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i en 1814 ni en 1824

Ni en la Constitución de Apatzingán de 1814, ni en la [oo.] de 1824, se toma
en cuenta la existencia de indígenas o de pueblos con lenguas y culturas
diferentes. La idea de que, por ser mexicanos todos los habitantes del país,
no debe haber diferencia alguna en los ordenamientos jurídicos [... ] trajo
consigo en la práctica el total desamparo y la marginación de los pueblos
indígenas que, como tales, quedaron excluidos del ámbito jurídico.

n palabras de Miguel León-Portilla subrayando algo tan palmario
omo, habitualmente, no reconocido. Los pueblos indígenas como ta-
, los pueblos en cuanto que agrupamientos humanos por comunidad

ignificativa de cultura, fueron excluidos del ámbito jurídico desde el mero
anque del constitucionalismo mexicano. A esos efectos, la existencia de

.mdígenas no se toma en consideración."
Que los pueblos indígenas fueran constitucionalmente excluidos en

CUantoque tales no implica que la presencia indígena fuera ignorada a
Otrosefectos por las constituciones o tampoco entraña que el indígena
como tal fuese expulsado a los extramuros del sistema constitucional.
Desde la primera constitución mexicana que fue notoriamente la consti-
tución española de 1812, la producida en Cádiz, se establece una ciuda-
danía en común entre indígenas y no indígenas. Rodolfo Stavenhagen

I~---------------
Versión ampliada y anotada de la ponencia presentada al Congreso "Los indígenas en la
Independencia y en la Revolución mexicana", organizado por el Instituto de Investigaciones
l-hstól;cas de la UNAM )' el Instituto Nacional de Antropología e Historia, celebrado durante
~osdías 22 a 26 de febrero de 2010. Agradezco a Miguel León-Portilla y a Alicia Mayer por la
InVItación. Agradecimiento también les debo a quienes animaron el debate y, por sus comen-
lanos por escrito, a]osé María Portillo y Claudia Guarisco.
León-Portilla (1993, p. 262), entre varias otras en las que abunda.
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nos advierte de que tan sólo se trata de la participación de una ciu
danía jurídica, mas no de la verdadera comunidad de una ciudadad~_
cultural y social, lo que repercute desde luego cortocircuitando el ejerci~~a
indígena de la ciudadanía constitucional. Para la ciudadanía constituc/o
nal en común no basta el pronunciamiento de unas constituciones.3 o,

Voya ocuparme del diseño y del ejercicio de la ciudadanía indí
na por y en la constitución de Cádiz, constitución hispana y tarnbi~e-
novohispana, para poder considerar la forma como quedó establecid:
por parte del primer constitucionalismo mexicano. Entiendo que los
planteamientos respectivos del Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana o Constitución de Apatzingán de 1814 y de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 no se comprenden cabalmente
sino en relación y como respuesta a la constitución de Cádiz tanto a su
diseño, como también y sobre todo a la práctica de la ciudadanía indíge-
na a la que la misma diera pie.

Esa constitución española fue una constitución imperial y, por tan-
to, potencialmente colonial, una circunstancia que no debe ignorarse,
aunque suela hacerse, cuando se aborda sujuego en América. Que una
constitución española, contra todo uso constitucional de matriz euro-
pea en la época, considerara la ciudadanía indígena es un hecho que
debe ante todo provocar sorpresa y que necesita por ende de especial
escrutinio." De hecho, la constitución gaditana respondió a designios
coloniales y abrió posibilidades anticoloniales. A lo uno y a lo otro die-
ron respuesta las primeras constituciones mexicanas. Es por lo que digo
que éstas no pueden entenderse de forma cabal, sino en relación con la
constitución procedente de España.

Mas no adelantemos conclusiones. Partamos de la constitución im-
perial de 1812, la de Cádiz, comenzando por observarla directamen~e.
Ni dicha calificación de un constitucionalismo potencialmente coloD1~
ni los extremos consiguientes que se van a considerar suelen todaVla
tomarse en consideración por la historiografía predominante."

, ¡bid. . . .... a COl1
4 Portillo (2006a), cap. IV, Los indios calzados: la mayona en mmona, estudio que cuent

'etl'

una segunda parte, (2006b), comparativamente también interesante para el desdoblarJlI

LO constitucional que vamos a contemplar en América. or
5 Frasquet (2008). Como contraste, puede servir la reseña bibliográfica de otras obras P"¡1'

Benton (2006). Interesando desde luego al caso, aunque no se le aborde de frente ni dls
tl

Lamente, puede añadirse Benton (2002).
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6sPacios de las ciudadanías •
constitución de Cádiz no menciona la presencia indígena cuando

¡,aocupa de la definición de la ciudadanía, pero el caso es que la com-
rende de forma inequívoca: "Son ciudadanos aquellos españoles que

P r ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos
hemisferiosy están avecindados en cualquier pueblo de los mismos do-
rninios" (art. 18). Ambos hemisferios son Europa de un lado y, de otro,
Américay Asia. Para la pec~:Iliargeografía constitucional de Cádiz hay
un tercer hemisferio, el de Africa, mismo que determina una exclusión
de la ciudadanía, o incluso un cuarto, el de las mujeres, más radicalmen-
te todavía excluyente.

En todo caso, el segundo hemisferio, el de mayoría indígena por la
Américay por el Asia de dominio hispano, está expresamente incluido.
Sonciudadanos aquellos españoles que traen su origen de los dominios españo-
lesde ambos hemisferios y son españoles "todos los hombres libres nacidos
yavecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos" (art.
5.1), sin concurrencia así de mujer ni siquiera a efectos reproductivos
para la peculiar biología constitucional de Cádiz."

El lugar básico de la ciudadanía viene ya identificado por uno de los
elementos de la demarcación de la misma provista por el citado artículo
18. Se trata de la vecindad. Son ciudadanos quienes están avecindados en
cualquier pueblo de los mismos dominios, los hispanos de los dos hemisferios
constitucionales. He aquí la ubicación donde debe ante todo buscarse
la formalización y materialización de la ciudadanía indígena. En ese es-
pacio local nos encontramos con más de un elemento que interesan al
propósito. Tenemos hasta tres claves para la determinación de la ciuda-
danía indígena, la parroquial, la municipal y lajurisdiccional. Podemos
Verlassumariamente, sin necesidad de entretenernos en pormenores.

"Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas elec-
torales de parroquia, de partido y de provincia" (art. 34). Las eleccio-
nes primarias son las parroquiales. La representación de la ciudadanía
Seconstruye en Cádiz con dicha dilatada base, la parroquial, como una
granpirámide con el cuerpo intermedio de las Diputaciones provinciales
•

Clavero (2006), con debate historiográfico que aquí cabe ahorrar; a esos mismo efectos de
~~1~te de historiografía puedo añadir Clavero (2008, pp. 49-.52),y, pues toca también a

XICO, Clavero (2007a). Respecto del desenvolvimiento de la historiografía sobre la consu-
tUciÓnde Cádiz, puedo remitir a Clavero (2007b).
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y la cúspide del parlamento o congreso llamado cortes." Mas el siste
electoral en sus diversos grados está diseñado de modo que, tanto l11a

1 . , .. 1 1 Lnr: 1 paraa representaclOn prOVInCIacomo para a centra, pnma a COOptaci-
elitista por supremacismo cultural, eventualmente racista, con lo queon

lugar de la ciudadanía indígena resulta constitucionalmente confinadel
al espacio local. No sólo las constituciones censitarias son elitarias.8 o

Hay un fuerte racismo de fondo de la constitución de Cádiz qUes
pone particularmente de relieve en el mantenimiento de la eSclavitu~
mayoritariamente afrodescendiente y en la exclusión de los afrodescen_
dientes libres de la ciudadanía (art. 22, como base del supuesto de acceso
excepcional a la misma). Sin embargo, aunque no quepa excluir la exis-
tencia de esclavitud indígena igualmente entonces mantenida, éste no es
asunto que aquí corresponda considerar. Baste con recordarlo y con enfa-
tizarse desde luego su significación más que sintomática. Que la esclavitud
sea para la constitución propiedad es un signo de racismo por supuesto."

Respecto de la representación provincial y general, para ser diputa-
do tanto de provincia como de cortes, con el fin de blindarse el elitismo
supremacista se exigían requisitos económicos de tener "lo suficiente
para mantenerse con decencia" (art. 330) o de "renta anual proporcio-
nada procedente de bienes propios" (art. 92), lo cual, esto último, sig-
nifica que no puede ser por participación en patrimonios comunitarios.
La reducción de bienes propios a propiedad privada no responde a una
posición general de la constitución. Las cortes de Cádiz intentaron cier-
tamente emprender una política de privatización de bienes comunales,
pero eso no figura en la constitución misma.

El elemento principal en la base constitucional es la clave parro-
quial. A efectos de ejercicio de la ciudadanía el requisito de la veci~d.ad
se tradujo en el de la pertenencia a una parroquia, la unidad bas1ca

del régimen ordinario de la iglesia católica antes que de aquel cont
titucionalismo. Muchos indígenas tienen así acceso en el mismo a a
. d d ' dos ni h Q . tá sometidoSaCIU a ama, pero no to os m muc o menos. uienes es n

otación
7 La tendencia imperante en la historiografía sigue siendo la de considerar la represe

parlamentaria en Cádiz como escindida de los otros grados: Rodríguez O. (200.8)~ CLl,UldO
8 Bajo la presunción contraria, el efecto elitista de la representación supran:'Ll~IClP la ConsLÍ-

se constata fehacientemente, suele atribuirse a desviación, más que a prevlSlon de
tución: Maestrojuán (2003). . n Latina

9 La falta de estudio sobre el alcance específicamente constitucional del racIsmO e nidense
América contrasta con la importante bibliografía al respecto para los casos estado

Ll

y anglocaribeño: Clavero (2007a).
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'rdenes religiosas sin el establecimiento de parroquias y, sobre todo, los
Oueblos resistentes en grado de independencia no forman parte de esa
P'udadanía constitucional. La constitución de Cádiz contiene inclusoel .
una previsión para ese último caso. Es la única ocasión en que menciona
e"presamente a indígenas.

Lasdiputaciones de las provinciasde Ultramar velarán sobre la economía,
orden y progresos de lasmisionespara la conversiónde los indios infieles,
cuyosencargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para
que se eviten los abusos: todo lo que las diputaciones pondrán en noticia
del Gobierno (art. 335.10).

He aquí un momento transparentemente colonial de la constitución
imperial de Cádiz. Así se mantiene el proyecto de dominio mediante el
régimen misionero que está excluyendo de cualquier reconocimiento
o garantía de derecho, mientras que no se produzca la incorporación
subordinada al espacio local de la ciudadanía indígena.

Al efecto constitucional el ámbito local es el espacio municipal, el de
la constitución de ayuntamientos, la segunda clave. Es una clave propi-
ciadora de autonomía indígena, de una autonomía constitucionalmente
garantizada: "Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan,
y en que convenga le haya, no pudiendo dexar de haberle en los que por
sío con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará térmi-
no correspondiente" (art. 310). Todas las localidades indígenas de más
de mil habitantes y las comarcas que se formen reuniendo esa población
tienen derecho a constituir ayuntamiento, entidad política dotada de
territorio privativo y de competencias sustanciales.

El ayuntamiento es instancia subordinada a diputación provincial,
así como el uno y la otra lo están a las cortes, conforme a la pirámide
representativa dicha. Esto quiere decir que los ayuntamientos no están
en una posición de sometimiento directo al gobierno. El de la capital
de provincia es excepción, pues está presidido por el jefe político, nom-
~tado por el gobierno, quien también preside la diputación provincial,
anqueándole además el intendente de igual procedencia, con lo que

Un Poder limitado gubernamental puede darse sobre los ayuntamientos.
En todo caso, ha de subrayarse que tanto los ayuntamientos como,

n lo Sustancial, las diputaciones son cuerpos representativos, al igual
\.telas cortes, y que el ayuntamiento indígena no conoce presidencia

..
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extraña. La excepción puede ser Tlaxcala, como luego veremos. L
competencias municipales de gobierno político y económico insistarn:
q~e están garantizadas por la constitución. Añádase que entre aYUnta~
mientos, salvo los de capital de provincia, no hay jerarquía. Todos lo
no capitalinos son de igual derecho. Tal es el espacio de la ciudadaní s
indígena. La ciudadanía no indígena cuenta también con diputacione:
y cortes. 10

