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1. DE CAPITANÍA GENERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO

La promulgación del texto constitucional gaditano en 1812 alentó los tra-
bajos proselitistas de los primeros liberales meridanos que, aglutinados por la
asociación de los «sanjuanistas», que tenía en el padre Vicente María
Velázquez a su cabeza rectora y en Pablo Moreno a su simpatizante más distin-
guido en Campeche1, se dieron a la tarea de impulsar la puesta en práctica de
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1 El 27 de agosto de 1814, José Martínez de la Pedrera se dirigió por carta a Miguel Lardizábal,
desde Madrid, para trasladarle un informe del Ayuntamiento de Campeche que contenía varias
acusaciones en contra del diputado en Cortes Miguel Duque de Estrada. En esa representación
se aludía al secretario de Gobierno, Pablo Moreno, «a quien se acusa de ser el gefe principal de
los liberales yucatecos conocidos con el nombre de sanjuanistas» (Archivo General de Indias 
—en adelante, AGI—, México, 3,046).
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las disposiciones legislativas de las Cortes y de combatir las trabas que los
«rutineros» o «serviles», partidarios del orden antiguo, ponían para la efectiva
aplicación de las reformas impulsadas por los legisladores reunidos en Cádiz.
Las rivalidades entre sanjuanistas y rutineros alcanzaron tal encono que el
gobernador, Manuel Artazo y Torre de Mer, proscribió por un bando el uso de
esos términos2.

No prendió en Campeche el movimiento de los sanjuanistas, a pesar de la
afinidad de ideales entre la asociación y algunos políticos locales, aunque tam-
bién en este puerto se divulgaron tempranamente los principios liberales, gracias
a la propaganda de unos cuantos masones que recalaron en la ciudad a resultas
del naufragio frente a su costa de una fragata española que conducía a varios
liberales que habían sido desterrados3. Tanto en Campeche como en Mérida, las
expectativas sembradas por el régimen constitucional español permitieron una
ampliación del anterior espacio político, que abrió a nuevos miembros la partici-
pación en corporaciones que hasta entonces habían sido coto cerrado de unos
cuantos4. Las autoridades, renuentes a la aceptación de los cambios, como fue el
caso del gobernador y capitán general, Manuel Artazo —a quien correspondió
publicar la Constitución el 14 de octubre de 18125—, hubieron de transigir ante
el empuje de corporaciones como el Cabildo de Campeche, que protestaron con
vigor contra la tibieza de que hizo gala ante esa coyuntura la máxima autoridad
provincial6.

El pronunciamiento de Rafael Riego en Cabezas de San Juan vino a resta-
blecer el régimen constitucional que Fernando VII había abrogado en 1814.
Yucatán fue la primera provincia de América septentrional que, conocedora de
que el rey había jurado de nuevo la Constitución, en marzo de 1820, procedió a
restablecer el orden constitucional y reimplantar su Diputación Provincial,
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2 Cfr. bando de Manuel Artazo, intendente gobernador y capitán general de Yucatán, 27 de julio
de 1814 (AGI, México, 3,115).

3 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, 4
vols., Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús Roviralta, 1889, vol. III, pp. 131-132; BARANDA,
Joaquín, Recordaciones históricas, 2 vols., México, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, 1991, vol. I, p. 137, y FARRISS, Nancy M., La sociedad maya bajo el dominio colonial. La
empresa colectiva de la supervivencia, Madrid, Sociedad Quinto Centenario-Alianza Editorial,
1992, pp. 570-571.

4 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 46-48, y BELLIGERI, Marco, «Dal voto alle baionetti: esperienze elettorali nello Yucatán
costituzionale ed indipendente», Quaderni Storici, 69, 1988, p. 769.

5 Cfr. cartas de Manuel Artazo, intendente gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario
de Estado y despacho Universal, 1 y 29 de diciembre de 1812 (AGI, México, 3,031).

6 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, presentada por Tomás
Aznar Barbachano y Juan Carbó, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1861, pp. 15-16.



antes de que la presión de los comerciantes de Veracruz obligara al gobernador
José Dávila a jurar la Constitución, y antes también de que el virrey Juan Ruiz
de Apodaca, conocedor de esos sucesos, decidiera convocar el real acuerdo y,
asesorado por él, resolviera la procedencia de que inmediatamente —el 31 de
mayo— el virrey y la Audiencia prestaran juramento de la Constitución, a pesar
de que todavía no se habían recibido instrucciones de Madrid, que no llegaron
hasta el 27 de junio7. El carácter madrugador de las actuaciones de los liberales
de la península de Yucatán no excluye que se interpusieran obstáculos en su
camino, como la indecisión del capitán general, Miguel de Castro y Araoz, en
quien recayó el mando político y militar de la provincia a la muerte de Manuel
Artazo, sobrevenida en agosto de 1815; la hostilidad abierta de Mariano
Carrillo y Albornoz, antecesor de Juan María de Echéverri en el gobierno, o el
sentir contrario del teniente del rey en Campeche, Juan José de León y
Zamorano8.

Los sanjuanistas, que para entonces se habían refundido en la
Confederación patriótica9, asumieron la iniciativa durante los agitados meses
que transcurrieron hasta la Independencia. A ellos se debieron las deposiciones
de Castro y Araoz y de León. Aunque el nombramiento de Juan María de
Echéverri como capitán general y gobernador de la provincia realizado por las
autoridades metropolitanas fue recibido como una imposición por el grupo de
liberales yucatecos, pronto se vio que la presencia del nuevo mandatario no sig-
nificaría, en absoluto, un impedimento para la ejecución fiel de los decretos de
las Cortes10.

La sintonía de Echéverri con los aires liberales que circulaban por Madrid
se puso en evidencia con ocasión del decreto de las Cortes del 1 de octubre de
1820, por el que se suprimían los monasterios de las órdenes mendicantes, y se
disponía respecto a los demás regulares que sólo quedase un convento de cada
orden en cada población, y que se suprimiesen aquellos que contaran con
menos de doce religiosos ordenados in sacris. Echéverri suprimió los dos esta-
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7 Cfr. BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 141-142, y FERRER MUÑOZ,
Manuel, La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España (Pugna entre Antiguo y
Nuevo Régimen en el virreinato, 1810-1821), México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1993, pp. 266-270.

8 Cfr. «Necrología», Mérida de Yucatán, oficina del cargo de D. Andrés Martín Marín, 6 de sep-
tiembre de 1815 (AGI, Cuba, 1,837); ZAVALA, Lorenzo de, Idea del estado actual de la capital
de Yucatán, Mérida, Talleres Gráficos de La Revista de Yucatán, 1923, pp. 1-2, y BARANDA,
Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 138-141.

9 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 179-181.

10 Cfr. ZAVALA, Lorenzo de, Idea del estado actual de la capital de Yucatán, pp. 3-7, y BARANDA,
Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 143-146.



blecimientos de juaninos que había en la península, uno en Mérida y otro en
Campeche; declaró extinguidos los casi veinticinco conventos de franciscanos
que existían en el interior de la península, y uno de los dos que funcionaban en
Mérida: desapareció el más amplio, que era el de San Francisco, y quedó sólo
el de la Mejorada, insuficiente para acoger a los doscientos cincuenta francisca-
nos que residían en la ciudad11. Las instalaciones del primero de esos conventos
se destinaron a hospital, asilo de inválidos, enseñanza y cuarteles12.

Gracias a la habilidad de Echéverri, en quien habían sido delegadas las
facultades de vicepatrono real13, y a sus buenas relaciones con el obispo, Pedro
Agustín Estévez y Ugarte, fue posible la pacífica implantación de esas medidas.
Echéverri reveló su talante conciliador en junio de 1821, en respuesta a una
carta del secretario de Estado y despacho de Gracia y Justicia, quejoso por el
incumplimiento de una real orden del 28 de febrero de 1821, transmitida al pre-
lado de la diócesis para que se castigara a unos religiosos que incurrieron en
varios excesos en tiempos de Mariano Carrillo, antecesor de Echéverri. Éste
adujo en defensa de los frailes que, con posterioridad a aquellos sucesos, habían
manifestado su arrepentimiento, y que la secularización de regulares instigada
por el gobierno había producido estupendos resultados: los ciento cincuenta y
un «ex-frailes son hoy adictísimos al sistema sagrado que nos rige, y vendicen
cada dia las disposiciones de las Cortes»14.

Ocho días después, el obispo remitió una carta al mismo ministro, referen-
te también a los religiosos que habían intervenido en los sucesos de octubre de
1820, que degeneraron en violentas escenas que alteraron el orden de la reunión
que celebraba la Diputación Provincial. Estévez y Ugarte entendía, en confor-
midad con el gobernador y capitán general, que habían cambiado las circuns-
tancias desde entonces, y que los dos religiosos inculpados —fray Juan
González y fray José María Lanuza— habían dado señales manifiestas de arre-
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11 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 120-122 y 145-146, y carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de
Yucatán, al secretario de Estado y despacho de Ultramar, 27 de agosto de 1821 (AGI, México,
1,679).

12 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gracia y Justicia, 6 de junio de 1821 (AGI, México, 3,016), y carta de
Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de Estado y
despacho de Ultramar, 27 de agosto de 1821 (AGI, México, 1,679).

13 Una carta del obispo de Yucatán, Pedro Agustín Estévez y Ugarte, al secretario de Gracia y
Justicia, fechada el 13 de junio de 1821, acusaba recibo de un oficio expedido el 21 de febrero,
por el que se informaba de que el rey había delegado las facultades de vicepatrono en los jefes
políticos de Ultramar (AGI, México, 3,165).

14 Carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gracia y Justicia, 6 de junio de 1821 (AGI, México, 3,016).



pentimiento. Una vez secularizados, y con la recomendación de Juan Rivas
Vértiz y de Mariano Carrillo, a quienes habían ofendido durante aquel lamenta-
ble incidente, se presentaron a concurso para provisión de curatos que se habían
quitado a los frailes. Su talante conciliador se había expresado también en la
adhesión que venían mostrando al sistema constitucional15.

El 10 de septiembre de 1821, cuando era ya generalizada la desobediencia
a las autoridades virreinales de Nueva España, Echéverri escribió al capitán
general de Cuba, Nicolás Mahy, para informarle de la entrevista que habían
sostenido en Córdoba O’Donojú e Iturbide16. Tres días antes había reclamado
un adeudo pendiente de Cuba al erario yucateco, con el argumento de que era
«urgentísimo este cobro en circunstancias que esta corta guarnición recibe
incompleta su paga y prest, y que es ella el apoyo de los buenos patriotas para
que no se interrumpa el orden en la presente crisis». El pago fue denegado por-
que, aunque Cuba se hallaba en deuda con la caja de Mérida, la de Campeche
debía dinero a Cuba. Más contundentes eran las razones empleadas por el inten-
dente del ejército de la isla antillana: «Suponemos que estas reclamaciones de
los señores capitan general y del intendente de Yucatán no tendrán contestación
de oficio en el estado político de aquella provincia separada hoy en sus relacio-
nes de dependendencia del gobierno español peninsular que nos rige»17.

Antes del ingreso triunfal en la ciudad de México de las tropas de Agustín
de Iturbide y con anterioridad, por tanto, a la instalación de la Junta Provisional
Gubernativa y a la publicación del Acta de Independencia del Imperio
Mexicano, el mismo Echéverri, con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento
de Mérida, convocó una junta de autoridades civiles, militares y eclesiásticas de
la capital yucateca que, reunida el 15 de septiembre de 1821, proclamó la
emancipación de España18. Tal y como se explicitó en el acta correspondiente,
se aceptaba el sistema de Independencia acordado en Iguala y Córdoba, bajo el
supuesto de que no estaría en contradicción con la libertad civil; y se aplazaba
la solemne promulgación de la Independencia, hasta que los encargados del
poder interino en México «pronuncien su acuerdo, y el modo y tiempo de lle-
varle a puntual y debida ejecución».

