugares por lo que fue indispensable realizar una junta, que tuviera el
mando para poder lograr la consolidación de su preponderancia en los
territorios por ellos controlados. Así, el 21 de agosto de 1811, 'se nombran a Ignacio López Rayón, a José Sixto Verduzco, a José María Liceaga y a José María Morelos como representantes de la llamada "Junta
de Zitácuaro" que se encargaría de legislar y hacer cumplir los acuerdos
tomados.
En seguida se transcribe un documento donde interviene uno de las
participantes de la Junta, y es un Poder que le otorgan a José Sixto
Verduzco.
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Esta Junta se hizo oír por lo menos en toda la zona central del país,
atrajo a su seno dirigentes menores, se dispuso de imprenta para propagar sus ideas; también surgió algo importante como fue la emisión
de una moneda nacional con los emblemas del águila, nopal, arco, flecha y honda. Moneda que circuló y que a través de los documentos
hemos podido verificar, e aquí un poder y cesión que otorgan Juan
Antonio Allerdí a nombre de Francisco de Alzaco y de la otra María
Magdalena Olivares, albacea de Luis Aranda dijeron:

También se envió a Estados Unidos un comisionado que gestionara
su reconocimiento.
Después de la muerte de Hidalgo y Allende; Morelos y Rayón continuaron con mtis fuerza la lucha, el primero quería que el movimiento
de Independencia tuviera sus propias leyes y para ello organizó el 14 de
septiembre de 1813, un Congreso en Chilpancingo que estuvo formado
por diputados que representaban a las provincias dominadas por los
españoles como eran: Rayón (Guadalajara) , Sixto Verduzco (Michoacán) , José María Liceaga (Guanajuato) , Carlos María Bustamante (Estado de México), José Mana Cos (Veracruz) y Andrés Quintana Roo
--

-

21
22

Díaz, Juan Mariano, Not. 210, Vol. 1400, Es. 415r-416r.
Madariaga, Francisco de, Not. 426, Vol. 2827, Fs. 165-166v.
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(Puebla). Este Congreso elaboró el primer cuerpo de leyes mexicanas
conocida como "Constitución de Apatzingán" que entre otras establecía
que la soberanía residía en el pueblo y por lo tanto tenía el derecho
de elegir su forma de gobierno. La Constitución no llegó a ponerse en
vigor porque cuando se publicó, el ejército de Morelos había empezado
a sufrir derrota tras derrota.
Por otro lado las tácticas militares del movimiento insurgente en los
campos de batalla, en las ciudades, pueblos o haciendas que tomaban
apresaban a altos funcionarios así como a terratenientes y comerciantes; y a sus pertenencias como: el maíz, tabaco, ganado, mercancías y
armas eran confiscadas para poder solucionar sus necesidades y a la vez
afectaban a la economía virreinal. Los siguientes documentos tratan
sobre lo que se señaló: Reforma de arrendamiento de la hacienda de
San Juan de Dios, ubicada en el pueblo de San Agustín de las Cuevas;
que realizan Ramón Saavedra y Francisco de Paula Villalba, por el
saqueo que ha sufrido en dos ocasiones, llevándose 10,s insurgentes
el siguiente inventario:

Otro documento es, este poder donde se acusa de robo a los insurgentes y lo otorga:

Hidalgo, Tomás, Not. 321, Vol. 2175, Fs. 29r-33r.
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F i n a l ~ q t eun
, cjocumento descriptivo que nos habla de un &rendamiento que realizan Josefa Marín a Francisco Gómez de Casio, eií 1500
pesos anuales,,
. . . , s a.b e la:
,

LA MUJER INSURGENTE

La participación de la mujer en el movimiento de Independencia
fue muy destacada y ha sido ampliamente reconocida, tanto por la trascendencia de sus acciones, como por el valor que imprimió a las mismas, lo cual conllevó, en la mayoría de los casos la renuncia a una vida
cómoda y sin sobresaltos para luchar plenamente por firmes convicciones ideológicas.
La silpecfitación,femenina a la autoridad del varón, -padre, marido,
tutor o confesor- durante el periodo colonial, ubicaba tradicionalmente a la mujer en un papel pasivo y sin compromiso; sin embargo, cuando
36
25