También contaría con las audiencias y con el Supremo Tribunal de
Justicia, lo que no agota el cuadro judicial. La tercera clave es ésta, laju_
risdiccional. La constitución de Cádiz considera al efecto una estructura
de audiencias territoriales, que pueden ser provinciales, como tribuna_
les sustancialmente supremos, audiencias presididas por un Supremo
Tribunal de Justicia para supervisión de legalidad procesal y audiencias
que a su vez presiden una red de juzgados de letras o debidos igualmen-
te a ley, esto es, entendiéndose que su función habría eminentemente
de consistir en administrar justicia aplicando las leyes producidas por
las cortes. Pero eso no era todo. Difícilmente podía serlo cuando no
había un cuerpo suficiente de legislación de procedencia y legitimidad
parlamentarias. Mas el caso también es que para la misma constitución
la justicia no tenía por qué encerrase en dicho sistema de leyes. 1 1

"En todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes determi-
narán la extensión de sus facultades, así en lo contencioso como en lo
económico" (art. 275); "El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio
de conciliador; y el que tenga que demandar por negocios civiles' o por
injurias, deberá presentarse a él con este objeto" (art. 282); "Sin hacer
constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se entablará
pleito ninguno" (art. 284). Los alcaldes son autoridades representativas
municipales; lo contencioso es lo justiciable; la conciliación es una forma
de juicio no obligada a sujetarse a ley. Todo eso significa que para la
constitución de Cádiz cabe jurisdicción comunitaria que aplique dere-
cho consuetudinario. Aplíquese al ejercicio indígena de la ciudadanía
constitucional. Y no deje de advertirse que la competencia jurisdiccional

10 Clavero (2000). con exposición más amplia de extremos que aquí se están meramente se-
ñalando.

11 Corrigiendo la imagen en cambio legalista de la constitución de Cádiz, así como su fal~~
temprana cual exponente de un liberalismo, la fama que ahora reverdece, no sólo en Espan~'
al calor de los preparativos para el bicentenario esparciendo anacronismos, Marúnez pére1

(1999) Y(2002); Carriga y Lorerue (2007).
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de loS alcaldes es de carácter ordinario. o es efecto de suplencia ni se
'erce a prevención respecto de los jueces de letras, los obligados teó-

e~carnente a ley como instancia inferior en relación con las audiencias.
J'\ Las tres claves se interconectan, por supuesto. El ayuntamiento es
ntonces una institución de gobierno y de justicia cuya base represen-

~tiva se determina por la parroquia o las parroquias establecidas en su
espacio. Queda por decir que, para la constitución, la participación ciu-
dadana en los ayuntamientos no capitalinos la presiden los alcaldes, no
los párrocos. En las capitales de provincia, quien preside las elecciones
es eljefe político, nunca el párroco ni el obispo. Estos sólo asisten a los
comicios "para mayor solemnidad" (art. 46) y presiden los actos religio-
sos que han de acompañarles según siempre la constitución.

Eljuego diversificado de las claves supone que hay ciudadanía indí-
gena en Cádiz, pero que no la hay por ello en común con el resto salvo
para determinados espacios en un nivel inferior de la pirámide repre-
sentativa. En resumidas cuantas, en Cádiz hay ciudadanías en plural. A
la ciudadanía indígena en singular conviene contemplársele en el es-
pacio que en principio se le reserva. Puede que lo desbordara. Veamos.

Desdoblamientos de la constitución

La expectativa de la constitución de Cádiz era la de que la nueva planta
de la estructura municipal sustituyera en su caso plenamente a la orga-
nización comunitaria existente, cualquiera que fuere. No se conoce un
solo caso de renuncia voluntaria por parte de una comunidad indígena
a su propia organización para adoptar sin más la forma de ayuntamiento
constitucional. Yeso no quiere decir que el orden municipal se impusie-
~ a la fuerza o que de parte indígena no se apreciasen sus posibilidades.
~Ien al contrario, la revolución territorial, revolución municipal, revolución
)uridica o revolución institucional que Cádiz produjera, como justamente se
le viene calificando, debió bastante, al menos en el nivel local, al papel
a~~ivode las comunidades indígenas en concreto respecto de la erec-
clon de ayunramientos.'"

~~-----------
~on las variadas adjeuvaciones, que vienen teniendo cierta difusión, Annino (1995); Caplan
2003) y (2010), cap. II, The Institutionai Reuolution in TOlUn Politics: Oaxaca and Yucatan, 1812-

~~21; Guzmán Pérez (2000); Chust (2007). Para una reseña de literatura hoy creciente,
anchez Montiel (2005).



" La exposición más expresiva creo que sigue siendo la referente a Yucatán de Farriss (1992),
cap, 12, La segunda conquista, exposici 'n que data de 1984, Para agencia indígena sobre SUS

propias fuentes, Restall (1997),
14 No faltan sobre Yucatán aportaciones ulteriores al volumen de Nancy Farriss: Bellingcri

(1995); Domínguez Saldívar (200~); Güemez Pineda (2005), cap, n, Los mayas y los cuerpos
municipales (1812-1847) y (2007); Alvarez (2009),

15 Pollack (2008), caps, I1I, Las Cortes de Cádiz: El liberalismo y un ejército de indios en Totonicapáll,
y IV, Entre los pueblos: Del movimiento al gobierno de Totonicapán, y (2009); Clavero (2001), cap,
IV, Intrigas de Trifón y de Atanasio: Apuestas comunitarias vasca y maya entre prototipo constiltt)'elllf
y palimpsesto constituido,
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Hubo comunidades indígenas que adoptaron una posición realmel),
te activa ante las novedades constitucionales, Unas decidieron mantener
sus propias autoridades comunitarias reforzándolas con las competencias
municipales, Otras superpusieron las autoridades municipales a las de lq
comunidad, éstas para lajusticia y el gobierno internos y aquéllas entonces
para las relaciones exteriores o supracomunitarias. Con unas y otras podíq
redondearse una organización comunitaria en la que al párroco no se le
daba cabida, porque la parroquia fungiera de distrito electoral o en la qUe
la diputación provincial también podía ser marginada, Hubo intentos de
reconstitución de pueblos, en el sentido de agrupamientos humanos por Co-
munidad significativa de cultura, mediante las relaciones supracomuníu
rias de las instancias municipales de carácter constitucional. En fin, valiéj,
dose de las tres clavesreferidas, las comunidades indígenas podían generar
un constitucionalismo bien distinto al previsto en Cádiz." Al menos en Yu.
catán tal fue la dinámica generada no tanto por la constitución de Cádiz
como por el uso que de ella hicieron los pueblos indígenas en su doble
sentido de localidad y de entidad más amplia por comunidad de cultura."