Sin embargo, la correspondencia de Echéverri con el secretario de Estado
y del despacho de la Gobernación de Ultramar, en fechas posteriores, no exclu-
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15 Cfr. carta de Pedro Agustín Estévez y Ugarte, obispo de Yucatán, al secretario de Estado y des-
pacho de Gracia y Justicia, 14 de junio de 1821 (AGI, México, 3,165).

16 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al capitán
general de la isla de Cuba, 10 de septiembre de 1821 (AGI, Cuba, 1,989).

17 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al capitán
general de la isla de Cuba, 7 de septiembre de 1821 (AGI, Cuba, 1,989).

18 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 1 de octubre de 1821 (AGI, México, 3,035).



ye la posibilidad de que se mantuvieran los vínculos con España. Echéverri era,
ciertamente, muy explícito al reconocer la unión de sentimientos entre los que
asistieron a la junta del 15 de septiembre y los demás habitantes de la Nueva
España; pero añadía la reserva de «su sometimiento hasta ver las bases sobre
que se fundará el nuevo gobierno que se espera, resueltos todos á reconocerlo y
agregársele siempre que sea representativo y liberal cual exigen las luces del
dia, y á perecer antes que permitir la disminucion de la libertad civil que tienen
por la Constitucion política»19.

Otra comunicación de Echéverri, fechada como la anterior el 29 de sep-
tiembre, contiene un informe sobre las condiciones que habrían de presidir el
proceso de incorporación de Yucatán a México, y abunda en la misma esperan-
za exteriorizada en la anterior —aparentemente injustificada desde cualquier
punto de vista— de que no llegara a consumarse la Independencia: «Por todo
verá V. E. que la provincia no ha abrazado la independencia, y que se conserva
sin novedad ni alteracion en la obediencia á S. M. cuyos decretos últimamente
recibidos siguen publicándose y observándose aun despues de la declaracion de
su adhesion futura y condicional á los sentimientos del resto de la Nueva
España». Entre las señales externas de la normalidad y del apego a la madre
patria, Echéverri mencionaba la celebración del aniversario de la instalación de
las Cortes extraordinarias y constituyentes, que había tenido lugar el 24 de sep-
tiembre20.

Los oficios de Echéverri al secretario de la Gobernación de Ultramar del 
1 de octubre abundan en las mismas expectativas: la Diputación Provincial,
persuadida por el gobernador, había resuelto que no se modificaran el pabellón
nacional ni las celebraciones por el cumpleaños de Fernando VII, y que tampo-
co se innovara nada en los derechos correspondientes a las exportaciones21.
Incluso agregan la constancia de que seguían cumpliéndose la Constitución y
las órdenes del rey. Sí reconocen esos escritos que muchos europeos estaban
enviando sus caudales a España, a pesar del riesgo de las asechanzas de los cor-
sarios que infestaban el Seno mexicano22.

Aunque Campeche expresó su adhesión a los acuerdos de la junta merida-
na dos días después, el 17 de septiembre de 1821, pronto exteriorizó serias
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19 Carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 29 de septiembre de 1821 (AGI, México,
3,045).

20 Cfr. Carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario
de Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 29 de septiembre de 1821 (AGI, México,
3,045).

21 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 1 de octubre de 1821 (AGI, México, 3,045).

22 Cfr. idem.



divergencias con la Diputación Provincial, y celebró una junta de guerra en la
que se decidió desconocer la autoridad de Echéverri. Sobrevino así lo que
Aznar y Carbó denominaron el «primer cisma en la península», expresión de la
rivalidad que desde hacía ya tanto tiempo existía entre las dos principales ciu-
dades de Yucatán, y del «funesto espiritu de contradiccion que dominaba á los
dos pueblos»23.

La Regencia de México salió al paso de esas dificultades, nombró a
Melchor Álvarez como gobernador y capitán general, y dejó que Juan José de
León siguiera de teniente del rey en Campeche. La condición de iturbidista que
compartían uno y otro personaje resolvió el conflicto y restableció la armonía
entre Mérida y Campeche, que logró sobrevivir también a la crisis desatada por
el pronunciamiento de Santa Anna en Veracruz en diciembre de 182224.
Informado por Juan José de León de ese suceso, Melchor Álvarez exhortó a los
habitantes de la provincia a conservar la calma y a no dejarse alterar por los alar-
mantes rumores; convocó a la Diputación Provincial y, «habiéndose asegurado
de que todos sus miembros abrigaban intenciones pacíficas, se acordó publicar
el acta de aquella junta, y el nombre de Agustín I siguió figurando á la cabeza de
los documentos públicos»25.

Proclamado el Plan de Casa Mata por José Antonio Echávarri, el 1 de
febrero de 1823, Álvarez reunió a los principales jefes militares de la península
en Bécal, localidad limítrofe de Campeche y Yucatán, y se adhirió a la resolu-
ción adoptada, que era favorable al reconocimiento del plan: sólo discreparon
de ese parecer algunos asistentes a la asamblea, entre los que se encontraba
Juan José de León. La Diputación Provincial se sumó a lo acordado en la junta
el 4 de marzo, la misma fecha en que el Ayuntamiento de Campeche tomaba
igual decisión26. Las ventajas que la autonomía provincial podía deparar a las
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23 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 24 y 31; ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 197,
205 y 207, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 155 y 158-160. Una répli-
ca a la interpretación de Aznar Barbachano, en SOTELO REGIL, Luis F., Campeche en la historia,
2 vols., México, Imprenta Manuel León Sánchez, 1963, vol. I, p. 257.

24 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 24, y ANNA,
Timothy E., Forging Mexico 1821-1835, Lincoln-Londres, University of Nebraska Press, 1998,
pp. 103-105.

25 ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p.
262.

26 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 27; ANCONA, Eligio,
Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 262-263, y
BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 164-165.



poderosas clases mercantiles de Mérida, interesadas en mantener el comercio
entre España y Yucatán, convencieron a la Diputación de la oportunidad de
sumarse al movimiento de Casa Mata. Campeche, que también expresó por
medio de su Ayuntamiento la adhesión al Plan de Casa Mata, contemplaba tal
vez las ventajas que podía reportar la apertura a sus productos del mercado inte-
rior de México27.

Según Bravo Ugarte —Timothy E. Anna se abona a ese parecer—, la
Diputación de Yucatán expresó su conformidad con los contenidos del Plan de
Casa Mata, pero antes quiso asegurarse de que su proclamación no implicaba la
abolición de la forma de gobierno monárquica28. Mal se compagina esa inter-
pretación, que no se sustenta documentalmente, con las posteriores declaracio-
nes de la Diputación favorables a la implantación de un régimen republicano
federal. Además, como observó Eligio Ancona, el Plan de Casa Mata se distin-
guía del de Veracruz precisamente en que no proclamaba la abolición de la
monarquía: luego resultaba innecesaria cualquier prevención en el sentido que
apunta Bravo Ugarte29.

El 25 de abril de 1823, la Diputación Provincial de Yucatán decidió otor-
gar su reconocimiento al gobierno supremo establecido en México por el reins-
taurado Congreso nacional, al tiempo que expresó su deseo de que ese
Congreso —deslegitimado porque la mayoría de sus diputados había perteneci-
do a la Junta Nacional Instituyente— expidiera cuanto antes la convocatoria
para unas elecciones legislativas que habían de regirse por las normas conteni-
das en la Constitución española. El acta de la sesión incluía el ruego de que,
hasta que una Constitución garantizara las libertades civiles, el Poder Ejecutivo
nacional se abstuviera de enviar empleados civiles o militares a Yucatán sin oír
antes el dictamen de la Diputación30.

Yucatán corroboró el 27 de agosto de 1823 su voluntad de incorporarse a
México, siempre que se asentaran unas bases «de relativa equidad y con pactos
de absoluta justicia, con los demás Estados independientes, que componen la
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27 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 31.

28 Cfr. BRAVO UGARTE, José, Historia de México, t. III, vol. I: Independencia, caracterización
política e integración social, 3 ts., México, Jus, 1962, p. 153, y ANNA, Timothy E., Forging
Mexico 1821-1835, pp. 106-108.

29 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, p. 262.

30 Cfr. ibidem, vol. III, pp. 268-269; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 167-
168; REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, 3 vols., México, Fondo de Cultura
Económica, 1994, vol. I, pp. 379-380, y FERRER MUÑOZ, Manuel, La formación de un Estado
nacional en México (El Imperio y la República federal: 1821-1835), México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 132-142, y 144-146.



nación mexicana». Se presuponía el reconocimiento de su soberanía e indepen-
dencia, a partir de las cuales, y «para proveer más eficazmente á su defensa
exterior, así como para estrechar más los vínculos de fraternidad», se llevaría a
cabo la integración en la república mexicana31.

Llegaba así a su término un proceso que había empezado a fines de mayo
del mismo año 1823, cuando se reunió la Diputación Provincial para decidir
sobre la oportunidad de proclamar la república federal y analizar las diversas
representaciones que sobre ese punto le habían sido transmitidas. Consciente
de la trascendencia de la resolución que debía adoptarse, citó a las autoridades
civiles, militares y eclesiásticas y a los electores de partido de la provincia que
se hallaban en Mérida. Con un solo voto en contra, la asamblea se pronunció
por la república federal y procedió a elegir a los miembros de una Junta
Provisional Gubernativa, cuyo objeto sería ejercer las tareas de gobierno hasta
que se estableciese en México un Ejecutivo capaz de proporcionar «las garan-
tías necesarias a la nación». El nuevo organismo, que contó con el reconoci-
miento de todas las poblaciones de la península, actuó con celeridad y expidió
enseguida la convocatoria para la elección de los diputados del Congreso
Constituyente local32. La Junta Provisional Gubernativa tuvo una breve vida,
pues al cabo de poco tiempo fue disuelta por el Congreso de Yucatán, que optó
por establecer un Poder Ejecutivo unitario, que recaería en un gobernador.
Francisco Antonio Tarrazo fue el elegido para desempeñar tan importante
tarea33. 
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31 Cfr. «Decreto del 25 de agosto de 1823 del Congreso Constituyente de Yucatán. Declaración de
bases federativas», Colección de leyes, decretos y órdenes del Augusto Congreso del Estado
Libre de Yucatán, Mérida, Tipografía de G. Canto, 1896, t. I, pp. 11-13, cit. en PÉREZ

BETANCOURT, Antonio, y RUZ MENÉNDEZ, Rodolfo (comps.), Yucatán: textos de su historia, 2
vols., México, Secretaría de Educación Pública-Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora-Gobierno del Estado de Yucatán, 1988, vol. I, pp. 332-333; BAQUEIRO, Serapio, Ensayo
histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864, 5 vols., Mérida,
Universidad Autónoma de Yucatán, 1990, vol. I, documentos justificativos, núm. 3, pp. 254-
255, y ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días,
vol. III, pp. 280-281.

32 Cfr. BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de
1840 hasta 1864, vol. I, pp. 17-18; ibidem, vol. I, documentos justificativos, núm. 1, pp. 245-
251; ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 266 y 274-277; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 171-172, y
GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante. Yucatán 1812-1840, Zamora, El
Colegio de Michoacán-Universidad Autónoma de Yucatán, 1994, p. 69.

33 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, p. 293, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 177. Los orígenes de la
Junta Provisional Gubernativa se remontan al 10 de abril de 1823, cuando una comisión formada
en el seno de la Diputación Provincial para dilucidar el alcance de las facultades del organismo



Según Barragán, la Junta Provisional Gubernativa marcó «el inicio de la
autodeterminación soberana y libre del Estado de Yucatán»34 que, a diferencia
de lo ocurrido en el resto de Centroamérica —exceptuada Chiapas—, pudo
reconducirse dentro de la unidad nacional mexicana, al predominar la identidad
que derivaba de la pertenencia a un mismo «reino» sobre la que se asentaba en
la vinculación a una misma unidad provincial35; y eso aun cuando la provincia
de Yucatán, gobernada por un capitán general, dependiera sólo en lo judicial de
la Audiencia de México36. Eligio Ancona se remonta al Plan de Iguala para
explicar que, aunque Yucatán pudo haber decidido constituirse como una
nacionalidad independiente, quiso unir su suerte a la del Imperio mexicano a
causa del predominio del elemento rutinero que, dispuesto a salvaguardar los
intereses de la Iglesia, vio asegurado el logro de esta aspiración por la corres-
pondiente garantía de Iguala: del mismo modo que la garantía de Independencia
de España daba plena satisfacción a los minoritarios liberales deseosos de la
ruptura con la metrópoli37.