Montes de Oca, Ignacio, Not. 417, Vol. 2763, Fs. 4 8 ~ 4 % .
Moya, José Mana, Not. 425, Vol. 282, Fs. 27v-29r.
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fue oportuno, su concurso en algunos casos determinó el éxito de ciertos hechos del movimiento independentista.
Doña Josefa Ortiz de Domínguez sufrió en carne propia la represión de
las autoridades españolas, como respuesta a su apoyo ,a la causa insurgente. A este respecto, el documento con que se inicia el tema, corresponde a unos años después en que la corregidora había sido trasladada
al Convento de Santa Teresa la Antigua en esta ciudad, procedente de la
de Querétaro, en calidad de reo, por órdenes de Calleja, entonces virrey.
Sabido es que el corregidor don Miguel Domínguez, acudió también a
la capital en apoyo a su esposa y curiosamente, intenta arrendar una
casa ubicada en la calle del Indio Triste, atrás del convento citado.

Díaz, J u a n Mariano, Not. 210, Vol. 1405, Fs. 4 4 6 ~ .( ~ o c u m e n t oS&
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Por otra parte, se hace patente la situación social y económica de
Leona Vicario y de María Ignacia Rodríguez -la Güera Rodríguezla primera, esposa de don Andrés Quintana Roo, a quien acompañó
en las correrías de la Junta de Zitácuaro -por lo cual se dice que su
hija Genoveva nació en una cueva-, quien renunció a su vida acomodada al lado de su tío, por el amor y por la causa insurgente. La segunda,
a su vez, se distinguió, entre otras cosas, por apoyar a los insurgentes
económicamente y proporcionándoles información de los movimientos
realistas, a la que tenía acceso.
A ese respecto, el testamento de María Leona Vicario, otorgado en 1839,
manifiesta los bienes que poseía y que consistían en la hacienda de labor de pulques y ganado, llamada Ocotepec, sita en los llanos de Apam,
además de tres casas en la ciudad de México.

Y por su parte la Güera Rodríguez, también en su testamento, fechado
en 1850, expresa ser de su propiedad las haciendas de la la Escalera y
de la Patera.

27

Orihuela, Manuel, Not. 486, Vol. 3287, Fs. 34r-37r.
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La situación socioeconómica que ellas tenían fue la base del apoyo
que pudieron proporcionar al movimiento y los documentos, aunque de
fecha posterior, aún guardan evidencia de las riquezas que ellas poseyeron.
ORGANIZACION REALISTA

La guerra de Independencia trajo consigo graves consecuencias para
la estabilidad del gobierno, ya que rompía toda una estructura colonial
lograda a través de trescientos años.
Sin embargo la Nueva España no sólo se enfrentaba al movimiento
insurgente que estaba provocando una fuerte crisis a la Hacienda Pública, primeramente porque aniquilaba el monopolio comercial con España, así como la disminución de los ingresos fiscales, las rentas también
disminuyeron corisiderablemente por el abandono de los campos y de
las minas; los obrajes se pararon, el comercio y la industria se paralizó
debido a la falta de garantías que existía. A toda esta situación había
que agregarle el fracaso de las fuerzas armadas de España que se encontraba ocupada en la mayor parte del país por fuerzas francesas.
Ante estos acontecimientos había que agregar que con la guerra, los
gastos aumentaban cada día más y para poder aliviar un poco la situación financiera el gobierno se vio en la necesidad de solicitar donativos,
préstamos, elevar contribuciones e impuestos; para así poder cubrir 10,s
gastos que representaba el sostener a las tropas realistas que luchaban
por detener a la insurrección.
2s

Madariaga, F~anciscode. Not. 426, Vol. 7873, Fs. 596v-601~.

