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Introducción
En esta investigación se analiza la cultura política primero novohispana y luego
mexicana, de las primeras tres décadas del siglo XIX, mediante el estudio del debate
público sobre la masonería.1 Se realiza un recorrido por las argumentaciones que se
desarrollaron a favor y en contra de esa sociedad, pues las transformaciones en el modo
de abordar el tema masónico son claramente resultado de la cultura política enfrentada a
situaciones concretas, pero también a la inversa, algunas de esas transformaciones
incidieron en la propia cultura política.2 Por esta razón, se revisa con particular
detenimiento la vinculación del tema masónico con algunos de los conceptos y
problemas que ocuparon preferentemente la pluma de los escritores, como la soberanía,
la nación, el pueblo, los pueblos, la representación política, los fundamentos de la
legitimidad, la participación política, el funcionamiento de las instituciones, la opinión
pública y la cuestión religiosa.
El material empleado para el análisis incluye las primeras obras y decretos reales
y eclesiásticos sobre la masonería que llegaron a Nueva España, así como las causas que
se siguieron en la Inquisición a masones o supuestos masones, pero el trabajo se
concentra especialmente en la gran cantidad de “papeles públicos” en los que se
abordaba el tema. Estos textos comenzaron a aparecer a partir de 1809, y comprenden
folletos, hojas volantes, pasquines, planes políticos, proclamas, manifiestos y
publicaciones periódicas, así como una serie de discusiones que se llevaron a cabo en
1

Sobre el concepto de cultura política se discute ampliamente en el segundo apartado de esta
introducción.
2
En una propuesta semejante, Mariana Terán Fuentes sostiene que “las transformaciones semánticas de
los vocablos se deben a los cambios y permanencias en la propia cultura política; a los usos políticos y a
las adecuaciones argumentativas que las diferentes fracciones de una comunidad les asignan y que
conforman su imaginario político”. Ver Mariana Terán Fuentes, “De nación española a federación
mexicana. La opinión pública en la formación de la nación”, Mexican Studies, Vol. 22, Issue 2, summer
2006, pp. 251-274. En la presente investigación se ha podido comprobar lo acertado de esta afirmación,
pero también el proceso inverso, por medio del cual el uso de los conceptos, su discusión y la manera en
que se les relacionó con los acontecimientos políticos generaron transformaciones en la cultura política o
permitieron pervivencias de formas más tradicionales de afrontar los problemas cotidianos que implicaba
la aplicación del nuevo sistema político.
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las legislaturas locales y nacionales, muchas de las cuales también aparecieron en las
distintas publicaciones consultadas.
En cuanto a la delimitación espacial del estudio, la mayoría de los papeles
públicos con los que se trabajó fueron elaborados y publicados principalmente en la
ciudad de México (después Distrito Federal), el Estado de México, Puebla, Guadalajara
y Veracruz, aunque es preciso tener en cuenta que muchos de los contenidos de esos
papeles fueron reproducidos en diversas publicaciones de otras partes de la República, o
bien distribuidos a suscriptores en distintos lugares del país. Asimismo, se intentó
obtener al menos algunas muestras de textos de otros estados, como Oaxaca, Durango,
Yucatán y Zacatecas, a fin de tener una noción más global de cómo se desarrolló el
debate sobre el tema masónico. A este respecto, es necesario aclarar que no se realizó
un análisis de las discusiones locales, que tuviera en cuenta las condiciones políticas
particulares en los diversos estados, sino que todos los textos se revisaron desde el
punto de vista del debate general sobre la masonería.
Temporalmente, el trabajo comienza en la segunda mitad del siglo XVIII,
cuando empezaron a llegar a Nueva España las noticias de que en Europa existía una
organización llamada francmasonería, pues las ideas sobre ella que se derivaron de
dichas noticias fueron de suma importancia para el posterior desarrollo del tema
masónico en el debate público. Sin embargo, el énfasis está colocado en un lapso que va
de 1809 a 1830, y en particular en la década de 1820 a 1830, pues en esos años se
desarrolló con mayor profundidad la controversia pública sobre la masonería y sobre
todo su relación con el sistema político.
El periodo en estudio se inserta entonces en un momento complejo de la historia
mexicana, en el que se dio una serie de modificaciones fundamentales en el ámbito
político, que incluyen la crisis de la monarquía hispana y el paso del régimen colonial al
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de nación independiente. Por lo tanto, se trata de una época de transición, de
continuidades y cambios, en la que diversas prácticas y estructuras heredadas del
antiguo régimen pervivían, se superponían, se confrontaban y en ocasiones se
resignificaban ante el nuevo orden político, mientras aparecían otras nuevas que, así
como intentaban modificar el imaginario tradicional, también se adaptaban a él. En
sentido contrario, muchos elementos de ese imaginario también se adecuaban a los
cambios para tratar de conservar características y valores que se creían importantes y
necesarios para preservar el orden y la sociedad.3
Las anteriores afirmaciones, sumadas al hecho de que la masonería es un asunto
que se encuentra profundamente cargado de la idea de modernidad –es decir, al que se
le relaciona de manera directa con el surgimiento de una nueva forma de concebir el
mundo–, obligan a realizar algunas reflexiones sobre la forma en que se comprende en
este trabajo el paso del antiguo régimen a la modernidad, pues aunque estas categorías
prácticamente no se emplean a lo largo del texto, sí subyacen como telón de fondo al
análisis que en él se realiza. Este tema ha sido ampliamente desarrollado por FrançoisXavier Guerra, quien durante largo tiempo sostuvo que las pervivencias del antiguo
régimen en las sociedades hispanoamericanas no favorecieron los embates
modernizadores de las élites que pretendían establecer y consolidar el sistema liberal.
La razón para que el mundo hispánico hubiera adoptado de manera precoz los
principales elementos de la modernidad política obedecía entonces al carácter exógeno
que tuvieron en él las revoluciones políticas, más que a un desarrollo interno.4 Elías
Palti ha criticado esta postura, pues considera que Guerra opone las categorías de
antiguo régimen y modernidad como si se tratara de totalidades coherentes, delimitadas

3

Ver Alfredo Ávila, “Cuando se canonizó la rebelión. Conservadores y serviles en Nueva España”, en
Érika Pani (coord.), Historia, conservadurismos y derechas en México, México, FCE, en prensa.
4
François-Xavier Guerra, “De la política antigua a la política moderna: algunas proposiciones”, Anuario
IEHS, núm. 18, 2003, pp. 208-209.

10
y homogéneas, con lo que pierden su carácter histórico concreto y se convierten en
principios transhistóricos que atraviesan la historia intelectual local. Por ello, según
Palti, en la perspectiva de Guerra todo lo que se aparta del “tipo ideal” liberal sólo
puede considerarse como expresión de la persistencia de visiones tradicionalistas que se
niegan a desaparecer, generando hibridismos y patologías conceptuales.5
Si bien es cierto que los análisis de Guerra en ocasiones muestran una
concepción muy rígida de antiguo régimen y modernidad, el trabajo que aquí se realiza
también se basa en la consideración de que la confrontación entre esas dos formas de
concebir el mundo fue esencial para la cultura política del periodo. Sin embargo, en la
presente investigación no se considera al “tipo ideal” liberal como la encarnación de la
modernidad, sino que las transformaciones se ubican en los nuevos modos de hacer (y
decir) política que surgieron a partir de la crisis de la monarquía hispana. Esos modos –
que no necesariamente eran estricta y únicamente liberales– se confrontaron con las
concepciones de política, gobierno, representación, legitimidad e intervención en la vida
pública del antiguo régimen, cuyas pervivencias no pueden negarse, pero que no se
consideran como “defectos” o “desviaciones” que impidieron la aplicación del modelo,
sino como elementos inherentes a la lógica interna del periodo, que lo determinaron del
mismo modo que los embates de la modernidad. Es decir, no se trata de una
confrontación considerada teleológicamente, sino de una que confería sentido a las
prácticas y los discursos de un periodo determinado de la historia mexicana. Visto de
ese modo, si se obvia la confrontación entre tradición y modernidad, se pierde una parte
fundamental del debate público, pues muchos de los autores –y también de los actores
políticos– del periodo se sentían inmersos en esa ruptura, por lo que, en buena medida,
debatían desde ella y respecto a ella.
5

Elías José Palti, “De la historia de ‘ideas’ a la historia de los ‘lenguajes políticos’. Las escuelas recientes
de análisis conceptual. El panorama Latinoamericano”, Anales, núm. 7-8, 2005, pp. 79-81.

11
Por lo tanto, en esta tesis antiguo régimen y modernidad no se comprenden
como totalidades ahistóricas y completamente antinómicas. Se tiene claro que una serie
de elementos que suelen considerarse característicos del antiguo régimen también
pueden serlo de la modernidad y viceversa, por lo que no se considera que se trate de un
periodo en el que eventualmente la modernidad sustituirá a la tradición, sino de un
momento de la historia en el que cambian las maneras de hacer y decir política, pues
aparecen algunas nuevas, que se vinculan y confrontan con las precedentes. Las
diferencias se localizan entonces, más que a nivel formal, en el entramado semántico
que confiere sentido a las palabras y las acciones, a los discursos y las prácticas; en
términos de Furet, en la forma en que se creó culturalmente el paso del régimen colonial
al de nación independiente. En ese sentido, lo que se analiza en esta investigación es la
forma en que el nuevo orden político fue otorgando diversos contenidos semánticos a
los conceptos y fue incidiendo en las formas de negociación, en los mecanismos de
legitimidad, y por supuesto en la forma misma de comprender a la masonería. Y cómo,
al mismo tiempo, el debate sobre la masonería y en general el debate público fue
también generando nuevas cargas significativas, nuevas formas de comprender el
sistema político y distintas argumentaciones acerca de la sociedad masónica.
El estudio del pensamiento político y el análisis de la cultura política
Para elaborar una propuesta metodológica adecuada, fue preciso realizar un
análisis sobre las nuevas tendencias historiográficas en el ámbito del pensamiento
político y sobre el concepto mismo de cultura política. Las aproximaciones
historiográficas al pensamiento político han sufrido, en las últimas décadas, una notable
transformación. En diversos ámbitos del estudio de las Humanidades, el llamado “giro
lingüístico” ocasionó un cambio sustancial en la epistemología y en la comprensión de
distintos fenómenos. En la disciplina histórica, al analizar la relación entre historia y
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lenguaje, cuestionó la existencia misma del objeto de estudio, al que transformó de un
hecho objetivo, susceptible de ser conocido por un sujeto, a una mera construcción
discursiva. Con ello se dio la denominada “crisis de la historia”, por la cual llegó a
considerarse que no existía conocimiento histórico más allá del lenguaje, pues toda
narración era ya una construcción, lo cual implicaba la pérdida de cualquier referente
concreto que permitiera asir el conocimiento.
Una de las réplicas a estos planteamientos es la elaborada por Reinhart
Koselleck. Para este autor alemán, aunque el historiador depende de los textos y del
lenguaje para conocer el pasado, e incluso para narrarlo, las condiciones de posibilidad
de la historia no se agotan en el lenguaje ni en los textos, pues los hechos sociales son
categorías estructurales de las historias que son previas al discurso, es decir, que no se
diluyen en la mediación lingüística. Esos hechos sociales son la trama extralingüística
de la historia, ya que la realización de una acción no se limita a su mera enunciación o
representación. Por eso para Koselleck en los conceptos se cristalizan las experiencias
históricas, pues en su carga semántica contienen toda una dimensión de la realidad en la
que fueron producidos y de aquellas en las que fueron resignificándose. Los conceptos
poseen un modo particular de ser en el lenguaje, no responden sólo a la relación entre
significante y significado, sino que contienen la totalidad de un contexto de experiencia
permanentemente polisémico; por eso pueden alterarse y ganar nuevos sentidos. La
historia conceptual, definida a partir de estas premisas, consiste en seguir los
significados de un concepto en el transcurso del tiempo, porque en la dimensión
diacrónica y sincrónica de su carga semántica, los conceptos proporcionan herramientas
para reconstruir procesos históricos.6

6

Reinhart Koselleck, Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós,
1993, pp. 105-126. Reinhart Koselleck y Hans-George Gadamer, Historia y hermenéutica, Barcelona,
Paidós, 1977. Palti, “De la historia...”, 2005, pp. 71-74. María Eugenia Vázquez Semadeni, “Reseña de
Futuro Pasado”, Relaciones, Vol. XXIV, núm. 95, primavera 2003, pp. 301-302.
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La propuesta de Koselleck para formular una historia conceptual surgió, entre
otras cosas, como una réplica a la historia de las ideas. Esta última metodología
consideraba, desde una perspectiva muy cercana a la filosofía, la posibilidad de
encontrar “ideas atemporales”, que fuesen en cierto modo independientes del contexto
en el que fueron creadas, y por lo tanto aplicables a cualquier realidad. En cambio, el
autor de Futuro Pasado y otros conceptualistas recuperan la dimensión histórica del
pensamiento político, pues para ellos los conceptos contienen precisamente la
temporalidad que le es inherente, su espacio de experiencia y horizonte de expectativa,
y son los que proporcionan a los actores políticos y sociales las herramientas para
comprender y enunciar el sentido de su accionar.
Otra respuesta a la historia de las ideas fue la elaborada por un grupo de autores
ligado a la Universidad de Cambridge, cuyos principales exponentes serían Quentin
Skinner, J. G. A. Pocock y John Dunn. Estos investigadores buscan trascender, e incluso
evitar, el aspecto meramente teórico de los textos de filosofía política, a fin de rescatar
su dimensión pragmática, esto es, el hecho de que al decir algo se está haciendo algo
(nivel ilocutivo del lenguaje).
A partir de estos planteamientos, y con elementos de la filosofía del lenguaje,
Skinner define el contexto como el marco referencial dentro del cual se decide, con base
en una serie de significados convencionalmente reconocibles, la manera en la que se va
a intentar comunicar algo. En otras palabras, un autor elije lo que dice, y cómo lo dice,
en medio de una serie de convenciones lingüísticas, con una determinada intención. Por
ello, lo que se requiere para el análisis del pensamiento político es ubicar lo que propone
un escritor en la trama de relaciones lingüísticas en las que se encuentra inmerso.7

7

Este párrafo y el siguiente están basados en Palti, “De la historia...”, 2005.
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Con estas bases, la escuela de Cambridge se aleja de la idea de que existen
ciertos problemas universales de la teoría política en torno a los cuales giran las
“grandes obras”, y de que éstas poseen prácticamente una existencia propia,
independiente de su contexto de formulación. De lo anterior ha surgido la propuesta
metodológica denominada “historia de los lenguajes políticos”, que pretende acceder al
conocimiento de la historia a partir de las premisas arriba señaladas. “Desde la
perspectiva de una historia de los lenguajes políticos, un texto no es un conjunto de
enunciados, sino un modo característico de producir enunciados.”8 Ahora, ese modo de
producir enunciados está basado en un aparato argumentativo, que subyace al texto y
que es el que esa metodología propone estudiar. Dicho aparato no es formal, sino
conceptual; es el entramado lingüístico del que dispone un autor para decir algo. En ese
sentido, los lenguajes políticos son formaciones conceptuales históricas en sí mismas, es
decir, lo que se dijo sólo puede haber sido dicho de esa manera en un contexto
(lingüístico) determinado, fuera del cual carece de sentido. De ese modo, la Escuela de
Cambridge también recupera la temporalidad del pensamiento político, igual que los
analistas de la historia conceptual.
La historia de los conceptos y la de los lenguajes políticos se apartan en un
aspecto central, que es la perspectiva del historiador. Para los conceptualistas el
historiador no puede desprenderse de su propia capacidad de comprensión, determinada
también por el lenguaje, frente a aquello que estudia; esto es, el historiador maneja esas
mismas herramientas significantes que analiza (los conceptos), que ya poseen una carga
semántica diversa en la experiencia actual, de la que hay que ser conciente al momento
de aproximarse a ellas, y que es precisamente la que permite realizar una historia
conceptual. De acuerdo con Koselleck, el contenido de los conceptos no debe limitarse
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a su análisis sincrónico, pues en ese caso no dejaría de ser sólo un método históricofilológico; es preciso entonces elaborar un análisis diacrónico que traduzca los
significados pasados de los conceptos a la comprensión actual, desde la cual se
redefinen científicamente.9 Es decir, el historiador construye, desde su perspectiva
actual, la historia de un concepto al cual ha tematizado para analizarlo, considerando sus
cambios y permanencias en el transcurso del tiempo. En cambio, para la historia de los
lenguajes políticos es preciso acercarse al pasado en su condición de pasado, “desde una
perspectiva esencialmente histórica, que pone el acento más bien en la diferencia
irreductible de tales argumentos, convenciones y discursos respecto de los nuestros, en
lugar de recrearse en semejanzas o continuidades con los conceptos y debates
actuales.”10
A partir de estas corrientes, han surgido numerosas posturas y propuestas
metodológicas, que se fundamentan en distintos modos de concebir la historia, el
lenguaje, la relación entre éstos, el papel del historiador y las posibilidades de elaborar
objetos de estudio. De todas ellas aquí se hará mención de las que fueron fundamentales
para esta investigación.
La primera es la de Lucien Jaume, quien plantea la posibilidad de realizar una
distinción entre los conceptos filosóficos y los políticos. Los primeros serían muy
semejantes a las “ideas”, en el sentido de que poseen una dimensión atemporal que los
provee de una cierta autonomía respecto del marco histórico en el que se formaron. En
cambio los conceptos políticos sólo pueden ser aprehendidos en su historicidad. Su
método se basa en analizar los textos de debate político, que son los que pueden
considerarse como de “intervención política”. En ellos se materializan las ideopraxias, a

9

Koselleck, Futuro Pasado..., 1993, p. 113.
Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes, “A manera de introducción. Historia, lenguaje y
política”, Ayer, núm. 53, 2004, pp. 16-17.
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las que define como “la puesta en práctica de un pensamiento político al que, para llegar
a comprenderlo, no se le puede separar de sus condiciones concretas de formulación.”11
Su análisis no se dirige a los “grandes autores”, sino propiamente a los actores
políticos, cuyos textos incitan a una acción. Dichos textos implican, entre otras cosas, la
existencia de una cultura política, que se acepta o se refuta, pero que sirve de nexo entre
el autor y sus destinatarios. Jaume propone tomar estos textos de debate político como
recursos teóricos, a partir de los cuales se puede elaborar un modelo, un concepto o un
tipo ideal. Para ello asume una serie de premisas entre las que destaca el hecho de
construir una historicidad que no es propia a la experiencia de los actores, sino una
construcción teórica formulada por el analista, que puede elaborar, por ejemplo, la
historia de una corriente de pensamiento considerada en sus transformaciones. Desde
esta perspectiva, cercana a la hermenéutica, se trata de determinar, a través de la
interpretación, el efecto de sentido de un texto de intervención política.
Para este historiador francés, en tal tipo de textos se encontrarán, al mismo
tiempo, los contenidos teóricos y la incitación a la acción por parte de los autores, así
como una recuperación de la cultura política de la comunidad y una reorganización
original. Por ello no estudia un concepto de forma aislada, sino el conjunto y el
movimiento de la actuación política de un agente en un cierto momento. En este punto
Jaume se acerca notablemente a Skinner, pues su pregunta fundamental es cómo los
autores dicen lo que hacen, en función de una praxis política y de una cultura política
hegemónica, que no por serlo tiene que ser coherente ni unificada. Ese es el mecanismo
para alejarse de los modelos ideales, pues sólo recuperando la experiencia histórica en
que los conceptos o las “doctrinas” adquieren presencia puede hacerse una comparación
legítima.
11

Lucien Jaume, “El pensamiento en acción: por otra historia de las ideas políticas”, Ayer, núm. 53, 2004,
p. 112. El siguiente párrafo está basado en este mismo artículo.
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Jaume sostiene que los actores políticos incitan a actuar a través de los textos de
intervención política. En ellos se deben buscar los problemas estratégicos del momento,
que no siempre son evidentes y que sólo pueden ser plenamente inteligibles
relacionando el texto con sus destinatarios y con la cultura política que vincula al autor
con esos destinatarios. Y es en ese sentido que habla de contextualización. La distancia
principal entre Jaume y Skinner reside en que el primero no busca lo que se dice, sino lo
que se expresa, entendido como “una visión política acuñada como incitación a actuar,
una imagen de la comunidad tal como la concibe el orador según su propia
aspiración.”12 Por lo tanto, considera la propuesta de Skinner como reduccionista, pues
limita el lenguaje al cálculo del autor, es decir supone que las posibilidades lingüísticas
se agotan en la intencionalidad del mismo, como si un texto no pudiera significar nada
más allá de lo que su autor quiso decir. En cambio las ideopraxias expresan estrategias
que no se quedan en el cálculo, pues el lenguaje se sirve del sujeto tanto como éste
pretende servirse de él. Reconocer lo anterior no implica que el intérprete (el
historiador) pueda hacer decir al sujeto algo arbitrariamente, es evidente que está
constreñido al contenido del texto, pero éste puede expresar muchas más cosas de las
que el autor quiso decir. Así, al hablar de cultura política más que de contexto, Jaume
logra superar la barrera estrictamente textual del lenguaje, permite la intervención de
otros ámbitos de comunicación y de una serie de estrategias presentes, no
necesariamente calculadas por el escritor.13
La segunda propuesta fundamental para esta tesis es la de Pierre Rosanvallon,
quien busca elaborar una historia conceptual de lo político, definiéndolo como un
campo y un trabajo. Como campo designa el lugar donde se entretejen los hilos de la
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Jaume, “El pensamiento...”, 2004, p. 125.
La aproximación intencionalista-contextualista de Skinner ha sido objeto de muchas otras críticas; sin
embargo, no se profundizó en ellas pues, para los fines de este trabajo, la de Jaume es la de mayor
relevancia por llevar el análisis de la cultura política por encima de la mera contextualidad.
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vida de los seres humanos, que brinda un marco a sus discursos y acciones. Como
trabajo es el proceso por el cual un agrupamiento humano va tomando rasgos de
comunidad. Según esta concepción de lo político, el enfoque histórico es la condición
necesaria para su completa comprensión. “Se trata de reconstruir la manera como los
individuos y los grupos han elaborado su comprensión de las situaciones, de enfrentar
los rechazos y las adhesiones a partir de los cuales han formulado sus objetivos, de
volver a trazar de algún modo la manera como su visión del mundo ha acotado y
organizado el campo de sus acciones.”14
Para este autor, la distancia entre su enfoque y el de la teoría política reside en
que esta última es normativa, es decir, busca formular criterios universalmente
aceptables sobre un concepto o doctrina, de modo que quienes sustentan esa teoría se
olvidan de la esencia aporética de lo político, mientras que partir de la complejidad de lo
real y de su dimensión aporética implica interesarse por la cosa misma de lo político,
considerar su carácter esencialmente problemático. También marca su distancia en
cuanto a la historia de las ideas, pues aunque reconoce que se interesan por las mismas
obras fundamentales –a diferencia de Jaume, quien se desplaza hacia los textos de
debate político–, Rosanvallon las analiza como elementos de un imaginario social más
global y no como simples teorías autónomas, pues las ideas y las representaciones
estructuran la experiencia social, son infraestructuras de la vida de las sociedades, y no
deben verse únicamente en el círculo cerrado de su corpus, de sus relaciones o
diferencias.
Pero como se trata de tener en cuenta todas las representaciones que orientan la
acción, que limitan el campo de lo posible a través de lo pensable y demarcan el espacio
para las controversias y conflictos, su análisis no puede reducirse únicamente a las
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grandes obras, sino que debe incorporar los elementos de la cultura política: “el modo
de lectura de los grandes textos teóricos, la recepción de las obras literarias, el análisis
de la prensa y de los movimientos de opinión, el destino de los panfletos, la
construcción de los discursos de circunstancias, la presencia de las imágenes, la
impronta de los ritos e, incluso, el rastro efímero de las canciones.”15 Es decir, lo
político sólo se aprehende en el entrecruzamiento de las prácticas y las representaciones.
En este sentido, su planteamiento es “restituir problemas más que definir modelos”,
delinear el entramado semántico (que no sólo es lingüístico) en el que lo político tiene
lugar.
Resulta entonces de gran importancia diferenciar la política de lo político. Para
Rosanvallon la primera es el ejercicio directo del poder o de las instituciones, mientras
lo segundo sería aquello que constituye la vida de la polis. También es fundamental la
distinción entre política y cultura política de Keith Michael Baker, donde la primera
sería la actividad por medio de la cual los individuos y grupos de una sociedad
articulan, negocian, implementan y hacen cumplir sus competitivas demandas, entre sí
mismos y ante la sociedad en general, mientras la cultura política sería el conjunto de
discursos y prácticas simbólicas con las cuales se elaboran esas demandas.16
Ahora, ¿cómo se trasladan todos estos planteamientos teóricos y metodológicos
a la presente investigación? En la propuesta que aquí presento procuré extraer las
herramientas de cada una de las posturas arriba mencionadas, que permitan construir el
objeto de estudio, justificar las fuentes y acceder con suficiente coherencia al análisis de
los conceptos que se perfilan y los elementos que se entrecruzan en el debate público
sobre la masonería.
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Debido a que la intención es analizar la cultura política a partir de los conceptos
fundamentales del sistema político que se desarrollan en esas discusiones, en primera
instancia podría parecer que se trata de hacer historia de los lenguajes políticos, en tanto
desentrañar el marco conceptual en el que se movían los autores y actores políticos del
periodo. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre lo que se busca en
esta investigación y los planteamientos de la Escuela de Cambridge, pues en este trabajo
no sólo se abordarán los conceptos, sino también el debate público en sí mismo, la
manera en que se fue convirtiendo en un elemento esencial del sistema político y en un
fundamento de legitimidad, así como una serie de elementos no lingüísticos que forman
parte de ese debate.
En cuanto al concepto de cultura política, la postura más cercana es la de Pierre
Rosanvallon, quien la entiende como el entramado de sentido en el que lo político tiene
lugar, como la vinculación entre las prácticas y las representaciones lingüísticas y
extralingüísiticas, pues aquí se considera que la cultura política no puede reducirse a sus
elementos discursivos, por lo que no es posible adoptar la definición de contexto
elaborada por Skinner.
Sin embargo, la propuesta que más elementos aportó para esta investigación es
la de Lucien Jaume. Por una parte, porque las expresiones de los autores de los textos
que aquí se estudian se consideran ideopraxias, es decir, pensamientos políticos puestos
en juego, que tienen la finalidad de provocar algo y que no pueden separarse de sus
condiciones de formulación. Por otra, la más importante, porque se coincide con la idea
de que puede existir una cultura hegemónica que no tiene que ser coherente ni
unificada, que proporciona un marco de sentido pero que puede ser aceptada o refutada
por los distintos actores y escritores inmersos en ella. Su metodología proporciona
además herramientas para formular a los textos una serie de preguntas, que se desglosan
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más adelante, pero que parten de un cuestionamiento inicial: ¿en qué marcos
referenciales se movían los autores para hacer sus planteamientos? Esta pregunta no se
responde desde las doctrinas políticas que alimentaban sus dichos, sino desde el
contenido semántico que otorgaban a los conceptos que manejaban.
Desde esa perspectiva, las preguntas que se le realizan a los textos sí remiten a la
intencionalidad de los autores consultados, en tanto que se considera que éstos buscaban
provocar algo con lo que decían. Por ejemplo, si los escritores elegían una determinada
definición de soberanía o de nación, o preferían este último concepto y no el de pueblo,
era porque ello implicaba una particular concepción del sistema político. Es decir, la
carga significativa que el autor incorporaba al concepto empleado expresaba a quién
deseaba otorgar poder, qué tipo de acciones buscaba legitimar, a quiénes trataba de
incitar a actuar. Sin embargo, el análisis no se limita a la intención del publicista, sino
también a las posibilidades implícitas en el significado de los conceptos, que pueden
haber escapado a sus cálculos al momento de elaborar su texto, pues más allá de lo que
explícitamente buscaba decir y hacer hacer a su obra, hay toda una serie de elementos
lingüísticos y extralingüísticos que pudo no tener presentes al momento de formular su
argumentación, pero que también le conferían sentido y permitían las diversas
interpretaciones de que era objeto.
Mi principal diferencia con respecto a Jaume es que en esta investigación no se
pretende desarrollar la historia de un modelo o de una corriente de pensamiento, como
él hace, por ejemplo, con el jacobinismo, sino el entramado de sentido en el que se
movían los autores y los actores políticos de un periodo específico de la historia
mexicana. Parto de una definición de concepto muy cercana a la proporcionada por
Koselleck, en tanto que éstos contienen en su carga semántica una experiencia de la
realidad en que son producidos. Para el autor de Futuro Pasado, los conceptos poseen

22
una plurivocidad sincrónica, pues articulan redes semánticas, es decir, llevan implícitas
otras nociones en torno a las cuales se define el contenido de dicho concepto (Estado
integra las nociones de territorio, legislación, gobierno etcétera). Pero para el caso que
aquí se estudia, los conceptos son además polisémicos, y es justamente esa polisemia la
que expresa la complejidad de la cultura política del periodo.
Por esta razón, los conceptos se analizan en sentido sincrónico y diacrónico,
aunque no de manera exhaustiva, pues no se revisan todas las transformaciones de sus
cargas semánticas a lo largo del tiempo, ni todos los significados que poseen
simultáneamente, sino sólo aquellos que se observan en el debate sobre la masonería
durante un lapso determinado de la historia mexicana, que se concentra en la década de
1820 a 1830. En sentido sincrónico se revisa cómo, por ejemplo, cierta interpretación de
la soberanía se vincula con un concepto de nación o de pueblo, con una idea del
ciudadano y la legitimidad, y no con otros que coexisten en el momento, pero que
pueden incluso resultar confrontados con esa particular definición de la soberanía. Es
ahí donde será más evidente la intencionalidad del autor (por qué elije un concepto de
soberanía y no otro), pero también cómo otras cargas semánticas del mismo concepto
escapan a su cálculo y pueden hacer decir a su texto cosas distintas de las que él intentó
decir; o más aún, pueden hacer hacer a su texto cosas diferentes de las que él trataba de
motivar. En sentido diacrónico, se observa la forma en que la experiencia histórica se
fue acuñando en los conceptos, cómo un mismo vocablo se fue cargando de nuevos
sentidos ante la adopción del nuevo sistema político y ante las nuevas relaciones de
poder, aunque también conservara reminiscencias de sus contenidos anteriores. Y es en
este nivel donde las transformaciones en la forma de abordar el tema masónico
muestran los cambios y continuidades en la cultura política.
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En función de todo lo hasta aquí indicado, se han elaborado cinco preguntas
fundamentales que se le hacen a los textos del debate público sobre la masonería en
cada capítulo, a saber:


Nivel textual: ¿qué dijo el autor? Es decir, cuáles fueron los planteamientos que
vertió acerca de la masonería



Nivel semántico: ¿cómo lo dijo? Aquí se analiza el tipo de conceptos que utilizó,
el lenguaje, los recursos retóricos, las formas de argumentación, sus
fundamentos, los reductos de autoridad en los que cimentaba sus afirmaciones.



Intencionalidad: ¿qué trataba de hacer el autor con su texto? Se señalan los fines
evidentes del escritor al elaborar esas afirmaciones, por ejemplo si buscaba
orientar los resultados de unas elecciones, o si deseaba lograr la remoción de
algún funcionario público, o bien si se trataba de presionar al Congreso para que
dictara alguna ley; o por el contrario, si algún miembro de las legislaturas
buscaba justificar su voto respecto a alguna disposición.



Marco referencial: ¿cómo fue posible decir lo que dijo? Se revisan las
transformaciones y permanencias en la cultura política que permitían que el
concepto fuera entendido en el entramado semántico que compartía con sus
lectores. Por ejemplo, sólo con los cambios derivados de la crisis de la
monarquía hispana y de la instauración de un régimen constitucional y
representativo fue posible hablar de voluntad general o del papel de los
legisladores frente a los deseos de sus comitentes.



Nivel pragmático: ¿qué hizo al decir lo que dijo? Es en este nivel donde se
analizan los efectos de sentido que tuvieron los textos, que en muchos casos
fueron más allá de la intencionalidad expresa del autor, pues como se verá, en
diversas ocasiones los argumentos empleados por un publicista se le revirtieron
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más adelante, y terminaron perjudicando el gobierno que él trataba de apoyar o
legitimando movimientos totalmente opuestos a los que deseaba justificar.

Antes de concluir este apartado, es preciso comentar que la propuesta teórico
metodológica elaborada para esta tesis es semejante a la sustentada por Elías José Palti
en su reciente obra La invención de una legitimidad –en su primera parte, que abarca la
primera mitad del siglo XIX–, pero hay entre ambas ciertas diferencias fundamentales.
Este autor también analiza el pensamiento político a través de la manera en que las
transformaciones que tenían lugar en el ámbito político “impactaron los discursos” y
“modificaron las condiciones de su enunciación”.17 Una importante distancia con
respecto a sus planteamientos reside en que en esta investigación, además de considerar
las modificaciones que la política genera en el discurso, se revisa cómo los discursos
incidieron en los acontecimientos y en la propia cultura política. El objeto de estudio
también es distinto; Palti observa con particular atención el pensamiento de ciertos
autores fundamentales, como José María Luis Mora y Lucas Alamán, y revisa la forma
en que se fue modificando frente a algunos de los grandes acontecimientos políticos; en
cambio esta tesis no se centra en ciertos autores, sino en el debate que se desarrolla en
torno a un tema específico, analizando sus variaciones no sólo en función de los grandes
hitos políticos, sino de la cotidianidad, de los problemas concretos que ese tema
generaba para los distintos escritores y actores políticos. Por último, la diferencia más
relevante es que Palti se concentra en el análisis del concepto de opinión pública, en la
forma en que éste era comprendido y explicado por ciertos autores, a partir de la cual
distingue distintos “momentos”, distintos lenguajes políticos; en esta investigación, en
lugar de trabajar el concepto de opinión pública se analiza lo que podríamos llamar su
17
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siglo XIX. (Un estudio sobre las formas del discurso político), México, FCE, 2005, p. 42.
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“ejercicio”, es decir, el debate público en sus contenidos, sus formas de argumentación,
sus lenguajes y sus medios, lo cual, mediante la revisión de un lapso mucho más corto,
permite encontrar modificaciones más puntuales y menudas en las condiciones de
enunciación de diversos conceptos fundamentales del sistema político, y no sólo del de
opinión pública. Hay también una divergencia de suma importancia entre la manera en
que Palti comprende la función del “arcano” y la participación política de los ritos
masónicos en la vida nacional y la que se observa a lo largo de este trabajo, pero al
respecto se hablará en el apartado de historiografía sobre la masonería.
Los papeles públicos, sus alcances y limitaciones
Como se dijo al inicio de esta Introducción, el principal material empleado para
la investigación son los papeles públicos del periodo. Se eligieron estos textos porque se
considera que son, en términos de Jaume, de “intervención política”; es decir, el
elaborarlos, consumirlos, discutirlos y fundamentarse en ellos para legitimar o
deslegitimar ciertas acciones, negociaciones o exigencias era una forma de hacer
política. Son textos que no pretendían quedarse únicamente en el ámbito de la
deliberación. Ciertamente la finalidad expresa del debate público era discutir, difundir
principios, valores y consolidar el nuevo vocabulario político, o bien fungir como
tribunal frente a los actos del gobierno, para limitarlos e impedir los abusos. Pero
también era un espacio de incitación a la acción, en el que se procuraba orientar los
resultados de las votaciones, apoyar a un gobierno, promover una ley, calmar los
ánimos o exaltarlos, presionar a las autoridades para que tomaran alguna medida o
dictaran alguna disposición.
En este tipo de textos se expresan las ideopraxias, se dirimen los conceptos
políticos, que sólo se pueden comprender dentro de sus condiciones concretas de
formulación; además, con sus contenidos se intenta intervenir en problemas cotidianos y
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se pone en juego el lenguaje para relacionarlo con un determinado modo de afrontar
situaciones específicas. En ellos es posible observar cómo se acepta o se refuta la
cultura política hegemónica y cómo se imbrica con el acontecer político. En los papeles
públicos puede analizarse la forma en que un sector de la clase política, sobre el que se
abunda a continuación, se apropiaba del lenguaje, de los conceptos, de los principios del
sistema político; la manera en que “toma cuerpo día a día un pensamiento político
difuso, ‘disuelto’ –por así decirlo– en la sociedad.”18
Trabajar con estos materiales implica entonces una serie de posibilidades, pero
también de limitaciones para el estudio de la cultura política. En este sentido, es preciso
comenzar por dejar claro que no se posee información suficiente para conocer el
impacto de esos textos en la sociedad en general, pues en la mayoría de los casos se
desconocen sus tirajes, su distribución, qué tanto lograron llegar a los distintos sectores
sociales y cuál fue su recepción en ellos. Por tal razón, sólo es posible realizar algunas
inferencias, con base por ejemplo en el tipo de lenguaje utilizado, los recursos literarios,
las formas de argumentación, para saber que los distintos tipos de papeles estaban
dirigidos a diversos tipos de lectores. Algunos trataban de impactar a las élites y los
sectores intermedios, mientras otros procuraban llegar a grupos más populares –o
incluso mostrarse como productos de esos grupos–, aprovechando las prácticas de
lectura en voz alta que eran comunes, con lo cual se matizaba la escasa recepción que
pudieron haber tenido a causa del bajo porcentaje de la población que sabía leer, o podía
pagar por ellos.19 Parece claro entonces que, aunque se buscaba que algunos papeles
públicos tuvieran una difusión más amplia, de ningún modo puede considerarse que
18
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todos los sectores políticamente activos de la sociedad hayan participado en el debate
público y ni siquiera que todos hayan tenido acceso a él. Así, la cultura política que se
analiza a través de esas discusiones será únicamente la de un cierto sector social, es
decir, de las élites y los grupos intermedios de los centros urbanos más importantes y
mejor comunicados.
Sin embargo, esta limitación no elimina la importancia del debate público
durante el periodo en estudio, pues su existencia misma, sus medios, sus formas de
argumentación, sus contenidos, forman parte de la cultura política. Independientemente
de la cantidad de impresos y del número de lectores, dicho debate fue un vehículo para
transmitir proyectos políticos y valores, un medio para construir imágenes e identidades,
un espacio fundamental de discusión, un constante interlocutor del ámbito institucional
y, por todo ello, un modo de hacer política y una parte esencial de lo político. Por ello,
rápidamente se convirtió en una herramienta cardinal de las élites, un elemento
fundamental del sistema político, un mecanismo prioritario para la nueva legitimidad.
Los diversos escritores y numerosos actores políticos reconocían y hacían patente el
peso que el debate público tenía dentro del nuevo sistema político, amén de que a lo
largo del trabajo se puede constatar cómo cada vez fueron recurriendo más a él para
obtener el reconocimiento, el apoyo y la lealtad de los lectores, sin los cuales cualquier
gobierno, ley o acción política parecía carecer de sustento, de legitimidad, pues se
consideraba contrario a los deseos del sujeto que cada autor señalaba como autorizado
para otorgar dicha legitimidad –que podía ser el pueblo, la nación, la mayoría de la
población o, al final del periodo, el sector propietario o de los “hombres de bien”–, que
se manifestaba a través de los papeles públicos.
Los publicistas y actores políticos no sólo expresaban constantemente esta
importancia del debate en sus textos, sino que también procuraron limitarlo y contenerlo
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cuando evidenció su potencial para desestabilizar a los distintos gobiernos y al propio
sistema político. Mostrar una parte de ese proceso mediante el cual el debate público se
fue consolidando como un espacio esencial para la construcción de la nueva legitimidad
es uno de los principales objetivos de este trabajo.
Analizar la cultura política desde los papeles públicos implica otra limitación, en
el sentido de que los principios del sistema político, sus conceptos fundamentales, su
puesta en acción, la apropiación que los distintos sectores políticos y sociales hicieron
de los nuevos lenguajes y de las nuevas instituciones, sus fórmulas y mecanismos de
negociación, así como la pervivencia de elementos tradicionales, no se resuelven
únicamente en el debate público. E incluso la interacción de éste con el ámbito
institucional tampoco es suficiente para cubrir la pluralidad de elementos que
conforman la cultura política –o las culturas políticas– de una sociedad en un periodo
determinado. Es claro que, al acotar desde esta perspectiva el análisis, se están dejando
fuera un gran número de formas simbólicas, lingüísticas y extralingüísticas, que también
confieren sentido a los discursos y las prácticas que entretejen los hilos de la vida en
sociedad, como la ritualidad, por mencionar sólo un ejemplo. Mas no por ello el debate
público deja de ser un espacio privilegiado para estudiar la cultura política de la primera
mitad del siglo XIX en México, pues por un lado, como se dijo arriba, él mismo forma
parte de la cultura política, y por otro, en él se pusieron en juego y se sometieron a
discusión muchos de los conceptos políticos fundamentales del sistema político y sus
diversas definiciones.
En los papeles públicos es perfectamente factible observar la polisemia de
conceptos como la soberanía, la representación, la legitimidad, el federalismo, la
opinión pública, la voluntad general, así como las diferentes situaciones en que los
autores ponían en acción dichos conceptos, a fin de legitimar o deslegitimar un
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gobierno, una acción política, una ley, un pronunciamiento. Es posible entonces analizar
desde qué cultura política estaban escribiendo dichos autores, a qué tipo de público se
estaban dirigiendo, cómo entendían el liberalismo, el federalismo, el sistema
representativo, la participación popular, el papel de la Iglesia, las instituciones –como
los ayuntamientos y las legislaturas– y las prácticas políticas –como las elecciones–. Sin
embargo, es imprescindible aclarar que esta tesis no pretende insertarse en las
discusiones que la historiografía ha entablado acerca de cada uno de esos temas, sino
mostrar, a través del estudio del debate público sobre la masonería, los diversos usos del
lenguaje, la pluralidad semántica de los conceptos fundamentales del sistema político, la
forma en que por medio del debate fueron siendo asimilados y utilizados por los
diversos sectores de la sociedad, la cultura política que ofrecía un entramado de sentido
a los distintos escritores y actores políticos, el proceso de consolidación del debate
público como elemento central de la nueva legitimidad y la interacción entre dicho
debate y la cultura política. No se busca ahondar en cada uno de los conceptos y
principios analizados, sino revisar la forma en que los autores se enfrentaron a los
problemas concretos que les generaba la aplicación del nuevo sistema político, que se
hace patente en las discusiones acerca de la existencia y participación en la vida pública
de una sociedad como la masonería.
Por esta misma razón, es decir, porque se considera que analizar los usos del
lenguaje resulta más explicativo para profundizar en el estudio del periodo, no se parte
de definiciones preliminares de ninguno de los conceptos que se analizan en este
trabajo, ni de las doctrinas políticas o formas de gobierno que alimentaron el nuevo
orden institucional, como el liberalismo o el federalismo. Porque la intención es
observar la forma en que los definían los actores políticos y los publicistas que recurrían
a ellos como herramientas prácticas para fundamentar sus acciones; lo que se busca es
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analizar cómo estos personajes, imbuidos en un periodo complejo y formativo,
entendían el sistema político que estaban aplicando y tratando de echar a andar. Lo que
se revisa en este trabajo no es si las concepciones de liberalismo, federalismo, sistema
representativo, participación popular, y demás conceptos, coincidían con un modelo
elaborado por algún autor o con el aplicado en algún país, sino la forma en que los
entendían los mismos publicistas y actores políticos que los estaban poniendo en
práctica y sometiendo a discusión.

El tema masónico
Cuando surgió el proyecto para realizar esta investigación doctoral, sus perspectivas y
propuestas eran sensiblemente distintas de las que tiene en este momento. En su primera
versión, se pretendía analizar la función política y social de la masonería en México
durante la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, la escasez de fuentes primarias, el
acercamiento a nuevas propuestas historiográficas y las acertadas sugerencias del
comité de tesis fueron mostrando otras posibilidades de acceso al problema, que son las
que dieron su forma final al trabajo.
Por lo anterior, el objeto de estudio de esta investigación ya no es la masonería
ni los masones, sino el debate público que el tema masónico generó –especialmente
después de la consumación de la independencia– y la cultura política que puede
observarse a partir de ese debate. Es decir, se analiza la dimensión pública de la
masonería, o mejor dicho, la publicidad acerca de ella, lo que se escribió y se debatió en
torno a esa sociedad, tanto por sus miembros y apologistas como por sus detractores.
No obstante, la elección de esa perspectiva de análisis precisa de un equilibrio
difícil de lograr, pues es claro que mucho de lo que se dijo en el debate acerca de la
masonería fue resultado de las acciones políticas concretas de personajes reconocidos
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como masones, que por lo tanto fue preciso abordar en el trabajo, para que los debates
se entendieran dentro de sus condiciones de formulación. Por lo tanto, en esta versión
final de la tesis conservé las nociones que fue posible obtener en la primera fase de la
investigación acerca del funcionamiento de la masonería mexicana de esos años, las
filiaciones que se pudieron comprobar, la forma en que el rito de York actuó como un
centro de acción política y, en términos generales, ciertas reminiscencias de una
biografía colectiva de la masonería. Además, resulta útil proporcionar algo de
información respecto a un tema tan interesante, sobre el cual se cuenta con tan pocos
datos. Pero de ningún modo se procuró hacer una historia de la masonería o de los
masones en México, ni tampoco analizar su función política o social, ni su posible
influencia ideológica, sino únicamente delimitar el estudio del debate público en
función del tema masónico, que fue uno de los que más llamaron la atención de los
publicistas durante el periodo en estudio, por razones específicas que se explicitan a lo
largo de la investigación.
A pesar de esta acotación, es necesario definir a la masonería, para ubicar el
telón de fondo que tenían las discusiones sobre el tema y hacer algunas aclaraciones
indispensables. Existen numerosas definiciones de masonería, proporcionadas por
diversos autores desde distintas perspectivas y en diferentes momentos de la historia;
aquí se eligió mencionar dos, la primera elaborada por un anónimo autor español en
1822, a fin de que fuera contemporánea al periodo analizado, y la segunda por un
escritor actual, que complementa la anterior.
De acuerdo con las afirmaciones del publicista decimonónico, los francmasones
eran “unos hombres reunidos en sociedad con el objeto de elevar un templo a la virtud,
y de fabricar calabozos para el vicio”. El fin principal de la asociación era el mutuo
socorro que debían prestarse unos hermanos a otros. Sus sitios de reunión se
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denominaban “logias” y mientras permanecían en ellas desaparecía “toda distinción
mundana”; allí no significaba nada “la elevación de clase, ni los distintivos heredados o
adquiridos”, sino el grado en que cada cual se hallara entre sus hermanos, o la dignidad
que éstos le hubieran conferido. A cada grado correspondían ciertas prerrogativas y
encargos. Los francmasones eran hombres libres, aunque estaban sujetos a leyes que se
habían dado ellos mismos, las cuales eran expresión de la voluntad y la conveniencia
general, pero no tenían fuerza ni vigor fuera de los sitios donde ellos se reunían. Sólo se
ocupaban de la moral y de su régimen interior, poniendo en acción su entendimiento y
su voluntad. No extendían sus miras fuera de sus respectivas logias y no se ocupaban de
cosas políticas ni de religión. Admitían en su seno a hombres de cualquier religión o
creencia, con tal de que reconocieran la existencia de Dios y la inmortalidad del alma,
pero gozaba de preferencia la religión del país donde estuviera situada la logia. También
profesaban sumisión y obediencia al gobierno establecido del país donde se encontraran
ubicados.20
Esa amplia definición del siglo XIX puede complementarse con la elaborada en
1999 por Héctor M. Calderón:
La francmasonería es una fraternidad secreta, libre, jerárquica y selectiva, de extensión
internacional y estructura federal, que tiene una tradición racional y humanista, siendo su
principal actividad el estudio filosófico de la conducta humana, de la ciencia y de las artes, y que
ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales, tomadas del arte real de la
construcción, que se explican gradualmente para orientar a sus miembros hacia la práctica de las
virtudes y hacia su evolución personal y colectiva. 21

A pesar de lo señalado por el autor decimonónico respecto a que la masonería no
se mezclaba con cuestiones políticas, parece un hecho que dicha sociedad casi siempre
tuvo una dimensión política, pues prácticamente desde su origen se le relacionó con la
defensa y difusión de ciertas doctrinas, como las de la filosofía francesa, y en diversas
20
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ocasiones algunos de sus miembros se vieron involucrados, en su calidad de masones,
en acontecimientos políticos de varios países. Como se podrá observar a lo largo del
trabajo, los masones mexicanos de la década de 1820 intervinieron de forma notable en
la política, no sólo en su condición de ciudadanos, sino también mediante la estructura
organizativa de la masonería, sus canales de comunicación e incluso a través de las
lealtades que genera esa asociación; además, en los papeles públicos sus acciones
políticas en muchos casos se vieron vinculadas con la pertenencia a la sociedad
masónica.
Es precisamente esa dimensión política y pública la que se estudia en este
trabajo, de modo que su ritualidad, simbología, parafernalia, conocimientos esotéricos y
principios internos no serán abordados, pues aunque se tiene claro que son elementos
intrínsecos a la masonería y que fueron aspectos de suma importancia para su desarrollo
en México, exceden los objetivos de esta tesis. Por lo tanto, sólo se revisarán los
postulados con que los masones se insertaron en la vida pública del país, que se
abordaron en el debate y que formaron parte de sus identidades políticas. En resumen, lo
que acontece al interior de las logias, “detrás de sus columnas”, sólo se analiza –en los
pocos casos que se tienen documentos al respecto– en función del impacto que tuvo en
el debate público y de su incidencia en la política del país, mas no para estudiar a la
masonería mexicana en sí misma.
Otro aspecto fundamental que es preciso mencionar desde ahora, aunque se
abunda sobre él en varias partes de la tesis, es el secreto que se observa en la masonería.
Por la reserva con que los masones guardan ciertos conocimientos y algunos aspectos de
su organización, numerosos autores han incluido a la masonería en el catálogo de las
sociedades secretas. Las características de tales sociedades han sido señaladas por
Virginia Guedea: una selección cuidadosa de sus integrantes y su jerarquización; una

34
serie de ritos que comprometen a sus miembros, como la iniciación, el juramento de
velar por los demás miembros y por los fines de la sociedad, así como de no revelar la
existencia de la asociación; ciertos símbolos o gestos para reconocerse entre sí; contar
con una organización que les permita actuar de manera eficiente para alcanzar sus
objetivos y funcionar en el más absoluto secreto.22
Al respecto es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, de acuerdo
con la caracterización de esta autora, la masonería sí puede considerarse una sociedad
secreta, pero no todas las sociedades secretas son masónicas, pues no todas postulan los
principios racionales y humanistas, la búsqueda del conocimiento, las enseñanzas
simbólicas o la igualdad que proclama la masonería. En segundo lugar, la masonería no
es una sociedad secreta en el sentido de que sea desconocida por aquellos que no son
sus miembros, pues su existencia, estructura, finalidades e incluso buena parte de su
funcionamiento se encuentran a disposición de cualquiera que esté interesado en ellos, a
través de numerosos textos. Lo que se mantiene en secreto son sus conocimientos
esotéricos, sus rituales, sus ceremonias de iniciación, sus signos de reconocimiento, el
simbolismo de los grados y el contenido de lo que acontece en sus sesiones de trabajo o
“tenidas”, la palabra secreta, de pase, el saludo, amén de una serie de aprendizajes
personales y sobre el universo que el masón va adquiriendo en su camino de
descubrimiento, conforme asciende en la jerarquía del rito al que pertenece.23
Ahora bien, para los detractores de la masonería del periodo en estudio, el
secreto fue uno de los principales motivos para criticarla y prohibirla, tanto desde la
perspectiva religiosa como de la política, aun cuando lo que podría denominarse el
“secreto masónico” no tuviera una relación directa con esa última actividad. Los
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argumentos desarrollados al respecto que se abordan en este trabajo son los que remiten
a la forma en que las autoridades o los publicistas consideraban que el secreto afectaba
los preceptos religiosos, las prácticas que daban orden a la vida social o los
fundamentos de legitimidad del nuevo sistema político, como la publicidad.
Además, en esta investigación fue posible comprobar que la masonería mexicana
del periodo estudiado, independientemente del sigilo que haya guardado sobre los
aspectos arriba mencionados, hizo también un uso político del secreto; es decir,
aprovechó la estructura organizativa de la fraternidad y su reserva para realizar acciones
políticas, no necesariamente conspiraciones como tiende a pensarse, pero sí para lograr
adhesiones, organizar a los partidarios de un mismo proyecto político para obtener
resultados electorales favorables, para manifestarse a favor o en contra de un gobierno o
una ley. Muchos de estos actos fueron descubiertos y hechos públicos, lo cual llevó a
que en el debate se formulara una serie de críticas a esa asociación, que no estaban sólo
relacionadas con el secreto ritual y esotérico de la masonería –aunque sí se
mencionaba– sino principalmente con el hecho de hacer política de manera oculta.
Entonces, cuando en este trabajo se reproduzcan y analicen los argumentos referentes al
secreto, debe tenerse claro que, en general, los publicistas de la época tendían a fusionar
en sus argumentaciones el uso político que se hacía de él, con los conocimientos
reservados de los masones. Debido a que el objeto de esta investigación es estudiar el
debate público y no la masonería, la cuestión del secreto que aquí se aborda es la que se
discutió en los papeles públicos, aunque se tenga claro que, al interior de la orden
masónica en general, el sigilo se guarda principalmente sobre otro tipo de contenidos.
Historiografía sobre la masonería
El hecho de que se haya elegido el tema masónico para acotar el análisis del
debate público y de la cultura política obliga a revisar la forma en que dicha asociación
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ha sido estudiada por la historiografía. Los diversos estudios al respecto han
proporcionado importantes elementos para el análisis que se desarrolla en esta tesis, y
en ocasiones sus planteamientos generaron cuestionamientos que se discuten a lo largo
del trabajo. En este apartado se mencionan sólo algunos de los textos que más
alimentaron la investigación, por lo que de ningún modo se trata de una revisión
historiográfica exhaustiva.
En el ámbito internacional, los primeros trabajos que impactaron sobre el
tratamiento tradicional del tema fueron los de Agustín Cochin, François Furet y
Reinhart Koselleck. Los dos primeros analizan el papel desempeñado por la masonería
en la Europa dieciochesca, incorporándola entre las formas de sociabilidad moderna que
modificaron el modo de comprender la sociedad.24 Por su parte, Koselleck revisa su
papel en la formación de la opinión pública y señala que, durante el siglo XVIII el
secreto fue una característica de las sociedades secretas que, ante la neutralidad moral
del Estado absolutista, se convirtieron en las poseedoras de la ley moral, que por
definición debía escapar de la publicidad para no ser sometida a la discusión del reino
de la opinión. En ese sentido, para este autor una de las funciones del secreto masónico
fue precisamente la de mantener esa ley fuera del ámbito público, con lo que se
estableció la dialéctica entre moral y política, que dio origen a la crítica del Estado
absolutista y el paso a la Ilustración.25
A partir de estos planteamientos, la masonería comenzó a ser analizada desde su
relación con diversos procesos sociales, culturales y políticos. Algunos de los abordajes
recientes sobre el tema son: el de William Weisberger, quien analiza el vínculo
ideológico de la masonería con la filosofía de la Ilustración; el de Margaret Jacob, que
revisa la importancia del ritualismo de la masonería como vehículo para explicar
24
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principios del clasicismo, el deísmo, el gobierno constitucional y las libertades civiles a
los miembros de la aristocracia y la clase media en países como Inglaterra, Francia y
Holanda; el de Robert Lomas, quien estudia el papel desarrollado por esta asociación en
el surgimiento de la ciencia moderna; el de Pilar González, que observa el impacto de la
masonería y otras sociabilidades en el desarrollo de la civilidad en Argentina; y el de
Jennifer Macleod, quien estudia la vinculación entre la masonería y la música en
Edimburgo durante el siglo XVIII, entre muchos otros.26 Son también relevantes los
análisis de la literatura antimasónica y filomasónica, así como los que revisan la
formulación de discursos sobre esta asociación en la prensa, como los elaborados por
Francisco López Casimiro, Jordi Canal y varios miembros más del Centro de Estudios
Históricos de la Masonería Española.27
En México, hasta el momento, las nuevas propuestas historiográficas no se han
abocado al estudio de la masonería, al menos no como tema central. De hecho, desde el
siglo XIX hasta hace pocos años, predominó una historiografía cargada de juicios de
valor, que por lo regular repetía las narraciones sobre la masonería elaboradas por
autores decimonónicos como Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala y Carlos María de
Bustamante, y que tendía a glorificar o satanizar a dicha fraternidad, sobre todo en
cuanto a su participación política y el enfrentamiento con la Iglesia católica.
Surgió así la historiografía masónica y antimasónica, la primera de las cuales,
como ha mostrado Jean Pierre Bastian, en general se limita a narrar las acciones
“heroicas” realizadas por sus miembros en favor de la patria y a vincular a la masonería
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con la gran historia nacional.28 Sin embargo, algunos textos de este carácter
proporcionan elementos útiles para el estudio de la masonería en el país, en particular la
obligada obra de consulta elaborada por José María Mateos a finales del siglo XIX, en
la que presenta a esta asociación como una fuerza política e ideológica fundamental
para la consolidación de los principios de la Reforma, amén de que muestra un gran
interés por incorporar a los grandes héroes nacionales a las filas de la masonería. Esto
último ha restado credibilidad a su trabajo y a los datos que aporta en los varios
documentos que incluye –como actas de asambleas generales, listas de logias y
catálogos de sus miembros, cartas, planchas etcétera–; sin embargo a lo largo de esta
investigación se ha podido localizar algunas de las fuentes en las que Mateos se basó y
comprobar la veracidad de varios datos que proporciona respecto a las filiaciones
masónicas de ciertos personajes, el número de logias y sus localizaciones, e incluso
sobre el modo político de accionar del rito yorkino, por lo que es importante no
subestimar su valor informativo y sobre todo las posibilidades que ofrece para
comprender cómo funcionaba la masonería en tanto centro de acción política.29
La historiografía antimasónica ha sido desarrollada también desde el siglo XIX,
por declarados enemigos de la orden masónica, por lo general miembros del clero o
católicos militantes –aunque desde luego no en todos los casos–, que culpan a la
masonería del proceso de desintegración de la sociedad tradicional y del fracaso de los
primeros intentos de establecer un Estado mexicano. En general, se trata de obras poco
reflexivas que se fundamentan en los mitos elaborados en Europa durante el siglo
XVIII, en los que la orden masónica aparece como una fuerza internacional secreta para
destruir a la Iglesia y generar la anarquía, a fin de establecer su dominio. En este rubro
destacan las obras del padre Mariano Cuevas, que a pesar de sus prejuicios, aportan
28
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varios datos útiles, pues en ellas se publican documentos que el autor logró localizar en
diversos archivos nacionales e internacionales.30
La historiografía académica tradicional por lo general elaboró una visión
dicotómica de la participación política de la masonería durante el periodo en estudio, en
la que los grupos escocés y yorkino se identificaron con los monárquicos y los
republicanos, respectivamente, o bien con centralistas y federalistas, e incluso
anacrónicamente con los conservadores y liberales de la Reforma. Esta perspectiva de
análisis no escapó a las visiones prejuiciadas sobre la masonería, ya fuera para
considerarla el motor ideológico del progreso y la semilla del liberalismo, o bien para
presentarla como la causa del atraso por haber ocasionado la división política. Por lo
tanto, la interpretación de la historiografía tradicional por lo regular está elaborada
desde un punto de vista prioritariamente narrativo, inculpador o legitimador, que no
problematiza a la sociedad masónica como actor político. Sin embargo algunos de estos
trabajos son herramientas útiles para ubicar a algunos miembros de la masonería,
conocer la difusión que llegó a tener como organización en el país, y en ciertos casos
para ubicar algunos de los principios teórico-políticos que animaban a sus miembros.
Ejemplos de este tipo de obras van desde México a través de los siglos hasta “Early
Masonry in Mexico, 1808-1828”, publicado en 1939 por Lillian Estelle Fisher, Poinsett,
historia de una gran intriga (1951) de José fuentes Mares, o los artículos de José R.
Guzmán (1966 y 1968).31
El cambio fundamental en el modo de acercarse al tema masónico, aun sin ser
ese su objetivo principal, lo marcó La primera república federal de México, de Michael
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Costeloe (1975); análisis objetivo y riguroso de la política de los primeros años del
México independiente, en el que comprende a las logias como una especie de partidos
políticos que proporcionaban la estructura básica de organización y difusión de la
propaganda política. A pesar de señalar sus divisiones internas, en su actuación pública
presenta a los grupos escocés y yorkino como homogéneos, engarzados en una lucha
por las dos grandes tendencias políticas que se consideraban en debate.32
Metodológicamente hace un aporte importante al incorporar a la prensa como la fuente
principal de su estudio, aunque se limita a repetir las ideas que los autores expresaban
en ella, y en ocasiones a cuestionar su veracidad o plausibilidad, pero no observa la
importancia que los propios discursos tuvieron en los acontecimientos políticos que
narra, ni elabora un análisis crítico sobre las prácticas políticas de la época, por lo que
termina reduciendo el papel de las logias al de partidos políticos, sin ubicar lo que en
aquel momento implicaba y todos los cuestionamientos que generaba la existencia de
partidos.
Tras esta obra pionera, y con la incorporación de las nuevas tendencias
historiográficas, se han dado cambios sustanciales en la forma de acercarse al estudio de
la masonería en México en la primera mitad del siglo XIX. Se ha abandonado el tono
narrativo, así como las visiones legitimadoras o inculpadoras respecto a la orden y a
algunos de sus miembros. Con ello se ha pasado del nivel del relato al de las preguntas
por los procesos, las prácticas y los actores políticos y sociales, en el que la masonería
se comprende ahora como una forma de sociabilidad que apareció en México a partir de
la independencia, que modificó las formas de relacionarse con el poder y otorgó parte
de sus características particulares a algunas de las prácticas políticas del periodo, como
las elecciones. El número de obras que se interesan por la masonería desde esta nueva
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perspectiva es bastante grande, aunque la mayoría de ellas lo hace de manera tangencial,
al abordar distintos temas y procesos vinculados con la cultura política mexicana
decimonónica. A continuación se mencionan algunas de ellas, cuyas propuestas y
planteamientos analíticos y metodológicos han sido fundamentales para esta
investigación, independientemente de que se coincida o no con los resultados que sus
autores han obtenido respecto a la masonería.
En una vertiente semejante a la de Costeloe, pero con un análisis teórico de
mayor profundidad, Richard Warren vincula directamente a las logias masónicas con las
transformaciones que sufrieron los procesos electorales, una de las prácticas políticas
más relevantes del periodo. Para este autor, las actividades políticas de las logias
aumentaron el número de votantes, generaron propaganda e interactuaron con los
grupos populares, con lo cual el alcance e impacto de las elecciones fue mayor en la
población de la Ciudad de México.33 Sus trabajos permitieron ir dimensionando la
relación entre la existencia de la masonería y el desarrollo de algunas prácticas políticas,
que iban más allá de la mera existencia de las logias como espacios para la conspiración
o como sociedades de ideas. Sin embargo, Warren limita la importancia de la masonería
a los procesos electorales, sin tener en cuenta que también fue un aspecto central para
los contenidos del debate público, en la creación de identidades políticas, en la
formulación de los fundamentos de legitimidad, todo lo cual no incidió únicamente en
las elecciones, sino en muchas otras áreas de la vida pública, como por ejemplo en las
preocupaciones de los legisladores, en otras vías de participación política no mediadas
por los cargos públicos y en la percepción que se generó de instituciones como los
ayuntamientos y las milicias cívicas.
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Los trabajos de Marco Antonio Flores Zavala también han sido fundamentales
para esta tesis, por sus planteamientos en cuanto a la forma de analizar la sociedad
masónica, su caracterización de las publicaciones elaboradas por masones o producidas
por las logias y los ritos, su periodización y su idea de examinar el papel que la
masonería representó frente a otros actores políticos.34 Este autor rescata la importancia
del individuo dentro de la asociación masónica y destaca su capacidad de sustraerse a
las instrucciones que recibe de sus superiores; pero al hacerlo matiza en exceso la
posibilidad de considerar a la masonería mexicana decimonónica como un centro de
acción política. En esta investigación ha sido posible comprobar que, a pesar de que
ciertamente en muchas ocasiones los masones no se sometieron a los lineamientos de la
dirigencia de su rito, al menos el yorkino sí funcionó como centro de acción política,
pues las instrucciones de la Gran Logia sí eran respetadas por numerosos masones en
las distintas localidades e instituciones de las cuales formaban parte, logrando las
finalidades que buscaba la dirigencia.
En La escritura de la independencia, Rafael Rojas ubica a las logias masónicas
como una de las nuevas sociabilidades y prácticas políticas que, junto con las facciones
parlamentarias, las corrientes de opinión y los pronunciamientos militares, generaron
los espacios para la formación de la opinión pública en México. Mediante el análisis de
la prensa periódica y la folletería de la época, sostiene que las logias establecieron
fuertes principios de asociación y lealtad, e introdujeron nuevas prácticas políticas,
como la mecánica de partidos. Pero al considerar que el sistema de partidos se
estableció en una forma “primitiva y desvirtuada”, Rojas se ubica dentro de la
34
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interpretación de los “modelos” y sus “desviaciones”; es decir, lo considera desde una
forma “ideal” que no habría alcanzado su pleno desarrollo en México durante el periodo
en cuestión.35 Además, en varios casos pierde de vista las diferencias de interpretación
que los diversos autores manifestaron respecto a distintos temas con el transcurso del
tiempo, por lo que ofrece un análisis estático sobre conceptos cuyas modificaciones son
esenciales para comprender los cambios puntuales en la cultura política. Su análisis
sobre los folletos y los panfletistas políticos se limita a aquellos que expresan una lógica
antinotabiliaria, sin tomar en cuenta que en numerosos casos los folletos fueron también
escritos y empleados como arma política por miembros de las élites e incluso para
defender valores tradicionales, por lo que de ninguna manera pueden todos considerarse
voceros del liberalismo radical. Tampoco observa que autores como Francisco Ibar
ocuparon cargos públicos de cierta relevancia, de modo que no siempre formaban parte
de un sector marginal. Sin embargo, su aporte para esta investigación fue de suma
importancia, pues permitió ir situando algunos de los debates principales de la época y
su relación con el tema masónico.
Alfredo Ávila, en su obra En nombre de la nación, también destaca la
importancia de la masonería para los procesos electorales, pero lleva su interpretación a
un nivel de mayor profundidad, pues considera que fueron fundamentales para la
comprensión pública de dichos problemas, sobre todo en cuanto a la legitimidad. Señala
que las logias, al fundar su acción política en el apoyo de los grupos populares, de las
fuerzas militares y en el prestigio personal de algunos de sus miembros, favorecieron
que formas de acceder al poder distintas de la constitucional tuvieran efecto y se
aceptaran como válidas.36 El autor enfatiza las prácticas políticas mediante las cuales la
masonería intervino en la elaboración de las nuevas legitimidades, aunque no destaca en
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la misma medida los discursos mediante los cuales los ritos masónicos negociaron sus
demandas políticas ni cómo ellos mismos elaboraron las identidades políticas a partir de
las cuales se aceptaba o refutaba una legitimidad. El enfoque es novedoso y aporta
importantes elementos a la discusión de la masonería, al trascender el nivel de las
elecciones para observar los procesos detrás de éstas en los que la masonería tuvo
injerencia.
En un artículo posterior, “El partido popular en México”, revisa la relación entre
el partido popular y el rito de York. En él reduce la importancia que anteriormente había
concedido a las logias masónicas en la formación de la cultura política del periodo, pues
señala que a causa del “arcano”, se ha sobreestimado su participación en la construcción
del Estado nacional.37 Sin duda esta afirmación es acertada, por lo que resulta
conveniente realizar nuevas preguntas a la masonería del periodo, que permitan
redimensionar su impacto y ubicar otras áreas en las que ésta fue importante, que hasta
la fecha no se han explotado lo suficiente. Ávila hace notar que la visión polarizada y
simplificada de escoceses y yorkinos no es exacta, pues los grupos masónicos no
funcionaban en bloque, a pesar de que la interpretación que ha dado la historiografía
tiende a homogeneizar las ideas de sus miembros. Al respecto conviene comentar que
esta polarización deriva de la que se construyó en los papeles públicos durante el
periodo en estudio, por lo que no basta con criticarla y señalar su inexactitud, sino que
es preciso además analizar los motivos y las circunstancias en que se generó ese
discurso dicotómico, que es un factor esencial para comprender la cultura política que le
dio origen. Por último, este autor considera que los yorkinos no conformaron una
organización nacional, sino que sólo controlaban la política del centro del país. En esta
investigación se ha podido comprobar, con documentos masónicos, el alcance que el
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rito de York tuvo en lugares tan alejados del centro como Chihuahua, Durango, las
Provincias Internas de Oriente y Tabasco, donde logró influir en las posturas de los
grupos políticos locales, de modo que es posible sostener que, aunque es cierto que no
logró “controlar todo el país”, sí fue un centro de acción política con notable impacto en
gran parte del territorio nacional.
Elías José Palti analiza la masonería en su relación con el sistema de partidos, a
los cuales propone no considerar desde el punto de vista de los modelos liberales y
republicanos ideales, sino rescatando su historicidad, tratando de comprender por qué
para una buena parte de los publicistas mexicanos de la primera mitad del siglo XIX los
partidos eran contrarios al interés general.38 La presente tesis tiene una importante
cercanía con esta perspectiva desde el punto de vista metodológico, pues precisamente
se pretende analizar cómo era concebida la masonería por sus miembros, apologistas y
detractores, dentro de su propio entramado semántico de comprensión del sistema
político, pero se difiere notablemente en el resultado que Palti obtiene acerca de la
masonería en México en la década de 1820. Este investigador traslada a México el
modelo elaborado por Koselleck para analizar la función de la masonería y del secreto
en la Europa de la Ilustración –sobre el que se habló al inicio de este apartado–, a partir
de lo cual sostiene que el rito escocés intentó crear un ámbito de sociabilidad que
unificara a las clases dirigentes y que encarnó la moralidad de la que carecía el Estado,
convirtiéndose así en el poseedor de la Verdad que no podía estar en la sociedad civil,
para que no quedara sometida al disenso y al debate.39 Esta afirmación me parece muy
arriesgada, porque no hay elementos ni documentación para saber si el rito escocés se
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trató de convertir en un espacio de unificación para el nuevo grupo en el poder, y en
dado caso, como se podrá observar a lo largo de este trabajo, el que estuvo más cerca de
lograrlo fue el yorkino. Tampoco creo que los haya para asegurar que la función del
secreto supuestamente custodiado por el rito escocés en México en los albores del siglo
XIX fue la misma que en la Europa del XVIII, pues Koselleck llega a sus conclusiones
mediante el análisis de numerosas discusiones filosóficas respecto a la masonería y la
opinión pública, en las que la masonería se postuló como una fuerza indirecta que
“encarnaba la moral, representaba los intereses de la sociedad y fundamentaba su acción
en la filosofía de la historia”.40 Es decir, en Europa los miembros de esa hermandad
adoptaron una postura frente al Estado, la hicieron patente y desde ella actuaron y
escribieron, cosa que no sucedió con el rito escocés en México en el periodo
mencionado; nuevamente, en todo caso, si un rito lo hizo fue el yorkino, aunque éste
nunca se postuló como la encarnación de la moral, sino de la voluntad general, por lo
que la discusión se desarrolló respecto al ámbito político, no al filosófico.
Finalmente, es preciso mencionar la reciente tesis de doctorado de María
Eugenia Claps Arenas, en la que busca mostrar la vinculación entre el liberalismo
exaltado español y el mexicano, a través de la figura de Ramón Ceruti y de las
publicaciones periódicas en las que él participó como editor y redactor en ambos lados
del Atlántico, entre las cuales se encuentran dos de los principales periódicos yorkinos:
El Mercurio y el Correo de la Federación Mexicana.41 La autora señala una serie de
vasos comunicantes entre México y la Península, que son de sumo interés, pues en la
tesis que aquí se presenta se ha podido comprobar una fuerte presencia de los papeles
públicos del trienio liberal que marcan la primera fase del debate en México; sin
40
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embargo, éstos fueron rápidamente dejados atrás y sustituidos por producciones
nacionales que respondían a las necesidades inmediatas de los autores locales, por lo
que, aunque efectivamente se observa una coincidencia de principios entre los liberales
exaltados españoles y los yorkinos mexicanos, puede hablarse de la existencia de
sectores más exaltados entre estos últimos que los ubicados por Claps, cuyos principios
no eran tan cercanos a los de los peninsulares.