No quiere decir lo anterior que las tendencias provincialistas dejaran de
manifestarse en Yucatán después de que el Legislativo estatal empezara a traba-
jar. Las divergencias entre Mérida y Campeche que, con el tiempo, conducirían
a la división del estado de Yucatán, habían hecho su aparición poco después de
que se pusiera en marcha el Plan de Casa Mata, y se exteriorizaron otra vez con
las críticas del Ayuntamiento de Campeche a la creación de la Junta Provisional
Gubernativa, y con la ausencia del diputado provincial de Campeche y de los
electores de partido de esa circunscripción en la asamblea en que la Junta quedó
constituida38.
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provincial, especificadas por el artículo 335 de la Constitución española y afectadas por el Plan de
Casa Mata, que le encargaba interinamente «la parte administrativa», juzgó «conveniente y aun
necesario establecer una Junta provisional administrativa, que gobernase la Península hasta que se
estableciese en México un gobierno que prestase las garantías necesarias á la nación»: ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p. 266.

34 BARRAGÁN BARRAGÁN, José, Introducción al federalismo (la formación de los poderes 1824),
México, UNAM, 1978, p. 139.

35 Cfr. GUERRA, François-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones
hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 348-349, y FERRER MUÑOZ,
Manuel, La formación de un Estado nacional en México, pp. 17-21.

36 Cfr. BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de
1840 hasta 1864, vol. I, pp. 15-17; ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más
remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 189-190, y ANNA, Timothy E., Forging Mexico 1821-
1835, pp. 38-39.

37 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, p. 190. En la misma línea interpretativa, LANZ, Manuel A., Compendio de historia de
Campeche, Campeche, Tip. El Fénix de Pablo Llovera Marcín, 1905, pp. 125-126.

38 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 266 y 276 (nota 2). El representante de Campeche en la Diputación Provincial, que aca-



Las desconfianzas entre Campeche y Mérida adquirieron carácter público
el 6 de septiembre de 1824, cuando tres diputados presentaron al Congreso
general una proposición para que se dividiera la península de Yucatán en dos
entidades cuyas capitales habrían de ser Campeche y Mérida. Aunque ni siquie-
ra llegara a someterse a discusión esa propuesta, constituyó la primera manifes-
tación de un conflicto que iba a envenenar la política peninsular durante varias
décadas39 (ver Crónica de la Constitución).

Entretanto había entrado en funciones el nuevo Congreso nacional, y el 31 de
enero de 1824 se publicó el Acta Constitutiva, una «declaración anticipada de los
principios adoptados para el gobierno de la federación»40, que fue elaborada apre-
suradamente —a ruegos del secretario de Justicia— por la comisión constitucional
que presidía Miguel Ramos Arizpe. En el artículo 1.º de dicha Acta se mencionaba
la antigua capitanía general de Yucatán como una de las partes integrantes de la
nación mexicana, y el artículo 7.º incluía a Yucatán entre los estados que compo -
nían la Federación mexicana, con jurisdicción sobre la laguna de Términos41.

El Congreso local yucateco decidió publicar sólo el artículo 5.º del Acta
Constitutiva, referente a la forma de gobierno adoptada por la nación 
—«República representativa popular federal»—; y, con esa discutible medida,
acabó de disponer las condiciones para un nuevo conflicto con Campeche,
donde la noticia del pronunciamiento de Lobato en México había encendido los
ánimos, siempre hostiles a la presencia de los españoles en el independizado
país. El Ayuntamiento de Campeche, bajo la presión popular, convocó a las
demás autoridades políticas y a los jefes militares. La junta así reunida analizó
las propuestas formuladas por los representantes del pueblo, y acordó la inme-
diata declaración de guerra a España; la unión general de bases con México, y
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baba de incorporarse a este organismo —hasta entonces no había ningún diputado de aquel dis-
trito— justificó su salida con los malos tratos que había recibido: cfr. NEGRÍN MUÑOZ,
Alejandro, Campeche, una historia compartida, México, Gobierno del Estado de Campeche-
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1991, p. 37, y Memoria sobre la conve-
niencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado de la Confederación
Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 28-32.

39 Cfr. BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 527-529, y SIERRA, Carlos Justo,
Breve historia de Campeche, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica,
1998, p. 88. Sobre los motivos de la rivalidad entre Mérida y Campeche, cfr. Memoria sobre la
conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado de la Confederación
Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 4-8 y 12.

40 ZAVALA, Lorenzo de, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, 2
vols., México, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo
en México, 1981, vol. I, p. 199.

41 En septiembre de 1823, el Supremo Poder Ejecutivo había traspasado ese partido de Yucatán a
Tabasco. Según denunció Manuel Crescencio Rejón, con la segregación de la isla de Términos,
importante centro productor de maderas, se pretendía castigar a Yucatán por haber abrazado con
excesivo énfasis la causa del federalismo: cfr. ANNA, Timothy E., Forging Mexico 1821-1835, p. 137.



la preferencia en los empleos y destinos de los americanos que se hubieran
manifestado abiertamente por la Independencia nacional. La contundencia con
que los campechanos reclamaron frente a las últimas actuaciones del Congreso
estatal, que calificaron de antipatrióticas, llevó a la península al borde de la
guerra civil, que sólo se conjuró cuando el Legislativo yucateco accedió a
publicar en su integridad el Acta Constitutiva42.

La particular sensibilidad de que entonces hizo gala Campeche ante la tibie-
za del Congreso del estado se entiende mejor si, como observa Joaquín Baranda,
se advierte que el decreto expedido por el gobierno provisional de México en
octubre de 1823, por el que se declaraba la guerra a España, no había sido publi-
cado en Yucatán, sin duda por la influencia de los intereses mercantiles de
Mérida que, a través de Sisal, mantenía un activo comercio con Cuba. En cam-
bio, Campeche se enlazaba por vía marítima con Veracruz y con otros puertos
del Golfo de México, y no veía perjudicada su economía ante la eventualidad de
una ruptura de hostilidades con España43. 

Como Yucatán siguió dilatando la aplicación del decreto federal por el que
se había declarado la guerra a España, el gobierno supremo nombró comandan-
te general del estado a Antonio López de Santa Anna, con el propósito de hacer
cesar las desavenencias y de someter efectivamente a Yucatán a la obediencia
de México. Muy pronto entraron en conflicto la autoridad de Santa Anna y la
del gobernador, Francisco Tarrazo, que se vio forzado a dimitir. Sorpren -
dentemente fue el propio López de Santa Anna la persona designada para suce-
der a Tarrazo en el gobierno del estado: la contrapartida evidente, tal y como
apunta Joaquín Baranda, fue que Santa Anna —en deuda con «las miras políti-
cas del partido que dominaba en Mérida»— se comprometiera a aplazar la
declaración de guerra a España, que él mismo describió como la caja de
Pandora44. En efecto, el oficio que López de Santa Anna dirigió al primer secre-
tario de Estado, en julio de 1824, prevenía al ministro sobre el riesgo de que
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42 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 36-39; ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 282-
290, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 173-174 y 176.

43 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 31 y 35; BARANDA,
Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 174, y ANNA, Timothy E., Forging Mexico 1821-
1835, pp. 71 y 183-184. La actitud de Yucatán fue debatida en el Congreso nacional el 10 de
febrero de 1824: cfr. SOTELO REGIL, Luis F., Campeche en la historia, vol. I, pp. 267-272 (ver
Crónica de la Constitución).

44 Cfr. BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de
1840 hasta 1864, vol. I, documentos justificativos, núm. 4, pp. 256-265 (p. 257); ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p. 294, y
BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 178-180 y 346-347.



Yucatán tratara de segregarse de la Federación o buscara la protección de una
potencia extranjera, impulsado por la amenaza que representaba la publicación
de la guerra para su maltrecha economía45.

A pesar de esas razones y de los ruegos dirigidos al gobierno de México
para que cubriera el déficit del presupuesto de Yucatán, en compensación por la
pérdida del comercio con Cuba que implicaría la guerra con España, el
Ejecutivo federal volvió a ordenar a Santa Anna, el 9 de octubre de 1824, que
publicara el decreto que contenía la declaración de guerra a España; y, por fin,
fue obedecido46.

Antes de que se cumplieran nueve meses de la entrada en vigor del Acta
Constitutiva se promulgó la Constitución federal de 1824, por la que México quedó
definitivamente configurado como república representativa, popular y federal, entre
cuyos estados integrantes se hallaba Yucatán. Como se había expresado antes en el
Acta Constitutiva, el artículo 2.º del texto fundamental especificó la extensión del
territorio de la nación mexicana, que englobaba —entre otras circunscripciones—
«el que se decía capitanía general de Yucatán». Consciente el Constituyente de la
indeterminación de las fronteras de la república, añadió una cláusula que no apare-
cía en el Acta: «Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites
de la federación, luego que las circunstancias lo permitan».

Al terminar esta breve exposición del camino recorrido por Yucatán desde
la separación de España hasta la consumación del proceso constituyente de la
nación mexicana, cabe destacar que durante el transcurso de esos tres años no
se registraron cambios de importancia en la vida política yucateca, que conti-
nuó discurriendo por los mismos cauces que la habían regido durante la segun-
da etapa del constitucionalismo español47.

2. LAS TENDENCIAS SEPARATISTAS

Correspondió a Antonio López de Santa Anna, gobernador de Yucatán en
abril de 1825, promulgar la Constitución Política del Estado Libre de Yucatán.
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45 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 40-42; ibidem,
documentos justificativos, núm. 3, pp. 9-14, y BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las
revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864, vol. I, documentos justificativos,
núm. 4, pp. 256-265 (p. 263).

46 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 298-299.

47 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 194-197; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 154; SOTELO REGIL,
Luis F., Campeche en la historia, vol. I, pp. 254-256, y GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en
tierras del caminante, pp. 68 y 75.



Éste, según el texto fundamental adoptado entonces, se hallaba formado por «la
reunion de todos los habitantes de esta península y de sus islas adyacentes»
(artículo 1.º)48.

El estado corría con la responsabilidad de conservar y proteger la propie-
dad (artículo 4.º)49, uno de los fundamentos del orden social, sancionado como
tal unos meses antes por la Constitución federal de octubre de 1824 que, a su
vez, había asumido la defensa de ese principio por coherencia con la ideología
sustentante de los modernos Estados constitucionales, nacidos al amparo de sis-
temas sociales que preconizaban la hegemonía de las clases burguesas50. Ni que
decir tiene que esa propiedad cuya apología proclamaban los regímenes libera-
les era entendida desde una perspectiva exclusivamente individual, que no tar-
daría en chocar frontalmente con las modalidades de propiedad comunal, tan
difundida entre los pueblos indígenas.

Aunque, coherentemente con lo prescrito en la Constitución federal, se
reconocía la religión católica como la del Estado, y se prohibía el ejercicio de
cualquier otra (artículo 10), se salvaguardaba el derecho de los extranjeros a
practicar sin trabas sus creencias religiosas (artículo 11). Como derivación del
carácter confesional del estado, y secundando las aspiraciones del gobierno
federal en materias de patronato, se precisaba que una de las facultades del
gobernador era «ejercer el patronato en todo el Estado con arreglo á las leyes»
(artículo 117, fracción 11).