La práctica constitucional de iniciativa indígena podía afectar, allí
donde se activara, a otros espacios constitucionales en América como el
de la diputación, con lajefatura política, y el de la audiencia. Ante auto-
ridades provinciales que se mostraban beligerantes contra las iniciativas
indígenas, las comunidades podían acentuar su autonomía tanto guber-
nativa como jurisdiccional e incluso recurrir al mantenimiento y la co-
optación de autoridades coloniales, como los alcaldes mayores, cuando
les resultaban más favorables. Hayal menos un caso en el que todo eso
se ve acompañado por el intento indígena de conservación en vigor de
la constitución de Cádiz durante el periodo de su derogación, entre
1814 y 1820, Yde recuperación de la misma por determinación comuni:
taria, con independencia de las autoridades provinciales." Esto conduce
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17 Cobá Noh (2009), cap. II, La cmdadama Meraly , alismo gaditano que todavía sigue im-
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(2006) caractenza en cam 10 . Y, ng

ralmente el de van Young , KJ . h (2004) Y respuesta del propro van ou .
lancialmente localista, para cuyo debate llgl t , , 'o clasista no necesariamente raCIsta,

, . l sible e preJulCl' M -(2004), Así puede todavla parecer p au '1 l momentos decisivos: Ferrer unoz
. los ni les y no so o en osdel protagonismo Criollo a os mve

(1999) y (2000),
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Constitución de Cádiz se multiplica. Y produce más de una criatura, la
potencialmente anticolonial de la interpretación y práctica indígenas
junto a alguna que otra más. Ya se ha observado por la historiografía
el fenómeno de que ese documento constitucional podía sobrecarta-,
se en las colonias para dar lugar a un orden distinto, un orden más
todavía precisamente colonial, en esa línea exactamente contraria.w
Tuvo eso otro en realidad un alcance general. Tras la constitución, la
regencia dirigió a la población americana, con inclusión explícita de
los indios, un manifiesto encareciendo las bondades del nuevo orden y
presentándolo a su propio modo, a un modo no muy constitucional,
manifiesto que se tradujo a lenguas indígenas. Sobrecartaba la consti-
tución conduciéndola hacia un terreno colonial, movimiento que las
traducciones a su vez acentuaron." La constitución también andaría
por lenguas indígenas, comúnmente de forma oral mediante predi-
cación religiosa que también, presumiblemente, ya la traería hacia un
terreno más colonial.

Hay una sobrecarta anticolonial, la indígena, y una sobre carta colo-
nial, la española o también, tanto en la teoría como en la práctica, euro-
americana. ¿Qué implicaba esa segunda? Lo contrario de la primera
obviamente. Se empezaba por poner más límites a la ciudadanía indíge-
na, intentándosele limitar a los indios ladinos o cultural izados en lengua
y costumbres españolas. Hubo casos de conversión del párroco en pre-
sidente comicial en el lugar del alcalde o también de superposición de
los subdelegados de las intendencias como instancia judicial que, cual
nuevo juzgado de indios, tutelase lajurisdicción de los alcaldes. Las dipu-
taciones criollas pusieron empeño en un control de los ayuntamientoS
indígenas en dicha misma línea de tutela, más allá, bastante más allá, de
lo que la constitución contemplaba y permitía, llegando a la anulación
de elecciones y a la suspensión de ayuntamientos.

El manifiesto de la regencia resulta especialmente expresivo de la sO-
brecarta colonial. En lo sustancial, se trata de un encarecimiento no sólo
de la constitución, sino también, como si tuviera la misma o superior
importancia, de la creación del Ministerio de Ultramar conforme a la
letra, pero no al espíritu, de la constitución. Ese ministerio y, por lo

20 Lorente (2010), cap. VI,José de Bustamante y la Nación española; sobre el proyecto neoimperi~1
de Bustamante al que bien se adapta o incluso al que realmente responde Cádiz, Ha\\'Iull

S

(2004).
21 Laughlin (2001), girando alrededor de dicho documento, antes desapercibido.
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tanto, el gobierno se presentan como una instancia tutelar de todo el
sistema constitucional en América ignorándose crasamente la pirámide
representativa y el respectivo orden de competencias diseñados por la
constitución. La versión en una lengua indígena que se ha publicado
nOsólo enfatiza dicha tutela gubernativa, sino que desdibuja comple-
tamente la primacía de la constitución. De haberse consolidado ésta, el
Ministerio de Ultramar hubiera servido de motor y de paraguas de la so-
brecarta colonial en América. Quedó por ver si así se hubiera cancelado
el desdoblamiento indígena del mismo texto constitucional.F

En fin, la constitución de Cádiz podía doblemente desdoblarse, ha-
cerlo en una constitución francamente colonial y en una constitución re-
lativamente anticolonial. Los contrastes y las contradicciones que se ofre-
cen hoy por la historiografía responden a una verdadera complejidad
histórica. No hace falta que procedamos ahora a una revisión historio-
gráfica. Veamos la prosecución en México de la historia constitucional
yainiciada en las postrimerías de los tiempos abiertamente coloniales."

Réplicas de la Independencia

o es de extrañar entonces que la diputación de Yucatán, en el vera-
no de 1814, pocos días antes de disolverse a la llegada y comprobación
de la noticia de la anulación de la obra constitucional por el monarca
español hacía tres meses, aprobara este registro en actas: "Se acordó
representar al rey nuestro señor sobre ser inútil y perjudicial en esta pro-
vinciala multitud de ayuntamientos que se han instalado por el sistema
constitucional".24Pues eran en su inmensa mayoría indígenas generan-
do la dinámica referida, alarmaba no sólo su multitud, sino ante todo y
Sobretodo que la constitución no les hubiera netamente colocado bajo
tUtela,de cualquier modo que se le designase, en manos entonces de la
diputación no indígena.