El tema masónico en el debate público
Igual que los trabajos de historia política, los estudios sobre la prensa y los
análisis de la opinión pública tampoco se han dirigido hacia el tema masónico como
contenido, limitándose por lo general a señalar la participación de los grupos masónicos
en la fundación de periódicos o en la formación y secularización del espacio público.42
Al elegir como eje rector de la investigación el debate público sobre la masonería, y no
la sociedad masónica, se está procurando invertir la perspectiva de análisis adoptada por
los autores comentados en el apartado anterior. Es decir, en lugar de ir del interior de la
orden hacia afuera, revisando las transformaciones que la masonería ocasionó en los
imaginarios y las prácticas políticas, se busca observar lo que los debates sobre ella, la
elaboración de discursos y de identidades políticas expresan acerca de la cultura política
desde la cual escribían los autores que abordaban el tema, y al mismo tiempo la forma
en que dichos debates, discursos e identidades incidieron en la cultura política e incluso
en la viabilidad de la propia masonería como espacio de acción política.
Esta propuesta es una manera de acercarse a lo político desde un ámbito no
pocas veces subestimado por la historiografía –los papeles públicos–, reconstruyendo un
mundo de representaciones, definiciones y resignificaciones que no fueron inocentes,
42
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que fueron una forma a veces muy eficaz de hacer política. Visión que permite alejarse
en cierta medida de las dicotomías tradicionales con las que se ha abordado el periodo:
monárquicos-republicanos,

liberales-serviles,

centralistas-federalistas,

escoceses-

yorkinos, pues es posible pasar de tratar de explicarlo en función de esas divisiones, a
intentar comprender cómo se fueron formulando esas polarizaciones a partir de la
elaboración de discursos y representaciones sobre la masonería, sobre la clase política y
sobre los diversos contenidos semánticos de los conceptos fundamentales del sistema
político que se sugerían al discutir la asociación masónica y los ritos presentes en
México.
A pesar de lo sostenido en el párrafo anterior, resultó inevitable que la narración
elaborada en esta tesis aparezca polarizada, pues el debate público lo estuvo y es él lo
que se estudia. Pero, por lo que se pudo observar, esa presentación dicotómica de la
clase política que formularon numerosos publicistas fue más resultado de una estrategia
política –expresada en la forma en que se construyeron las identidades políticas– que de
un reflejo directo de la forma en que estaba dividida la clase política mexicana. Por ello,
en lugar de partir del supuesto de que existían en principio dos proyectos políticos
antagónicos, y tratar de explicar el periodo a partir de ellos, se buscó reconstruir cómo
se elaboró en el debate público la idea de que existían esos dos grupos confrontados,
quién o quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron y para qué. Este planteamiento no
necesariamente niega la existencia de esos dos grandes sectores políticos –aunque sí la
cuestiona–, pero lo que sí permite es, por una parte, profundizar en las diferencias que
los separaban, que no sólo eran la predilección por una u otra forma de gobierno o la
intención de permitir mayor o menor participación política de los sectores populares,
sino se situaban más en la forma misma de comprender el sistema político, así como
algunos de sus conceptos y principios. Y por otra parte, no dar por hecho que todos los
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conflictos del periodo fueron resultado de la confrontación entre esos grupos, pues
hacerlo oscurece la importancia de las divisiones internas o de la aparición de “terceros
en discordia”, como los imparciales, que representaron tendencias fundamentales e
incluso triunfantes en algunos momentos del lapso estudiado. También nubla la
comprensión de los problemas concretos que enfrentaban los actores políticos, de cómo
se fueron modificando sus pensamientos y su visión del sistema político, de la forma en
que se fueron asimilando y utilizando el nuevo lenguaje y los mecanismos para
intervenir en la vida pública, así como de la manera en que se construyó la nueva
legitimidad.
Con esta perspectiva, se trasladaron las preguntas hacia lo que se ponía en juego
en el debate y que el tema masónico hacía aflorar: el papel del ciudadano, del gobierno,
de las entidades federativas, del pueblo o la nación. También hacia los principios y
valores que sustentaban los discursos que se construyeron en torno a la masonería y a
las identidades políticas de los grupos en contienda. Un análisis de esta naturaleza
muestra, en lugar de un periodo dicotómico y anárquico, una época de profunda riqueza,
de movilidad, de adaptación y ajuste a las nuevas condiciones políticas.
La elección del tema masónico, desde luego, no es casual. En el debate público
se estableció una profunda relación entre la masonería y el sistema político, primero por
las ideas acerca de esa asociación que se heredaron de Europa, y poco después porque
numerosos actores políticos decidieron organizarse a través de ella para alcanzar cierto
orden y cohesión entre quienes compartían ciertos principios e ideas, aunque no
coincidieran siempre, incluso en aspectos de gran relevancia. Esa vinculación entre el
tema masónico y el debate público es precisamente la que permite analizar la cultura
política del periodo a partir de dicho debate. La masonería fue un elemento central de
esa cultura política, no sólo por los espacios que proveyó y por los principios que
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fomentó, sino también –y en ello se centra esta investigación– porque con su existencia,
pero sobre todo con la discusión sobre ella, aportó nuevos temas al debate e incidió en
la forma en que fueron abordados muchos puntos de la agenda política; porque obligó a
cuestionar principios y certezas; confrontó a los actores políticos con las posibilidades y
limitaciones del nuevo orden político; porque evidenció los conflictos para generar
gobernabilidad; porque puso en juego la dinámica entre los derechos individuales y las
prerrogativas estatales, las vías de participación política con el ámbito institucional, los
“intereses particulares” con “el interés general”; y porque las identidades políticas
durante un tiempo se formularon a partir de ella, con lo que se enfrentaron en la lid
pública diversos proyectos, distintas formas de concebir el sistema político y diferentes
contenidos semánticos de sus conceptos principales.
La masonería se convirtió así en un tema cuya discusión obligaba a cuestionar
los fundamentos del propio sistema político, discusión que iba más allá de la disputa
entre quienes defendían un orden monárquico y quienes preferían uno republicano, o
entre los partidarios de las ideas liberales y los proclives a las tradicionales. La
diversidad de opiniones y posturas frente a la existencia de la asociación masónica y su
participación política muestran la pluralidad de ideas respecto a lo que era, o debía ser,
el sistema político, a cómo debía funcionar y cómo debían entenderse sus principios. No
sólo permite observar los distintos proyectos políticos, sino también los matices que
existían entre los partidarios de un mismo proyecto. Por eso el análisis del debate
público sobre la masonería favorece un estudio sincrónico y diacrónico, pues al mismo
tiempo que expresa las transformaciones en las preocupaciones de los autores, en sus
formas de argumentación, en los elementos en que sustentaban sus afirmaciones,
derivadas del paso de un orden político a otro, de una cultura política hegemónica a
otra, también permite observar las distintas posturas frente a un mismo tema en un
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mismo momento, la polisemia de los conceptos fundamentales del sistema político, y
cómo éstas llevaron eventualmente a dejar de preguntarse por el problema que
implicaba la masonería para pasar a cuestionar las inconsistencias del sistema mismo
que se evidenciaban en la organización política en torno a la masonería.
Los principales temas con los que se relacionó la masonería en el debate público
del periodo en estudio son: la cuestión religiosa, la cuestión española, la aplicación del
sistema liberal y federal, los procesos electorales, la construcción de las identidades
políticas de los grupos en contienda por el poder y la existencia de partidos. También
con conceptos como soberanía, legitimidad, representación, nación, pueblo, pueblos,
ciudadanos, cuerpos, opinión pública y voluntad general (con sus importantes
variaciones como la voluntad del pueblo, la voluntad de la nación y la voz de los
pueblos). En consecuencia, son éstos los que se abordan de manera preferente en el
trabajo. Sin embargo, es preciso repetir que no se trató de hacer un análisis exhaustivo
de cada concepto, ni insertarse en todas las discusiones historiográficas sobre ellos, sino
mostrar la forma en que el tema masónico estuvo, durante un tiempo, relacionado con
una buena parte de las grandes discusiones del periodo, y lo que esos debates expresan
sobre la cultura política.
Las etapas del debate público sobre la masonería
El estudio del tema masónico permite marcar algunas etapas del debate público
que se corresponden con transformaciones importantes en la cultura política. Dichas
etapas se han señalado en la periodización establecida en el capitulado. En el primer
capítulo, que abarca desde 1761 hasta 1820, se observa una primera fase en la que el
tema masónico está determinado por las ideas desarrolladas en Europa sobre esa
asociación, así como por las prohibiciones de que fue objeto por parte de las autoridades
eclesiásticas y monárquicas. Durante esos años en Nueva España en realidad no hubo
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debate alguno sobre la masonería, pues ésta se consideraba esencialmente nociva por ser
enemiga del altar y el trono, por ser secreta y por usurpar atribuciones de la soberanía,
de modo que quienes se enfrentaron a ella en la Inquisición y quienes escribieron sobre
ella durante la lucha por la independencia lo hicieron siempre desde una lectura
negativa y prejuiciada. Se realiza entonces un recorrido por las ideas que surgieron en
Europa sobre la sociedad de los francmasones durante el siglo XVIII y los primeros
años del XIX, cómo llegaron a Nueva España, los ámbitos en que tuvieron impacto, la
forma en que se fueron privilegiando algunas de esas ideas sobre otras en función de las
circunstancias políticas europeas y novohispanas, y cómo más tarde se relacionaron con
la pérdida del referente trascendental de legitimidad derivado de la crisis de la
monarquía española, con la lucha por la independencia y con las resistencias contra ésta.
A partir de 1821 comienza la etapa central de esta tesis, la que aborda el
momento en el que el debate sobre la masonería se convirtió en un elemento cardinal de
las discusiones políticas y públicas del periodo. Fue época de formación, de
confrontación, de negociación y de puesta en juego de los usos del lenguaje, de los
conceptos fundamentales del sistema político, de consolidación de algunas instituciones
y prácticas, pero también de cuestionamiento. Tras el restablecimiento de la
Constitución de Cádiz, la promulgación de la libertad de imprenta, la consumación de la
independencia y la inminencia de los procesos electorales, se dio por primera vez en
México un verdadero debate público sobre la masonería, pues fue posible cuestionar las
prohibiciones que se habían dictado en contra de ella y preguntarse si realmente era tan
perjudicial como hasta entonces se le había considerado. Así, en el segundo capítulo,
que abarca de 1821 a 1823, se puede constatar el proceso de apertura del debate en la
forma en que se fueron desarrollando en México las lecturas negativa y positiva sobre la
masonería. Comenzaron a aparecer formas de argumentación que ya se relacionaban
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con las características del nuevo sistema político, pero que coexistían con mecanismos
más tradicionales. En estos años el tema masónico aún no se relacionaba directamente
con los grandes temas como la soberanía, la nación o la representación, pero sí con
prácticas como las elecciones y sobre todo con la cuestión religiosa, por lo que el debate
de esta etapa permite revisar el difícil proceso de desacralización del espacio público, la
ruptura por la cual los aspectos religiosos comenzaron poco a poco a ser desplazados del
centro de la discusión y de la concepción misma de la sociedad, del gobierno y de la
política, que se fue así perfilando como un “campo separado de la actividad humana”.43
La etapa que comprende el tercer capítulo, de 1823 a 1826, es fundamental, pues
en ella el tema masónico prácticamente desaparece del centro de las discusiones, pero
como se observa en el trabajo, eso tiene razones específicas de ser. La caída del imperio
de Iturbide y el establecimiento del régimen republicano generaron nuevas
transformaciones en la cultura política, que por una parte desplazaron las
preocupaciones tradicionales que generaba la masonería y por otra favorecieron la
reelaboración de las identidades políticas de los grupos en contienda, mismas que serán
fundamentales para la posterior identificación de dichos grupos con los ritos masónicos
escocés y yorkino. Es en esta fase donde puede observarse la consolidación de la ley
como el principal reducto de autoridad al que recurren los autores para fundamentar sus
argumentaciones y la incorporación al debate de temas que serán definitorios en la
nueva manera de abordar la masonería: la hispanofobia, el ser americano y la discusión
sobre la forma de gobierno y el sistema político. Al tiempo que se delineaban las
imágenes públicas de las facciones, el debate fue girando hacia la organización política
del país mismo y algunos conceptos esenciales, como la voluntad general y la
representación, comenzaron a ponerse en juego. Esos temas hicieron que la forma de
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concebir la masonería cambiara paulatinamente y adoptara su relación final con los
grandes temas del debate público en la siguiente etapa. Fue el momento en el que la
masonería pasó de ser algo sumamente estigmatizado a ser un espacio factible de
organización política, porque la adopción del sistema republicano, las nuevas
preocupaciones de los escritores y los actores políticos, el gradual desplazamiento de la
cuestión religiosa, la necesidad de buscar elementos de cohesión y organización, la
búsqueda de gobernabilidad y la adopción de nuevos modos de comprender las
relaciones políticas le dieron cabida.
El cuarto capítulo, que va de 1826 a 1829, muestra el momento climático de la
discusión pública sobre el tema masónico, pues en esos años se imbricaron finalmente
todos los elementos que se habían venido analizando en los capítulos anteriores. Fue ahí
donde los nuevos temas en la agenda política y pública se vieron confrontados con la
existencia de la sociedad masónica y con la definición de las facciones políticas en
función de las identidades masónicas. Los cambios en la cultura política que se habían
ido gestando en los años anteriores, que transformaron no sólo las preocupaciones de
los autores y de los actores políticos, sino también la forma misma de concebir el
sistema político y las distintas posturas que existían al respecto, modificaron los
problemas con los que la masonería se vio relacionada. Es en esta fase en la que se
puede observar con mayor claridad cómo el debate público sobre la masonería incidió
también en la propia cultura política, pues en estos años las discusiones sobre el tema
masónico fueron evidenciando algunas de las fragilidades e inconsistencias del sistema
político mismo, que llevaron a la reformulación de varios de sus postulados.
En 1830 comenzaron a surgir nuevas preocupaciones y confrontaciones entre los
grupos que se disputaban el poder y poco a poco se fue afinando el debate que, a la
larga, llevaría a la nueva definición de sus identidades políticas en función de las

55
categorías de liberales y conservadores que se consolidarán en la Reforma. A partir de
ese año poco a poco el tema masónico fue perdiendo importancia, hasta que
prácticamente desapareció del debate público y las identidades políticas masónicas se
diluyeron, al grado de que para 1833 se hablaba de la existencia de un grupo escociyorkino. Culmina entonces en 1830 el periodo iniciado en 1821, en el que el tema
masónico fue motivo, pretexto y herramienta para someter a discusión, difundir y
explorar los diversos proyectos políticos, el funcionamiento de las instituciones, las vías
de participación política. Esto no implica que la masonería haya desaparecido como
asociación ni que los miembros de la clase política hayan renunciado definitivamente a
organizarse en torno a ella, pues el Rito Nacional Mexicano comenzó a cobrar
importancia y todavía se fundaron los Yorkinos Federalistas, pero sí parece confirmar la
afirmación de Costeloe, de que el uso político de la masonería poco a poco fue
retrayéndose al secreto y los masones dejaron de presentarse con ese carácter en la lid
pública.
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Capítulo 1. Antecedentes
La aparición de la doble lectura sobre la masonería en Europa
Debido a que, como se ha dicho ya repetidamente, el objeto de estudio de esta
tesis no es la masonería, y también a que existe una copiosa literatura que ha intentado
situar el origen de la masonería en su forma especulativa, no se considera necesario
realizar un recorrido por las distintas teorías al respecto, pero sí señalar algunas
características que distinguieron a la fraternidad masónica de otras asociaciones
surgidas a lo largo del siglo XVIII en Europa.44 Entre ellas destacan: a) el ser una
sociedad iniciática, con contenidos esotéricos; b) el secreto en cuanto a la personalidad
de sus miembros, sus enseñanzas internas, sus signos rituales y de comunicación; c) el
juramento de conservar ese secreto; d) la reunión periódica de los miembros de una
logia o taller; e) una organización interna jerárquica basada en tres grados principales
(aprendiz, compañero y maestro) y una serie de grados superiores dependiendo del rito;
f) la posibilidad de que cualquier miembro tuviera acceso a los grados más altos; g) la
libertad religiosa, ya que se podía ser admitido independientemente de la religión que se
profesara; y h) una relativa apertura, pues si bien se realizaba un riguroso proceso de
selección para que una persona pudiera ingresar a la orden masónica, en teoría no había
restricciones sociales ni económicas para ello (a excepción de poder cubrir las cuotas
que debían pagarse para ser miembro), sino que se trataba de cuestiones más bien de
orden moral.
Debido a algunas de estas características, las sociedades masónicas, junto con
algunas otras sociabilidades que comenzaron a surgir en el siglo XVIII, tuvieron cierta
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injerencia en el desarrollo del pensamiento político, cultural y social del ochocientos.
Existen diversas teorías acerca de cuál fue el papel desempeñado por esas asociaciones,
que van desde considerar que difundieron las ideas derivadas de la Ilustración hasta
sostener que modificaron el modo de concebir la sociedad, por sus prácticas internas,
como

la

igualdad

y

el

voluntarismo

en

la

asociación.45

Sin

embargo,

independientemente de cuál haya sido su función, lo que interesa para esta investigación
es señalar que pronto la sociedad masónica se convirtió en objeto de un importante
debate en diversas publicaciones europeas –que se reseña en las siguientes páginas–,
pues de él surgieron muchas de las ideas sobre dicha sociedad que se manejaron en
Nueva España y México en las primeras décadas del siglo XIX.
El que los masones mantuvieran en secreto su pertenencia a la fraternidad y sus
enseñanzas internas, amén de la heterogénea composición social, la convivencia de
hombres de diversos credos, el influjo que comenzó a tener en la opinión pública, el uso
de prácticas que se consideraban exclusivas de las autoridades civiles y eclesiásticas, así
como su rápida difusión por numerosos países europeos, fueron las principales causas
para que la masonería despertara sospechas de las monarquías y de las autoridades
romanas de la Iglesia católica. Ambas instituciones consideraban amenazada su
preeminencia, no necesariamente por la masonería en sí misma –ni en general por las
sociedades de nuevo cuño–, sino por los cuestionamientos que sus procedimientos y
existencia hacían a los fundamentos de su poder, aunados a los embates de las nuevas –
y no tan nuevas– doctrinas filosóficas y políticas.
Por ello, las autoridades de ambos órdenes comenzaron a dictar medidas en
contra de la sociedad de los francmasones. Fue en Holanda donde, en 1735, se dio la
primera de ellas, fundada en la legislación de la época que, inspirada en el derecho civil
45
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romano, prohibía la formación de sociedades y agregaciones sin la autorización expresa
de los príncipes, y consideraba a todo grupo que así lo hiciera como un centro de
subversión. Con estas bases se prohibía la masonería, a pesar de que una comisión
formada para indagar sobre ella no pudo encontrar nada contrario al buen orden y a los
deberes de los súbditos.
Desde ese momento, y a lo largo de todo el siglo XVIII, se dio una serie de
condenas y prohibiciones, tanto en países católicos como protestantes, e inclusive
mahometanos, que fueron las que alimentaron la negativa imagen pública que pronto
surgió sobre la masonería. La primera prohibición de la Iglesia romana, so pena de
excomunión, apareció el 28 de abril de 1738, a través de la bula In eminenti, de
Clemente XII. Dicha bula fue publicada en España a los seis meses mediante un edicto
del cardenal Firrao, aunque al parecer en ese momento la masonería aún no fue
prohibida por el monarca español Felipe V.46
Las razones dadas por ambas potestades para prohibir la sociedad masónica eran
muy semejantes y derivaban de las mismas dudas e incertidumbres, que eran resultado
del profundo desconocimiento que existía acerca de lo que era la francmasonería, así
como de una serie de prácticas de la institución que, según su juicio, ponían en riesgo el
orden establecido. En las prohibiciones se mezclaban los argumentos temporales y
eclesiásticos, como sucedía en las bulas de Clemente XII y de Benedicto XIV (1751),
así como en los decretos de Carlos VII de Nápoles y del monarca español, Fernando VI,
ambos también de 1751. Por una parte, el hecho de que se tratara de una sociedad
secreta generaba sospechas acerca de sus prácticas y sus fines, pues el pontífice sostenía
que, “a la verdad, si no hiciesen cosas malas, no se ocultarían tanto”. Por otra, sus
detractores consideraban que como en ella se reunían hombres de cualquier religión o
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secta se ponía en peligro la pureza de la religión católica y la de sus rituales, al mezclar
cosas profanas con objetos sagrados y confundir la religión con las supersticiones.
Además, sostenían que al hacer el juramento masónico de conservar el secreto, los
miembros de la orden superponían este último al que les era solicitado por las
autoridades legítimas y los hacía creer que no estaban obligados a responder lo que les
era preguntado por éstas.47 Esta suposición permite observar que el secreto de la
masonería despertaba temor principalmente porque generaba un orden distinto del
establecido, que podía superponerse a él y por lo tanto alterar la fuerza y validez de las
prácticas tradicionales.
Lo anterior se vinculaba directamente con el problema que implicaba el que la
masonería dictara sus propias leyes e impusiera penas a sus miembros, pues al ser una
sociedad formada sin la autorización de los monarcas, su derecho no era reconocido por
ninguna potestad y, por lo tanto, se consideraba que usurpaba funciones de la soberanía
sin que ésta se las hubiera concedido: el reunirse sin su aprobación y el impartir
justicia.48
Lo que se indicó en los dos párrafos precedentes permite notar uno de los
problemas que generaba ya desde entonces la masonería, y que más adelante será el
conflicto fundamental que le genere al Estado mexicano: el juramento de guardar el
secreto –aunque no fuera sobre cuestiones políticas ni religiosas–, los vínculos entre los
hermanos, la sujeción a la legislación masónica, eran prácticas que exigían una lealtad
que solía colocarse por encima de la que se le debía a las autoridades establecidas, lo
cual ocasionaba mucho recelo de éstas contra la masonería, amén de un profundo temor
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de que se volviera imposible ejercer control sobre los fieles, los súbditos y más tarde
sobre los ciudadanos.
Fue con base en las bulas papales y los decretos monárquicos que se elaboraron
las principales argumentaciones que se desarrollarían, a lo largo del siglo XVIII y las
primeras décadas del XIX, en contra de la asociación masónica: que podía afectar la
seguridad de los estados, al ser un posible foco de subversión; que se arrogaba
prerrogativas que no le correspondían y que no le habían sido otorgadas; que
perjudicaba la pureza de la religión católica; que sobreponía sus propias normas a las de
las autoridades establecidas; y que sus fines no podían ser buenos porque actuaba en
secreto.
Estas argumentaciones pronto se vieron complementadas con una serie de ideas
derivadas de las suposiciones y sospechas que despertaba el desconocimiento acerca de
la orden masónica, las cuales, a pesar de carecer de sustento concreto, dieron lugar a
muchos de los mitos sobre ella, algunos de los cuales persisten hasta la actualidad. Un
ejemplo claro al respecto son los elementos con los que el padre Rávago, confesor de
Fernando VI, intentó convencerlo de que dictara una prohibición contra la
francmasonería. Rávago señalaba los peligros que implicaba la existencia de una
asociación semejante, suponiendo que ésta se integrara de nobles y militares y fuera
dirigida por el “ambicioso” rey de Prusia (Federico II, “El Grande”), quien formaría con
la masonería un ejército invencible para gobernar toda Europa, ya que la verdadera
finalidad de esta asociación era trastornar la religión y destruir el Estado.49 En este tipo
de aseveraciones se encuentra, sin duda, el germen del mito que considera a la
masonería una organización supranacional que pretende dominar el mundo, al cual dio
su forma final y más difundida el abate Agustín Barruel tras el triunfo de la Revolución
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Francesa, y que conviene tener presente pues estuvo en el centro de las discusiones
sobre la participación de la masonería en la lucha por la independencia novohispana.
Como estaban basados en sospechas, algunos de los fundamentos de las
autoridades para prohibir la masonería eran algo endebles, por lo que pronto aparecieron
obras que intentaron explicar y apoyar el rechazo a esta asociación, así como prevenir a
sus lectores para que se alejaran de ella. La intención más clara era evitar que las logias
siguieran proliferando, pues a pesar de las condenas su número aumentaba en los
diversos países europeos.
Dichas obras estaban fundamentadas más o menos en los mismos elementos de
las prohibiciones, aunque en algunos casos exageraban sus vicios y peligros. Una de
ellas fue la de fray Joseph Torrubia, Centinela contra Francs-Masones (1752), en la que
el autor decía develar algunos de los misterios masónicos –aunque con base en meras
suposiciones– y prevenía a los lectores acerca de sus señales de reconocimiento, sus
rituales, sus juramentos, sus finalidades etcétera, para que éstos pudiera reconocerlos y
delatarlos, amén de evitar involucrarse con ellos, a quienes llegó a catalogar de
sodomitas y de estar impulsados por el demonio.
Torrubia incluyó en su obra una traducción de la pastoral del obispo de
Vintimilla (Ventimiglia), la cual se había publicado y hecho circular por toda la diócesis
a fin de impedir la propagación de la orden masónica, y de la que ya existía una
traducción al castellano publicada en Barcelona en 1751. En dicha pastoral, el obispo
Justiniani trataba de justificar las bulas papales con elementos tomados de la Biblia, y
señalaba que la masonería era “intrínsecamente mala”, aun cuando no hubiera en ella
nada contrario a la religión ni a los soberanos. La razón para que así fuera era el secreto,
y el riguroso juramento para no revelarlo, pues de acuerdo con una máxima de la
religión cristiana, establecida en los textos bíblicos sobre la luz y las tinieblas, los que
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obran mal no salen a la luz para que no se vea su mal obrar, pero los que obran bien no
rehúsan salir al público.50 Es decir, para Justiniani –y también para Torrubia– el mero
hecho de que en la masonería hubiera algún secreto, sin importar cuál fuera su
contenido, implicaba su maldad intrínseca, contraria a la religión. Así, el secreto
masónico se entendió, en la literatura antimasónica, como el encubrimiento de fines
ulteriores, que tendían a destruir el altar y el trono. El obispo señalaba también que
muchos reconocidos francmasones eran de malas costumbres públicas, por lo que si en
la masonería hubiera algo bueno, éstos no hubieran podido ser admitidos en ella; que a
pesar de hablar de fraternidad cristiana, los masones nunca la ejercían con los pobres de
Jesucristo; que se dejaban morir sin recibir los sacramentos por tal de no revelar su
secreto; y que hablaban mal de los pontífices y obispos por haber mostrado rechazo a su
congregación.
En prácticamente toda Europa se editaron diversas obras como éstas, dedicadas a
explicar las supuestas maldades de la asociación masónica, la necesidad de prohibirla y
de evitar su propagación, las cuales a grandes rasgos repetían los mismos argumentos
hasta aquí señalados.51 Además, se incluyó la prohibición de la masonería, junto con la
de las sectas y herejías, en los edictos de fe a partir de 1755, y se comenzaron a publicar
otros que procuraban las delaciones espontáneas de quienes hubiesen incurrido en el
“error” de afiliarse a la orden masónica. A esto se unió la recurrente promulgación de
decretos reales en contra de dicha sociedad, de modo que durante la segunda mitad del
siglo XVIII en numerosas publicaciones se fue gestando una imagen sumamente
negativa de ella, que cada vez fue alcanzando mayor difusión.
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También se elaboraron algunas obras que, si bien aceptaban y respetaban las
posturas monárquica y papal, expresaban dudas acerca de las ideas que se habían ido
desarrollando en contra de los francmasones y los fundamentos de las prohibiciones. Un
ejemplo de ellas es la de fray Jerónimo de Feijoo,52 quien, a pesar de que se apoyaba en
las mismas suposiciones que criticaba, rechazaba también la relación necesaria que
algunos autores establecían entre el secreto y la realización de actos viciosos, así como
el hecho de que las bulas papales y los decretos monárquicos estuvieran fundamentados
únicamente en rumores. Se mostraba en desacuerdo con que los casos particulares de
algunos masones que hubieran confesado una práctica escandalosa en sus juntas se
generalizara a toda la institución, y aunque terminaba aceptando las prohibiciones,
cuestionaba con fuerza sus fundamentos.
Aparecieron además una serie de obras apologéticas de la masonería, cuyos
autores defendían los fines y principios de dicha sociedad, al tiempo que cuestionaban la
pertinencia y la justicia de las condenas de que fue objeto; algunos ejemplos son
Relation apologique et historique de la Société des Francs-Maçons (Dublín, 1738) y
Apologie pour l’Ordre des Francsmaçons (La Haya, 1742), entre muchas más.53 En
Dell’Istituto dei veri Liberi muratori se alegaba que las prohibiciones eran resultado de
la ignorancia y de acusaciones falsas que sólo eran producto de la malignidad de
algunos sujetos, pues en la masonería estaban reunidas personas honestas e ilustradas,
por lo que nadie debía temerle.54
Hubo algunos otros textos que buscaron establecer la diferencia entre la
verdadera y la falsa masonería. De acuerdo con sus autores, la primera era la que se
abstenía de realizar acciones políticas y sostener discusiones religiosas, que practicaba
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el respeto, la filantropía y la tolerancia, mientras la segunda se había convertido en un
instrumento de poder en manos peligrosas.55 La mayoría de las obras apologéticas se
publicaron en Inglaterra y Francia, pero al parecer no muchas tuvieron difusión en
España, al menos durante el siglo XVIII.56
Estas posturas encontradas dieron lugar a un extenso debate acerca de la
masonería, que alcanzó a la mayor parte de los países europeos y que comenzó a tener
presencia no sólo en libros, pastorales y epístolas publicadas, sino también en los
periódicos. Todo ello dio lugar a una doble lectura acerca de la masonería, con una
vertiente positiva y otra negativa, aunque ambas se alimentaban en varios casos de los
mismos elementos; es decir, de los argumentos desarrollados por las autoridades
temporales y eclesiásticas, ya fuera para apoyarlos e incorporarles nuevos temas, o para
rebatirlos y discutir su falta de fundamentos.
En España, durante las últimas décadas del siglo XVIII, la vertiente negativa de
este debate se vinculó con la aparición de una corriente que algunos autores actuales han
denominado reaccionaria, conservadora o contrarrevolucionaria, que por una parte se
oponía al absolutismo y a la pérdida de prerrogativas de la Iglesia, y por otra a los
principios de la nueva filosofía, a la que llamaban “falsa”.57 En esta visión, las
finalidades y la existencia misma de la masonería fueron siendo articuladas con las
ideas del pensamiento dieciochesco y con los principios liberales, amén de que se le
relacionó con religiones como el protestantismo y sus intrínsecos cuestionamientos a la
Iglesia católica.
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Un ejemplo importante de esta articulación se puede observar en la obra de fray
Fernando de Zeballos, La falsa filosofía (1773-76), en la que la masonería se incluía en
el catálogo de sectas que estaban tratando de destruir la religión católica al sostener
ideas como el deísmo y la tolerancia religiosa, amén de que pretendían acabar con la
fuerza de las monarquías sustentando principios contrarios a las regalías de los
soberanos y en general contra las potestades legítimas, todo lo cual era resultado de la
“irreligión”. Zeballos relacionaba a la masonería, la Ilustración y la filosofía moderna
con el protestantismo, del cual creía que emanaban todos los contratiempos políticos y
morales de la época revolucionaria.58
Así, la masonería quedó ineludiblemente vinculada con el pensamiento ilustrado
y las ideas liberales en un relato que, en primera instancia, no fue elaborado por los
defensores de la institución masónica, sino por sus detractores, sobre todo por algunos
miembros de la Iglesia católica.59 Pocos años más tarde estas ideas se condensarían para
dar lugar al mito del complot masónico elaborado por Barruel, que se analizará más
adelante.
Por lo que se sabe hasta ahora, las obras apologéticas de la masonería
prácticamente no tuvieron presencia en Nueva España sino hasta principios del siglo
XIX, ya iniciada la lucha por la independencia. En cambio, sí circularon algunos de los
textos que sostenían la lectura negativa sobre la institución –por ejemplo los de Torrubia
y Zeballos–, los cuales fueron dando elementos para la formación de las posturas
contrarias al pensamiento dieciochesco y a la masonería, y también proporcionaron a las
autoridades de la Inquisición novohispana una guía para enfrentar los casos de
francmasonería que se les presentaron.
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Primeras nociones sobre la masonería en Nueva España
“Enemiga del altar”
Debido a que las noticias de la existencia de la francmasonería llegaron a Nueva
España a través de los textos de la lectura negativa, así como de los edictos monárquicos
y bulas papales en que dicha fraternidad era condenada, estuvieron desde su origen
filtradas por la visión negativa que ya existía sobre ella en Europa y particularmente en
España, la cual se extendió entre las autoridades temporales y eclesiásticas, así como en
la parte de la población que tuvo conocimiento de su existencia mediante las
prohibiciones de que fue objeto.
No obstante, pasó un tiempo considerable antes de que en la Inquisición
novohispana aparecieran casos de masonería. La primera causa que parece haberse
seguido al respecto fue en 1761, contra Juan Pablo Echegoyen, capitán de navío,
español radicado en Nueva España, por haber proferido proposiciones heréticas –que los
ingleses querían que los católicos romanos les probaran que Jesucristo existía en el
sacramento de la eucaristía, que el mundo se movía de acuerdo con el sistema de
Copérnico, y que todos se salvaban por diferentes caminos–, haber dicho ser de la secta
de francmasones y habérsele encontrado un libro prohibido.60
Según lo que narró don Joseph Antonio de Alday, quien fue el delator,
Echegoyen le había confesado ser francmasón, por lo que Alday comenzó a hacerle
preguntas acerca de sus ceremonias, juramentos y cifras, para tratar de averiguar más
sobre la “secta”. Echegoyen le reveló algunas señas de reconocimiento y le comentó que
varios reyes europeos eran masones, así como muchos cardenales y gente de primera
clase; que el gobernador de La Habana también lo era y que admitían personas de todas
las sectas y religiones porque sólo buscaban hombres de bien. Cuando Echegoyen fue

60

Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Inquisición, volumen 1008, expediente 2, fs. 28-66.

67
interrogado por la Inquisición, negó su pertenencia a la francmasonería, pero aceptó
haber sabido de su existencia en Inglaterra y conocer algunos de sus procedimientos,
que fueron los que relató a su delator. A pesar de ello, finalmente fue sentenciado a
destierro perpetuo de las Indias.61
En esta causa pueden verse dos de las características que se encontrarán
prácticamente en todos los procesos inquisitoriales seguidos contra francmasones
durante el siglo XVIII en Nueva España. La primera es el notable interés, tanto de los
delatores como de los inquisidores, por obtener la mayor información posible acerca de
la masonería, pues el desconocimiento de lo que ésta era, sumado a la importancia que
le otorgaban las autoridades monárquicas y eclesiásticas europeas, generaba mucha
inquietud entre los miembros del Santo Oficio novohispano. La segunda es que la
visión, ya influenciada por la lectura negativa europea, llevaba a relacionar de manera
necesaria la pertenencia a la francmasonería con el sostenimiento de principios
contrarios a los de la Iglesia católica, que se traducían en la posesión de libros
prohibidos y en el pronunciamiento de proposiciones heréticas, aunque éstas últimas no
tuvieran un vínculo directo con la masonería ni con sus postulados.
Hay otro caso que refleja cómo a dicha fraternidad se le relacionaba
inmediatamente con diversas herejías o con sectas anticatólicas, aún cuando la
masonería no sostuviera principios contrarios a la religión ni tuviera entre sus
postulados las herejías que se le imputaban. Es el de Francisco Testori, natural de
Cremona, 27 años, soldado del segundo batallón del regimiento de Ultonia, quien en
1769 se presentó voluntariamente a declarar su pertenencia a la francmasonería. El
declarante no hablaba español, por lo que fue solicitado como traductor Thomas
Connelly, capellán del mismo regimiento, hombre muy piadoso según se decía. De
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acuerdo con la traducción, los preceptos que se le enseñaron a Testori en la “secta”
fueron “comamos y bebamos que en muriendo no hay deleite”, que no se debía acercar
a recibir la eucaristía, que no debía creer en la encarnación de Jesucristo y que no debía
orar más. También dijo que creía en la ley natural, entendida ésta como no creer en la
eucaristía ni en la misa como sacramento, y que en la iniciación lo habían hecho renegar
específicamente de la ley de Dios y de los sacramentos e incluso que lo lavaron de
cuerpo entero para borrarle las manchas y maldades de la “secta católica”.62
Es notable la diferencia entre estas declaraciones y todas las demás que se
consultaron, pues en ninguna otra se habla de renegar de los principios católicos, lo cual
en primera instancia despierta dudas acerca de la exactitud de la traducción, pues el reo
no pudo corroborar su declaración más que a través del traductor, siendo posible que
éste haya sido quien calificara esas ideas como masónicas. O bien, Testori puede
haberse iniciado en alguna secta –no en la masonería– y su confesor haber hecho la
relación inmediata de que si era herética y anticatólica entonces era masónica. Como
quiera que haya sido, este caso debe haber contribuido para que los miembros del Santo
Oficio se convencieran de que lo que decían los textos antimasónicos era cierto y que
existía una vinculación directa entre pertenecer la masonería y renegar de los
sacramentos y los dogmas católicos, aunque no fuera así.
En sentido contrario se encuentra el caso de Daniel Maccortun, militar irlandés,
de 22 años, alférez del regimiento de Ultonia, quien en 1770 decidió acudir al Santo
Oficio por consejo de su confesor, quien le informó que estaba excomulgado por ser
masón y que él no le podía conceder la absolución. Cuando fue interrogado por el
inquisidor dijo haber sido iniciado en Cádiz por unos amigos, los cuales le hicieron
saber que en la francmasonería no había nada malo ni en contra de la religión católica, y
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que no debía decir a nadie que era francmasón, ni manifestar las señas que se le darían
ni lo que supiera de la secta. Se negó rotundamente a revelar las señas de
reconocimiento y los procedimientos de su admisión, pues tenía hecho juramento al
respecto, y aunque le fue dicho en repetidas ocasiones que ese juramento no le obligaba,
ya que primero era católico y súbdito de España, y que el juramento que había hecho en
ese tribunal era el que tenía que cumplir por haber sido hecho ante juez legítimo, se
rehusó a dar mayor información.
Por la circunstancia de hallarse enfermo y tener que salir de la ciudad para
recuperarse, así como por haberse presentado voluntariamente, le fue concedida la
absolución, pero al día siguiente regresó y confesó varias señas de reconocimiento;
además dijo que no le habían impuesto más que guardar el secreto, hacer el bien y
socorrer a los masones que viera necesitados, concurrir a las juntas y obedecer al gran
maestro. Que no le mencionaron nada en cuanto a religión, pero que él tenía
conocimiento de que sólo eran admitidos en ella los católicos y los protestantes. Señaló
también que sabía que la francmasonería estaba prohibida en España por la Iglesia y por
el Estado, pero que él pensaba que esto se debía a que ignoraban lo que era, porque no
tenía nada de malo, y que cuando supo que los francmasones estaban excomulgados
acudió a su capellán y él le dijo que se presentara en el Santo Oficio.63
Pasados cinco años, la Inquisición de México recibió una reprimenda por parte
de la de España por haber dejado ir a Maccortun sin que hubiera confesado todo lo que
sabía de la secta, aunque después lo hubiera hecho por su propia voluntad.64 Esto
muestra una vez más el interés de las más elevadas autoridades del Tribunal por obtener
toda la información posible acerca de la francmasonería, pero sobre todo la necesidad de
no permitir que el juramento masónico se pusiera por encima del realizado ante las
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autoridades reconocidas, ya que esto implicaba una notable ruptura del orden
establecido y era uno de los principales temores que el juramento y el secreto de la
masonería despertaban: la pérdida de fuerza de las prácticas con las que hasta entonces
se había regido la sociedad.
Entre 1785 y 1789 se siguió causa contra el pintor veneciano Felipe Fabris. De
acuerdo con Nicolás Rangel, la noticia de que había sido apresado por francmasón se
extendió con rapidez por la ciudad de México,65 posiblemente porque se trataba de un
personaje reconocido. La información que se proporciona en este proceso en cuanto a la
masonería no es muy distinta de las anteriores, destacando el hecho de que Fabris
aceptó pertenecer a ella y la defendía como cosa buena, limitada a proporcionarse ayuda
entre los miembros, entre los que aseguraba había pobres, ricos y de toda condición, y
que incluso los príncipes se unían a ella. También continuaba, cada vez de forma más
expresa, la relación que los inquisidores veían entre la falta de observancia a los
principios de la religión católica y la pertenencia a la masonería, pues Fabris fue
acusado de hablar con mucha estimación de Voltaire, así como de negar todos los
dogmas y sacramentos de la fe, aunque él decía ser muy católico.
Otro punto relevante de esta causa es que comparecieron casi treinta testigos, y
varios de ellos mencionaron que Fabris les había hablado favorablemente de la
francmasonería e incluso había tratado de iniciar a algunos, diciéndoles que él tenía la
autoridad para, en compañía de otros dos, admitir en la orden a la persona que deseara.66
Es pues manifiesto el afán de este sujeto por dar a conocer la institución y ampliar el
número de sus adeptos, así como un conocimiento un poco mayor de los testigos acerca
de la masonería, no sin cierta dosis de rechazo –seguramente motivada por estar frente
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al Tribunal del Santo Oficio–, y la permanente curiosidad por saber más al respecto de
parte de las autoridades.
Aunque Fabris fue sentenciado en 1789 a destierro a perpetuidad de las Indias,
permaneció en Nueva España hasta 1791, cuando el virrey Revillagigedo le concedió
pasaporte para trasladarse a Veracruz y ser enviado a Cádiz en partida de registro, para
ser puesto a disposición del Consejo de la Suprema Inquisición.67 El hecho de que no
haya sido sentenciado a prisión (se le condenó a recibir 200 azotes por las calles, pero
no se sabe si esto se realizó) y que haya obtenido cierto favor de parte del virrey, quien
le permitió permanecer recluido en el convento de Carmelitas esos dos años, puede ser
parte del origen de la idea manejada desde aquel momento, y repetida por la
historiografía, de que Revillagigedo era demasiado laxo y permisivo. Se dijo además
que tenía cierta debilidad por los franceses miembros de su séquito, entre los que había
varios masones de los que se hablará un poco más adelante.68
Como habrá podido verse, en las causas hasta aquí revisadas la francmasonería
era considerada en la Inquisición novohispana como una herejía, una secta que
amenazaba la pureza de la religión y de sus dogmas de fe, al atreverse a cuestionar las
verdades reveladas; como una sociedad que desvirtuaba prácticas fundamentales del
orden establecido al sobreponer elementos paganos sobre los sagrados. Pero el
problema masónico aún no se relacionaba con los cuestionamientos a la monarquía,
como ya sucedía en Europa, aunque pronto sería así.
A pesar de que las causas de la Inquisición eran secretas, se incluyen aquí
porque permiten conocer las primeras ideas que circularon acerca de la masonería en
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Nueva España y constatar cómo comenzaba a surgir cierta diversidad entre ellas, pues
los inquisidores comulgaban con las ideas negativas provenientes de la Iglesia romana,
mientras los declarantes consideraban que no tenía nada de malo, que no era contraria a
la religión, y así se lo hacían saber a sus interlocutores dentro y fuera del Santo Oficio.
Por la información proporcionada por los delatores puede verse que estos masones
alcanzaron a difundir, en sus pequeños círculos, alguna información acerca de la
fraternidad masónica a sus compañeros o conocidos, comenzando así a contrarrestar, en
muy pequeña medida, la lectura negativa que privaba acerca de la masonería.

“Enemiga del trono”
Tras el estallido de la Revolución Francesa en 1789, las autoridades españolas de
ambos lados del Atlántico mostraron gran temor de que las ideas revolucionarias se
extendieran entre sus territorios. En diversos sermones y “Pareceres” se procuraba
reafirmar en los pueblos la obediencia y fidelidad al soberano, a fin de evitar que
pudiera cundir la rebelión. Pocos años más tarde, en 1793, tras la decapitación de Luis
XVI que ocasionó la participación de España en la Guerra de la Convención, se
acrecentó el clima de paranoia e inseguridad en dichas autoridades respecto a los
franceses, sobre todo por el temor de que se despertaran sentimientos francófilos u
opuestos a la monarquía entre los súbditos hispanos.69
Ante esos acontecimientos, y por la convicción de que su causa eran los
filósofos que pretendían destruir el orden establecido por Dios para el universo,70 la
lectura negativa sobre la masonería que se había desarrollado a lo largo del siglo
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adquirió nueva dimensión. La teoría del complot, que había comenzado a vislumbrarse
desde los planteamientos del padre Rávago y del Centinela de Torrubia, fue adquiriendo
su forma definitiva en la literatura antimasónica que se produjo desde 1790. La obra que
consolidó esta perspectiva fue la del abate Barruel.
En sus Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme (1797), Barruel
sistematizó las argumentaciones de la lectura negativa de la masonería, a la que volvió
cerebro e instrumento de la Revolución Francesa. Fundió los ideales revolucionarios con
los principios masónicos y el extremismo jacobino, de un modo tal que la Revolución
apareció en su obra como resultado de una conspiración internacional para acabar con el
altar y el trono, que habría tenido su origen en el iluminismo bávaro y que había sido
formulada por los filósofos y masones encabezados por Voltaire. También señalaba que el
verdadero secreto de la masonería no lo tenían los masones de grados bajos, sino sólo unos
cuantos iniciados, que manipulaban a la masonería universal. Esta idea muestra
nuevamente cómo el hecho de que existiera un secreto en la masonería de inmediato se
asociaba con fines perversos relacionados con cuestiones políticas y religiosas.71
Sin embargo, es interesante que incluso un declarado enemigo de esta organización
como Barruel hiciera la distinción entre la verdadera y la falsa masonería; para él la
verdadera era la inglesa, que no tenía nada contrario al honor ni a la religión, mientras la
falsa era la francesa, herética y revolucionaria. Con esas afirmaciones puede observarse
que, a pesar del peligro que representaba el anglicanismo inglés, era claro que el enemigo a
vencer para este tipo de autores estaba en Francia.
Pero, como ha mostrado Carlos Herrejón, desde antes de que apareciera la obra
del abate Barruel, el temor que generaban los embates revolucionarios y una posible
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influencia francesa tuvo impacto en algunos sectores novohispanos.72 Tanto las
autoridades temporales como el clero buscaron evitar que a través de la masonería se
difundieran ideas contrarias al gobierno y los “destructores” ideales revolucionarios, y
el tribunal del Santo Oficio fue una de las principales armas que emplearon contra ello.
Así, durante los últimos años del siglo XVIII aumentó el número de causas contra
francmasones y se insertaron en ellas los nuevos aspectos políticos que adquirió la
percepción que se tenía sobre esa fraternidad. La llegada del Marqués de Branciforte
como nuevo virrey de la Nueva España contribuyó a esto, pues muy pronto ordenó
investigar si era verdad que había muchos franceses en la capital que se reunían en
tertulias y discutían asuntos políticos.73
En los procesos seguidos a Juan Laussel,74 Juan Malvert,75 Vicente Lulié76 y
Juan Durrey77, entre otros, persistió el interés de las autoridades por conocer las señas,
los juramentos, los procedimientos y las finalidades de la masonería, así como la
tendencia a relacionarla con proposiciones heréticas, posesión de libros prohibidos y
falta de cumplimiento a los preceptos de la Iglesia. Sin embargo, la inseguridad y el
recelo que generaba la crisis europea propició que el aspecto relacionado con el trono
comenzara a adquirir mayor importancia que el del altar, pues los síntomas del
“contagio revolucionario” expresados en pasquines favorables a los franceses e incluso
en intentos de rebelión,78 y la desconfianza e incertidumbre que despertaba la masonería
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en sí misma, permitieron que las ideas de una posible conspiración franco-masónica
cayeran en terreno fértil.
En estas causas, y varias más que se siguieron en 1794, se buscaba ubicar
intentos de sedición de dichos franceses, quienes ya no sólo eran vistos como herejes
enemigos de la Iglesia y la fe, sino también como emisarios que pretendían
desestabilizar el orden monárquico para favorecer los principios de la Revolución
Francesa. Fue así como la teoría del complot masónico comenzó a tomar forma en
Nueva España, pues el hecho de que varios de los procesados pertenecieran a la
masonería implicaba la posibilidad de que utilizaran los vínculos que mediante ella se
podían establecer, y el sigilo de la organización, para realizar sus “perversos” fines.
Además, sus proposiciones ya no sólo eran heréticas, sino que ahora también criticaban
a la monarquía, estaban a favor de los actos de los revolucionarios franceses y
pronosticaban la caída del gobierno español. Esta aparición de cuestiones políticas en
las declaraciones de los reos por francmasonería permitió que las autoridades
novohispanas creyeran que la supuesta conjura masónica podía haber llegado hasta los
territorios de ultramar.
En su artículo “Centinela mexicano contra francmasones”, Gabriel Torres relata
que el licenciado José Ignacio Borunda decidió consultar el Centinela de Torrubia en la
causa seguida contra Lulié, quien no había sido acusado por francmasonería sino por
proferir proposiciones contrarias a los reyes y favorables a las ideas de libertad e
igualdad. Borunda era únicamente el traductor en dicha causa, sin embargo, por su
desbordada imaginación, su afán detectivesco y la influencia de las obras antimasónicas
europeas, elaboró una serie de relaciones casi descabelladas mediante las cuales
concluyó que Lulié era masón.79
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El que su poco creíble narración haya sido aceptada por una parte de las
autoridades novohispanas expresa que a éstas les parecía difícil concebir una
conspiración francesa que no estuviera sustentada en los vínculos masónicos, lo cual
permite constatar que la lectura negativa sobre la masonería ya se estaba afianzando
entre dichas autoridades –entre otras cosas por la circulación de obras como la de
Torrubia– y que las ideas que alimentarían la teoría del complot masónico ya tenían una
cierta repercusión, a pesar de que ésta todavía no estaba completamente formulada.
Sin duda no se equivoca Torres cuando señala que siendo peluqueros y
cocineros la mayor parte de estos franceses, casi todos de escasa instrucción,
difícilmente podían considerarse como ideólogos, propagadores de doctrinas
subversivas o precursores de la independencia, y menos conspiradores, 80 pero el que
hayan sido vistos de esa manera por las autoridades, e incluso por quienes los delataron,
hace más evidente la importancia que ya habían adquirido las ideas antimasónicas
españolas y en particular el eco que comenzaba a tener la teoría del complot.
Independientemente de que estos franceses hayan sido masones o no, parece
indudable que se reunían entre sí y con algunos novohispanos, no sólo en tertulias
privadas, sino también en lugares públicos, como los billares que solían frecuentar; que
discutían cuestiones de índole política y religiosa, leían y comentaban gacetas y folletos
del exterior, y algunos de ellos daban a conocer, a una audiencia un poco mayor que
antes, diversos aspectos de la francmasonería, defendiéndola constantemente y
catalogándola como “cosa buena”.
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Todo lo anterior muestra un mayor conocimiento de la existencia de
francmasones y de las causas seguidas contra ellos, pero también una mayor presencia y
actividad de masones en Nueva España, que posiblemente fueron permeando al menos a
una pequeña parte de la población de la capital novohispana y generando diversas
opiniones sobre ellos. De ese modo, la imagen positiva se extendió a pequeña escala
entre los sectores bajos de la población a los que ellos mismos pertenecían, como
cocineros, peluqueros, relojeros, curas, miembros del ejército no oficiales y algunos
integrantes de las cortes virreinales. A pesar de ello, en ese momento predominaba la
opinión negativa sobre la masonería, no sólo entre las autoridades civiles y eclesiásticas
sino también entre la gente común, pues hubo numerosas delaciones espontáneas contra
francmasones.
Es necesario mencionar que, aunque casi todas las causas aquí citadas se
siguieron en la Inquisición de México, algunas de las denuncias contra francmasones
que se encuentran en los expedientes de la Inquisición en el Archivo General de la
Nación provienen de otros puntos del territorio novohispano, en particular de Zacatecas,
lo cual implica que el conocimiento de la existencia de la francmasonería y la presencia
de masones no se limitaban a la capital. Algunos de ellos inclusive viajaban por causa
de su empleo y en dichos viajes realizaban una leve actividad propagandística de la
francmasonería, como fue el caso de Pedro Burdales, quien intentó convencer al cura de
Molango de las bondades de la asociación, señalando que quienes la rechazaban y
prohibían eran unos “burros bachilleres”.81
En suma, puede decirse que en los últimos años del siglo XVIII la masonería
comenzó a estar presente en Nueva España como tema en algunos –aunque pocos–
impresos y se discutía sobre ella en otros espacios públicos, semipúblicos y privados,
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con lo cual se contribuyó a que también de este lado del Atlántico se generara una doble
lectura sobre el tema, pero con la balanza muy cargada hacia la visión negativa. Sin
embargo, se estaban gestando ya opiniones sobre ella, y al mismo tiempo los masones –
todavía no la masonería como organización– estaban participando en espacios donde se
discutía acerca de la Iglesia y el Estado. De hecho, dadas las prohibiciones eclesiástica y
monárquica contra la masonería, defenderla y criticar los argumentos con que fue
condenada era, en buena medida, impugnar y cuestionar a esas autoridades y lo
adecuado de sus decisiones.
Sostener esto no implica caer en la postura de considerar a la masonería como
precursora de la independencia o de vincularla en forma necesaria con las ideas de la
Revolución Francesa, ni con la oposición a la monarquía española o a la Iglesia católica,
pues como se verá más adelante, no fue así; los masones, independientemente de su
pertenencia a la orden, sostuvieron ideas y principios por demás diversos. Pero sí que lo
hasta aquí relatado permite observar cómo se fueron gestando los distintos espacios de
opinión y la forma en que, desde fechas muy tempranas, se insertó en ellos la masonería
como tema, y en algunos casos los masones como medios, en un proceso que fue
contribuyendo a la paulatina secularización de los espacios públicos. Comenzó a darse
mayor importancia a los aspectos relacionados con los principios y fines de la
Revolución francesa, con la sedición, la desobediencia a la autoridad monárquica y el
cuestionamiento a los fundamentos de dicha autoridad, lo cual es una muestra de parte
de ese proceso de secularización, es decir, de cómo se fueron separando y priorizando
algunos de los elementos que darían a la política, en el imaginario moderno, su carácter
de “campo separado de la actividad humana.”82
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En Europa, el debate acerca de la masonería ya evidenciaba una serie de
modificaciones importantes en la cultura política, que las élites tradicionales intentaban
contrarrestar no sólo mediante las prohibiciones, sino también a través de las
publicaciones con las que procuraban evitar que las nuevas ideas, incluidas en esas
discusiones, se arraigaran entre la población. Las críticas y cuestionamientos sobre la
validez de las prohibiciones ponían en entredicho la incuestionabilidad de principios
como el origen divino de las autoridades monárquicas y de las disposiciones papales.
Pero en Nueva España esto aún no sucedía, pues en realidad no existía debate público
acerca de la masonería. Ésta generaba todavía un profundo rechazo que estaba bastante
generalizado entre los cortos sectores sociales que tenían nociones de su existencia, y
sólo en muy reducidos espacios existía una incipiente visión positiva acerca de ella, la
cual era tan estrecha que difícilmente se le puede considerar una fuerza transformadora
de la sociedad.
Al señalar esto no se pretende sostener que no haya habido importantes cambios
en la cultura política novohispana durante la segunda mitad del siglo XVIII, que desde
luego los hubo, sino únicamente que dichas modificaciones todavía no tenían como uno
de sus temas a la masonería y que en lo poco que se hablaba sobre ella apenas
comenzaban a evidenciarse esas transformaciones. Después de 1821 esto cambió
notablemente, pues el tema masónico en el debate público comenzó a desempeñar un
papel fundamental respecto a la cultura política y en el proceso de secularización. Sin
embargo, aún faltaba camino por recorrer en este último sentido, pues durante la lucha
por la independencia los argumentos religiosos y políticos respecto a la masonería
todavía estaban estrechamente vinculados. Como se verá en los próximos capítulos, fue
hasta 1822 que el tema masónico comenzó a relacionarse con asuntos estrictamente
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políticos en el sentido moderno, independientes de los religiosos, y hasta 1826 que ese
proceso se consolidó.