Después de la promulgación de la Constitución yucateca de 1825 y releva-
do Santa Anna en el gobierno por José Tiburcio López Constante, siguió un
período de rara normalidad, caracterizado por el predominio de la Liga sobre la
Camarilla51, en el que las luchas partidistas se encauzaron por la vía electoral,
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48 Constitucion Politica del Estado Libre de Yucatan, sancionada por su Congreso constituyente
en 6 de abril de 1825, Mérida, Oficina del Sol, 1825.

49 No obstante, el artículo 9.º, fracción 8.ª, contemplaba la posibilidad de expropiación de parte de
la autoridad, previa una justa indemnización; y el artículo 177 preveía el embargo de bienes en
el caso de delitos que implicaran responsabilidad pecuniaria: cfr. Constitucion Politica del
Estado Libre de Yucatan, sancionada por su Congreso constituyente en 6 de abril de 1825, pp.
9 y 61.

50 Cfr. MARTÍNEZ BÁEZ, Antonio, «Las ideas liberales en México», Obras, México, UNAM,
Coordinación de Humanidades, 1994, vol. I, pp. 30-39 (p. 31), y KAPLAN, Marcos, Formación
del Estado Nacional en América Latina, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1983, pp. 211-212.

51 «Cualquiera que fuese el orígen de estos nombres es lo cierto que á la Liga pertenecian gran
parte de los antiguos rutineros, muchos liberales y todos los antiguos partidarios de D. Juan José
de Leon, y á la Camarilla los antiguos liberales, los españoles y tambien muchos rutineros»:
Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado
de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 40. Vid. también ibidem, p.
44, y ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 309-311.



sin que apareciera «el funesto espíritu de localismo entre Mérida y Campeche».
Baranda explica el carácter pacífico de la política de esos años por la voluntad
de la Camarilla, predominante en Mérida, de no buscar remedio a sus derrotas
electorales en la insurrección armada. La Liga, cuyo credo político no contenía
en realidad notas distintivas del de la Camarilla, pudo gobernar tranquilamente
gracias a las mayorías que le garantizaban el apoyo masivo que recibía de
Campeche, que permitió la reelección como gobernador de López Constante52.

Antes de que transcurriera un lustro desde la promulgación del texto cons-
titucional, Yucatán se cuestionó sus relaciones con la república mexicana. Los
partidarios de un régimen centralista promovieron una revuelta contra las auto-
ridades constitucionales del estado y en demanda de un nuevo sistema político.
Se trató de un movimiento suscitado sólo por militares que, de forma aparente-
mente impremeditada, estalló el 5 de noviembre de 1829 y condujo, en primera
instancia, al relevo del mando civil y militar del estado, que pasó a manos del
coronel José Segundo Carvajal. El fuerte arraigo del militarismo en la península
y las tensas relaciones entre autoridades castrenses e instituciones civiles facili-
taron la rápida propagación del pronunciamiento que, originado en Campeche,
fue secundado inmediatamente por la guarnición de Mérida53.

La rebeldía de Yucatán fue seguida al cabo de un mes por el pronunciamien-
to de Bustamante y Santa Anna en Jalapa, que acabó con el gobierno de Vicente
Guerrero y permitió el acceso a la presidencia de la república de Anastasio
Bustamante. Cuando éste manifestó su adhesión al federalismo, el movimiento
yucateco quedó privado de los apoyos imprescindibles: aunque el 5 de abril de
1830 se publicó un Acta Instituyente, donde se condicionaba la obediencia 
de Yucatán al gobierno de México a la aceptación del credo centralista por
parte de estas autoridades, no pasó mucho tiempo hasta que, el 6 de octubre de
1831, se proclamó la vuelta a la Federación54.
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52 Cfr. BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 193-195. Vid. también ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 310-
315.

53 Cfr. ZAVALA, Lorenzo de, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta
1830, vol. II, pp. 167-169; Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir cons-
titucionalmente en Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp.
45-46; ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días,
vol. III, pp. 317-320; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 207-209, y
GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 157-159.

54 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 46; ANCONA, Eligio,
Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 327-329 y 332-
333; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 209-210 y 215-217, y GÜÉMEZ

PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 159-160.



En 1834, los partidarios del régimen centralista en Yucatán, cuya figura
principal era el comandante general del estado y cuñado de Santa Anna,
Francisco de Paula Toro, se adelantaron al cambio de orientación política que
acompañó al retorno de López de Santa Anna a la presidencia de la república,
en abril de 1834. Un acta de pronunciamiento, publicada en Campeche el 5 de
julio de ese año, significó el fin de la etapa federal y el comienzo de un período
centralista que duró hasta principios de 184055.

Las inclinaciones segregacionistas de Yucatán, relacionadas con su posi-
ción periférica y afectadas por los antagonismos existentes entre las oligarquías
de Mérida y de Campeche y las diferencias que había entre políticos y milita-
res, no llegaron a cuajar en un nacionalismo yucateco, aunque sí sean percepti-
bles algunos intentos por recrear la historia peninsular, que hubieran podido
desembocar en actitudes nacionalistas. Los trabajos literarios de Justo Sierra
O’Reilly y sus empresas periodísticas —El Museo Yucateco, El Registro
Yucateco, El Fénix, La Unión Liberal, La Razón, El Voto Público— constitu-
yen un claro exponente de esas preocupaciones56. La modernidad del pensa-
miento de Sierra O’Reilly, atento indagador de la «nación» poseedora de un
pasado común, pero más preocupado aún por el «pueblo» que la voluntad de la
ciudadanía proyectaba para el futuro, se pone de manifiesto en una carta que
dirigió en el crítico mes de agosto de 1857 al jefe político y comandante militar
de Campeche, cuando éste pidió su opinión sobre la revuelta que había desen-
cadenado tras la irregular elección de Pantaleón Barrera como gobernador:

Soy republicano de buena fe [...] creo que la acción reguladora de la socie-
dad sobre sí misma pertenece á ésta de pleno derecho, porque Dios se lo ha
otorgado originariamente; y profeso el dogma de la soberanía del pueblo [...]
estoy persuadido de que el pueblo por sí, ó por medio de sus representantes,
puede cambiar su situación cada vez que lo tenga por necesario57.
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55 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 48-49; BAQUEIRO,
Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864,
vol. I, p. 20; ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros
días, vol. III, pp. 342-348; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 235-244, y
GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 210-214.

56 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 78; BAQUEIRO,
Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864,
vol. I, p. 134; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. II, pp. 108, 236-237 y 249-
250; LANZ, Manuel A., Compendio de historia de Campeche, p. 341, y SIERRA, Carlos Justo,
Breve historia de Campeche, pp. 96-99.

57 Cit. en BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. II, pp. 309-311, y SIERRA, Carlos
Justo, Breve historia de Campeche, p. 104.



Si entre los historiadores vinculados al estado de Yucatán cabría referirse
también a Eligio Ancona, Crescencio Carrillo y Ancona, Juan Francisco Molina
Solís... las Recordaciones históricas de Joaquín Baranda responden a un intento
y objetivos similares afrontados desde una mentalidad y una perspectiva cam-
pechanas.

Serapio Baqueiro Preve nació en el partido de Hopelchén, que más tarde
quedaría integrado en el estado de Campeche, pero no tardó en vincularse a
Mérida, en cuyo seminario conciliar de San Ildefonso cursó los estudios de
bachillerato, y donde contrajo matrimonio con una hija del destacado político
Pantaleón Barrera. En Mérida desarrolló Baqueiro una importante y prolongada
actividad administrativa y política. Por eso, sus investigaciones y sus análisis
históricos, que supo compatibilizar con aquellos quehaceres, se ampliaron para
abarcar un ámbito geográfico y político que comprendía toda la península:
«Tiene Yucatán un justo título para reclamar de sus hijos este trabajo, porque
en tanto que los demás Estados de la República no tienen sino una sola historia,
la de toda la nación general, cuenta él con hechos distintos y sucesos por siem-
pre memorables, dignos de pasar a las generaciones venideras, que pueden
constituir un libro enteramente peninsular»58.

La particularísima atención que Baqueiro prestó al estudio de la guerra de
castas, que afectó a todo el conjunto peninsular, es una circunstancia más en
favor de sus tesis superadoras de los localismos que separaban a campechanos
y yucatecos: tanta es la importancia que atribuyó este autor a la crisis bélica que
se abre en 1847, que se sirvió de ella para cimentar el comienzo de una nueva
época para los habitantes de la península de Yucatán59.

El «protonacionalismo» yucateco de Baqueiro, en el que privan los ele-
mentos que unen sobre los que provocan escisiones, se hace explícito cuando
enfoca su atención a la época en que México accedió a la Independencia: enton-
ces Yucatán pudo haber seguido la conducta de Guatemala, pero «no lo hizo
así, sino que manifestó su voluntad de formar una sola entidad política con las
antes denominadas provincias de Nueva España que proclamaron su indepen-
dencia»60. La conciencia de que Yucatán renunció entonces a «sus derechos
excepcionales» se reafirma cuando Baqueiro recuerda las condiciones que pre-
cedieron en mayo de 1823 al reconocimiento del gobierno de México, después
de que el estado de Yucatán hubiera reasumido su soberanía tras la caída del
primer imperio61.
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58 BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840
hasta 1864, vol. I, pp. 4-5.

59 Cfr. ibidem, vol. I, pp. 11-13.
60 Ibidem, vol. I, p. 17.
61 Cfr. ibidem, vol. I, pp. 17-19.



Aunque Eligio Ancona sostuvo que, cuando escribía su Historia de
Yucatán, la península carecía de «los elementos necesarios para constituirse en
nación independiente»62, admitió también que, cuando esa propuesta fue some-
tida a discusión en la prensa y en el Congreso, no carecía de razones históricas
y de conveniencia; y recordó que Yucatán había unido su suerte a la de México
«por un acto espontáneo de su voluntad, con la condición de que la república
adoptase para su régimen interior el sistema federal»63. Por eso, «roto este pacto
desde 1836, era inconcuso que la Península tenía derecho de separarse de una
nación que la quería gobernar como un cacicazgo»64. La revolución de 1840 
—proseguía Ancona— se propuso romper esa cadena, y sólo la prudencia de
los hombres políticos de la península impidió que se rompiera el lazo de unión;
pero las actuaciones del presidente Bustamante, que presentaron a los yucatecos
como rebeldes ante los ojos de las potencias extranjeras, dejaron indefensos a
los habitantes de la península.

Por el contrario, si Yucatán hacía su independencia absoluta y lograba que
fuese reconocida por las naciones extranjeras, desde aquel momento comen-
zaría la Península a gozar de todas las garantías que el derecho de gentes
acuerda á los Estados soberanos, cualquiera que sea su riqueza, la extensión
de su territorio y el número de sus habitantes65.

Tampoco puede dejar de ponderarse el impacto de la prensa liberal de la
península, cuyo primer medio de expresión —El Aristarco— se remonta a
1813. Siguieron otros títulos, como El Misceláneo, El Redactor Meridano, Los
Clamores de la fidelidad americana contra la opresión ó fragmentos para la
historia futura..., que cumplieron la misma función de divulgar los principios
liberales que servirían de soporte doctrinal al nacionalismo posterior que, por
las razones que se apuntaban antes, no llegó a configurarse como diferenciado
del mexicano66. De nuevo la prensa serviría de vehículo de orientación política
en el segundo período de vigencia del régimen constitucional español. Unánime
fue el apoyo que dispensaron los periódicos peninsulares al Plan de Iguala: El
Yucateco ó Amigo del Pueblo, El Demócrito universal y El Cometa ó Tertulia
mitidática67.

338

MANUEL FERRER MUNOZ

62 ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p.
390. Vid. ibidem, vol. III, p. 273.

63 Ibidem, vol. III, p. 391.
64 Idem.
65 Idem.
66 Cfr. ibidem, vol. III, pp. 38-40, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 133.
67 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.

III, pp. 190-191, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 153.