~---------------
Laughlin (2001) publica original castellano, versión en una lengua indígena, el tzoztil, y

t3 lraducción de vuel ta al castellano.
Ya me he autorrernitido para el debate historiográfico del asunto constitucional (Clavero,
2006). o voy a referirme, en el apartado que sigue, a la historiografía mexicana de tal es-
P:cialidad constitucional, puesto que no se ha ocupado del asunto, sino de pasada y sin el

ti lermino de referencia del constitucionalismo gaditano en la diversidad de sus posibilidades.
ZUleta (2006, p. 329), acta de la sesión del primero de agosto de 1814; Zuleta (2009, p. 201).
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Años más tarde, casi mediando el siglo, Justo Sierra O'Reilly s
tía todavía la necesidad de descalificar con empeño a la conStituci:n.,
de Cádiz por el espacio constitucional que los pueblos indígenas yu 11

tecos habían conseguido abrir con ella." La revolución municipal deC~'

sobrecarta indígena podía estar viva. Aquel acuerdo de la diputació a
de Yucatán en 1814 ya presagiaba lo que iba a ser la respuesta de 111

Independencia. La ciudadanía mexicana va a constituirse como u a
modalidad restrictiva de la ciudadanía gaditana." Podría decirse que~:
trata de una sobrecarta colonial más, sólo que ésta es la constituyente de
México. Como tal réplica a Cádiz es como cabe entendérsele en todas
sus implicaciones.

En 1814, la Constitución de Apatzingán no se ocupa de la materia mu-
nicipal donde Cádiz ha situado el espacio indígena. Ella misma reco-
noce que no es una constitución completa, pero también pudiera ser
que ya operase de forma implícita, pues tampoco lo considera, un fe-
deralismo entre provincias por el que dicha materia sería competencia
constitucional de las mismas. o es así, puesto que en sede judicial, lo
que ya es significativo, esta constitución se refiere a las comunidades
indígenas. He aquí cómo: "En los pueblos, villas y ciudades continua-
rán respectivamente los gobernadores y repúblicas, los ayuntamientos
y demás empleos, mientras no se adopte otro sistema; a reserva de las
variaciones que oportunamente introduzca el Congreso, consultando al
mayor bien y felicidad de los ciudadanos" (art. 208).

La clave radica en un continuismo que se define respecto del colo-
nialismo previo a Cádiz y no al del constitucionalismo gaditano, bien
que constituyendo una respuesta a éste. Al tiempo se atribuyen al con-
greso, a leyparlamentaria ordinaria, el poder normativo sobre el régimen
local. De momento, permanecen gobernadores y repúblicas, eso es, auto-
ridades e instituciones de las repúblicas de indios coloniales, mientras
que no se adopte otro sistema, lo que no parece anunciar un cambio sus-
tancial en lo relativo a la institucionalidad indígena. En ese contexto, el
mantenimiento de las repúblicas de indios no es un signo de respeto a la

25 Sierra O'Reilly (1857), vol. II, Consideraciones históricas sobre la influencia del elemento -s:
en la organización social del país (escritos de 1848-1 SI), caps. VI, La Constitución espa/iota e
1812 Y su repercusión en América, y VII, La reforma de la legislación de Indias, lo que prosigue e;
los capítulos inmediatos así todavía interesantes a Cádiz; Clavero (2001), cap. II, Teoremas
O'Reilly, de Dix y de Palmerston: Reto constituyente de América.

2fi Clavero (2010), con perspectiva también ulterior a todo ese primer constitucionalismo.
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tonomía indígena, sino todo lo contrario, el síntoma de la determina-
~n en la recuperación de la subordinación colonial tras la experiencia

el ditana en otra dirección. Eso no excluye una participación de ciuda-
~nía análoga a la de Cádiz, pues la base representativa sigue siendo la
arroquial.

p En 1824, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece
un federalismo en el que tanto la ciudadanía, como el municipio son
competencia de los estados federados, no de la Federación. Es entonces
en las constituciones de las entidades donde debe buscarse la réplica a
Cádizo más bien ahora las réplicas. En materia tanto ciudadana, como
municipal el panorama es variopinto, pero con un fondo común que
conecta con Cádiz por vía de rectificación de sus posibilidades anticolo-
niales en manos indígenas. A partir de la constitución federal de 1824,
puede decirse que las constituciones estatales pusieron empeño en des-
montar el trío de claves constitucionales que habían abierto espacio y
brindado garantía a la autonomía ya la política indígenas bajo Cádiz."

La parroquia puede mantenerse como distrito electoral, pero ya en
ningún caso es la base de una ciudadanía que se eleva hasta el congreso
con independencia del gobierno. La municipalización de la comuni-
dad no es un derecho constitucional y queda de diversa forma supedi-
tada al congreso respecto de sus condiciones y al gobierno en cuanto
a su ejercicio. La jurisdicción propia de la comunidad indígena puede
que se mantenga, en casos bajo la forma ahora todavía más precaria de la
república de indios, pero no se encuentra con un acomodo constitu-
cional que pudiera sustentarla y reforzarla. Las localidades con todo
se diversifican y pueden jerarquizarse para mayor subordinación de las
Comunidades indígenas. La remisión de las materias electoral y muni-
~ipala ley ordinaria permite la restricción ulterior de la ciudadanía. Se
Introducen autoridades gubernativas intermedias con efectos de tutela
Sobre las comunidades. Se recurre a otros mecanismos para poderse
~antener la ciudadanía indígena sin que con ello se capacite como
Ciudadano al indígena.

Veamos un par de ejemplos expresivos de dos extremos geográfi-
Cosde los Estados Unidos Mexicanos. Resultan significativos de la po-

..

t'/

Lo compruebo directamente en la recopilación de Galván Rivera (1828), donde no se reco-
gen, por razón de fecha, todas las estatales del tiempo de la federal de 1824, pero que aquí
nos basta.
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sición característica del constitucionalismo ya particularmente rnexica-
no desde ese primer momento, pero no debe por ello considerársele
representativos de todos los casos." El abanico de variaciones entre las
con tituciones de las entidades es ancho, pero con un par de rasgos en
común ahora que arrancan. Todas entonces se plantean en diálogo y
por reacción respecto del constitucionalismo gaditano y todas también
se sitúan en una línea restrictiva de la ciudadanía y del municipalisrno
comunitario en contraposición a Cádiz. Ya está dicho que todas van a
intentar el desmontaje del rango y la garantía de la autonomía indígena
experimentada la constitución gaditana. Veamos entonces esos ejem-
plos especialmente expresivos.