Las ideas sobre la masonería frente a la crisis de legitimidad
A pesar de las modificaciones en el modo de concebir la sociedad y el ejercicio
del poder político que se estaban gestando en algunos países europeos a partir de las
doctrinas políticas de la filosofía dieciochesca y de la Revolución francesa, en los
territorios hispánicos de ambos hemisferios las transformaciones drásticas que tuvieron
lugar a partir 1808 se nutrieron más de las tesis de Vitoria y Suárez, así como de las
doctrinas del jusnaturalismo racionalista, que de de la filosofía ilustrada francesa. 83 Esta
última causaba temor y desconfianza, sobre todo a causa de los excesos cometidos
durante la Revolución y de la forma en que Napoleón se estaba apropiando de algunos
de los principios que la habían animado para extender su imperio.
La invasión bonapartista a España y la abdicación del rey generaron una crisis de
legitimidad que ocasionó un profundo cuestionamiento acerca de los principios que
fundamentaban la autoridad pública, lo cual desató la discusión pública de dichos
principios, que se intensificó a partir del establecimiento de la libertad de imprenta. La
pérdida del referente trascendental que legitimaba la monarquía hizo necesario recurrir a
algunos conceptos modernos, que se enfrentaron o superpusieron con las ideas y la
constitución social existentes. Esto abrió la posibilidad de que los conceptos y las
prácticas en que se sustentaba el orden político fueran planteados de distintas formas.
Durante los primeros años que siguieron a la invasión napoleónica,
prácticamente todos los fundamentos del sistema político se sometieron a debate,
primero en las Cortes y más tarde en los papeles públicos. Las fuentes de donde
83
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emanaba la autoridad, cuál era el asiento de la soberanía, quiénes podían ejercerla y a
través de qué mecanismos, cómo estaba constituida la nación, quiénes formaban el
pueblo, cuáles eran los atributos de la ciudadanía, cómo funcionaba la representación y
quiénes eran las personas más adecuadas para ejercitarla, fueron algunos de los
principales temas que se debatieron públicamente entre 1808 y 1821, e incluso en los
años subsiguientes.
Ante la ausencia del rey, pronto comenzó a hablarse de la soberanía del pueblo,
pero éste aún no se entendía como la suma de individuos iguales, sino como las
autoridades constituidas. Para poder actuar, las Cortes Generales Extraordinarias
tuvieron que recurrir a la idea de la soberanía nacional, pero en unión con la soberanía
real; la nación no era todavía la fuente de la soberanía, sino su ejecutora ante la ausencia
del monarca. En este sentido, en la Constitución de Cádiz convivieron las tradiciones
contractualistas hispánicas y las nociones del derecho natural, mientras comenzaba a
perderse el sustento divino de la soberanía del monarca. En Nueva España las posturas
ante la ausencia del rey fueron diversas, pues hubo desde quienes sostuvieron la idea
gaditana de la soberanía nacional unida a la real, hasta los que consideraron que, si no
estaba el rey, la soberanía retornaba a su asiento original, el pueblo o la nación, que era
quien en primera instancia la había recibido de Dios y la había transmitido al monarca.84
Al cuestionarse el concepto de soberanía y sus fundamentos, las preguntas clave
fueron de dónde emanaba la autoridad y cómo estaba constituida la nación. Y con estas
preguntas se fue transformando también el concepto de representación. En el antiguo
régimen ésta se daba a través de las corporaciones de diversa índole y era una
representación funcional, es decir, los representantes eran “procuradores” de sus
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cuerpos. Sin embargo, conforme la idea de que la nación estaba formada por un
conjunto de individuos libres e iguales fue ganando terreno, las perspectivas acerca de
cuáles eran las funciones de los representantes y los lineamientos a los que debían
ceñirse comenzaron a cambiar, igual que aquéllas que definían quiénes eran los
representantes más adecuados. Los nuevos grupos sociales, que habían surgido desde
las últimas décadas de dominación española en Nueva España, y que carecían de
representación en la lógica corporativa, la fueron alterando al buscar espacios propios
de participación. Y con la proclamación de la soberanía de la nación ésta se transformó
de manera más notable, pues ante la necesidad de gobernar y legislar sin rey se instauró
un sistema representativo con bases notablemente distintas de las que hasta entonces
habían regido. La representación sería proporcional a la población y no dependiente de
las corporaciones existentes, de modo que los diputados ya no deberían velar por los
intereses de su grupo sino por los de todo el imperio.85
Estos postulados no fueron aceptados de manera unánime por todos los actores
políticos involucrados en el proceso, e incluso ya consumada la independencia se harían
ensayos representativos con fundamentos aún cercanos a la lógica corporativa. Esa
diversidad fue justamente la que permitió el nutrido debate público que tendría lugar en
esos años y los posteriores a la independencia. Fue también a partir de ese momento que
se implementaron y comenzaron, primero a discutirse y después a consolidarse los
principios del nuevo sistema político y algunas de sus prácticas fundamentales, como
las elecciones.
Naturalmente, muchos autores rechazaban la adopción de los principios
emanados de las nuevas doctrinas, e incluso de las antiguas, y pretendían
contrarrestarlos a través de diversos escritos. El tema masónico comenzó entonces a
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cobrar mayor importancia, pues como se dijo arriba, desde la Europa dieciochesca se le
había ligado con la discusión de dichos principios y en Nueva España se heredó ese
debate.
Según señala José A. Ferrer Benimeli, tras la Revolución Francesa la masonería
había decaído en Europa y muchas logias habían desaparecido, aunque no por ello las
ideas de que ésta había planeado y organizado la revolución dejaron de cuajar,
insertándose en la teoría del complot. Cuando Napoleón arribó al poder en Francia,
empleó a la masonería como herramienta de propaganda de su persona y de su imperio,
y la transformó en un instrumento de difusión de los principios revolucionarios –que se
incluyeron en reglamentos, canciones y discursos–, favoreciendo la instalación de
numerosas logias tanto dentro como fuera de Francia, tratando de unificar a la
masonería francesa, e incorporando a numerosos masones como funcionarios de su
régimen.86
En la invasión a España llevó consigo esta tendencia y estableció la masonería
bonapartista, por primera vez legalizada y reconocida por el gobierno español, tras la
supresión del Santo Oficio. En sus diversos papeles, esta masonería se presentó a sí
misma como “la antítesis de la Inquisición y del despotismo religioso”, mientras los
masones se erigieron en los enemigos de la intolerancia, la superstición, la ignorancia y
el fanatismo.87 Así, a la masonería se le identificó de manera definitiva con los
principios e ideales liberales y revolucionarios, ya no sólo en un discurso construido por
sus detractores, sino también por algunos de sus apologistas y por aquellos que, como
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Napoleón y los suyos, buscaban convertirla en un instrumento para legitimar y afianzar
su poder.
Tras el triunfo de la revolución y el establecimiento de los nuevos sistemas
políticos, esa línea argumentativa que anteriormente había sido negativa y que llevaba
una carga peyorativa, se volvió una lectura positiva que convertía a la masonería en la
impulsora de las grandes transformaciones políticas y sociales, que efectivamente
acabarían con los abusos del altar y el trono, como tanto habían temido sus primeros
combatientes. La lectura positiva –que antes sólo hacía referencia a la ausencia de
maldad en la fraternidad y a la falta de razones sólidas para su prohibición, e incluso
intentaba deslindarse de la vertiente política de la masonería– se volvió así una
interpretación que la vinculaba de manera directa con las ideas de la Ilustración y del
liberalismo, como el uso de la razón, la igualdad y la soberanía del pueblo, por lo cual
en diversos papeles se le presentó como simiente y difusora de principios y prácticas
benéficas para la sociedad.88
Sin embargo, como ya se dijo, en los territorios hispánicos las bases del nuevo
sistema adoptado no tenían su principal raíz en el pensamiento francés que animaba la
masonería napoleónica, sino en otros más antiguos, de manera que la invasión de
Napoleón a España, lejos de provocar una aceptación de la masonería –con excepción
de la que tuvo entre los afrancesados– incrementó la fobia antimasónica que ya tenía
tiempo desarrollándose en la Península.
Como resultado, adquirió mayor fuerza la lectura negativa, que conservó la
misma línea que había establecido desde la aparición de las primeras obras
antimasónicas y manifestó mediante ella su rechazo a todas las modificaciones que
estaba sufriendo el orden político y social. Pero la teoría del complot ya no se limitaba a
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la participación de la masonería en el desarrollo de la Revolución Francesa como parte
de un plan para destruir el altar y el trono, sino que ahora los temores iniciales de que un
monarca ambicioso utilizara a la fraternidad como herramienta para dominar el mundo,
derribar los tronos legítimos y acabar con la Iglesia cuajaron en la persona de Napoleón.
Por ello, los textos que lo vinculaban directamente con la asociación masónica
proliferaron ampliamente, sobre todo con la intención de contrarrestar el influjo de las
ideas que trataba de difundir la masonería bonapartista; un ejemplo de esta campaña
antimasónica fue una serie de artículos publicados en El Sol de Cádiz, en la que los
masones aparecían como los enemigos del rey y de la “Religión Santa”.89
Algunas de esas obras cruzaron el Atlántico y llegaron a las posesiones
americanas. La primera de la que se tiene noticia en Nueva España se publicó en 1809,
bajo el título de Despertador Christiano-político; en ella el presbítero Simón López
alertaba a los españoles de bien contra la “perfidia” de Napoleón –sustentándose en
numerosas citas bíblicas en que lo comparaba con las bestias apocalípticas–, a cuyos
ayudantes señalaba como los filósofos, deístas, ateístas, herejes y a todas las
instituciones derivadas de la Revolución Francesa, apoyados en la “cábala infernal” que
era la francmasonería.90
López articulaba los argumentos de las primeras prohibiciones monárquicas y
eclesiásticas con los de la teoría del complot y algunos que parecían de su particular
inspiración. Describía a la masonería como una institución basada en una serie de
ridiculeces, supersticiones y profanaciones. Sostenía que los individuos que a ella
pertenecían elaboraban terribles juramentos para guardar el secreto y prometían
obediencia ciega a sus jefes, quienes procuraban ocultar sus fines, pues las clases

89

Ferrer Benimeli, La masonería española, 1996, pp. 56-57.
Simón López, Despertador Christiano-Político, Murcia, reimpreso en México por Juan López de
Cancelada, 1809, passim.
90

86
inferiores no sabían los misterios de las medianas, ni éstas de las superiores hasta que
llegaban a ellas.
Siguiendo la línea que relacionaba a la masonería con el protestantismo y con las
ideas antimonárquicas, este autor le atribuía el origen de la institución a Cromwell, lo
cual implicaba, según su interpretación, que la masonería tenía una tendencia hacia la
libertad natural, al odio a toda autoridad soberana y creía que la obra más grata a Dios
sería destruir la tiranía y las tinieblas de la ignorancia.91 Así, la masonería y el
protestantismo se habrían unido para trastocar todo el orden político y social.
Humanidad, economía, regeneración, libertad sociable, igualdad, felicidad pública, religión y
moral depurada es el lenguaje y estilo favorito de estos impostores e incrédulos. Laméntanse
continuamente de la ignorancia de los siglos pasados, y de la doble esclavitud en que ha yacido
hasta aquí el género humano, por la superstición y despotismo, y se proponen desesclavizarlo
enteramente. Por superstición entienden los filósofos la religión revelada, que estriba en el
testimonio divino. Ellos miran con horror este divino testimonio y la autoridad de la Iglesia
católica, que se sujeta en él y lo sostiene, porque es un freno de su libertad de pensar y su
soberbia. 92

Además de hacer derivar todos los hechos de la Revolución Francesa y de los
gobiernos posteriores a ésta con el establecimiento del deísmo, la francmasonería y el
régimen de Napoleón, López sostenía que los masones pretendían destronar a los reyes
católicos para que no pudieran defender la religión, y así se lograra establecer primero
el deísmo y luego el ateísmo.
El gobierno republicano le ataba algo las manos a los arquitectos y maestros francmasones: la
igualdad, que vociferaban, y que había servido para seducir al pueblo, y hacer ellos su negocio,
ya no les tenía cuenta, porque refrenaba su ambición, y los confundía con el populacho. Pero el
gobierno monárquico les proporciona distinciones, mandos, riquezas, soberanía independiente de
los votos del pueblo. [...] Un Imperio universal es más activo y sostenido, y más rumboso
también que una república. Lo que importa es que el emperador y el imperio sea ateísta,
incrédulo, o materialista, y para ellos es accidental que el gobierno sea monárquico, o sea
republicano. 93

En su texto una vez más la masonería aparecía como el instrumento, pero a la
vez el cerebro de todos los acontecimientos de la Francia revolucionaria y
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posrevolucionaria, pero con una variación que no carece de importancia. Para López, el
fin de la masonería no era político sino espiritual, pues la intención de destruir los
tronos era únicamente para privar de su apoyo a la Iglesia y así imponer el deísmo o el
materialismo; la propuesta republicana había sido sólo una pantalla para engañar a los
incautos y al pueblo, pero sus verdaderos fines eran otros.
Evidentemente, el establecimiento del deísmo en Francia y del imperio
napoleónico le proporcionaban los elementos para sustentar esas afirmaciones. Según
señalaba, la invasión que había sufrido España obligaba a López a exhortar a todos los
españoles de bien a defender no sólo su patria, sino su fe, alejándose de estos herejes y
no permitiendo su dominio.
La idea del complot no era nada nueva, pero sí lo era la manera en que López
deslegitimaba a la masonería con los propios principios republicanos y liberales que
supuestamente ésta había sostenido. Y resultaba particularmente útil y adecuado
desarrollar esa argumentación en ese momento, pues era una forma de contrarrestar la
aparente buena voluntad del gobierno napoleónico y evitar que los españoles se unieran
a él, pues si políticamente parecía una opción viable para algunos, el supuesto peligro
que corría la religión no permitiría que la población lo aceptara. Además, quienes se
mostraran proclives a un sistema republicano podrían comprender que la masonería no
era el camino para llegar a él.
De este modo, los argumentos de la literatura antimasónica, que anteriormente se
habían desarrollado en contra de la masonería en abstracto, o de la Revolución Francesa
allende las fronteras hispanas, ahora se convertían en elementos para atacar a un
enemigo político concreto, aunque aún con base en elementos que mantenían
profundamente unidos los aspectos espiritual y político.
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Las ideas sobre la masonería durante el proceso de independencia
Tras el inicio del movimiento insurgente, el problema masónico adquirió un
nuevo tono. En el periodo que aquí se va a abordar continuaba predominando la lectura
negativa de la masonería, que la relacionaba con los principios ilustrados, por lo que
fueron principalmente los opositores a la adopción de las nuevas doctrinas y al
movimiento independentista quienes discutieron sobre ella. Sin embargo, los escritores
insurgentes también hablaron al respecto, pues algunos de ellos consideraban que la
masonería era uno de los principales enemigos a combatir en la Península, ya que era la
causa y el medio de la invasión napoleónica. Esto es una muestra más de la semejanza
discursiva entre la insurgencia y la contrainsurgencia, que ya ha sido mostrada en otros
aspectos por Rafael Rojas.94 El hecho de que tanto realistas como independentistas
hayan dado a su lucha un carácter religioso propició que aumentara la percepción de la
masonería como un peligro, pues para ellos ésta era el instrumento del enemigo que
compartían: Napoleón.
Algunos de los autores que buscaban mantener la unión con la monarquía
española y evitar los brotes autonomistas e independentistas, consideraban que el
complot masónico había por fin llegado a América, como se temía desde 1793, para
generar la división y la discordia entre los novohispanos y destruir el imperio de
Fernando VII. A pesar de que la insurgencia parece haber tenido raíces más
tradicionales,95 la percepción de que se trataba de un movimiento impulsado por
Bonaparte y por las ideas revolucionarias de los franceses tuvo eco entre algunos
escritores novohispanos, quienes la concebían entonces como parte de un plan
napoleónico en el que la masonería jugaba un papel central.
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Dos de los más destacados exponentes de esta postura fueron José Ximeno y
Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. El primero publicó en 1811 su
contestación al manifiesto de Hidalgo, en la que desarrolló con amplitud las que
consideraba herejías y errores del insurgente, así como las razones por las que creía que
la rebelión era injusta e impía. Todo ello con la finalidad de que aquellos que habían
sido “seducidos” por él salieran de su engaño y abrazaran la “justicia” y la “verdad” de
la causa realista.96
Su texto es sumamente interesante, pues desglosa la semejanza de principios que
encontraba entre la herejía protestante y las ideas de Hidalgo, mientras discute con
fiereza la soberanía popular y los principios del derecho natural. Para él, el hecho de que
Hidalgo pretendiera legitimar sus actos por el poder que le había conferido “la plebe”
era herético porque se trataba de “la parte menor y más perdida de la sociedad”, que de
acuerdo con las normas de la fe debía estar sometida a su legítima potestad y no tenía
ningún derecho para sustraerse a su obediencia. Como puede verse, el problema más
grave para Ximeno era de quiénes hacía derivar Hidalgo su legitimidad, de cuál sector
de la sociedad, aquel al que prácticamente nadie quiso nunca concederle autoridad
alguna: la plebe. Ximeno consideraba que al hacerlo, Hidalgo fomentaba la anarquía,
pues ese pueblo podía fingir constantemente pretextos para sacudirse los yugos y vivir a
su “arbitrio y desenfreno”.
La idea de nación de Ximeno era clara, la constituían las potestades legítimas, la
universidad, el colegio de abogados, los diputados, los obispos, los cabildos, no el
pueblo abstracto de individuos y mucho menos una “porción de pícaros, malhechores y

96

José Ximeno, Contestación de fray Josef Jimeno, del colegio de crucíferos de Querétaro, al manifiesto
del señor Hidalgo, 1811; en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de
la guerra de independencia de México, documento núm. 219, edición en CD bajo la dirección de Virginia
Guedea y Alfredo Ávila, México, UNAM, 2006.

90
hombres perdidos”. Sus argumentos se fundaban en la lógica corporativa, que se resistía
a aceptar la definición de nación que las mismas Cortes habían adoptado.
Señalaba este publicista que cuando el líder insurgente sostenía que él podía
absolver a los súbditos del juramento de fidelidad para recobrar sus derechos originales,
también profería una herejía, pues ésta era de derecho divino. Además, aseguraba que
Hidalgo había aprendido esa idea en la escuela de sus “hermanos los francmasones”,
que enseñaban una igualdad en la que sin diferencia alguna todos eran iguales para todo,
para Papas, para obispos, con la sola elección de sus hermanos. Esa era para Ximeno la
“perniciosa” igualdad de los liberales y francmasones, la que disolvía las diferencias
que daban orden a la sociedad y generaban la anarquía, como lo mostraban los actos del
propio Hidalgo.
Fray Joseph consideraba que las herejías del cura de Dolores no sólo eran
resultado de su supuesta inspiración protestante, sino también de la lectura de
“libertinos” como Hobbes, Espinosa y Voltaire, que lo llevaban a negar la verdad
revelada y a sostener que la religión era sólo política e invención de los hombres. De
todo ello infería que Hidalgo era o libertino, o materialista, o apóstata de la religión, o
todo junto, y por lo tanto francmasón como Napoleón, su amo. Según Ximeno, esta
pertenencia a la “secta francmasónica” se evidenciaba porque el mismo Hidalgo había
sostenido que si no se había excomulgado a los secuaces de José Bonaparte, tampoco se
le debía excomulgar a él, con lo que “descaradamente” aceptaba que él era de esos
mismos secuaces napoleónicos, los francmasones. Estaba convencido de que éstos
buscaban la rebelión, que consideraban indispensable para lograr la regeneración del
mundo que procuraban, para lo cual celebraban juntas nocturnas en las que discutían los
medios y planes para dar sus golpes, y engañaban a los incautos proclamando la
felicidad, gloria y libertad, y la lucha por sacudir el yugo de la tiranía. Según él, eso
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mismo había hecho Hidalgo, formar juntas nocturnas para sus planes de rebelión, con el
pretexto de alcanzar la gloria y libertad de América; por ende, para Ximeno no cabía
duda alguna de que Hidalgo era masón y que el yugo que pretendía sacudir era el de la
ley y religión de Jesucristo.
Como puede verse en las argumentaciones desarrolladas por este publicista,
fueron precisamente los detractores del movimiento insurgente quienes, desde sus
inicios, lo presentaron como resultado de la influencia de la “falsa filosofía” francesa y,
en consecuencia, de la masonería.
El propio Ximeno dejaba indicadas cuáles eran las obras en que se inspiraba para
elaborar la idea que ofrecía acerca de la francmasonería: el Centinela de Torrubia, la
Vida de Cagliostro y el Despertador de Simón López. Era la antimasonería española,
que comenzaba a ser resignificada en Nueva España a la luz de los acontecimientos y
con base en la cultura política de quienes pretendían conservar el orden establecido, la
unión con la monarquía y los fundamentos trascendentales de la autoridad.
A pesar del importante trabajo de Ximeno, fue Agustín Pomposo Fernández de
San Salvador quien desarrolló con mayor claridad la supuesta relación entre la
insurgencia y la conspiración masónica. Él sistematizó las ideas de la literatura
antimasónica, vinculándolas con la insurrección de Hidalgo, de tal modo que en sus
textos esta última aparecía simplemente como una vertiente de la conspiración masónica
para acabar con el altar y el trono, que ahora tenía como finalidad ulterior consagrar en
todo el orbe el imperio napoleónico “de religión e impiedad”. En sus Desengaños que a
los insurgentes de N. España, seducidos por los fracmazones agentes de Napoleón,
dirige la verdad de la religión católica y la experiencia (1812), Pomposo intentaba
demostrar que a los insurgentes se les había engañado haciéndoles creer que estaban
luchando por el rey y por la religión, pero que en realidad estaban sirviendo como
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instrumento para las maquinaciones de Napoleón, con cuyos “malignos enviados”, los
francmasones, estaban coaligados los cabecillas del movimiento. La intención de estos
“perversos”, según el autor, era destruir la religión católica y arrancar el trono a
Fernando para dárselo a Napoleón.
Para él, la francmasonería era el medio ideal para engañar a los insurgentes
porque en su “tenebroso sistema” todo se hacía en tinieblas y reservas, tanto que su
principal jefe se llamaba “maestro invisible”, porque entre los mismos que le obedecían
eran muy pocos quienes le conocían.97 Aquí Pomposo seguía la línea argumentativa de
la lectura negativa –que ya había sido expresada en Nueva España con la obra de Simón
López– en la que lo que se entendía como el “secreto masónico” adquiría una nueva
dimensión: ya no sólo se trataba de un secreto que permitía que al interior de la orden se
fraguaran maldades, sino de uno dentro de la misma orden por el que sólo sus miembros
más elevados conocían sus verdaderos fines, lo cual hacía que quienes se iniciaban en
ella no supieran que estaban siendo utilizados para el mal. Parece claro entonces que,
aunque el secreto de los masones no tuviera relación con las cuestiones políticas o
religiosas, en los impresos de la lectura negativa se le manejó como la posibilidad para
articular conspiraciones y para planear movimientos destructores del orden hasta
entonces existente.
Los argumentos empleados por Fernández de San Salvador para demostrar la
ilegitimidad del movimiento insurgente mostraban la idea tradicional, y en ese momento
aún vigente aunque ya discutida, de que el único soberano era el rey y que dicha
soberanía era inviolable pues le venía de Dios. No aceptaba tampoco el derecho natural
establecido por la escolástica, y expresado por Suárez, de oponerse al rey cuando éste se
convertía en un tirano, pues sostenía que “de ningún modo y por ningún motivo toca a
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los pueblos juzgar a los reyes que les dio Dios, aun cuando estos reyes sean muy
malos”.98 Por eso, él consideraba que los francmasones instigaban a los insurgentes a
cuestionar los designios de Dios.
Para Pomposo, el hecho de que Fernando VII se encontrara cautivo tampoco les
daba derecho a sublevarse, pues en su ausencia “la nación española y americana reunida
en las Cortes generales y extraordinarias por la cautividad del monarca, es quien tiene la
soberanía y quien legítimamente nos gobierna”,99 es decir, aceptaba la soberanía de las
Cortes, fundada en la nación, pero sólo por la ausencia del rey y no porque la nación
hubiera elegido a sus representantes. Como señala Ávila, algunos tradicionalistas como
Pomposo tuvieron que aceptar el establecimiento de algunos principios modernos para
mantener la unión con la monarquía hispana y evitar los males mayores que, a su juicio,
resultarían de la aplicación total de las doctrinas liberales.100 En este mismo sentido, el
hecho de que Fernández de San Salvador haya recurrido a la imprenta para intentar
deslegitimar a los insurgentes y a los francmasones es muestra de cómo el debate
público comenzaba a convertirse en un aspecto fundamental para el orden político.
El propio autor manifestaba la importancia de la circulación de ideas a través de
los papeles públicos, pues sostenía que los masones “conocían la fuerza de la palabra” y
se apoyaban en los más “célebres”, pero “herejes e impíos escritores” para autorizar a
los insurgentes a sublevarse contra las potestades, a pesar de que eso estaba
absolutamente prohibido por el Evangelio, pues la obligación de los verdaderos
cristianos era vivir subordinados a los reyes que Dios había puesto en los tronos, y no a
los que cada uno se quisiera dar. Es decir, negaba completamente el derecho de los
pueblos a elegir a sus soberanos, ya que ésta era una potestad divina, no humana. Y en
el último de los casos, si el gobierno era injusto, la legislación española ofrecía caminos
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para reclamar y reparar los daños, así como para castigar a sus autores, por lo que no era
necesario recurrir a la sublevación.
De su obra se imprimieron al menos 500 ejemplares, 30 de los cuales se
obsequiaron al Virrey, a varios obispos y al Comandante general de las Provincias
Internas. Entre los suscriptores que aportaron el apoyo económico para poderla imprimir
se encontraban religiosos regulares y seculares, miembros de la nobleza, inquisidores,
fiscales, impresores como Mariano Ontiveros y José María Benavente, y algunos otros
miembros de la sociedad, incluidas varias mujeres. Destacan entre ellos Manuel Abad y
Queipo y José Juan Fagoaga, el primero porque como se verá adelante fue otro de los
grandes promotores de la idea del complot masónico, y el segundo por estar
emparentado con un ya para entonces miembro de la orden masónica, el marqués del
Apartado. Todas estas personas recibieron un ejemplar y los restantes se vendieron a 3
½ reales.
Estos datos permiten ver que obras como ésta iban dirigidas a un público letrado
y en principio tradicionalista, que pretendía conservar el orden establecido, preservarlo
de los embates de las nuevas ideas y de los “desvaríos” de los insurgentes, aunque en
ocasiones hayan tenido que recurrir o aceptar instituciones y prácticas del nuevo sistema
político, como las Cortes, las elecciones o la propia libertad de imprenta. Sin embargo,
con estas producciones también se procuraba alertar a quienes podían ver con alguna
simpatía la insurrección, deslegitimándola al convertirla en una intriga napoleónica
organizada a través de la francmasonería.
En la presentación que Fernández de San Salvador hizo de su obra para atraer
suscriptores manejaba más o menos las mismas ideas, y algunas otras, como que los
francmasones llegaron a América como castigo divino por los pecados de los
americanos, por la corrupción de costumbres que había generado entre los católicos la
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adopción de las modas francesas y el seguir las instrucciones de Voltaire, Rousseau,
D’Alambert y demás enemigos del catolicismo y de la potestad soberana.101
Un año más tarde, en 1813, Pomposo promovió la edición en Nueva España del
Preservativo contra la irreligión, de fray Rafael Vélez, quien desarrollaba nuevamente
la teoría de la conspiración, tal como la había formulado Barruel.102 Este relato ayudaba
a difundir las ideas que ya había desarrollado Fernández de San Salvador un año antes
acerca de que la insurgencia derivaba de la Revolución Francesa y, por lo tanto, era
parte de ese complot.
Ese mismo año Ximeno publicó otra obra, La verdadera felicidad, libertad e
independencia de las naciones, en la que repetía algunos argumentos que ya había
empleado en 1811 acerca de que la insurgencia era contraria a la ley divina, y señalaba
que ésta había sido impulsada por los argumentos de los falsos filósofos –igual que
según la literatura antimasónica antes lo había sido la Revolución Francesa– a quienes
identificaba con los francmasones. Éstos, con el pretexto de buscar la felicidad y la
libertad de la nación, y sacudir el yugo de la tiranía, la llevaban a su perdición,
separándola de la religión y obligándola a repudiar a su legítimo soberano.103
Tanto en Pomposo como en Ximeno es posible observar una clara convicción de
la impiedad, injusticia y perversidad del movimiento insurgente, y un evidente intento
por deslegitimarla frente a quienes podían abrazar su causa haciéndola derivar de la
conjura francmasónica, aunque estas afirmaciones por el momento parecían carecer de
sustento concreto. Sin embargo, éste pronto apareció.
En 1811 Carlos Alvear había fundado en Cádiz la Sociedad de Caballeros
Racionales, o Sociedad de Americanos. Se trataba de una organización de tipo masónico
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a la que se integraron varios americanos que se encontraban en Europa, preocupados por
el destino de sus provincias a causa de los acontecimientos de España. Entre ellos se
contaban algunos personajes importantes en la vida pública novohispana y luego
mexicana, como Servando Teresa de Mier, Vicente Vázquez Acuña, Miguel Santa
María, José Herrera y el marqués del Apartado. Esta agrupación tuvo ramificaciones en
Londres, Filadelfia y Sudamérica, amén de haber estado involucrada en la expedición de
Xavier Mina.
Vázquez Acuña fue enviado a Nueva España por los miembros de esta sociedad,
a fin de propagarla y contribuir a la independencia. “El tacones”, como se le conocía,
logró rápidamente establecer la sociedad en Xalapa, la cual fue integrada por Acuña, el
canónigo de Guadalajara Ramón Cardeña y por
siete militares, siete eclesiásticos, seis patriotas –de los que dos eran además comerciantes–, seis
comerciantes –incluidos los dos que también eran patriotas–, cuatro licenciados, tres guardas,
dos médicos, un notario de la Curia, un escribiente, un maestro carpintero, un relojero, un
zapatero, un sastre, un platero, un literero, un maestro –no se especifica de qué– y un
boticario.104

Entre los principios de esta agrupación se encontraban defender la religión
católica, no admitir ninguna dominación extranjera y guardar el secreto de la sociedad,
así como socorrerse entre sí. Se reunían en diversos sitios, entre ellos las casas de varios
de los miembros, billares y boticas. Estuvo directamente vinculada con las actividades
de los insurgentes de la zona, y con la formación de la Junta Gubernativa Provisional de
Naolingo. Vázquez Acuña, junto con algunos militares criollos, tramó una conspiración
para entregar el fuerte de Perote a los insurgentes, apoyado por la Sociedad de
Caballeros Racionales y la Junta de Naolingo, pero los conspiradores fueron
denunciados, apresados, juzgados y condenados a muerte. Pronto la Sociedad se
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desintegró, al igual que la Junta, aunque varios de sus miembros se incorporaron a las
luchas insurgentes.
Aunque la historiografía ha discutido el carácter masónico de los Caballeros
Racionales,105 lo importante para el enfoque que se ha dado a esta investigación es el
hecho de que algunos autores y actores políticos novohispanos estaban convencidos de
que sí fue una sociedad masónica –no sólo una sociedad secreta–, y así lo expresaron en
diversos papeles públicos y privados, como los de Abad y Queipo:
Yo probé en otros escritos que existe una poderosa coalición de enemigos del Estado, que
promueve la independencia de las Américas con mano oculta, con la astucia más profunda y con
el maquiavelismo más refinado [...] Felizmente se interceptaron algunos papeles que no dejan
lugar a duda de la materia. Por ellos se manifiesta que esta coalición se agregó a la secta de los
francmasones, o que adoptó sus fórmulas y misterios. Se ve también que data de por lo menos de
ocho a diez años, pues en 1810 había ya establecidas las logias tituladas de Racionales
Caballeros en Cádiz, Londres, Filadelfia y Caracas. Son prodigiosos y en sumo grado temibles
los efectos de sus maquinaciones y cábalas dentro y fuera de la monarquía; en Nueva España,
manejó desde el principio la gran masa de los pueblos, indios, negros y mulatos, con suma
destreza, pues en menos de quince días puso en rebelión más de un millón de habitantes y los
convirtió momentáneamente de hombres sumisos y pacíficos en monstruos feroces, que todo lo
metieron a sangre y fuego.106

A pesar de la exageración respecto a la supuesta movilización de la población
lograda por la masonería, este tipo de afirmaciones dieron sustento a las ideas de
quienes incorporaban el movimiento insurgente al complot masónico, las cuales
adquirieron suficiente fuerza para permanecer en el debate público por largo tiempo y
ser ampliamente desarrolladas por la lectura negativa de la masonería que se formuló en
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México a partir de 1821. También vincularon de manera definitiva a los masones con la
lucha por la independencia, idea que años más tarde sería adoptada tanto por los
defensores como por los detractores de la masonería y de los ideales y principios que se
le adjudicaron a la insurgencia.
Sin embargo, fuera de los Caballeros Racionales, las otras vertientes del
movimiento insurgente no parecen haber tenido más relación con la masonería que el
aprovechamiento de esas nuevas formas de hacer política que también emplearon los
Guadalupes, y cuya principal semejanza con aquella era el sigilo con el que actuaban.107
No hay elementos para suponer que hayan tenido algún vínculo con la masonería
bonapartista ni con las distintas instancias masónicas internacionales.
De hecho, en los impresos independentistas también se observa, aunque en
menor grado, la presencia de ideas antimasónicas, las cuales se empleaban como
herramienta para justificar la sublevación y deslegitimar a los realistas. Desde el
“patriotismo contrailustrado”, como lo define Rojas, el discurso insurgente de los
primeros años consideraba ilegítimo al gobierno virreinal por oponerse a la verdadera
lucha en favor de Fernando VII y la religión, que era la que los insurgentes estaban
realizando; por ello, el virrey Francisco Xavier Venegas era señalado como ateo,
materialista y masón en el periódico El Ilustrador Nacional. En sus páginas los
franceses aparecían como aquellos que habían llevado la herejía a España, y los
“afrancesados” peninsulares como quienes estaban dispuestos a entregarse a Napoleón y
sus secuaces. Mientras tanto, los “verdaderos americanos” se presentaban como los que
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luchaban por desatarse de su yugo y conservar intacta la fe, que tan atacada se
encontraba en Europa por la “multitud de logias de francmasones” que la tenían
corrompida.108
Los escritores insurgentes de los primeros años del movimiento no sólo
consideraban ilegítimo al gobierno virreinal, sino también al gaditano, pues según el
Semanario patriótico americano, éste estaba formado únicamente por los intereses de
los comerciantes, que lejos de buscar la conciliación con los americanos
insurreccionados trataban de obtener apoyo económico de los “clubes de francmasones”
para enviar tropas contra los mexicanos.109
Un poco más tarde, en 1813, cuando ya la causa claramente independentista
había ganado terreno entre los insurgentes, quienes comenzaban a abandonar ese
patriotismo contrailustrado, persistía la idea de que una de las razones por las que era
preciso separarse de la metrópoli era porque en ella dominaba la francmasonería.110
Carlos María de Bustamante se refería a Morelos como el caudillo que lograría librar al
pueblo de la servidumbre en que le habían hecho caer los gachupines y quien evitaría
que fuera entregado al “deísmo” y al

“politeísmo” del “francmasonismo

napoleónico”.111 Meses después desarrollaría la misma idea en el discurso que elaboró
para que fuera pronunciado por Morelos ante el Congreso de Chilpancingo, el 14 de
septiembre de 1813, en el que se señalaba que la soberanía residía esencialmente en los
pueblos, los que la habían transmitido a los monarcas, ante cuya ausencia o cautividad
eran libres para reformar sus instituciones políticas. Según sus palabras, la libertad sólo
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podía conseguirse a merced de la sangre, pero era preciso derramarla para salvar a la
patria, que se debatía entre la libertad y la servidumbre. Por eso, el Congreso se había
reunido para “conservar la religión”, vengar los “ultrajes y desafueros” que habían
sufrido los pueblos y para librarse de las garras de la “tiranía” y el “francmasonismo”,
que los iba a “absorber para siempre”.112
Como habrá podido verse, la única lectura que existía en ese momento en Nueva
España acerca de la masonería era la negativa –aunque ésta incluía elementos de la que
ya era positiva en Europa y lo sería para algunos en México tras el cambio en el sistema
político–, de la que se fueron apropiando los diversos actores políticos para defender
principios y posturas disímiles, que no por ello carecían de elementos de coincidencia,
uno de los cuales fue precisamente el considerar a la francmasonería como un enemigo
a vencer, aunque ésta por el momento no haya tenido mayor presencia en Nueva
España.
En los textos hasta aquí revisados se observa que, mientras discutían sobre la
masonería, sus autores iban expresando cuál era la cultura política desde la cual
actuaban y cuáles eran los principios, ideales y proyectos que se debatían. Por ello en
varios casos los mismos papeles públicos que expresaban la lectura negativa sobre la
institución masónica fueron difundiendo el lenguaje liberal y revolucionario atribuido a
los masones y que tanto temor causaba a lectores en principio tradicionalistas, como los
suscriptores de la obra de Pomposo. Con ello se contribuyó no sólo a la apertura de los
espacios públicos y a la formación de la opinión pública (pues comenzaba a apelarse a
la opinión para legitimar las posturas políticas), sino también a que el nuevo lenguaje
comenzara a ser aprehendido por otros sectores de la sociedad y a que paulatinamente
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su adopción influyera en cierta medida en las transformaciones del modo de concebir la
sociedad.
En los argumentos de la lectura negativa de la masonería permanecían
mezclados los elementos religiosos con los políticos, tal como lo estuvieron desde su
aparición en Europa. Sin embargo, en los textos de estos años sigue siendo posible
comprender el proceso de secularización de la política y de los espacios públicos, pues
uno de los principales puntos que se debatía en torno al problema masónico era
precisamente el fundamento trascendental de la soberanía. A pesar de que predominaba
una cultura política de fundamentos religiosos y monárquicos, los principios del nuevo
sistema político comenzaban a perfilarse en el debate público, y el tema masónico
empezaba a desempeñar un papel importante en esa discusión.
Mientras tanto, las diversas teorías sobre una posible conspiración masóniconapoleónica y las noticias de que agrupaciones de tipo masónico habían comenzado a
aparecer en los territorios hispanos de ambos hemisferios, alertaron al Consejo de
Regencia, que el 19 de enero de 1812 expidió en Cádiz una Real Cédula en la que
prohibía este tipo de “conventículos” en las Indias y Filipinas, bajo penas como el
destierro, la pérdida de empleo, título o hábito y la confiscación de bienes. Finalmente
exhortaba a los obispos y arzobispos a que mediante su ejercicio contribuyeran a
impedir la propagación de la “secta”, “que se presenta tanto más perjudicial, cuando es
mayor el secreto con que procuran cautelarse sus sectarios”.113
El 27 de octubre de 1812 el virrey Venegas publicó un edicto que reproducía
esta Real Cédula, así como el Real Decreto con el que Fernando VI la había prohibido
en 1751, con la orden de que fuera distribuido en todas las villas, ciudades y lugares del
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reino, y remitido a los tribunales, jefes y prelados eclesiásticos a quienes correspondía
su observancia.114
Tras el restablecimiento de la monarquía, en 1814, se abolió la Constitución. El
rey se negaba a aceptar la soberanía nacional y que su mandato derivara de ella y de las
Cortes, pues para él y los suyos la soberanía del monarca no se debía al pueblo sino a
Dios. La abolición de la Constitución fue bien recibida por las autoridades
novohispanas. Se volvió al absolutismo, se reinstauró la Inquisición y se procuró
restablecer la idea de que los súbditos debían proporcionar obediencia ciega a las
decisiones del monarca, con lo que se limitó el debate público.
Como parte de ese proceso, se renovó la prohibición monárquica contra las
asociaciones secretas, mientras Pío VII, tras su propio retorno a la sede papal, también
se sintió en la necesidad de refrendar las disposiciones de sus predecesores Clemente
XII y Benedicto XIV, ya que estos grupos se extendían y multiplicaban rápidamente por
Europa, a causa de los cambios políticos recientes ocasionados por Napoleón. En el
edicto expedido por Pío VII se repetían las bases del derecho romano contra los
“congresos ocultos de personas”, que ya no se limitaban a los francmasones, sino
también a las que consideraba derivaciones de éstos, como los Iluminados o los
Egipcianos, cuyo secreto, la agregación indistinta de personas de todas clases y
naciones, y sobre todo de cualquier “moralidad” o culto, hacían como siempre pensar
que conspiraban contra los tronos, contra la religión y contra la Iglesia católica.
El Papa extendió su exhortación no sólo a los tribunales eclesiásticos, sino
también a las autoridades temporales, para que quienes hubieran “caído en la desgracia”
de iniciarse en dichas asociaciones a causa de las circunstancias políticas regresaran al
seno de la Iglesia y a la lealtad a sus Estados. Pío VII dejó bien claro que su principal
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intención era que a partir de ese momento nadie pudiera defenderse alegando que no
encontraba mal alguno en las acciones de los francmasones, pues según su perspectiva,
ya había quedado claro que dicho mal no era una mera suposición.
Con la restauración del Tribunal del Santo Oficio tanto en la metrópoli como en
Nueva España, el edicto de Pío VII contra las sociedades secretas fue publicado en
España por el Inquisidor General, Francisco Xavier Mier y Campillo, quien además
señalaba tener noticia de que muchos españoles, “forzados por el yugo de los opresores
franceses” habían tenido la flaqueza de alistarse en esas asociaciones, pero que con la
restauración del orden seguramente éstos comprenderían que debían arrepentirse, y
ofrecía que serían recibidos con los brazos abiertos si acudían espontáneamente a
delatarse. En Nueva España, el Inquisidor Manuel de Flores mandó publicar dicho
edicto el 15 de julio de 1815, para que fuera fijado en las puertas de todas las iglesias
catedrales y parroquiales, así como de los conventos de religiosos y religiosas,
decretando excomunión mayor para quien osase quitarlos.115
Todas estas disposiciones, más que evitar el desarrollo de la masonería, a la que
en realidad muy pocos tenían acceso en ese momento, contribuyeron a difundir entre la
población las noticias acerca de la existencia de la “secta francmasónica”, dando con
ello lugar a los rumores, las suspicacias, la desconfianza hacia la masonería, pero
también seguramente despertando la intriga y la curiosidad.
Así, pese a las previsiones de las autoridades, la masonería comenzó a
expandirse por el territorio novohispano. Las versiones más aceptadas hasta ahora
coinciden en señalar que la masonería organizada se consolidó tras la llegada de las
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tropas expedicionarias a Nueva España durante la independencia, pues en ellas venía un
gran número de masones, sobre todo entre los jefes y en casi toda la oficialidad.116
Las fechas de fundación de las primeras logias varían entre los distintos autores
decimonónicos; José María Luis Mora lo ubica en 1813, Lucas Alamán en 1817 o 1818,
José María Tornel en 1820. Sin embargo, tanto Mora como Alamán señalan que el
“partido” escocés estaba integrado principalmente por españoles, miembros de las
tropas expedicionarias y algunos religiosos franciscanos, bajo la dirección del oidor
español Felipe Martínez de Aragón y Fausto de Elhuyar, aunque también se
incorporaron a él algunos americanos partidarios de la independencia, como José María
Fagoaga, Ignacio García Illueca y Tomás Murphy.
Hubo también una relación inicial entre la masonería de la península de Yucatán
(en la que parece haberse iniciado Lorenzo de Zavala) y la de La Habana, pues en 1822
se publicó un discurso del Gran Consistorio de Yucatán, que se despedía del de La
Habana para unirse al Gran Consejo de Veracruz.117 En 1818 se había fundado en
aquella ciudad cubana un Gran Consistorio del grado 32 del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado,118 de modo que es muy probable que a este organismo haya estado dirigido el
discurso de despedida del de Yucatán. Además, varios mexicanos se iniciaron en Cuba
o en España, entre ellos Mier, Santa María, Fagoaga, Manuel Gómez Pedraza y José
María Alpuche.119
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Por otra parte, la existencia de organizaciones que no eran masónicas, pero sí
secretas, como Los Guadalupes, pudo haber sido un elemento para relacionar a las
personas que más tarde se integrarían a la masonería mexicana, pues algunos miembros
de aquella sociedad después se incorporaron a las primeras logias que se fundaron en el
país. Esto permite suponer que dichas sociedades hayan proporcionado una experiencia
común que diera posteriormente sustento práctico a la masonería como centro de acción
política, como una forma de organización alterna a los espacios que ofrecía el sistema
político. Es decir, ese tipo de prácticas políticas pudo contribuir para que la masonería
poco a poco dejara de ser algo tan estigmatizado como lo había sido en los años
anteriores, de modo que algunos individuos comenzaran a considerar posible iniciarse
en la masonería e incluso emplearla como un medio para intervenir en la vida pública,
tal como había sucedido en Europa.
Pero lo que más interesa señalar es que, hasta 1820, en Nueva España eran muy
pocos los actores políticos identificados públicamente como masones. Lo que había más
bien era una percepción casi abstracta –resultado más de ideas preconcebidas que de
hechos reales– de que la masonería tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo,
tanto con la invasión napoleónica a España como con la insurgencia y la postura de los
realistas, pero no había una clara identificación pública de algunos actores políticos
como masones, a excepción de los Caballeros Racionales y quizá de fray Servando,
cuyo juicio por francmasonería (1817) sí tuvo cierta resonancia pública, o del virrey
Venegas, a quien se calificaba de masón en los periódicos insurgentes.
La postura de los masones de esos primeros años dista mucho de ser tan
homogénea como la presentaron los impresos de 1821 a 1823 y después la
historiografía. Como se verá en el próximo capítulo, en esos años los masones fueron
Oficina de Brambilas, 1831, p. 29. Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 10 de
marzo de 1830, año 1, número 49. AGN, Indiferente de Guerra, volumen 22, fs. 27-30.
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identificados con los liberales, pero en realidad entre los pocos que se ha logrado
detectar había representantes de posturas políticas diversas e incluso opuestas. Había
entre ellos destacados insurgentes y más tarde republicanos, como Mier y Manuel Santa
María; partidarios de la independencia y de la monarquía constitucional, de preferencia
en manos de un Borbón, como Fagoaga; y miembros del ejército realista leales a la
monarquía y enemigos en armas de los insurgentes, como Gonzalo de Ulloa.
Es cierto que más tarde algunos de estos masones y los que se unieron más
adelante a la masonería formaron alianzas para conseguir fines determinados; sin
embargo, eso no habla necesariamente de una similitud de principios y proyectos
políticos, sino de la diversidad y movilidad de sus posiciones, que se hará más clara en
los años subsecuentes y que es preciso tener presente, para rescatar la complejidad de
las posiciones políticas, que fue oscurecida por el discurso elaborado en los papeles
públicos.
Como habrá podido verse, el debate público acerca de la masonería no surgió en
Nueva España ni en México de manera autónoma, sino que fue heredado de la
Península, de donde se tomaron algunas de las líneas argumentativas que se repetirían
durante los siguientes diez años: a) la preocupación que ocasionaba el secreto; b) el
hecho de que la masonería se rigiera por sus propias leyes y generara una lealtad y un
orden distintos a las del Estado; c) el que fueran posibles focos de subversión o incluso
la existencia de un complot masónico para dominar el mundo; d) el que los masones
fueran, supuestamente, enemigos de la religión. Estos argumentos pronto fueron
resignificados de acuerdo con los acontecimientos nacionales, de modo que unos años
más tarde, alrededor de 1826, el debate mexicano ya sería independiente del peninsular
y tendría un carácter claramente político, aun cuando ciertos argumentos se repitieran,
pues en el nuevo contexto adquirieron distintas dimensiones.
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Entre 1808 y 1821, las posturas encontradas acerca de la masonería que se
observan en las obras europeas no se encuentran en los textos de los novohispanos, en
los cuales predominó siempre la lectura negativa y la vinculación –peyorativa– con los
principios del filosofismo francés. A pesar de ello, en los últimos años de la lucha por la
independencia la masonería organizada se estableció en este territorio, lo cual permite
suponer que la lectura positiva comenzaba a extenderse y que la masonería empezaba a
ser considerada un medio alternativo de organización política. Para ello deben haber
influido los contactos de algunos novohispanos con la masonería en otros países, el
arribo de masones que la consideraban como “cosa buena”, amén del surgimiento de
nuevas prácticas políticas que dieron a la masonería su sustento práctico.
En el debate público de los tres años siguientes, es decir de 1821 a 1823, esos
matices europeos fueron ya teniendo eco entre los autores mexicanos, seguramente por
el restablecimiento de la libertad de imprenta, pero sobre todo por las transformaciones
en la cultura política que resultaron de la consumación de la independencia, el
establecimiento del nuevo sistema político y la difusión y aceptación que comenzaron a
tener algunos principios considerados liberales, como la soberanía del pueblo o la
nación, la división de poderes y los derechos individuales. Esto abrió el camino no sólo
a la lectura positiva sobre la masonería, sino también a una dispersión de ambas
lecturas, que como se verá en los próximos capítulos volvió a polarizarse tras la
fundación del rito de York en 1825; polarización que se mantendría ya, con sus
respectivas resignificaciones mexicanas, hasta la desaparición del tema masónico del
debate público, alrededor de 1836.
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Capítulo 2. El tema masónico en la consolidación del debate
público, 1821-1823
En 1820 la revolución de Rafael Riego puso fin al sexenio absolutista de Fernando VII
y restableció la carta gaditana, en un movimiento que fue considerado por algunos
sectores políticos y sociales de ambos hemisferios como el símbolo del liberalismo que
se oponía a la tradición política española.120 Como consecuencia de la reinstauración del
régimen constitucional, se formó una Junta, que convocó a Cortes; con ello se puso más
en entredicho la autoridad y la soberanía del rey, pues ésta residía ahora en la nación,
quien había expresado su voluntad a través de un pronunciamiento militar, y el rey
debía subordinarse a ella. De ese modo los pronunciamientos se consolidaron como un
medio para manifestar la voluntad popular y el ejército como portavoz de ésta.121 Esto
dio lugar a la apertura de un nuevo debate acerca de los fundamentos de la autoridad
pública, la legitimidad, la representación y las vías para ejercerla.
En Nueva España, la Constitución se juró en mayo de 1820, aunque sin el
consenso de todos los grupos de la sociedad y generando incluso división al interior de
algunos de éstos. La experiencia constitucional de 1812 había mostrado aspectos de su
aplicación con los que no todos estaban de acuerdo. Principalmente, las reformas
anticlericales de las cortes gaditanas atemorizaban a varios miembros de la Iglesia y a
muchos actores políticos que consideraban a la religión como un importante elemento
de cohesión social; también preocupaban a parte de la sociedad en general, que era
profundamente religiosa. Por su parte, algunos miembros del ejército temían perder sus
privilegios y varios americanos habían comprendido que la carta constitucional no les
otorgaba la autonomía que deseaban. El virrey Apodaca procuró evitar su juramento,
esperando quizá que fuera efímero el resultado del levantamiento de Riego, pero al
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parecer los comerciantes de Veracruz, quienes se beneficiaban con la libertad de
comercio, presionaron para que finalmente fuera reinstaurada.122
Durante los últimos meses de 1820 y los primeros de 1821 las Cortes en Madrid
dictaron una serie de medidas anticlericales, como la supresión del fuero eclesiástico, la
reducción de los diezmos, la abolición de las órdenes monacales, de la Compañía de
Jesús y de la Inquisición, la cual esta vez fue definitiva. Con ello parecieron confirmarse
los temores que despertaba no tanto la implantación misma de un régimen
constitucional, como el radicalismo al que la Carta y las tendencias de algunos
diputados gaditanos podían llevar. Con el apoyo del grupo de la Profesa, Agustín de
Iturbide se unió con los principales jefes militares, tanto insurgentes como realistas, y
elaboró el Plan de Iguala, en el que se declaraba la independencia de Nueva España, se
establecía la católica como religión de Estado, se conservaban los privilegios del clero y
se mantenía la monarquía como forma de gobierno. Con el consenso del recién arribado
capitán general Juan O’Donojú, el 24 de agosto de 1821 se firmaron los Tratados de
Córdoba, que reconocían al Imperio Mexicano como entidad soberana e independiente,
con un gobierno monárquico constitucional, cuyo trono correspondería a Fernando VII
si fijaba su corte en México, o a algún otro miembro de la casa reinante. La nueva
nación se fundó sobre tres garantías: unión, independencia y religión.
Sin embargo, no sólo se adhirieron al Plan de Iguala quienes pretendían
conservar los privilegios corporativos o evitar las medidas reformistas, sino otros
sectores de la sociedad novohispana, incluidos los insurgentes dirigidos por Vicente
Guerrero. Contemporáneos a los acontecimientos, como Lorenzo de Zavala, y varios
historiadores actuales –como Jaime del Arenal y Alfredo Ávila– han señalado que esto
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se debió principalmente a la maleabilidad del plan y a la habilidad de Iturbide para
adecuarlo a los intereses de sus muy diversos aliados.
Las distintas tendencias de quienes se adhirieron al plan han permitido el
desarrollo de un debate –que comenzó desde los años inmediatamente posteriores a la
consumación de la independencia, y persiste en la actualidad– acerca de si el
movimiento final de emancipación fue una reacción al radicalismo del trienio liberal o
no, y si existía una continuidad entre el inicio de la insurgencia con Hidalgo y Morelos
y el proyecto iturbidista.123 Sin embargo, para esta investigación lo más importante es
que la maleabilidad del plan, la pluralidad de sectores y actores políticos que se
adhirieron a él, e incluso el debate actual al respecto, lo que muestran es que existían
diversas posturas y diferentes proyectos políticos para construir a la nueva nación. Esta
diversidad pronto se haría evidente en múltiples ámbitos, entre ellos, desde luego, el
debate público.
Existían quienes pretendían conservar no sólo un gobierno monárquico, sino
también su carácter absolutista, como el grupo de la Profesa. Muchos otros estaban a
favor de la aplicación de ciertos principios que los teóricos políticos calificaban de
liberales –como el establecimiento de un régimen constitucional, representativo y con
división de poderes– y veían la independencia como una oportunidad para cimentar el
régimen político sobre nuevas bases, entre ellos el propio Iturbide (al menos al principio
de su imperio) y muchos de quienes fueron más tarde diputados en el Congreso
Constituyente o conspiradores republicanos, que van desde Lorenzo de Zavala hasta
fray Servando o Carlos María de Bustamante. Hubo también los que parecen haber
adoptado el Plan de Iguala por temor a que el régimen constitucional volviera a caer,
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como José María Fagoaga. Otros estuvieron en contra de que se eliminaran sus
privilegios al abandonarse la concepción corporativa de la sociedad, entre ellos una
buena parte de los indígenas. En general lo que privaba era una pluralidad de intereses,
ideales políticos, proyectos y formas de concebir la sociedad, que el consenso inicial
alcanzado por el Plan de Iguala logró ocultar por un momento, pero que rápidamente
reaparecerían y se expresarían en el debate público. Persistían ideas distintas y hasta
contrapuestas acerca del asiento de la soberanía y de los fundamentos de legitimidad,
sobre cómo estaba conformada la nación, cómo debía formarse y ejercerse la
representación, e incluso –aunque en menor medida– sobre la forma de gobierno.
Al mismo tiempo, prácticas políticas como el pronunciamiento y la elaboración
de planes se estaban consolidando como mecanismos de legitimidad. Si bien de acuerdo
con el Plan de Iguala, la fuente legítima para constituir el Estado era la nación,
compuesta por individuos iguales y soberanos, continuaban las dudas acerca de quiénes
podían expresarla o eran los más adecuados para ello. Esto llevaba implícito el
problema de la representación y de los procesos electorales, que se agudizarían unos
meses más tarde, frente a la conformación del Congreso Constituyente.
Por otra parte, aunque el plan conservaba los privilegios del clero y del ejército,
también existían distintas posturas acerca de cuál era el papel de estas instituciones en la
sociedad, en especial de la Iglesia. Mientras para algunos, probablemente la mayoría,
ésta era –como baluarte de la fe– elemento de orden y cohesión para la sociedad e
importante apoyo para el poder público, para otros era la causa del atraso, ya que
impedía el desarrollo de las luces por su “inherente” tendencia a la tiranía y el
despotismo. Este debate también se haría evidente, muy pronto, en los papeles públicos.
Mientras se esperaba la respuesta de Fernando VII a los Tratados de Córdoba, se
instituyó un gobierno temporal, conformado por una Junta Provisional Gubernativa y
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una Regencia. La primera dio espacio a miembros de los sectores intermedios, algunos
de los cuales ya habían participado en los procesos electorales para la primera
representación a Cortes. También se integraron a ella varios representantes de las élites
tradicionales, como Fagoaga y Sánchez de Tagle. La Junta tenía facultades legislativas
mientras se convocaba a elecciones. Por su parte, la Regencia detentaba el poder
ejecutivo y estaba formada por O’Donojú –quien murió mes y medio después de
consumada la independencia–, su secretario Velásquez de León, el oidor José Isidoro
Yánez, Agustín de Iturbide, Manuel de la Bárcena y el obispo Antonio Joaquín Pérez,
de Puebla.
Desde los primeros días comenzaron las pugnas entre ambos poderes por el
asiento de la soberanía, en particular entre Iturbide y el Congreso. El primero pensaba
que él era la expresión de la voluntad de los mexicanos, que se había manifestado en el
plan de su autoría; por su parte la Junta –que adoptó la idea de la superioridad del poder
legislativo que había implantado la carta gaditana– sostenía que la soberanía radicaba en
ella como representación de la nación. Aquí se observa con claridad la superposición de
conceptos como la voluntad de la nación, de la que Iturbide se consideraba el único
vocero, con otros derivados del sistema representativo fundados en la idea de que la
soberanía residía en la nación representada. Este debate duró un tiempo considerable,
pues persistió incluso tras la caída del imperio iturbidista, cuando tuvo importante
repercusión para la elección de la forma de gobierno y de las facultades que otorgaría la
Constitución de 1824 al poder ejecutivo. Como se verá, tuvo además otros matices, pues
no todos estaban de acuerdo en que la soberanía residía únicamente en la nación
representada, es decir, en que el pueblo ejercía su soberanía tan sólo durante los
procesos electorales y después la delegaba en el Congreso; había quienes consideraban
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que la soberanía permanecía siempre en el pueblo y simplemente se hacía representar
por el legislativo, sin por ello dejar de ser el asiento de la misma.
Los conflictos se acrecentaron cuando se intentó decidir la composición del
Congreso. Iturbide buscaba una representación por “intereses”, dividida en dos cámaras
–pero no de diputados y de senadores–, mientras que algunos miembros de la Junta
sostenían que eso era incompatible con la igualdad de los hombres, cuyos representantes
por lo tanto tenían que serlo de todos, de toda la nación, y no de un grupo en particular,
amén de que dividirlo en dos cámaras implicaba reducir su poder.124 Finalmente se
decidió que el Congreso quedaría integrado por una sola cámara, con representación
basada en la población, fundamentada en los intereses pero sin que fuera proporcional a
la importancia de los mismos. Esta organización quedaba en franca contradicción con la
idea de la nación cuya voluntad unánime era la fuente de legitimidad, la cual ya
comenzaba a afianzarse entre algunos miembros de la clase política y causaría graves
conflictos a la larga, al impedir la fluidez de la contienda de los diversos proyectos
políticos.
Otra vertiente de este mismo problema era quiénes debían ser los representantes
de la nación. Muchos pensaban que debía evitarse que llegaran a los cargos personas
inadecuadas, que no tuvieran las propiedades o riquezas necesarias para preocuparse
únicamente por los problemas nacionales; o bien, que no poseyeran la capacidad para
resolverlos. En varios de los actores políticos y de los escritores de la época estaba
presente la idea de que el pueblo podía ser fácilmente manipulado en los procesos
electorales, por lo que aunque se instituyó el sufragio casi universal, éste se filtraría a
través del procedimiento indirecto que en teoría debía evitar esa manipulación. No todos
los recién emancipados mexicanos creían que el proceso electivo fuera a dar los
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resultados “inherentemente aristocráticos” que señalan Manin y Aguilar, y lo que sí
tenían era un gran temor al “pueblo ignorante”. Sin embargo, al mismo tiempo, el hecho
de que la convocatoria indicara que algunas provincias eligieran a ciertas clases como
mineros, eclesiásticos, comerciantes y abogados despertó inquietudes, entre algunos
escritores, de que el Congreso se convirtiera en una “asamblea de notables”. Persistía
además la preocupación en otros autores de que los diputados mexicanos siguieran las
tendencias manifestadas por los gaditanos, sobre todo en cuanto a sus medidas
anticlericales.125
Finalmente, el Congreso se instaló el 24 de febrero de 1822, en el que
predominaron los sectores intermedios de la población, aunque pronto se perfilarían las
diversas facciones parlamentarias.126 El 19 de mayo de 1822 Iturbide fue proclamado
emperador con el apoyo del ejército, mediante un supuesto movimiento popular; su
designación fue aprobada por el Congreso, aunque no con base en un total consenso.
Con la coronación se agudizaron las pugnas entre el ejecutivo y el legislativo
por el asiento de la soberanía y la representación. Iturbide pensaba que por expresión de
la voluntad general que lo había erigido emperador era el representante legítimo,
mientras el Congreso comenzaba ya a considerar que el voto era el único medio
legítimo para nombrar representantes, por lo que la soberanía residía en él, que era
resultado de un proceso electoral. Para el Congreso la nación delegaba sus poderes en
él, ya no retenía la soberanía, en tanto que Iturbide implícitamente aceptaba la voluntad
general, pues ésta era la que lo había elevado al trono, y por lo tanto él podía expresar lo
que deseaba la mayoría. En este sentido, lo que se volvió prácticamente incuestionable
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era que el gobierno debía erigirse por la voluntad común; el problema eran los múltiples
mecanismos por los que ésta podía expresarse.127
Había entonces en las discusiones públicas y en los debates legislativos al menos
cuatro grandes problemas, que a su vez incluían varios más: a) la soberanía, que
implicaba desde la forma en que se consideraba constituida la nación hasta el
fundamento de la legitimidad; b) la representación, y en cuanto a ella el tema de las
elecciones, los diputados y también la conformación de la nación; c) los diversos
proyectos políticos, que incluían desde luego distintas concepciones sobre el liberalismo
y la forma de gobierno; y d) el papel de las corporaciones, en especial el de la Iglesia.
Este debate tuvo múltiples vertientes, que se confrontaban, se vinculaban y se
superponían. Por ello, puede entenderse como el enfrentamiento entre el clero y los
anticlericales, entre monárquicos y republicanos, entre los grupos de poder establecidos
y los emergentes que buscaban vías de participación política, entre la lógica corporativa
y la individual-nacional, entre los intereses locales y el gobierno general, y todo junto
como la efervescencia de una sociedad en transición.
Dentro de estos grandes debates es posible observar cómo se fueron
transformando las ideas acerca de la masonería y las modificaciones en la cultura
política que esto expresaba y que a la vez iba propiciando. Los cambios en la forma de
abordar y concebir a la institución masónica en los papeles públicos manifestaron
importantes metamorfosis en la cultura política, y al mismo tiempo fueron difundiendo
principios y lenguajes que a la larga tuvieron injerencia en dichas transformaciones y
contribuyeron a la consolidación de un espacio público que en buena medida las
propició y permitió.
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Entre 1821 y 1823 los cambios radicales en el sistema político –entre los que es
el más importante sin duda la emancipación del dominio peninsular y el establecimiento
de un gobierno propio– y los que venían dándose paulatinamente en la cultura política
generaron un complejo entramado en el que el tema masónico adquirió una nueva
perspectiva.
Al parecer, la masonería organizada finalmente había logrado consolidarse en
México, gracias al impulso que obtuvo de numerosos masones que venían en el séquito
de Juan O’Donojú, los cuales se unieron a las logias que ya existían, y formaron algunas
nuevas. Entre ellos destacaba el médico Manuel Codorniú, quien fundó la logia del rito
escocés llamada “El Sol”, el periódico del mismo nombre y la escuela lancasteriana de
idéntica denominación. También se incorporaron a ella algunos diputados que
regresaban de las cortes gaditanas, como Mariano Michelena, Lorenzo de Zavala y
Miguel Ramos Arizpe –algunos de los cuales ya habían sido iniciados con anterioridad,
como se cree que fue el caso de Zavala–, así como diversos oficiales que habían servido
en España.128
Pero es importante señalar que, en ese momento, estos masones escoceses no se
identificaron públicamente como tales, ni se formularon una identidad política en torno
a sus vínculos masónicos. De hecho, El Sol no se presentó como el órgano de las logias
escocesas, aunque así fue considerado por muchos contemporáneos, como Alamán,
Zavala, Tornel y Bustamante; pero estos autores no lo hicieron público sino hasta 1826
y en sus obras posteriores, mientras los editores del periódico sólo se asumieron como
escoceses hasta 1829. Es posible que este silencio se haya debido a dos cuestiones que
podrían sonar contradictorias, pero no necesariamente es así. Por una parte, al estigma
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que aún existía sobre la masonería, sobre todo entre la gente común, lo cual implicaba
que no les resultara conveniente ser reconocidos como masones. Y por otra, porque sus
vínculos masónicos apenas comenzaban a funcionar como una vía de organización
política; entonces, algunos observadores ajenos, como Bustamante, ya no consideraban
a la masonería un peligro inminente en función de las ideas de la lectura negativa
heredada de Europa, pero tampoco la veían todavía como un riesgo para el nuevo
sistema político –es decir como espacio para la formación de facciones, conspiraciones
o manipulaciones–, como lo harían después.
En consecuencia, el tratamiento que se hizo de la masonería en el debate público
de 1821 a 1823 parece haber seguido respondiendo a nociones medianamente abstractas
e ideas preconcebidas sobre la masonería, los masones y los principios que
supuestamente éstos sostenían, pues no reflejan un conocimiento real de la presencia
masónica en México. Persistió en este periodo la influencia de la literatura antimasónica
española; sin embargo, también por primera vez tuvo impacto en el país la lectura
positiva, sobre todo la que se desarrolló en la Península tras la Revolución de Riego,
para la cual la masonería se había vuelto el refugio de los amantes de la libertad, pues
había servido como centro de organización a los españoles tras el retorno de Fernando
VII para evitar que éste restableciera instituciones “rancias e inservibles”, así como para
combatir el fanatismo y la ignorancia.129 Esta interpretación aceptaba la identificación
entre algunos principios liberales y la masonería, pero desde un punto de vista mucho
más cercano al liberalismo gaditano que al francés, y más entendiendo a la masonería
como un centro de organización política que como una sociedad de ideas o una escuela
de virtud, como la llamaban otros de sus defensores.
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Con el arribo de la lectura positiva a México se dio un paso fundamental, que
fue el surgimiento de un verdadero debate público acerca de la masonería. Como se vio
en el capítulo anterior, durante los años previos a la consumación de la independencia
dicho debate no existía, pues sólo aparecía la lectura negativa sobre ella. En estos años
por primera vez se presentó públicamente la lectura positiva, que aún recuperó parte del
debate peninsular pero también dio lugar al surgimiento de una discusión autónoma
sobre el tema masónico en México. Igual que como ocurrió durante la independencia
con la lectura negativa, los argumentos europeos –ya de ambas lecturas– fueron
resignificados de acuerdo con las condiciones políticas particulares que por entonces
presentaba el país, con sus problemas específicos, por lo que en él puede verse la
diversidad de proyectos políticos que se señaló arriba y las distintas tendencias e
idearios que abrazaban los escritores mexicanos. Fue así como el tema masónico se vio
involucrado en algunas de las grandes discusiones del periodo. Por el momento se
relacionó principalmente con tres de ellas: a) las elecciones, en particular respecto a las
orientaciones políticas de los representantes nacionales; b) la cuestión religiosa, sobre
todo en lo referente al papel de la Iglesia en la sociedad; c) los liberalismos y con ellos
los derechos de los ciudadanos. En años posteriores se verá involucrada prácticamente
en todos los grandes debates, tanto con los que ya se estaban discutiendo en ese
momento como con los que surgirían más adelante.

Liberales y serviles
El pensamiento político de este periodo era diverso. Había monárquicos
absolutistas y constitucionales, republicanos partidarios de un gobierno central fuerte y
otros de una mayor dispersión del poder; los había proclives a una cierta limitación de
los derechos individuales, como la propiedad o la libertad de imprenta, y otros que
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deseaban un absoluto respeto a dichos derechos; había también quienes querían
promover una participación política más amplia y quienes preferían un reducida o por
sectores sociales; o bien, existían quienes pugnaban por un ejecutivo poderoso y quienes
se inclinaban hacia la preeminencia del legislativo.130
Sin embargo, en la imprenta las divisiones que existían en la clase política se
presentaban únicamente como resultado de la existencia de dos grupos opuestos: los
liberales y los serviles. Así, en el debate público se fue construyendo un discurso
polarizado sobre la situación política del país, cuyas categorías y elementos de
definición, en primera instancia, fueron heredados de la Península. Según autores como
el Conde de Toreno y Agustín Argüelles, el término liberal –como sustantivo aplicado a
un partido o a algunos individuos– apareció en Cádiz alrededor de 1810, y comenzó a
designar a los partidarios de las reformas propuestas por las Cortes, del gobierno
representativo, constitucional y de una “administración ilustrada”. Por su parte, Eugenio
de Tapia, liberal moderado español, fue quien bautizó como serviles a los absolutistas,
englobando en el término a todos los que se oponían a dichas reformas. 131 Los autores
mexicanos adoptaron estas categorías y las aplicaron a las divisiones políticas del país,
aun cuando muchos de aquellos a quienes llamaron serviles no fueran partidarios del
absolutismo ni necesariamente enemigos del régimen constitucional o de las nuevas
instituciones.
En los papeles públicos de 1821 a 1823, los autodenominados liberales se
definían a si mismos como aquellos que se enfrentaban a los “déspotas” que se oponían
a la libertad; confesaban la pureza de la religión católica, pero estimaban sólo la virtud y
el saber; buscaban ilustrar al pueblo, sacarlo de su ignorancia y abatimiento, hacerlo
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conocer sus derechos, para lo cual estudiaban las instituciones que podían hacer su
felicidad a fin de establecer un sistema de gobierno que respetara esos derechos.
Señalaban a los serviles como supuestos defensores de la religión, pero que no lo
demostraban con sus acciones; como aquellos que adulaban a los tiranos en busca de su
propio beneficio, para lo cual trataban de mantener dominado al pueblo e impedir el
desarrollo de sus “luces”, para que permaneciera en la ignorancia, desconociera sus
derechos y pudiera ser controlado con facilidad. En cambio, desde el punto de vista de
sus opositores, los liberales sólo intentaban destruir el orden, acabar con la religión,
corromper las costumbres e imitar a los franceses, mientras que ellos, a los que se
llamaba serviles, lo que buscaban era preservar la religión y el orden, evitando caer en
las desgracias que habían asolado a Francia y a España.132
Este discurso polarizado de las divisiones entre la clase política aparece como
una estrategia política de los llamados liberales, para unificar a todos sus contrincantes
políticos, identificándolos con los absolutistas de ambos hemisferios, con aquellos que
deseaban mantener el orden tradicional, el poder de la monarquía, los privilegios de la
Iglesia, la “ignorancia” del pueblo mediante el fanatismo y las prerrogativas adquiridas
por cuestiones de nacimiento. Esta división tuvo mucho eco en la imprenta, pues aunque
a veces los diversos autores le imputaban características distintas a cada grupo, casi
siempre se hablaba en términos de liberales y serviles. Estas ideas permanecieron en la
historiografía, de modo que hasta hace muy poco tiempo se seguía definiendo el periodo
de manera dicotómica, con una reinterpretación elaborada desde el liberalismo posterior
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a la Reforma que igualó a los liberales y serviles de este periodo con los liberales y
conservadores de la segunda mitad del siglo XIX.133
Sin embargo, un análisis más puntual del debate de estos primeros años, que se
realiza a continuación, permite observar no sólo la diversidad del pensamiento de los
distintos autores y actores políticos, sino también que escritores a quienes desde el
liberalismo clásico o incluso de la definición gaditana se podría catalogar como liberales
por defender ciertos principios, no siempre adoptaban todas las tendencias de esas
corrientes de pensamiento. Al mismo tiempo, quienes podrían ser considerados
reaccionarios o antiliberales en muchas ocasiones también defendían o recurrían a
elementos de dichas doctrinas políticas. Es decir, publicistas que estaban dispuestos a
aceptar principios, prácticas e instituciones como las elecciones, los congresos, la
libertad de imprenta, la importancia de que las acciones de las autoridades fueran
públicas y se sometieran al “tribunal de la opinión”, la lucha contra el despotismo y el
fanatismo, en ocasiones recurrían también a argumentos papales para sustentar sus
afirmaciones, rechazaban la tolerancia religiosa y mostraban temor ante el posible
exceso de libertad que podía derivar de la pérdida de los elementos de orden y cohesión,
como la religión y la obediencia a las autoridades establecidas. Asimismo, autores
contrarios a las reformas anticlericales, la igualdad o incluso a los derechos de los
ciudadanos, que se mostraban recelosos ante los resultados de los procesos electorales
por el posible acceso a los cargos públicos de los “enemigos de la Iglesia” o de los
“volterianos”, aceptaban la importancia de la publicidad, recurrían al debate público, e
incluso difundían –evidentemente sin intención– el mismo lenguaje “revolucionario”
que criticaban.
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Todo lo anterior muestra que las categorías liberal y servil no eran tan rígidas
como a primera vista podría parecer; las posturas de los autores de estos años, y también
las de los actores políticos, no estaban tan polarizadas como trascendieron al debate de
los años posteriores y a la historiografía. Es cierto que a partir de la fundación de los
yorkinos en 1825 las brechas se fueron haciendo más amplias, pero en este periodo las
adscripciones eran muy fluidas y variadas. De hecho, como se verá en capítulos
posteriores, la polarización escoceses-yorkinos tampoco fue tan drástica como la
presentó la prensa, pero entre 1821 y 1823 liberales y serviles no estaban tan claramente
definidos como se les quería mostrar en los papeles públicos.
En medio de esa complejidad, en el debate público también hubo diversas
posturas acerca de la masonería, que seguían las dos grandes líneas de las lecturas
positiva y negativa, pero las fundamentaban de muy distintas maneras. Aunque la doble
lectura respecto a la sociedad masónica que se generó durante este periodo estaba
todavía sujeta a las interpretaciones que la vinculaban –para bien o para mal– con el
pensamiento liberal francés y español, la masonería también tenía fuertes opositores,
tanto en México como en España, entre algunos autores que la consideraban una
organización que se contraponía a ciertos fundamentos del nuevo sistema político. En
este sentido, se puede observar una importante modificación en la cultura política, en
función de la cual cambió la forma de abordar algunos de los elementos que se
consideraban negativos de la masonería –como el secreto–, de tal modo que aunque el
tema fuera el mismo las argumentaciones empleadas fueron diferentes. Tanto entre
quienes pueden ser considerados liberales como quienes pueden ser vistos como serviles
había lecturas positivas y negativas sobre la masonería, que abordaban de manera
distinta tópicos semejantes.
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La pluralidad de matices que presentan los textos que aquí se van a analizar
vuelve imprescindible hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, es necesario señalar
que se trata en su mayoría de folletos anónimos, lo cual complica la identificación de los
autores con algún sector político o social. Por los argumentos que utilizan se puede
suponer que expresan la postura de ciertos grupos pero es imposible generalizar, pues
como ya han mostrado diversos autores, no todos los miembros de una corporación o
sector social reaccionaron de la misma manera ante los acontecimientos ni sostuvieron
las mismas tendencias políticas.
En segundo lugar, vale la pena repetir que muchos de los papeles que formaron
parte del debate sobre la masonería en este periodo fueron reimpresiones de textos
peninsulares. Poco a poco, escritores mexicanos comenzaron a resignificar los
argumentos europeos y a elaborar sus propias ideas tanto acerca de ella como de los
juicios de que era objeto, y así la fueron relacionando con los problemas que enfrentaba
el país. Esto permite observar el proceso de emancipación que fue viviendo el debate
público mexicano respecto del peninsular y al mismo tiempo el de consolidación de ese
mismo debate como elemento fundamental del nuevo sistema político.
En tercer y último lugar, es preciso hacer notar que los temas que abordan estos
papeles por lo general están sumamente relacionados entre sí. Los matices son a veces
tan sutiles y las categorías de análisis tan rígidas –lo mismo las establecidas por los
contemporáneos, como liberales y serviles, que las de algunos historiadores actuales,
como tradicionales y modernos– que resultó verdaderamente complicado elaborar una
clasificación. La que aquí se propone busca justamente mostrar la diversidad y riqueza
del pensamiento de la época, dentro de esa división entre liberales y serviles elaborada
en el debate público.
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La lectura negativa
Elecciones
El detonador para abrir en México el debate público sobre la masonería fueron
las elecciones para el Congreso Constituyente. Como se dijo arriba, la consumación de
la independencia parece haber sido, para algunos de sus actores, una reacción ante el
radicalismo de las cortes hispanas, principalmente respecto a sus medidas contra la
Iglesia católica. Para ellos, la independencia no significaba la ruptura del orden político
y mucho menos cultural o social, sino por el contrario, su conservación frente a la
destrucción que de él había hecho la invasión napoleónica a España.
En algunas reimpresiones de textos peninsulares que manifestaban la lectura
negativa de la masonería –en la que ésta aparecía como enemiga del altar y el trono– los
francmasones aparecían como quienes habían sometido a Fernando VII y lo habían
obligado a tomar medidas contra la Iglesia, como la supresión de los institutos
monacales y religiosos, y habían impedido que el ejército devolviera la paz a
América.134 Por ello, frente al proceso electoral que determinaría a los nuevos
representantes para el Congreso Constituyente, algunos escritores mexicanos expresaron
en varios papeles públicos su inquietud ante la posibilidad de que los nuevos diputados
se vieran también influenciados por la filosofía liberal que, según ellos, había animado a
las Cortes en España, y esto los llevara a dictar disposiciones contrarias a la Iglesia, a
los monopolios comerciales o a las grandes propiedades territoriales.
Al mismo tiempo, el interés de promover la colonización extranjera que habían
manifestado algunos funcionarios imperiales hizo pensar que los posibles diputados
podrían inclinarse a favor de la tolerancia religiosa, lo cual atemorizaba no sólo a
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algunos miembros del clero, sino en general a quienes consideraban que la religión
católica era un elemento fundamental para la unidad social.135
A fin de evitar que esto sucediera, se publicaron varios folletos en los que se
intentaba desprestigiar a los sujetos de renombre en quienes se creía que podían recaer
los votos, y que manifestaban tendencias tolerantes, anticlericales o contrarias a los
grandes intereses comerciales. Por el impacto de la literatura antimasónica europea,
varios autores suponían que quienes así pensaran debían ser francmasones y como tales
los presentaban en los papeles públicos, lo cual además resultaba un eficaz mecanismo
de deslegitimación, pues aún privaba el resquemor que esta sociedad despertaba.
Los autores que abordaron la cuestión electoral desde la lectura negativa de la
masonería emplearon, en buena medida, los mismos argumentos que se habían
desarrollado contra ella en la Europa del siglo XVIII y en Nueva España durante la
lucha por la independencia. La afirmación más recurrente en este tipo de papeles fue la
impiedad y herejía de la falsa filosofía y, por ende, de la asociación masónica y de sus
miembros. En la mayor parte de ellos, los publicistas identificaban a los masones con
los integrantes de otras sociedades secretas, como los iluminados, y a todos se les
catalogaba como “materialistas”, “ateos”, “libertinos” e “impíos”. Su crítica a la
masonería y, en consecuencia, a los “diputados masones” derivaba entonces de un
fundamento principalmente religioso.
En el folleto He aquí los planes de la falsa filosofía contra la religión y el
Estado, el autor establecía una continuidad entre la lucha por la independencia iniciada
por Hidalgo, la consumación de la misma en manos de Iturbide, y el establecimiento del
nuevo sistema político mexicano. Dicha continuidad estaba fundada en la lucha por la
religión y por la patria en contra de Napoleón, cuyo principal triunfo, según el
135
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publicista, no había sido a causa de las armas, sino de las ideas que había difundido –
con la ayuda de la masonería–, mediante las cuales se había logrado desterrar a la
religión de su papel como vínculo social y se había inundado al pueblo con “voces de
libertad, igualdad y derechos del ciudadano que antes no conocía”, las cuales lo hacían
atreverse a cuestionar tanto a la autoridad civil como a la propia fe. Por ello, este
escritor consideraba imprescindible evitar que los hombres a quienes se confiara el
timón de la patria estuvieran iniciados en esos misterios, para que no impusieran sus
ideas de ilustración ni sus planes de reforma, a fin de que la lucha rindiera frutos y se
lograra vencer al verdadero enemigo: el filosofismo francés.136 En este texto se puede
apreciar el temor que despertaba en algunos autores la posibilidad de que la difusión del
lenguaje revolucionario y liberal comenzara a transformar la mentalidad del pueblo y lo
llevara a cuestionar su fe y el orden establecido; sin embargo, ellos mismos difundían
ese lenguaje al incorporarlo en el debate.
El anónimo autor de una décima antimasónica que apareció en un pasquín
pegado en las paredes de la Catedral de México en enero de 1822, consideraba que el
peligro no sólo estaba en Francia, sino en general en la mezcla que, según él,
manifestaban los diputados de los principios de los filósofos franceses con los
liberalismos y el protestantismo.137 Esta idea, que también era heredada de Europa,
permitía desprestigiar a los representantes nacionales frente a un pueblo piadoso que
creía amenazada su fe.
En los folletos se percibe que el liberalismo, al menos el gaditano, ya era visto
por algunos de los votantes como una opción política viable, por lo que –como se
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muestra en el siguiente apartado– señalar a los diputados como liberales no
necesariamente tenía un efecto negativo; en cambio, calificarlos como masones,
destacando su supuesta inclinación hacia el radicalismo francés y hacia el
protestantismo, sí podía hacerlos aparecer como enemigos de la religión y del orden
político y social, restándoles con ello no sólo prestigio y popularidad, sino también
legitimidad como representantes de una nación claramente católica.
La campaña de desprestigio de que fueron objeto tanto electores como diputados
hizo que fuera necesario elaborar textos que los revindicaran, pero muchos de ellos aún
se encontraban inmersos en la lectura negativa sobre la masonería, por lo que sus
autores, lejos de defenderla, procuraban deslindar de ella a los diputados. La adopción
de un sistema constitucional y el hecho de considerar benéfico que los representantes
nacionales fueran liberales, en tanto enemigos de la tiranía y el despotismo, no
implicaba aceptar a la masonería ni sus supuestos principios antirreligiosos y
extremistas.
En general estos folletos criticaban la identificación que los autores que ellos
denominaban serviles hacían entre los términos liberal y francmasón; lo que buscaban
era defender los principios liberales, mas no a la masonería. Por ejemplo, en el texto
titulado Oigan todos que el peligro apura el publicista reconocía que prevalecía “la idea
más depresiva” sobre las palabras francmasón y jacobino, con las que se denigraba a los
sujetos “más calificados por sus servicios a la patria y por su aversión al despotismo”,
para “con pretexto de religión” “alarmar al pueblo contra las ideas de libertad que
acababan de proclamarse”. La evidente intención, según este autor, era que dichos
sujetos no resultaran electos para que pudiera seguirse ejerciendo la tiranía, pues esas
“falsedades” se publicaban precisamente en el momento de las elecciones populares.138
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A pesar de que en muchos sentidos ya podían apreciarse notables modificaciones
en la cultura política –el mero hecho de la existencia de este debate es una de suma
importancia–, los autores revisados en este apartado seguían considerando a la
masonería como un elemento pernicioso para el gobierno y para la sociedad en general,
sobre todo por su supuesta irreligiosidad y proclividad a los principios del reformismo
francés y gaditano. Esto muestra que las ideas heredadas de Europa sobre ella todavía
tenían mucho peso y que para estos escritores la posibilidad de que realmente fuera
“enemiga del altar” descalificaba a priori a sus miembros como representantes de la
nación.
Esta discusión en torno a la condición de masones de los diputados permite
constatar cómo estaba cambiando la idea de la organización política. Instituciones
relativamente nuevas como las elecciones y los principios del sistema representativo ya
estaban funcionando, en un contexto donde el debate público se volvió fundamental
para que así fuera. Los diversos publicistas consideraban esencial ubicar y convencer a
los electores sobre a quién debían otorgar sus votos, al tiempo que legitimaban o
deslegitimaban a los representantes a través de él.