Independizado el país de España, las divisiones políticas partidistas de
Yucatán tuvieron su correlación en la prensa escrita. Al Diario sanjuanista fun-
dado en 1823 se contrapuso El Sol al oriente de Yucatán, impulsado en el
mismo año por opositores a la línea adoptada por el Diario, entre los que desta-
caban Juan Rivas Vértiz, Pablo Moreno y Pedro José Guzmán, identificados
poco después con el mote de la Camarilla (vid. supra). La Liga, que disputaba a
la Camarilla el poder político estatal, recurrió como órgano de expresión a El
Yucateco ó Amigo del Pueblo, pues para entonces había desaparecido ya el
Diario sanjuanista68.

Enfrentada la prensa al complejo proceso político que comenzó a princi-
pios de 1840 y culminó con la promulgación del texto constitucional de 1841,
que establecía el retorno al federalismo en abierta contradicción con los princi-
pios políticos imperantes en el resto de la república mexicana, tomó partido de
forma casi unánime por la causa de la Independencia, con las únicas excepcio-
nes de El Semanario, de Mérida, y El Espíritu del Siglo, de Campeche69.

Particular interés encierran los artículos de El Independiente correspon-
dientes a los años 1842 y 1843, que enfatizan el origen histórico y no natural
del pacto que unió a los estados en la Federación, denuncian la incapacidad de
los regímenes asentados en México para garantizar la vigencia de los principios
liberales, y llegan a auspiciar la promoción de la clase indígena a un papel pro-
tagónico en la nueva sociedad que estaba gestándose70.

Aunque la adscripción partidista y el afán de polemizar restaron credibili-
dad a muchos periódicos de los años cuarenta y cincuenta, no pueden dejar de
recordarse publicaciones como La Pelota, que corría a cargo de Pantaleón
Barrera; La Censura, de José Raimundo Nicolín, seguidor de Santiago Méndez,
que publicó algunos artículos en demanda de la división provincial, cuando ésta
constituía aún una meta lejana; El Orden, periódico oficial de Campeche donde
el mismo Nicolín exaltaba la figura del general Rómulo Díaz de la Vega; Los
Primeros Ensayos, El Hijo de la Patria, La Ley y El Chisgarabís, en los que
participaron Pablo García, Tomás Aznar Barbachano y Miguel Duque de
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68 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, p. 310.

69 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 69, y ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p. 390.

70 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 69, y URÍAS

HORCASITAS, Beatriz, «Conciencia regional y poder central: ensayo sobre el pensamiento sepa-
ratista yucateco en la primera mitad del siglo diecinueve», Estudios de Historia Moderna y
Contemporánea de México (UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas), vol. IX, 1988, pp.
59-83 (pp. 71-80).



Estrada Lecler; El Amigo del Pueblo, de Policarpo M. Sales, que servía a la
causa de Méndez y que contribuyó eficazmente al éxito de la revolución de
Campeche de diciembre de 1846; La Nueva Época, donde colaboraban García
y Aznar; El Espíritu Público, órgano del nuevo partido que pretendía suplantar
en Campeche a la gente de Santiago Méndez; Las Garantías Sociales, periódi-
co oficial de Mérida que dirigió Manuel Barbachano, hermano del gobernador;
El Vigilante que, bajo la batuta de José Encarnación Cámara, sostenía la causa
barbachanista. Añádanse a este largo elenco los trabajos periodísticos de Justo
Sierra de que hablamos antes71.

En ese panorama cultural, la aportación de los centros de enseñanza fue
exigua, y lentos fueron su implantación y desarrollo. Las escuelas lancasteria-
nas, cuyo arranque venía intentándose desde 1833 —incluso cabe remontarse
hasta 1831, año de fundación de una escuela de enseñanza mutua en Campeche,
debida a José Antonio Baraona—, no se consolidaron hasta fines de 1841 o
principios de 1842. Otras instituciones de mérito en el ramo fueron el Liceo
filológico y científico de Campeche, fundado por el italiano Honorato Ignacio
Magaloni, y el colegio de San Miguel de Estrada, erigido como seminario en
octubre de 1823 por el obispo de Yucatán en los mismos locales que había ocu-
pado el antiguo colegio jesuita de San José, gestionado después por los francis-
canos —cuando se decretó la expulsión de los padres de la Compañía de
Jesús—, hasta que el decreto del 1 de octubre de 1820 que suprimía las comuni-
dades de las órdenes monacales les obligó a abandonarlo. Tras el cierre de San
Miguel de Estrada, en octubre de 1859, con arreglo a las leyes de nacionaliza-
ción del mes de julio, se fundó en su lugar el Instituto Campechano, que se
inauguró el 3 de febrero de 186072.

Aznar Barbachano alardeaba de las profundas raíces que las ideas de liber-
tad y de progreso habían desarrollado en Campeche, y atribuía su propagación
entre la juventud estudiosa a las escuelas de filosofía y de derecho que funcio-
naban en el seminario desde 1833, fundadas respectivamente por Andrés Ibarra
de León y por José María Regil73.
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71 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 70-72, 78-79, 83,
88, 95 y 149; BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el
año de 1840 hasta 1864, vol. I, pp. 133-134, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas,
vol. II, pp. 108, 236-237, 286-287 y 344.

72 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 118 y 137; ibidem,
documentos justificativos, núm. 39, pp. 155-157, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históri-
cas, vol. II, pp. 228-233.

73 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 87-88.



3. EL «ESTORBO» DE LA PRESENCIA INDÍGENA

El Congreso Constituyente que empezó a sesionar en la ciudad de México
en febrero de 1822 asumió el espíritu igualitario de los modernos Estados cons-
titucionales y, coherentemente con esos principios, suprimió las distinciones de
castas en los libros parroquiales (17 de septiembre de 1822): sin embargo, sur-
gieron enseguida dificultades que, tras la disolución del órgano legislativo,
fueron manifestadas a su sucesora, la Junta Nacional Instituyente, por el
gobernador del arzobispado de México74. Ya antes, el diputado Florentino
Martínez había propuesto que la abolición de diferencias por el origen étnico
se extendiera al ingreso en las «órdenes sagradas, comunidades ó corporacio-
nes»75. La realidad es que, a pesar de esas disposiciones76, e incluso después de
instaurado el régimen federal, algunas entidades estatales continuaron asentan-
do las diferencias de razas en sus documentos oficiales77; y que los conflictos
armados promovidos por los mayas yucatecos en la fase central del siglo XIX
recibieron la denominación de guerras «de castas», tanto en textos oficiales
como en el habla común.

Aunque Yucatán fue incluido desde el principio entre los estados que inte-
graban la Federación mexicana, la existencia de una numerosa población indí-
gena, en absoluto asimilada a las formas de vida de la modernidad78, constituyó
siempre un problema para los criollos que sucedieron a los españoles en el con-
trol político y económico de la península, que veían en las antiguas repúblicas
indígenas y en los modos de vida encarnados por ellas una traba para la conso-
lidación de la nueva entidad federativa. Por eso Serapio Baqueiro —que fue
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74 Cfr. Actas constitucionales mexicanas (1821-1824), 10 vols., México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1980 (edición facsimilar), vol. VII, pp. 41 (19 de noviembre de 1822),
88-96 (5 de diciembre de 1822) y 375 (8 de febrero de 1823). Acerca de las distinciones de cate-
gorías jurídicas en los libros parroquiales, y de sus consecuencias prácticas, cfr. STAPLES, Anne,
La Iglesia en la primera república federal mexicana (1824-1835), México, Secretaría de
Educación Pública, Sep-Setentas, 1976, pp. 127-128.

75 Actas constitucionales mexicanas (1821-1824), vol. II, primera foliatura, p. 44 (5 de marzo de
1822); segunda foliatura, p. 143 (4 de mayo de 1822).

76 Para un análisis más detallado de las actitudes del Congreso de 1822 en materias relacionadas
con las especificidades indígenas, cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel, «El Poder Legislativo en
México durante 1822 y la cuestión indígena», Jurídica (Anuario del Departamento de Derecho
de la Universidad Iberoamericana), núm. 28, 1998, pp. 287-304.

77 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, «Instituciones indígenas en el México independiente», en
VV. AA., La política indigenista en México. Métodos y resultados, México, Instituto Nacional
Indigenista-Secretaría de Educación Pública, 1973, t. I, pp. 207-313 (p. 217).

78 Arturo Güémez describe las comunidades indígenas de Yucatán como «conformadas mayorita-
riamente por semierrantes usufructuarios de tierras comunales»: GÜÉMEZ PINEDA, Arturo,
Liberalismo en tierras del caminante, p. 14.



testigo ocular de cruentas escenas de la guerra de castas— sostenía que, cuando
los diputados de Yucatán proclamaron la independencia de la península en
1840, evaluaron indebidamente las posibilidades reales de sustentar un rumbo
nacional propio,

sin tener presente que de seiscientos mil habitantes de que hacían alarde,
una gran parte de ellos, acaso la mayor, se componía de indígenas, cuya
raza, teniendo por carácter distintivo, como todas las razas aborígenes, la
resistencia en conservar sus hábitos y preocupaciones, eran el obstáculo
más insuperable para la civilización, viviendo como han vivido siempre en
la ignorancia, y sobre todo conservando en su memoria las tradiciones de la
conquista, de cuyos hechos tarde o temprano se tenían que vengar79.

En otro pasaje de su Ensayo, Baqueiro completaba esas reflexiones sobre
el atraso de la población indígena, y se mostraba persuadido de la escasa opera-
tividad de «las nuevas ideas» que, al propugnar la inmediata incorporación de
los indios al progreso, no paraban en consideraciones de ningún tipo y tampoco
tomaban en cuenta «ni la historia, ni los hábitos y tendencias de esa raza des-
graciada, ni los inconvenientes que hay para nivelarla de un solo golpe a las
otras clases». Partidario de la gradualidad, Baqueiro concedía la máxima
importancia a la educación, «único vehículo a nuestro juicio que liga al hombre
con sus semejantes, acabando con necias preocupaciones, y haciendo que se
reconozcan como hermanos»80. Buen conocedor del pasado histórico yucateco,
Serapio Baqueiro recurría a él para explicar la «guerra social» en que se vio
envuelta la península a partir de 1847, en intrincada conexión con las «guerras
civiles» contemporáneas, que respondían a causas más inmediatas81.

Sirvan como otros exponentes de la mentalidad dominante en la península
de Yucatán algunos juicios expresados en años de tan especial significación
como 1811, 1821 y 1856. Pedro Manuel Regil, elegido diputado de Yucatán
para las Cortes que se hallaban reunidas en Cádiz, redactó en 1811 una
Memoria instructiva sobre el comercio general de la provincia de Yucatán y
particular del puerto de Campeche, donde señalaba entre los principales obstá-
culos para la prosperidad de la región el despojo que habían sufrido los indíge-
nas de «los sagrados derechos de propiedad», entendida ésta exclusivamente
desde la óptica individual liberal82. Algunos artículos aparecidos en El Yucateco
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79 BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840
hasta 1864, vol. I, p. 59.

80 Ibidem, vol. I, p. 218.
81 Cfr. ibidem, vol. II, pp. 204-214.
82 Cfr. GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 45-46.



ó Amigo del Pueblo, cuando se extinguía el dominio español, en 1821, analiza-
ban las precarias condiciones económicas de la península, que se consideraban
indisociables de la mayoritaria presencia indígena en el mundo rural, retrasado
por el predominio de «esta clase de hombres salvajes», «los menos laboriosos y
más holgazanes y viciosos»83. En 1856, Tomás Aznar Barbachano, agente del
Ministerio de Fomento en Campeche, dirigió un informe a esa secretaría sobre
las tierras baldías y la colonización de Yucatán: al resumir los aspectos legales
que regulaban el régimen de propiedad de la tierra, Aznar Barbachano se quejó
amargamente de las «huellas que el comunismo práctico de tantos siglos intro-
dujo en el régimen de la propiedad territorial entre nosotros»84.