Sean los ejemplos los de la Constitución de Chiapas de 1826 y de la
Constitución de Occidente (Sonora y Sinaloa) del año anterior. La chiapa-
neca establece unas instancias políticas intermedias: "En cada departa-
mento habrá un prefecto y en cada partido un subprefecto, sin perjuicio
de que puedan ponerse estos funcionarios donde lo exijan particula-
res circunstancias. Los prefectos estarán inmediatamente sujetos al go-
bernador, y lo subprefectos al prefecto" (arts. 70 y 71), remitiéndose a
ley ordinaria los casos en los que dichas autoridades dependientes del
gobierno "puedan reunir las funciones de los alcaldes constitucionales
acumulativamente con éstos" (art. 72.10), esto es, intervenir y abocar el
gobierno del municipio.

El manifiesto que acompañara a la primera Constitución de Chiapas
fungiendo de exposición de motivos confiesa con toda franqueza qu~
dicha posibilidad de intervención se hacía necesaria por "la multI-
tud de indígenas que componen la población del estado, y que de otra

. dolenci " tal era elsuerte quedaría abandonada en las manos de la 111 o encía , .
concepto que se tenía del indígena por los padres constituyentes chlapa-

. . 1 te de unosnecos o tal el que se forjaban para dotarse consutuciona men .' I
. ., UOlClpaypoderes sobre las comunidades indígenas con orgamzaClon m

lusi 29todo. No era ciertamente un concepto en exc usrva suyo.
.- poIíti-

. .' incidenci bl la dimens,on
28 Para algunos otros estudios territoriales con mCI encia vana e en . (1997) \

ca institucional, Cuardino (1996), (2005) Y (2007); Escobar Ohmstede (19~~~"GllariscO
(s.f.); Ducey (1999), (2001) Y(2004); Rangel Silva (2000); Serrano Ortega (20 'anol-;¡n1.1
(2003)' Ortiz Escamilla y Serrano Ortega (2007); Sánchez Silva (2008). Para un PllOSalÍas.

, - . . M- . o de aque
de la ofensiva por la reducción de la autonorrua municipal en el exic
Gortari Rabiela (2007). .' _nbulo de la COI'

,:

29 Calván Rivera (1828) publica el manifiesto como SI fuera en efecto el preal uo consul
fi .' deltextitución. o lo es porque su contenido no responde en todo al de muvo
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La Constitución de Occidente todavía permite más, un tanto más.
congreso queda facultado para "arreglar los límites de los terrenos
los ciudadanos indígenas, terminar sus diferencias conforme a las (
euns.tancias y al sistema actual ~e gobierno" (art, 109.18). Así, por por
un ejemplo, un pueblo tan re istente como el yaqui puede ser consi,
rad~ p~rte de la ciudadan~a al tiem~o que el Estado se reserva el poc
in límites, conforme a las arcunstanaas, para reducido al sistema actual

gobierno, al estado de Sonora y Sinaloa. Ahora, al contrario que en Cád
la ciudadanía indígena, en vez de capacitarse, se discapacita en virti
de la constitución. Y hay más todavía en comparación con la Consti
ción matriz, la de 1812.

La constitución de Cádiz incluía una serie de causas de suspensi,
del ejercicio de la ciudadanía, no de cancelación de la misma, con 1

alcance por lo general individual, no colectivo. Así por ejemplo se in
rrumpía para Cádiz la condición ciudadana "en virtud de interdiccic
judicial por incapacidad física o moral" (art. 25.1). La Constitución
Occidente formula eso mismo de otro modo: "Por incapacidad física
moral, notoria o calificada por autoridad competente" (art. 28.1). O
sérvese el cambio. Se ha perdido la garantíajudicial que supone adem
aplicación de carácter individual. Ahora puede apreciar incapacidad 11

ral cualquier autoridad, inclusive la militar o también, sin más trámii
por notoria, la administración electoral, Y cabe ahora con todo ello ql
la incapacitación sea colectiva.
. La Constitución de Occidente añadía otras causas de suspensión de

~ludadanía de su propia cosecha y con alcance igualmente colectiv
~or tener costumbre de andar vergonzosamente desnudo; pero es

dISPOSiCiónno tendrá efecto con re pecto a los ciudadanos indígen
hasta el año de 1850" o "Por negarse a prestar auxilio a las autoridade
o resistir sus llamamientos" (art, 28.6 y 7). El pueblo yaqui, por sus uso:
por su resistencia, cabe verse cómo se le tenía por parte de la ciudadan
~ los e~clusivos efectos de podérsele someter, incluso, de entendérs
~ preCISO,mediante la guerra crudelísima que finalmente acometier
10 problema constitucional y con alarde cronístico, el ejército federal

::~1al (se refiere por ejemplo todavía a jefes políticos en vez de a prefectos). El caso es parecí.
p OCumento que suele editarse como Discurso Preliminar de la Constitución de Cádiz sin ser:
~oamb .T' os textos son muy expresIvos.

d:~ncoso (1905). Digo lo del alarde porque fue originalmente publicado por la Tipograi
Departamento del Estado Mayor federal.
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Hacían cosas como la de resistirse al llamamiento de las autoridades I
'assoronenses, no las propias.

La Constitución de Chiapas también contenía, al igual que todas aqu _
llas Constituciones de entidades, el apartado de la u pensión de la CI. eu,
dadanía procedente, modificaciones mediantes, de la constitución de
Cádiz. En el extremo de la incapacitación la Constitución de Chiapas es
más garantista que la de Occidente, pero menos que la de Cádiz: "Por
incapacidad física o moral, previa declaratoria legal" (art. 25.1). El he-
cho de que la garantía aquí la preste la ley y no laju ticia está también
indicando que se piensa en incapacitacione no individuales, sino colec_
tivas, con lo que esto puede afectar a las comunidades indígenas. Bay
sin embargo una causa de suspensión de ciudadanía que ya para Cádiz
tenía un alcance virtualmente colectivo e incluso masivo, la del requisito
de "saber leer y escribir" para las nuevas generaciones, sobreentendís-,
dose que en castellano. Las constituciones de los Estados Unidos Mexi-
canos la acogen aju tando la fecha de su entrada en vigor.