La cuestión religiosa
El problema religioso estaba profundamente imbricado con el electoral. Hubo
papeles que abordaron ambos temas a un tiempo y otros que, sin hacer referencia a los
diputados, afectaban –aunque fuera de manera indirecta– su prestigio y legitimidad al
criticar a la masonería como supuesta enemiga de la religión, pues la idea de que los
nuevos representantes eran masones comenzaba a extenderse de manera notable entre
algunos sectores sociales, por lo menos en Puebla y la ciudad de México, por lo que
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todas las críticas que se hacían a la orden tenían repercusión en la imagen de los
legisladores.
Los argumentos religiosos contra la masonería seguían siendo prácticamente los
mismos que se habían desarrollado en la Europa del siglo XVIII, en particular el hecho
de señalarla como una herejía. Un autor, que adoptó el seudónimo de “El católico”,
sostenía que la masonería era herética porque “ofrecía un camino de salvación y de
perfección” en el que se podía agradar a Dios “fuera de la Iglesia católica”.139 Otro,
Eligio de Ulloa, porque se fundaba en “rituales ridículos” y “supersticiones” que
afectaban la fe. Este último escritor resaltaba, además, que esa era la razón por la que
los Papas la habían prohibido, por ser contraria a las leyes evangélicas, y no era lícito
cuestionar sus disposiciones, las cuales además estaban basadas en hechos que, a juicio
de los pontífices, hacían evidente la maldad de la organización, ya que “era público”
que los masones no eran cristianos.
Pero el problema más grave para estos autores seguía siendo el secreto, que
aunque desde el siglo XVIII había tenido implicaciones políticas (como el ser posibles
centros de subversión), para ellos tenía connotaciones principalmente religiosas. Desde
su perspectiva, el secreto hacía a la masonería “intrínsecamente mala”, porque
expresaba la lucha bíblica de la luz contra las tinieblas. A fin de defenderse de las
críticas que los apologistas de la masonería hacían a la Inquisición, sostenían que no
había comparación entre instituciones que en ocasiones tuvieran la necesidad de
reunirse o trabajar en secreto, pero que sus fines eran conocidos por todos, con aquellas
cuyas finalidades permanecían oscuras para todo el que no fuera parte de ellas.140 Ulloa,
por ejemplo, seguía claramente la línea de la antimasonería europea expresada en la
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obra de Torrubia y en la pastoral de Justiniani, que consideraba al secreto masónico una
afrenta a los preceptos bíblicos; en ella, el secreto estaba reservado para las instituciones
civiles y eclesiásticas que así lo requirieran, cuyos fines trascendentales, tendientes al
bien común y a la preservación del orden, las libraban del mal que podía derivarse de la
oscuridad.
El otro problema era que, según estos autores, la masonería y la falsa filosofía,
por su “manía de innovarlo todo”, tendían a negar la necesidad de practicar la religión,
para no tener que someterse a las leyes que ésta imponía. Para ellos, cuando los
masones predicaban que los cristianos eran unos fanáticos y que todos los cultos podían
agradar a Dios, estaban disolviendo el vínculo más fuerte de la sociedad: la religión
católica, cuyas leyes sostenían al propio poder público. Escribiendo desde una cultura
política tradicional, estos publicistas consideraban que la fuerza y la garantía de dicho
poder radicaba en su virtud, determinada por la observancia de los preceptos religiosos,
que llevaban a conservar a la vez los intereses particulares, los públicos y los de la
religión, que eran “todos una misma cosa”.141
Una idea muy semejante, aunque más ligada a los argumentos clásicos de la
antimasonería española, fue expresada por los editores del periódico El farol, de la
ciudad de Puebla, para quienes el fin de la masonería y otras asociaciones semejantes
era destruir a la Iglesia, aboliendo sus antiguas instituciones, con el pretexto de liberar a
la humanidad del fanatismo. Por ello, estos editores impulsaban a los católicos para que
condenaran la “secta francmasónica”, como lo habían establecido en sus bulas Clemente
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XII y Benedicto XIV, pues aseguraban que ésta aspiraba a la total libertad de religión,
para vivir sin freno a las pasiones y apetitos.142
Pero la discusión sobre la masonería y la cuestión religiosa tampoco fue
abordada por todos los autores desde la misma postura. Quienes realizaban la apología
de los diputados también criticaban la manipulación que se hacía de la religión para
desprestigiarlos. Por ejemplo, un autor que firmaba como “El amante de la religión y
enemigo implacable de la tiranía” se quejaba de que la sagrada religión había “sido
violentada hasta el extremo de considerarse como identificada a la ambición de los
tiranos, al inhumano despotismo, y a la esclavitud de los hombres”. Sostenía que los
escritores serviles utilizaban el pretexto de decir que la religión estaba en peligro porque
abundaban los francmasones, para atacar a los individuos más acreditados por su “virtud
patriótica”, excitando el temor entre los ciudadanos. A su juicio, esto era resultado de
que los tiranos habían identificado sus intereses con la religión.143
En este último folleto puede observarse un cambio importante respecto al modo
en que se abordaba el tema masónico-religioso durante la lucha por la independencia.
En aquel momento, para los dos bandos en disputa la defensa de la religión era uno de
los principales elementos de legitimidad de su lucha, y en buena medida la causa misma
del conflicto. En cambio, en 1821, el impulso religioso estaba dejando de ser el
principal, de modo que algunos publicistas podían ver el uso de ese tema contra la
masonería como un pretexto. Para este tipo de autores, quienes decían defender la fe de
los ataques de que supuestamente era objeto por parte de los francmasones, estaban
empleando su “sacrosanto nombre” para engañar a pueblo, mantenerlo dominado y
sometido a la voluntad de los tiranos. Estos argumentos ya se habían empleado durante
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el siglo XVIII en Europa, y en las defensas de algunos reos por francmasonería en la
Inquisición novohispana, pero era la primera vez que se presentaban en los impresos
mexicanos, y elaborados por un autor americano, lo cual implica un cambio
fundamental en la perspectiva adoptada por algunos escritores: aunque seguía
predominando la lectura negativa sobre la masonería y no se le defendía como
organización, su supuesta irreligiosidad finalmente se estaba poniendo en duda. La
lucha ya no tenía que ser por la religión, sino por la libertad, los derechos de los
hombres y de los ciudadanos. Los valores que motivaban a los hombres a actuar estaban
comenzando a ser otros.
Para otros autores, como el que se apodaba “El sastre viejo”, el problema iba
incluso más allá, pues consideraba que el clero debía mantenerse alejado de las
cuestiones ajenas a él, ya que esa había sido la causa de sus desgracias en Francia y no
la mala voluntad de los filósofos y los francmasones, como sostenían sus detractores.144
La separación entre el mundo temporal y el espiritual comenzaba a ganar fuerza aun
entre los autores que se insertaban en la lectura negativa de la masonería. Sin embargo,
esta línea argumentativa sería mucho más desarrollada, como se verá adelante, por los
escritores de la lectura positiva.

Los principios liberales
En este apartado se aborda una serie de textos contrarios a la masonería, cuyos
argumentos para criticarla están elaborados de una manera compleja. Se trata de autores
que aceptaban como un hecho consumado la implantación de un sistema que
catalogaban de liberal –constitucional y representativo– y defendían con fuerza algunos
de sus principios, como la publicidad de los actos del gobierno y de los hombres en
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general. Aunque utilizaban argumentos religiosos contra la masonería, los políticos
adquirían para ellos mayor importancia.
En general estos textos no atacaban a los diputados –al menos no directamente–,
ni a la filosofía liberal o al lenguaje empleado por ésta; por el contrario, se apoyaban en
él. Sin embargo, buscaban que la aplicación de sus principios no implicara la pérdida de
elementos que ellos consideraban fundamentales, como la religión católica y el respeto
al gobierno establecido. Criticaban a la masonería con términos en clave liberal, como
la publicidad, la legalidad, la racionalidad o la lucha contra el despotismo, pero sus
argumentaciones en muchos casos manejaban ideas muy cercanas a lo que en la época
definía al servilismo, como la obediencia al Papa y el respeto a la autoridad de los
príncipes. Incluso en ocasiones seguían fundando sus asertos en preceptos religiosos
que no podían someterse a debate, sino debían ser acatados por su incuestionable
fundamento trascendental. Es decir, aunque se insertaban en un debate que, como tal,
implicaba someter a discusión las argumentaciones, en algunos casos en lugar de tratar
de convencer a sus lectores o interlocutores con razonamientos, utilizaban fundamentos
entendidos como “verdades incuestionables”.
Los liberalismos eran definidos en estos textos de una manera ambigua, apenas
se delineaban algunos de sus principios, en los cuales por lo general no se profundizaba.
Sin embargo, son de suma importancia pues muestran, por una parte, cómo sus autores
iban difundiendo los elementos que consideraban característicos de un sistema liberal, y
por otra, cómo iban cambiando las formas de discutir el tema masónico en México.
La principal queja que, desde esta postura, se emitía contra los masones era que
su sistema iba en contra de las virtudes que decían tener y de los principios que
afirmaban sostener. Los autores de los folletos que adoptaban esta perspectiva criticaban
a los masones porque se decían “sabios”, “amantes de la libertad” y “enemigos del
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despotismo”, pero en realidad no lo eran. Consideraban que su sabiduría no era sólida
pues no la fundaban en pruebas, sino que pretendían ser creídos sólo bajo su palabra, de
modo que la ciencia y el honor que pregonaban sólo había servido para trastornar y
descomponer el mundo. Les reprochaban que negaran la obediencia al Papa y se la
protestaran a sus venerables, cuyas órdenes supuestamente cumplían en todos los casos,
aun cuando éstas fueran destronar a un príncipe o trastornar a un Estado. Sostenían que
tampoco eran amantes de la libertad; para ellos los masones no eran liberales sino
serviles, ya que practicaban un secreto que “chocaba” con el “sistema liberal” que se
había adoptado, en el que si, por ejemplo, todas las sesiones del Congreso fueran
secretas sería criticado por ellos mismos con epítetos de servil, déspota e inquisitorial,
pero ellos mismos seguían las huellas de la Inquisición pues adoptaban el secreto para
sus ritos y ceremonias. Por ello, si su único fin era defender la libertad del hombre y
reconocer sus imprescriptibles derechos, no tenían por qué ocultarse. Por último, estos
publicistas sostenían que los francmasones, en lugar de luchar contra el despotismo,
eran unos déspotas, pues no tenían más ley que su voluntad, trastornaban el orden
incluso dentro del “santuario de las leyes” y se creían con el derecho a disponer de la
vida de quien traicionara su secreto.145
Hasta aquí hay algunas variaciones respecto a las argumentaciones anteriores
que ameritan ser destacadas. Como se recordará, en la vertiente derivada de la
antimasonería española el secreto volvía a la masonería una reunión de hombres
“intrínsecamente mala”, pues actuaba en secreto, lo cual resultaba contrario a los
preceptos bíblicos –aun cuando, como ya se ha repetido varias veces, en el secreto
masónico no hubiera principios contrarios a la religión o al orden–. En cambio, en los
textos que se acaban de mencionar, el secreto, según lo entendían estos autores, se
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oponía a un elemento fundamental de la política moderna por el que los actos de las
autoridades debían ser sometidos al juicio de la opinión pública. Por ello, ya no se
hablaba de que si sus fines fueran buenos no tendrían que ocultarse, desde un abstracto
punto de vista religioso (como lo hacía la bula de Clemente XII), sino que se aclaraba
específicamente cuáles eran las características que hacían buenos a sus fines: defender
la libertad del hombre y sus derechos, y para alcanzarlos no era preciso actuar en
secreto, sino justamente lo contrario, hacerlo abiertamente y permitir que sus actos
fueran juzgados por el público. En este sentido, el secreto se oponía a otra mentalidad,
que consideraba a la publicidad un elemento fundamental del sistema político y no al
secreto como un hecho contrario a la religión.
El problema era que los masones comenzaban a ser actores políticos en México,
y ello despertaba el temor ante el uso político que podrían darle al sigilo que debían
guardar. Además, como había sucedido en Europa el siglo anterior, generaba recelo el
hecho de que la masonería parecía imponer una lealtad que se colocaba por encima de la
que se le debía a las autoridades establecidas, eclesiásticas y temporales.
Sin embargo, los elementos religiosos no habían desaparecido por completo. Los
editores de El Farol consideraban que si la masonería realmente quisiera redimir a la
humanidad de la esclavitud, restituirle sus derechos y librarla del despotismo, no tendría
nada de hereje ni de perniciosa, pero que como sus verdaderos fines eran “extinguir
todo gobierno” y autoridad y alcanzar la “total libertad de religión”, los Papas la habían
prohibido y eso bastaba para que un católico la rechazara. Por su parte, el autor del
folleto Triunfo de los francmasones decía detestar el misterio en todo aquello que no
fuera dogma de fe, pero que eso lo había aprendido en la “religión que le dieron sus
abuelos”, de modo que aunque como se vio arriba, hablaba en clave liberal y criticaba al
secreto porque “chocaba con el sistema adoptado”, sus argumentos seguían siendo en
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parte religiosos. Estos publicistas empleaban, como sustento para sus afirmaciones
antimasónicas, elementos de los que anteriormente eran considerados verdades dadas, y
aunque los trataban de utilizar como tales, con el hecho mismo de introducirlos en el
debate ya los estaban volviendo susceptibles de ser cuestionados.
En estos textos puede constatarse cómo la idea de la política empezaba a dejar
de atravesar necesariamente por la religión y la lógica corporativa, y la discusión en el
espacio público comenzaba a verse como un debate entre iguales, en el que cada
interlocutor debía fundamentar de manera racional sus planteamientos. Así, el problema
religioso contra la masonería fue perdiendo su lugar preponderante, que fue siendo
sustituido paulatinamente con asuntos que definieron la nueva concepción de la política.

La lectura positiva
Como se señaló en el capítulo anterior, tras el triunfo de la Revolución de Riego
surgieron dos vertientes de la literatura filomasónica en España, una que buscaba
desvincular a la masonería de los principios de la filosofía liberal, en especial de la
francesa, y otra que la consideraba el refugio de los liberales, que habían encontrado en
ella el espacio para oponerse al despotismo de Fernando VII. Ambas tuvieron cierta
repercusión en México a partir de 1822, cuando por primera vez aparecieron obras
apologéticas de la masonería, que en un primer momento fueron reimpresiones de obras
peninsulares y poco después creaciones autónomas de escritores mexicanos.
Una posible causa para que primero se haya recurrido a reimpresiones es que el
predominio que hasta entonces existía de la lectura negativa no había permitido que
existiera una idea clara acerca de la masonería entre los escritores mexicanos, algunos
de los cuales comenzaban a poner en duda los juicios de que era objeto, pero carecían
de elementos propios para contrarrestarlos. En cambio en España el debate ya tenía
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varios años desarrollándose y dos a partir del restablecimiento de la Constitución;
algunas de las publicaciones en las que éste aparecía llegaban a manos de mexicanos
interesados en combatir la mala imagen de la asociación, que decidieron aprovecharlas.
Además, las posturas frente a la Revolución de Riego, a la adopción del régimen
constitucional y de algunos principios liberales se fueron clarificando y la implantación
del nuevo sistema fue abriendo mayores espacios y temas de discusión. De este modo,
en un primer momento las obras peninsulares pudieron proporcionar argumentos
favorables a la masonería a los escritores mexicanos, que pronto los reelaboraron para
generar su propio debate sobre el tema, como siempre resignificado a partir de los
acontecimientos particulares del país.
Antes de comenzar es preciso reiterar que los temas que se abordarán por lo
regular estaban sumamente relacionados en los diversos textos, y que aquí se están
dividiendo únicamente para clarificar los principales temas que se estaban abordando,
las pervivencias y cambios en las argumentaciones y los recursos para sustentarlas, así
como para observar los matices que ofrecen las diversas lecturas sobre la institución
masónica.

Los principios liberales
La relación entre la masonería y los liberalismos fue un tema recurrente en las
obras apologéticas de la institución que se publicaron durante estos años, que en general
se insertaban en alguna de las dos vertientes de la filomasonería señaladas arriba. En la
Ilustración sobre la sociedad de los francmasones –reimpresión de una serie de textos
del Argos de Sevilla que aparecieron en la Península en 1820– el redactor sostenía que
la verdadera masonería era una sociedad filantrópica, “escuela de sólida virtud”,
conformada por “hombres de bien”, que enseñaba como principal deber la ilustración;
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pero que había sido utilizada como una maquinaria política para trastornar al Estado (la
falsa masonería) por filósofos como Voltaire, Rousseau y D’Alambert. El autor
aseguraba que eso no era culpa de la asociación, que no debía ser juzgada por ello, pues
sus fines eran nobles y elevados.146 Para él, las prohibiciones de que la masonería había
sido objeto carecían de validez pues estaban fundadas en ideas erróneas sobre ella, por
lo cual los españoles libres no estaban obligados a cumplirlas, ya que la Constitución les
otorgaba el derecho y les imponía el deber de elogiar lo bueno y de comunicar sus ideas
para lograr la mejora de las instituciones.
En su texto se aprecia que este autor consideraba a la Constitución de Cádiz
como un logro de la sociedad hispana, al tiempo que exaltaba la libertad de criterio de
los ciudadanos y de la monarquía para adoptar sólo los preceptos que les parecieran
adecuados y justos. Desligaba a la asociación masónica de un tipo específico de
filosofía liberal: la francesa, pero para defenderla se apoyaba en la Constitución y en los
derechos que ésta otorgaba a los ciudadanos, así como en los deberes que les imponía,
de modo que estaba aceptando otro contexto de liberalismo, el gaditano. Sin embargo,
como se verá adelante, muchos de los argumentos desarrollados por él a favor de la
masonería eran religiosos, con lo que puede constatarse que incluso autores que se
catalogaban a sí mismos como liberales, encontraban en la religión católica un elemento
fundamental para dirigir la moral pública y privada de los ciudadanos. Es decir, el
problema para este publicista no era el liberalismo en general, sino la filosofía francesa,
que le parecía impía y herética.
Otra reimpresión de un texto español, el Examen crítico de las causas de la
persecución que han experimentado los francmasones, podría incluirse en la segunda
vertiente de la filomasonería, pues aunque no relacionaba a la organización masónica
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con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, sí la vinculaba con una serie de
principios de la filosofía moderna, como la libertad y la igualdad, al tiempo que
defendía otros heredados del iusnaturalismo, como el derecho a sublevarse ante los
príncipes tiranos. Para el autor, la masonería era perseguida por ignorancia y porque sus
enemigos buscaban sepultar las luces que ésta desarrollaba, pero en realidad se trataba
de una institución que encarnaba uno de los más importantes principios liberales, la
igualdad de los hombres, porque en ella se eliminaban las distinciones por clase o
nacimiento y se valoraba sólo el grado que el masón había sido capaz de alcanzar dentro
de la organización. También encarnaba el principio de la legalidad, pues los masones
estaban sujetos a leyes, y aunque éstas se las habían dado ellos mismos, eso no
violentaba el orden, porque dichas leyes no tenían fuerza ni vigor fuera de los sitios
donde ellos se reunían; en su conducta pública obedecían siempre las leyes del país en
el que se encontraban. Además, la masonería respetaba la libertad de sus miembros –
igual que un régimen liberal debía respetar la de los ciudadanos– pues la obediencia al
Venerable era voluntaria.147
Estos autores aceptaban que el hecho de que hubiera cuestiones secretas en la
masonería podía dar la apariencia de que era contraria al sistema liberal. Sin embargo,
explicaban que la finalidad del secreto era no hacer alarde de la caridad que profesaban
y evitar que algunos pudieran aprovecharse de su beneficencia. Es decir, no se trataba
de un secreto que afectara en nada la publicidad de los actos de las autoridades ni de los
hombres, porque no concernía a cuestiones que pudieran afectar el sistema político.
Incluso, el editor de los textos del Argos en México aceptaba que antes la masonería
despertaba desconfianza porque era un establecimiento oscuro, pero que como ya
habían sido dados a conocer sus institutos en los periódicos, había podido verse que no
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sólo era una agrupación útil sino necesaria. Por ello reimprimía los artículos, para
contribuir a la verdadera ilustración, que llevara al engrandecimiento del Imperio
mexicano.148 Los autores de esta vertiente de la lectura positiva aceptaban entonces la
premisa de que en un sistema liberal los actos del gobierno y de los hombres debían
hacerse públicos, por ello trataban de mostrar que el secreto masónico no concernía a
cuestiones políticas y además aseguraban que ya eran conocidos los fines de la
asociación. A esta última idea, aplicada a su propia organización, recurrirán más
adelante también los yorkinos, para contrarrestar la mala imagen de la masonería, que
afectaba su participación política.
En general, en estos folletos el liberalismo gaditano era ya aceptado y defendido,
y la masonería se entendía como un espacio en el que sus principios se ponían al alcance
de los ciudadanos, con lo que se contribuía a consolidarlos. Sus autores escribían y
debatían con pruebas y argumentos racionales. En sus afirmaciones, la fraternidad
masónica dejaba de ser enemiga del altar y el trono para convertirse en baluarte del
nuevo sistema político.

La cuestión religiosa
Este tema fue manejado de manera diversa por los autores que expresaban la
lectura positiva sobre la masonería. No obstante, un elemento común fue que ninguno
de ellos atacaba la religión, ni cuestionaba sus dogmas, ni pretendía alejar a los lectores
de su práctica. La mayoría consideraba que la Iglesia utilizaba la fe para manipular al
pueblo, para mantenerlo en la ignorancia y evitar que conociera sus derechos, aunque
hubo también quienes afirmaban su obediencia a las autoridades romanas y
consideraban que éstas habían prohibido a la sociedad masónica únicamente porque
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desconocían de qué se trataba y cuáles eran sus fines. Para algunos de estos publicistas,
la masonería, lejos de ser enemiga de la religión, estaba fundada en sus principios; para
otros simplemente contribuía a evitar el fanatismo que la Iglesia propiciaba, sin que por
ello afectara en modo alguno la verdadera fe; y para otros más, el clero debía
mantenerse definitivamente alejado de las cuestiones temporales y limitarse al ámbito
espiritual.
Un tema recurrente en estos textos fue la crítica a la Inquisición, a sus métodos,
a las limitaciones que ponía a la difusión de múltiples escritos y con ello al desarrollo de
las luces. Los redactores del periódico El Yucateco incorporaron a esa discusión
problemas de índole político desarrollados durante la guerra de independencia, pues le
reprochaban la condena que había hecho al principio de la soberanía nacional y la
persecución a los insurgentes. Se quejaban además de los abusos cometidos en nombre
de la religión:
¡O religión santa! ¡O supremo Arquitecto! ¡Cuántos crímenes se cometen profanando los
sagrados umbrales del suntuoso y magnífico edificio que debía estar sostenido únicamente de las
virtuosas bases de una sana moral; mas ya que nos concediste llegar al venturoso siglo del
desengaño y de la ilustración, abundarán obreros que destruyan las encantadas fortalezas del
fanatismo y superstición, y al mismo tiempo consoliden más y más las robustas columnas que
hagan perdurable el sagrado templo de la verdad, de la razón, de la igualdad y del liberalismo. 149

En los artículos de este periódico se puede percibir una velada identificación de
los masones con los hombres que iban a transformar el orden político, cultural y social,
amén de que los argumentos a favor de la masonería, aunque estuvieran discutiendo
asuntos religiosos, privilegiaban cuestiones políticas como la defensa de la soberanía
nacional y los principios que sus autores consideraban liberales.

149

La Inquisición se pone..., núm. 1, p. 11. Los subrayados son míos, para señalar que es muy probable
que El Yucateco haya sido el órgano de las logias de aquella península, pues el lenguaje que empleaba era
claramente masónico, además de que fue en él donde se publicó el discurso del Gran Consistorio de
Yucatán en el que se explicaban las causas de su separación del de La Habana para unirse al Gran
Consejo de Veracruz.

142
Otro tema constante fue el de las disposiciones papales contra la masonería. El
autor del Examen crítico también señalaba que no había elementos para asegurar que la
masonería era perniciosa, pues en muchos países diferentes nunca se había logrado
obtener una confesión sobre sus supuestos fines malvados. Y por ello los Papas,
impulsados por la maledicencia, se habían visto precisados a censurar “como malo y
perverso” algo que “ni ellos mismos sabían lo que era”.150
Por su parte, el redactor del Argos sostenía que la masonería era escuela de la
moral cristiana, que se cimentaba en los principios del Evangelio, al cual consideraba
como el modelo de vida a seguir. Sin embargo, señalaba que las bulas papales en contra
de la institución carecían de fundamentos, por lo que los españoles libres no estaban
obligados a cumplirlas. Para él, las excomuniones eran las armas del despotismo, que no
tenían ninguna fuerza sobre los ciudadanos de una nación libre; por ello, aunque
afirmaba respetar la autoridad del jefe de la Iglesia, sostenía que éste debía ocuparse
únicamente de lo espiritual y no intervenir en lo relativo a los Estados. Si las leyes de un
país permitían la masonería, el Papa no podía prohibirla más que como soberano de
Roma; de modo que si el gobierno español la perseguía sólo por obedecer al Papa, le
estaba rindiendo vasallaje, lo cual iba en contra de su independencia política.151 Con
estas argumentaciones, el redactor ponía en tela de juicio el control de Roma sobre los
gobiernos temporales y sobre las conciencias de los fieles, aunque consideraba a la
religión como un elemento fundamental de orden que debía ser respetado.
José Joaquín Fernández de Lizardi, en su Defensa de los francmasones, también
cuestionó las bulas de Clemente XII y Benedicto XIV contra la masonería. Para él, los
principios sostenidos por esa fraternidad, como la beneficencia, el amor a la humanidad,
la hospitalidad y el desinterés, la volvían una “comunidad santa”, pues además sus
150
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preceptos se guardaban bajo la religión. A su juicio, los Papas carecían de razones
sólidas para prohibirla, pues el único argumento en que se basaban era el secreto de la
asociación, pero existían muchas otras organizaciones y corporaciones que también
trabajaban en secreto y no por ello habían sido prohibidas. Por eso era necesario
conocer primero los errores de los francmasones, si los tenían, para poder
combatirlos.152 Más tarde, en una de las contestaciones que tuvo con “El Papista”, quien
le recriminaba cuestionar la autoridad papal al impugnar sus disposiciones, Lizardi
señaló que hacer observaciones sobre una ley no era quitarle autoridad, pues se vivía en
los tiempos de la ilustración, en que al hombre le era permitido pensar con libertad y
exponer sus opiniones sobre cualquier tema.153
Como es sabido, publicar la Defensa de los francmasones le costó al Pensador
ser excomulgado por la junta eclesiástica de censura del Arzobispado, a través de la
persona del provisor Félix Flores. Además de las apologías que el propio Lizardi hizo
de su causa, algunos autores conocidos del momento, como Pablo de Villavicencio y
Rafael Dávila, tomaron partido por él, no tanto respecto a la masonería sino al derecho
de expresar su opinión. Dávila criticaba que no se convenciera con razones al Pensador
de su delito y que no se escuchara su defensa, pues sólo las demostraciones lograban
someter al entendimiento y no las excomuniones ni los castigos.154
Villavicencio por su parte apoyaba la idea de Lizardi de que no era lo mismo
reflexionar sobre la condenación de los francmasones que oponerse a las disposiciones
de la Silla Apostólica,155 ya que los cristianos no estaban obligados a obedecer
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ciegamente al obispo de Roma, sino “con los ojos bien abiertos”.156 También intentaba
mostrar que los pecados de conciencia sólo debían ser castigados por Dios, y que era
excesiva la pena que se había impuesto al Pensador, lo cual no debía suceder en
México, que se consideraba un país ilustrado, en el que por lo tanto no se debía vejar a
un ciudadano en el ejercicio de sus derechos bajo el pretexto de la religión, ya que el
honor de un ciudadano era inviolable y los sacerdotes alucinaban al pueblo sencillo con
ese tipo de actos.157
Otros autores también señalaron que la excomunión era injusta pues Lizardi sólo
había hecho uso de la facultad otorgada por la ley para publicar sus pensamientos y que
castigarlo de ese modo afectaba a la nación, porque daba hacia el exterior la imagen de
intolerancia y oscurantismo. Al mismo tiempo argumentaban que los francmasones no
debían ser tan malos, pues quienes los criticaban eran aquellos que habían estado
acostumbrados a vivir sobre el inocente pueblo y a mantenerlo en la oscuridad para que
no conociera sus derechos.158
En los textos analizados en este apartado se puede observar la fractura que se
estaba dando en la cultura política y en general en la comprensión del mundo y de la
sociedad, al ir separando los ámbitos religioso y político; es decir, el proceso de
secularización del espacio público que se estaba viviendo, sobre el cual se abundará al
final de este capítulo.
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Elecciones
Aunque en aras de la coherencia de esta narración se decidió dejar el tema
electoral para el final, es preciso repetir que el detonador para que se iniciara el debate
público sobre la masonería fueron las elecciones para el Congreso Constituyente, y que
muchos de los textos que se mencionaron arriba estaban inmersos de una u otra forma
en la discusión acerca de los diputados. La propia Defensa de los francmasones de
Lizardi puede ser considerada como una respuesta a la difusión de la lectura negativa de
la masonería, que atacaba a los representantes nacionales. Aunque en ese folleto El
Pensador no hace ninguna referencia al tema electoral, en los ocursos que dirigió
después al Congreso para que lo ayudaran contra la excomunión señaló que lo escribió
cuando comprendió que los diputados eran llamados “herejes”, “jacobinos” y
“masones” por los serviles, quienes así trataban de descalificarlos. Aseguraba que, para
desacreditar a los legisladores se había publicado en México la bula de Clemente XII
contra la francmasonería, por lo que él escribió a favor de los masones y de los propios
diputados para evitar que el fanatismo y la ignorancia crearan ideas erróneas sobre
ellos.159
Para Lizardi, eran los curas quienes predisponían a los fieles en contra de los
diputados, acusándolos de ser francmasones, y por lo tanto herejes, e impedían el
desarrollo de las luces recomendando que no se leyeran los papeles que salían, para
mantener la dominación y los abusos que se hacían de la religión. Por eso El Pensador
advertía a los diputados que, para poder llevar a cabo sus fines de reforma, iban a tener
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que enfrentarse con la “superstición, el fanatismo, la ignorancia y la preocupación”,
pero debían ser firmes, pues al final “todo cedería a la razón”.160
Otros autores también consideraban que catalogar a los diputados como
francmasones, e identificarlos con los “volterianos”, “jacobinos”, “jansenistas”,
“libertinos” y “protestantes”, era el recurso de los serviles para desprestigiarlos ante los
mexicanos. Pero sostenían que, en realidad, los francmasones-diputados eran hombres
“rectos y bellos” que gobernarían de acuerdo con los “principios liberales” –que no
definían–, harían brillar la independencia, la unión entre los ciudadanos y la prosperidad
de los cristianos, pues eran seres de gran talento y amantes de la justicia, no “déspotas
orgullosos” como los serviles.161
La principal diferencia entre estos papeles y las otras defensas que se habían
elaborado de los diputados fue que en aquellas los autores intentaban que los
representantes de la nación no fueran vistos como francmasones, pues eso iba en
detrimento de su prestigio y legitimidad, por la mala imagen de la asociación masónica.
En cambio, El Pensador y otros como él consideraban que si los diputados eran masones
eso no tenía nada de malo; por el contrario, podía ser benéfico para el país estar dirigido
por hombres ilustrados, conocedores de la nueva filosofía política, inclusive de la
francesa, dispuestos a reformar el orden, a corregir los abusos de las corporaciones, y
que además pertenecieran a una asociación que fomentaba la caridad, el amor, la
tolerancia y la filantropía. Estas posturas disímiles permiten constatar que la lectura
negativa acerca de la masonería seguía teniendo fuerza, pero empezaba a dejar de ser
predominante; que las ideas esparcidas en contra de esa asociación ya comenzaban a
generar oposición entre algunos escritores, que no estaban dispuestos a aceptar como
verdades indiscutibles las disposiciones de las autoridades temporales y eclesiásticas
160
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que hasta hace muy poco los habían regido, pues ahora éstas debían ser fundamentadas
con argumentos racionales y sólidos.
Por la herencia de la antimasonería europea, los argumentos esgrimidos por los
diversos folletistas durante el debate en torno al papel de Lizardi se mezclaron de tal
manera con las cuestiones religiosas que algunos autores actuales, como Torcuato di
Tella, consideran a esta confrontación resultado, por una parte, de la frustración del
clero por no haber conseguido suficientes partidarios en el Congreso y su intención de
influir en los diputados; y por otra, del anticlericalismo que surgió como respuesta al
poder efectivo de los eclesiásticos sobre los grupos medios y bajos de la población, con
la que se intentaba combatir el supuesto fanatismo que propiciaba.162
Aunque esto es indudablemente cierto, es preciso dejar sentado que esta disputa
parece haber ido un poco más allá de la lucha entre el clero y los anticlericales. De
hecho, los intereses de la Iglesia no eran los únicos que estaban en juego frente a la
composición social e ideológica del Congreso; el ejército también podía sentirse
preocupado –por la intención de reducir el número de militares, limitarles el
presupuesto y separarlos del mando civil–, así como algunos importantes grupos de
comerciantes, e incluso el propio Iturbide, pues la mayoría de los diputados, o al menos
una buena parte de ellos, se oponían al poder que estaba adquiriendo. Además, los
monarquistas también debían estar alerta frente a los republicanos. Por ello, aunque la
disputa en torno al papel del Pensador haya tenido como pretexto a la masonería y haya
sido muestra de las tendencias clericales y anticlericales, los ataques a los diputados
también fueron un reflejo de la lucha entre los grupos de poder establecidos –la Iglesia
no era el único– y los que en ese momento comenzaban a emerger, así como entre las
formas de pensamiento tradicionales y modernas.

162

di Tella, Política..., 1994, pp. 103-108.

148
No debe olvidarse que gran parte del debate giró en torno a la libertad de
pensamiento y de imprenta, y que el propio gobierno tardó más de un año en emitir una
resolución favorable a Lizardi, y sólo después de que éste pidió perdón. Esto es una
muestra también de que entre los escritores se percibía una distancia notable entre las
libertades otorgadas por la ley y su aplicación efectiva, así como de que el gobierno de
Iturbide manifestaba una evidente tendencia a limitar dichas libertades, lo cual lo fue
alejando no sólo

de los

republicanos,

sino de los

propios monárquicos

constitucionales.163 Es decir, todos podían utilizar como pretexto la religión y la
francmasonería para expresar sus posturas favorables o desfavorables al Congreso y en
medio de esa discusión incorporar las críticas al gobierno y exigir sus derechos.
Para quienes habían aceptado la independencia con la intención de evitar que el
radicalismo de algunas medidas de las Cortes gaditanas llegara a América, debe haber
sido un duro golpe cuando el Congreso fue instalado y comenzó a dictar medidas como
impedir el retorno de los jesuitas, regular los bienes de la Iglesia, suprimir los
mayorazgos, reducir el número de militares y separarlos del gobierno civil. Con ello, las
sospechas que se habían venido manejando en los papeles públicos acerca de que los
diputados eran masones adquirieron un sentido más concreto y parecieron tener un
sustento más sólido.
Si desde la lucha por la independencia el gobierno gaditano se consideraba
vinculado con los masones y sus reformas se creían resultado de la influencia de éstos,
fue fácil después creer que el movimiento que había restablecido la Constitución en la
Península se derivaba de la misma influencia, y a los diputados mexicanos que
aprobaban medidas semejantes a las gaditanas se les colocaba la misma etiqueta.164

163

Ávila, Para la libertad..., 2004, pp. 98, 115-174.
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Había un ideario político que, a causa de las ideas heredadas de Europa, era considerado
masónico, por lo que quienes lo profesaban eran vistos por sus opositores como
francmasones, aun si no lo eran. Catalogarlos como tales era también un mecanismo
para tratar de impedir que sus proyectos de reforma fueran aceptados y tuvieran eco
entre otros sectores de la sociedad. Sin embargo, los tiempos estaban cambiando de tal
manera que ese ideario político comenzaba ser aceptado por algunos, quienes también
creyeron que los diputados podían ser masones pero intentaron contrarrestar el efecto
negativo que ese epíteto podía tener para las medidas que se intentaban imponer. Dichas
medidas ya eran vistas como algo positivo, como los cambios necesarios para que la
nación mexicana se consolidara como un Estado independiente en todos los sentidos.

La consolidación del debate público y las transformaciones en la
cultura política
Entre 1821 y 1823 hubo una serie de cambios fundamentales en el sistema
político y también importantes transformaciones en la cultura política y en el debate
público. Fue época de consolidación de algunas nuevas instituciones, como las
elecciones, del surgimiento de nuevos debates y de formación de grupos detrás de las
ideas. Se continuó discutiendo algunos de los temas que ya venían abordándose desde la
lucha por la independencia, como la soberanía, la conformación de la nación, la
ciudadanía, la representación; se incorporaron algunos nuevos, como los derechos
civiles de los ciudadanos o la forma de gobierno; y cambió la manera en que algunos de
los temas tradicionales fueron abordados, en particular el problema religioso.165 La
imprenta misma, con sus temática y lenguajes, fue perfilando elementos para delinear a

27. Para la segunda ver en general los trabajos de José Antonio Ferrer Benimeli sobre la masonería
española.
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la política como “un campo separado de la vida humana”, fue conformando y
expresando los temas que definirían al gobierno, a los ciudadanos, a las instituciones y a
las prácticas políticas. El debate público fue uno de los espacios en el que los conceptos
políticos fundamentales fueron adquiriendo sus nuevos sentidos, de modo que
proporcionó herramientas prácticas para su accionar a los actores políticos del
periodo.166
Aunque entre 1821 y 1823 el problema masónico no se relacionó con todos esos
debates, es importante tenerlos presentes pues con el transcurrir de los primeros años de
vida independiente se fue incorporando en gran parte de ellos. Por el momento a la
masonería se le vinculó principalmente con la cuestión religiosa, las elecciones y los
liberalismos. La forma de abordar el tema masónico en los papeles públicos también
cambió; antes se le consideraba únicamente desde un punto de vista negativo y fue
empleada como herramienta de deslegitimación entre insurgentes y realistas. Para 1821
apareció por primera vez la lectura positiva, con lo que surgió un verdadero debate en
torno a ella y se fueron perfilando distintas posturas frente a los masones. Algunas de
las críticas que se le hacían también fueron abordadas de otra manera y discutidas desde
otros principios, como fue el caso del secreto y la publicidad.
En los textos analizados se observa cómo se comenzó a desarrollar en México la
discusión, que ya había surgido años antes en Europa, acerca de la obediencia a las
disposiciones eclesiásticas y gubernamentales, y en muchos de ellos se sostenía que sólo
mediante la razón se podía convencer a los hombres, no con imposiciones despóticas.
Varios de estos publicistas asumían que se vivía el siglo del pensamiento, de la razón,
de las luces, del entendimiento, de la libertad y de los derechos de los ciudadanos, época
de transformación, de ruptura y de construcción.
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La masonería y el liberalismo francés tenían todavía tan mala imagen que
algunos masones trataron de deslindarse de los liberalismos y algunos autores que se
autodenominaban liberales buscaron desprenderse de la relación directa que ese
establecía entre liberalismo y francmasonería. Pero la llegada de la lectura positiva y la
apertura del debate favorecieron la aparición de diversas apologías de la masonería, que
poco a poco fueron modificando el estigma que tenía, fueron disminuyendo el temor
que despertaba y la convirtieron en objeto de discusión, no de condena a priori. Al
mismo tiempo, el liberalismo gaditano y la propia lucha insurgente fueron siendo
aceptados por un sector mayor de la población, de modo que vincular a la masonería
con sus principios ya no necesariamente tenía un efecto negativo para todos. Esto
eventualmente abrió las puertas para que la masonería comenzara a considerarse en
México como una opción política viable, con lo que puede observase la interacción que
existía entre el debate público y la cultura política. Todo ello permitió que, en los años
posteriores, algunos sectores políticos consideraran viable organizarse en torno a los
ritos masónicos, aunque como se verá en los siguientes capítulos, la idea de que la
masonería no era una buena opción para el sistema político permaneció siempre en una
vertiente del debate, adquiriendo su fuerza final tras el arribo de Vicente Guerrero a la
presidencia.
La multiplicidad de matices en cuanto a la percepción de lo que era la institución
masónica que hasta aquí se han mostrado permite constatar la pluralidad de formas de
pensamiento político, religioso y social de los escritores mexicanos; habla de la
existencia de discusiones mucho más autónomas, de una mayor libertad y de posturas
más fluidas que antes. Tras revisarlos, no es posible ya sostener que todos los que
expresaban la lectura negativa eran serviles, ni que quienes expresaban la positiva eran
todos liberales; además, mientras algunos autores que atacaban a la masonería difundían
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en sus escritos el nuevo lenguaje, otros que la defendían empleaban argumentos de corte
tradicional. Es decir, los nuevos principios y valores no sólo fueron divulgados por los
masones y sus defensores, y las críticas a dichos principios tampoco fueron hechas
únicamente por los detractores de la masonería.
Aunque desde la lucha por la independencia existió un debate impreso que
hablaba de la paulatina apertura del espacio público, en cuanto al tema masónico éste se
encontraba atado a fundamentos trascendentales y a verdades indiscutibles. Entre 1821
y 1823 muchos autores recurrieron también a estas formas, sin embargo, el carácter
argumentativo y de discusión del debate comenzó a consolidarse.
En términos generales, los fundamentos de la discusión sobre la masonería
dejaron de ser principalmente religiosos, para ir cediendo poco a poco su sitio a
cuestiones de orden político. En ese sentido, en estos papeles puede observarse el difícil
proceso de separación de los ámbitos político y religioso, así como la secularización que
estaba viviendo el espacio público. Los cambios en el sistema político estaban
convirtiendo a las leyes humanas en objeto de debate, y sometiendo a los actos de las
autoridades temporales al juicio de la opinión pública. Pero los asuntos religiosos en
general, y las disposiciones papales en particular, no estaban necesariamente incluidos
en esa órbita, pues seguían siendo consideradas por muchos como verdades ya dadas y
por lo tanto irrefutables. Por ello, cuestionarlas y discutirlas generaba un fuerte conflicto
que implicaba una importante ruptura.
Como se vio arriba, incluso los propios autores que consideraban a la Biblia y a
los preceptos religiosos como el último reducto de autoridad, contribuyeron a
someterlos al debate público al incluirlos en él, de tal modo que se propició un cambio
fundamental en la cultura política y en la forma de concebir la sociedad. Al ser
analizado críticamente el papel de la religión y de la Iglesia, al considerar que el clero
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debía limitarse a intervenir en el mundo espiritual y no en los asuntos estatales, al
denunciar su supuesta tendencia a la tiranía, el despotismo y el fanatismo, y al someter a
discusión las disposiciones papales, se fue perfilando la separación entre lo político y lo
religioso, se fueron definiendo los espacios de injerencia de las leyes temporales y
eclesiásticas.
Para varios autores de estos años, el gobierno y las leyes estaban dejando de
tener un fin trascendental de salvación de las almas y comenzaban a aparecer como los
encargados de velar por unos derechos y libertades de los ciudadanos que ya no estaban
necesariamente predeterminados por los preceptos religiosos ni por las leyes divinas,
sino que eran resultado de un debate racional entre iguales.167 En otros términos, al
apelar al debate público y someter a su carácter deliberativo incluso las que antes se
consideraban verdades ya dadas, se estaba renunciando a la idea de un mundo
predeterminado y se estaba adoptando otra en la que éste podía ser transformado y
construido. La existencia misma de un debate público que implicaba esa deliberación
era un cambio determinante en la cultura política.
En ese mismo sentido, el debate público se fue consolidando como un elemento
fundamental del nuevo sistema político. La necesidad de recurrir a ese espacio para
orientar a los electores, para convencerlos de que apoyaran o no a determinado tipo de
candidatos, de que aceptaran o rechazaran las medidas dictadas por las autoridades, y de
apelar al apoyo de los lectores para ciertas causas o problemas –como la excomunión de
Lizardi– muestran cómo se fue estableciendo la idea de que la opinión pública era un
elemento de legitimidad; los problemas podían y debían ser dirimidos a través de los
impresos.
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Con ello se fue dando una politización de la sociedad, entendida la política en el
sentido moderno según lo ha definido François Xavier Guerra. Es decir, si
anteriormente se consideraba la política como “una misma cosa” con la religión y el
bien común, y el gobierno atravesaba por las distintas corporaciones que conformaban
la sociedad, ahora se comenzaba a perfilar la distancia entre las autoridades
gubernamentales y la sociedad, que por una parte poseía el derecho y la capacidad de
cuestionar y deliberar sobre los actos del gobierno e incluso los de las autoridades
eclesiásticas, y por otra, que podía y debía recurrir al apoyo de la opinión. 168 Los
ciudadanos no podían intervenir directamente en los actos del gobierno, pero sí tenían el
derecho y el deber de juzgarlos, para impedir los excesos que llevaran a un nuevo
despotismo.
Desde luego todo lo anterior se matiza cuando se desciende del debate y se
revisan las prácticas. Los cambios en la cultura política respecto a la separación entre
las cuestiones temporales y espirituales se redimensionan cuando se tiene en cuenta, por
ejemplo, el desarrollo que tuvo la causa de Lizardi, que no se resolvió sino hasta 1823,
después de que pidió perdón y la Audiencia de México lo declaró libre de censura. O
bien, el hecho de que los ciudadanos limitaran su participación política a los procesos
electorales y al ejercicio de la opinión pública queda seriamente cuestionado cuando se
observa el gran número de levantamientos –algunos de ellos con cierto carácter
popular– que se dieron durante los años subsecuentes. Sin embargo, nada de esto
elimina el proceso mediante el cual el espacio del debate público se fue consolidando
como fundamento de legitimidad en el nuevo sistema político. Era una época en que las
ideas se estaban reformulando, el debate estaba adquiriendo su dimensión y su impacto
en la cultura política se estaba gestando.
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Capítulo 3. La construcción de las identidades políticas, 18231826
Para finales de 1822 el imperio iturbidista estaba en crisis. Durante su gobierno,
Agustín I dictó algunas medidas que resultaron bastante impopulares, como la
restricción de la libertad de imprenta y la emisión de papel moneda; violó los derechos
de propiedad e impuso préstamos forzosos. Perdió también el apoyo de muchas élites
provinciales por ignorar sus demandas de autogobierno. Todo esto fue restando fuerza a
su régimen, que ya de suyo contaba con importantes antagonistas, quienes si bien se
habían adaptado ante los hechos consumados de su coronación, no por ello se
mantenían inactivos. Pronto comenzaron a aparecer diversas formas de oposición, entre
ellas las del grupo borbonista en la legislatura y las conspiraciones republicanas, en las
que se vieron implicados varios diputados, quienes fueron detenidos y el Congreso fue
disuelto, el 31 de octubre de 1822.
La convocatoria conforme a la cual se había formado el legislativo no había
dejado satisfechos a numerosos actores políticos, sobre todo en las provincias, pues no
había estado basada en la población. Además, muchos consideraban que el Congreso no
estaba cumpliendo con su principal objetivo, que era constituir a la nación. Sin
embargo, su disolución fue un duro golpe para la idea de la representación nacional, y le
restó al imperio mucha de la frágil legitimidad con que contaba.169
Según el propio Iturbide, para evitar que esta medida se considerara despótica,
estableció una asamblea llamada Junta Instituyente, compuesta de miembros del mismo
Congreso. En teoría esa Junta debía elaborar una nueva convocatoria y sólo realizar
funciones legislativas en caso de extrema necesidad. Sin embargo no fue así, y pronto
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pareció evidente que no existían intenciones reales de formar una nueva legislatura.170
Esto generó una fuerte tensión, que de inmediato tuvo eco en los papeles públicos,
donde se exigía el restablecimiento del Congreso y se apoyaba a los diputados, al
tiempo que se defendían derechos públicos como la libertad de imprenta. No obstante,
también hubo quienes apoyaron la decisión de Iturbide de disolver la legislatura, entre
ellos un sector del clero, que por lo mismo fue seriamente criticado.171
Iturbide comenzó a ser considerado como un tirano, y el despotismo del que
parecía estar dando muestras fue minando el relativo consenso inicial que pudo tener el
gobierno monárquico. Para algunos autores, como Servando Teresa de Mier por
ejemplo, la monarquía tendía siempre al absolutismo por muy constitucional que fuera y
aún cuando estuviera fundada en un sistema representativo.172 Así, las opciones
políticas se redujeron y la república empezó a ser vista por muchos publicistas y actores
políticos como la fórmula ideal para impedir el despotismo.
Todo lo anterior dio pie para que Santa Anna promulgara el Plan de Veracruz, al
cual se unió rápidamente Guadalupe Victoria, quien había sido durante todo el imperio
el símbolo del republicanismo. El plan no se pronunciaba explícitamente por la
república, pero en su artículo 5º colocaba a la nación en un “estado de naturaleza” que le
permitía constituirse de la manera que le pareciera más conveniente, con lo cual se le
liberaba de las ataduras monárquicas que le habían impuesto el Plan de Iguala y los
Tratados de Córdoba.
En los argumentos empleados por Santa Anna para postular y defender el plan,
él se consideraba un intérprete de las verdaderas aspiraciones de los mexicanos, y por lo
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tanto podía ser su representante, tal como lo había hecho Iturbide al coronarse
emperador. De esta forma, se siguieron poniendo en contienda los distintos tipos de
legitimidad y las diversas formas de representación política, que ya se venían
discutiendo desde Cádiz.173
Mientras sostenía el Plan de Veracruz, Santa Anna estableció relaciones con los
españoles que permanecían en la fortaleza de Ulúa, las cuales permitieron que en
algunos papeles públicos su movimiento fuera presentado como una traición a la
independencia, como un intento de entregar el país de nuevo a la Península, lo que le
restó legitimidad. Pero también motivó que el gobierno imperial dictara algunas
medidas contra los españoles que aún permanecían en el país, quienes además fueron
objeto de los ataques de escritores como Lizardi y el Payo del Rosario, con lo que se fue
acrecentando la hispanofobia, que en los años siguientes se convirtió en uno de los
principales motivos de discordia y de debate público, pues en el discurso iturbidista los
españoles aparecerían como la causa de la caída del imperio.
A pesar del inevitable desprestigio que su supuesta vinculación con los
españoles le ocasionó, el Plan de Veracruz se extendió a otras partes del país y se
adhirieron a él algunos líderes insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo.
José Antonio de Echávarri fue enviado por Iturbide para tratar de sofocar la sublevación
en Veracruz, pero sus intentos fueron infructuosos y mientras tanto la rebelión persistía
en el Sur. Echávarri promulgó el Plan de Casa Mata, que exigía la inmediata
reinstalación de la representación nacional mediante el establecimiento de un nuevo
Congreso, que sería convocado según las mismas bases del anterior. Este plan no era
republicano, sino favorable a Iturbide y al imperio, pero tuvo gran éxito, numerosas
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provincias y fuerzas militares se unieron a él, e incluso lo hicieron los sublevados de
Veracruz, así como los rebeldes del Sur.
Los papeles públicos de 1826 en adelante, los grandes autores decimonónicos y
buena parte de la historiografía tienden a considerar el Plan de Casa Mata como
resultado de las intrigas masónicas. Los estudios más recientes han cuestionado esas
afirmaciones y en realidad parece que no hay elementos suficientes para afirmar que
todo el plan haya sido formulado por la masonería. Sin embargo, sí se ha podido
comprobar que al menos una logia escocesa en la Península de Yucatán, la “Aurora
Yucateca”, se manifestó en contra de las que llamaba las “medidas despóticas” de
Iturbide contra las libertades civiles, las leyes y el Congreso nacional, y en consecuencia
se pronunció a favor de las disposiciones de la Junta de Becal, la cual se adhirió al Plan
de Casa Mata y adoptó el artículo 5º del Plan de Veracruz.174
Independientemente de la participación que en él haya tenido la masonería, el
triunfo del Acta de Casa Mata tuvo repercusiones importantes, sobre todo el haber
desatado las voluntades autonomistas regionales, pues concedía temporalmente el
gobierno de Veracruz a su diputación provincial. Comenzó así un movimiento
autonomista de las provincias, comandado por Mariano Michelena, Miguel Ramos
Arizpe y el marqués de Vivanco, que complicó más la situación de Iturbide y que a la
larga desembocó en la lucha entre centralistas y federalistas de los años siguientes.
Como se verá a lo largo de este capítulo, esta pugna será fundamental para el desarrollo
del debate público, y para la definición que en él se hizo, a partir de 1826, de las
identidades políticas de escoceses y yorkinos.
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Ante el rumbo que estaban tomando los acontecimientos, Iturbide optó por la
reinstalación del Congreso, pero la medida no logró calmar los ánimos, pues la
convocatoria no había satisfecho a las provincias y muchos diputados no regresaron
ejercer sus funciones; por lo tanto, la mayoría de las provincias sólo le reconocieron
carácter de convocante para la instalación de uno nuevo. Finalmente el emperador
abdicó, en marzo de 1823 y poco tiempo después salió del país rumbo a Liorna.
A pesar de la oposición de José María Fagoaga y José María Becerra,175 el
Congreso revocó el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, dejando al país en
libertad de elegir la forma de gobierno que más le conviniera, aunque se siguieron
respetando las tres garantías: religión, independencia y unión. Finalmente se instauró la
república y se estableció un ejecutivo provisional, que recayó en un triunvirato
integrado por Bravo, Victoria y Pedro Celestino Negrete, aunque por ausencia de los
dos primeros lo asumieron como suplentes Mariano Michelena y Miguel Domínguez.
La adopción del gobierno republicano implicó varias transformaciones de suma
trascendencia en la cultura política. Como ya se dijo, el breve imperio contribuyó a la
pérdida de legitimidad de la monarquía como forma de gobierno. Los actos realizados
primero por Fernando VII y después por Iturbide parecían confirmar la idea de Mier y
algunos otros acerca de que ésta tendía siempre a la tiranía. En cambio, la recién
instaurada república se asumía como un régimen intrínsecamente liberal, contrario a
cualquier tipo de despotismo; como señalaba Carlos María de Bustamante, todo lo que
no fuera vivir bajo la fórmula republicana era vivir bajo la tiranía.176
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La adopción de este nuevo sistema fue presentada en los papeles públicos como
una ruptura más radical respecto al orden anterior. Durante el periodo iturbidista, el
debate público colocaba a los principios liberales como opuestos a la monarquía
hispánica, pero ahora la perspectiva había cambiado y la libertad se oponía a cualquier
posibilidad de abuso de poder. El imperio se había fundado, ciertamente, sobre bases
constitucionales y representativas, pero tras los acontecimientos de 1821 a 1823, el
régimen monárquico dejó de considerarse como una forma de gobierno viable para el
desarrollo y la consolidación de los nuevos principios e ideales, de modo que la
“verdadera libertad” se fue identificando con la república. Con ello, se redujeron las
posturas que podían adoptarse abiertamente en el debate, pues en él había una exigencia
de unidad derivada de la concepción de que la voluntad general era única, lo cual
implicaba la descalificación de cualquier proyecto político ajeno al establecido o, como
se verá adelante, al que se presentara como deseado por la “mayoría de la nación”. Es
decir, en el debate público, quien se manifestara a favor de otros proyectos era de
inmediato señalado como traidor o faccioso.177
Otro aspecto fundamental del periodo fue que la lucha religiosa dejó de ser el
motor de los acontecimientos políticos. Como se vio arriba, para algunos autores ésta
había sido, en buena medida, el elemento de continuidad entre la insurgencia y la
consumación de la independencia pues su finalidad había sido proteger a América del
“pernicioso” impulso de la filosofía francesa que había invadido la Península, la cual
llevaba a la pérdida del principal vínculo social, que era la religión.178 Pero el
movimiento que dio origen a la república fue resultado de una lucha más bien política, y
lejana a los procesos peninsulares. Así, aunque todavía había reticencias contra el
radicalismo de los filósofos franceses, el desplazamiento del elemento religioso y la
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necesidad de recurrir a los teóricos del sistema republicano abrieron definitivamente la
puerta a autores que, si bien ya habían estado presentes en el ideario político, poco
tiempo atrás todavía eran fuertemente criticados y cuestionados, mientras que ahora se
convertían en referencia constante de los diversos actores políticos. Con ello, la carga
negativa de los liberalismos se fue diluyendo cada vez más.
Todo esto marcó las condiciones del debate de estos años, que conservó el
terreno que había ganado en los años anteriores e incluso, como intentaré mostrar, lo
amplió. Hubo un notable flujo de información entre el debate público y el ámbito
político institucional, como el ejecutivo y los congresos, tanto locales como nacionales.
Muchas de las discusiones legislativas, las proclamas, manifiestos y demás discursos de
los actores políticos se publicaban en diversos medios impresos y se incorporaban al
debate; al mismo tiempo, muchos de los temas del debate fueron recogidos por las
legislaturas y los actores políticos, que en varias ocasiones eran también escritores y
recurrían al debate público como espacio de legitimación.
En cuanto a sus contenidos, en parte siguió versando sobre los temas que se
señalaron en el capítulo anterior, aunque comenzaron a entretejerse de una manera
diferente y se incorporaron algunos otros, en respuesta a la aparición de nuevas
preocupaciones derivadas de la aplicación del nuevo sistema político. La deliberación
sobre la adopción de ciertas medidas y principios que los autores denominaban
liberales, sin desaparecer del debate, le cedió su sitio central a la discusión acerca de las
bases sobre las que debía construirse la nación. En ese sentido, el problema más
complejo fue la relación entre el gobierno central y los estados de la República, en torno
al cual se cuestionaron algunos de los conceptos fundamentales del sistema político,
como la representación, la soberanía, la ciudadanía, la nación y los elementos de
legitimidad como la opinión pública y la voluntad general.
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Continuaron en disputa los derechos públicos, en especial la libertad de
imprenta, y se fue consolidando la interacción entre el debate público y algunas
prácticas políticas como las elecciones y los pronunciamientos. El papel de la Iglesia en
la sociedad, la tendencia de algunos de sus miembros a defender la monarquía y la
soberanía de origen divino también atrajeron mucho la atención de los escritores y,
como se verá, el modo de abordar y resolver el problema cambió de forma notable.
Aunque todavía se utilizaron durante un tiempo las categorías liberal y servil,
paulatinamente se fueron desplazando hacia las de centralistas y federalistas. Sin
embargo, igual que como ocurrió en 1822 y 1823, el debate polarizó las divisiones de la
clase política, que en realidad eran más complejas y fluidas. Dicha polarización fue
resultado de una serie de alianzas que comenzaron a tejerse a partir de 1823, las cuales
fueron capitalizadas por algunos publicistas, quienes en función de ellas definieron las
identidades políticas de los grupos en contienda por el poder, adjudicándole a cada uno
de ellos una serie de características que, a la larga, determinaron la imagen pública de
escoceses y yorkinos.
De 1823 a 1825 el tema masónico fue desplazado del centro del debate; se le
abordó apenas en forma marginal y casi siempre subordinado a otro tipo de problemas y
discusiones, aunque sí se dieron algunos indicios de la forma en que sería tratado a
partir de 1826. Este desplazamiento no fue gratuito; todo parece indicar que, ante las
nuevas circunstancias políticas del país, la forma en que se había abordado el tema
masónico en el debate público de 1821 a 1823 empezó a carecer de sentido, sobre todo
porque las ideas heredadas de Europa dejaron de ser operantes frente a los nuevos
contenidos del debate nacional.
La masonería en abstracto, definida a partir de los conflictos de ultramar como la
enemiga del altar y el trono, como representante del filosofismo francés, del
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protestantismo y la herejía, dejó de ser el enemigo a vencer, entre otras cosas porque ya
no había trono que proteger, porque la religión ya no era el principal fundamento de
legitimidad del gobierno y porque el nuevo sistema político no era tan radicalmente
opuesto al ideario político que se consideraba masónico. Desde luego el imperio, tal
como fue concebido en un principio, tampoco lo era; pero la instauración del régimen
republicano implicó la pérdida de legitimidad de proyectos políticos y de concepciones
de la sociedad que durante el periodo iturbidista todavía tenían cabida. Esto obviamente
no quiere decir que esos proyectos e imaginarios hayan desaparecido, sino que fueron
descalificados y negados en el debate, y a quienes los defendían se les tachó de
inmediato como enemigos de la independencia, del sistema político y de la libertad. Así,
la mayor parte de los argumentos de la lectura negativa sobre la masonería perdieron su
espacio en las discusiones públicas, al menos los que se derivaban de un orden que ya
varios publicistas consideraban vetusto y con el que había que romper. En otras
palabras, la masonería dejó de ser el enemigo porque en el nuevo sistema ya no
implicaba un peligro tan inminente como lo había sido para el anterior, pues de hecho
en Europa, y particularmente en Francia, la masonería se había visto directamente
vinculada con la defensa del sistema republicano. Desde esa perspectiva, el debate sobre
dicha asociación que se había desarrollado de 1821 a 1823 parecía más bien resultado
del difícil proceso de ruptura que se había iniciado desde 1808, cuyo círculo podía
creerse cerrado tras la instauración de la república.
Por otra parte, la sociedad masónica todavía no tenía un sitio claro en la vida
política del país. Como se recordará, el debate de los años anteriores estuvo en gran
parte determinado por las reimpresiones de obras peninsulares, cuyas ideas eran
aplicables a los procesos que se estaban viviendo en ambos hemisferios, pero que en
realidad eran resultado de la actividad política, supuesta o real, que la masonería
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desempeñaba del otro lado del Atlántico. En México probablemente esta asociación ya
empezaba a proporcionar un importante espacio de acción política, pero esto aún no
tenía eco en el debate público, así que por el momento dejó de ser necesario defender a
los “masones” mexicanos y combatir la mala imagen de la masonería, pues todavía no
se generaban los procesos nacionales que darían lugar al nuevo debate sobre ella que
surgirá a partir de 1826.
Por todo lo anterior, entre 1823 y 1825 hubo una notable disminución del tema
masónico en los papeles públicos. Sin embargo, fue justamente en este periodo cuando
se conformaron las identidades políticas de quienes más tarde se denominaron escoceses
y yorkinos. Esto implica que en el análisis que se presenta en este capítulo, la masonería
y los masones aparezcan muy pocas veces, pero me parece que si no se tiene claro cómo
llegaron a ser quienes fueron tanto escoceses como yorkinos, si no se observa desde qué
perspectiva y de acuerdo con qué principios e ideales se unieron y se desunieron, a
través de qué medios se expresaron, cómo se fueron presentando a sí mismos y a sus
contrincantes, y los temas que discutieron, se pierden aspectos indispensables para
comprender lo que sucedió después, y sobre todo una parte esencial del proceso de
consolidación del debate público como elemento fundamental del sistema político.