El tiempo se encargaría de mostrar la complejidad de la pretendida asimi-
lación de las comunidades indígenas y la resistencia de sus miembros a conver-
tirse en ciudadanos85. Como manifestó en su momento Lorenzo de Zavala, buen
conocedor del ambiente yucateco en vísperas de la Independencia, ésta —«aun-
que deseada por todos los habitantes»— fue impuesta por la voluntad de los
militares, que controlaban cómodamente el conjunto del territorio e impidieron
la propagación de la guerra civil86.

Adviértase, además, la distancia que mediaba entre la meta ideal de la ciu-
dadanía y el punto de partida marcado por la degradación y el abandono de los
indígenas. Nada más sintomático de esa postración que el recurso generalizado
a los azotes como el único medio de castigo que podían entender los abatidos
mayas. Se entienden así las expresiones empleadas por el obispo de Yucatán,
Pedro Agustín Estévez y Ugarte, al acusar recibo del decreto de las Cortes del
14 de agosto de 1813, que abolía el castigo de azotes en las escuelas, casas de
corrección y colegios. Después de informar de las órdenes impartidas a sus
párrocos para que «no encierren ni causen daño á indios, ni los manden azotar»,
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83 Cfr. ibidem, pp. 91-92.
84 «Informe dirigido al Ministerio de Fomento el 15 de octubre de 1856 por su agente en

Campeche, don Tomás Barbachano, sobre las tierras baldías y la colonización en Yucatán», Las
mejoras materiales, periódico especialmente consagrado a la agricultura, industria, comercio,
colonización, estadística y administración pública, Campeche, Imprenta de la Sociedad
Tipográfica, 1856, t. I, pp. 40-86, cit. en PÉREZ BETANCOURT, Antonio, y RUZ MENÉNDEZ,
Rodolfo (comps.), Yucatán: textos de su historia, vol. I, pp. 200-214 (p. 204). En otro lugar nos
hemos ocupado más extensamente de otros testimonios contemporáneos sobre el mundo maya,
que adolecen de la misma incomprensión y de análogos prejuicios: cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel,
y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado nacional en México en el siglo XIX, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 309-317.

85 Cfr. BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán
1750-1915, México, CIESAS-Instituto Nacional Indigenista, 1994, p. 112.

86 Cfr. ZAVALA, Lorenzo de, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta
1830, vol. I, pp. 82 y 280.



contaba cómo, cuando tomó posesión de la diócesis, había procurado eliminar
el castigo de azotes, aunque muchos —incluso los mismos caciques— le decían
que era preciso para mantener una estricta disciplina. «Apenas conseguí [conti-
nuaba el obispo] que se moderase, y que á lo menos á ancianos, mugeres y
niños no se les azotase». Concluía la misiva de Estévez y Ugarte con el parecer
favorable a la adopción de algunas penas severas para castigar las continuas
borracheras y los robos de los indios87.

La exclusión de los habitantes indígenas de cualquier proyecto político
para Yucatán constituía el punto de confluencia de todos los pareceres, emiti-
dos desde las ópticas más dispares: José María Luis Mora expresó su acuerdo
con los consejos recibidos del vizconde de Palmerston, que respondió a sus
peticiones de auxilio durante la crisis yucateca de 1847-1848 con la recomenda-
ción de que debía «blanquearse» la población mexicana88; Santiago Méndez,
José María Regil y Alonso Manuel Peón propusieron cruzar la «corrompida»
raza de los mayas por medio de la colonización89; Justo Sierra O’Reilly no dudó
de que el procedimiento para hacer de Yucatán «un pueblo grande y poderoso»
consistía en un plan de colonización «en grande», que permitiera la atracción de
extranjeros90.

Las directrices de esa política colonizadora se concretaron muy pronto en
mandatos legales. Otra cosa fue el éxito práctico de esas disposiciones que,
como ocurriría en el resto del territorio nacional, apenas lograron atraer mano
de obra extranjera. Algunos de esos preceptos fueron expedidos por autoridades
del régimen constitucional español de 1820, como fue el caso de un oficio
remitido a la Diputación de Yucatán en septiembre de ese año por el jefe supe-
rior político, que incluía el decreto de las Cortes del 8 de junio de 1813: en sin-
tonía con la máxima autoridad provincial, la Diputación comisionó a varios de
sus miembros para que prepararan un plan con objeto de atraer a extranjeros y
lograr que se establecieran en la provincia91.

El decreto del Congreso general del 18 de agosto de 1824, que contenía las
pautas por las que debía regirse la colonización en la república mexicana y
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87 Cfr. carta de Pedro Agustín Estévez y Ugarte, obispo de Yucatán, a Antonio Cano Manuel,
secretario de Estado y despacho de Gracia y Justicia, 11 de enero de 1814 (AGI, México,
3,016).

88 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Raza y tierra. La guerra de castas y el henequén, México, El
Colegio de México, 1970, pp. 102-103.

89 Cfr. ibidem, p. 106.
90 Cfr. La guerra de castas. Testimonios de Justo Sierra O’Reilly y Juan Suárez y Navarro. Diario

de nuestro viaje a los Estados Unidos. Informe sobre las causas y carácter de los frecuentes
cambios políticos ocurridos en el estado de Yucatán, México, Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, 1993, p. 69.

91 Cfr. GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 79-80.



encargaba a las legislaturas estatales la confección de las correspondientes
leyes, fue seguido por la ley yucateca del 13 de abril de 1826, que se retrasó a
causa de algunas diferencias de criterio existentes entre los poderes Legislativo
y Ejecutivo. Las anomalías e irregularidades que acompañaron a la aplicación
de la ley obligaron a promulgar un decreto aclaratorio, el 20 de octubre de
1827, adicionado a instancias del gobernador el 26 del mismo mes y año. Tanto
la ley federal de agosto de 1824 como la estatal de abril de 1826 incluían nor-
mas para el asentamiento de extranjeros92.

Puede asegurarse además que, con carácter general, la Independencia pasó
casi inadvertida para las poblaciones aborígenes de México que, desde la ruptu-
ra con España, quedaron relegadas a la condición de observadoras de unos
acontecimientos que tenían como protagonistas a otros actores sociales. Esa
situación se registró con mayor intensidad en aquellas regiones que, como
Yucatán, acogían una nutrida población indígena, en absoluto identificada con
un proyecto nacional, aunque sí instrumentalizada por las banderías políticas.
Algo de esto apreció un viajero tan atento como John L. Stephens quien, tras
denunciar la nula operatividad de la condición libre que la Independencia había
prometido a los indios, describió el modo en que éstos —«pobres, manirrotos y
desprevenidos, [que] nunca miran más allá de la hora presente»— acababan
hipotecando su libertad en las haciendas. Y subrayó: «Este estado de cosas,
nacido de la condición natural de la región, no existe, yo creo, en ninguna parte
de Hispanoamérica excepto en Yucatán»93.

El proceso de aculturación de los mayas, intensificado desde que México
emprendió un rumbo nacional propio, no es ajeno a la expansión en Yucatán de
las haciendas ganaderas y agrícolas, que requerían el trabajo de los colcabo’ob
o luneros, a quienes podemos equiparar con los arrendatarios. A medida que se
incrementaban las necesidades de mano de obra en aquellos centros de produc-
ción, se elevaba el número de indígenas del común que abandonaba sus pueblos
de residencia94. Pero también había muchos pequeños ranchos de indios, cuyos
habitantes se consideraban «de mejor condición que los que vivían o en los
pueblos, en donde se sometía a los indios a ciertas cargas y derechos municipa-
les, o en las haciendas, en donde tenían que someterse a las órdenes de un
amo»95.
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92 Cfr. ibidem, pp. 104-108 y 123-136, y FERRER MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos
indígenas y Estado nacional en México en el siglo XIX, pp. 416-428.

93 STEPHENS, John L., Incidentes de Viaje en Centro América, Chiapas y Yucatán, 2 vols.,
Quezaltenango, El Noticiero Evangélico, 1940, vol. II, p. 313.

94 Cfr. BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, La memoria enclaustrada, p. 27.
95 STEPHENS, John L., Viaje a Yucatán 1841-1842, 2 vols., México, Museo Nacional de

Arqueología, Historia y Etnografía, 1937, vol. II, p. 5.



La huida de indígenas hacia esos ranchos, enclavados tanto en montes apar-
tados e inaccesibles como en las mismas tierras de los hacendados, constituyó
una constante preocupación de las autoridades yucatecas, carentes de argumen-
tos legales para reducir a los mayas desde que el decreto del 9 de noviembre de
1812 de las Cortes de Cádiz eximiera a los indígenas de la prestación de servi-
cios personales obligatorios. Aunque ese mismo decreto abría la posibilidad de
que los indios solicitaran tierras para su reparto en lotes individuales, existen
razones suficientes para pensar que fueron pocos los indígenas que aprovecha-
ron la oportunidad para convertirse en propietarios particulares. «Sin embargo,
lo que consta [...] es que los indios tanto de los pueblos como de las haciendas
tendieron al arranchamiento en los montes»96, y que hubo ocasiones en que los
hacendados, desesperados por la escasez de mano de obra, trataron de intimarles
a que se convirtieran en luneros.

Tampoco había afectado a los indígenas de la península el decreto de las
Cortes del 4 de enero de 1813 sobre repartimientos de tierras, porque la
Diputación Provincial de Yucatán decidió no cumplirlo. La aplicación de ese
decreto había provocado numerosas dudas y dado lugar a una real orden,
fechada el 8 de junio de 1814, por la que se encargó a los intendentes que se
atuvieran a las disposiciones de las Leyes de Indias y de las ordenanzas corres-
pondientes97.

La asistencia que las autoridades civiles solían prestar a los hacendados en
sus arremetidas contra los ranchos se materializó en una orden aprobada por el
Congreso estatal el 31 de mayo de 1824, por la que se facultaba a los subdele-
gados a procurar que se redujeran a vivir en poblado los habitantes dispersos
por los campos, valles y montes, a fin de asegurar el cumplimiento de sus obli-
gaciones civiles y religiosas. El decreto del 26 de julio del mismo año, que res-
tableció las repúblicas de indígenas suprimidas en 1820, apuntaba también a la
finalidad de poner un freno a la dispersión de los mayas98. El mismo texto cons-
titucional que entró en vigor en abril de 1825 tendía al logro del mismo objeti-
vo, en la medida en que suspendía el ejercicio de los derechos de ciudadanía a
quienes carecieran de «domicilio, empleo, oficio ó modo de vivir conocido»99.
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96 GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, p. 59. Cfr. ibidem, pp. 93-94.
97 Cfr. índice de la correspondencia enviada el 25 de marzo de 1815 por Manuel Artazo, intenden-

te gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de Estado y despacho universal de
Indias, e índice de la correspondencia enviada el 28 de junio de 1815 por Manuel Artazo, inten-
dente gobernador y capitán general de Yucatán, al virrey de Nueva España (AGI, México,
3,016).

98 Cfr. GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 94-95.
99 Artículo 20, fracción 3a.: Constitucion Politica del Estado Libre de Yucatan, sancionada por su

Congreso constituyente en 6 de abril de 1825, p. 14.



En el breve intervalo de tiempo que duró la primera desobediencia de
Yucatán a las autoridades federales, apareció el decreto del 26 de julio de 1831,
que contenía cinco artículos complementarios de la ley de colonización de octu-
bre de 1827: el artículo 5.º salía al paso de la grave situación originada por la
creciente dispersión de los habitantes indígenas, y fijaba los requisitos que
habrían de cumplirse en lo sucesivo para el establecimiento de ranchos. Aunque
se carece de documentación sobre este particular, Güémez Pineda se atreve a
conjeturar que la población indígena no hizo ningún caso de esa regulación100.