1 Os
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A este llamado acudieron dos grupos, el primero por conservar sus
intereses y eran: los nobles, la iglesia y los comerciantes; el otro, era
obligado y estaba representado por el pueblo.
Los documentos que a continuación se transcriben demuestran cómo
los diferentes e,stratos sociales contribuyeron económicamente al sostenimiento de la monarquía en la Nueva España.
Los nobles celebrando -eventos que generaran recursos para solventar los
gastos'de las tropas realistas: :El remate de la plaza de toros es un documento en donde comparecen Francisco Morales, Juan Junco y Manuel
de la Borda haciendo postura hasta de cincuenta mil 'pesos que se obligaron ante el

La Iglesia también contribuyó con grandes donativos, para poder solventar los gastos del gobierno, como es la: Cesión que hace el Convento
de Santo Domingo a favor del rey de una hacienda ubicada en San
José de Chalco, para aliviar las urgencias en que se encuentra la monarquía por la guerra de Independencia y la guerra santa.
29

Cano Moctezuma, JosC Ignacio, Not. Hda., Vol. 1805-1829, Fs. 7v-llr.
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Los comerciantes también fueron de las clases afectadas y están dispuestas a conservar su status contribuyendo al sostenimiento del gobierno virreinal. Uno de tantos préstamos que se hicieron es: ,el préstamo hace Margarita de Yraeta a la Real Hacienda, por la cantidad de
cincuenta y cinco mil pesos de plata

Y finalmente el pueblo que es obligado a pagar impuestos, elevar' contribuciones que impone el gobierno como lo trata este: Poder Especial
en donde

.iQ

41

Jiménez, Francisco, Not. 331, Vol. 2219, Fs. 31r-37v.
Alvarez dc la Cadena, M. Not. Hda., Vol. Man.-Pozo, No Esc. 81.
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Otro documento que apoya a lo anterior es esta obligación en donde
comparecieron:

LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA

El nuevo intento español por instaurar la Constitución de Cádiz en
1820, con la amplitud de sus principi0.s liberales, significó una amenaza
para las clases que tenían en sus manos el poder político y económico
de la Nueva España. Un grupo de ellos, formado por eclesiásticos, mi32
33

Silva, Antonio, Not. 657, Vol. 4458, Fs. 38r-38~.
Llano, Ramón del, Not. Tlalpan-Coyoacán, Vol. 1813-1820, Fs. 87-88v.
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litares y ciertos gobernantes como el propio virrey Apodaca, reunidos
en las juntas de la Profesa, designó a Agustín de Iturbide para que
llevara a efecto los movimientos necesarios en el Sur, a fin de lograr
la Independencia y evitar el gobierno liberal español.
Iturbide estableció contacto con Vicente Guerrero -que comandaba
al grupo insurgente más importante que no se había rendido o acogido al indulto- y llegados a un acuerdo, suscribieron el Plan de Iguala,
el 24 de febrero de 1821. Unm meses después, la llegada del nuevo
virrey, Juan O'Donojú, inclinado a la independencia, trajo a buen término lo que se había iniciado en Iguala. Así, por medio de los Tratados
de Cjrdoba quedó reconocida la Independencia de México.
Posteriormente, el 27 de septiembre del mismo año, hizo su entrada
a la ciudad de México el Ejército Trigarante, encabezado por Agustín
de Iturbide y Vicente Guerrero.
Los protagonistas de es0.s acontecimientos, representantes de tendencias políticas opuestas, conciliadas para bien de la independenc:la, se nos
muestran realizando actividades de tipo personal, como en el caso expreso del codicilo de don Juan O'Donojú, quien murió casi inmediatamente a ese otorgamiento, en el cual es po,sible advertir la relación
amistosa que llegó a tener con Iturbide.

Es importante señalar, por otra parte, que a la par que cumplía con
sus actividades políticas y militares, Agustín de Iturbide realizaba también, diversas operaciones de tipo comercial y financiero, como la obligaci6n de pago hecha por e! propio Iturbide, con valor de 6 000 pesos,
a favor dcl capitán Antonio de Olarte, en 1820; cantidad que debería
cubrir con 1500 cargas de maíz de la hacienda de San José Chalco,
alias la Compañía.
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Completa el grupo de consumadores de la Independencia don Vicente
Guerrero quien, trasladado a la ciudad de México, a raíz de esos acontecimientos, adquiere una casa en 1824, ubicada en el paraje de la orilla
o ladrillera, de la marquesa de Ciria, Manuela Moreno y Barrios en la
cantidad de 2 000 pesos.

35

Madariaga, Francisco de, No 426, Vol. 2831, Fs. 272v-273r.
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