El periodo formativo, 1823-1825
El debate en el Congreso sobre el sistema federal
Durante un tiempo el primer Congreso se negó a disolverse, pero finalmente
cedió a las presiones y elaboró la nueva convocatoria, en la que se decidió que la base
para la representación fuera la población de cada región. También se estableció, no sin
fuertes discusiones al respecto, que el Congreso era soberano y que los representantes lo
serían de toda la nación y no únicamente de sus provincias, por lo que se exigió que
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tuvieran poderes amplios. A pesar de ello, algunas provincias sólo autorizaron a sus
diputados a elegir el sistema federal.
Finalmente el Congreso Constituyente se instaló el 7 de noviembre de 1823 y,
como era de esperarse, su discusión predominante versó sobre la relación entre el
gobierno general y las provincias, asunto que comenzó a generar enemistades y
confrontaciones entre los principales miembros de la clase política. Miguel Ramos
Arizpe consideraba que los diputados de México, comandados por Sánchez de Tagle,
buscaban imponer un proyecto que sometiera a las demás provincias al centro, idea que
fue ampliamente desarrollada más tarde en los papeles públicos de los federalistas.
Otros, como Carlos María de Bustamante, Mier y Becerra, sostenían que el federalismo
desuniría lo que estaba unido y podrían a la naciente república en una posición muy
débil frente a los posibles intentos de reconquista. Según Bustamante, el ministerio,
formado por Lucas Alamán, Pablo de la Llave, Francisco de Arrillaga y José Joaquín de
Herrera, compartía esa opinión y temía la ruina de la nación si se elegía ese sistema.179
Las provincias, que poco a poco se iban declarando estados, habían adoptado
diversas posturas. Chiapas intentó separarse y formar una confederación con Yucatán y
Oaxaca. Jalisco pretendía constituirse como estado libre, independiente y soberano, que
únicamente mantendría una relación de hermandad y confederación con los otros
estados. Zacatecas se reconocía como soberana, pero no deseaba dañar la unión y se
mostraba dispuesta a aceptar del Congreso órdenes destinadas al bien general de la
nación, mas no las que resultaran contrarias a sus intereses.180
Ante esto, el Supremo Poder Ejecutivo se vio precisado a pugnar por la unión.
En su manifiesto publicado para celebrar la instalación del Congreso Constituyente
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señalaba que dicho Congreso se reunía para “hacer a los mexicanos nación”, y que de la
misma manera que el hombre tenía que desprenderse de muchos de sus naturales
derechos para disfrutar de las conveniencias de vivir en sociedad, también las provincias
tenían que hacerlo lo mismo para subsistir; el centro de todo era el Congreso, en torno al
cual debían reunirse las provincias. El ejecutivo consideraba que los pueblos de
Anáhuac no podían mantener su independencia y prosperidad si se separaban, por lo que
aseguraba que quienes sostenían lo contrario eran los que querían establecer una tiranía
doméstica o una dominación extranjera.181
Esta última argumentación es importante, pues por un lado muestra con qué
bases se fue elaborando la idea de que el gobierno era centralista182, y por otro permite
ver cómo incluso el ejecutivo descalificaba otros proyectos políticos, manteniéndose en
la idea de que quienes pensaran de manera diferente a las decisiones gubernamentales, o
a las que se denominaban expresiones de la voluntad general, eran traidores, enemigos
del sistema y de la independencia, a quienes por lo regular se identificaba con proyectos
despóticos o como aliados de España para la reconquista.
El temor a la ruptura que causaba la presión de los estados, y la aparición de
algunas conspiraciones, habían ocasionado que una comisión del Congreso redactara
rápidamente una propuesta de Acta Constitutiva de la Federación, que fue impresa y
repartida desde antes de ser revisada, para tratar de calmar los ánimos. Sin embargo,
durante la discusión del Acta ante el pleno del Congreso siguió habiendo fuertes debates
que se prolongaron incluso hasta la elaboración de la Constitución, y que no sólo
versaron sobre el centralismo y el federalismo, sino también sobre las diversas formas
de federalismo posibles. En estos debates también se fueron perfilando las distintas
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ideas que existían acerca de los conceptos fundamentales del nuevo sistema político,
como la soberanía, la nación, la voluntad general y la representación.
El clamor de los estados por la forma federada llevó a muchos diputados a
señalar que la voluntad general estaba por la federación, y que los representantes tenían
la obligación de seguirla. En su voto particular al respecto, José María Luciano Becerra,
diputado por Veracruz, sostuvo que la existencia de iturbidistas, borbonistas,
centralistas etcétera mostraba que no existía tal voluntad general hacia la federación,
pues como señalaba Rousseau, cuando había diversos partidos no había voluntad
general. Pero aun cuando así fuera, los legisladores no estaban obligados a seguirla
necesariamente, pues el pueblo podía ser engañado con facilidad o convertirse en tirano,
por lo que los representantes debían analizar esa voluntad y neutralizarla o dirigirla
cuando fuera preciso, para alcanzar la felicidad de la nación. Para este diputado, la
verdadera voluntad general residía en que todos aspiraban a lo mejor, pero el pueblo no
siempre sabía lo que era lo mejor para él, y alcanzarlo era precisamente la labor de sus
representantes.183
Esta postura de Becerra fue impugnada por El Iris de Jalisco, en donde se
sostenía que la voluntad general era la de la mayoría, y que ésta se pronunciaba a favor
de la federación.184 Es decir, para los editores de este periódico, podía haber varios
intereses pero sólo los deseos de la mayoría eran la voluntad general. Como puede
verse, los fundamentos de legitimidad, el carácter de la representación, el papel del
pueblo y de conceptos como la voluntad general o la opinión eran un importante motivo
de debate y a la larga seguirían dando espacio a diversos conflictos.
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El problema se complicaba con la discusión sobre el asiento de la soberanía.
Había quienes consideraban que ésta podía compartirse entre los estados y la
federación, y quienes pensaban que era indivisible y por lo tanto sólo podía recaer en
alguno de los dos. Al respecto se perfilaron cuatro posturas distintas: los confederalistas
sostenían que sólo las provincias eran soberanas y no la federación en su conjunto; los
federalistas consideraban que la nación era soberana, pero sólo en tanto reunión de
estados soberanos; la federal moderada argumentaba que sólo la nación era soberana y
no los estados, pero que éstos tendrían ciertas atribuciones en cuanto a su gobierno
interior; y los centralistas pensaban que la única soberana era la nación.185
Pero el concepto de nación también era problemático, pues mientras para
algunos ésta era la suma de los estados, para otros era la suma de los habitantes del país.
Esto a su vez definía el papel de los representantes, que podían serlo de sus pueblos o de
la nación en su conjunto. Varios diputados, como Mier por ejemplo, se consideraban
representantes nacionales, encargados de velar por la felicidad de toda la nación y no
sólo de sus estados. Otros, como los de Jalisco, se asumían representantes de su estado y
no de la nación. Esto llevaba de nuevo a la discusión sobre los límites de los
legisladores, que para algunos eran respetar la voluntad de los pueblos que los habían
elegido, de los cuales se convertían prácticamente en mandatarios, y para otros era
buscar la felicidad de toda la nación, ejerciendo su función con libertad, sin estar
sometidos ni a la voluntad general ni a la de sus comitentes territoriales.
Finalmente, la propuesta que se aprobó en el Acta Constitutiva de la Federación
fue que la nación era soberana, y sus partes integrantes eran estados libres, soberanos e
independientes en lo que tocara a su administración y gobierno interior. El tipo de
federalismo que se estableció consistía en la existencia de un gobierno federal que no
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gobernaría a los ciudadanos sino a los estados.186 Esta decisión a la larga también
generaría conflictos, pues complicó la distribución de atribuciones entre los poderes
generales y los estatales.
En octubre de 1824 se promulgó la Constitución, que estableció el sistema
representativo y federal. El gobierno se dividía en los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial, pero con supremacía del legislativo, dejando un ejecutivo muy débil,
seguramente por el temor a un poder absoluto, pero que dio lugar a que más tarde en los
papeles públicos se hablara también de la tiranía del Congreso y después del pueblo. El
legislativo se dividiría en una Cámara de Diputados y otra de Senadores. Mantuvo el
sistema electoral indirecto, con un amplio derecho al voto en las elecciones primarias; el
presidente sería designado por las legislaturas de los estados. Señaló la igualdad ante la
ley, pero conservó los fueros de la Iglesia y el ejército, aunque prohibía que arzobispos,
obispos, provisores y vicarios generales fueran diputados o senadores. Garantizó
también algunos derechos individuales como la libertad de imprenta y de pensamiento.
Designó a la católica como religión de Estado.187

La formación de las identidades políticas en el debate público
La instauración del régimen republicano había reducido las opciones políticas,
mas no por ello habían desaparecido los diversos proyectos que se perfilaron desde la
independencia. La clase política del país parecía estar dividida entre iturbidistas,
monárquicos, borbonistas y republicanos, y estos últimos a su vez en los centralistas y
los defensores de los distintos tipos de federalismo. Sin embargo, en términos generales
no puede hablarse de indiscutibles adhesiones a determinadas doctrinas; las posturas
eran maleables y las relaciones fluidas. Como ha mostrado Torcuato di Tella, al interior
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de las divisiones existían distintas tendencias políticas que no correspondían
específicamente a un interés corporativo o a un sector socioeconómico, sino que
atravesaban vertical y horizontalmente la escala social, como resultado de su pluralidad
interna y de la necesaria dinámica de las alianzas políticas.188 En los siguientes párrafos
procuraré mostrar cómo, entre 1823 y 1824, se fueron formando y manifestando esas
alianzas –que se transformaron en identidades políticas no necesariamente coincidentes
con la realidad– en el debate público.
La situación política no era sencilla tras el fracaso del intento imperialista. El
gobierno carecía de un consenso suficiente que le garantizara cierta estabilidad, y la
falta de reconocimiento extranjero, más la existencia de la Santa Liga, no contribuían en
nada a tranquilizar los ánimos, exaltados por las diversas facciones. Además de las
diferencias sobre la forma de constituir a la nación, existían dos temores muy concretos
que parecen haber marcado estos años: el temor a la reconquista y el que despertaban
los iturbidistas, en sus intentos reales o supuestos por restablecer a su caudillo en el
poder. Las inquietudes que despertaban los iturbidistas no cesaron tras la muerte de don
Agustín en Padilla, pues varios escritores continuaron utilizando su figura como
bandera de algunos proyectos o como arma de desestabilización y división, mientras
otros manifestaron su temor de que los iturbidistas trataran de coronar a su hijo.
En ese contexto, las dos publicaciones periódicas más importantes de la capital
representaban cada una, a decir de sus contrincantes, uno de esos temores: El Sol a los
que apoyarían los intentos de reconquista y el Águila Mexicana189 los de los iturbidistas,
cuyos ideales y principios se expresaban también en El Iris de Jalisco. La primera razón
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para que estos periódicos fueran considerados los órganos de esas facciones fue la
personalidad de sus editores, directores o patrocinadores.
El Sol estaba comandado por el médico catalán Manuel Codorniú, quien había
fundado la logia del mismo nombre y entre los miembros de la clase política era
reconocido como escocés, que se había mostrado favorable al Plan de Iguala y
rechazado el imperio de Iturbide. Esta publicación recibía el apoyo de Fagoaga, también
escocés, partidario de la monarquía constitucional y a quien se tachaba de borbonista en
el Congreso. Se publicaba en la imprenta de Lucas Alamán, ministro de Relaciones y
señalado como centralista. Al parecer Codorniú dejó pronto la edición del periódico en
manos de otras personas, pero sus opositores seguían relacionándolo con él.190 Pese a la
presencia de Codorniú y Fagoaga entre sus filas, en estos años los editores y redactores
de El Sol no se presentaron a sí mismos como escoceses en las páginas de su periódico
ni en otros papeles públicos; no se otorgaron tal nombre ni se elaboraron una identidad
política en función de su filiación masónica. A lo largo del presente capítulo se
abundará sobre este punto, pero es preciso dejar asentado desde ahora que la precedente
afirmación no implica, de ningún modo, sostener que los escoceses no realizaron
actividades políticas utilizando la estructura organizativa de la masonería, sino que no
se autodenominaron escoceses ni adoptaron públicamente una imagen como masones,
como sí harían los yorkinos más adelante.
El periódico Águila Mexicana, por su parte, nació como propiedad de Juan
Gómez de Navarrete, el apoderado de Iturbide, y uno de sus editores fue Germán
Prisette, periodista francés también de marcada tendencia iturbidista. Poco tiempo
después lo compró Lorenzo de Zavala y la edición quedó a cargo de Antonio Valdés,
emigrado de La Habana, cercano colaborador de Agustín I, editor de El Iris de Jalisco y
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diputado por ese estado. El Iris de Jalisco manifestó, además de su carácter favorable a
Iturbide, una clara preferencia por el sistema federal que también tuvo el Águila.
Desde luego, el debate excedió con mucho los límites de estos tres periódicos,
pero en buena medida se articuló en torno a lo que en ellos se publicaba, amén de que el
hecho de que ellos encarnaran los temores que más inestable hacían sentir a la nueva
república los volvía más palpables, les daba mayor apariencia de realidad. Alrededor de
dichos temores y de la disputa por el sistema de gobierno se tejió, en más de un sentido,
la imagen pública de los grupos que contendían por el poder.
La postura radical adoptada por Jalisco respecto al sistema federal contribuyó
mucho a la creación de esa imagen. Al frente de su gobierno estaba Luis Quintanar, y el
comandante general era Anastasio Bustamante, ambos conocidos colaboradores de
Iturbide, que ahora aparecían, junto con la diputación provincial, como acendrados
federalistas, que incluso promovieron la coalición con otras provincias para presionar al
Congreso en 1823 para que formulara la convocatoria para el nuevo Constituyente.
Quintanar atacaba al gobierno general arguyendo que éste pretendía establecer el
centralismo en contra de los deseos de las provincias.191
En julio de 1823, el Águila publicó un Acta del ayuntamiento de Saltillo en la
que se acusaba al Congreso de estar dominado por una facción que intentaba restablecer
a los Borbones, seguramente haciendo una referencia indirecta al grupo comandado por
Fagoaga. Prissette, que se señalaba a sí mismo como federalista, comentaba al respecto
que el Congreso estaba dividido en facciones y que los diputados generaban recelos,
pues demasiadas de sus sesiones eran secretas. Un comunicado inserto en El Sol le
respondía con fuerza, negando la existencia de facciones en el Congreso, y lo
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interpelaba por llamarse federalista habiendo sido decidido partidario de la forma
imperial.192
Esta crítica de El Sol expresa que la alianza entre iturbidistas y federalistas
aparecía como incongruente ante los ojos de sus contrincantes, pues los consideraban
proyectos excluyentes entre sí, dada la tendencia centralista que había manifestado el
imperio, y por estar uno fundado en un sistema republicano y el otro en uno
monárquico. Esto hacía aparecer a los iturbidistas como oportunistas y acomodaticios,
por lo que en la ciudad de México y en algunos otros estados, se habló de que su
supuesto federalismo en realidad encubría intenciones de restaurar el trono de
Iturbide.193 Pero El Iris de Jalisco explicaba dicha alianza en estos términos: federalistas
e iturbidistas tenían en común un elemento fundamental, eran americanos, patriotas y
amigos de la independencia, cosa que no ocurría entre los partidarios del sistema
contrario, donde si bien había republicanos centralistas muy buenos patriotas, también
se incluían los que habían sido iturbidistas sólo por ambición, los borbonistas de todos
los orígenes y los españoles decididos a luchar contra la independencia.194
Valdés, quien era el principal redactor de El Iris de Jalisco, suponía que algunos
republicanos centralistas actuaban de buena fe, verdaderamente convencidos de que ese
era el mejor sistema para el país, pero los borbonistas y los españoles creían que un
gobierno centralizado haría más fácil la reconquista, o al menos el establecimiento de un
trono Borbón, porque las provincias no contarían con los medios para defenderse, de
modo que bastaba con controlar el centro –que ya muchos veían como reducto de los
españoles– para poder alcanzar sus miras. Con esta descripción, El Iris de Jalisco estaba
fundiendo en uno solo a todos los supuestos o reales enemigos del sistema republicano
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federal; los centralistas daban cabida a todos los proyectos opuestos a la federación. Así,
independientemente de que en realidad existieran alianzas entre esos grupos, sus
opositores en el debate público les construyeron una imagen homogénea en torno a la
predilección por el régimen central, o más bien a la intención de acallar las exigencias
federalistas de las provincias.
Al mismo tiempo fusionaba también a iturbidistas y federalistas, a los que
amalgamaba como los defensores de ese sistema. Su identidad quedó entonces definida,
en el discurso elaborado por Valdés, por tres características: ser americanos, patriotas y
defensores de la independencia. Para él, si don Agustín y los iturbidistas habían
adoptado la monarquía era porque creían que la voluntad general se había inclinado
hacia ella, mas no porque fueran decididos partidarios de ese régimen.195
Es muy probable que, efectivamente, muchos iturbidistas conservaran sus
pretensiones monárquicas o imperiales y que hayan adoptado la bandera del federalismo
sólo como una máscara, porque sabían que la monarquía había perdido ya su
legitimidad y que el iturbidismo no era una opción política con mucha aceptación,196
pero aunque así haya sido, la imagen pública que se construyeron a partir de 1823 era
republicana y federal, no monárquica. Al contrario, era justamente la que se oponía a la
monarquía, la cual –según los autores iturbidistas-federalistas– era defendida por los
españoles y borbonistas, quienes habían elaborado y llevado a cabo los planes de
Veracruz y de Casa Mata para derribar a Iturbide, pero no con la intención de
restablecer la libertad, sino la monarquía hispana, y de ser posible restaurar el sistema
colonial.197
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Según El Iris de Jalisco, iturbidistas y federalistas no eran incompatibles, podían
tener algunas discrepancias de forma, pero en el fondo lo único que querían era
conservar la independencia, proteger al sistema y a la patria de sus enemigos. Con ello
también cohesionaron su propia imagen y la fundieron en torno a intereses que
consideraban superiores a las meras diferencias formales. Desde luego, no todos los
federalistas se unieron con los iturbidistas ni los apoyaron, como puede verse en los
ataques a Iturbide que se desarrollaban en el periódico La fantasma,198 pero la relación
de connotados partidarios del emperador con los principales federalistas proporcionó a
los publicistas los elementos para crear esa imagen, que fue desarrollada a profundidad
por El Iris de Jalisco y el Águila Mexicana.
De este modo, la diversidad de intereses, proyectos y tendencias que existía
entre la clase política quedó oscurecida por un discurso que la reducía a la lucha entre
centralistas y federalistas, que tradujo a estas nuevas categorías la anterior polarización
de liberales y serviles. Se trataba, nuevamente, de una estrategia política, muy hábil, que
permitía descalificar a todos los opositores del sistema republicano y federal,
acusándolos de sostener intereses contrarios a la independencia y a las provincias. Con
ello, sus proyectos políticos podían ser deslegitimados, aunque fueran útiles o benéficos
para el país, pues según este discurso estaban alimentados por miras ulteriores que
revertirían la recién alcanzada libertad. Y al mismo tiempo, actores políticos que por
haber sido partidarios del emperador podían haber perdido prestigio, estaban en
condiciones de recuperarlo, al proclamarse defensores de los principios que definían al
nuevo sistema político adoptado por la nación.
En enero de 1824, El Iris de Jalisco –y el Águila que reprodujo su artículo–
incorporó otras características que resultarían fundamentales en la definición de las
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identidades políticas. Al rebatir el discurso de Becerra contra el establecimiento del
sistema federal, Valdés sostenía que la voluntad general no tenía que ser la de todos,
sino la de la mayoría, y que ésta se inclinaba por dicho sistema. En su análisis
identificaba a los centralistas con la “aristocracia mexicana” del centro del país, que
contaba únicamente con el apoyo de una parte del ejército y de algunos funcionarios
provinciales que se habían impuesto desde la capital; y aseguraba que deseaban un
gobierno central fuerte porque éste les permitía dominar a los estados. En cambio,
señalaba que la opinión federalista se componía de “la masa general de los pueblos, de
la gran mayoría de los antiguos insurgentes radicados en las provincias, del ejército en
general” y de los iturbidistas que ya habían abandonado sus pretensiones imperiales.199
Aunque el epíteto de aristócratas todavía no fue muy utilizado, sí contribuyó
desde ese momento a que algunos publicistas formularan la idea –que más tarde
sistematizarán escritores como Rafael Dávila– de que quienes pugnaban por una
monarquía borbónica o por una república central eran los grupos económica, social y
políticamente privilegiados de la capital, que deseaban imponer sus intereses a las
provincias y a la masa general de la población; por ello se oponían al establecimiento
del federalismo, pues éste se mostraba como un sistema capaz de combatir los embates
de cualquier poder arbitrario. Con estos argumentos, los iturbidistas-federalistas
lograron identificarse con la voluntad general, que era la de la mayoría, pues por la
forma en que se definían a sí mismos, ellos eran esa mayoría. De ese modo, podían
deslegitimar a sus opositores catalogándolos como una mera facción, como la
representación de intereses particulares que pretendían sobreponerse a la voluntad
general.
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La forma en que los periódicos y la folletería abordaron los acontecimientos que
comenzaron a sucederse a principios de 1824 también proporcionó algunos elementos a
la definición de los grupos en contienda. Los redactores del Águila y El Iris de Jalisco,
junto con folletistas como Lizardi y Villavicencio, a los que se catalogaba de
iturbidistas, se mostraron a favor de los movimientos antigachupines que comenzaban a
surgir, en los que estuvieron involucrados personajes cercanos al emperador, como José
María Lobato y Manuel Reyes Veramendi. Los editores de El Sol rápidamente
capitalizaron esta vinculación, para señalar que esos movimientos no eran sino un
pretexto para realizar conspiraciones a favor de don Agustín, con lo que incorporaron la
hispanofobia a la identidad política de iturbidistas-federalistas. Estos últimos, a su vez,
incluyeron la defensa de los españoles en la imagen pública de los monárquicosborbonistas, por las críticas que los redactores de El Sol hacían de las sublevaciones, así
como por su apología del gobierno y del Congreso, autoridades a las que Villavicencio
y Dávila acusaban de estar dominadas por los borbonistas, y por lo tanto de ignorar a la
opinión pública, que se manifestaba contra la permanencia de los españoles en los
empleos.200
Los impresos que atacaban al gobierno se multiplicaron, por lo que pronto
comenzaron a tomase medidas más duras contra los escritores, de las que algunos
escaparon emigrando hacia Guadalajara, pero otros no lo lograron y fueron arrestados.
Germán Prisette, antes editor del Águila, había comenzado recientemente a publicar El
Archivista General; según Carlos María de Bustamante en él se dedicaba a apoyar a
Iturbide y atacar tanto al ejecutivo como al Congreso, pero de acuerdo con Zavala
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simplemente ejercitaba la libertad de imprenta y disentía de las autoridades cuando
consideraba inadecuadas sus providencias.201
Sin duda los planteamientos de El Archivista sí incomodaron al gobierno, pues
en abril de 1824 uno de sus números fue denunciado por Manuel Codorniú; se declaró
que había lugar a formación de causa en contra de Prisette y se le expulsó del país,
aunque su salida no llegó a darse porque murió en Xalapa antes de emigrar. Zavala
narró, unos años después, que todo había sido una maniobra de Alamán para deshacerse
del publicista francés, con el pretexto, ya empleado antes por El Sol, de que los
extranjeros no debían intervenir en los negocios nacionales. Según Carlos María de
Bustamante, Prisette interpretó su expulsión como una muestra del influjo que Codorniú
tenía en el gobierno, de modo que este episodio pudo haber sido visto por varios
escritores y actores políticos como un ejemplo del peso que los monárquicoscentralistas tenían entre las autoridades.202 Como puede verse, también respecto a los
límites de la libertad de imprenta había diferencias entre los diversos observadores, pues
mientras para algunos el excitar las pasiones y criticar los actos del gobierno era
excederse, para otros era parte misma del proceso de la opinión pública y como tal debía
respetarse.
Ante los rumores de posibles conspiraciones iturbidistas en Jalisco, y tras saber
la noticia de que Iturbide se había movido de Liorna a Londres y probablemente se
dirigiera a México, El Sol pidió que se declarara traidores a todos los que de algún
modo lo proclamaran emperador. Carlos María de Bustamante presentó la propuesta en
el Congreso y el 3 de abril se le declaró fuera de la ley en el momento en que tocara
suelo mexicano, así como traidores a la federación a quienes por medio de escritos o de
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cualquier otra manera favorecieran su regreso a la República.203 Esto llevó a su
ejecución en Padilla, y pareció evidenciar que la facción borbonista y antiiturbidista
dominaba al Congreso y al ejecutivo.
En mayo de 1824, en la ciudad de México, se descubrió una conspiración
iturbidista, en la calle de Celaya, por la que fueron arrestados Francisco Santoyo, José
Antonio Andrade, Francisco Hernández y Manuel Reyes Veramendi. En ella
aparecieron implicados personajes como Luis Quintanar y Anastasio Bustamante, lo
cual terminó de identificar a iturbidistas y federalistas, pero complicó aún más la
situación, pues dio lugar a que el ejecutivo enviara las tropas de Bravo y Negrete contra
Guadalajara.204 Esta reacción fue señalada en los papeles de los iturbidistas-federalistas
como un intento de sofocar el “espíritu de federación” en los estados y ocasionó que a
Bravo se le catalogara como despótico y antifederalista, con lo que se le vinculó
directamente con quienes preferían el centralismo. Y como al gobierno se le
consideraba dominado por los borbonistas, Bravo apareció como coludido con ellos y
con los defensores de los españoles. Según Tornel, esa fue la causa de que Bravo no
contara con toda la popularidad que merecía.205
En función de todas estas relaciones, alianzas y relatos se construyeron, en el
debate público, las identidades políticas de los grupos en contienda, que quedaron
caracterizadas de la siguiente manera:
Los escritores opuestos al gobierno definieron a los centralistas-borbonistas
como los pro-españoles, que preferían un régimen monárquico, de ser posible
borbónico, o bien uno central que les proporcionara el control absoluto de los negocios,
203
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pues deseaban someter a las provincias a los intereses políticos y económicos de los
aristócratas del centro. Los pocos americanos que entre ellos existían, aunque eran
buenos patriotas, se dejaban dominar por la mayoría europea que entre ellos prevalecía
y por ende estaban sujetos a los planes de éstos. Por esa razón habían ocasionado la
caída de Iturbide, no con miras de libertad, sino para establecer un gobierno en el que
ellos recobraran el control y pudieran alcanzar sus fines. Fueron entonces los enemigos
de la independencia, de la libertad y del federalismo, por ser los representantes de
intereses particulares que pretendían sobreponerse a la voluntad general, que se había
pronunciado por el federalismo. Los describían como sordos frente a la opinión pública,
déspotas y proclives al empleo de medidas impositivas para acallar la voluntad de los
pueblos. Consideraban que tenían el control del gobierno y demasiado peso en el
Congreso. A la cabeza de este sector colocaban a Bravo, Alamán, Negrete, Fagoaga y
como su vocero a Codorniú, a través de El Sol.
Desde luego, esta era la lectura elaborada por sus contrincantes, pues en realidad
en este periodo los integrantes del llamado grupo borbonista-centralista no se
preocuparon demasiado por construirse una identidad propia que contrarrestara la que
les estaban fabricando sus enemigos, sino más bien por señalar que los proyectos
políticos de los iturbidistas-federalistas no eran los más adecuados para la nación, por
deslegitimarlos calificándolos de anarquistas y por negar la existencia del dicho grupo
borbonista.
Los iturbidistas-federalistas, por su parte, fueron definidos de dos maneras
distintas. En la imagen que ellos crearon de sí mismos se presentaron como los
americanos, los amantes de su patria, defensores de la independencia y de la libertad.
Eran el dique contra la tiranía y el despotismo del gobierno, así como la protección
frente a los intentos de reconquista. Eran los representantes de la voluntad general, los
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voceros de la opinión pública y los que contaban con la simpatía de la “masa general de
los pueblos”. Eran enemigos de los españoles, pero sólo en el sentido de que no
utilizaran sus empleos y fortunas para dividir al país y favorecer la reconquista, aunque
se manifestaban siempre justos, porque sabían distinguir a los buenos de los malos. Eran
entonces los baluartes de un proyecto eminentemente americano, que se oponía a la
historia de dominación y despotismo heredada de los españoles, siendo el federalismo el
arma con que contaban para ello, pues ese sistema se oponía inherentemente a todo
poder arbitrario. Con ellos estaban los antiguos insurgentes, y eso les otorgaba
legitimidad pues éstos eran los libertadores de la patria. Al frente de este sector se
colocaba a Anastasio Bustamante, Luis Quintanar; implicados con ellos estaban Lobato,
Reyes Veramendi y Valdés como su vocero, junto con algunos folletistas que oscilaban
entre pertenecerles o no, como Lizardi, Villavicencio, Dávila y Francisco Santoyo. No
directamente relacionados, pero sí cercanos se consideraba a Guadalupe Victoria y a
Ramos Arizpe, como cabeza de los federalistas en la ciudad de México.
Desde el punto de vista de sus opositores, los federalistas eran unos incautos que
no comprendían que ese sistema debilitaba al país y lo ponía a merced de sus enemigos.
Los iturbidistas eran unos oportunistas y acomodaticios, que sólo buscaban restablecer
el imperio y para lograrlo se aprovechaban de los federalistas. Eran unos conspiradores,
enemigos de los españoles porque creían que ellos habían derribado a Iturbide y porque
codiciaban sus caudales. Ellos eran los verdaderos enemigos del sistema, porque lo
desestabilizaban y se valían de las voces de opinión pública y voluntad general para
tratar de imponer sus condiciones al gobierno. Al frente de quienes así se expresaban
estarían Alamán, Bustamante, Becerra, Mier, Codorniú y Fagoaga, aunque éste último
rara vez aparecía como autor en el debate, al que más bien alimentaba mediante su
apoyo económico a El Sol.
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Así definidas, las identidades políticas se pusieron en juego durante esos años,
más tarde se trasladaron a las de escoceses y yorkinos, y como tales pasaron después a
la historiografía. Como puede observarse, estas definiciones fueron resultado de un
discurso elaborado principalmente por los iturbidistas-federalistas, pues los llamados
centralistas-borbonistas no buscaron crearse una imagen pública propia, sino más bien
adoptaron una postura defensiva.
Los acontecimientos políticos y las alianzas proporcionaron a los publicistas los
elementos para la formulación de dichas identidades, que no necesariamente eran
coincidentes con la realidad, pues es difícil imaginar, por ejemplo, a Nicolás Bravo
como aliado de quienes pretendieran restablecer la monarquía o como partidario de un
gobierno tiránico. Sin embargo, este discurso permitió la homogeneización de los
distintos proyectos políticos en dos grandes grupos en contienda, que se aplicó como
una estrategia de los iturbidistas-federalistas para poder presentarse ante los lectores
como la “mayoría de la nación”, como la expresión de la voluntad general, al tiempo
que descalificaban a todos sus contrincantes atribuyéndoles proyectos contrarios a esa
voluntad general, transformándolos así en una mera facción que buscaba colocar sus
intereses por encima de los de la nación.

El problema religioso
El debate público de este periodo sobre los asuntos relacionados con la Iglesia,
la religión y la fe conservó parte de la tónica que había tenido en los dos años anteriores,
pero también sufrió modificaciones fundamentales. En 1823, el autor de un folleto
titulado el Testamento de Iturbide, publicado a la caída del imperio, criticó directamente
a algunos eclesiásticos por haberse opuesto a él por estar sometidos al poder de
Fernando VII; a otros, como al provisor Félix Flores Alatorre –quien había
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excomulgado al Pensador por la Defensa de los francmasones– lo acusó de servil y
enemigo de los republicanos, y en tono de sorna lo enviaba a Turquía a convertir
infieles, diciéndole que llevara muchas excomuniones para fulminarlas contra los
francmasones que encontrara en su camino; a José Manuel Posada, provisor de Puebla,
lo llamó “adicto a las testas coronadas”.206
Algunos autores conservaban la idea de que existía un vínculo directo entre la
monarquía y el clero, que muchos de sus miembros se convertían en sostenedores de
principios contrarios a la libertad y que se negaban a festejar con el esplendor que
merecía los hechos que consagraban los triunfos de la patria. Esta noción de que los
clérigos, o al menos la mayoría de ellos, no tenían ideas liberales y que se apoyaban con
los serviles fue desarrollada por Carlos María de Bustamante en su Diario. El 13 de
junio de 1823, cuando se estaban discutiendo los artículos de la convocatoria para el
nuevo Congreso, Bustamante comentó una propuesta para que los miembros de
“corporaciones privilegiadas”, como la Iglesia y el ejército, sólo pudieran ser electos
cuando reunieran las dos terceras partes de los votos. El ministro Pablo de la Llave se
opuso a esta moción, porque consideraba que se iba a entrar en pugna con los miembros
de esas clases. Sin embargo, don Carlos aseguraba que los clérigos habían perdido
mucho terreno entre la clase política, por haber sido el apoyo de Iturbide para su
coronación, es decir, por ser serviles, como él los llamaba. Finalmente el artículo no se
aprobó y esto para el autor del Diario Histórico implicó un obstáculo a la marcha
liberal.207
Dicha imagen de los eclesiásticos desde luego no implica que la religión católica
estuviera perdiendo fuerza, pues de hecho no era así. Cuando a finales de 1823 Juan de
Dios Cañedo promovió en el Congreso que se adoptara la tolerancia religiosa, la
206
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propuesta fue drásticamente rechazada, pero ya se perfilaba un importante cambio en las
formas de argumentación, pues Carlos María de Bustamante lo rebatió diciendo que
resultaba impolítico establecer una ley que no estuviera conforme con los sentimientos
de los pueblos, mas no que la religión católica se opusiera al ejercicio de alguna otra.208
Es decir, los elementos empleados para rechazar la tolerancia no eran los preceptos
religiosos, sino los deseos de los pueblos. Este tipo de recursos argumentativos pronto
llegaría a los papeles públicos.
Ciertamente, como consideraba don Carlos, la postura adoptada por algunos
clérigos primero durante la insurgencia, después ante la consumación de la
independencia y finalmente frente al imperio fue afectando su imagen pública, pues fue
sencillo para diversos folletistas presentarlos como enemigos de la libertad, como
fanáticos que utilizaban la religión como pretexto para engañar al pueblo y que no
conociera sus derechos, que manchaban el sagrado nombre de la fe para convertirla en
baluarte del despotismo. Para 1824 en El Oriente, periódico de Xalapa dirigido por
Sebastián Camacho, se llegaba a hablar incluso de que el clero estaba involucrado en
una contrarrevolución, y en La Fantasma se sostenía que el gobierno republicano
deseaba una religión que estableciera la libertad y desechara el fanatismo que reconocía
el derecho divino de los reyes.209 Con este tipo de argumentos, los eclesiásticos eran
presentados como los defensores de la monarquía y su legitimidad divina.
En efecto había algunas voces que sostenían estos principios, pero en realidad
eran cada vez más aisladas. La principal de ellas fue la del obispo de Sonora, fray
Bernardo del Espíritu Santo, quien retomó el viejo debate sobre la masonería y la
Iglesia. Para él, la Constitución de Cádiz era una copia de la “francesa, jacobina,
sansculotta y francmasona”, cuyo principio de la soberanía popular era “un robo
208
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sacrílego al Altísimo”. Se quejaba de la anarquía que se había derivado de que los
pueblos adoptaran el lenguaje liberal, pues éste había invadido a los fieles con voces
que les hacían creer que, como nación o pueblo, ellos eran la última autoridad. En su
criterio, al eliminar el elemento de orden que era la religión, lo que los “herejes
liberales” estaban haciendo era trastornar el orden establecido por la divinidad.210
Como señala Ávila, para sus impugnadores los argumentos del obispo
pertenecían a otro tiempo, a una época que se quería olvidar,211 pero aún así fue rebatido
con dureza sobre todo por dos folletistas: Lizardi y Francisco Santoyo. El Pensador
discutió con fray Bernardo en sus mismos términos, pues trató de nulificar sus
disertaciones recurriendo a los mismos pasajes de la Biblia que él había utilizado,
aunque también incluyó algunas de las máximas fundamentales de las nuevas doctrinas
políticas. Según Lizardi, el obispo se valía de la argucia de que la soberanía popular
violentaba la potestad divina y llevaba a la anarquía, para hacer odioso el sistema y
restablecer a su “amado” Fernando. Exhortaba a los pueblos para que no se dejaran
seducir por los “sofismas” del prelado, que era “fanático”, “gachupín” y “borbonista”;
que quería engañarlos para que no se dieran cuenta de que Dios los había hecho libres y
los quería libres.212
Al hablar de sofismas, Lizardi hacía una inversión interesante, pues éstos
remitían a la falsa filosofía, que poco antes era definida como la que propagaban los
liberales, y ahora era la que desarrollaba fray Bernardo. Además, en el papel del
Pensador compartían el mismo espacio textual la “verdad revelada” y los principios de
las nuevas doctrinas políticas, es decir, se convertían en argumentos de igual validez
para el debate.
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Francisco Santoyo fue más lejos en sus respuestas al impreso de fray Bernardo.
Tampoco negaba la soberanía divina, pero sostenía que la historia sagrada y profana
mostraba que ésta recaía directamente en el pueblo. Santoyo consideraba que la religión,
tal como era tratada en los púlpitos, se manipulaba para oscurecer las luces y la verdad,
que era la soberanía nacional. Para este autor, las afirmaciones del obispo demostraban
claramente que era el corifeo de Fernando VII, que estaba preparando el terreno para la
reconquista, haciendo caer a su grey en la ignorancia, para que así fuera más fácil
reinstalar el despotismo.213
Sobre esta discusión hay dos puntos importantes a comentar. El primero es que
Santoyo era un reconocido iturbidista, quien, como se dijo arriba, había estado incluso
implicado en la conspiración de la calle de Celaya, y a Lizardi, aunque se le creía más
bien voluble y hasta cierto punto venal, también se le relacionaba con los iturbidistas.
Ambos atacaban a fray Bernardo calificándolo de borbonista y de estar preparando la
reconquista, de modo que, por sostener este tipo de argumentos, a la imagen de los
iturbidistas-federalistas se le fue incorporando la idea de que eran anticlericales,
mientras que a los centralistas-borbonistas se les fue relacionando también con una serie
de eclesiásticos, a los que se creía involucrados en sus supuestos proyectos despóticos.
Así, a la larga, en diversos papeles públicos el “partido” español-centralista-borbonista
también aparecería como clerical, y todos sus miembros como coludidos en contra de
los liberales.
El segundo punto es lo que este debate expresa acerca de la cultura política
mexicana de ese momento. En 1822 y 1823 los escritores habían tenido que luchar para
legitimar la independencia y la adopción de un sistema representativo fundado en la
soberanía nacional; en aquellos años aún debían convencer a sus lectores de que ser
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liberal y sostener esos principios no era ser hereje, protestante o francmasón. Pero para
1825 eso había cambiado; ahora, quien osaba defender la soberanía real de origen
divino era furiosamente atacado como enemigo del sistema, de la libertad y de la
independencia. Cierto que desde 1822 se catalogaba de serviles a quienes defendían una
postura como la de fray Bernardo, pero en aquel momento eran varios los autores que lo
hacían, mientras que para 1825 los argumentos como el suyo eran muy escasos, eran
muy pocos quienes luchaban por recuperar un fundamento de legitimidad que ya no se
consideraba válido. Apenas unos años antes, los sediciosos eran los sostenedores de la
soberanía popular; ahora el sedicioso era el obispo de Sonora y todo aquel que
pretendiera negarla.
En realidad, como ha mostrado Brian Connaughton para Guadalajara, incluso los
folletistas pro-clericales recurrían preferentemente al nuevo vocabulario y los nuevos
fundamentos de legitimidad para evitar que la Iglesia y la religión fueran desplazadas de
su papel en la sociedad, lo que puede observarse en la discusión entre El Pensador y El
Inválido sobre la tolerancia religiosa.214 En sus Conversaciones del Payo y el Sacristán,
Lizardi había abogado por el establecimiento de la tolerancia religiosa, con la finalidad
de obtener la aprobación de los ingleses, con quienes el gobierno estaba negociando no
sólo los préstamos, sino el reconocimiento de la independencia. Su propuesta fue
impugnada por El Inválido, cuyos argumentos fueron que la voluntad general de los
estados de la federación había sido seguir la religión católica con exclusión de cualquier
otra y por eso sus representantes lo establecieron así en la Constitución, la cual además
había indicado que nadie debía discutir sobre sus bases fundamentales; de modo que
Lizardi estaba infringiendo la ley al proponer la tolerancia religiosa.215
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Los planteamientos de El Inválido muestran que la voluntad general y la ley eran
ahora los fundamentos que determinaban cuál era la religión y cómo protegerla; ya no
se trataba de que la tolerancia fuera contra los preceptos de la Iglesia, sino de las normas
que la nación mexicana se había dado a sí misma. La ley, de carácter humano,
deliberativo y consensual era ahora la autoridad indiscutible, no la verdad revelada.
La defensa de la religión había dejado de ser el motor principal de los
movimientos políticos y las máximas de las nuevas doctrinas se iban abriendo cada vez
más paso en el debate público y posiblemente en varios sectores de la sociedad, pues
según Carlos María de Bustamante los textos de Santoyo y de Lizardi contra el obispo
fueron muy bien recibidos y se vendieron mucho.216 Así, el lenguaje liberal se fue
difundiendo a través del debate público, y con ello se fue asimilando y adquiriendo
legitimidad. Obviamente siguió habiendo numerosos escritos en los que se hablaba de
que la religión se veía amenazada por diversas causas: por el privilegio que se le
concedía a la razón, por las disputas acerca del patronato, por las supuestas o reales
faltas de respeto a los eclesiásticos en los papeles públicos. Pero es indudable que las
condiciones del debate estaban cambiando, que durante estos años el discurso religioso
se fue separando cada vez más de los asuntos políticos y las “verdades reveladas”
fueron perdiendo su carácter de indiscutibles fundamentos del orden político, con lo que
se puede observar cómo se fue dando el proceso de secularización del debate público.
Para el tema principal de esta investigación, resulta particularmente interesante
que en todas las discusiones que se desarrollaron en este apartado, sólo fray Bernardo
haya recurrido al debate entre la masonería y la Iglesia, lo cual parece confirmar que esa
concepción abstracta de la organización masónica, derivada de las ideas europeas, se
estaba abandonando y pronto surgiría otra que ya era resultado de las acciones políticas
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concretas en México de masones reconocidos como tales. Incluso el asunto de las
excomuniones contra los francmasones fue perdiendo fuerza, pues cuando un anónimo
autor pidió, en noviembre de 1824, que se volviera a excomulgar a El Pensador por
contumaz en defenderlos, éste le respondió que tanto él como el pueblo ya sabían lo que
eran las excomuniones, cómo se utilizaban para “fulminar la virtud misma” cuando no
iba en consonancia con los intereses eclesiásticos y que era un arma de la cual se
abusaba, por lo que ante Dios y ante los hombres no valía nada.217

¿Y el tema masónico?
Como se dijo al inicio de este capítulo, entre 1823 y 1825 el tema masónico se
trató escasamente en los papeles públicos, pero entre lo poco que se dijo ya se pueden
encontrar algunos importantes indicios de lo que será el debate del siguiente periodo y
de las transformaciones en la forma de abordarlo.
El periódico Águila Mexicana publicaba de vez en cuando noticias sobre los
estragos que había causado la masonería en España o mencionaba las prohibiciones de
las que estaba siendo objeto en Europa.218 Esto no parece gratuito, pues sin duda los
editores del Águila sabían perfectamente que sus contrincantes de El Sol eran masones,
al menos Codorniú y Fagoaga; además, hay motivos para suponer que buena parte de la
clase política también lo sabía, pues prácticamente todos los autores decimonónicos
mencionan –en sus obras posteriores– el conocimiento que tenían de la existencia de
logias. Alamán habla de las relaciones de Ramos Arizpe, Michelena, los Villaurrutia y
varios más con la masonería; Zavala dice que le consta que había una sociedad secreta
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que se reunía en casa de Michelena de la que salían resoluciones que influían en las
cosas públicas; Tornel menciona haber pertenecido a los escoceses y saber los daños
que podían ocasionar este tipo de reuniones; Bustamante deja claro que conocía la
vinculación entre los masones y la escuela lancasteriana, cuyo vínculo era precisamente
Codorniú, el editor de El Sol.219 Ante esto, divulgar periódicamente noticias contrarias a
la masonería era una manera indirecta de atacar a sus contrincantes, sin hacer público
algo sobre lo que, por el momento, todos parecían dispuestos a conservar la reserva,
posiblemente porque aún no consideraban a la masonería como un peligro inminente y
porque la diversidad de proyectos políticos todavía no se relacionaba públicamente con
las filiaciones masónicas.
Sin embargo, en algunos casos sí se hacía referencia directa a la existencia de
actividades secretas que despertaban inquietudes y desconfianzas entre algunos
escritores y que muestran los cambios que estaba sufriendo el manejo del tema
masónico. Un folleto titulado Un regalito al nuevo congreso, por el castillo de S. Juan
de Ulúa hablaba, en diciembre de 1823, de que los españoles que permanecían en la
fortaleza contaban en la capital con el apoyo de muchos hombres opulentos, que eran
los resabios del partido borbonista, en cuyos “clubes secretos” se meditaban los planes y
se entablaban las correspondencias que preparaban el exterminio de la patria.220
Con este tipo de información, la anterior identificación entre masones y liberales
comenzó a diluirse, en función de otra que ya no se derivaba de la interpretación
europea sobre la masonería, pues ésta, como ya se dijo, estaba dejando de ser operante
para comprender la actuación política práctica de los francmasones en México. Si, como
señalaban sus críticos, los masones estaban apoyando a la monarquía hispana, que
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además ya había retornado al absolutismo, no podían seguirse catalogando como
liberales, defensores de los principios revolucionarios franceses o del absolutismo, ni
enemigos abstractos del altar o el trono. Por el contrario, ahora podían ser identificados
con los serviles, con los defensores del trono, con los partidarios de una forma de
gobierno que ya numerosos autores se consideraba despótica y, por lo tanto, antiliberal.
Esta inversión de los términos resultará fundamental, pues permitirá que, cuando
aparezcan los yorkinos, la imagen de la masonería, que antes era considerada
intrínsecamente liberal, pueda dar cabida a dos proyectos políticos distintos, de los
cuales, en el debate público, uno se catalogará como liberal y otro como servil. Sobre
esta idea se abundará en el próximo capítulo; por ahora basta repetir que las
transformaciones en la cultura política que eliminaron a la monarquía como una opción
liberal ocasionaron que las formas que hasta ese momento se habían empleado para
abordar el tema masónico dejaran de ser aplicables frente a la nueva realidad política del
país. A partir de ese momento, los autores mexicanos tuvieron que comenzar a elaborar
sus propias lecturas sobre la institución masónica, y aunque perduraron algunos
elementos de las lecturas anteriores, las resignificaciones fueron resultado
principalmente de la interpretación que hicieron sobre ella los publicistas, en función
del nuevo sistema republicano y federal.
Otro indicio importante de la que sería la nueva forma de abordar el tema
masónico se encuentra en un comunicado inserto en el Águila en febrero de 1824. En él
se sostenía que:
El arma más poderosa de que puede valerse un gobierno liberal justo, ilustrado, benéfico contra
todos los enemigos suyos y de la patria es esta noble franqueza y sinceridad propia del hombre
leal, virtuoso, ingenuo, desprendido que tranquiliza a todos; no deja lugar a una sospecha más
mínima, hace rabiar, desesperar y desfallecer a cualquiera particular ambicioso, intrigante, que
intentase trastornar el gobierno, sedicionar, revolver o dividir para sus fines. Los secretos, los
misterios, las reservas de estos aspirantes, sus atragantamientos, sus viajes, sus correos, sus
juntas secretas, sus disfraces y su conducta toda tortuosa, disimulada y por lo mismo iliberal y
ominosa, eso sí que no merece perdón ni disculpa la más mínima. Todo proyecto, empresa,
reunión de particulares que se disimula, que se reserva, que se recta con estudio, que obra
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misteriosa, oculta e invisiblemente es ciertísimamente facción, es status in statu, es maquinación
contra la libertad. 221

Aunque en el artículo no se hablaba explícitamente de la masonería, parece
evidente que en buena medida se estaba haciendo referencia a ella. Y el argumento
principal en su contra era el secreto. Como se recordará, en el debate de 1821 a 1823
una vertiente de la lectura negativa había criticado el uso político del secreto en la
masonería, desde una perspectiva autodenominada liberal, pero de una forma muy
ambigua, que apenas insinuaba el principio de la publicidad. En este caso ya no era así.
Este autor explicaba perfectamente cómo concebía un sistema liberal, y cuál era el papel
que, a su juicio, desempeñaba dicho secreto, y por ende la masonería, en contra de tal
sistema.
Para él, la sociedad tenía derecho a saber cómo la estaban conduciendo sus
gobernantes, que no eran sus dueños sino sus mandatarios, y por lo mismo tenían la
obligación de dar razón y cuanta de lo que hacían. Sostenía que la publicidad de los
actos de la administración pública era la esencia de un gobierno liberal y popular.
Aceptaba que había situaciones en las que era precisa la reserva de las autoridades, pero
fuera de esos casos el misterio destruía la confianza y excitaba recelos.
Esta apreciación implicaba una mutación radical respecto al debate anterior
sobre la masonería. Para el articulista del Águila, el problema ya no era que el secreto se
opusiera a los mandatos divinos, sino a los principios que hacían viable un sistema
liberal y popular, así como a la posibilidad de que generara facciones, que dividieran a
la sociedad. Quedaba alguna reminiscencia de la tendencia a insertar el asunto en la
lucha religiosa entre la luz y las tinieblas, pues este escritor recurrió todavía a la
consabida cita bíblica Omnis qui male agit odit lucem (Juan, 3:20). Sin embargo, este
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argumento ya distaba mucho de ser el principal; en términos de Koselleck, el
fundamento ya no estaba en Dios, sino en una magnitud temporal.222
Para el escritor del Águila, el secreto había sido la maña que utilizaban los
monarcas españoles para distraer y engañar a los súbditos, a fin de evitar que se formara
espíritu

público,

opinión

general

acerca

de

los

negocios.

Señalaba

que,

desgraciadamente, el gobierno mexicano conservaba ese resabio; se creía heredero de
todo lo que se le había quitado a los déspotas, pero los mexicanos no se habían
esforzado y sacrificado tanto sólo para cambiar de dueños, y no lo iban a permitir.
Con esa perspectiva, el secreto dejaba de ser una prerrogativa de las autoridades,
como antes lo había sido. Es decir, en el nuevo sistema político eran muy pocos los
casos en que dichas autoridades podían recurrir a la reserva (por ejemplo, las sesiones
secretas del Congreso, pero que no debían ser demasiadas para no despertar sospechas
en la población), ya que era precisamente la publicidad de sus acciones la que les
concedía legitimidad, pues ésta derivaba del hecho de que sus decisiones se sometieran
al tribunal de la opinión. El autor vinculaba el principio de la voluntad general, como
fundamento de legitimidad, con el de la publicidad de los actos del gobierno, para
sostener que las autoridades eran mandatarios y por lo tanto tenían que obedecer al
pueblo además de darle cuenta de sus actos.
Esta forma de presentar al Supremo Poder Ejecutivo iba perfectamente en
consonancia con los ataques de que estaba siendo objeto en algunos papeles públicos,
que lo calificaban de borbonista, hispanófilo, despótico y centralista. Y, como muestra
el artículo arriba citado, se empezaba ya a traslucir la idea de que en el seno mismo del
poder se actuaba en forma velada, en “juntas secretas”. Es posible que aquí se
encuentre, al menos en parte, el origen de la idea de que el gobierno estaba controlado
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por los escoceses, de la que se valieron más tarde los yorkinos para justificar su
instauración.
Hay muchos aspectos importantes en este apartado referentes a los grandes
debates del periodo. El concebir a los gobernantes como mandatarios en buena medida
implica el que éstos debían someterse a la voluntad general. Por otra parte, la publicidad
remite necesariamente al papel de la opinión pública como freno al despotismo y ambos
términos se vinculan para establecer el papel de los gobernantes frente a “los
mexicanos”. Sin embargo, como en este momento no los papeles públicos casi no
hacían referencias directas a la masonería, considero más conveniente profundizar en
estos temas cuando se estén desarrollando explícitamente vinculados con ella. Sólo es
preciso dejar apuntado que éstos son notables indicios de la forma en que se abordará el
problema masónico a partir de 1826 y los temas con los que se relacionará.

El origen de la lectura como escoceses y yorkinos, 1825-1826
El 10 de octubre de 1824 Guadalupe Victoria tomó posesión como Presidente, lo
cual fue considerado un triunfo de los iturbidistas-federalistas, por una parte porque
algunos de los más reconocidos centralistas, como Alamán y Carlos María de
Bustamante, se habían inclinado por Bravo, y por otra porque se perfilaba una alianza
entre los federalistas y Victoria desde que éste apoyó a Luis Quintanar y Ramos Arizpe
impulsó su candidatura.
Seguramente los iturbidistas esperaban que esto significara un cambio en la
orientación del gobierno, al cual creían hasta entonces dominado por los centralistasborbonistas como Alamán, Manuel Mier y Terán, Negrete, el propio Bravo y en la
prensa por El Sol. Sin embargo, durante un tiempo no fue así, pues el ministerio siguió
siendo prácticamente el mismo, excepto por el nombramiento de Ignacio Esteva para
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Hacienda, que ya se había verificado desde antes de que Victoria asumiera la
presidencia. Además, las disputas en el debate público continuaban, igual que las
presiones y las críticas en contra de las medidas dictadas por el Congreso y el ejecutivo.
Tres de los temas que se desarrollaron en el debate a partir de la llegada de
Victoria a la presidencia fueron fundamentales para terminar de definir las identidades
políticas que adquirían escoceses y yorkinos. El primero imbricó a la cuestión española
con los poderes extraordinarios que se concedieron al Presidente, por el temor a la
reconquista y a posibles levantamientos en los estados en contra del gobierno. Esas
facultades le permitían expulsar a los extranjeros de la república cuando le pareciera
oportuno, remover a los empleados de la federación o a los particulares, y disponer de
las armas si las autoridades estatales conspiraban contra la independencia o el sistema
federal.223
El Sol se pronunció en contra de esta disposición, pues según sus editores
ocasionaría que las personas de los ciudadanos quedaran sometidas a la voluntad de un
solo hombre, Victoria, es decir, la consideraban como una medida que ultrajaba los
derechos individuales. Esta crítica estaba elaborada desde una postura que se adaptaría
perfectamente a la definición del liberalismo elaborada por teóricos como John Locke,
en la que evitar las agresiones de las autoridades a los derechos de los ciudadanos sería
un aspecto fundamental. Pero como las quejas de los editores de El Sol llevaban
implícita la defensa de los peninsulares residentes en el México, fue sencillo para
autores como los redactores del Águila y el Payo del Rosario invertir su argumento,
acusarlos de falsos liberales, que estaban tratando de favorecer la reconquista al negar la
posibilidad de la invasión y la existencia de un grupo borbonista. Así se fue
consolidando la fama de El Sol como servil, hispanófilo y borbonista –aunque sus
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opiniones en muchos casos distaran de esas posturas– y la del Águila y folletistas como
Villavicencio de patriotas defensores de la independencia y la república. Lizardi, por su
parte, concedía a El Sol, como a cualquier escritor, el derecho a su opinión, mas no por
ello dejaba de señalar que el borbonismo, junto con el aristocratismo, el fanatismo, la
intriga, la envidia y el interés eran los peores enemigos de la república.224
Lo anterior muestra cómo hasta los planteamientos más clásicamente liberales
de los redactores de El Sol eran aprovechados por sus contrincantes en el debate público
para tacharlos de enemigos de la independencia, de la república y de la federación, con
lo que fueron consolidando su imagen de serviles, centralistas, borbonistas y
monárquicos que pronto le adjudicarían a los escoceses. Ese fue el uso, como estrategia
política, que hicieron los autores iturbidistas-federalistas del debate, fue el mecanismo
que emplearon para deslegitimar a sus opositores, acusándolos de sostener tendencias
que no necesariamente manifestaban. Así fueron formulando la identidad política con la
cual los combatirían en los siguientes años.
La discusión sobre los poderes especiales concedidos a Victoria trajo de nuevo a
colación el tema de las sociedades secretas. El Águila sostuvo que los enemigos de la
patria salían de “ciertas sociedades secretas”, que eran los “talleres en los que se
forjaban las cadenas de los americanos”, los centros de los conspiradores, que se
movían en las sombras y gracias a ello se ocultaban del poder judicial. Por eso señalaba
que dichos españoles y borbonistas tenían que ser atacados en sus mismas logias, para
que no lograran sus planes de que regresara la esclavitud.225
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Tal acusación muestra algunas pervivencias de la lectura negativa europea, que
sí perduraron por largo tiempo, como considerar a las sociedades secretas centros de
conspiración; pero como se recordará, este no era un argumento religioso, sino
temporal, heredado del derecho romano, lo cual permite confirmar que los argumentos
religiosos se iban perdiendo cada vez más.
También permite constatar que la idea de que los españoles y borbonistas habían
derribado a Iturbide y trabajaban en juntas secretas se estaba concretando en otra, que se
traducía en que esos españoles y borbonistas dominaban la masonería en el país. Como
supuestamente dichos masones eran los partidarios de la monarquía, el argumento de la
lectura negativa de que tal asociación era enemiga del trono perdió por completo su
sentido, y los masones en México se convirtieron precisamente en los defensores de ese
sistema que supuestamente en Europa habían contribuido a derrocar. Estos argumentos
permitieron la adopción de una nueva concepción de la masonería, que podía dar cabida
a proyectos que para ese momento ya se consideraban antiliberales, como la monarquía.
Además, es importante que se hayan publicado en el Águila, que ya era propiedad de
Zavala, quien había pertenecido a los escoceses, pues puede ser muestra de la escisión al
interior del rito que pronto daría origen al establecimiento de los yorkinos.
En El Oriente de Xalapa también se publicó un artículo –que se reprodujo en el
Águila– sobre las sociedades secretas, destacando el daño que los partidos organizados a
través de éstas habían ocasionado a España. Aunque reconocía que ese tipo de
asociaciones habían tenido como causa y objeto luchar por la libertad, sostenía que, una
vez que ésta se había alcanzado, se volvían aborrecibles y ridículas, amén de funestas al
régimen de la ley, pues en ellas se refugiaban los aspirantes y los exaltados que
pretendían regular la opinión forjándose un aura de hombres de influjo cuando eran los
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más incapaces de merecerlo.226 Este texto es sumamente interesante, porque fue
elaborado antes de la fundación del rito de York y sin embargo menciona muchas de las
acusaciones que después se harán contra éstos, como el aspirantismo, lo cual implica
que no todas ellas fueron resultado de lo que se vio y se vivió en México con los
miembros de ese rito, sino que ya existía un prejuicio al respecto, nuevamente derivado
de las ideas del debate peninsular, que las actividades de los yorkinos parecieron
confirmar. La presencia de estas argumentaciones permite constatar que la influencia de
los escritos de ultramar todavía seguía vigente, pero que pronto se iría fundiendo y
diluyendo en las resignificaciones a que dieron lugar las actividades de los masones
mexicanos. No obstante, es claro que en este momento los ataques se dirigían a esas
sociedades secretas que se creían dominadas por borbonistas y españoles, a los cuales
estos publicistas estaban tratando de combatir. Además, es importante que este artículo
se haya publicado en Xalapa, pues como se recordará, en Veracruz existía masonería
escocesa perfectamente organizada y es posible que se estuviera haciendo alusión a ella,
sin mencionarla directamente.
Así comenzaron a perfilarse dos vertientes de la nueva lectura negativa de la
masonería, una que más tarde utilizarán los yorkinos contra los escoceses, que la
consideraba reducto de los españoles, borbonistas, centralistas y demás enemigos del
sistema liberal, republicano y federal; y otra, que utilizarán los opositores de los
yorkinos en su contra, que la presentaba como herramienta de los aspirantes y exaltados.
El segundo tema que se imbricó con la elaboración de las identidades políticas
tuvo que ver nuevamente con la cuestión religiosa, por la publicación de una encíclica
del Papa León XII en la que se afirmaba que la Iglesia y la fe estaban siendo afectadas
por las rebeliones en América, por la propagación de textos prohibidos que atacaban las
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potestades civiles y eclesiásticas, y por el aumento de las heréticas “juntas tenebrosas”.
El Papa pedía a los prelados americanos que proclamaran entre su grey las calidades de
Fernando VII, para que regresara la paz y la unión y pudiera florecer de nuevo la
religión.227
Tal actitud de la Santa Sede contribuyó para que, en los papeles públicos, a
buena parte del alto clero mexicano se le fuera identificando con más fuerza con el
sector borbonista, enemigo de la independencia. Servando Teresa de Mier, en su
disertación para deslegitimar la encíclica, combatió esa idea, así como la existencia
misma del grupo borbonista. Señalaba que poco tiempo antes algunos habían pensado
que la mejor opción era que un miembro de una casa ya reinante en Europa viniera a
gobernar porque se creía que así sería más fácil que España reconociera la
independencia y que se evitara la división entre los mexicanos, pero que habiendo ya
cambiado las circunstancias, y con la república establecida, nadie deseaba un Borbón,
pues esto sólo desataría mayores males. Argumentaba, y esto reviste gran importancia,
que el término borbonistas era sólo una invención maligna de los iturbidistas o de los
anarquistas, que no sabían como excluir de los empleos a los hombres de bien y más
patriotas que ellos para quedarse en su lugar; por eso les colocaban ese epíteto odioso
para engañar a los incautos y así alcanzar sus fines.228 En tales afirmaciones se perfilaba
con toda claridad la defensa que harían de sí mismos los llamados borbonistas, que ya
en Mier incluía dos de los elementos que más adelante serían desarrollados a
profundidad por los autores contrarios a los yorkinos: uno el aspirantismo y la tendencia
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a la anarquía de que acusaban a sus opositores, y dos, la identificación del grupo
borbonista-centralista, que más tarde será el escocés, con los hombres de bien.
Mier también rebatió las afirmaciones de León XII en el sentido de que la
independencia había sido fraguada por los masones, asegurando que éstos no habían
intervenido para nada en el movimiento, sino que había sido la tiranía del propio
Fernando VII lo que lo había motivado. Pero algunos autores emplearon otra forma de
combatir esas aseveraciones del Papa, que si bien no tuvo mucho eco, es importante
porque expresa una postura diferente acerca del papel de la Iglesia frente a la nueva
situación política. Un comunicado en el Águila señalaba que la encíclica era resultado
de las maquinaciones de Fernando VII para causar desunión política y religiosa en
América y así recuperar su reino, y que para ello pretendía exponer a la nación a un acto
de desobediencia a la Silla Papal, a lo cual el Papa no podía contribuir. Y que los libros
y folletos que menospreciaban las potestades civiles y eclesiásticas a que la encíclica
hacía referencia provenían de los deístas, materialistas y ateístas franceses y españoles,
quienes pretendían corromper la doctrina verdadera y la sana moral de los mexicanos, y
que salían de las “juntas sanguinarias” de borbonistas e impíos, pero que el celo
verdadero de los pastores tomaría las providencias más eficaces para contenerlos. 229 Se
trata entonces de un texto que –tal como hicieron algunos autores insurgentes– recurría
a los argumentos de la lectura negativa tradicional contra la masonería, pero para
legitimar la libertad y la independencia, así como para deslindar al clero de los
borbonistas, a quienes se seguía relacionando con las sociedades secretas.
Otro argumento en contra de la encíclica, que aunque no se relaciona con el tema
masónico vale la pena destacar, es el de Lizardi, por lo que muestra acerca de los
fundamentos de legitimidad. El Pensador señalaba que los gobiernos despóticos tenían
229
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que apoyarse en el clero para asegurar su permanencia gracias al fanatismo del pueblo,
pero los gobiernos liberales no lo necesitaban, pues se sostenían en la justicia y la
ilustración.230 Tal planteamiento muestra una transformación fundamental respecto al
orden anterior: la república no requería la legitimidad de la Iglesia.
El tercer tema que terminó de definir las imágenes públicas de los grupos en
contienda fue el centralismo. En este momento todavía no se incluía en las referencias a
las sociedades secretas la alianza entre borbonistas y centralistas que ya se había
delineado en el debate, pero varios autores seguían haciendo hincapié en que ésta existía
y criticando a los centralistas con argumentos que después serán aplicados a los
escoceses. Hablando sobre una supuesta conspiración centralista que mencionaba El
Sol, Pedro Grullo afirmaba en el Águila que quienes defendían ese sistema eran
hombres soberbios, contrarios a la soberanía de los estados, porque creían que eran los
únicos que sabían gobernar, y que no respetaban la opinión general que había triunfado
–es decir la federalista–, pues pretendían dirigir todo aristocráticamente desde México.
Además, sostenía que no sólo el gobierno o el Congreso, sino todos los mexicanos
estaban autorizados para levantarse en masa en contra de quienes intentaran variar la
constitución o alterar sus bases principales, como el gobierno federal, la religión o la
división de poderes.231 Así, en el Águila el sistema federal se seguía identificando con la
opinión general, mientras la opción centralista se presentaba simplemente como la
expresión de una serie de intereses no sólo particulares sino aristocráticos, que no
respetaban la capacidad de la masa de los mexicanos para decidir qué era lo mejor para
ellos. Es decir, algunos escritores consideraban a la política como una actividad más
abierta, en la que no sólo las élites o los grupos notabiliarios podían decidir, sino
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justamente al contrario, si pretendían hacerlo contraponiéndose a la voluntad de la
mayoría, ésta tenía el derecho de levantarse contra ellos y luchar directamente por
defender el sistema que había elegido.
Con todos los elementos desarrollados en este apartado terminaron de
conformarse en los papeles públicos las identidades políticas de los grupos en contienda
por el poder, las cuales muy pronto se traducirían a las categorías masónicas de
escoceses y yorkinos. Pero desde este momento puede observarse que la imagen pública
de los que serían denominados escoceses no necesariamente era un reflejo de la
realidad, pues aunque hubiera algunos borbonistas o centralistas entre sus filas, la idea
de que todos ellos eran enemigos del sistema republicano y federal fue una construcción
de sus contrincantes políticos, elaborada con el fin de deslegitimar sus proyectos
políticos, y al mismo tiempo de presentarse ellos, los iturbidistas-federalistas, como la
mayoría de la nación, los protectores de la independencia y de la forma de gobierno que
habían elegido los mexicanos. Es decir, por los planteamientos desarrollados por los
autores que escribían en El Sol, o las acciones políticas de los llamados borbonistascentralistas, es posible observar que en numerosas ocasiones su postura no tenía nada de
servil, que se mostraban proclives a la independencia e incluso al gobierno republicano,
aunque algunos de ellos, como Alamán, Mier y Carlos María de Bustamante, sí
prefirieran el sistema central, por considerar que mediante él era más factible mantener
el orden. Pero el que sus opositores les hayan formulado esa imagen pública en el
debate determinó en gran medida la forma en que su actuación política fue comprendida
por los lectores de los papeles públicos, les ocasionó desprestigio, despertó recelo
contra ellos en algunos sectores políticos y sociales, e incluso redujo sus conquistas
electorales. Por eso personajes como Servando Teresa de Mier se mostraban tan
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preocupados por asegurar que no existía un sector borbonista, ni planes algunos por
retornar a la monarquía, pues ser calificados como tales les restaba fuerza política.
El hecho de que en el debate público se haya elaborado esa imagen pública
negativa de los llamados borbonistas-centralistas, pero que no se les haya denominado
escoceses –aunque algunos o muchos lo fueran–, es importante porque muestra que las
identidades políticas de los grupos en contienda no se construyeron en función de sus
filiaciones masónicas, y que el motivo de que la clase política apareciera en el debate
público como dividida entre dos grandes grupos no fue la masonería, sino la
construcción de un discurso formulado mayormente por los iturbidistas-federalistas, que
homogeneizaron en un sólo grupo a todos los supuestos o reales enemigos del sistema
republicano federal, y en otro a todos los supuestos o reales defensores de la
independencia, la libertad y la federación. Hasta aquí se ha mostrado que ese discurso
fue elaborado antes de la fundación del rito de York, por lo que dicha fundación puede
considerarse entonces como consecuencia, y no como causa, de la división política, que
no era sólo entre dos grandes grupos pero que a ellos les convenía presentar así; es
decir, puede verse como resultado de la búsqueda del sector iturbidista-federalista de un
medio de organización que les atrajera adeptos y diera sustento práctico a la
identificación que, en los papeles públicos, ellos hacían de sí mismos con la mayoría de
la nación.