Durante los años siguientes prosiguió inexorable la migración indígena
hacia las regiones del sur, de la que daba fe el prefecto del distrito de Tekax en
agosto de 1837: «A cada paso se ven transitar por estos pueblos [Peto y
Tzucacab] familias numerosas de indios que proceden de los pueblos del norte,
y se encaminan a aquel rumbo de donde no se les ve regresar»101. No cabe duda
de que el destino de esos mayas del norte peninsular eran los montes del inte-
rior, porque también los pueblos meridionales estaban siendo abandonados: así
lo refería el juez de paz de Tepich que, en abril de 1838, señalaba que «más de
las dos terceras partes de los indígenas que componen este pueblo, se hallan
viviendo en el centro del monte», y que ese alejamiento respondía a su inten-
ción de evadirse de las contribuciones civil y religiosa102. Queda así patente el
fracaso de la ley del 20 de marzo de 1837, que encargaba a las autoridades polí-
ticas el cuidado de que todos los habitantes del estado tuvieran domicilio y
vecindad conocidos, con objeto de evitar los perjuicios que se seguían de la dis-
persión de los indígenas por los campos103.

Más adelante nos referiremos a la ley del 27 de agosto de 1847, que supu-
so una marcha atrás en el proceso hacia la igualdad de derechos entre vecinos e
indígenas que había impulsado la Constitución de 1841: en efecto, la fracción
5.ª del artículo 22 confiaba a las autoridades locales que «con la mayor pruden-
cia [procuraran] que los indígenas dispersos por los montes, y situados en
pequeñas poblaciones de sitios y ranchos que no tengan cincuenta familias,
trasladen sus viviendas a los pueblos o haciendas que más les acomode, para
que así se consiga que cumplan con todas sus obligaciones civiles y religio-
sas»104.

La asimilación de los indígenas fue promovida también por las reformas
en la administración municipal que se acometieron desde la entrada en vigor
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100 Cfr. GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 160-164.
101 Cit. ibidem, p. 235.
102 Cit. ibidem, p. 236.
103 Cfr. ibidem, pp. 238-239.
104 Cit. en Bracamonte y SOSA, Pedro, La memoria enclaustrada, pp. 198-203 (p. 202).



del primer régimen constitucional español. Como atestiguó un funcionario de la
real hacienda en 1814, antes de la Constitución de 1812 existían sólo tres ayun-
tamientos en la península de Yucatán,

pues aunque ningún pueblo careciese de esta corporación, era de meros
indios, con su respectivo cacique de presidente, todos separados de la juris-
dicción ordinaria, dependientes de un tribunal que residía en la capital, com-
puesto del gobernador, defensor, asesor, abogado, procurador, escribano y
dos intérpretes. Los restantes vecinos españoles y pardos correspondían en
todo el partido al subdelegado respectivo, de manera que en lo gubernativo
había una total separación de cuerpos105.

La pérdida de autonomía que sufrieron muchos pueblos, a los que la nueva
organización de ayuntamientos constitucionales puso bajo la dependencia de
cabeceras municipales, a veces distantes, fomentó la desconfianza de los indí-
genas hacia esos establecimientos, cuyo número creció prodigiosamente hasta
llegar a ciento setenta y ocho en 1821106.

En los ambientes urbanos de la península de Yucatán estaba corrompién-
dose la lengua de los mayas, como consecuencia del predominio de las formas
culturales europeas: «Los indios yucatecos usan todos el idioma maya, algo
adulterado con voces castellanas en las ciudades y poblaciones principales en
que tienen mucho roce con los blancos». No obstante, según Santiago Méndez,
de quien tomamos prestado este testimonio, el empleo del español era restringi-
do incluso entre quienes lo entendían: «Algunos de ellos saben el español, pero
huyen cuanto pueden de hablarlo, respondiendo en maya cuando se les habla en
castellano»107. Dado el predominio del maya en el mundo rural, nada tiene de
extraño que los sermones de la misa se pronunciaran en esa lengua108.

Porque eran muy pocos los indígenas que entendían el español, «y esto
solo en las cosas tribiales, y comunes», el cura de Yaxcabá había advertido al
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105 ECHÁNOVE, Policarpo Antonio de, Cuadro estadístico de Yucatán en 1814. Manuscrito inédito
del señor don Policarpo Antonio de Echánove, ministro que fue de Real Hacienda en esta pro-
vincia, s. p. i., cit. en PÉREZ BETANCOURT, Antonio, y RUZ MENÉNDEZ, Rodolfo (comps.),
Yucatán: textos de su historia, vol. I, pp. 35-49 (pp. 42-43).

106 Cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado nacional en
México en el siglo XIX, pp. 378-386, y carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán
general de Yucatán, al secretario de Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 12 de junio
de 1821 (AGI, México, 1,679).

107 GARCÍA Y CUBAS, Antonio, «Materiales para formar la estadística general de la República
Mexicana», Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (México, D. F.),
segunda época, t. II, 1870, pp. 352-388 (p. 386).

108 Cfr. CHARNAY, Désiré de, Viaje al país de los mayas, México, Dante, 1992, p. 95.



obispo de Yucatán, en abril de 1813, que «quando se les enseña la doctrina
christiana en lengua castellana no alcanzan aquella inteligencia necesaria para
recibir con fruto los sacramentos, a menos que se les enseñe juntamente en su
propio idioma»109.

A las amenazas que se cernían sobre la identidad del universo cultural
maya se sumaban las consecuencias negativas de la condición de «semiproleta-
rios» en la que habían ingresado muchos miembros de las comunidades después
de la Independencia. Ciertamente, como observó John L. Stephens, estaba
generalizada la pobreza entre los indios, muchos de los cuales participaban de
manera eventual en trabajos asalariados, sin «haber alcanzado una conciencia
de clase de acuerdo con su situación objetiva», en palabras de Ricardo Pozas y
de Isabel H. de Pozas110. Por eso Stephens no oculta su sorpresa cuando, en una
ocasión, se tropezó con un indígena que era dueño de un rancho: «El tal propie-
tario era un indio puro, el primero de esta antigua, pero degradada raza, a quien
hubiésemos visto en la posición de ser dueño y propietario de tierras»111.

Cuando Stephens dio inicio a su viaje, Yucatán consumaba el proceso de
segregación de México mediante el Acta de Independencia de octubre de 1840
que siguió al triunfo de la revolución federalista, materializado en un texto
constitucional promulgado en marzo del año siguiente, en cuya elaboración
Manuel Crescencio Rejón desempeñó un papel decisivo112. Esa Constitución
sobresalió por el carácter novedoso de algunas de sus disposiciones, entre las
que cabe destacar la figura del amparo, que quedó consagrada en virtud del
párrafo 1.º de su artículo 53. Otro elemento innovador, que aparecía en el pro-
yecto de Constitución elaborado por el ilustre jurista yucateco, era el mandato
de que se procediera a la formación de los códigos estatales: una tarea urgente,
habida cuenta de que durante el precedente período centralista se había parali-
zado la labor codificadora local, emprendida y nunca acabada en la etapa fede-
ral que se cerró en 1836113.
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109 Informe del cura de Yaxcabá al obispo Pedro Agustín Estévez, 1 de abril de 1813 (AGI,
México, 3,168).

110 POZAS, Ricardo, y H. DE POZAS, Isabel, Los indios en las clases sociales de México, México,
Siglo Veintiuno, 1982, p. 175.

111 STEPHENS, John L., Viaje a Yucatán 1841-1842, vol. II, p. 44.
112 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en

Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 59; ANCONA, Eligio,
Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 388-390 y 516-
523, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 340.

113 Cfr. VILLEGAS MORENO, Gloria, y PORRÚA VENERO, Miguel Ángel (coords.), Leyes y documen-
tos constitutivos de la nación mexicana, 3 vols., México, Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, 1997, vol. II, pp. 347-351.



Por lo que se refiere al punto que aquí nos ocupa —la vertebración de un
cuerpo político común a indios, mestizos y blancos—, los constituyentes yuca-
tecos se preocuparon por no restringir el derecho de ciudadanía, y lo confirieron
a todos los habitantes del estado, incluida la gran masa indígena, a la que priva-
ron —sin embargo— de sus tradicionales caciques y repúblicas que habían sido
reconocidos, aunque con carácter interino, por el decreto del 26 de julio de
1824114.

Pero al cabo de muy poco tiempo, en respuesta al levantamiento maya de
julio de 1847, la Constitución fue objeto de enmienda el 27 de agosto115: se res-
tablecieron las repúblicas indígenas, aunque sus integrantes perdieron los dere-
chos ciudadanos y quedaron reducidos a la condición de pupilos del estado,
gobernados por dirigentes ladinos de designación gubernativa, y obligados a
abandonar las pequeñas poblaciones de sitios y ranchos, para trasladar su domi-
cilio a pueblos o haciendas donde más fácilmente pudieran ser impelidos a
cumplir sus obligaciones civiles y religiosas: exactamente los mismos motivos
que se habían aducido, con idéntica finalidad, en mayo de 1824116. En ese contex-
to no resulta sorprendente el hecho de que la legislación penal y de procedimien-
tos penales de Yucatán y de Campeche reconociera el carácter de autoridades a
los mayordomos y administradores de fincas rurales, y les confiriera facultades de
tipo policial117.
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114 Cfr. REED, Nelson, La Guerra de Castas de Yucatán, México, Era, 1971, p. 38; GONZÁLEZ

NAVARRO, Moisés, Raza y tierra, p. 55; BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, «La ruptura del pacto
social colonial y el reforzamiento de la identidad indígena en Yucatán, 1789-1847», en
ESCOBAR OHMSTEDE, Antonio (coord.), Indio, nación y comunidad en el México del siglo XIX,
México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos-CIESAS, 1993, pp. 119-135 (p.
121), y GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 95-96.

115 El texto íntegro de la ley del 27 de agosto de 1847, por la que se privaba a los indígenas del
goce de los derechos de ciudadanos que les había reconocido la Constitución de 1841, y se les
reducía al pupilaje en que se hallaban antes de que se les hubieran conferido aquellos derechos
de ciudadanía, en BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, La memoria enclaustrada, pp. 198-203. Vid.
también BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año
de 1840 hasta 1864, vol. II, pp. 4-8.

116 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Raza y tierra, pp. 54-55, 67 y 302-306, y BERZUNZA PINTO,
Ramón, Desde el fondo de los siglos. Exégesis Histórica de la Guerra de Castas, México,
Cultura, T. G., 1949, p. 135. Varios viajeros que visitaron Yucatán a mediados del siglo pasado
coincidieron en destacar la existencia de indios «sin bautismo», que vivían en completo aisla-
miento, como los lacandones de que hablaron el padre Solís y su hermano, el «justicia», a
Stephens: cfr. STEPHENS, John L., Incidentes de Viaje en Centro América, Chiapas y Yucatán,
vol. II, pp. 196 y 207. Vid. también ANTOCHIW, Michel, «La cartografía y los Cehaches», en VV.
AA., Calakmul: volver al sur, Campeche, Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche,
1997, pp. 23-32 (p. 26), y FALCÓN, Romana, Las rasgaduras de la descolonización. Españoles y
mexicanos a mediados del siglo XIX, México, El Colegio de México, 1996, pp. 58-59.

117 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Raza y tierra, pp. 203-204.



El 7 de octubre de 1847, El Monitor Republicano dio cabida en sus pági-
nas a unos comentarios aparecidos en Siglo Diez y Nueve a propósito de la insu-
rrección de los mayas. El texto rebosa acrimonia y sirve para entender cómo era
enfocado el conflicto que acababa de surgir en Yucatán por los publicistas capi-
talinos: «Los indios son antropófagos [...]: su única divisa, su norte único es,
mueran todos y vivan los indios [...]. Sangre, y no mas que sangre de indios
sublevados, debe ser el santo de nuestros puestos. El indio, empedernido en la
ferocidad por una naturaleza desamorada, y por el rigor de su suerte, nos mira
[...] siempre como á sus capitales enemigos»118.