La constitución federal de 1824 no se ocupaba en definir la ciudada-
nía, pero algo contenía sobre la presencia indígena ya en dicho mismo
sentido de discapacitación. Contiene una referencia explícita que es tra-
ducción literal de la Constitución de los Estados Unidos de América: "Las fa-
cultades esclusivas del congreso general son la siguientes: [... ] Arreglar
el comercio con las naciones estrangeras, y entre los diferentes estados
de la federación y tribus de los indios" (art. 50.11); "The Congress shall
have the power: [... ] To regulate commerce with foreign nations, and
among the several states and with the Indian tribes" (art. 1.8.3). na y
otra constitución dicen lo mismo, pero no ignifican lo mismo, pues el
contexto inmediato, el constitucional, es diverso.

La diferencia re ide en que la ciudadanía indígena existe en México
y no en Estados Unido vecinos. En Estados Unidos de América, tal pasaje
constitucional determina la posición de los pueblo indígenas como un
tercer género entre estados federados y estados extranjeros, lo que la
Corte Suprema concretaría a 1 s términos de un verdadero oximoron,
el de tutela federal sobre naciones independientes. En México, sentán-
dose el principio de la ciudadanía indígena, no cabe el tercer género de
la independencia tutelada. La constitución federal de 1824 adopta otra
fórmula que también procede de Estados Unidos de América, aunque en
el norte se acuñase al margen de la norma constitucional. Es la de los tern-
torios no estatales o federales, las zonas que, por indígenas, no se constitIJ-
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. e someten direc-
tados con autonomía constitucional, mo que s d -

Jl en es F d . - ara proceder e como se ecra,
d de la e eracion P ,lente a los po eres d . -n al cabo con el obietivo e. . asión y re UCClO , ;)

u blanqueamtento, a su inv d 1dominio no fue e indígena-"
. .. en e tados cuan o e

e pudIeran engIrse . el estado de Occidente, también hay ~n
por lo que se ha VIsto_en l té . territorios estatales en dicho rms-

se acune e termino, di
é"ico, aunque no . di ometidas directamente, por me 10

o sentido de zonas no l.n l?enals s a poderes no indígenas. Por otra
di . t con tltUClona es, bi

de proce irmen o . . f dera1 como forma en cam 10. .al de terntono e .
parte, existe un caso espeCl, . di a rocedente de tiempos coloma-
de garantizar una autonOmla m 1gen Pl tado de Puebla. La constitu-

Id T1axcala frente a es . . ,
les, cual es e caso e . ara una ley que a contlnuaClon
ción de 1824 deja pendle~te dUsta!us p tonomía entre colonial y gadi-

. . mantemen o aSl su au . . ,le declara temtono .. , ovincial baio la constltUClon
h bi d tado de dlputaClOn pr :J •

tana, pues se a la .0.. ditano alcanza cierta continUIdad
d Cádiz 32 El constltuClonahsmo ga 1 . . d
e , . d ncia or vías impreVIstas Yvana as. .

más alla de la Indepen e P l ori er constituciona1ismo mexi-r generales e pnm
En suma Yen meas l' es minoría criolla sobre y, enítaba a a entonccano claramente capaci , ., L· dadanía en común se ha

1 orra mdlgena. a cmu caso, contra a may . lada para el propio cons-. cia malamente Slmu
quedado ~n una apanen o falta salir del ámbito jurídico para pro-
titucionahsmo. o ha hech M· 1 Leo'n-Portilla Y Rodolfo

b ., d lo que 19ue
ceder a la compro ación e . d d ' de igual y hasta colonial
tavehangen nos han indicado. La cm a ama

. . 1 33es producto constltuclOna .

Alternativa constituyente perdida

los ueblos indígenas, como tales,
Miguel León-Portilla ha S:lbra?,a~o~u~ " fo ue s hace especialmente
"quedaron excluido del ámbito J~ndICo 'd. q Su posición para las
visible en el caso de los pueblos mdepen lente .

1 mparación
" freciendo buena base para a co

" Clavero (2005a); Lawson y eldman (2004), o
con la Segunda Conquista en México" _ . _ Portillo está indagando, como ter-

" Buve (2002) (2004) Y (2007)" Actualmente Jose Mana su"tucionales del transcurso de
, ) (2006b) dimenSIOnes con "

cera parte de Portillo (2006a y '" diíano y federalismo mexicano"
Tlaxcala entre régimen colonial, constiwcionahsmo ga 11 "al specto del caso de la India," . lismo co 0\11 re "

" Samaddar (2007) y (2010), para el consUlUcwna I 1 .nde¡Jendencia bastante infenor
" " d de conunUlsmo tras a Ipor supuesto, dlsunto con su gra o

al de la mexicana"
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constituciones varía. Cádiz no los incorpora a la ciudadanía, sino en el
momento en el que quedasen reducidos y entregados por el régimen d
misiones. En el primer constitucionalismo federal mexicano pene e
cían en principio a la ciudadanía de estar comprendidos por fronte~e-
estatales internas, como hemos visto en el caso del estado de Occident~
y no en cambio si quedaban situados en territorios federales. Eran l '
constituciones de los estados las que creaban y dispensaban entonc as
. d escm adanía.

Durante las décadas precedentes a la constitución de Cádiz, el co-
lonialismo español optó por una práctica de tratados con los pueblos
independientes del norte de la Nueva España." Era una opción por la
paz frente a la guerra, evidentemente, pero también por una política
de atracción y alianza frente al empuje del colonialismo británico sobre
todo a partir de la respectiva Independencia y de la fundación de los pri-
meros Estados Unidos de América, primeros si hacemos abstracción de
Hodenosaunee, esto es, la llamada Confederación Iroquesa, y de otras
federaciones entre pueblos indígenas. No ha de olvidarse que éstos con-
ducían sus propias políticas de tratados no excluyendo en absoluto en-
tre sus alianzas a las colonias de procedencia transatlántica. Los hay que
intentaron incluso federaciones a dos bandas entre la Nueva España y
Estados Unidos."