La fundación del rito de York
Existen distintas versiones en la historiografía sobre la formación de este rito,
aunque en realidad las diferencias no son muy relevantes. La mayoría de los autores
coincide en indicar que se formó alrededor de septiembre de 1825; que sus principales
promotores fueron el senador José María Alpuche, el ministro de Hacienda Ignacio
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Esteva, el oficial mayor del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos Miguel
Ramos Arizpe, el coronel José Ignacio Mejía y el también senador Lorenzo de Zavala.
Señalan además que la patente para la Gran Logia fue obtenida de la Gran Logia de
Nueva York por medio del ministro estadounidense Joel R. Poinsett.232
Con base en las solicitudes presentadas a dicha Gran Logia, Costeloe indica que
algunos de los que se incorporaron posteriormente al rito fueron Félix María Aburto,
Juan Nepomuceno Pérez, José N. Telles, José María Tornel, Alexander Yhary, Antonio
J. Valdés, Albino Pérez, Vicente Guerrero, José Serrano, Pedro María Anaya, Juan
Unzueta, Guillermo Gardette, José de Aldana y José Manuel Palomino.233 A esta lista
pueden añadirse Agustín Viesca, Vicente Filisola, Luis Cortázar, Joaquín Parrés, Juan
José Codallos, Zenón Fernández, Anastasio Bustamante, José Ignacio Basadre, el
coronel Chavero, Mariano Arista, Juan Andrade, Manuel Reyes Veramendi, José María
Arechaga, [¿?] Inclán y [Eugenio] Tolsá, quienes son mencionados por José María
Mateos como algunos de sus primeros integrantes.234 Han podido ser ubicados también
como masones yorkinos en 1826 José Manuel Herrera, José Teurbe Tolón e Isidro
Gondra.235
Así, el grupo iturbidista-federalista representado por personajes como Anastasio
Bustamante, Reyes Veramendi y el propio Valdés, se vio vinculado con los emigrados
del rito escocés como Zavala, Alpuche y Ramos Arizpe, junto con importantes exinsurgentes como Guerrero o Pedro María Anaya.
Zavala señala que la idea de fundar este rito fue de José María Alpuche, pero
Tornel indica que fue precisamente Zavala quien concibió el proyecto. Otros autores,
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como Bustamante, creen que Poinsett lo estableció con la finalidad de conseguir apoyo
para cumplir las instrucciones de su gobierno, sobre todo en cuestión de tratados
territoriales.236
Ya Michael Costeloe ha mencionado las diversas interpretaciones que existen
acerca de si el presidente Victoria fue o no miembro del rito y del papel desempeñado
por Poinsett en su fundación, por lo que no es preciso abundar en ello.237 Sin embargo,
sí es necesario señalar que durante esta investigación no fue posible localizar ningún
documento para asegurar que Victoria perteneció a los yorkinos, aunque como se verá
adelante, en los papeles públicos se puede constatar que, si no fue yorkino, al menos sí
éstos se presentaron durante un tiempo como sus aliados, como su sostén político.
La falta de documentos no permite establecer con claridad ninguno de los
hechos referentes a la fundación del rito de York, pero conviene hacer notar algunos
puntos narrados por los principales autores del periodo sobre los que no se ha hecho
hincapié y que sí tuvieron repercusión en la forma en que el rito fue percibido por un
buen número de actores políticos, y redundaron en la manera en que fue abordado en el
debate público.
Prácticamente todos los autores coinciden en señalar que el proyecto de instalar
el rito se sometió a la consideración de Victoria, quien a su vez lo consultó con sus
ministros. Al parecer los más entusiastas fueron el secretario de Hacienda, Ignacio
Esteva, y Miguel Ramos Arizpe, quien a la sazón era el oficial mayor de la Secretaría de
Justicia y Negocios Eclesiásticos. Según Tornel, él y Gómez Pedraza, ambos miembros
del rito escocés, se opusieron al proyecto, sobre todo Tornel, quien decía saber los
daños que estas sociedades causaban, pues primero se manifestaban adictas al gobierno,
después entorpecían su marcha y terminaban por sojuzgarlo. Pero de acuerdo con lo
236

Zavala, Ensayo..., 1831-32, p. 258. Tornel, Breve reseña..., 1985, p. 43. Bustamante, 1º de octubre de
1825, Diario..., 2000.
237
Costeloe, La primera..., 1996, pp. 51-55.

206
narrado en la Breve reseña, ante la insistencia de los otros dos ministros, Victoria
accedió, porque su tendencia a los términos medios lo llevó a tratar de equilibrar el peso
que tenían los escoceses.238 Las afirmaciones de Tornel proporcionan dos elementos que
serán de importancia para el debate posterior y que por el momento sólo se apuntan: el
primero es que pronto Victoria comenzaría a ser duramente criticado en los papeles
públicos por haber permitido la instalación del rito e incluso por haberlo protegido
durante un tiempo; el segundo es que rápidamente se propagó la idea de que los
escoceses se opusieron a la formación de otro rito, pues temían ver reducido su influjo.
Es verdad que en este momento el término escoceses todavía no aparecía en el debate
público, ni se hacía referencia a ellos como tales, sino como a borbonistas-centralistas,
pero desde entonces fue difundiéndose el sentir, entre algunos miembros de la clase
política de la capital, de que quienes pertenecían al rito escocés se mostraban reacios a
la formación del nuevo.
En su Diario, Carlos María de Bustamante también expresó su rechazo a la
fundación del rito de York. Narra que quien le habló de ella le dijo que la intención era
apoyar al gobierno, a lo que don Carlos respondió que al gobierno lo apoyaban “las
leyes, la justicia, el honor, y todas las virtudes cristianas y civiles”, por lo que no
precisaba de asociaciones “secretas, oscuras y peligrosas”, compuestas de “hombres
detestables”, que sólo tenían la intención de adueñarse del gobierno y someterlo a los
intereses de unos cuantos.239 Aunque en ese momento Bustamante no plasmó estas ideas
en el debate público, es importante hacer notar que después de la independencia y antes
de la aparición del rito de York él se mostraba favorable a los masones, sobre todo por
sus labores educativas en la escuela lancasteriana, e inclusive se burlaba de quienes en
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1822 temían que los diputados pertenecieran a la masonería.240 Pero cuando tuvo
conocimiento de la formación de un rito integrado por miembros del gobierno y con
finalidades específicamente políticas, de inmediato mostró temor y rechazo, lo cual
puede ser ejemplo de la reacción de muchos actores políticos como él, que no temían a
la masonería con base en los argumentos que contra ella se habían desarrollado el siglo
anterior en Europa, sino en función de ejemplos más concretos como el papel político
que habían desempeñado en España, y sobre todo del proyecto específico por el que el
rito de York se estaba instalando en México.
Los comentarios de Carlos María de Bustamante reflejan cómo las leyes se
consideraban definitivamente el sustento principal del gobierno, y aunque las “virtudes
cristianas” jugaban un papel fundamental, las civiles se entendían como distintas de
éstas y de igual peso para la fuerza y legitimidad de las autoridades. También permiten
constatar que aunque prevalecían algunos elementos de la lectura negativa –como que
las asociaciones secretas estaban formadas por hombres detestables–, la principal
preocupación era que intentaran adueñarse del gobierno. Todos estos serán puntos
neurálgicos del debate que se desatará en muy poco tiempo.
Antes de llegar a él, es preciso hacer algunas consideraciones acerca de la
interpretación de Michael Costeloe sobre el rito de York y las intenciones de sus
fundadores. Si bien se abundará al respecto en los siguientes capítulos, ahora vale la
pena asentar dos puntos. Primero, para Costeloe la aparición de los yorkinos representó
la formación de un nuevo partido,241 pero atendiendo a lo que se ha venido comentando
hasta ahora, puede verse que esto no es exacto; muchas de las alianzas que dieron lugar
a la fundación del rito de York no eran nuevas, lo nuevo era que se organizaran en torno
a un rito masónico distinto del hasta entonces existente en México. En realidad, las
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identidades políticas de los grupos en contienda por el poder se habían venido formando
desde tiempo atrás, las alianzas ya se habían establecido y el discurso polarizado sobre
las divisiones de la clase política tenía gran presencia en los papeles públicos desde
antes de la formación de los yorkinos. Lo que sin duda otorgó la fundación del rito de
York, entre otras cosas, fue cohesión y difusión, así como una estructura organizativa
que dio mayor impulso a sus miembros como actores políticos; sin embargo, no puede
decirse que su establecimiento haya dado origen a un nuevo partido, sino que una serie
de alianzas, principios e intereses compartidos ya existentes encontró en él, por unos
años, su forma de organización y expresión.
Segundo, este autor considera que el “nuevo partido” no tenía un programa
político explícito; de hecho, en general sostiene que en este periodo privaron las
animadversiones personales contra algunos personajes en el poder y la intención de
obtener triunfos en las elecciones.242 Sin embargo, esto no necesariamente era así. En
los siguientes capítulos intentaré mostrar que, por lo que puede apreciarse en los papeles
públicos, los yorkinos –o al menos una parte de ellos– sí tenían algunos proyectos
políticos específicos, un programa que no se limitaba a la lucha contra los españoles,
una concepción particular de la política, del sistema que debía establecerse, de los
conceptos en que éste se sustentaba, y sobre todo una inclinación por un cierto tipo de
liberalismo. Desde luego no todos los yorkinos compartieron estas ideas, de modo que
también procuraré señalar las divergencias que existieron entre ellos y no sólo las que
tuvieron con sus opositores políticos.
El proyecto político de los escoceses es más difícil de establecer, pues durante
este periodo no hubo un grupo político que se asumiera como escocés y que como tal
explicara su postura. Como también trataré de mostrar, esto puede deberse a que la idea
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de los escoceses, tal como llegó al debate público, fue más bien una construcción
yorkina. Es muy importante dejar claro que con esta afirmación no pretendo negar la
participación política de los escoceses organizada en torno a la estructura masónica,
pues sí bien no se manifestó de ese modo en los papeles públicos, es claro que los
escoceses existían y que como tales actuaban políticamente, como lo demuestra, por
ejemplo, el ya mencionado apoyo que la Junta de Becal recibió de parte de la logia
Aurora Yucateca.
Pero desde el punto de vista del debate, sí se puede sostener que fueron los
yorkinos quienes dieron a conocer públicamente la existencia de los escoceses, quienes
los designaron con ese nombre en sus escritos y elaboraron su imagen pública,
sumamente negativa, lo que obligó a los escoceses a formular su defensa y más tarde a
crearse una identidad política que causara menos rechazo. Es decir, no se trata de que no
hayan existido los escoceses, sino de que su imagen como serviles, monárquicos,
centralistas y borbonistas la formularon los yorkinos, con la finalidad de
desprestigiarlos, anularlos en la contienda política y deslegitimar sus proposiciones y
proyectos. A pesar de ello, los escoceses todavía tardarían algunos años en llamarse a sí
mismos de ese modo en el debate y en crearse una imagen pública nueva que
contrarrestara la que le habían creado sus opositores; más bien entre 1826 y 1829
trataron de negar la existencia de un partido escocés opuesto a la república y la
federación, señalando, con bastante acierto, que esa era una invención de los yorkinos.
La tercera y última precisión es que Costeloe señala que las primeras acciones de
los yorkinos se dirigieron a remover del ministerio a Lucas Alamán y a Pablo de la
Llave para sustituirlos con partidarios suyos a fin de controlar al ejecutivo y apoyarse en
él para controlar las elecciones que se realizarían al año siguiente.243 Sobre esto también
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hay que hacer una precisión. Es importante recordar que en los papeles públicos del año
anterior ya se había acusado a Alamán y a otros personajes importantes como Bravo y
Terán de despóticos y centralistas; además, los intentos de removerlo de su cargo
comenzaron también desde antes, según su propia narración,244 de modo que es difícil
considerarlo como una consecuencia directa de la formación del rito. Más bien parece
resultado de procesos iniciados en su contra desde tiempo atrás, que sólo más tarde se
consideraron y plantearon en los papeles públicos como acciones derivadas de los
intereses yorkinos. Respecto a Pablo de la Llave, al parecer éste mismo estaba
interesado en cederle su sitio en el ministerio a Ramos Arizpe, de quien era amigo
cercano, no obstante sus diferencias de proyectos políticos.245
Los planteamientos anteriores no quieren decir que no haya habido una acción
yorkina organizada dirigida en contra de Alamán y algunos otros personajes que
representaban al sector que pretendían desprestigiar, sino únicamente que la dimisión de
Alamán y de la Llave del ministerio no pueden fácilmente ser consideradas
consecuencias directas de los trabajos yorkinos, sino que más bien la instalación de
éstos y sus acciones deben entenderse como parte de un proceso que ya venía
gestándose desde tiempo atrás. Debe también tenerse presente que las narraciones de
Zavala, Alamán, Tornel, Suárez y Navarro, José María Mateos, entre otros, fueron
elaboradas a posteriori, cuando ya los conflictos se habían agudizado, las divisiones se
habían radicalizado y los acontecimientos políticos se habían entendido como
consecuencia directa de las acciones de los dos ritos masónicos. Pero si se atiende, por
ejemplo, al relato de Carlos María de Bustamante, que va al día con los hechos, y sobre
todo si se observa el debate público que aquí se ha seguido, puede constatarse que las
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posturas se fueron definiendo desde antes, las identidades se fueron construyendo
también desde antes, y sólo después se les incorporó la característica masónica.
Los motivos que llevaron a fundar el rito de York no están tan claros en el
debate como en las obras de aquellos grandes autores decimonónicos. Para todos ellos
la intención era combatir el influjo de los escoceses –que nadie denominaba todavía
como tales en el debate público–, que seguían controlando al gobierno a pesar de la
implantación de la república federal, y dependiendo del autor se da mayor o menor peso
a la participación de Poinsett en el proyecto. Sin embargo, como han señalado autores
como Rojas y Ávila,246 por la falta de documentos es difícil medir qué tanta influencia
realmente tenían en el gobierno los escoceses en su calidad de masones, y en qué
medida utilizaban la estructura organizativa de la masonería para difundir y tratar de
implantar sus proyectos políticos. Lo que sí puede percibirse con claridad en los
impresos que hasta aquí se han revisado, es cómo sus opositores concebían la actividad
política de ese grupo, al que calificaban como opuesto a la república, a la federación, a
la lucha contra los españoles y que pretendía controlar aristocráticamente al país desde
el centro, sobreponiéndose a la voluntad de la nación. Sin duda, como afirma Rojas, fue
a ese sector oligárquico al que se trataba de combatir, pero lo importante es que para
muchos emigrados del rito escocés –que luego fundaron el de York–, un fuerte elemento
de cohesión de todos esos enemigos del sistema eran sus vínculos masónicos, y en eso
no parecen haber estado tan equivocados. Recuérdese que en el rito escocés estaban
relacionados personajes que se consideraban centralistas y otros que eran vistos como
borbonistas, como Fagoaga, Bravo, Sánchez de Tagle, los Villaurrutia, Molinos del
Campo y varios legisladores. No era entonces que se estuviera combatiendo al partido
dominante como sostiene Rojas, sino a los resabios del viejo sistema y a “los que se
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creían que sólo ellos sabían gobernar”, que a juicio de los yorkinos impedían la
adecuada marcha del nuevo régimen y la consolidación de sus principios, ideales e
instituciones.
Es cierto que para 1825 difícilmente podría considerarse que los escoceses
fueran el partido dominante, pero debe tenerse en cuenta el discurso que se había venido
desarrollando contra los borbonistas-centralistas-hispanófilos, cuyas acciones según sus
opositores entorpecían la marcha del gobierno y la consolidación del sistema federal. Es
enorme la cantidad de elementos que de ahí se derivan, que pueden haber influido en
mayor o menor medida en la decisión de crear un nuevo rito: la presencia de Bravo en la
vicepresidencia, la resistencia que se había encontrado para remover a los peninsulares
de los destinos; la oposición mostrada a las facultades extraordinarias; el influjo de
Alamán, Terán y Gómez Pedraza –este último escocés– en el gobierno; la presencia de
varios miembros de ese rito en el Congreso, al que también se acusaba de proteger a los
españoles; la creencia, sincera en algunos y en otros quizá no tanto, de que existía un
sector opuesto a la independencia; la idea de que éste se refugiaba en sociedades
secretas para actuar; las argumentaciones de algunos eclesiásticos en contra de la
soberanía de la nación y su apoyo a las “testas coronadas”; la fuerza de El Sol en el
debate público y sus constantes críticas a las decisiones del gobierno; la necesidad de las
provincias de combatir las “tendencias despóticas” de los aristócratas del centro; la
influencia de Poinsett; la necesidad de los iturbidistas de buscar reacomodo en la nueva
organización política; e incluso, una nueva concepción de la masonería, basada en la
lectura positiva, que creía que ésta podía actuar políticamente con fines benéficos.
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Las primeras disputas
En septiembre de 1825 aparecieron las primeras menciones en los papeles
públicos de una sociedad secreta cuya compleja existencia tuvo cierto impacto en el
debate sobre la masonería: la Gran Legión del Águila Negra. Esta asociación se
estableció en Puente del Rey, provincia de Veracruz, en 1823. Según los documentos
que se han podido consultar, sus fundadores y primeros promotores fueron Guadalupe
Victoria y el fraile betlemita cubano Simón de Chávez. No se trataba de una sociedad
masónica, pues carecía de toda base esotérica, no tenía lugares fijos de reunión, no
había cuotas ni juramentos más que el de conservar el secreto, ni existían entre sus
miembros lazos de hermandad y solidaridad como los que establece la masonería. De
acuerdo con sus estatutos, las finalidades de la asociación eran proporcionar a los
“buenos patriotas” medios para lograr la libertad general de las Américas, combatir el
despotismo, deshacerse de la esclavitud en que los españoles los habían tenido por 300
años, apoyar en la medida de lo posible a los miembros de la legión para conseguir
empleos, y alcanzar triunfos en las elecciones para el Congreso general y las legislaturas
locales. También parece haber tenido el objetivo de apoyar a Guadalupe Victoria en su
contienda por la presidencia, aunque este fin no se expresaba de forma explícita. Fue
además una organización que participó en una conspiración para lograr la
independencia de Cuba, y que al parecer estuvo relacionada con los trabajos de la Junta
Promotora de la Libertad Cubana.247
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Aunque no se trataba de una asociación masónica, sí existían grados en los que
se iba ascendiendo, de acuerdo con las virtudes demostradas por cada miembro. Al jefe
en América se le denominaba Varón Fuerte, y ese fue el cargo que al parecer tuvo
Guadalupe Victoria. Tenía un equivalente en Europa llamado Gran Varón, el cual
recayó en Enrique Magui, protomédico de Londres. Simón de Chávez era socio de
primera clase y el responsable de difundir la sociedad. Los encargados de establecer la
legión en los estados se denominaban Claveros, y a todos los miembros de la asociación
se les llamaba Indios.
El Águila Negra se caracterizó por una marcada hispanofobia, expresada en la
intención de desprestigiar a los peninsulares señalándolos como enemigos de la
independencia, para separarlos de sus cargos y ganarles los destinos en las contiendas
electorales, a fin de contrarrestar el influjo que aún tenían en los negocios públicos.
Tuvo también un carácter antirreligioso, pues si bien aceptaba la necesidad que tenían
del apoyo de los eclesiásticos, se negaban a que éstos obtuvieran los grados más altos de
la legión, en los que se hacía manifiesta la intención de combatir no sólo el fanatismo
religioso, sino incluso de erradicar el catolicismo, sustituyéndolo por la religión
natural.248 Estas características de la asociación no parecen haberse filtrado al debate
público, pues en las referencias que hasta ahora se han encontrado sobre ella en ningún
momento se habla de estas tendencias. Sin embargo, la participación de Victoria en su
instalación sí se hizo del conocimiento público a través de diversos escritos, en los que
por lo regular se calificaba al Águila Negra como una logia o sociedad masónica, a
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pesar de que no lo era, pues en sus estatutos especificaba no pertenecer a los masones,
carbonarios ni comuneros.249
En algunos papeles se habló también de la legión como simiente del rito de
York, afirmación que sí parece acertada, pues Adrián del Valle publicó en su obra un
documento de ese rito en el que se hablaba de llevar a cabo los planes del Águila Negra,
amén de que Mier hizo mención de la relación de Ramos Arizpe con esa sociedad.250
Esta relación del Águila Negra con los yorkinos fue uno de los motivos para que en los
impresos de la época a Victoria se le relacionara con el rito de York, pues se le
mencionaba como el fundador de la legión y por ende se deducía que debía estar ligado
al rito, pero como se dijo arriba, no hay documentos para sustentar tal afirmación,
aunque eso no asegura que tal vinculación no haya existido.
La legión no alcanzó mucha difusión, aunque sí tuvo algunos adeptos en la
ciudad de México, como el propio Ramos Arizpe, y al menos se extendió de Veracruz a
Yucatán, de donde llegaron a la capital las primeras noticias sobre su existencia. En un
impreso yucateco se hablaba de la “masonería llamada del Águila Negra” y se
involucraba en ella a Guadalupe Victoria. Al parecer en dicho folleto se decía que las
intenciones de ésta eran alterar el sistema, pues en un editorial del Águila Mexicana
Antonio J. Valdés respondió que efectivamente había que defenderlo a todo trance, pero
que el modo de hacerlo no era atacar la “buena opinión” de alguien (Victoria) cuya
persona se identificaba con las instituciones y la forma de gobierno elegida por la masa
de la población, es decir, el federalismo. Repetía que existía un corto número de
personas que procuraban debilitar la opinión, que se había pronunciado por la forma

249

“Institución de la Gran Legión del Águila Negra, de Méjico, en del Valle, Historia documentada...,
1932, p. 105. Carta de Servando Teresa de Mier a José Bernardino Cantú, 31 de agosto de 1826, en
Adalberto Arturo Madero Quiroga (comp.), Ensayos de David Alberto Cossío, Monterrey, Cámara de
Senadores, 2002, pp. 315-321.
250
[Estatutos...] e “Instrucción a los diputados de los estados”, en del Valle, Historia documentada...,
1932, pp. 100-102.

216
federada, y que para ellos sería muy bueno destruir el prestigio del hombre que se
encontraba al frente de las instituciones nacionales, pues con ello el edificio social se
balancearía y sus enemigos llegarían al poder para ejecutar sus planes destructores de la
libertad civil.251 Seguía mostrando a la federación como la forma elegida por la masa
general de la nación y a quienes no se inclinaban por ella como unos cuantos opositores,
cuya postura, por lo tanto, dejaba de ser legítima y se volvía enemiga de la nación. Y a
Victoria lo consideraba como el símbolo de ese sistema, por lo que los ataques que
recibiera lo desestabilizarían y afectarían, para beneficio de sus contrarios.
La mención al Águila Negra permitió a Valdés expresar sus opiniones sobre la
masonería, que fueron de suma importancia, pues en ellas se perfiló el discurso con el
que los iturbidistas-federalistas –que pronto comenzarían a presentarse públicamente
como los yorkinos– manejarían la existencia de dos ritos masónicos distintos. El editor
del Águila señalaba que si el objeto de los masones era fomentar la libertad, destruir la
tiranía y ser benéficos, toda la nación mexicana era un pueblo de francmasones, pues
esos eran los principios que ésta profesaba; pero que las logias cuyas bases no fueran
sostener las leyes, el gobierno legítimo y la libertad eran reuniones liberticidas,
antinacionales, contrarias al sistema republicano y por ende conspiradoras, por lo que
todos los ciudadanos debían mirarles con horror. Como puede verse, en la perspectiva
de Valdés la masonería y las reuniones secretas en general se convirtieron en
herramientas, en medios que permitían alcanzar determinados fines. Asumía que la
masonería podía ser un espacio para la conspiración, pero también para la lucha por la
libertad, la defensa de las leyes, el sostén del sistema y del gobierno.
Es decir, ya no privaba la lectura negativa, ni tampoco la lectura positiva
abarcaba a toda la masonería, sino que se dio una reformulación de ambas. Si en la
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negativa la masonería era enemiga del altar y el trono, ahora había una que era enemiga
del orden republicano y federal; y en la lectura positiva, que en buena parte se nutría de
la idea de la lucha contra la tiranía y el despotismo, ahora lo era también pero de un
despotismo que podía estar en la monarquía y también en la república si ésta se
constituía en un orden arbitrario y tiránico. Hay en esto un cambio fundamental: la
masonería no aparecía en los papeles públicos como intrínsecamente mala o buena,
benéfica o perjudicial, sino que su efecto dependía de sus miembros, así como de las
tendencias y finalidades de éstos.252 Y con ello su carácter se derivaba específicamente
de las actitudes y actividades desempeñadas por los masones en México; era una lectura
que legitimaba un tipo de masonería al tiempo que deslegitimaba otro.
Esta nueva lectura no puede ser gratuita, considerando que Valdés y Zavala
fueron de los primeros involucrados con el rito de York, el cual para esas fechas ya debe
haber tenido instaladas sus logias simbólicas y la Gran Logia estaba a punto de
formarse. Aún no se empleaban las categorías escoceses y yorkinos, pero las bases
sobre las que se cimentaría esta división en el debate ya se estaban planteando,
principalmente la identificación de esa masonería que defendía la libertad, las leyes, el
sistema y el gobierno con la masa general de la población, que será el principal
fundamento de legitimidad en el que los yorkinos basarían su discurso.
Los siguientes meses efectivamente se dedicaron a los ataques personales como
ha señalado Costeloe. Mientras en El Sol se criticaba el ejercicio de Esteva –Gran
Maestro del rito de York– como ministro de Hacienda, en el Senado y el Águila se
atacaba a Alamán y a Manuel Mier y Terán. Entre tanto, en los folletos apareció una
nueva disputa contra los gachupines, en la que se involucró al vicepresidente Nicolás
Bravo. El español Andrés María Nieto acusó a Antonio Olarte, quien era un adinerado
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comerciante peninsular, de estar involucrado en proyectos contrarrevolucionarios. En su
folleto, Nieto sostenía que cuando supo sus planes informó de ellos a Bravo, quien le
prohibió hacerlos públicos y le indicó que continuara en tratos con él hasta que se
pudiera descubrir todo el entramado. Pero que por alguna razón Olarte supo esta
maquinación y denunció a Nieto como traidor, por lo que ahora él se encontraba
preso.253 En el Águila se publicaron numerosos comunicados en contra de Olarte y
finalmente, para evitar mayores problemas, se decidió confinar a todos los involucrados,
al parecer por decisión de Ramos Arizpe, en virtud de las facultades extraordinarias de
Victoria.254 La participación de Bravo en todo este asunto no pasó desapercibida y hubo
quien rápidamente lo acusó de haber protegido a Olarte. Con esto, en los papeles
públicos se fue identificando a Nicolás Bravo –a quien se consideraba baluarte de los
centralistas– como protector de los españoles y, por ende, se siguió fortaleciendo la idea
de que entre éstos y los centralistas existía una alianza no sólo por cuestiones políticas
sino también por intereses económicos, pues se sostenía que una de las razones por las
que Bravo protegió a Olarte fue porque éste era un comerciante rico.255
Otro tema importante del debate de estos meses fue la disputa en torno a los
ingleses, al tratado de comercio y al reconocimiento de la independencia.
Tradicionalmente se ha considerado que los yorkinos, por estar vinculados con Poinsett,
apoyaban los intentos de éste para contrarrestar la importancia británica en el país y
obtener mayores beneficios en las relaciones entre México y Estados Unidos. Sin
embargo, aunque algunos conocidos escritores relacionados con el grupo iturbidistafederalista, como el Payo del Rosario y Lizardi, sí se manifestaron en contra de los
ingleses, el Águila fue uno de sus principales defensores. Para los editores de este
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periódico, la Gran Bretaña era el único país que se oponía a las instancias de la Santa
Liga para apoyar a España en sus intentos de reconquista, era el que defendía la libertad
y los derechos de las naciones y quien contenía la tiránica política europea. Además,
sostenían que las relaciones con los ingleses producirían importantes beneficios
económicos, si permitían que los mexicanos los imitaran en su dedicación al trabajo y si
las leyes favorecían que cada país cultivara los frutos y la industria análogos a su clima
y temperamento, para que el intercambio entre ellos fuera franco y equilibrado. Y
aunque pugnaban por la instalación de un sistema puramente americano –al que no
definían–, aclaraban que éste no excluía la asociación con los pueblos europeos que
compartieran ese mismo sistema.256 Estos argumentos son interesantes sobre todo
porque no son excluyentes. No importaba que la Gran Bretaña tuviera un régimen
monárquico si sus políticas eran liberales, si respetaban y apoyaban las independencias
americanas y si se podía establecer una relación económica justa, fincada en el concurso
de capitales y empresas, respetando las particularidades de cada suelo.
Con lo anterior se puede constatar que, como ya han mostrado Hale y otros
autores,257 las posturas de los diversos escritores y actores políticos no eran en realidad
tan distantes como ellos mismos las quisieron mostrar y como han trascendido en la
historiografía, sino que fue la oposición que ya de tiempo atrás venía planteándose en
los papeles públicos como definitoria de las divisiones entre la clase política la que los
llevaba a presentarse mutuamente como enemigos. La eliminación en los papeles
públicos de la monarquía como opción política viable y como un sistema político que
podía funcionar dentro de los principios liberales, junto con la identificación del
centralismo con un régimen tiránico y despótico que se pretendía imponer del centro a
las provincias para proteger los intereses de la aristocracia mexicana, llevaron a la
256
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elaboración de un discurso basado en una polarización de principios e ideas que en
muchas ocasiones no coincidía con la realidad, y que en buena parte fue resultado de
que para algunos actores políticos mexicanos sólo se podía ser “verdaderamente liberal”
si se adoptaba el proyecto que ellos defendían, si no, automáticamente se era servil.
Por ello, las controversias en los papeles públicos y entre los dos principales
periódicos de la ciudad de México continuaron y siguieron contribuyendo a definir las
posturas de los dos grupos en los que supuestamente se dividía la clase política, que
estaban muy próximos a convertirse en escoceses y yorkinos. En noviembre de 1825 se
había logrado la rendición de las tropas españolas del castillo de Ulúa, lo cual fue un
triunfo fundamental para el gobierno de Victoria; sin embargo, no logró calmar por
completo los temores que despertaba la reconquista, sobre todo por la cercanía de Cuba,
que permanecía bajo el dominio peninsular y donde constantemente se observaban
movimientos navales y se hablaba de desembarco de tropas. Esto, más los trabajos de
una serie de emigrados cubanos, varios de ellos involucrados en la conspiración
independentista de los Soles y Rayos de Bolívar, hizo que para principios de 1826 fuera
tomando cada vez más cuerpo un proyecto que se había perfilado desde la fundación de
la Gran Legión del Águila Negra y que se había seguido discutiendo durante esos tres
años: que México interviniera con tropas para alcanzar la anhelada emancipación de la
isla.
El proyecto fue presentado oficialmente al gobierno y se sometió a la
consideración de las Cámaras, y mientras éstas deliberaban el tema fue abordado en los
impresos. Los redactores del Águila se mostraban proclives a él, pues creían, siguiendo
las disertaciones del abate de Pradt, que el sistema americano no estaría completo
mientras persistiera en América una plaza de armas tan importante bajo el dominio de
España; para ellos no era posible la existencia de dos sistemas opuestos que estuvieran
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tan cercanos territorialmente.258 Los editores de El Sol, en cambio, expresaban su
rechazo al proyecto porque les parecía aventurado y porque podía ocasionar daños
económicos y perjuicios a México, aunque desde luego estos argumentos fueron
presentados por sus opositores como resultado del interés de los “solares” de que
España conservara ese reducto para la reconquista.259
Como ha señalado Rojas, este tema se mezcló con el problema de las facultades
extraordinarias, cuya continuación se estaba discutiendo en ese momento en las
Cámaras. El principal defensor de que el gobierno las conservara era Ramos Arizpe, lo
cual a decir de Bustamante generó muchas críticas y quejas contra él en el Congreso,
donde algunos legisladores –que pronto serían señalados como escoceses, como
Florentino Martínez– se mostraban en contra de que permanecieran.260 El Sol se seguía
pronunciando contra ellas, como había hecho desde el año anterior, mientras el Águila
consideraba que, en tanto hubiera posibilidades de reconquista y conatos de
levantamientos favorables a España en el país, éstas debían continuar.
Como se dijo arriba, lo que estaba en el fondo de estas discusiones seguía siendo
uno los dos temores principales que definieron al periodo, el de la reconquista, que ni el
triunfo de Ulúa podría revertir hasta que la independencia no fuese reconocida por
España y por las principales potencias europeas –por lo que había resultado tan
importante el trato con los ingleses–, y el gobierno alcanzara una estabilidad que aún no
parecía tener. En el Águila constantemente se publicaban artículos, comunicados, cartas
y noticias donde se presentaba como inminente la llegada de las tropas peninsulares y se
expresaban los perjuicios que estos intentos causaban al país, como las bajas de los
bonos mexicanos en Londres, por ejemplo. En cambio, los editores de El Sol persistían
en su postura de minimizar el peligro, lo cual ocasionó que los ataques contra ellos se
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fueran haciendo más directos, al grado de que en algunas publicaciones a Codorniú –
cuya filiación escocesa era bastante conocida aunque no se mencionaba– se le tachó
explícitamente de enemigo de la independencia y traidor.261 Además, los redactores el
Águila y de otros periódicos como El Oriente de Xalapa no sólo presentaban a los
editores de El Sol como baluartes de la tiranía y apoyo de los borbonistas, sino también
a algunos miembros del clero, como a los miembros de la Casa de la Profesa, al obispo
de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, o al arzobispo de México, Pedro J. Fonte.262
Con todo lo anterior terminó de consolidarse la imagen que los publicistas
yorkinos atribuirían a los escoceses: por la presencia de personajes como Bravo y
Alamán, los calificaban como déspotas, centralistas y protectores de los españoles; por
la relación con otros como Codorniú y Fagoaga, los tachaban de borbonistas y
monárquicos; por el vínculo con miembros del alto clero los acusaban de ser defensores
de la soberanía divina de los reyes y de utilizar la religión para promover el fanatismo e
impedir que el pueblo reconociera sus derechos y valorara su libertad e independencia.
A todos los catalogaban como aristócratas, que buscaban sólo proteger sus intereses, y
por oposición, como los enemigos de la independencia y del federalismo, es decir, de la
opinión general, del régimen elegido por “la masa general de los pueblos”, de la que en
breve los yorkinos se erigirían en voceros, pero no como una simple apropiación de
principios que les fueran ajenos, sino porque ellos mismos eran quienes los habían
venido formulando, difundiendo y defendiendo.

La masonería vuelve al debate público
A pesar de todas estas disputas, durante los primeros meses de 1826 las
referencias en la prensa a las sociedades secretas todavía no eran tan evidentes, y se
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mantenían más o menos en el tono que había empleado Valdés. Michael Costeloe
considera que el comienzo del debate en la prensa entre escoceses y yorkinos se dio en
junio de 1826 con motivo de las elecciones, y Rafael Rojas piensa que se derivó de una
disputa entre Alpuche y Miguel Santa María que se dio en el Águila y El Sol entre julio
y agosto.263 Quizá efectivamente la contienda pública entre ambos ritos comenzó en los
momentos y por las razones que estos autores señalan, pero si se atiende a los demás
impresos, y no sólo a los periódicos, puede constatarse que el suceso que desató de
nuevo el debate público sobre la masonería fue la propuesta que hizo, el 23 de abril de
1826, el senador Manuel Cevallos para proscribir las juntas secretas. A partir de esa
moción, en diversas publicaciones se fueron haciendo explícitas las referencias públicas
a la existencia de dos ritos masónicos distintos y opuestos, lo cual colocó de nuevo a la
masonería en el centro del debate y propició que las diferencias políticas que hasta
entonces se habían manejado con las categorías de liberales y serviles primero, y de
borbonistas-centralistas

e

iturbidistas-federalistas

después,

se

desplazaran

definitivamente hacia las de escoceses y yorkinos. Esta puntualización es importante
pues muestra la interacción entre el ámbito político institucional –como el Congreso– y
el público –como los impresos–: una sorda lucha en los papeles públicos precedió la
propuesta en el Senado, y dicha propuesta modificó los términos y el tono del debate, de
modo que abrió una nueva discusión, la cual a su vez tuvo notables repercusiones en las
deliberaciones del legislativo.
No está muy claro qué propició la propuesta del senador Cevallos, pues aunque
probablemente las acciones de los yorkinos eran fáciles de reconocer para los miembros
de la clase política, en realidad los ataques en el debate público aún eran velados, los
ánimos no estaban tan caldeados y no era fácil justificar la adopción de una medida
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como esa sin pruebas contundentes de las actividades políticas secretas. Una explicación
posible, que me parece no ha sido considerada hasta el momento, es que la Constitución
del rito de York en México, con los nombres de sus principales dignidades, justo por
estas fechas tuvo cierta circulación en el país, que seguramente fue muy reducida pero
alcanzó a llegar a algunos sectores no masónicos y tuvieron conocimiento de ella
diversos actores políticos.264 Es muy probable que, al tener con ello la certeza de la
existencia del rito, el conocimiento de quiénes eran sus principales dirigentes, los cargos
públicos que ocupaban, y seguramente nociones de la rápida expansión que éste estaba
teniendo,265 se haya despertado el temor de diversos sectores de la clase política,
escoceses y no escoceses, pues con ello parecía evidente que había un grupo
enseñoreado en el gobierno, que se estaba fortaleciendo a través de los vínculos
masónicos, que trataba de ganar adeptos en distintas partes del país y que tenía
relaciones

masónicas

estrechas

también

con

el

ministro

plenipotenciario

estadounidense, y que todo esto haya motivado la idea de evitar su propagación,
proponiendo la extinción de todas las sociedades secretas.
El senador Cevallos, quien era eclesiástico, fundaba su propuesta en argumentos
de la lectura negativa de 1822 y 1823, tanto los elaborados en clave liberal como los de
los llamados serviles, pero les incorporaba nuevos elementos. Para él, estas asociaciones
atentaban contra la religión, desestabilizaban el orden político al estimular el espíritu de
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facción, y monopolizaban los empleos públicos.266 La idea de que atentaban contra la
religión provenía de la antimasonería europea del siglo XVIII; la de que
desestabilizaban el orden político sin duda se derivaba de los conflictos que se habían
generado en torno a ellas en Francia, pero sobre todo España en los años anteriores y a
los que ya había hecho referencia el Águila en alguna ocasión; pero la de que
monopolizaban los empleos públicos parece más bien resultado de las actividades que
ya comenzaban a desempeñar los yorkinos, pues aunque en España ya se hablaba del
aspirantismo masónico, esa idea no se había desarrollado tanto en los impresos que
circulaban en México.
Juan de Dios Cañedo se opuso a la moción de Cevallos y su voto particular se
publicó en un folleto. Este senador consideraba evidente que el proyecto de ley contra
las sociedades secretas se refería específicamente a las logias masónicas, pero sostenía
que sus rituales, misterios, “extravagancias” etcétera no tenían la menor importancia,
como tampoco la tenía el que éstas tuvieran diferentes denominaciones de yorkinos,
escoceses o mexicanos.267 Para él, se carecía de fundamentos sólidos para afirmar que
éstas atacaran a la religión y al estado, de modo que mientras no intervinieran en las
operaciones del gobierno, no había motivos para asegurar que iban en contra del orden
público. Veía la propuesta como una medida tendiente a dirigir todas las acciones de los
ciudadanos, que volvería a las leyes odiosas, y aseguraba que la bondad de las acciones
personales no podía determinarse sólo por la publicidad ni podían prohibirse sólo por el
secreto, pues aunque era cierto que el hombre ilustrado, que sólo buscaba el servicio de
su país, no temía a la luz, esto sólo era motivo para criticar sus acciones, pero no podía
ser fundamento de una ley. Señalaba que la libertad bien entendida sólo temía a la
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tiranía, pero nunca a los ciudadanos pacíficos; sólo si se empleaba el secreto para
conspirar debía perseguírsele. Advertía que, si en las logias hubiera gobernantes que
quisieran aprovecharse de ellas para sus fines, por ejemplo para tener prosélitos en las
elecciones, entonces lo que sería necesario no era extinguir las sociedades secretas, sino
denunciar al “tribunal de la opinión” a semejantes funcionarios; pero mientras no fuera
así, la propuesta se basaba en una “piedad inoportuna” y en riesgos imaginarios.
Criticaba también las disposiciones papales contra la masonería y terminaba diciendo
que si la opinión condenaba las logias como perjudiciales a la libertad de las elecciones,
como encubridoras del falso mérito o protectoras de intrigas contra las instituciones,
entonces llegaría el tiempo de extinguirlas, pero no antes.268
Se ha citado en extenso la respuesta de Cañedo porque incluye muchos
elementos importantes que deben ser comentados. Los argumentos religiosos fueron
francamente desplazados por los de carácter político, e incluso los empleó para criticar
la falta de razones sólidas de los pontífices para prohibir la masonería; hablaba además
de una “piedad inoportuna” que explicitaba la falta de fuerza que tenían ya las
disposiciones religiosas en contra de la orden frente a las libertades otorgadas a los
ciudadanos por el sistema. Ya no era posible condenar la existencia de un secreto por
considerarlo “intrínsecamente malo”, como lo habían hecho los pontífices, y por lo
tanto no era suficiente para ordenar la extinción de la masonería, ni siquiera en virtud de
la publicidad que exigía el nuevo sistema político, pues tratándose de hombres privados,
es decir de ciudadanos, éstos no podían ser condenados porque sus opiniones no se
hicieran públicas. Es decir, Cañedo criticaba que se relacionara el secreto de la
masonería con el derecho de los ciudadanos de conocer las acciones de sus gobernantes
y juzgarlas mediante la opinión pública, pues como se trataba de hombres privados, el
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secreto que manejaran, mientras no afectara el funcionamiento del sistema político, no
le daba derecho a las autoridades para prohibirla.
En el discurso de este senador, aspectos que antes eran considerados como
punibles, ahora se entendían como parte de los derechos y las libertades de los
ciudadanos, que perfectamente podían conservar en secreto su opinión, o expresarla
sólo frente a un reducido grupo de cofrades. Esto es, Cañedo sí concebía el secreto
masónico como algo distinto del uso político del secreto; el primero no era motivo de
prohibición, el segundo, si se hacía, debía ser sometido al tribunal de la opinión, quien
decidiría entonces si prohibir o no la masonería. Pervivía la idea de que el secreto podía
ser empleado como recurso para la conspiración, pero lo segundo ya no era
consecuencia necesaria de lo primero, como sí lo era en la lectura negativa del siglo
XVIII y todavía en la de 1822-23; y en ese sentido, la masonería ya no aparecía como
inherentemente peligrosa, de modo que mientras no fuera utilizada para conspirar o
manipular las instituciones no podía ser motivo de sanción. No se trataba estrictamente
de una lectura positiva, pues Cañedo no planteaba ninguna bondad de la asociación,
pero sí de un discurso fundamentado en principios de respeto a los derechos de los
ciudadanos, de no crear leyes “odiosas” que permitieran al gobierno fiscalizar sus
acciones.
Independientemente de la ingenuidad o el cinismo de Cañedo al referirse a la
participación de los gobernantes en las logias, por ser para ese momento ya evidente que
varios de ellos sí estaban iniciados en éstas, lo que expresa son los límites que se estaba
imponiendo a las autoridades respecto a esos derechos ciudadanos. Lo que para un
ciudadano estaba permitido y era válido, para un gobernante no lo era, pues éste sí podía
emplear los recursos que le ofrecía el sigilo con el que se podía actuar en la masonería
para alterar el funcionamiento de las instituciones, como las elecciones, o para violentar
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la marcha del sistema político. Y si esto no podía sancionársele a un ciudadano mientras
no lo hiciera, respecto a una autoridad sí era necesario prevenirlo, pero denunciándolo
ante el tribunal de la opinión, no prohibiendo la masonería.
Esta postura es radicalmente distinta de la desarrollada en 1822 y 1823; ya no se
discutía si los masones eran o no liberales y si esto era favorable o perjudicial; que la
masonería fuera enemiga de la religión y del Estado ya no podía ser dado por hecho,
ahora tenía que ser probado. Lo que se discutía en ese momento era el derecho del
gobierno para intervenir en las actividades de los ciudadanos, la forma en que debían
comportarse las autoridades y la manera de preservar el adecuado funcionamiento de las
nuevas instituciones. No se trataba de un juicio de valor trascendental y ni siquiera de la
violación al principio de la publicidad. La masonería comenzaba a confrontarse con el
sistema político y, entendida como una asociación civil, debía ser respetada a pesar de
su secreto; pero sí debía evitarse que se convirtiera en herramienta de manipulación
política. Definitivamente los tiempos estaban cambiando, y con ellos la forma de
concebir a la masonería.
Su disertación también muestra que para el senador jalisciense, las divisiones de
los ritos masónicos no representaban aún un peligro inminente que violentara el orden
público, pero es importante porque se estaban incluyendo ya en el debate las nuevas
categorías con que se expresarían las identidades políticas. Escoceses y yorkinos
estaban haciendo su aparición en los papeles públicos.269
Pronto cada uno de estos ritos sería definido en función de la polarización de las
divisiones en la clase política que se venía formulando desde 1823. Para mayo de 1826
en el Águila se hablaba ya con toda claridad de una “fraternidad masónico
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gachupinesca” que cometía actos despreciables como proteger a los comerciantes
fraudulentos que les pertenecían. El autor del artículo aseguraba que, en cambio, las
sociedades yorkinas no se componían más que de patriotas, “de americanos amigos
declarados de la federación, de la patria, de las leyes constitucionales, de la beneficencia
y de la moral pública.” Y sostenía que, aun cuando sus enemigos trataran de
desconceptuarlas haciendo parecer que por ellas perecería la religión, nadie ignoraba ya
que en ellas no se trataban asuntos que afectaran al culto de ningún pueblo.270
En estas argumentaciones, una buena parte de las características que
anteriormente se atribuían a los iturbidistas-federalistas ahora eran las que identificaban
a los yorkinos, que además se autodenominaban patriotas. El principal aspecto que era
necesario combatir para que su carácter masónico no les resultara contraproducente era
el de enemigos de la religión, que se imputaba a toda la orden; por ello en el Águila se
negaba expresamente que así fuera y se contrarrestaba con la defensa de los principios
por los que venían luchando desde tiempo atrás, como la federación y las leyes, lo que
les permitía identificarse con el grueso de la población, junto con su carácter de
americanos, que los ponía por encima de los “gachupines”.
Poco después el término escoceses finalmente hizo su aparición en las
publicaciones de la época. En ellas, éstos fueron definidos como borbonistas, como los
que contrariaron la insurrección porque tendía a la independencia absoluta de España,
que se opusieron al imperio de Iturbide porque querían una monarquía moderada pero
con un príncipe europeo a la cabeza, y como sabían que esto era contrario a la opinión
nacional, se valían del centralismo y del descrédito al sistema actual –la federación– y al
gobierno, para fomentar la división y lograr cargos de diputados y senadores, aunque
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fuera derramando oro.271 A partir del momento en que se hizo público el nombre de
escoceses, sus opositores definieron el elemento de cohesión del grupo borbonistacentralista-proespañol en términos de sus vínculos masónicos, cosa que hasta entonces
no se había hecho, pues antes cuando se hacía referencia a las sociedades secretas de
México se hablaba sólo de borbonistas y españoles. Aunque la idea de la alianza ya
existía, el elemento centralista se agregó definitivamente cuando los escritores
comenzaron a utilizar públicamente el término escoceses para señalarlos.
Una vez definidas las identidades, y con el tema masónico de nuevo en el centro
de las discusiones, se inició una nueva etapa en el debate que se aborda en el siguiente
capítulo. En ella se conjuntaron todas las fases que se han venido siguiendo hasta aquí:
1) el debate que se inició en 1808, sobre los conceptos fundamentales del sistema
político; 2) la imagen de la masonería, que comenzó a desarrollarse desde el siglo XVIII
y se siguió discutiendo durante la insurgencia y el imperio; y 3) la imagen pública de los
grupos que participaban en la contienda política, que se definió con claridad entre 1823
y 1826. Todo ello se unió en el debate que comenzará a partir de la propuesta de
Cevallos para extinguir las sociedades secretas, y fue entonces cuando el tema masónico
se relacionó definitivamente con los grandes temas del periodo, con los conceptos
fundamentales del sistema como la soberanía, la representación, el federalismo, la
legalidad, la opinión pública, la voluntad general y las libertades individuales.
Esta nueva etapa tuvo dos vertientes: en una de ellas se discutía a la masonería
en sí misma, como asociación, y su relación con el sistema político; en ella se
reformularon y resignificaron los contenidos de las lecturas positiva y negativa. La otra
fue la contienda propiamente dicha entre escoceses y yorkinos, en la que se siguieron
delineando las definiciones de estos ritos y se fueron incorporando nuevas
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características a las identidades políticas de cada uno de ellos. A este respecto, intentaré
mostrar que estas imágenes públicas fueron una construcción yorkina, pues como ya se
dijo, los llamados escoceses –aunque existían y actuaban– no se identificaron a sí
mismos como tales sino hasta tiempo después y en un movimiento defensivo. Lo que sí
hicieron, tanto los escoceses como otros autores, fue incluir una serie de elementos
peyorativos a la definición de los yorkinos, que ya se habían mencionado desde antes,
como su tendencia a la anarquía o el aspirantismo, y que a la larga serían definitivos
para su caída y para una serie de modificaciones fundamentales en la cultura política.