La institución de una cruz de honor para premiar a quienes hubieran pres-
tado servicios sobresalientes durante la guerra de castas de Yucatán, en la
«defensa de la civilizacion contra los indios bárbaros», muestra la percepción
que el Ejecutivo federal tenía en 1853 de los sucesos de esa península119: la
misma que exhibió el año siguiente al instaurar nuevos distintivos honoríficos
«para recompensar los servicios distinguidos que prestaren las tropas del ejérci-
to en la guerra que contra los bárbaros se sostiene en los Departamentos fronte-
rizos de la República»120.

El diario del campechano Sierra O’Reilly, cargado de notas íntimas y de
las nostalgias y angustias que brotaban del recuerdo de la tierra lejana —su her-
mano, el sacerdote Manuel Antonio Sierra O’Reilly llegó a padecer cautiverio
entre los mayas— y de los magros frutos de sus gestiones diplomáticas, aborda
los sucesos de Yucatán de 1847 desde la mentalidad de quien se hallaba íntima-
mente convencido de que sólo los mayas eran responsables de aquel baño de
sangre. No deben extrañar, pues, las expresiones de profunda hostilidad hacia
quienes, desagradecidos a los favores recibidos, habían vuelto las armas contra
los que se los dispensaron:

Yo siempre he tenido lástima a los pobres indios, me he dolido de su condi-
ción y más de una vez he hecho esfuerzos por mejorarla, porque se les ali-
viase de unas cargas que a mí me parecían muy onerosas. Pero ¡los salvajes!
Brutos infames que se están cebando en sangre, en incendios y destrucción.
Yo quisiera hoy que desapareciera esa raza maldita y jamás volviese a apare-
cer entre nosotros. Lo que hemos hecho para civilizarla se ha convertido en
nuestro propio daño y es ciertamente muy sensible y muy cruel tener que
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118 El Monitor Republicano, 7 de octubre de 1847. 
119 Cfr. DUBLÁN, Manuel, y LOZANO, José María, Legislación mexicana ó Colección completa de

las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, 19 ts., México,
Imprenta del Comercio, a cargo de Dublán y Lozano, Hijos, 1876-1890, t. VI, núm. 3,776, pp.
327-328 (12 de marzo de 1853).

120 Ibidem, t. VII, núm. 4,225, pp. 62-63 (7 de marzo de 1854).



arrepentirse hoy de acciones que nos han parecido buenas. ¡Bárbaros! Yo los
maldigo hoy por su ferocidad salvaje, por su odio fanático y por su innoble
afán de exterminio121.

Por más que en otras páginas del diario reaparezcan invectivas contra los
mayas rebeldes y se exprese la frustración de Sierra O’Reilly por los resultados
cosechados por la política liberal y bienhechora que habían seguido en años
anteriores al conflicto las autoridades estatales122, no volveremos a encontrar el
apasionamiento tremendo y la enorme carga de subjetividad que destilan las
líneas que hemos reproducido.

Nunca pareció dudar el comisionado yucateco en Washington de que los
indios y sólo ellos eran culpables; si acaso —la confesión iba en voz baja, y no
se repite en otros pasajes del diario—, se admitía que pudieron haber sido esti-
mulados por las pugnas políticas peninsulares entre unas y otras facciones:
«Nosotros no tenemos la culpa de lo que pasa en Yucatán. Los indios se han
alentado por nuestras discordias, nos han atacado, han descubierto que somos
débiles y nos vencerán sin duda»123.

Sierra O’Reilly creía a ciegas —aherrojado en sus juicios por la parciali-
dad y la carencia de informaciones veraces— en la unilateralidad de la guerra
de exterminio practicada por los rebeldes. Sólo había unos agresores, y éstos
eran los mayas. Los blancos —identificados como el pueblo de Yucatán, «la
clase civilizada de este Estado»124—, en cambio, eran «víctimas del odio, la
envidia y la ferocidad salvaje de los indios orientales»125, y necesitaban ser pro-
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121 La guerra de castas. Testimonios de Justo Sierra O’Reilly y Juan Suárez y Navarro. Diario de
nuestro viaje a los Estados Unidos, p. 56. El texto justifica sobradamente el juicio que, con
carácter más general, formuló Allen Wells: «that Creole liberals never entertained such an
inclusionary ‘culture of mobilization’ and refused to address the issue of citizenship, despite
their liberal proclivities, confirms the heavy baggage they carried with them from the traumatic
Caste War»: WELLS, Allen, «Forgotten Chapters of Yucatán’s Past: Ninettenth-Century Politics
in Historiographical Perspective», Mexican Studies-Estudios Mexicanos (Berkeley), vol. 12,
núm. 2, verano de 1996, pp. 195-229 (p. 221). El Fénix, periódico campechano editado entre
1848 y 1851 por Sierra O’Reilly, sostenedor del grupo de Santiago Méndez, se pronunció en
términos muy semejantes, desechó la indulgencia y postuló el sojuzgamiento de la raza indígena
e, incluso, si fuera posible, su expulsión del país: cfr. BERZUNZA PINTO, Ramón, Desde el fondo
de los siglos, p. 158.

122 Cfr. CAMPOS GARCÍA, Melchor, «El ‘culto del error’: la Cruz Parlante en el pensamiento yucate-
co», Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México (México, D. F.), vol. XVII,
1996, pp. 9-33 (p. 30).

123 La guerra de castas. Testimonios de Justo Sierra O’Reilly y Juan Suárez y Navarro. Diario de
nuestro viaje a los Estados Unidos, p. 65.

124 Ibidem, p. 127.
125 Ibidem, p. 102.



tegidos «de la brutal opresión de sus bárbaros atacantes»126, de esa «raza abori-
gen que levantada simultáneamente en insurrección, con instinto de ferocidad,
nos hace una guerra salvaje y de exterminio»127, incapaz de apreciar la benévola
política observada con ella, mediante su elevación a «derechos que no puede
comprender, ni es posible que comprenda jamás, según la brutal estupidez con
que hoy ha resistido»128.

El furor de esa guerra, «en que ni el sexo ni la edad son reparados por
aquellas furias», adquiría a los ojos de Sierra O’Reilly «un carácter verdadera-
mente formidable»129, sólo mensurable en cierta medida por los rastros de la
devastación sembrada:

Los bárbaros han destruido por medio de las llamas cuatro pueblos y más de
cincuenta aldeas; han arrasado como doscientas haciendas y muchas otras
plantaciones de algodón y de azúcar; han saqueado inmensos campos de
cereales; han matado cientos de familias blancas y, por último, son dueños
de toda la parte oriental y casi toda la occidental de Yucatán. Obras que la
civilización de trescientos años y los esfuerzos de nuestros abuelos levanta-
ron, han desaparecido dondequiera que ha posado su sacrílego pie la raza
maldita, que hoy paga con fuego y sangre los inmensos beneficios que ha
recibido del pueblo de Yucatán130.

Por esas razones se escandalizó Sierra O’Reilly cuando supo que un perió-
dico de Nueva Orleáns había acusado a los blancos de haber sido los primeros
en violar la capitulación firmada con Jacinto Pat. Por eso, su indignación por la
credulidad de otros órganos de prensa que habían difundido tales patrañas, y
por las previsibles consecuencias en los medios políticos: «La calumniosa espe-
cie que publicó contra los blancos de Yucatán diciendo que ellos habían viola-
do traidoramente la paz celebrada con los indios, ha cundido rápidamente por
todo el país y ha excitado contra nosotros los más odiosos sentimientos»131. Y
por eso también su impaciencia por hacer prevalecer entre los senadores esta-
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126 Ibidem, p. 117.
127 Ibidem, p. 127. Eligio Ancona participaba de esa convicción de que el inveterado odio de los

mayas hacia los forasteros constituía la clave para explicar la violencia indiscriminada que se
desató en 1847: cfr. REIFLER BRICKER, Victoria, El Cristo indígena, el rey nativo. El sustrato
histórico de la mitología del ritual de los mayas, México, Fondo de Cultura Económica, 1989,
pp. 178-180.

128 La guerra de castas. Testimonios de Justo Sierra O’Reilly y Juan Suárez y Navarro. Diario de
nuestro viaje a los Estados Unidos, p. 141.

129 Ibidem, p. 121.
130 Ibidem, pp. 120-121.
131 Ibidem, p. 75.



dounidenses la opinión de que los indios habían emprendido el camino de la
violencia por su propia cuenta e iniciativa, de un modo gratuito, instigados por
su propio salvajismo que nada sabía de las contiendas políticas entre yucatecos
de uno u otro partido.

En septiembre de 1868 se decretó la desaparición definitiva de las repúbli-
cas de indígenas en Yucatán, consideradas «reliquia[s] vergonzosa[s] del anti-
guo régimen colonial». Al cabo de un año, también el gobierno de Campeche
declaró inexistentes esas repúblicas, porque todos los ciudadanos eran «iguales
ante la ley»132. Se atendían así las recomendaciones de quienes, como el vice-
cónsul de España en Campeche, Pablo Pascual, habían exteriorizado su preocu-
pación por la dificultad para asimiliar a los mayas yucatecos, anclados en unos
estilos de vida que se reñían con la moderna economía, y necesitados de conti-
nuos estímulos que permitieran abatir su pereza133.

Restaurada la república mexicana, también se renovó la circulación de
vientos liberales por la península yucateca, cuyos delegados se habían visto
excluidos con anterioridad en dos asambleas legislativas. Así lo declaró ante el
Congreso José María Castañares, diputado por Tabasco, que tiempo atrás había
formado parte de la representación de Yucatán en el Congreso nacional.
Enfrentado al dilema de la restricción del censo electoral en el ámbito yucateco
—de modo que sólo quienes hubieran manifestado sus simpatías hacia el
gobierno legítimo accedieran a las urnas—, o la apertura de esta posibilidad a
toda la población, no dudó en recomendar la benevolencia, e «hizo notar que
las elecciones deben hacerse conforme al número de habitantes y no al de los
hombres que reconozcan a la autoridad: que el gobierno no ha prescindido de
sus derechos sobre la gentilidad sublevada, ni ha privado á los indios de los
derechos de ciudadanos»134.

Pero el liberalismo yucateco no llevó mucho más lejos su oferta de mano
tendida a los indígenas, y se detuvo en la vertiente puramente formal: no sólo
por las limitaciones congénitas a la ideología liberal, sino también por la decep-
ción que supuso para muchos la sublevación de los mayas. El conflicto armado
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132 Cfr. REED, Nelson, La Guerra de Castas de Yucatán, p. 70; GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Raza
y tierra, p. 202; CAREAGA VILIESID, Lorena, Quintana Roo. Una historia compartida, México,
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1990, p. 55; BRACAMONTE Y SOSA,
Pedro, La memoria enclaustrada, pp. 112, 114, 122, 148 y 198-203, y GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ,
Luis, El indio en la era liberal, Obras completas, México, Clío, 1996, vol. V, p. 302.

133 Cfr. FALCÓN, Romana, Las rasgaduras de la descolonización, pp. 56-57.
134 ZARCO, Francisco, Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1856 y 1857,

Estracto de todas sus sesiones y documentos parlamentarios de la epoca, 2 vols., México, H.
Cámara de Diputados, Comité de Asuntos Editoriales, 1990 (edición facsimilar de la de México,
Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857), vol. I, p. 39 (17 de febrero de 1856).



de Yucatán acabaría por persuadir a un sector mayoritario de la opinión pública
de que indianidad y nacionalidad resultaban incompatibles135: el extrañamiento
de indígenas yucatecos no fue sino la manifestación extrema de esa desavenen-
cia radical136.
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135 Cfr. FAVRE, Henri, «Raza y nación en México, de la Independencia a la Revolución»,
Cuadernos Americanos (México, D. F.), nueva época, año VIII, vol. 3, núm. 45, mayo-junio de
1994, pp. 32-72 (p. 37).

136 He tratado de este punto en un trabajo reciente: La cuestión de la esclavitud en el México deci-
monónico: sus repercusiones en las etnias indígenas, Bogotá, Instituto de Estudios
Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 1998.