Cuando adviene el constitucionalismo con el texto de Cádiz existen,
tratados en vigor con pueblos indígenas a todo lo ancho de la América
de dominio hispano en general y por la ueva España en particular."
Los constituyentes de Cádiz no lo toman en cuenta. Sientan una con-
cepción de la soberanía que no afectó a los compromisos contraídos
por tratados con otros estados europeos o con Estados Unidos, pero
que hizo tabla rasa de las obligaciones con pueblos indígenas aunque
estuvieran también acordadas mediante tratados. Los mismos que se
firmaron entre la monarquía española y Estados Unidos ignoraban de-
liberadamente los tratados formalizados por ambas partes con puebloS
indígenas en posición intermedia. Hubo uno sobre tales supuestoS en

,. Weber (2007), bien que centrándose en la política de parte hispana con descuido de la de
los pueblos indígenas.

" Deloria Jr. y Raymond J. DeMallie (1999), registrándose algún tratado de México; Richter y
Merell (2003).

"6 Levaggi (2002), con documentación tan relevante como todavía usualmente preterida, auo-
que no valorando la agencia indígena en la política de tratados.
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1819, las vísperas mismas de la segunda entrada en vigor de la constitu-
ción de Cádiz, en el que México sucedería a España. El llamado derecho
dt gentes, un derecho internacional de inspiración inequívocamente co-
lonial, ya permitía esas conductas."

A lo que ahora nos importa, las constituciones abundaban en la can-
celación unilateral de tratados con pueblos indígenas, de unos instru-
mentoS que encerraban un valor constituyente y constitucional, pues
establecían Y garantizaban un respeto mutuo entre comunidades po-
líticas interesando desde luego a sus individuos. Les bastaba a las
constituciones con guardar silencio, potenciando la ficción colonial de
la consumación de un dominio político que era en realidad bien limita-
do y muy desigual.l" La constitución de Cádiz no fue excepción. Entre
sus sobrecartas coloniales de espalda mojada ha de sumarse esta otra,
la que se dirige a los pueblos independientes, mediasen o no tratados
con ellos. De cara a los pueblos indígenas, la constitución implicaba la
voladura de relaciones, incluso de las establecidas con un valor, por fe-
derativo, constitucional. 39

El constitucionalismo mexicano tampoco es una excepción. Respec-
to de los pueblos indígenas independientes o resistentes no hubo nada
qué modificar de Cádiz, porque nada había formulado Cádiz de forma
expresa y porque había una completa sintonía. Con el status de territo-
rios federales o estatales y aunque las constituciones ya no dijeran nada
sobre eso, en México pudo también recurrirse sin problema constitucio-
nal a las misiones religiosas para intentar reducirse a pueblos indígenas.

i siquiera en su mecanismo más agresivamente colonial se perdió del
todo Cádiz.

En fin, hay una historia de continuidad a veces soterrada que lo que
está acusando es una prosecución del colonialismo en el constituciona-
lismo, exactamente lo que Cádiz ya se había al cabo planteado. Al final,
Conla Independencia, el designio gaditano se impuso contra la práctica
anticolonial de la sobrecarta indígena. Tal fue en suma la respuesta del
constitucionalismo mexicano al reto de Cádiz.

;------------------
Clavero (2005b), editando tratados a varias bandas entre pueblos indígenas, España y Esta-

•• dos nidos.
"" Restall (2005), cap. IV, Mito de la consumación.

Williams (1999), cap. 5, 7'reaties os Constitutions.
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CÁDIZ, POBLACIÓN INDÍGENA YJUSTICIA

LOCAL. TE A GO DEL VALLE, 1812-18241

CLAUDIA GUARISCO

El Colegio Mexiquense

EstaS líneas tratan sobre la administración de justicia criminal en pri-
mera instancia a principios del siglo XIX, en un escenario compuesto
por tres pueblos de indios del partido de Tenango del Valle, entonces
comprendido en la intendencia de México: Capuluac, Ocoyoacac y Ca-
limaya. Se trataba de asentamientos rurales situados al sur de la actual
ciudad de Toluca, predominantemente habitados por indios y donde
el índice de analfabetismo parece haber sido alto, ajuzgar por la infor-
mación que los actores legales proporcionan al respecto. Los procesos
que sirven de referente empírico datan de los año 1822, 1823 Y1824,

forman parte del acervo del Archivo Histórico Judicial del Estado de
éxico. Se busca, en concreto, analizar la determinación de la verdad

de los hechos delictivo y sus penas en el contexto de los cambios que el
constitucionalismo gaditano (1812-1814 y 1820-1821) trajo consigo en
materia de justicia, y que fueron expresamente mantenidos a lo largo
del primer imperio mexicano."

I Ponencia presentada en el Congreso Internacional "Los indígenas en la Independencia y en
la Revolución Mexicana", Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad acional
Autónoma de México, Comisión universitaria para los festejos del bicentenario de la Inde-
pendencia y del centenario de la Revolución mexicana, Instituto Nacional de Antropología
e l listoria, ciudad de México, 22-26 de febrero de 2010. Las ideas aquí expuestas constituyen
Un primer y muy limitado avance de investigación realizado en el marco de un proyecto
dirigido a estudiar la administración de justicia en asunto relacionados con la vida y la pro-
piedad en los pueblos de indios, villas, ciudades, asientos mineros y pueblos de españoles del

2 Centro de la ueva España, entre 1706 y 1824.
En 1822 Lucas de Meza, alcalde constitucional de Capuluac, pueblo del partido de Tenango
dd Valle, acató la orden del juez letrado y procedió a poner en prisión a un reo por homicidio.
Al hacerlo ofreció como justificación de sus actos el "artículo 8, capítulo 3 del decreto de
la, Cortes españolas generales y extraordinarias del Reino sobre arreglo de tribunales y sus
atnbuciones, su fecha en Cádiz a 9 de octubre del año de 1812, cuyas resoluciones estl aba]
11 !entonces] mandadas observar en es[]e imperio independiente". Archivo Histórico del
Poder Judicial del Estado de México, región judicial de Toluca, distrito judicial de Tenango
dd Valle,juzgado de primera instancia, ramo penal, años 1821-]825. caja núm. 5, expedien-
te núm. 9, páginas sin numerar.