Las transformaciones en el debate y la cultura política
En 1823 se dio una nueva transformación, que fue de suma importancia para la cultura
política. En los términos del debate público, la adopción del régimen republicano
implicó la descalificación de la monarquía como una opción política liberal, de modo
que aun si ésta se basaba en un sistema representativo, y era moderada y constitucional,
fue catalogada como una forma de gobierno que tendía a la tiranía y que violentaba el
principio de la soberanía nacional, pues se apoyaba en el fanatismo para engañar al
pueblo y mantenerlo sometido. Esto ocasionó que en dicho debate fueran negados
proyectos políticos distintos a la república, y las discusiones en torno a la forma
federada hicieron lo mismo con el centralismo, que fue asimilado por varios publicistas
con la tiranía y el despotismo de que supuestamente adolecían los monárquicos y
borbonistas. Con ello, amalgamaron a todos los “enemigos del sistema” en un solo
grupo, al que pronto presentaron como compacto y cohesionado a través de vínculos
masónicos.
De igual forma, los restos del iturbidismo se fundieron con quienes velaban por
la consolidación del sistema federal, y sus elementos de cohesión fueron el ser
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americanos, la defensa de la independencia, la lucha contra los españoles y el
patriotismo. Los iturbidistas-federalistas se construyeron así una legitimidad por
oposición: ellos eran lo que no eran sus contrincantes políticos, es decir, americanos,
patriotas, defensores de la independencia y la federación. Pero esto no fue un simple
recurso discursivo para obtener legitimidad, sino que mediante él lograron identificarse
con esa mayoría de la nación, con la voluntad general que se había pronunciado por la
república federada y de la que se convirtieron en voceros quienes llegaron a ser los
yorkinos. En sus publicaciones, el federalismo se convirtió en el medio para
contrarrestar las tendencias despóticas de un grupo aristocrático que pretendía imponer
sus intereses particulares a la masa general de los pueblos. De ese modo, en la discusión
pública se polarizó de nuevo la imagen de la clase política, al grado que, a pesar de las
importantes coincidencias, las diferencias se volvieron tajantes y los términos se
invirtieron para calificar de “serviles” y enemigos de la nación a los que apenas dos
años antes eran los más “peligrosos” liberales.
Fue entonces el periodo de establecimiento de un sistema fundado en principios
que sus defensores definían como liberales, que ya no sólo eran una opción que algunos
consideraban válida, sino que se convirtieron en la única opción legítima, pues por ella
se había decidido la voluntad nacional. Fue también un momento en que los escritores
fueron poniendo en juego los conceptos fundamentales de ese nuevo sistema político y
los emplearon como utillaje para definir y defender posturas y proyectos. El debate
público, que ya desde años anteriores se venía constituyendo en un elemento
fundamental del sistema político, se convirtió en un verdadero interlocutor del gobierno,
en el intermediario entre la sociedad y el Estado. Con ello se clarificó la separación de
las autoridades y la sociedad, y la política se consumó como un “campo separado de la
vida humana”, siendo el debate público un espacio esencial para que los ciudadanos
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pudieran intervenir en ella. Fue lugar de crítica, cuestionamiento y exigencia a las
autoridades, y aunque esto venía delineándose desde 1821, el diálogo entre el debate
público y la esfera gubernamental se hizo más dinámico y fluido; los actores políticos
hacían eco de las exigencias del debate y procuraban establecer medidas para
satisfacerlas, y viceversa, el debate se apropiaba de las discusiones en el Congreso o de
los actos del ejecutivo y los sometía “al tribunal de la opinión”. Entre 1821 y 1823 se
había vuelto necesario convencer a los lectores de que votaran por algún candidato y no
por otro, o pulir la imagen de algún actor político, o justificar alguna acción. Para 1825
esa dinámica ya era claramente de dos vías, y había un intercambio constante de
información entre los espacios político y público.
El fundamento religioso fue perdiendo cada vez más su lugar privilegiado como
recurso para sustentar las argumentaciones, y aunque la fe y la religión no dejaron de ser
importantes, la sanción eclesiástica al gobierno ya no era precisa, pues éste se había
establecido, constituido y consolidado a partir de la soberanía nacional. El “pueblo” se
volvió fundamental en ese sentido, a través de conceptos como la voluntad general, la
opinión pública, o la opinión general, que se estaban definiendo, igual que el papel de
los representantes frente a ellos. El pueblo empezó a ser visto por algunos actores
políticos como un ente peligroso que también podía convertirse en un tirano, pero por el
momento esas voces no fueron atendidas, pues triunfó la opción de escuchar la voluntad
general. La tendencia fue hacia una amplia participación popular, tanto en instituciones
como las elecciones como en las posturas adoptadas por la mayoría de los congresos.
La ley se convirtió en el elemento cardinal del sistema político, y la
normatividad constitucional en el encuadre de orden y funcionamiento de la sociedad, al
grado de que la propia religión conservaba su fuerza e importancia gracias a que estaba
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protegida por la ley. El nuevo orden político se había construido al constituir a la
nación.
La disminución del tema masónico en el debate y las nuevas formas de abordarlo
muestran que fueron las preocupaciones que ahora ocupaban a los autores y a los
legisladores las que transformaron la visión tradicional de la masonería. Es decir, los
nuevos temas de la agenda política –como la organización política del país, los linderos
de la voluntad general, la hispanofobia, el papel de la Iglesia– llevaron por otro lado el
debate del tema masónico, lo alejaron de las consideraciones religiosas y lo acercaron a
la discusión del sistema político. Los cambios en la cultura política impactaron los
discursos y las formas de argumentación. El contorno político en general se había
modificado, ahora vendría el difícil proceso de consolidación de ese nuevo orden, de
clarificación de los conceptos, de funcionamiento de las instituciones, de confrontación,
ajuste, negociación y redefinición. La nueva etapa del debate sobre la masonería, que
estaba a punto de comenzar, expresará ese nuevo y complejo momento del proceso de
consolidación de México como nación independiente.
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Capítulo 4. La masonería frente al sistema político, 1826-1830
El nuevo debate sobre la masonería, 1826-1827
Las diversas disputas públicas relatadas en el capítulo anterior permiten observar que la
estabilidad de los primeros años del gobierno de Victoria fue más supuesta que real. Es
cierto que los conflictos rara vez salían del ámbito de las letras para convertirse en
enfrentamientos armados o en problemas serios de gobernabilidad, pero en las
publicaciones del periodo se observa una fuerte tensión que pronto entraría en crisis.
El primer motivo de controversia lo proporcionaron las elecciones de 1826, en
las que se nombraría a los integrantes del Congreso general y las legislaturas locales,
éstas últimas de particular importancia, porque serían las encargadas de seleccionar, en
1828, al próximo presidente. El proceso era indirecto y constaba de tres etapas: en la
primera todos los ciudadanos mayores de 18 años podían votar por los electores
primarios; éstos a su vez nombraban a los electores secundarios, quienes formaban el
consejo electoral y designaban a los legisladores.272 Las condiciones para tener la
calidad de ciudadano variaban entre cada estado, pues estaban determinadas por las
legislaciones locales, de modo que mientras en algunos se imponían requisitos de
propiedad, en otros no se establecía más limitación que la edad o el no encontrarse en
situación de servidumbre.273 Debido a ello, y a prácticas como el uso de listas impresas
con los nombres de los seleccionados, las posibilidades de movilizar a la población para
que otorgara sus votos a determinados candidatos eran relativamente amplias. Tornel
narra que tanto escoceses como yorkinos utilizaron todos los recursos que estuvieron a
su alcance para conseguir triunfos electorales, aunque en los papeles públicos se hizo
hincapié en las manipulaciones yorkinas. Hayan sido éstas ciertas o no, entre los nuevos
legisladores del Congreso general sí hubo varios yorkinos reconocidos como Isidro
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Gondra, el propio Tornel, Anastasio Zerecero, Vicente Güido de Güido, José Manuel
Herrera, Agustín Viesca y José María Alpuche.274
Poco tiempo después, en enero de 1827, fue descubierta la conspiración del
padre Arenas, destinada a proteger la religión, para lo cual se pretendía restaurar el
trono de Fernando VII. Aunque al principio no se concedió demasiada importancia al
asunto, las investigaciones realizadas por el gobierno parecieron confirmar que se
trataba de un intento relativamente bien organizado, detrás del cual se encontraba la
corte madrileña, el capital de algunos españoles residentes en México y la participación
de algunos miembros del ejército como Gregorio Arana. Más tarde fueron implicados
también los generales Negrete y Echávarri. Este evento agudizó las disputas públicas,
acrecentó la hispanofobia y revivió la idea de que muchos eclesiásticos apoyaban el
poder monárquico. Pronto comenzaron a presentarse iniciativas en el Congreso, primero
para la expulsión de los sacerdotes españoles que no hubieran apoyado la
independencia, después para destituir a los peninsulares de sus empleos, y finalmente
para que salieran del país, lo cual llevó a la ley de expulsión del 20 de diciembre de
1827.
A mediados de ese mismo año se fundó la asociación de los Novenarios, que a
decir de Tornel fue un intento de los escoceses para oponerse al avance de los yorkinos,
y al parecer no estaba equivocado, porque un defensor de esa nueva organización
señalaba en El Sol que desde que habían aparecido las logias masónicas, especialmente
las yorkinas, los “hombres de bien” habían comprendido el “peligro” en que estaba la
274
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patria y se habían organizado para combatirlas con la “voz” y con la “pluma”. Se
denominó Novenarios porque cada uno de los afiliados debía llevar a otros nueve para
así aumentar su número; frente a cada grupo de nueve había un varón que les indicaba
las materias sobre las que debían instruir al público. Pertenecieron a ella Nicolás Bravo,
Miguel Barragán, el general Gabriel Armijo (a quien El Amigo del Pueblo insinuaba
como el fundador), Sánchez de Tagle, Florentino Martínez, José María Cabrera, José
María Luis Mora, Manuel Crescencio Rejón, José Ignacio Espinosa, Joaquín Villa,
Mariano Tagle, Juan Nepomuceno Quintero, Miguel Valentín e Ignacio Gutiérrez. Se
incorporaron también numerosos españoles y rápidamente se difundió en los estados de
México, Puebla, Veracruz, Guanajuato y San Luis Potosí. Este grupo fue el fundador
del periódico Observador de la República Mexicana, cuyo principal redactor sería
Mora.275 Según los editores de El Patriota, los escoceses lograron convencer algunos
“hombres ingenuos” de que formar la asociación de los Novenarios era la única manera
de proteger la religión.276 Por esa connotación religiosa, así como por su vinculación
con los escoceses, de inmediato se le relacionó con la conspiración de Arenas y fue un
motivo más de discordia.
Tornel señala que la respuesta de los yorkinos ante la fundación de los
Novenarios fue la creación de una nueva sociedad, titulada los Guadalupanos, con la
finalidad de darle también un sentido religioso y nacional con el que pudieran combatir
la de sus contrincantes. Sostiene que los Novenarios no eran sino “escoceses
disfrazados” y los Guadalupanos “yorkinos con careta”, que se alejaron de la
parafernalia y ritualidad masónica para atraer más adeptos.277 Hay algunos autores que,
posiblemente a partir del relato de Mateos, establecen una vinculación entre la Gran
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Legión del Águila Negra y los Guadalupanos, señalando que estos últimos fueron
creación de Guadalupe Victoria.278 Sin embargo, no se han localizado documentos que
confirmen estas aseveraciones. En realidad, el tema de los Guadalupanos prácticamente
no fue tocado en los papeles públicos, y Carlos María de Bustamante no lo menciona en
su Diario, lo cual permite suponer que su existencia no fue muy conocida; pero sin duda
contribuyó a acrecentar la discordia entre los miembros de la clase política, que por lo
regular sabían más de lo que escribían.
Durante el resto del año los ánimos se fueron caldeando y la tensión
aumentando, en particular por los enfrentamientos del gobierno general con algunos
poderes estatales, como en el caso de Veracruz, y por las discusiones sobre la expulsión
de los españoles y sobre los implicados en la conspiración de Arenas, especialmente
sobre Negrete y Echávarri, quienes fueron apresados sin que se hubiera comprobado su
culpabilidad. En este último conflicto se vio involucrado Manuel Gómez Pedraza,
ministro de Guerra, quien a decir de los editores del Observador se había comportado
en forma tiránica, sin respeto alguno a los derechos individuales, mientras de acuerdo
con El Amigo del Pueblo había actuado en estricta justicia y con total apego a las
leyes.279 Así se mantuvo la tensión, hasta que en diciembre de 1827 estalló en Otumba
el Plan de Montaño.
Inserto en todos estos conflictos se desarrolló el debate sobre la masonería de
1826 y 1827. El detonador para que se abriera de nuevo la discusión fue la propuesta del
senador Cevallos de elaborar una ley de prohibición de sociedades secretas. Aunque en
un principio la moción fue rechazada, el debate público retomó el tema masónico y ya
no lo abandonaría durante los siguientes años. Desde distintas posturas, diversos autores
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abordaron la problemática, en muchos casos recuperando las discusiones anteriores,
pero recurriendo cada vez con menor frecuencia a las reimpresiones de textos
peninsulares. La existencia de la organización masónica y su intervención en la vida
política nacional presentaba ahora problemas concretos a los mexicanos, quienes en
términos generales trataron de resolverlos con sus propias armas.
En esta nueva etapa el debate se desarrolló a dos niveles, que en ocasiones se
imbricaron y en otras corrieron paralelos, hasta que se fusionaron por completo. El
primer nivel fue la discusión acerca de los ritos masónicos. Entre 1823 y 1826 se habían
definido las identidades políticas de los grupos en contienda, que se polarizaron cuando
algunos publicistas homogeneizaron en el discurso los distintos intereses y principios de
quienes los conformaban. Esa polarización se concretó, en 1826, en las nuevas
categorías con que dichos grupos serían descritos: los ritos masónicos escocés y
yorkino. En los dos años siguientes, estas imágenes públicas terminarán de definirse, en
función de las actividades que, en realidad o en teoría, realizaban sus integrantes.
El segundo nivel fue la reaparición de la discusión sobre la masonería en sí
misma. En ella se recuperaron algunos elementos de las lecturas positiva y negativa de
los años precedentes –que como se recordará estaban profundamente vinculadas con las
ideas heredadas de Europa–, pero se les incorporaron ya una serie de preguntas acerca
de cómo se confrontaba la existencia y características de una organización como la
masonería con los principios y fundamentos del sistema político mexicano.
Su relación con el problema religioso, aunque no desapareció, se fue
desplazando cada vez más para dar paso a la discusión de la masonería frente a los
grandes temas del periodo, como la legitimidad, la soberanía, la representación, el
federalismo, el sistema republicano, la opinión pública y la voluntad general, con sus
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múltiples variantes. También se discutieron las atribuciones de las diversas instancias
del poder público, los derechos individuales y sobre todo el sistema de partidos.
La mera existencia de este debate, que cuestionaba si la masonería podía tener
cabida en las instituciones nacionales, implica un cambio fundamental respecto a la
forma en que hasta entonces se había abordado el tema. Hasta 1821 prevaleció la lectura
negativa, que la consideraba enemiga del altar y el trono, e incluso de los principios que
defendían los insurgentes, sobre todo por la connotación religiosa de la lucha. Durante
el imperio de Iturbide se abrieron las puertas a la lectura positiva y la masonería se
convirtió verdaderamente en objeto de debate, y no de condena a priori; sin embargo, se
analizaba principalmente desde la disputa entre liberales y serviles, y aunque ésta
presentaba múltiples matices, no revisaba a profundidad su confrontación con el sistema
político. En cambio, a partir de 1826 la pregunta ya no era si la masonería era benéfica o
perjudicial en sí misma, sino si su existencia, su forma de organización y su
participación en la vida pública eran pertinentes frente a las nuevas instituciones y
prácticas. De este modo se pusieron a prueba los fundamentos del sistema político, se
cuestionaron las formas de participación en la vida pública y los límites de las
autoridades frente a los ciudadanos. Desde luego la masonería no fue el único reto que
el sistema político tuvo que enfrentar, pero sí fue uno de los factores que puso en la
mesa de debate prácticamente todos los conceptos que lo definían, cuya discusión
evidenció su ambigüedad, así como la pluralidad y la fluidez de las posturas, de las
argumentaciones y de los recursos no sólo de los escritores, sino también de los actores
políticos. Así, el debate público se convirtió en un espacio de exploración de los límites
y alcances del sistema republicano federal, de los fundamentos de legitimidad y sus
distintas voces, de puesta en juego de los lenguajes políticos, y en un constante
interlocutor del espacio institucional.
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La lectura como escoceses y yorkinos
A partir de 1826, en el debate público las identidades políticas de los grupos en
contienda se redefinieron con las categorías masónicas de escoceses y yorkinos, en un
discurso construido principalmente por estos últimos como estrategia política para
deslegitimar a sus opositores. Las transformaciones que sufrió la cultura política entre
1823 y 1826 permitieron a los yorkinos resignificar las lecturas sobre la masonería
desarrolladas entre 1821 y 1823, en las que –para bien o para mal– se identificaba a los
masones con los liberales. Tras la adopción del sistema republicano y federal, les fue
posible sostener que, efectivamente, había masones liberales, los yorkinos, pero también
había masones serviles, los escoceses. La intención con que crearon este discurso parece
clara: era preciso ganar al pueblo, conseguir su apoyo para la contienda electoral y para
consolidar el sistema político tal como ellos lo concebían. Por tal razón, elaboraron las
nuevas identidades políticas a partir de dos aspectos fundamentales que les atraerían
adeptos: la composición social de los ritos y sus principios políticos.
Así, en el discurso yorkino, en cuanto a la composición social los escoceses
quedaron definidos como los aristócratas, los “señores principales”, los hombres ricos
del centro del país, en su mayoría españoles o proclives a ellos; mientras tanto, los
yorkinos se presentaron como los patriotas americanos, como hombres comunes, que no
pertenecían al “grupo grande” de la sociedad, sino que, por el contrario, trataban de
exterminar a la aristocracia, con lo que lograron identificarse con el pueblo y con los
deseos de la mayoría de la nación.280 Respecto a los principios políticos, mostraron a
sus oponentes como hombres propensos a los abusos de poder, y por lo tanto partidarios
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de formas de gobierno como la monarquía y el centralismo, a las que en la nueva cultura
política muchos publicistas catalogaban como despóticas, pues concentraban el poder en
unas cuantas manos; en cambio los yorkinos aparecían como los defensores del sistema
federal, que era el preferido por la mayoría, y que además, mediante la dispersión del
poder, podía contener las tendencias despóticas de los aristócratas del centro. Con todos
estos elementos, los escoceses fueron señalados como los enemigos de la independencia
y la libertad, y los yorkinos como sus protectores.281
La contraparte también se había perfilado desde 1823, y a partir de 1826
cristalizó en el discurso contra los yorkinos. Acerca de su composición social, sus
opositores los presentaban como una turba de aspirantes, formados por la “canalla”, por
la parte más “ignorante” de la sociedad. En cuanto a los principios políticos, los
calificaban de iturbidistas –por la presencia en el rito de varios colaboradores cercanos
del emperador–, o bien como anarquistas que trataban de destruir el orden establecido, y
como aduladores del pueblo, al que manipulaban para obtener los empleos, aunque ello
implicara cometer “irregularidades” en los procesos electorales.282
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Por lo que se refiere al tema de la composición social, a partir de estas
definiciones puede señalarse un punto clave, que permeará prácticamente todo el debate
sobre la masonería que se desarrollará entre 1826 y 1830: lo que para los yorkinos era
una virtud, es decir, no ser “hombres grandes” sino gente común, para sus opositores era
un defecto que los transformaba en aspirantes inadecuados para ocupar los cargos
públicos. Esta diferencia y las discusiones al respecto permitirán analizar una parte
importante de las diversas formas de concebir el sistema político que tenían los
publicistas del periodo.
Respecto a los principios políticos, como se podrá constatar a lo largo de este
capítulo, la intención de la estrategia yorkina de unificar a todos sus contendientes y
crearles esa imagen pública negativa, supuestamente contraria a los intereses de la
“mayoría de la nación”, fue que las acciones y propuestas políticas de todos los
personajes catalogados como escoceses se presentaran en los papeles públicos como
actos contrarios a la independencia, la federación, la república y la libertad. Así, todos
los escoceses fueron tachados de monárquicos, borbonistas, centralistas y serviles, a
pesar de que en muchas ocasiones sus planteamientos podían ser más liberales, según la
definición de los teóricos políticos del liberalismo, que las de los propios yorkinos. Es
decir, en numerosos textos, varios escoceses defendían los derechos individuales,
pugnaban por la libertad de comercio, exigían respeto a la ley y procuraban limitar la
intervención del gobierno en la vida de los ciudadanos o incluso evitar lo que
consideraban usurpaciones de las soberanías estatales. Pero gracias a la identidad
política que los iturbidistas-federalistas habían creado de los borbonistas-centralistas, y
la posterior identificación de estos últimos con los escoceses, todas sus argumentaciones
aparecían, en las publicaciones yorkinas, como acciones tendientes a favorecer la
reconquista, a establecer la monarquía o el centralismo, a defender o privilegiar a los
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españoles, o a fortalecer el poder económico y político de los “aristócratas” del centro
del país. De ese modo, por ejemplo, un personaje tan claramente federalista y favorable
al gobierno republicano como Manuel Crescencio Rejón –quien incluso en 1834 sería
fundador de los Yorkinos Federalistas, junto con Juan Rodríguez Puebla y Manuel
Gómez Pedraza– pudo ser acusado de centralista y defensor de los españoles, por su
condición de escocés y su participación con los Novenarios.283
Mientras los yorkinos ponían en marcha esta hábil estrategia, los escoceses no se
identificaron a sí mismos como tales en el debate público, ni se construyeron una
imagen que contrarrestara la que les estaban creando los yorkinos; más bien se limitaron
a incluir una serie de aspectos negativos en la definición de los yorkinos –que
empezarían a rendir frutos en 1828–, así como a negar la existencia de los borbonistas y
a rechazar las características que se les imputaban a los escoceses, pero sin promover o
difundir sus proyectos y propuestas desde una plataforma denominada por ellos mismos
como escocesa. Esto, desde luego, no implica que los escoceses no hayan existido, que
no hayan actuado políticamente aprovechando la estructura de su organización
masónica, o que hayan sido una invención de los yorkinos, pero sí que la imagen de
ellos que se manejaba en los papeles públicos, al menos hasta 1829, fue resultado de la
identidad política que les construyeron los yorkinos.
Los escoceses tampoco se asumieron públicamente como masones –como sí
hicieron los yorkinos, aunque procuraron matizarlo–; por el contrario, desde 1826, en
diversas publicaciones opuestas a los yorkinos, e incluso en El Sol, que era calificado
como el órgano de las logias escocesas, comenzaron a aparecer textos impugnando a la
masonería, lamentándose de los males que, a su juicio, escoceses y yorkinos habían
causado a la república, promoviendo la prohibición de sociedades secretas, criticando
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que los yorkinos llamaran escoceses a todos los que no pertenecieran a su partido, no
pensaran como ellos o no estuvieran a favor de sus candidatos. De hecho, los editores de
El Sol llegaron a reproducir artículos de otros periódicos en los que se hablaba de los
escoceses como una “plaga” –aunque por supuesto los ataques a los yorkinos eran
peores– y constantemente se quejaron de que se les tachara de serviles y borbonistas, o
de que se les imputara la defensa de los escoceses.284 Esta última afirmación no quiere
decir que ese periódico no fuera, al menos en cierta medida, vocero de los proyectos
políticos de los escoceses, pero sí muestra que éstos, al no crearse su propia identidad
política con ese título, permitieron que la estrategia yorkina funcionara y que no les
resultara políticamente conveniente ser reconocidos en la lid pública en su carácter de
masones escoceses.
Al haber mantenido en la reserva su condición de escoceses hasta 1826, dieron
lugar para que, cuando ese nombre apareció en los papeles públicos, lo hiciera cargado
de un sentido peyorativo, otorgado por los yorkinos, que los obligó a tratar de
deslindarse de su condición de masones y de su pertenencia al rito escocés, para evitar
que sus acciones políticas se vieran afectadas por el desprestigio que les estaba
causando la imagen que de ellos difundían los yorkinos.
Estos últimos, por su parte, al mismo tiempo que deslegitimaban a sus enemigos
unificándolos a todos bajo la denominación de escoceses, se identificaron con la defensa
de una serie de proyectos, principios y valores –como la independencia, la libertad, el
ser americano, el federalismo, la república, la igualdad, una amplia participación
política– que, según sostenían, eran los que defendía la mayoría de la nación, de tal
modo que lograron mostrarse a sí mismos como los voceros de la voluntad general,
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como los protectores del sistema político elegido por los mexicanos y de los intereses
nacionales. Con ello construyeron su identidad política por oposición, en contra de la
que le imputaban a los escoceses, y así lograron hacerlos aparecer como una mera
facción, que por proteger sus miras particulares estaba dispuesta a renunciar a los logros
que con tantos sacrificios habían conseguido los patriotas, nombre que los yorkinos
adoptaron y con el que constantemente se presentaban en los papeles públicos.
Finalmente, para terminar de explicitar la lectura como escoceses y yorkinos que
se generó en el debate público, resulta conveniente recordar una afirmación que hicieron
varios publicistas de la época, que más tarde mencionaron autores como el padre
Mariano Cuevas y que fue recuperada y desarrollada por Costeloe, 285 pero que es
imprescindible tener presente para comprender la dimensión que alcanzó el empleo de
las categorías masónicas para definir las identidades políticas de los grupos en
contienda: pronto los términos escocés y yorkino dejaron de hacer referencia
exclusivamente a los miembros de ambos ritos y pasaron a designar a cualquier
individuo que sostuviera los mismos principios políticos que se suponía que cada uno de
esos grupos postulaba, y también se utilizaron para atacar a quien se quería calificar de
aspirante, anarquista o ignorante en el caso de los yorkinos, o de aristócrata, centralista
o borbonista en el caso de los escoceses. Es decir, es necesario dejar claro que no todos
los que fueron calificados en el debate público como escoceses o yorkinos pertenecían a
la masonería, y que no todos sostenían las tendencias que se les imputaban.
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La cuestión española
Sobre este tema ya hay algunos trabajos importantes,286 por lo que no será
necesario extenderse demasiado, pero sí hay algunos puntos que ameritan ser
comentados. El problema referente a los españoles fue uno de los elementos clave en la
definición de las identidades políticas de escoceses y yorkinos. Al estar construida la de
estos últimos en función del ser americanos, precisamente por oposición a los
peninsulares representados en los escoceses, sus principios incluían una marcada
hispanofobia, aunque no todos estaban de acuerdo en los extremos que llegó a alcanzar.
De hecho, hubo notables diferencias en la manera de manejar la cuestión
española entre los propios yorkinos. Después de la conspiración de Arenas, casi todos
los folletistas tuvieron una actitud extremista, que acusaba a los españoles de querer
someter al pueblo de nuevo a la esclavitud, que exigía la total expulsión y que criticaba
a las legislaturas por no dictar las leyes pertinentes.287 En cambio, los editores de los
periódicos como el Correo de la Federación Mexicana o El Amigo del Pueblo
mantuvieron una postura mesurada al respecto, pues si bien casi todos se manifestaban a
favor de las medidas contra los peninsulares, también trataban de distinguir entre “los
buenos y los malos españoles”, de explicar el porqué de las excepciones, de moderar el
lenguaje y de limitar los ataques de que el Congreso era objeto por parte de los
folletistas, que criticaban la supuesta lenidad de las leyes de expulsión.288 Incluso,
algunos dirigentes del grupo como Zavala se manifestaron abiertamente contrarios a la
expulsión y otros, como Tornel, fueron severamente criticados por promover
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excepciones.289 A pesar de estas diferencias, todo parece indicar que la hispanofobia
estaba profundamente interiorizada en la organización yorkina.
Como se vio en el capítulo anterior, la Gran Legión del Águila Negra, simiente
del rito de York, señalaba entre sus principales objetivos liberar a los americanos de la
esclavitud a que los habían sometido los españoles, separarlos de sus puestos,
desprestigiarlos y contrarrestar su influjo en los negocios públicos. Su carácter era
notablemente americanista e incluso rescataba algunos elementos del pasado
prehispánico, por lo menos en la denominación de sus afiliados, a quienes se llamaba
indios.290 Al parecer, cuando el Águila Negra se fundió en el rito de York, se recuperó
también esa tendencia contra los europeos, que atravesaba por una idea de la “verdadera
libertad”, la cual implicaba no sólo independencia, sino autogobierno en el sentido de
que sólo los americanos debían dirigir los negocios públicos.291
Además, entre los representantes de los sectores intermedios que ingresaron a las
logias yorkinas –y que sí alcanzaron grados superiores al interior de ellas– había varios
que consideraban a los españoles la causa de su poco privilegiada situación social y
como usurpadores de los cargos y destinos que debían corresponder a los americanos.
Uno de ellos fue precisamente el zapatero José María Lobato, quien fue uno de los
principales dirigentes de las movilizaciones antiespañolas desde años antes de la
fundación del rito de York.292
También había entre los yorkinos algunos indígenas que veían a los españoles
como los crueles dominadores de tres siglos, que habían acabado con el genio y la
libertad de su raza, sumiéndola en la pobreza y la esclavitud. El exponente más claro de
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esta postura era Juan Rodríguez Puebla, diputado por México al Congreso
Constituyente en 1823. Desde 1824 había dado muestras de su interés por conseguir
privilegios y beneficios para los indígenas, cuando promovió que los bienes del Hospital
de Naturales se adjudicaran al Colegio de San Gregorio, con la intención de solventar
los estudios de indios provenientes de todos los estados. A pesar de que finalmente lo
consiguió, en el proceso se topó con la oposición de los diputados que protegían los
intereses nada menos que de Manuel Codorniú, el connotado médico catalán fundador
del rito escocés, quien deseaba que los bienes del Hospital de Naturales se emplearan en
fundar cátedras de medicina donde él y otros médicos europeos pudieran ser
colocados.293
Así, para personajes como Rodríguez Puebla, los gachupines no sólo eran los
crueles conquistadores sino también los que aun después de la independencia ponían
trabas para el progreso de los naturales, y muy probablemente para él esos españoles
estaban representados en los escoceses. Sus ideas al respecto se difundieron entre los
yorkinos, como puede verse en la plancha que elaboró para ser leída el 24 de junio de
1826, en la ceremonia de instalación de la logia “India Azteca”, de la cual era orador.
Durante el gran banquete que se celebró en Chapultepec para la ocasión, delante de 250
invitados, habló del amor patrio, exaltó el pasado azteca, se quejó de las desgracias que
habían sufrido los indios a manos de los españoles y exhortó a los miembros de la
recién instalada logia a luchar con fuerza contra los enemigos de la independencia. La
clara hispanofobia se expresaba con dureza:
¡Ojalá que todos los buenos se conjuren contra la patria de Cortés, de Alvarado y de Fernando:
desaparezca del globo esa tierra tan fecunda en monstruos que se complacen en la destrucción de
su propia especie; piérdase en la profundidad de los mares esa península europea, que ha sido y
será por siempre cruel, ominosa e inexorable para todos los pueblos americanos! 294
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Se tienen noticias de que 50 copias de este discurso fueron remitidas por Tornel,
quien era el venerable de la nueva logia, al MECDRA[Muy Excelente
Capítulo de Reales Arcos] número 1, titulado “Libertad”; y dadas las prácticas
masónicas, es muy posible que lo mismo haya sucedido con varios talleres en las
diversas zonas del país.295
Los argumentos contra los españoles no sólo se esgrimían en el debate público ni
se empleaban únicamente como herramienta para atraerse el favor popular o con fines
movilizadores; al interior de las logias se fomentaba y difundía la hispanofobia, e
incluso algunos de sus miembros más prominentes la alentaban y sostenían como la
bandera que definía sus acciones. La hispanofobia yorkina había nacido en el seno
mismo de su conformación como grupo político; era un elemento que estaba en la
propia identidad política que se habían construido por oposición, basada en lo que los
ciudadanos y los dirigentes del país “no debían ser”. Comprenderla de esta manera
contribuye a explicar por qué, en ciertas ocasiones en que la tolerancia y la moderación
hacia los españoles pudieron haber sido más convenientes para el rito, sus dirigentes se
abstenían de aplicarlas, pues seguramente recibían fuerte presión de otros miembros de
la asociación. Y también por qué, cuando yorkinos principales como Tornel, Zavala o
más tarde el propio Guerrero mostraban algún tipo de consideración hacia los españoles,
por los motivos que fuera, o intentaban contener la violencia contra ellos, eran de
inmediato atacados y cuestionados por sus propios partidarios. Es decir, la hispanofobia
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era un discurso útil, pero del que los yorkinos no se podían desprender fácilmente, pues
estaba en las entrañas mismas de la organización.
Primeros debates sobre la ley de extinción de sociedades secretas
A partir de la propuesta de Cevallos en abril de 1826, en los papeles públicos se
desarrolló una importante discusión acerca de si debía dictarse o no la ley de
prohibición y sobre la pertinencia de la masonería frente al sistema político. Los
argumentos que se esgrimieron en las diversas publicaciones fueron parte de los
elementos con que se alimentó poco después el debate en el Senado. En este caso se
abordaba el tema de la masonería en sí misma, como organización, más que el de la
disputa sobre escoceses y yorkinos, aunque desde luego también se incluyeron muchos
aspectos de ésta, principalmente el de la división en partidos.
La lectura negativa conservaba importantes reminiscencias del viejo debate
sobre la masonería y la Iglesia, pero ya contenía también otros puntos, que se volverían
los primordiales, y que remitían mucho más a la ley y al sistema político que al
problema religioso. En una respuesta al discurso de Cañedo contra la propuesta de
Cevallos –que según Carlos María de Bustamante se atribuyó a uno de los padres de la
Profesa– se sostenía que los masones debían proscribirse porque aunque no atacaran las
creencias, sí cuestionaban la autoridad del Papa, y además proclamaban la tolerancia,
que no sólo era contraria a la religión, sino también a la Constitución, que señalaba a la
católica como única.296 Este último argumento fue repetido en el folleto En nuestras
instituciones no caben los francmasones, posiblemente del mismo autor, quien además
sostenía que sólo los sacerdotes debían predicar y no los “filósofos y charlatanes” que
pretendían “alucinar” a los lectores. Consideraba que era urgente dictar la ley de
prohibición, aunque ello implicara tener que “espiar” a las personas, pues si se
296
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sospechaba que alguien estaba atentando contra la Constitución, la religión, la unión y
la independencia, todos los ciudadanos debían espiarle para impedirlo. Lo que debía
privar era la ley, no los masones.297 Por su parte, don Caros, en el Diálogo entre un
barbero y su marchante, indicaba que las logias eran antipolíticas, porque a causa de la
religión el pueblo estaba prevenido contra ellas, de modo que aunque él no creía que los
masones fueran “herejes”, ni que de ellos fuera a salir un Lutero, no se les debía
permitir porque era “impolítico actuar contra el torrente de la opinión”.298
Es probable que Carlos María de Bustamante tuviera razón y que una buena
parte de la población que tenía noticia de la existencia de la masonería estuviera
predispuesta contra ella a causa de los decretos papales que la proscribían; pero en el
debate público los argumentos religiosos contra la orden iban perdiendo cada vez más
terreno, y cuando se recurría a ellos por lo general se acudía también a los que se
presentaban ahora como los últimos reductos de autoridad para fundamentar las
argumentaciones: la ley y la opinión. El énfasis no estaba colocado en las prohibiciones
papales, sino en las legales, aun cuando éstas fueran concernientes a la religión. La
verdad revelada y la doctrina de la luz contra las tinieblas no eran la principal razón para
que no existieran las sociedades secretas, como sucedía en el siglo XVIII, sino la
opinión que se manifestaba contra ellas, junto con la Constitución y las leyes de
prohibición que aún seguían vigentes. Y si es correcta la afirmación de que algunos de
estos textos fueron elaborados por los padres de la Profesa, sería una muestra de que
incluso los ministros de la Iglesia apoyaban sus argumentaciones en el fundamento
temporal que era la Constitución, lo cual expresaría su habilidad para ajustarse a las
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nuevas condiciones del sistema y a las normas sobre las que se iba cimentando el
debate, que se había perfilado desde el periodo anterior.299
Los autores de la lectura positiva también hacían referencia a la cuestión
religiosa, e incluso atacaban a algunas instituciones eclesiásticas, pero sobre todo
destacaban las bondades de la asociación masónica, tal como la consideraban
establecida en México; y recurrían a aspectos legales, a la opinión y a los derechos de
los ciudadanos para oponerse a la ley contra las sociedades secretas. En un papel
titulado ¿Quién ha causado más daños, los frailes o los masones?, el escritor hizo una
larga disertación sobre los perjuicios que los primeros habían ocasionado a la religión y
al Estado por sus disputas, sus crímenes y su egoísmo, mientras los segundos eran –
según palabras que tomó del propio Cevallos– “los más grandes sabios, los más ilustres
personajes” y “los patriotas más decididos por la independencia y la libertad”, de modo
que eran masones Bravo, Guerrero, Victoria, los ministros, los diputados, de quienes se
habían recibido grandes beneficios y por lo tanto debían tener cabida en las
instituciones, a pesar de las bulas de los papas y los “gritos de los fanáticos”.300
En esta perspectiva la masonería ya no era entonces favorable al sistema sólo por
principios inherentes a la orden, como la lucha contra el fanatismo y la tiranía que
destacaban algunos autores entre 1821 y 1823, sino también por los personajes que
formaban parte de ella en la política nacional, que eran quienes, a juicio del publicista,
protegían la independencia, la libertad y “gobernaban con sabiduría”.
El 22 de septiembre de 1826 se retomó en el Senado la posibilidad de promulgar
la ley de prohibición, para lo cual varios senadores, entre ellos importantes yorkinos
como Zavala, solicitaron al gobierno que presentara un informe sobre el número de
logias existentes, sus denominaciones y su opinión acerca de si debían tolerarse o
299
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extinguirse y si dividían en partidos a los ciudadanos.301 El Payo del Rosario fue uno de
los escritores que se opuso con mayor fuerza a esta idea, mediante argumentos
cimentados principalmente en fórmulas legales, aunque también incorporando el
elemento religioso. Para él, Cevallos se había dejado llevar por su condición de
eclesiástico para proponer el exterminio de los masones, con lo que mostraba
“preocupaciones más propias de un inquisidor que de un representante de la república”.
Consideraba que la propuesta era “inconstitucional”, porque el Congreso estaba en
periodo extraordinario y el tema no se incluía en los aspectos que debía tratar; le parecía
“impolítica”, “opuesta a la independencia” y a las instituciones, porque obligaba al
gobierno a tomar partido y por lo tanto a acarrearse enemigos, ya fuera entre los
masones si decidía prohibirlos, o entre sus detractores si elegía permitirlos. Además,
aseguraba que el informe solicitado era “depresor de las libertades públicas”, porque
llevaba a la delación y el espionaje, amén de que permitía ingresar a las casas de los
ciudadanos y que se tomaran providencias contra sus personas.302
Pero Villavicencio no fue el único que consideró tal medida como contraria a las
libertades públicas. Luis Espino sostenía que el hecho de que los “esbirros” pudieran
introducirse a las casas para averiguar al respecto repugnaba el sistema representativo y
era más propio para los “súbditos de un príncipe”. Señalaba que con la solicitud del
informe se estaba asumiendo que esas sociedades estaban autorizadas por la ley, porque
las Cámaras sólo podían inquirir sobre establecimientos públicos, y no por juntas que no
gozaran de tal carácter, amén de que al ejecutivo no le competía informar sobre los
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particulares, porque el fin del gobierno no era hacer hombres justos sino “puramente
arreglados”.303
Afirmaciones de esta índole permiten constatar cómo había cambiado la
concepción sobre la finalidad del gobierno que, como venía sucediendo desde el periodo
iturbidista, ya no tenía que salvar a las almas, sino únicamente regular que los
ciudadanos se comportaran con arreglo a las leyes.
Al parecer, Villavicencio y Espino no sólo fueron escritores casi siempre
favorables a los yorkinos y difusores de algunas de sus posturas más extremistas, sino
que también fueron miembros del rito de York.304 Estos textos pueden catalogarse
entonces como parte de la resistencia yorkina frente a la ley de extinción, que en varios
papeles públicos se presentaba como una estratagema de los escoceses para tratar de
frenar el impulso que sus contrincantes estaban alcanzando.305 También muestran con
claridad que, al igual que en el discurso de Cañedo, lo que estaba en discusión ahora en
torno a la masonería eran principalmente los límites de las autoridades frente a los
derechos de los ciudadanos, los abusos de poder que aparecían como contrarios al
sistema, los asuntos de los que debían ocuparse los legisladores y los linderos de las
atribuciones entre las distintas instancias del poder. El debate público se iba
convirtiendo definitivamente en el interlocutor de las autoridades, para aprobar o
rechazar las medidas que pretendían dictar, así como en el dique para tratar de contener
los abusos. La interacción entre el debate y el ámbito político institucional, que ya se
venía dando desde 1823, se fue consolidando como una parte fundamental del
funcionamiento del sistema político.
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En esta resignificación de las lecturas positiva y negativa, se fueron también
perfilando diversas ideas acerca de cómo se confrontaba la institución masónica con
algunos de los fundamentos de dicho sistema. Los principales puntos que se discutieron
durante 1826 y 1827 fueron el secreto y la división en partidos, aunque ya comenzaban
a aparecer algunos otros, que serán fundamentales en la discusión de los años
subsecuentes, como la legalidad, la usurpación de atribuciones o de la soberanía y el
federalismo.

Secreto
Aunque algunos autores, como Carlos María de Bustamante, consideraban a la
doctrina religiosa de la luz contra las tinieblas como un argumento poderoso para
criticar a la masonería, en realidad ese tema iba siendo cada vez menos importante con
respecto a otros, elaborados en función de los principios que algunos publicistas
consideraban inherentes a un régimen republicano y liberal. El argumento más
recurrente en ese sentido era que si los fines de este tipo de asociaciones eran realmente
buenos, si pretendían consolidar y defender al gobierno establecido por la voluntad
general, no había necesidad de esconderse. Esta idea expresa con claridad que la
existencia de un secreto en la masonería era comprendida por varios publicistas y
actores políticos de la época como una posibilidad de hacer política de manera oculta –
cosa que sí sucedió en varios casos–, lo cual se oponía al hecho de que esta actividad,
según los nuevos principios, debía desarrollarse a la vista de la población, para ser
sometida al juicio de la opinión.
En una de las pocas reimpresiones de textos peninsulares a las que se recurrió en
estos años, titulada Se denuncian al buen juicio las sociedades secretas y caballeros
masones, el autor sostenía que en los “gobiernos constitucionales” estaban
comprendidas las libertades de escribir y publicar obras en las que se demostraran “los
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vicios de las leyes”; para él, ese era el medio legal y noble de “ilustrar a los
ciudadanos”, de modo que no era preciso ni adecuado intentar hacerlo a través de
“conciliábulos secretos”. Señalaba que, en un régimen como este, cualquier intento
secreto por modificar el orden establecido, aunque fuera con fines laudables, era una
conspiración; la “censura pública” era la única manera de contener a un gobierno
cuando comenzara a volverse tiránico, pues intentarlo con “tramas oscuras” sólo
proporcionaría pretextos para que se volviera más despótico.306
El 28 de noviembre de 1826 el ministro de Relaciones, Juan José Espinosa de los
Monteros, presentó un informe que contenía los resultados que habían enviado los
gobernadores de los estados respecto a la consulta que había solicitado el Senado, en el
que se manifestaba también la postura del ejecutivo federal. En él, el ejecutivo
reconocía que el hecho de que en estas asociaciones existiera algún secreto las volvía
sospechosas, pues hacía temer que el bien que procuraban no fuera tan ostensible y que
más bien pretendieran oprimir a los demás ciudadanos con miras ambiciosas. Sin
embargo, asumía que en un sistema como el que entonces privaba, con sus “principios
constitucionales e instituciones liberales”, y frente a la “ilustración de la nación”, no era
posible prohibirlas sólo por secretas; por eso se había rechazado la primera moción de
Cevallos en abril.307 Para Espinosa de los Monteros había otras características que las
hacían perjudiciales, como se verá en el siguiente apartado, pero el hecho de que
tuvieran algún secreto, por sí solo, ya no bastaba para proscribirlas, como sí lo hacía en
las disposiciones papales y monárquicas. Es decir, el secreto ya no las volvía
“intrínsecamente malas”, como lo consideraban los Papas y los autores de la literatura
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antimasónica europea del siglo XVIII; en un sistema autocalificado como liberal, el
secreto sólo podía ser sancionado si efectivamente se hacía un uso político nocivo de él.
El informe se pasó a una comisión del Senado, que presentó su dictamen el 27
de diciembre de 1826, en el que los legisladores dejaban claro que si las actividades de
estas asociaciones no tuvieran relación con la “sociedad nacional”, sus misterios no
tendrían ningún interés para la legislatura. Pero como a través de los impresos habían
podido saber sus pretensiones y respectivas opiniones, entonces se habían vuelto
sospechosas. Además, aseguraban que alarmaban al pueblo y al clero precisamente por
su condición de secretas;308 es decir, el impacto de las prohibiciones y de la lectura
negativa jugaba un papel definitorio para que la gente común y el clero se encontraran
predispuestos contra ellas, pero mezclado con los principios del nuevo sistema político.
El asunto volvió a pasar a otra comisión, que presentó un nuevo dictamen el 30
de marzo de 1827. La argumentación principal de éste era que:
un país libre cuyas instituciones prestan a los habitantes sobrados recursos para reclamar los
abusos y las infracciones de las leyes y proponer las reformas convenientes, no debe consentir
que se procure el bien público por medios misteriosos que no se sujetan al examen de toda la
nación y sus autoridades. 309

Si esto se permitiera resultaría que la nación estaría regida por asambleas ocultas
y se desconocerían la Constitución y las leyes. Éste sería ahora el problema principal
que se criticaría a la masonería en México, y que ya se había perfilado desde el siglo
anterior, aunque tratado de otra manera: el hecho de que la masonería generaba un
orden alterno al del Estado, que se vería relacionado con la existencia de una lealtad que
se colocaba por encima de la que se le debía a éste.
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Mientras estas discusiones tenían lugar en el Senado, la legislatura de Veracruz
promulgó, el 18 de abril, un decreto prohibiendo todas las asociaciones masónicas y
cualquier otra secreta en el territorio del estado, con base, entre otras cosas, en que una
“república independiente y libre” no necesitaba que sus hijos se reunieran en secreto
para tratar acerca de su prosperidad y engrandecimiento.310
En el nuevo sistema político, las autoridades ya no tenían como prerrogativa el
actuar en secreto, más que en casos especiales y sólo temporalmente, por ejemplo las
sesiones secretas del Congreso. Para los senadores y la legislatura veracruzana, tampoco
los ciudadanos tenían ese derecho pues consideraban que, si bien en algunos ámbitos
podían sustraerse de la injerencia estatal, cuando actuaban hacia la sociedad, cuando
buscaban “el bien público”, debían someterse al examen de las autoridades y de toda la
nación por medio de la publicidad y a través de los canales proporcionados para ello por
las instituciones.
Para estos legisladores, el que la masonería asegurara buscar el bien público, la
ilustración de los ciudadanos, la consolidación del sistema político, pero lo hiciera a
través de lo que llamaban “medios misteriosos”, resultaba improcedente; no sólo porque
dicho sistema estaba fundamentado en que los actos del gobierno fueran públicos, como
medio para contener los abusos y como elemento de legitimidad de sus acciones, sino
también porque existían las vías legales e institucionales para que los ciudadanos
participaran en la vida pública; salirse de ellos les parecía peligroso y contraproducente.
El régimen por sí mismo proporcionaba a los individuos los medios para defender sus
derechos, para procurar su bien y el de su patria, por lo que para conservar el adecuado
funcionamiento del sistema político era preciso mantenerse dentro de los límites
marcados por la ley. Permitir que algunos ciudadanos se sustrajeran a ellos implicaba
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una pérdida de control que llevaba a la disolución del orden y por eso la masonería, al
colocarse fuera de los linderos señalados para la participación en la vida pública, ponía
en jaque los fundamentos del sistema político, porque los obligaba a confrontarse con
sus propios limites, los sometía a debate.
Partidos
El problema de los partidos no era nuevo. Ya desde la insurgencia se empleaba
ocasionalmente el término en el sentido de un grupo político que contendía contra
otro.311 En el periodo imperial, al hacer referencia a las divisiones entre liberales y
serviles, se hablaba de la existencia de partidos y se hacía hincapié en la necesidad de
desterrar la rivalidad de una sociedad que se decía libre, para “hacer reinar la unión tan
recomendable en las leyes divinas como en las humanas”.312 Tras la instauración de la
república se mencionaba también la existencia de partidos, y las divisiones entre los
miembros de la clase política, aunque plurales, se polarizaron mediante un
desplazamiento de las categorías de liberales y serviles a las de iturbidistas-federalistas
y borbonistas-monárquicos-centralistas. Con la fundación del rito de York y la
reelaboración de las identidades políticas de los grupos en contienda, en el debate
público las identidades políticas se definieron a partir de los vínculos masónicos y se
trasladaron a la denominación de escoceses y yorkinos, con lo que el tema de las
sociedades secretas quedó indisolublemente ligado al de los partidos.
La idea de partido tenía una connotación negativa que, como han señalado
Guerra y Ávila, atravesaba por la noción de unanimidad heredada de la tradición
corporativa, por el temor a la experiencia francesa y por la concepción unitaria de la
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soberanía nacional de las Cortes de Cádiz.313 Pero sobre todo, como lo había indicado el
diputado Becerra desde 1823, porque la idea de la voluntad general, tal como se había
tomado de Rousseau, era contraria a la existencia de partidos, pues éstos impedían que
se formara una verdadera voluntad general, ya que los ciudadanos debían manifestar
libremente sus ideas.
El tema se abordó con mayor profundidad en el debate de 1828, en torno a
acontecimientos como la aparición de los imparciales; sin embargo, desde 1826 y 1827
ya se discutían dos puntos fundamentales sobre los partidos: uno, la posibilidad de
aceptar su existencia como una característica inherente al régimen representativo; y dos,
las implicaciones que tenía el hecho de que los partidos estuvieran organizados en
sociedades secretas, o más específicamente, en ritos masónicos.
Desde el momento en que Cevallos propuso la ley de extinción de sociedades
secretas lo hizo en buena medida en función de la actividad que él, así como varios
autores y actores políticos más, consideraban que las logias masónicas estaban
desarrollando, es decir, la formación de partidos que desestabilizaban el orden político,
que dividían a la nación y que monopolizaban los empleos. Este es un punto de suma
importancia, porque aunque Cevallos empleaba también argumentos religiosos, quedaba
claro que el problema principal que planteaba ahora la masonería era de carácter
político. Cierto que en la Europa del siglo XVIII también se le vio desde un primer
momento como un problema político y las prohibiciones provinieron tanto del orden
temporal como del espiritual; pero en general lo que había privado era una concepción
muy marcada por las cuestiones religiosas y por un ideario político que se creía que
atentaba contra los privilegios eclesiásticos. Ahora el problema era muy concreto, los
partidos en México se habían organizado en torno a la masonería. Claro que no era el
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único país que enfrentaba ese conflicto, había ejemplos en Francia y en la propia
España, pero eso no minimiza la importancia del cambio, pues de entrada lo convertía
en un asunto que debía sujetarse a la deliberación, que ya no estaba predeterminado por
cuestiones indiscutibles, ni por fundamentos trascendentales. Además, incorporaba otro
tipo de consideraciones en la discusión sobre los partidos, como el hecho de que, al
estar organizados en torno a sociedades masónicas, sujetas a sus propias normas,
generaban una lealtad que se colocaba por encima de la que se le debía al Estado, y con
ello trastocaban todos los cimientos del sistema político.
Debido a esta relación entre la masonería y los partidos, la moción parlamentaria
fue vista por varios publicistas como una tentativa para acabar con ambos, no sólo con
las sociedades secretas. Y de inmediato surgieron los defensores y los detractores de la
medida. Para Spes in Livo, era impolítico dictar leyes represoras de los partidos
mientras éstos no adquirieran el carácter de sublevación, pues eran “funciones del
mecanismo del sistema”. Este autor consideraba que en los “pueblos de esclavos” no
había partidos porque todos tenían que seguir las huellas del “déspota”, pero en los
pueblos libres, regidos por autoridades electivas, siempre los había y eran una muestra
precisamente del “amor a la libertad”.314
Los editores de El Amigo del Pueblo sostenían que los partidos que luchaban por
el triunfo eran como los que había en Estados Unidos, “ejercicios de los espíritus libres
y generosos en el campo de una ambición honrosa”. Los veían como una característica
de los pueblos libres, en donde los intereses de los individuos estaban asegurados y
representados, y en los que era lícito aspirar a la dirección de los negocios. Entonces, los
aceptaban claramente, pero imponiéndoles una condición: no permitir que sus intereses

314

Spes in Livo, El senado..., 1826.

263
particulares, aunque fueran honestos y patrióticos, comprometieran los intereses de la
nación.315
Luis Espino por lo general escribía desde la postura de los yorkinos y los
redactores de El Amigo del Pueblo no sólo eran miembros principales del rito, como
Tornel, Herrera, Bocanegra y Viesca, sino que además Tornel señala específicamente
que fueron la oposición yorkina frente al periódico de los Novenarios, el Observador de
la República Mexicana. De modo que es posible sostener que los yorkinos en términos
generales se inclinaban por la defensa del sistema de partidos, y que ésta era parte de su
proyecto político.316
Había una opinión intermedia, que si bien aceptaba la existencia de partidos, se
oponía a la forma en que estaban organizados. Quizá la postura más clara al respecto la
manifestaba el ejecutivo federal en el informe de Espinosa de los Monteros, quien
establecía una distinción entre los partidos y las asociaciones que no se formaban con
publicidad o conocimiento de las autoridades. Los primeros se constituían por la
división entre los ciudadanos y tenían, por lo tanto, un objeto directamente opuesto al de
las sociedades civiles, que era el aprovechamiento de sus mutuos auxilios y socorros, de
modo que le causaban conflictos al gobierno para mantener el equilibrio. Sin embargo,
estas “facciones” –término que usaba como sinónimo de partido, a diferencia de lo que
sucederá más adelante– eran frecuentes en las repúblicas, e incluso necesarias y
convenientes para la consolidación de sus instituciones, pues eran resultado del interés
de los ciudadanos por acceder a los cargos públicos y por protegerlas de cualquier
facción que se considerara enemiga; para él eran resultado del patriotismo. Pero sostenía
que las facciones eran distintas de las “sociedades, colegios, logias o cuerpos de
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hombres que se reunían bajo ciertas reglas”. Según Espinosa, las facciones podían
existir sin estas asociaciones, pues con que muchos ciudadanos se reunieran sólo
momentáneamente para oponerse a otros que tuvieran intenciones en contrario ya
constituían una facción, y en este caso el gobierno sólo podía tratar de sofocar las causas
de la división. Por su parte, las asociaciones de todo tipo podían existir sin facciones,
aunque por lo general tuvieran “espíritu de cuerpo”. Los fines de las que hacían
profesión de secreto despertaban sospechas, pero no necesariamente eran condenables,
pues podían ser simplemente resultado de la frivolidad. Pero cuando los partidos se
fortificaban por medio de estas sociedades y podían llevar a la guerra privada, entonces
sí, la ley debía decretar penas que, aunque no lograrían exterminar las facciones –
porque el origen de éstas estaba en las causas de la división y no en su forma de
organización– sí limitaban los medios con que contaban para hacerse más fuertes. Con
base en todo lo anterior, el ministro afirmaba que el problema era cómo lograr que “el
temor a la anarquía” no condujera al despotismo o a la servidumbre, “que al dar un paso
fuera de la libertad civil no se entre en la tiranía”; para ello confiaba en la sabiduría de
los legisladores.317
En el informe de Espinosa, la prohibición de las sociedades secretas se
consideraba entonces como una medida que violentaba la libertad civil pero que era
necesaria. Ello muestra que en la nueva cultura política, cimentada en los derechos de
los individuos, que limitaba los ámbitos de injerencia del Estado, la masonería no podía
ser prohibida sin que esa decisión estuviera precedida por una serie de argumentos
razonados y discutidos, con los cuales se demostrara que era de utilidad pública
restringir esa libertad de los ciudadanos, a diferencia de lo que había ocurrido con las
disposiciones monárquicas y papales, que habían podido cimentarse en “meras
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suposiciones” como decía Feijóo, y aún así tenían que ser acatadas, aunque pudieran ser
criticadas.
En el debate público, quienes se pronunciaban en contra de los partidos lo hacían
por el daño que suponían que causaban y en ocasiones también por el hecho de que se
organizaran a través de sociedades secretas. La legislatura de Veracruz, por ejemplo,
entre los motivos con los que explicaba su ley de prohibición señalaba que todos los
partidos tendían a la destrucción de sus contrarios, y eso ocasionaba la disolución o el
trastorno del orden establecido, porque cada triunfo que un partido obtenía era a
expensas de sus hermanos, lo cual generaba odios y rencores que complicaban la
marcha del país. En general esta legislatura fundaba su decisión mucho más en las
prácticas y actividades que habían desarrollado los ritos masónicos que en el sistema de
partidos por sí mismo. En el folleto Se denuncian al buen juicio... se hablaba también de
que las sociedades secretas tenían diferentes planes y proyectos, y por lo tanto causaban
la división en facciones y muchas veces el derramamiento de sangre.318
Incluso Rafael Dávila, quien por entonces era uno de los principales defensores
del rito de York, sostenía que los partidos causaban división, que llevaban la “semilla
del aspirantismo” porque su finalidad era controlar al gobierno y los empleos. Y
aseguraba que si dichos partidos formaban “cuerpos colegiados” era peor, porque esos
cuerpos siempre se veían con rivalidad y más entre los masones, como ya había
mostrado la experiencia. Pero también consideraba que si ya existían era preciso unirse
a uno de ellos, aunque conservando la libertad, sin estar comprometido, para poder
adherirse a él sólo si trabajaba a favor de la patria. Desde luego, Dávila creía que había
que unirse al de los yorkinos, porque ellos habían defendido siempre la independencia y
la libertad.319
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Parte de las críticas a los partidos se hacían específicamente respecto a las
prácticas que se imputaban a los yorkinos. En El Argos, periódico de Puebla claramente
opuesto a los yorkinos, se les acusaba de relajar las leyes electorales, de movilizar al
pueblo a su favor y de cometer múltiples irregularidades para vencer en las elecciones.
Los editores de El Patriota –Pedro Pablo Carrillo y José Guadalupe Amacosta320– les
respondían diciendo que estas actividades, lejos de ser “atropellamientos”, eran muestra
del entusiasmo e interés con que el pueblo participaba en las elecciones, lo cual era
parte de los “elementos del sistema”. Según estos editores, los ciudadanos debían
comunicarse entre sí para discutir sobre quiénes eran los mejores candidatos y también
era normal que hubiera “corifeos” a favor o en contra de determinadas personas; esas
eran características de las elecciones hechas por la “multitud” y si no se hicieran de ese
modo sería muy fácil perder el sistema republicano, porque los ciudadanos votarían
como “esclavos”.321
Como puede verse, el problema de los partidos lindaba muy de cerca con el de
las elecciones y con la legalidad y legitimidad de los procesos, que los escritores de El
Argos creían violentadas por las prácticas yorkinas. Richard Warren ha mostrado que, al
ampliar la base social de las elecciones, movilizar a mayores sectores de la sociedad
para que participaran en ellas, al realizar prácticas proselitistas e intentar ganar adeptos,
los yorkinos –y en algunas ocasiones también sus opositores– lograron aumentar el
número de votantes, de tal modo que las nuevas prácticas políticas se fueron
difundiendo y arraigando entre la población.322 Pero los grupos que no estaban de
acuerdo con los resultados de esos procesos electorales pensaban que, a causa del
“encono” de los partidos, dichas prácticas se estaban violentando y se cometían
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irregularidades para obtener los triunfos. Con esta disputa es posible constatar que el
proyecto político yorkino expresado por los editores de El Patriota consideraba
inherente al sistema liberal la movilización social durante los procesos electorales, para
que el pueblo pudiera aprovechar “el único momento en que ejercía directamente su
soberanía”, mientras sus contrarios, los escritores de El Argos, creían que esa
movilización alteraba la naturaleza de dicho sistema.
En las discusiones del Senado se desarrollaron argumentos a favor y en contra de
los partidos y de las sociedades secretas, algunos de ellos significativamente
coincidentes con los que aparecían en los papeles públicos, lo cual muestra la clara
interacción que ya existía entre estas dos instancias y que los propios senadores
reconocían. A favor, algunos legisladores sostenían que dentro de la sociedad era
necesario que hubiera divisiones, por lo que resultaba ilusorio dictar leyes cuyo objeto
fuera que no las hubiera; en dado caso, si se quería evitar los conflictos que causaban,
como los electorales o los de imprenta, era menester dictar leyes más adecuadas, que
impidieran la manipulación y las irregularidades. También señalaron que el
aspirantismo del que se acusaba a las sociedades secretas no podía ser objeto de pena
alguna, pues no era un crimen. Incluso algún senador llegó a mencionar que, como uno
de esos partidos estaba muy bien organizado, confiaba en que la ley de prohibición no
lo alcanzaría y así podría destruir a su oponente, con lo que repetía en la legislatura uno
de los principales argumentos con los que el discurso yorkino se oponía a dicha ley.323
En contra, un senador mencionaba que uno de los principales problemas era que
esas sociedades podían ramificarse y relacionarse concertadamente en los estados,
convirtiéndose en “personas morales” que tendieran a dominar en la nación y privar a
los pueblos de su libertad para otorgar los empleos a las personas más dignas, pues
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debían dárselos a sus miembros. Otro aseguraba que no eran reuniones de hombres
libres, sino que estaban gobernadas despóticamente por sus dirigentes, quienes
usurpaban facultades de las autoridades legítimas, al imponerse sus propias penas. Estas
ideas pronto se relacionarán con el rechazo al espíritu de cuerpo que se notará en las
discusiones sobre el tema que tendrán lugar en 1828 y también expresan el temor que
generaba el que la lealtad masónica se superpusiera a la que debía otorgarse a las leyes y
a las autoridades.
El otro problema fundamental estaba profundamente relacionado con el anterior,
y era que varios legisladores consideraban que en México estas asociaciones no podían
tener sus finalidades primitivas de destruir la tiranía, por lo que se dedicaban a dirigir
los negocios públicos y a tratar de amoldar al gobierno a sus ideas particulares. Si para
lograr esa influencia lograban apoyarse en los miembros del ejército que les
pertenecían, podían entonces disponer de las fuerzas armadas y así convertirse en
facciones que trataran de colocarse por encima de la ley y de la “nación soberana”.
Aunque se observan reminiscencias de la vieja idea que vinculaba casi
directamente las reuniones secretas con las conspiraciones, había una reformulación
notable respecto a las lecturas precedentes. La lectura negativa ahora tomaba una parte
de la anterior lectura positiva, que consideraba la oposición a la tiranía como una
característica inherente a la masonería. La nueva cultura política había adoptado valores
que transformaban en positivo lo que pocos años antes todavía muchos autores
señalaban como negativo, como la lucha contra el fanatismo y el despotismo, de modo
que ya no podía considerarse a la masonería como “intrínsecamente mala” por ser
“enemiga del altar y el trono”, pues en las actuales circunstancias políticas, la
monarquía era precisamente uno de los regimenes que se consideraba tiránico –el otro
sería el centralismo–. Pero como ahora ya no había tiranía que destruir, en la nueva
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lectura negativa la masonería dejaba de ser “mala” para volverse innecesaria y
peligrosa, porque cuando ya no tenía su finalidad original podía degenerar en otras
cosas, como en facciones.
En la elaboración de las identidades políticas de los ritos seguían presentes los
dos temores que marcaron el periodo anterior, la reconquista y el iturbidismo, pero iban
siendo claramente desplazados del centro del debate por las nuevas preocupaciones que
darían a éste su contenido principal: el funcionamiento del sistema político, lo adecuado
de las leyes, la pertinencia de las prácticas políticas y las instituciones. La masonería era
uno de los problemas, y no menor, que hacía arribar todas estas preocupaciones a la
discusión pública. Entre 1828 y 1830 el debate acerca de la confrontación entre la
asociación masónica y el sistema político alcanzará su punto climático, poniendo
también en juego la polisemia de los conceptos fundamentales del sistema y la
pluralidad de los proyectos políticos.
Finalmente en el Senado se aprobó un proyecto de ley que prohibía las
sociedades secretas, imponía como penas la separación de sus cargos de quienes
resultaran miembros de ellas y continuaran siéndolo después de la publicación de la ley,
y en casos de reincidencia causaría la pérdida de la ciudadanía. Sin embargo, por el
momento el proyecto no fue aprobado por la Cámara de Diputados, y eso fue de suma
importancia, pues más adelante la exigencia de una ley de extinción sería uno de los
puntos principales del Plan de Montaño.

Las primeras divisiones entre los yorkinos
Al parecer la armonía entre los disímiles individuos que formaban la plana
mayor yorkina duró bastante poco. Según los relatos de Servando Teresa de Mier y
Carlos María de Bustamante, en abril de 1826, apenas unos meses después de la
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fundación del rito, Miguel Ramos Arizpe tuvo problemas cuando sus superiores
eclesiásticos se enteraron de su pertenencia al rito, a través de las Constituciones
yorkinas que circularon, en las que aparecía su nombre entre las primeras dignidades.
Estuvo a punto de ser excomulgado, pero se le absolvió, imponiéndole una pena y
obligándolo a abjurar de la masonería, lo cual le ocasionó ser expulsado de la logia a la
que pertenecía.324 Si esto es acertado, resulta importante para no suponer que su
separación del rito fue resultado de su celo federalista y de su preocupación por los
excesos de populismo e hispanofobia en que, a juicio de muchos, cayeron los yorkinos
en 1827, sino que fue previa y por motivos ajenos a los proyectos políticos.
Poco tiempo después el italiano marqués de Santángelo publicó un texto acerca
del Congreso de Panamá, en el que criticaba al gobierno por su apatía frente a la posible
–inminente para muchos– invasión española, por permitir el exceso de influjo clerical y
por tolerar la pervivencia de los sectores aristocráticos enemigos del sistema.325 La obra
fue denunciada, pero antes de que el jurado pronunciara la sentencia, que fue
absolutoria, el presidente Victoria decidió expulsarlo del país, lo que a decir de Carlos
María de Bustamante fue muy mal visto por el público. Los papeles en protesta se
multiplicaron y entre ellos destacaron los del senador Alpuche, en los que, además de
criticar acremente al gobierno por no haber esperado el resultado del jurado, y de
señalar la medida como atentatoria contra la libertad de imprenta y contra el sistema de
justicia, arremetía con fuerza contra Ramos Arizpe, a quien lo menos que llamaba era
“intrigante”, porque lo consideraba el cerebro detrás de las medidas de Victoria contra
los escritores y de que hubiera conservado demasiado tiempo las facultades
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extraordinarias.326 Es posible que a estos problemas se refiriera Poinsett cuando relataba
que Ramos Arizpe había abandonado el partido yorkino por rencillas personales con
algunos de sus principales miembros.327
El resto de la dirigencia yorkina no estuvo de acuerdo con los ataques que el
senador tabasqueño propinó al ejecutivo. Una buena parte de la legitimidad de este
grupo provenía de que se presentaban como los sostenedores de las instituciones, del
gobierno y del propio Presidente, de manera que críticas tan fuertes de parte de uno de
sus miembros perjudicaban la imagen pública que se habían construido, amén de que
seguramente algunos yorkinos cercanos a Victoria, como Tornel y Esteva, no deseaban
una ruptura con él ni con su ministerio. En consecuencia, José Manuel Herrera,
secretario de la Gran Logia Nacional Mexicana, pidió a sus miembros que manifestaran
su apoyo al Presidente, y Tornel previno a los iniciados de otros estados para que “no se
dejaran sorprender por los folletos de Alpuche”, pues su deber era respetar al gobierno y
no “trastornar los fundamentos del edificio social”.328
Otra causa de división fue la dureza con que comenzaron a expresarse algunos
folletistas, tanto en lo concerniente a la cuestión española como en sus ataques al clero.
Es muy probable que panfletos como los de Rafael Dávila hayan recibido el apoyo
económico de alguno de los principales yorkinos, pero no se tienen noticias ciertas al
respecto. Al principio de su serie Taller de cohetería dedicó numerosos ataques a los
escoceses, en particular a la primera legislatura del Estado de México, a la que acusaba
de estar dominada por Fagoaga. Fue sumamente crítico también con Ramos Arizpe, de
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quien decía que “se [le] tenía por hombre grande, y se ha visto que es muy mediano,
luego que se elevó a un puesto de rango”.329
En agosto de 1827 publicó su diálogo veintisiete, titulado Concluye el Monte
Pernaso [sic], en el que se quejaba de los abusos eclesiásticos y criticaba con dureza a
un fraile que unos días antes había azotado a un muchacho que se había ido a confesar.
El texto fue denunciado por José María Aguirre, cura de la Santa Veracruz de México,
ante un jurado de imprenta compuesto mayormente por yorkinos.330 Pero al parecer un
ala de ese grupo ya se sentía preocupada por los excesos de los folletistas, y esto
complicó el caso. Aguirre manejó su acusación con mucha habilidad, pues señaló que
los escritores que vertían opiniones “heréticas, blasfemas, anárquicas e injuriosas” se
jactaban de poder escribir lo que quisieran porque estaban apoyados, o incluso
asalariados por los patriotas, es decir, por los yorkinos, lo cual iba en detrimento del
rito, pues Dávila aseguraba pertenecer a él. Dejando saber que estaba conciente de que
el jurado estaba compuesto de yorkinos, el cura los puso ante el dilema de vindicarse
ante la opinión pública, condenando el impreso para mostrar que ellos no estaban
involucrados en los excesos de Dávila.
En su defensa, La Rata Pálida, como también se conocía a Dávila, señaló tener
conocimiento de que muchos llamados patriotas habían intervenido para que su folleto
fuera denunciado, pues como hablaba contra los curas, y los yorkinos sabían la
influencia que éstos podían tener en las elecciones, querían complacerlos para evitar que
trabajaran contra el partido poniéndolo en mal con los feligreses. Consideraba esa
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actitud como una gran ingratitud pues él siempre había escrito apoyando a los
patriotas.331
Es muy probable que algunos yorkinos sí desearan que el folleto resultara
condenado, tanto para granjearse el apoyo de algunos eclesiásticos como para mostrar
imparcialidad, por lo que según Dávila incluso hablaron con los miembros del jurado
para que lo condenaran. Sin embargo, él creía que no todos estarían en su contra y que
sería absuelto. Estaba equivocado. El 18 de septiembre de 1827 el impreso fue
calificado como sedicioso en tercer grado y Dávila fue condenado a dos años de
prisión.332 A pesar de ello La Rata Pálida siguió escribiendo durante un tiempo a favor
de los yorkinos, pues según Carlos María de Bustamante algunos de ellos lo siguieron
protegiendo, logrando incluso que no cumpliera completa su condena.333 Como se verá,
a fines de 1828 cambió radicalmente su postura y comenzó a publicar contra ellos, y
después a apoyar al gobierno de Anastasio Bustamante.
Finalmente, la hispanofobia pronto se convirtió en otro motivo de división, que
no fue sólo entre los grados inferiores del rito –o sus apoyos populares– y los
superiores, sino también entre algunas de las primeras dignidades, por ejemplo entre
Zavala, quien se manifestó públicamente en contra de la expulsión, y Manuel Reyes
Veramendi, que al parecer dirigía los levantamientos en el Estado de México
solicitándola.334
A raíz de la conspiración de Arenas, hubo numerosas revueltas en diversas
partes del país exigiendo la salida de los gachupines, que en general fueron catalogadas
como resultado de la movilización de líderes yorkinos. En las legislaturas, muchos
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reputados miembros del rito, como Agustín Viesca, José María Olloqui y José María
Alpuche, defendieron las leyes que privaban a los peninsulares de sus empleos y
posteriormente la de expulsión. La dureza con que se expresaban los panfletistas
también fue considerada por los publicistas contarios como parte de la estrategia
yorkina para azuzar al pueblo, y todo ello fue generando la imagen de que algunos
yorkinos eran demasiado extremistas y que recurrían en exceso a la movilización
popular. Varios líderes del rito estuvieron en contra de esa postura de los folletistas; en
El Amigo del Pueblo no sólo se condenó el lenguaje empleado en los panfletos, sino
también el uso de las armas en los levantamientos, pues sostenían que, aunque éstos
tuvieran fines tan patrióticos como la solicitud de una medida que se creía esencial para
la tranquilidad pública, no se podía hacer un bien a la patria “atropellando la ley”. 335 La
principal diferencia entonces entre los miembros de este grupo no era respecto a si
debían tomarse o no medidas contra los españoles, sino a los mecanismos para
procurarlas.
Situaciones de esta índole, además de generar esa imagen extremista de los
yorkinos, fueron evidenciando las distintas perspectivas con que éstos afrontaban los
acontecimientos, que poco después serían canalizadas en la formación de los
imparciales.

La crisis de las instituciones 1828-1829
El 23 de diciembre de 1827 estalló en Otumba el levantamiento de Manuel
Montaño, con base en un plan de cuatro puntos que pedía la extinción de las sociedades
secretas, la remoción del gabinete, la expulsión de Poinsett del país y el estricto
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cumplimiento de la Constitución y de las leyes. A este movimiento se unieron varios
personajes que en los papeles públicos eran señalados como escoceses y novenarios,
entre ellos Molinos del Campo y el vicepresidente Nicolás Bravo, Gran Maestro del rito
escocés.336 Poco después, Miguel Barragán en Veracruz y Gabriel Armijo en San Luis
Potosí se pronunciaron a favor del plan. El levantamiento fue fácilmente sofocado por
tropas al mando de Vicente Guerrero, el 7 de enero de 1828.
El senador por Oaxaca, José Domingo Martínez Zurita, presentó una moción de
amnistía para los sublevados. Algunos ayuntamientos solicitaron el perdón para ellos,
pero varias legislaturas y otros ayuntamientos enviaron iniciativas y representaciones
para que no se les concediera. Entre estas últimas destacó la del ayuntamiento de la
ciudad de México, en el que figuraban varios yorkinos como Ignacio Paz, Lucas
Balderas, Juan Nepomuceno Iglesias, Juan José Piña, Eugenio Tolsá y Manuel Lozano.
Mientras tanto, el Correo de la Federación y El Amigo del Pueblo presentaron el
levantamiento como una conspiración de los escoceses contra el gobierno de Victoria, y
en particular contra Manuel Gómez Pedraza, quien a pesar de ser miembro del rito
escocés, había tomado actitudes muy aplaudidas por los yorkinos y criticadas por sus
opositores, en el caso del padre Arenas y la prisión de los generales Negrete y
Echávarri. Las personas de los implicados y los puntos que el plan exigía fueron más
que suficientes para que las publicaciones de orientación yorkina lo presentaran como
un plan de miras borbónico-centralistas, aunque en su contenido no había ninguna
alusión al respecto. El levantamiento estalló pocos días después de la publicación de la
ley de expulsión de españoles, por virtud de la cual Manuel Codorniú, fundador del
periódico El Sol y uno de los principales dirigentes del rito escocés, recibió su pasaporte
y salió del país el 22 de enero de 1828; seguramente esto influyó para que el plan fuera
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entendido también como un intento escocés por suspender los efectos de la ley de
expulsión.337
Este tipo de apreciaciones eran los resultados evidentes de las identidades
políticas que se habían construido sobre los grupos en contienda en los años
precedentes, que podían convertirse en un discurso eficaz y en un adecuado mecanismo
para deslegitimar las acciones de los contendientes. Estos acontecimientos permitieron
que se endureciera el discurso yorkino contra los escoceses, los españoles y las
autoridades que pretendían actuar con lenidad con los implicados en el movimiento. Fue
en este momento cuando una serie de argumentos, que ya venían perfilándose,
terminaron de cristalizar y adquirieron gran relevancia en el debate público previo a la
elección presidencial que tendría lugar pocos meses después.
Sin duda uno de los escritores que más contribuyó al desarrollo de esos
argumentos fue Rafael Dávila, quien en el segundo tomo de la serie Taller de cohetería
elaboró unos diálogos titulados Las hijas del cojo Luis, mediante los cuales, a la vez que
ridiculizaba a los senadores que trataban de indultar a Bravo, recuperó y enfatizó el
tema de las diferencias sociales que existían entre escoceses y yorkinos. Así, mientras
los escoceses eran para él unos aristócratas que habían logrado mantenerse en el
gobierno a pesar de las instituciones republicanas, los yorkinos eran:
Esos hombres que se contentan con ser iguales a todos y descender de la cumbre del honor y de
la representación, a la esfera de confundirse con el resto de los demás hombres: que no les da
cuidado verse hoy con el mando general, y mañana ser uno de los que obedezcan sumisos lo que
disponga el que ayer obedecía sus preceptos.338

Con este tipo de afirmaciones no sólo confirmaba la identificación de los
yorkinos con los sectores intermedios y populares de la población, sino que también
combatía la idea de aspirantismo, pues mostraba a los yorkinos como personas a las que
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no les interesaban los cargos ni los honores, que no estaban movidos por la ambición.
En cambio, para Dávila, los escoceses, como creían que “unos nacían señores para
mandar y otros para ser mandados”, negaban la igualdad de los hombres, que era, a su
juicio, una de las conquistas principales del nuevo sistema político.
En los textos de este folletista persistía la lectura que identificaba a los yorkinos
con los liberales y a los escoceses con los serviles, en virtud de que estos últimos
siempre eran presentados como partidarios de la monarquía, con lo cual Dávila señalaba
implícitamente que el gobierno de un partido aristocrático era incompatible con un
sistema liberal.339 Pero él no fue el único en utilizar estos recursos, El Payo del Rosario
y Spes in Livo también catalogaban a los escoceses como aristócratas y exigían al
Congreso que no otorgara la amnistía a los involucrados en el Plan de Montaño. Espino
afirmaba que si lo hacía se convertiría en un tirano, por no escuchar el “voto del
público” y por sobreponerse a la ley, lo cual haría si concediera el indulto, dado que se
arrogaría atributos del poder judicial; y si esto sucedía entonces abriría la puerta para las
sediciones, pues al ser el Congreso un “tirano” era lícito ejercer contra él el derecho de
insurrección. Instaba a los pueblos a defender sus derechos y amenazaba con un San
Bartolomé en caso de que se otorgara la amnistía.340
La actitud poco conciliatoria de los yorkinos en el Congreso y el ayuntamiento
de México, más el extremismo manifestado por los folletistas, deben haber influido para
que se acrecentaran los temores que ya se estaban despertando en algunos sectores de la
clase política, y que pocos meses más tarde serían fundamentales para el resultado de
las elecciones presidenciales.
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La masonería en el ojo del huracán
El levantamiento de Otumba contribuyó a recrudecer las posturas acerca de la
existencia de los partidos y las sociedades secretas, como lo muestra la iniciativa que la
legislatura de Veracruz envió al Congreso nacional solicitando que finalmente se dictara
la ley de extinción de reuniones masónicas, que estaba detenida en la Cámara de
diputados. En dicha iniciativa, las logias aparecían ya como la causa de los “graves
males” que aquejaban a la república; por ello, los legisladores sostenían que en el estado
estaba generalizada la opinión en contra de ellas, y se habían dado una serie de
pronunciamientos pacíficos del las milicias cívicas y del ayuntamiento de Xalapa, que
respondían a las “manifestaciones espontáneas del pueblo” para que se dictara la ley de
prohibición.341 Fue con este tipo de argumentaciones que durante 1828 el tema
masónico alcanzó su punto climático en el debate público, pues la masonería quedó
marcada definitivamente como la causa de la división política.
El debate se intensificó a partir de la aparición de un nuevo grupo en la
contienda: los imparciales. De acuerdo con la narración de Tornel, éstos fueron un
partido organizado por Francisco García Salinas y Marcos Esparza, que tenía como
finalidad trabajar por medios francos para oponerse al cariz que estaban tomando los
acontecimientos políticos del país. Su programa se fundaba en el sostenimiento del
sistema federal “en toda su pureza” y en la reprobación de toda junta masónica, de “toda
combinación política que traspasara los límites de las leyes”, que forzara a las
autoridades a separase de la Constitución y que prefiriera los intereses de partido a los
de la comunidad. En la ciudad de México sus agentes principales fueron Valentín
Gómez Farías, Juan Gómez de Navarrete, Juan Bautista Morales y Miguel Ramos

341

Iniciativa de la legislatura de Veracruz sobre extinción de sociedades masónicas, 7 de enero de 1828,
Archivo Histórico del Senado de la República, libro 11, fojas 125-127,

279
Arizpe.342 El periódico por el que se expresaban era el Águila Mexicana, que desde
enero había quedado bajo la dirección de Gómez Farías, al parecer con subsidio del
gobierno.343
Fueron precisamente los imparciales en el Águila y los yorkinos en el Correo
quienes retomaron el tema de los partidos y las sociedades secretas. En esta nueva
discusión reaparecieron y se profundizaron algunos de los argumentos que se habían
empleado a favor y en contra de los partidos y la masonería, los cuales se unieron
definitivamente con las identidades políticas de escoceses y yorkinos.
Los editores del Águila trataron de mantener sus argumentaciones en un plano
teórico, casi hipotético, pero con toda claridad el aspecto que más les preocupaba era la
oposición que encontraban entre el sistema federal y los partidos organizados en
sociedades secretas. Para ellos, los partidos en general eran perjudiciales, porque
formaban un “cuerpo aparte”, con fines particulares, separándose así del común que era
la “voluntad de la mayoría”. Pensaban que los partidos podían existir si su intención era
proteger la causa nacional y sus medios eran conformes a las leyes; pero no si sus
mecanismos de acción eran injustos, como coartar la libertad de los ciudadanos o
monopolizar los empleos. Por eso aseveraban que lo mejor era no fomentar los partidos,
sino procurar que los ciudadanos se dirigieran al bien común por medios lícitos.344
Estos autores sostenían que si los partidos se organizaban en sociedades secretas
el problema era peor, porque entonces afectaban todo el funcionamiento del sistema. La
razón era que, a su juicio, estas asociaciones, aunque tenían apariencia federal, en
realidad su forma era “naturalmente central”, pues hacían que “muchas porciones de
ciudadanos distantes obraran con un solo impulso”. Para ellos, el sistema federal no
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consistía en la existencia de “corporaciones materiales e insignificantes”; por el
contrario, en los gobiernos liberales la autoridad era “la suma de todas las voluntades
parciales”, por lo que las “corporaciones y los funcionarios” debían servir como
“órganos” a través de los cuales se expresaran dichas voluntades y no como
“instrumentos” para realizar lo que deseara un corto número de individuos, pues si así
fuera, el gobierno estaría centralizado. Resaltaban que las sociedades secretas tenían una
“reunión principal”, ubicada en la capital, que trabajaba mediante sus subalternas en los
estados para que todos los funcionarios fueran miembros suyos, y actuaran conforme a
las órdenes que recibían del centro.345
Los editores del Águila creían que con ello se alteraban todos los fundamentos
del sistema político, pues los individuos en las Cámaras sólo tratarían lo que
previamente hubiera sido examinado en sus reuniones secretas, por lo que las leyes
serían resultado de la voluntad de éstas. Lo mismo sucedería con los otros dos poderes,
el ejecutivo y el judicial, que estarían dominados por miembros de la asociación.
Acabarían con la libertad de imprenta denunciando todos los papeles públicos que no
fueran acordes con sus miras y controlando a los jurados de imprenta, de modo que la
patria carecería de medios para ilustrarse o para conocer cuando se encontrara en
peligro. Si así fuera, según estos autores se estaría cayendo en el “más riguroso
centralismo”, pues sería la “voluntad de un puñado de hombres” la que gobernara a toda
la nación, y las autoridades serían “esclavas” de ellos en lugar de ser el órgano de sus
pueblos. De ese modo, estos publicistas podían sostener que las sociedades secretas
formaban una especie de “gobierno oligárquico”, en el que “las miras de unos eran
adoptadas por muchos”, todo lo contrario al sistema federal, donde “la voluntad de
todos los ciudadanos era expresada por algunos”.346 Por todo lo anterior, para los
345
346

Un amante de su patria, Colección..., 1828.
Un amante de su patria, Colección..., 1828.

281
imparciales, el problema principal era la manera en que la organización masónica
afectaba al sistema federal; estaban tratando de protegerlo de los conflictos entre
escoceses y yorkinos, para que las disputas entre éstos no llegaran a afectarlo o a
ponerlo en entredicho.
Como señalaba Tornel, la defensa del federalismo “en toda su pureza” era el
punto clave del programa político que el nuevo grupo oponía a los yorkinos, pero es
importante destacar en qué consistía esa pureza para los redactores del Águila. Ellos
consideraban que los representantes de los estados lo eran de los pueblos que los habían
elegido, pues debían estar informados de las necesidades y problemas locales, para
buscar la mejor manera de solucionarlos.347 De acuerdo con su planteamiento, las leyes
emanadas de este tipo de representación resultarían benéficas para toda la nación en el
sentido de que se elaborarían de acuerdo con la “suma de voluntades parciales” de los
estados que conformaban la federación. Les parecía que los representantes expresaban
la “voluntad de sus pueblos” pues tenían los mismos intereses que ellos, había identidad
entre lo que buscaban representantes y representados, pero con una connotación
localista. Por ello sostenían que la masonería se oponía al funcionamiento de esta forma
de gobierno porque si lograba controlar a las legislaturas locales y al Congreso general,
la voluntad expresada por los representantes no sería la de sus pueblos, sino las del
directorio central del rito, y aun suponiendo que éste pretendiera imponer disposiciones
benéficas para la nación, de todos modos se estaba violentando el origen legítimo de la
representación –que debía ir de la circunferencia al centro– y con ello se trastocaba todo
el sistema federal.
Aunque había notables coincidencias entre estas argumentaciones del Águila y
las desarrolladas entre 1826 y 1827 tanto en el Senado como en los papeles públicos,
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existía una diferencia fundamental: el rechazo a las sociedades secretas no estaba
basado en su carácter secreto, sino en la forma de organización de la masonería, en el
tipo de control que suponían ejercía sobre sus miembros y la posibilidad que esto le
ofrecía para introducirse en las distintas instituciones y violentar no sólo su
funcionamiento, sino incluso su legitimidad, pues las logias usurpaban la voluntad
general. El resto de las críticas que le hicieron, aunque no se desarrollaron tanto, iban al
mismo sitio: si las sociedades secretas controlaban los tres poderes, los empleos y la
opinión pública, el gobierno estaba, de hecho, centralizado y se cerraban las vías con las
que los “hombres de bien” podían oponerse a este control. Por eso para ellos lo que
hacía inoperante a la masonería en el sistema republicano federal era que sus
mecanismos de acción no eran legales, pero no porque fuera secreta, sino porque
alteraba la forma en que la ley debía funcionar, se sobreponía a ella. Este argumento
será mejor desarrollado poco después por Juan Cayetano Portugal y por los redactores
de El Mensajero Federal.
La idea de que las sociedades masónicas no eran reuniones de hombres libres
adquiría en los textos del Águila una dimensión más concreta. Si los miembros de éstas
lograban infiltrarse en los distintos espacios de poder, se convertían entonces en medios
para imponer la voluntad de unos cuantos, y ya no sólo como facción, mediante el
control de las armas, como se decía el año anterior en el Senado, sino como una
maquinaria que desvirtuaba ya no sólo los principios, sino el funcionamiento mismo del
sistema. Cierto que las supuestas o reales manipulaciones electorales de los yorkinos y
su interés por controlar los cargos públicos ya venía discutiéndose desde 1826, pero fue
a principios de 1828 cuando se debatió a mayor profundidad la manera específica y
concreta en que la masonería ponía en jaque las instituciones y prácticas en que se
cimentaba el sistema político. Seguramente una de las causas para que así haya sido
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eran las inminentes elecciones presidenciales, para las que era preciso deslegitimar a los
yorkinos.
Los patriotas, desde luego, respondieron a los ataques de que fueron objeto en el
Águila, pero desde una postura que, según afirmaban, no podía mantenerse en el plano
“netamente metafísico”. Para los editores del Correo, y también para los de El Amigo
del Pueblo, el problema de los partidos en México estaba indisolublemente ligado a las
identidades políticas que ellos mismos les habían elaborado, por lo que no debían
analizarse en abstracto, sino juzgarlos por sus obras y en función de ellas decidir cuál
era malo y cuál bueno.348 Los del Correo sostenían que en todos los gobiernos libres
siempre había dos partidos poderosos, pero en un país republicano debía haber uno
dominante que representara la “voluntad general”, si no, ésta podía perecer, pues un
partido bien organizado podía imponerse aunque tuviera a toda la nación en contra.
Consideraban que, en función de las instituciones y principios del sistema, el pueblo
mexicano era el soberano, la mayoría de ese pueblo debía gobernar y era su voluntad la
que debía mover a quienes tuvieran un poder delegado por esa mayoría. Aseguraban que
en México el partido dominante era el yorkino porque aunque en un principio había
tenido pocos adeptos, poco a poco la nación se fue identificando con él porque
comprendió que estaba a favor de la independencia y la forma de gobierno, mientras su
contrario, el escocés, era enemigo de esos principios. Por eso para ellos no había
necesidad de pertenecer a la masonería para ser yorkino, lo era todo aquel que
defendiera “la religión, la independencia, la libertad y la federación”.349
En este último sentido, como se anunció en el segundo capítulo, los yorkinos
también trataron de librarse del prejuicio que existía respecto al secreto, asegurando que
el único secreto que existía en la masonería yorkina era precisamente la defensa de esos
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principios: religión, independencia, libertad y federación. Así, incorporando a su partido
a cualquiera que cooperara “a sostener los intereses primordiales de la nación” y
negando la existencia de un secreto –una vez más, no el secreto simbólico, ritualista o
de conocimientos esotéricos, sino el uso político del secreto, al que desde luego sí
recurrían, aunque a veces lo negaran–, se deslindaban un poco de su organización
masónica y se asumían principalmente como un “partido disciplinado” que interpretaba
la voluntad general y la salvaguardaba, tratando de mantener en un segundo plano el
hecho de que estuviera cimentado en un sociedad secreta.350
Los propios editores del Correo reconocían que era cierto que, como se indicaba
en el Águila, si toda la nación estaba con ellos entonces no había necesidad de tal
partido, pero se defendían al señalar que la experiencia había mostrado que la falta de
organización había permitido que el país fuera gobernado por una facción contraria a la
voluntad general de la nación. Por consiguiente, mientras existieran enemigos interiores
y exteriores había que estar en “centinela permanente” para vigilarlos, para tomar las
armas cuando fuera necesario y para hacer que los pueblos regresaran a la paz cuando el
peligro hubiera pasado; eso era lo que hacían los yorkinos. Pero sostenían que ellos no
tenían el espíritu de partido que se les imputaba, ni habían contrariado jamás la “opinión
pública”, pues sus fines eran los mismos que los de la generalidad de la nación, es decir,
no tenían intereses particulares que los separaran del común.
Con estos fundamentos trataban de contrarrestar la legitimidad que se
adjudicaban los imparciales cuando señalaban que la mayoría de la nación era ajena a
las contiendas entre escoceses y yorkinos. Para estos últimos, la mayoría de la nación
sostenía los mismos principios que ellos, y por lo tanto ellos eran el “partido nacional”.
Así, en México no podía haber imparciales, porque sólo existían los amigos y los
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enemigos del sistema, y si los había eran criminales porque no podía ser buen patriota
quien, aunque fuera virtuoso y sabio, se mantuviera indiferente ante el peligro de la
patria; había que posicionarse y actuar en favor de ella.
Es curioso que los editores del Correo no hayan elaborado una defensa
específica a las acusaciones que recibían de violentar el sistema federal, si precisamente
el haberse erigido como sus protectores les había otorgado un arma poderosa para
confrontar a sus contendientes políticos. Posiblemente el abstenerse de esa discusión sea
muestra de que el federalismo era, para los yorkinos, una de las aporías de la política a
las que se refiere Palti, uno de esos conceptos que no debían discutirse, que no se
podían argumentar, porque ello implicaba cuestionar su contenido, problematizarlo.351
Esta ausencia no permite definir con claridad cual era la postura yorkina
respecto al federalismo, en comparación con la que estaban expresando los imparciales,
pero sí pueden hacerse algunas inferencias. Ambos grupos cimentaban su legitimidad en
la mayoría de la población, que era la que detentaba la voluntad general. Pero mientras
para los imparciales ésta atravesaba necesariamente por los estados, para los yorkinos
parecía depender de los individuos, pues en ningún momento hacían referencia a las
voluntades parciales. Quizá esto pueda confirmarse con la idea de nación expresada por
los editores de El Amigo del Pueblo, para quienes era “el conjunto de ciudadanos que la
componen”, que sí estaba ordenada por la colección de estados, pero que en última
instancia era una suma de individuos.352 Desde luego, ni todos los yorkinos ni todos los
imparciales pensaban igual, pero en términos generales parece que sí había diferencias
importantes entre esos dos grupos en el modo de comprender la nación, la
representación, la soberanía y por lo tanto la federación.
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Otro problema de fondo en esta discusión entre el Águila y el Correo era la
pregunta, seguramente heredada de las máximas de Rousseau, acerca de si podía haber
voluntad general habiendo partidos. Para los imparciales parece evidente que no; de
hecho sería lo contrario, los partidos en cierto modo usurparían la voluntad general. En
cambio para los yorkinos sí la había y el objetivo del partido dominante era
representarla y preservarla del pequeño grupo que procuraba oponérsele. Y para ello sí
era importante su organización a través de la masonería, pues consideraban que ésta les
proporcionaba los medios para lograrlo. Posiblemente quienes expresaron con más
claridad esta idea fueron los redactores de El Patriota, al sostener que el hombre debía
“educarse en la vida civil” y en la “ciencia del mundo” para ser capaz de reconocer las
“arterías” de sus enemigos y poder vencerlas. Pero esto no podía lograrse aisladamente,
era obra de la “combinación, el apoyo y la unión”, para lo cual se requería una sociedad
cuyos individuos pertenecieran “a todas las clases y a todas las corporaciones”, a fin de
que cada uno pusiera lo que tuviera, unos el influjo, otros el poder, la riqueza, la astucia
o el trabajo material. Esa sociedad, obviamente, era la yorkina.353 En este sentido, el
partido yorkino sería aquel que por una parte educara a los ciudadanos y por otra,
gracias a la fuerza de la unión, velara para que la voluntad general fuera respetada.
Pese a los esfuerzos de los yorkinos por otorgar cierta legitimidad a su forma de
organización, varias publicaciones dedicaron numerosos artículos a criticar la existencia
de los partidos, a fin de presionar al Congreso para que finalmente dictara la ley de
extinción de sociedades secretas.354 Algunos legisladores hicieron suya la propuesta y la
llevaron a la Cámara de Diputados, que era a la que en ese momento le correspondía
dictaminar sobre el asunto. En su discurso para que fuera aprobado el indulto a Nicolás
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Bravo, pronunciado en abril de 1828, Juan Cayetano Portugal, diputado por Guanajuato,
instó a la legislatura a que promulgara dicha ley, con base en que las logias masónicas
habían sido el origen de todas las “turbulencias” políticas y que aún podían causar otras
mayores. Portugal repitió varios de los argumentos publicados en el Águila y El Sol
contra los partidos organizados en sociedades secretas, pero desarrolló uno que había
venido insinuándose y aquí adquirió coherencia: para él, en las sociedades secretas los
hombres “obraban en cuerpo”, y los cuerpos que adquirían fuerza política no podían ser
combatidos por un “gobierno popular”, pues todo el vigor de esa forma de gobierno
provenía de la “unión” y la “opinión general”, las cuales desaparecían ante la formación
de dichos cuerpos.355
Unos meses más tarde, los editores de El Mensajero Federal –periódico de
Xalapa cuyo responsable en esta época parece haber sido Sebastián Camacho356–
complementaban la idea anterior. Para ellos, la masonería era “incompatible con las
instituciones republicanas” a causa del “espíritu de cuerpo”, por el que toda reunión de
hombres ocupados en un interés común estaba muy expuesta a extraviarse si no había
un resorte que la contuviera. Y, según afirmaban, esa tendencia era tan fuerte, que
incluso los “cuerpos legales” serían peligrosos si no tuvieran el freno de la ley
señalando sus funciones y el de la opinión reclamando sus excesos. Según estos autores,
como la masonería no estaba sometida a una ley que la reglamentara, ni a la opinión,
porque sus trabajos se mantenían en secreto hasta que ya habían causado sus “estragos”,
entonces era del todo incompatible con el sistema, pues esos dos principios, la ley y la
publicidad, eran sus fundamentos.357
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Estas afirmaciones proporcionan algunos puntos interesantes para el análisis de
la inestable relación de la masonería con el sistema político. En primer lugar, como
mostraban los editores del Mensajero Federal no se trataba de que existiera una
incompatibilidad necesaria entre un sistema liberal y republicano y la existencia de
cuerpos, pues para ellos existían “cuerpos legales”, pero sí de que los cuerpos se
sustrajeran a los mecanismos de control de dicho sistema. Y como indicaban los
redactores del Águila, también de que esos cuerpos representaran intereses particulares
ajenos a los del común. Estos puntos estaban fuertemente vinculados. Lo que se observa
en estas afirmaciones es que para ellos el espíritu de cuerpo implicaba que sus
miembros no actuaban con libertad, por sí mismos, sino que sus acciones estaban
determinadas por su pertenencia al cuerpo. Y como éste poseía intereses particulares –
que podían ser sólo los de sus dirigentes o los de todos sus integrantes–, distintos a los
de la nación, sus miembros utilizaban la fuerza derivada de la unión para alcanzar esos
objetivos y superponerlos a los de la patria.
Además, les preocupaba que la masonería no se sujetaba a la ley ni a la opinión
pública, que eran los mecanismos de contención, por lo tanto existía al margen del
sistema político, y si llegaba a dominarlo se convertía en un “estado dentro del estado”.
Por eso para ellos el mayor peligro radicaba en que fueran “cuerpos independientes”, y
como tales actuaran en la vida pública. Estas ideas prefiguran las críticas al espíritu de
cuerpo que, unos años más tarde, desarrollará José María Luis Mora respecto al clero y
la milicia, por lo que parece posible sostener que las críticas a los partidos organizados a
través de la masonería fueron una de las primeras muestras de rechazo al espíritu de
cuerpo en México.
Siguiendo esta línea, el otro punto esencial sería el secreto, pero ya no porque la
mera existencia de un secreto se considerara intrínsecamente nociva, contraria a la
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religión, o porque pudiera ser espacio de conspiración u ocultar fines perjudiciales, sino
porque este tipo de autores entendían a la publicidad como el “alma de los movimientos
del sistema” que la nación había elegido para gobernarse y principalmente porque era
un mecanismo de control, para las autoridades y para los ciudadanos. La censura
pública era la manera de contener los abusos, de evitar la tiranía, que ahora se entendía
como el hecho de no acatar las fórmulas legales,358 de modo que no sólo las autoridades
podían convertirse en tiranas, también los ciudadanos o las legislaturas, o como se verá
más adelante, el pueblo; cualquiera que no se mantuviera dentro de los linderos
señalados por la ley.
Con estas bases, en los papeles de los siguientes meses dos aspectos más de las
prácticas yorkinas adquirieron relevancia confrontadas con la legalidad: la manipulación
de los procedimientos judiciales y de la opinión pública. Según un comunicado inserto
en el Águila, el problema principal que ocasionaban en las repúblicas las sociedades
secretas como partidos era precisamente su “espíritu de cuerpo”, que proporcionaba a
sus miembros la protección derivada de la unión de fuerzas y del control de los empleos
y cargos públicos. La consecuencia, para este autor, era que las leyes no fueran
respetadas, pues la impartición de justicia no era igualitaria; por ejemplo, si un miembro
del rito cometía un delito, todos los esfuerzos de sus cofrades se dirigían a liberarlo,
pero si el reo era del partido contrario se le condenaba inclusive sin las pruebas
suficientes.359 Una muestra clara la habían dado los yorkinos en los casos de Negrete y
Echávarri.
Además, sostenía el articulista que, al controlar los jurados y la imprenta misma,
los yorkinos “suplantaban la opinión pública”, pues sólo se imprimían, condenaban o
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absolvían los papeles que merecían su aprobación o desaprobación, y así se formaba un
círculo vicioso: los yorkinos sostenían una opinión o proyecto argumentando que era la
“voz de la nación”, y el modo de probar que esa era la voz de la nación era porque lo
decían los yorkinos. Usurpaban así la “soberanía nacional” y lograban que el pueblo
formara un juicio errado de sus intereses y de los medios que conducían a su felicidad.
Entonces no existía verdadera opinión, que era la que se formaba entre hombres libres
que discurrían por sí mismos, pues los miembros de las sociedades secretas se
convertían en el eco de la opinión de su partido. Con ello, para este y otros autores,
como Carlos María de Bustamante, quedaba completamente trastocado el modo de ser
deliberativo de la opinión pública, pues los integrantes de los partidos no buscaban tener
la razón sino triunfar, no trataban de “convencer”, sino de “exterminar” a quienes
pensaran distinto, entonces el debate dejaba de ser “racional” y la opinión pública perdía
su estatuto legitimador.360
Con esta hábil narración, en la que se unieron el tema de los partidos, las
sociedades secretas, el espíritu de cuerpo y el aspirantismo, los opositores de los
yorkinos consiguieron invertir el argumento de aristocracia que los yorkinos esgrimían
contra ellos. En este discurso, este tipo de autores sostenían que los miembros del rito
de York, al infiltrarse en las distintas instituciones e instancias del poder, habían
establecido un gobierno “aristocrático”, porque los empleos públicos se encontraban en
manos de hombres que “formaban cuerpo”, que no actuaban por impulso propio sino
por el de unos cuantos cuyo centro de organización residía en la capital y cuyos
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intereses protegían.361 Entonces, los opositores también consideraban que un gobierno
centralizado era aristocrático, porque era un poder concentrado en unas cuantas manos,
a diferencia del verdaderamente federal, que mediante la dispersión del poder lograba
contener los abusos y evitaba la formación de una nueva oligarquía.
Pese a todos estos argumentos en contra de los partidos y las sociedades
secretas, esgrimidos tanto por los legisladores como en diversos papeles públicos, la ley
de extinción todavía no fue aprobada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, esto no
debe entenderse simplemente como resultado de que dicha Cámara estuviera dominada
por los yorkinos que se oponían a la promulgación de la ley, sino como parte de un
difícil proceso en el que los legisladores estaban midiendo el alcance de sus
posibilidades, sus límites para imponer una medida que fácilmente podía ser todavía
catalogada como depresora de las libertades públicas; faltaba un último impulso de los
acontecimientos para que los representantes se decidieran a iniciar un camino de
restricción a las vías de participación política.

Continuidad y redefinición de las identidades políticas
Mientras tenían lugar estas discusiones y los imparciales iban adquiriendo
fuerza y prestigio en los papeles públicos, comenzaron a surgir nuevas divisiones entre
los yorkinos. Al parecer había problemas entre Esteva y Tornel, amén de que este
último, entonces gobernador del Distrito Federal, comenzó a recibir el rechazo de
panfletistas como El Payo del Rosario y Rafael Dávila, y seguramente de un sector del
rito, pues según Villavicencio “estaba aborrecido hasta de sus propios cofrades”. 362 Las
razones fueron las denuncias que se hicieron de algunos papeles contra el Senado por el
361
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asunto de Bravo, la prohibición de que se vocearan los folletos en las calles y la
promulgación de la ley de vagos, que a decir de Dávila afectaba directamente a los
pobres, mientras que algunos de “capa y frac” eran más vagos y a ellos no se les
importunaba.363 José María Aguirre –el cura que había denunciado el papel de Dávila
unos meses antes– acusó en un impreso a Tornel de preferir a “escoceses arrepentidos”
en lugar de a los “antiguos y permanentes patriotas” para la milicia cívica del
Distrito.364
El asunto no fue de poca monta, pues incluso el rito de York realizó un juicio
masónico al gobernador del Distrito por los cargos que le hacía Aguirre en su papel.
Resultó absuelto y la Gran Logia expidió una plancha que debía circular entre todas las
logias del rito, para reivindicarlo y para desmentir las divisiones internas de las que se
hablaba en los papeles públicos.365 Que la Gran Logia haya sentido la necesidad de
informar en sus talleres que no había división implicaba que las diferencias entre sus
principales dirigentes se estaban volviendo demasiado evidentes, y era preciso mantener
la unión con miras a la contienda electoral por la presidencia.
Autores decimonónicos como Alamán, Zavala y Tornel,

y algunos

contemporáneos como Costeloe y Warren sostienen que las divisiones internas del rito
de York ocasionaron que varios miembros de éste se adhirieran a los imparciales para
apoyar el camino hacia la presidencia de Gómez Pedraza, quien contendía por el cargo
con Vicente Guerrero, candidato de los yorkinos y a la sazón Gran Maestro de la Gran
Logia Nacional Mexicana.366 Sin embargo, en los papeles públicos esta ruptura yorkina
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no queda tan clara, pues en realidad, fueron sólo Ignacio Esteva y Miguel Ramos Arizpe
los públicamente reconocidos como yorkinos que se unieron a los imparciales, pero
como se vio arriba, este último se había separado del rito desde tiempo atrás y por
motivos que pudieron no haber sido puramente de principios políticos. El resto de los
imparciales destacados, como Juan José Espinosa de los Monteros, Juan de Dios
Cañedo, Valentín Gómez Farías, Francisco García y Juan Bautista Morales no han
podido ser identificados como yorkinos. Por ello, más bien lo que parece es que unos
cuantos yorkinos –entre ellos buena parte de los iturbidistas por la cercanía con Gómez
Pedraza– se unieron con algunos escoceses, pero sobre todo con un sector moderado de
la sociedad, que efectivamente se había mantenido al margen de las disputas partidistas,
y que si bien compartía con los yorkinos el interés por defender la independencia, la
libertad, el sistema republicano y federal, consideraba que el partido yorkino, con sus
mecanismos de acción, estaba afectando la pureza y eficacia del mismo, amén de que
con su extremismo antigachupín, las movilizaciones populares y el encono contra los
implicados en el Plan de Montaño estaba poniendo en peligro la estabilidad del sistema
político.
Costeloe y Warren señalan también que el principal motivo de la división y la
formación de los imparciales fue el temor que despertaba la posibilidad de que, una vez
en el poder, los radicales realizaran modificaciones que alteraran el orden social,
arrebataran a los “hombres de bien” el control político y afectaran los privilegios
económicos de las clases propietarias.367 Sin embargo, como se verá en los siguientes
párrafos, durante 1828 no fueron los opositores a los yorkinos quienes hicieron hincapié
en las diferencias sociales entre los grupos en contienda, lo cual hubiera manifestado ese

Guerrero al rito de York y su carácter de Gran Maestro de la Gran Logia se pueden confirmar en
Secretaría de la M R G L N M, [Circular...], O de México a los 4 días de 5 m m a
l 5828 (4 de julio de 1828).
367
Costeloe, La primera..., 1996, pp. 167-170. Warren, Vagrants and Citizens..., 2001, pp. 79-94.

294
temor de que habla la historiografía; fueron los yorkinos quienes lo hicieron, mientras
sus contendientes mantenían sus críticas principalmente en un nivel de forma, es decir,
privilegiaban la denuncia de la manera en que los yorkinos trastornaban el orden legal y
el funcionamiento de las instituciones, sin manifestar claramente todavía su rechazo a lo
popular, a las posibles alteraciones del orden social. Con ello no pretendo negar en lo
absoluto el temor y la resistencia que la cuestión social debe haber generado en las
élites, sobre todo en las del centro del país, sino únicamente señalar que ese temor no se
hacía patente con claridad en los papeles públicos y que eso respondía a razones
específicas.
La aparición de los imparciales y el reto que significaba para los yorkinos el
hecho de que entre aquellos también se encontraran varios prestigiados federalistas los
obligó a buscar mecanismos para conservar su legitimidad y su carácter de partido
nacional. El apoyo que los redactores de El Sol otorgaron a los editores del Águila en
sus críticas a las sociedades secretas y a los partidos proporcionó el eslabón que hacía
falta para que los yorkinos pudieran identificar a los imparciales con los escoceses y
emplear el mismo recurso que entre 1823 y 1826 los iturbidistas-federalistas habían
aplicado contra borbonistas, monárquicos y centralistas: homogeneizaron a sus
opositores y los convirtieron en un solo enemigo común. Así, los periódicos que
difundían el discurso yorkino, como el Correo, El Amigo del Pueblo, El Patriota y los
folletistas como Dávila, Villavicencio, Nieto y Espino siguieron tachando de escoceses
a todos los opositores al partido yorkino, imputándoles los mismos cargos de
borbonistas, centralistas y aristócratas.
Los editores de El Patriota especificaron esta identificación, llamando al nuevo
partido “escoci-imparciales” y sosteniendo que:
Esperanzados aún los enemigos de la patria sobre lograr algún día sus pérfidos designios, han
tomado ya una nueva forma dejando la de escoceses y novenarios que les ha probado tan mal.
Bajo la nomenclatura de imparciales, es como pretenden ahora rehacer su agonizante partido, y a
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la sombra de un título tan lisonjero para los cándidos y los de buena intención, quieren reedificar
sus antiguos templos, y la ara a donde han pensado sacrificar nuestra libertad e independencia. 368

Esta estrategia les permitió conservar su imagen de defensores del sistema
federal y protectores de la independencia. Varios aspectos eran favorables a ello. En
primer lugar la cuestión española, pues el temor a la reconquista seguía latente y se
incrementó cuando en abril de 1828 el jefe de la escuadrilla mexicana, Porter, escribió
al gobierno para informarle que en la Habana estaba lista la expedición española.369
Además, la hispanofobia de los sectores populares se había acrecentado con la supuesta
lenidad de la ley de expulsión, como lo muestran los movimientos de Isidoro Montes de
Oca y Juan Álvarez en el Sur.370 Era imprescindible entonces que el nuevo grupo
opositor siguiera siendo fácilmente identificable con los amigos de los españoles, para
conservar el apoyo de los hispanófobos dentro y fuera del rito, así como el elemento de
legitimidad basado en el carácter nacional que se le había conferido a la causa
antiespañola. En segundo lugar, era de suma importancia seguir apareciendo como los
campeones del sistema federal, y la manera de contrarrestar la presencia de reconocidos
y acendrados federalistas como Gómez Farías, García Salinas y Ramos Arizpe era
identificarlos con los escoceses. Y había un elemento esencial para que dicha
homogeneización fuera no sólo posible, sino que tuviera gran apariencia de verdad:
Gómez Pedraza había sido miembro del rito escocés.371
Pero la presencia en la oposición de personajes a quienes los mismos yorkinos
habían catalogado como eminentes patriotas –entre los cuales estaba el propio Gómez
Pedraza, a quien habían elogiado ampliamente por su actuación contra Echávarri y
Negrete– hizo necesario también privilegiar unas partes del discurso sobre otras. Si la
368
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defensa del federalismo ya no era suficiente para calificar fácilmente a los contrarios
como enemigos de la patria, era preciso encontrar la manera de seguirse identificando
con la nación. Para ello resultó fundamental resaltar el carácter popular del partido
yorkino en contraposición con el aristocrático de sus contrincantes.
Quizá quienes explicaron con mayor claridad esta diferencia fueron los
redactores de El Amigo del Pueblo, los cuales, al hablar sobre los dos partidos que, a su
juicio, existían en México sostenían que:
En los pueblos en que el régimen o gobierno de un monarca subsistió por largo tiempo, no puede
faltar una clase más o menos numerosa, más o menos privilegiada que disfrutaba casi
exclusivamente las ventajas y goces que proporciona la sociedad, y a cuyo servicio estaban al
parecer destinadas las demás aunque más numerosas. Los intereses de estos pocos, nada tienen
de común con los de la multitud; y de aquí es que si llega a variar el sistema, y el que era
gobierno monárquico se convierte en popular, o lo que es lo mismo, si el reino se torna en
república, pierden aquellos lo que esta gana, pues los privilegios desaparecen, la igualdad se
sanciona, y los empleos y el honor, dejando de ser propiedad de los primeros, pasan a ser premio
del mérito y de la virtud: el vasallo se erige en soberano; da leyes el que antes las recibía; y los
pocos hombres que se creían nacidos para dominar, se ven confundidos entre la muchedumbre y
precisados a no aspirar más que a lo que sepan o puedan merecer. Es muy conforme a la razón
que todo les parezca un mundo enteramente nuevo, y sin uno siquiera de los atractivos que para
ellos tenía el antiguo: en ninguna cosa encuentran orden y regularidad, porque nada se amolda
con sus ideas, ni va bien con su modo de pensar: la naturaleza misma les parece trastornada, y
sus necesidades y sus intereses los estimulan fuerte y poderosamente a desear el orden antiguo en
que obtenían y gozaban sin trabajo. Por el contrario: la parte numerosa y verdaderamente útil de
la sociedad palpa ventajas reales en el nuevo sistema: goza los beneficios imponderables que le
ha traído el recobro de sus derechos naturales; se gobierna por sí misma; y según su aptitud y su
merecimiento, mira en los empleos y en los honores, que apenas le era lícito desear, la
recompensa que le está destinada [...] Por tanto, cuanto es natural que la parte aristocrática de la
nación esté disgustada con las nuevas instituciones, lo es que la mayoría inmensa de los
ciudadanos la aprecie, las ame, y esté muy dispuesta a sostenerlas a todo trance.372

La cita es extensa, pero amerita, porque expresa con toda claridad el discurso
con el que los yorkinos trataron de identificar su partido con el la mayoría de la nación,
y de explicar los motivos por los que, según su planteamiento, la aristocracia se
manifestaba opuesta a las nuevas instituciones, para tratar de conservar sus privilegios.
Pero esto no era todo, los editores del Correo sostenían que los enemigos de la patria
pretendían mantener a los mexicanos en estado de “miseria y de nulidad”, apoyando a
los opresores y monopolistas, mientras los patriotas sólo deseaban acceder a los cargos
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públicos para compartir con sus compatriotas los goces y la prosperidad que podían
obtener de los frutos de su suelo. Aseguraban que los mexicanos no habían obtenido
ventajas de la independencia, a excepción de algún cargo de elección popular, porque
los españoles continuaban monopolizando todo lo que los extranjeros introducían y lo
que el país producía; por eso los patriotas deseaban con toda justicia la expulsión, para
librarse de su yugo. Para legitimarse, los yorkinos se identificaban además con los
insurgentes, aseverando que desde la lucha por la independencia había una sola
división: los ciudadanos que luchaban por su libertad y los “aristócratas parásitos
acostumbrados a gravitar sobre las masas de hombres” a los que en su orgullo llamaban
“plebeyos”.373
Poco después publicaban una noticia tomada del Redactor de Nueva York, en la
que se decía que no hubiera sido posible que en el poco tiempo que México llevaba libre
se volviera a los indígenas hombres capaces de tomar parte activa en la administración
pública, la cual requería conocimientos y experiencia; por ello, en ese momento eran
muy pocos los miembros de ese sector que sí podían representar algún papel en las
escenas políticos, y éstos no debían ser condenados al olvido. La nota mencionaba
también que esa era una de las razones por la que los patriotas, en opinión unánime con
los demás americanos “sabios y liberales” estaban convencidos de que debía llamarse a
la presidencia al indígena Vicente Guerrero, para demostrar la imparcialidad y
desinterés de los criollos, para dar esperanzas a los indios y crear un espíritu
“verdaderamente nacional”.374
Por su parte, Spes in Livo recordaba que los escoceses –ahora identificados con
los imparciales– habían sido considerados liberales porque apoyaban la Constitución de

373

Correo de la Federación Mexicana, 28 de febrero de 1828, Tomo VI [sic por IV], núm. 453 y 14 de
marzo de 1828, Tomo V, núm. 499, México, Imprenta del Correo.
374
Correo de la Federación Mexicana, 18 de abril de 1828, Tomo V, núm. 534, México, Imprenta del
Correo.

298
Cádiz, pero que el sistema que habían deseado siempre era la monarquía, porque en ella
podían conservar sus privilegios, de modo que eran aristócratas y serviles aunque se
dijeran liberales.375 En otro impreso, al parecer de la autoría de José Manuel Herrera, se
mencionaba la existencia de tres clases: suprema, media e ínfima. A la primera
pertenecían los residuos de los antiguos títulos de Castilla, los capitalistas viejos y el
alto clero; a la segunda los literatos, oficiales del ejército, empleados, maestros,
pequeños comerciantes; y a la tercera la gente más pobre. La media era la más
numerosa, con amplios conocimientos y virtudes sociales, por lo que era el eje principal
de la gran maquinaria de la sociedad. Por eso, el autor sostenía que las legislaturas
debían otorgar sus votos al partido de la clase media, y a su candidato, Vicente
Guerrero.376
Estas afirmaciones tenían dos sentidos. Uno cuantitativo por medio del cual, al
identificarse con los sectores intermedios y populares, que eran los más numerosos, de
acuerdo con el criterio de mayoría podían señalarse no sólo como aquellos que
representaban a la nación, sino como la nación misma que estaba identificada con los
yorkinos; por eso podían llamarse el partido nacional.377 El otro era cualitativo, pues
según su discurso la mayoría de los mexicanos ya había demostrado su deseo de ser
libres, de sustraerse a un gobierno que los mantenía alejados de la vida política, y los
yorkinos eran quienes sostenían esos principios.
Sus opositores no podían hacer demasiado evidente su rechazo a lo popular, pues
ello, además de confirmar las acusaciones de aristocracia y oligarquía que recibían,
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parecía en cierta medida contrario a los logros alcanzados con la instalación del sistema
liberal, según lo definían los yorkinos en los papeles públicos. Por ello, las críticas que
éstos recibieron durante 1828 todavía no adquirían el claro tinte económico y social que
las caracterizará más adelante. En las publicaciones de sus contrincantes había, desde
luego, referencias a “la canalla” e intentos de deslegitimar las movilizaciones contra los
españoles por su carácter popular,378 pero algunos de los conceptos principales que
empleaban contra los yorkinos, como el de aspirantismo, se definía más en términos
morales, de virtudes y valores, que en términos económicos. Es cierto que se hablaba
del interés por los sueldos y de los beneficios que podían obtenerse de alguna
colocación, pero ese no era el tema principal; se daba más importancia todavía a la falta
de méritos y conocimientos, por los cuales se sostenía que los aspirantes jamás podrían
tener acceso a un cargo si no fuera gracias al apoyo del rito.
La mayor parte de los escritores contrarios a los yorkinos consideraban que,
aunque las instituciones liberales abrían el camino a la participación política de todos
los miembros de la sociedad, los puestos debían estar reservados para el mérito y la
virtud; pero como un pueblo recién salido de la esclavitud no tenía el discernimiento
para distinguir a “los buenos de los malos”, hombres “astutos” lograban colocarse en
ellos sólo para su beneficio y no por el de la patria. Esta era la principal definición del
concepto de aspirantismo, en el que incluso se señalaba que dichos aspirantes deseaban
los cargos no sólo porque eran lucrativos, sino también porque otorgaban consideración
y honor. Es decir, el argumento más fuerte no era que por su origen social o sus
condiciones económicas cierto tipo de personas no debían acceder a los empleos
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públicos, sino porque no poseían los méritos, las virtudes y los conocimientos
necesarios para ello.379
En ese mismo sentido definían a la “hombría de bien”, a la que todavía no
identificaban con los grupos propietarios o con los sectores privilegiados, como
sucederá en 1830. En 1828 varios publicistas señalaban que los “hombres de bien” eran
los verdaderos amantes de su patria, los hombres honrados que poseían la educación, las
disposiciones naturales o adquiridas, la probidad y en general las aptitudes para
desempeñar adecuadamente los cargos que se les confiaban.380
En cambio, para los yorkinos impulsar la participación de la “baja democracia”,
como le llamaba Lorenzo de Zavala, era inherente al sistema político que la nación
había elegido. Su concepción de un sistema liberal y popular implicaba la apertura que,
mediante sus instituciones, permitía el acceso de diversos sectores sociales al ejercicio
del poder político, por oposición a un sistema despótico y aristocrático en el que sólo
los “grandes hombres” podían intervenir en la vida pública. Los redactores de El
Patriota y del periódico veracruzano El Mercurio –uno de estos últimos fue Ramón
Ceruti, después editor del Correo– lo mostraban con claridad al presentar a los yorkinos
como los defensores de la igualdad, a la cual consideraban uno de los principales logros
de un pueblo que se había desembarazado de la tiranía, pero hablaban específicamente
de la “igualdad popular”, que se oponía a la aristocracia, al dominio de las clases
privilegiadas, pues para ellos un sistema liberal implicaba precisamente superar los
“privilegios de nacimiento”.381
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Para los yorkinos el carácter popular del sistema se definía entonces de varias
maneras. Por una parte, según se sostenía en El Patriota, significaba una gran apertura
respecto al derecho al voto, pues era a la “multitud”, al pueblo numeroso al que le
correspondía el derecho de elegir a sus ministros y magistrados. 382 Por otra, significaba
que los empleos no tuvieran que recaer en los miembros de las clases privilegiadas,
cuyo prestigio en muchas ocasiones no era merecido, sino de preferencia en los de las
clases numerosas y útiles, incluso las caracterizadas por su “honrada pobreza”, que
tuvieran el talento, el mérito y la virtud necesarios.383
Pero esto no implicaba que los yorkinos negaran o se opusieran al carácter
“aristocrático” que define al sistema representativo, según lo ha descrito Bernard
Manin,384 pues ellos mismos sostenían constantemente que en las elecciones debían
triunfar los mejores, personas que se percibían como superiores. Los redactores de El
Amigo del Pueblo incluso aclaraban que asumían la desigualdad de clases, pero fundada
únicamente en las facultades físicas y morales con que la naturaleza había dotado a cada
hombre; rechazaban la búsqueda de la “igualdad quimérica de fortunas”, pero también
negaban el derecho que algunos creían tener para ser los únicos que debían dirigir la
república; por eso el pueblo mexicano depositaría siempre sus poderes en ciudadanos
virtuosos e ilustrados dignos de tal confianza.385
Pero con la revisión de las publicaciones yorkinas puede constatarse que para
ellos esa superioridad no tenía que estar determinada por privilegios económicos o
sociales, sino por la defensa de algunos principios y valores muy claros. En primer lugar
una indiscutible adhesión a la independencia, a la que por definición consideraban
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patrimonio de los americanos y, en especial, de aquellos que no hubieran mostrado
afecto a la monarquía ni a los españoles. En segundo lugar, el patriotismo, que desde
luego mucho tenía que ver con una orientación política yorkina, pero que también
implicaba haber trabajado por el bien de la patria de manera concreta, por ejemplo tener
servicios en la insurgencia o en los movimientos a favor de la libertad. En tercer lugar,
ser republicanos y federalistas incuestionables y haberlo demostrado constantemente,
así como su adhesión a las instituciones que de este sistema se derivaban.386
Sin embargo, en estos puntos es posible encontrar diferencias entre los propios
yorkinos. En varios folletos y comunicados en los periódicos los autores hacían hincapié
en que la falta de conocimientos no era relevante para poder ocupar un cargo electivo,
pues si los ciudadanos eran “federalistas por convencimiento, liberales por principios,
amantes de los pueblos por naturaleza”, su falta ilustración no era importante,
consultarían sus dudas y resolverían los problemas con base en sus virtudes; incluso, en
algunos de ellos sí puede distinguirse una cierta lógica antinotabiliaria como la definida
por Rojas, pues específicamente se recomendaba no elegir a grandes personajes y no
incluir a ningún eclesiástico.387 En cambio, en un editorial del Correo se hablaba de
seleccionar para diputados a sujetos con las cualidades ya mencionadas, pero que
además reunieran los conocimientos necesarios en los ramos de que se iba a ocupar la
legislatura, es decir, que fueran “militares prácticos”, “comerciantes instruidos”,
“eclesiásticos profundos”, “legistas consumados” o “literatos eruditos”.388 Como puede
verse, la diferencia no residía específicamente en cuestiones sociales pero sí de
educación, de conocimientos.
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Había algunos elementos más que definían lo popular para la mayoría de los
yorkinos. En el Correo y El Amigo del Pueblo los editores aceptaban en ocasiones la
división que sus opositores hacían entre opinión pública –que era la de la clase media– y
opinión popular –que era la de los sectores bajos de la población–, pero consideraban
importante que ambas coincidieran, y que la opinión fuera “pública y popularmente
sancionada”. En otros casos, hablaban también de que el sistema se iba haciendo más
popular porque aunque los derechos estaban depositados en los representantes, cuando
era necesario los pueblos se acercaban respetuosamente a ellos, para indicarles la
conducta que debían seguir.389 Es decir, para muchos yorkinos la participación popular
en la política no terminaba en la elección de representantes, sino que los pueblos podían
expresar su voz de diversas maneras y los legisladores tenían la obligación de
escucharla. Como se verá en el siguiente apartado, pronto los yorkinos recurrirían a este
uso de la voz de los pueblos.

Legitimidad, soberanía y representación
A principios de junio de 1828 Miguel Ramos Arizpe, uno de los más destacados
imparciales, llegó de Puebla para hacerse cargo de la campaña presidencial de Gómez
Pedraza. Tanto yorkinos como imparciales recurrieron a todos los mecanismos que
tenían a su alcance para lograr el triunfo en las elecciones. Varios escritores yorkinos
como Herrera, Nieto, y los editores del Correo se apresuraron a destacar la vinculación
de Gómez Pedraza con los escoceses, a recordar sus anteriores tendencias monárquicas,
su falta de servicios durante la independencia, así como su trato despótico y sus
inclinaciones hacia la tiranía, por lo que aseguraban que su gobierno no sería “muy
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republicano”.390 Por su parte, los pedracistas, tanto en El Sol como en el Águila,
negaban los vínculos de su candidato con los escoceses, pues aunque aceptaban que
había pertenecido a ellos, resaltaban que los había abandonado precisamente porque
sabía el daño que podían causar estas sociedades. Destacaban además la pertenencia de
Guerrero a la ya desprestigiada organización yorkina, así como su origen social, su falta
de preparación e incluso algunos defectos personales, como su afición por el juego.391
Con ello las consideraciones acerca de la composición social de los yorkinos
comenzaron a adquirir mayor importancia en el discurso de sus opositores, aunque en
realidad será hasta después del movimiento de la Acordada cuando se colocarán en
primer plano.
Ambos grupos enviaron agentes a los estados para que recomendaran a su
elegido. Gómez Pedraza además utilizó su carácter de ministro de la Guerra para
conceder cargos estratégicos a militares que le eran leales y para separar de los suyos a
reconocidos yorkinos como Antonio de León en Oaxaca y Arago en Puebla.392 Por su
parte, el rito de York desplegó todo su aparato organizativo. La Gran Logia de la capital
envió planchas a las logias locales para que comenzaran sus trabajos a favor de
Guerrero. En una de ellas, dirigida a la logia “Apoteosis de Hidalgo”, en Chihuahua, el
secretario José Manuel Herrera señalaba la conveniencia de que los ayuntamientos de
aquel estado expusieran que la “opinión de los pueblos” de las respectivas
municipalidades estaba decidida a favor de Guerrero.393 Ante esto, no parece entonces
casualidad que unos días antes del 1 de septiembre, fecha en que las legislaturas debían
390
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realizar el nombramiento de presidente, los ayuntamientos de Orizaba y Veracruz, a
nombre de sus pueblos, enviaran representaciones a la legislatura de aquel estado para
que otorgara su voto a Guerrero.394
Como puede verse, los yorkinos comprendían muy bien el papel que
desempeñaban los ayuntamientos en la vida política de los estados, lo cual los convertía
en un importante eslabón en la cadena de legitimidad que pretendían establecer como el
partido popular, pues aunque los ayuntamientos carecieran de representación política en
sentido estricto, poseían la fuerza suficiente para considerarse representantes de sus
pueblos, la expresión de su voz, y esto otorgaba notable legitimidad a la candidatura de
Guerrero, amén de que ponía gran presión a las legislaturas. Por ello, el presidente de la
Cámara de Veracruz, Manuel María Fernández, señaló que se estaba coartando la
libertad de esa asamblea para tomar la decisión y que los ayuntamientos estaban
manipulados por las logias. Para Fernández los legisladores no tenían que condescender
con la opinión general, ni tenían por qué escuchar a los ayuntamientos, pues eran sólo
“cuerpos pasivos” que querían convertirse en intermediarios entre el pueblo y sus
asambleas legislativas, en las cuales recaía la soberanía.395
Esta discusión muestra el conflicto entre los pueblos-ayuntamientos y los
estados a que hace referencia Annino,396 pero lo que aquí interesa destacar son las
transformaciones en la cultura política que evidencia la reacción de la legislatura y los
conceptos empleados para defender cada postura. En primer lugar, en enero de ese
mismo año la legislatura veracruzana había utilizado una solicitud del ayuntamiento de
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Xalapa para justificar la iniciativa de ley de prohibición de sociedades secretas que
envió al Congreso general. Para agosto, esa asamblea rechazaba las exposiciones de las
municipalidades respecto a la elección de presidente. Posiblemente esto se debiera a que
el creciente influjo de los ayuntamientos y la movilización que los yorkinos habían
logrado en las elecciones municipales, que sus opositores entendían como una
posibilidad para manipularlas, comenzaba ya a inquietar a algunas autoridades, que
buscaban la manera de limitarlo.
En segundo lugar, coexistían distintas concepciones sobre el sistema
representativo y el ejercicio de la soberanía. Fernández se basaba en la idea de una
soberanía nacional y soberanías parciales de los estados, que residían en los
representantes, lo cual coincidía con el modelo del federalismo expresado por los
editores del Águila en sus artículos sobre las sociedades secretas. En cambio los
ayuntamientos expresaban la voz de sus pueblos con base en la noción –ya expresada
por los editores del Correo– de que aunque los derechos recayeran en los legisladores,
los pueblos conservaban la posibilidad de hacer escuchar su opinión, que debía ser
respetada. Es claro que los yorkinos consideraban que las municipalidades podían
expresar esa opinión de los pueblos, tal como señalaba Herrera en su plancha.
En medio de todas estas discusiones tuvieron finalmente lugar los procesos
electorales, el 1 de septiembre. Gómez Pedraza obtuvo la mayoría de los votos de las
legislaturas, once contra ocho. A partir de ese momento, los acontecimientos se
precipitaron. El 3 de septiembre, tras conocerse que la legislatura de Veracruz había
otorgado su voto a Pedraza, tuvo lugar una asonada por la que el ayuntamiento de
Xalapa desconoció la autoridad del congreso estatal, por no haber sufragado a Guerrero,
sosteniendo que al hacerlo había desoído el voto del estado manifestado por las
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municipalidades.397 Unos días más tarde Santa Anna promulgó un plan en el que pedía
la anulación de la elección de Pedraza, la expulsión total de los españoles, el
nombramiento de Guerrero como presidente y que las legislaturas que hubieran
contrariado el “voto de sus pueblos” realizaran nuevas elecciones.398
En el plan puede verse la continuidad argumentativa antiescocesa de los
yorkinos, pues señalaba a los españoles como los eternos enemigos de la patria e
indicaba que eran ellos quienes impulsaban la candidatura del ministro de la Guerra, y
también se observa cómo era posible establecer fundamentos de legitimidad que estaban
muy distantes de los legales y que, pese a ello, resultaban relativamente efectivos como
mecanismos de negociación, pues exigía a las legislaturas que respetaran la voz de sus
comitentes, expresada mediante los ayuntamientos.
Dado que en los papeles públicos de sus opositores el levantamiento de Santa
Anna se consideró de inmediato como una tentativa de los yorkinos, en el centro del
debate volvió a aparecer la ley de extinción de sociedades secretas.399 El Águila y varios
periódicos de los estados contrarios a los yorkinos publicaron artículos y documentos en
los que evidenciaban los manejos que éstos trataban de hacer para manipular los
procesos electorales, incluso planchas de la Gran Logia como la de Herrera, en las que
pedía la intervención de los ayuntamientos a favor de Guerrero; todo ello con la
finalidad de presionar al Congreso para que finalmente dictara la ley.400
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El ejecutivo federal envió un oficio al Congreso solicitando que se analizara de
manera preferente la ley de extinción, pues aseguraba que los efectos “perniciosos” de
las sociedades secretas ya se habían hecho presentes en el pronunciamiento de Perote.
Por ello, los editores de El Sol señalaban que prohibir esas asociaciones era un
importante mecanismo para quitar a los revolucionarios sus recursos. El diputado José
María Blasco solicitó que se sometiera a debate el dictamen que el Senado había
enviado, señalando que antes se había considerado “impolítica” la decisión de prohibir
la masonería porque no había “voluntad política” para que se cumpliera, pero que ante
el movimiento de Santa Anna quedaba claro que la tranquilidad de la nación era
incompatible con la existencia de dichas sociedades, que convirtiéndose en facciones
trataban de sobreponerse al gobierno, ultrajando la soberanía nacional. Además, varios
publicistas acusaron también a Santa Anna de violentar el sistema federal, pues al
desconocer los votos de las legislaturas de los estados estaba atacando directamente su
soberanía.401
Lo que resulta muy interesante de estos nuevos planteamientos es observar los
cambios respecto a las argumentaciones anteriores. En la discusión sobre los partidos y
las sociedades secretas que se había desarrollado a lo largo del año, en cierto modo éstas
conservaban alguna viabilidad, porque en el Correo se sostenía que simplemente
proporcionaban el espacio de organización para los partidos, y sobre todo porque los
yorkinos se presentaban como el partido que apuntalaba las instituciones y el que se
identificaba con la nación. Pero si los partidos, gracias a su organización en sociedades
secretas, se convertían en facciones, hacían uso de las armas para sobreponerse al
gobierno y usurpar la soberanía de la nación, entonces lejos de apoyar las instituciones
las trastornaban, con lo que perdían los residuos de legitimidad que les quedaban. Con
401
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todo ello, los lectores que escribían a El Sol estuvieron en condiciones de señalar que
los yorkinos ya no podían decir que eran los defensores de la Constitución ni de la
federación; según ellos, lo que estaba quedando claro era que las logias pretendían
constituirse en el pueblo y declararse soberanas, pasando por encima de todas las
fórmulas legales.402
Así, con la presión de los papeles públicos y del propio ejecutivo, tras un breve
debate en la Cámara de Diputados –que no encontró más resistencia que el proceso por
el cual se aplicaría la ley, que correspondía, según los legisladores, a los canales de
justicia estatales– el 25 de octubre de 1828 se dictó finalmente un decreto por el cual se
renovaba la prohibición de “toda reunión clandestina que formara cuerpo o colegio e
hiciera profesión de secreto”.403 Los propios diputados señalaron que estaban concientes
de la necesidad de promulgar la ley, por las apremiantes circunstancias en que se
hallaba la nación, lo cual muestra que los yorkinos en la Cámara no podían manifestarse
demasiado abiertamente en contra de la disposición, pues sería tanto como aceptar que
su fuerza derivaba de ese tipo de asociaciones. Además, es claro que las alianzas se
estaban desgastando y que ya muchos de los mismos diputados que en su momento
habían sido recalcitrantes yorkinos ahora estaban preocupados por la falta de
gobernabilidad y la inestabilidad de las instituciones, por lo que pese al largo tiempo
que la ley llevaba en discusión, ahora su promulgación fue relativamente fácil y
consensuada.
La mayor parte de la historiografía ha interpretado la promulgación de esta ley
como una medida del momento, impulsada por los escoceses, destinada a destruir a las
logias yorkinas y poner freno a los desórdenes causados por el pronunciamiento de
Santa Anna. Costeloe incluso la coloca entre los actos de persecución a los yorkinos
402
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instigados por Gómez Pedraza.404 Aunque sin duda estos factores y la presión de los
papeles públicos fueron determinantes, no debe perderse de vista el acertado comentario
del diputado Blasco de que promulgarla antes hubiera sido “impolítico” porque no había
voluntad para cumplirla. Si se toma solamente como una medida de emergencia, se
difumina el hecho de que los tiempos estaban cambiando, y de que algunos sectores de
la clase política se mostraban cada vez más dispuestos a pronunciar medidas para
reducir las vías de participación política. Por ello, la promulgación de esta ley debe
incluirse como uno de los primeros actos destinados a restringir el acceso de la “baja
democracia” al ejercicio de la política, que se harían más evidentes y se expandirían a
otras áreas de la vida pública durante la administración Alamán.405
Además, debe tenerse claro que con dicha ley no sólo se estaban prohibiendo las
sociedades secretas, se estaba rechazando también el sistema de partidos, tal como se
había formulado en México, a través de organizaciones secretas que “formaran cuerpo”,
de modo que pudieran sobreponerse a la ley y al gobierno. Pero el problema principal
no era tanto que fueran establecimientos permanentes –aunque desde luego eso también
influía–, sino que actuaran al margen de la ley; los partidos sí tenían cierta viabilidad,
siempre y cuando respetaran las instituciones y las fórmulas legales. Es decir, en esta
disposición se estaba perfilando ya el repudio que varios actores políticos sentían frente
al espíritu de cuerpo, así como a los fueros y privilegios, que se consolidaría contra el
clero y la milicia en 1833.406
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Pese a que los yorkinos no se expresaron con mucha fuerza en contra de la ley,
los editores del Correo sí se aventuraron a señalar que ésta era una más de las medidas
aristocráticas del gobierno, que iba en contra de la “libertad de los ciudadanos” y que se
emplearía como argumento para perseguir a los patriotas bajo la excusa de que eran
masones. Y el Payo del Rosario se quejó de que se dictaran leyes para eliminar a los
partidos, con pretexto de unión, cuando al mismo tiempo se estaba realizando la más
“encarnizada persecución” contra uno sólo de ellos, evidentemente el yorkino.407
A pesar de las protestas de los voceros del grupo yorkino, siguieron siendo
fuertemente atacados en los papeles públicos, y poco a poco, conforme algunas tropas
se iban uniendo al movimiento de Santa Anna, particularmente las milicias de mulatos
de Juan Álvarez e Isidro Montes de Oca provenientes del Sur, las consideraciones de
carácter social e incluso racial fueron adquiriendo cada vez mayor importancia en las
publicaciones de sus opositores. Carlos María de Bustamante se mostraba
constantemente preocupado en su diario de que se tratara de un movimiento de los
“negros contra los blancos”, mientras en un comunicado en El Sol se hablaba de que el
levantamiento declaraba el “absolutismo de la broza” que se notaba entre los
francmasones yorkinos.408
Dado que la tiranía consistía ahora en el quebrantamiento de la ley, en los
escritos de varios publicistas se empezó a perfilar un temor del que ya había hablado el
diputado Becerra en 1823 y que las movilizaciones parecían hacer cada vez más
palpable: que el pueblo impusiera una tiranía y tratara de controlar al gobierno. La
diferencia era que en 1823 la discusión era acerca de respetar la voluntad general
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pronunciada a favor de la federación, y ahora se trataba de un movimiento en el que
algunos sectores del ejército y los grupos populares que apoyaban a Santa Anna y a
Guerrero procuraban imponer esa supuesta voluntad sobreponiéndose a la ley y
dominando el sistema por vías extraconstitucionales, a través de su organización
masónica.
La tensión fue en aumento, hasta que el 30 de noviembre estalló el motín en la
ciudad de México, con las fuerzas de la milicia cívica y el batallón de Tres Villas, con
los argumentos de remover al ministerio y expulsar a los españoles. Los principales
dirigentes fueron connotados yorkinos, como Lucas Balderas, Lobato y el propio
Zavala. Poco después se les unió Guerrero, pero se retiró rápidamente. Por motivos que
aún permanecen oscuros, el 3 de diciembre Gómez Pedraza huyó de la ciudad, el 4
triunfaron los sublevados y se efectuó el saqueo del Parián, realizado por una parte de la
tropa y mucha gente del pueblo.409 Cuando la revuelta terminó, continuaron dándose
algunos saqueos, robos y actos de violencia en el Distrito y en algunos otros lugares del
país. Según narra Carlos María de Bustamante en su diario, la “gente decente” de la
ciudad se encontraba muy atemorizada y la abandonaba.410 El levantamiento había
terminado con el triunfo para los rebeldes, pero como ya se ha dicho mucho, el triunfo
les salió muy caro.
No obstante, los editores del Correo, e incluso el propio Vicente Guerrero,
encontraron en este movimiento la manera de cerrar el círculo de las argumentaciones
que se habían venido desarrollando desde 1823 contra los sectores económica y
socialmente privilegiados que, según su discurso, habían intentado imponer primero la
monarquía, después el centralismo y finalmente el despotismo de Gómez Pedraza. Para
estos autores, después de tantos años de luchar contra ese grupo, que por conservar sus
409
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privilegios había intentado mantenerse en el poder a pesar de las instituciones
republicanas, finalmente en el movimiento de la Acordada los “votos de los pueblos” se
habían hecho escuchar, el “poder soberano de la opinión general” había triunfado, “los
padres de la independencia y amigos de la libertad habían librado a los mexicanos de un
nuevo yugo”, de un gobierno dirigido por una aristocracia privilegiada que por defender
sus intereses particulares pretendía controlarlo todo, al grado de que los representantes
contrariaran los de sus comitentes, lo cual no era concebible en un pueblo libre. Por
todo ello, Santa Anna podía sostener que el movimiento había sido la afirmación de los
“derechos del pueblo y del ciudadano” frente al intento de imponerle una nueva tiranía.
Así, en el discurso yorkino el pueblo, la gran mayoría de la nación, había triunfado
sobre la aristocracia.411
Con todas estas argumentaciones el movimiento adquirió una importante
connotación social, pero que en los papeles públicos provino mucho más de los propios
yorkinos que de sus opositores. Incluso Zavala, unos meses después, señaló que las
verdaderas causas de todas las revoluciones, y en particular de la última que había
vivido el país, eran la “situación desventurada y miserable” de la gran masa de la
población, la “enorme desigualdad de fortunas”, la miseria de muchas familias y las
“esperanzas engañadas de innumerables ciudadanos”.412 Es claro que afirmaciones de
este calibre deben haber atemorizado a varios sectores de la élite, que ya se encontraban
prejuiciados contra la posibilidad de que Guerrero y los yorkinos accedieran al poder, y
pronto sus ideas se expresarían también en los diversos impresos, presentando el motín
de la Acordada como un atropello de los “léperos” y la “canalla” contra los
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propietarios.413 Pero quienes le dieron su carácter social, lo entendieron y lo expresaron
como una lucha de los menos favorecidos contra los económica y políticamente
privilegiados fueron los yorkinos. Y el fundamento político de esa connotación social se
basaba sobre todo en el hecho de que, para ellos, la “voz de los pueblos” debía ser
escuchada por las autoridades.414
Según Costeloe, a partir de este momento los ritos escocés y yorkino se
fundieron en nuevos grupos y se perdieron de vista. Rafael Rojas, por su parte, señala
que la rivalidad masónica comenzó a ser desplazada por otras formas de identificación y
reconocimiento entre los grupos políticos.415 Como se verá en los siguientes apartados,
es posible redimensionar estas afirmaciones. Es indudable que hubo un reacomodo en
los partidos, y seguramente los vínculos masónicos perdieron buena parte de su fuerza.
No obstante, el rito de York siguió funcionando por lo menos hasta 1830,416 e incluso en
1835 se creó un nuevo rito con bases yorkinas –los Yorkinos Federalistas– lo cual
muestra que la forma de organización masónica aún conservaba cierta viabilidad entre
varios actores políticos. Pero sobre todo, la presencia de las identidades políticas, tal
como se habían manejado hasta entonces, siguió teniendo impacto en el debate público
como estrategia argumentativa durante varios años. La disputa, al menos en los papeles
públicos, entre escoceses y yorkinos, y las discusiones sobre la masonería de ninguna
manera habían terminado.
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Los yorkinos en el poder, 1829
Durante 1829 las quejas, hasta entonces un poco desarticuladas, sobre los
problemas que se estaban presentando para consolidar las instituciones liberales y
republicanas, así como acerca de las cuestiones que impedían su adecuado
funcionamiento, finalmente se tejieron en un entramado coherente, que colocaba a las
sociedades secretas en el centro de la problemática y establecía las condiciones para que
fuera posible pensar en reformular dichas instituciones. En ese sentido, el discurso que
se tejió contra el rito de York en 1829, uno de cuyos principales elaboradores fue
Francisco Ibar,417 es clave para comprender las transformaciones que tendrían lugar en
el ámbito político en los años venideros.
La llegada de Guerrero al poder efectivamente implicaba cierto acenso de los
sectores intermedios y los compromisos con los sectores populares que tanto
atemorizaban a los propietarios, pero en numerosos papeles públicos, especialmente en
los elaborados por Carlos María de Bustamante, Francisco Ibar y Rafael Dávila,
apareció como la consolidación del poder de una sociedad secreta, la materialización de
los temores que se habían venido expresando desde 1826. Como se verá a lo largo de
este apartado, en las publicaciones de la oposición, la forma en que los yorkinos
accedieron al poder –mediante el levantamiento de Santa Anna y el motín de la
Acordada– fue presentada como la confirmación del control que el rito de York había
logrado imponer en algunas de las instituciones fundamentales del sistema político. En
ellas se habló de la manipulación de los ayuntamientos, que proporcionaron a Santa
Anna los elementos de legitimidad para iniciar su revuelta; del ejército y las milicias
cívicas, que proporcionaron a los sublevados los elementos materiales para llevarlas a
cabo; de los procesos electorales, que convirtieron al Congreso en la herramienta que
417

Francisco Ibar fue un personaje destacado en los círculos monárquicos como pintor, fue miembro del
rito escocés y colaborador de El Sol al lado de Codorniú. Ver Rojas, La escritura..., 2003, pp. 43-44.

316
sancionó sus actos; y de la opinión pública, que les permitió trastocar los conceptos
fundamentales del sistema para legitimar su movimiento.
En este discurso se fue trasluciendo el rechazo que las sociedades secretas, pero
en particular el rito de York, generaba ya en una buena parte de la élite, y en él se
encuentran muchos de los elementos en los que se basarán, en los años subsecuentes,
los argumentos con los que se pretendió reducir el impulso que los yorkinos estaban
dando a la participación política y la forma en que manejaban algunos de los conceptos
fundamentales del sistema. Así, durante 1829 los autores de la oposición, en especial
Ibar, fueron prefigurando los que serán temas centrales del debate público entre 1830 y
1832.
Por su parte, los yorkinos trataron de fortalecer el gobierno de Guerrero, de
consolidar la forma en que ellos entendían el funcionamiento del sistema político y de
las instituciones, de establecer una serie de medidas para sanear el déficit económico y
de legitimar su presencia en el poder. Sin embargo, pronto comenzarían las dificultades,
y la división al interior del rito se fue haciendo cada vez más evidente, mucho más de lo
que lo fue durante la formación de los imparciales y la contienda por la presidencia en
1828.
Los primeros meses de 1829 fueron complejos; el Congreso tuvo que afrontar
las exigencias de una nueva ley de expulsión –uno de los puntos del Plan de Perote–, las
quejas sobre la ley de jurados y sobre todo, calificar las elecciones presidenciales. El
dictamen de la comisión formada al efecto se presentó el 9 de enero; en él los
legisladores señalaban que la “soberana voluntad de la nación” era la base en la que
descansaban las sociedades y la regla a la que debían “someterse las deliberaciones de
los cuerpos representativos”. Afirmaban que las legislaturas habían votado a Gómez
Pedraza en contra de los “deseos de sus comitentes”, por lo que declararon insubsistente
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la elección y nombraron presidente a Vicente Guerrero y vicepresidente a Anastasio
Bustamante.418
En el dictamen se observa cómo se revirtió el sentido del sistema representativo
que tanto habían luchado por sostener personajes como Mier, Carlos María de
Bustamante y Becerra, en el que los representantes tenían que buscar lo mejor para el
pueblo, aun yendo en contra de sus deseos, para encumbrar el pregonado por los
yorkinos, que tendía a considerar que los legisladores estaban obligados a respetar la
voluntad de sus comitentes. Los términos en los que se anuló la elección de Gómez
Pedraza fueron muy semejantes a los que apelaban los ayuntamientos de Veracruz,
Santa Anna y periódicos como el Correo. Sin embargo, un elemento fundamental
empezaba a cambiar: en el dictamen no se hacía referencia alguna a la voluntad de los
pueblos, sino a la de la nación, y se consideraba que era ésta la que se había expresado
en contra de Gómez Pedraza. Con ello comenzó un proceso en el que paulatinamente el
término “voz de los pueblos” fue siendo sustituido por otros, que al menos en apariencia
eran más fáciles de controlar, como la opinión pública, aunque dicha sustitución no fue
definitiva y de hecho mostró una distancia entre el discurso manejado en los papeles
públicos, que seguía recurriendo a la voz de los pueblos, y el de las autoridades, que
iban prefiriendo los de “voluntad de la nación” y “opinión pública”. A la larga, este
último sería el elegido como fundamento de legitimidad para el Plan de Xalapa.
Las discusiones que tuvieron lugar en estos primeros meses expresaron las
diferentes concepciones que los escritores tenían acerca de los principios del sistema
representativo y del papel que los sectores intermedios y populares debían desempeñar
en él. Varios autores, como Ibar y Dávila, comenzaron a equiparar el impulso popular
de la política yorkina con una pérdida de control del gobierno, que podía quedar
418
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sometido a la tiranía del pueblo, aunque en ese momento las únicas medidas que
proponían para contrarrestarlo eran la extinción de los partidos –evidentemente
haciendo referencia al rito de York– y que las autoridades no se sometieran a las
exigencias del pueblo, sino procuraran el bien de la patria.419
Aquí puede observarse un cambio fundamental en el discurso: ya no se trataba
sólo de quitarle al partido yorkino su legitimidad como el partido popular y nacional,
negándole ese carácter, como habían intentado hacer los editores del Águila el año
anterior; ahora los publicistas de la oposición trataban también de limitar la influencia
del pueblo sobre el gobierno, contra la que ya había prevenido el diputado Becerra
desde 1823 y que parecía estarse convirtiendo en una preocupante realidad.
Al mismo tiempo, escritores yorkinos como el Payo del Rosario ejercían presión
hacia el lado contrario, exigiendo a Guerrero que aboliera las “distinciones odiosas de la
aristocracia”, los “terribles impuestos” que los pueblos soportaban con tanta
repugnancia, que concediera los cargos públicos a los que siempre habían estado a su
lado y, en pocas palabras, le pedía que llevara a la práctica todo lo que los yorkinos
habían defendido en el debate público en los años anteriores.420
En medio de estas desavenencias, Vicente Guerrero asumió la presidencia el 1
de abril de 1829. Además, la cada vez más inminente amenaza de reconquista había
acrecentado la hispanofobia y aumentado las presiones que llevaron a dictar una nueva
ley de expulsión, que aunque aparentó ser total, no satisfizo a muchos por las
excepciones que permitía.421 Al parecer, el propio Guerrero, Zavala, Tornel, y otros de
los dirigentes yorkinos estaban en desacuerdo con los drásticos términos de la
419
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expulsión, pero estaban sujetos a la presión que ejercían sobre ellos sus apoyos
populares y los sectores más hispanófobos del rito, que se expresaban violentamente en
los papeles públicos.422 En ellos, los folletistas acusaban a los escoceses de conservar su
hegemonía en el Senado y aprovecharla para poner trabas a la aplicación de la ley, como
proponer prórrogas para las fechas que se habían señalado para la salida de los
españoles. Según su apreciación, esta situación llevaba otra vez a la aristocracia, a que
la soberanía recayera en unos cuantos individuos, y podía derivar en nuevos
enfrentamientos.423 Por ello, los yorkinos exaltados hacían claras advertencias a
Guerrero para que no lo permitiera, para que no traicionara la confianza de quienes lo
habían elevado a la presidencia:
El héroe del Sur, está al alcance de la maquinaciones de los enemigos de la patria; conoce que la
red está tendida, para prenderlo en ella; no ignora que lo que se quiere, es convertirlo en verdugo
de los que lo han ayudado a salvar a la patria en distintas épocas, los que han jurado expulsión de
gachupines o muerte, y de los que han expuesto su vida por asegurar nuestras libertades, y
sentarlo en la silla que intentaran usurparle la ambición, el aspirantismo, y los que suspiran por
volvernos a la dominación de los españoles; y sabe también a no poderlo dudar, que por este
camino se procura su ruina. Estamos por tanto persuadidos de que no dejará de ser el apoyo de
nuestras adoradas instituciones, el defensor de los derechos de sus conciudadanos, el antemural
de las libertades patrias y el azote de sus encarnizados enemigos. 424

De este modo, los valores que los yorkinos habían sostenido y ayudado a
difundir, se volvían ahora contra la parte de ellos que había quedado al frente de los
negocios públicos, que se veía precisada a afrontar la manera en que había manejado el
sentido del sistema representativo y el poder que había otorgado al pueblo. Era a ellos a
quienes los folletistas exigían ahora que obedecieran el mandato de sus comitentes. Y
ese poder del pueblo era parte de lo que tanto atemorizaba a sus opositores e incluso a
algunos de los propios yorkinos, como lo muestran la lenidad de algunos diputados y
senadores para aplicar la ley de expulsión, y como se puede observar en los relatos de
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Tornel y José María Bocanegra sobre la actitud del gobierno, así como en algunos
comunicados y editoriales del Correo que criticaban a los “exaltados” que podían
conducir a la “anarquía”.425
En la Cámara de Diputados había división acerca de cómo reaccionar ante las
constantes exigencias vertidas en los papeles públicos. Carlos María de Bustamante
sostenía que los diputados no eran “esclavos del pueblo”, pues los derechos de éste
habían terminado con las elecciones y ahora tenía que someterse a lo que acordaran sus
representantes; las doctrinas en contrario le parecían desorganizadoras, expuestas
únicamente para adular al “populacho”, impulsado por las planchas emanadas de las
logias de York.426 Este argumento sería utilizado repetidamente también por Ibar en su
Muerte política de la República Mexicana, sobre el mismo tema de la actitud que
debían adoptar los legisladores ante las exigencias del pueblo, pero él las llevaba aún
más lejos. Consideraba que los legisladores sólo debían dar al pueblo las leyes que se
dirigieran a la felicidad pública, pues aunque la voluntad general siempre era recta,
como señalaba Rousseau y ya lo había advertido Becerra seis años atrás, al pueblo se le
podía engañar fácilmente, por lo que sus deliberaciones no necesariamente tenían esa
misma rectitud.427
Para Ibar, los yorkinos se habían apoderado de las voces “opinión pública” y
“voluntad general” para aturdir a la nación, pues la opinión pública sólo existía cuando
el pueblo estaba libre y cada ciudadano expresaba libremente su voto; pero si se
encontraba dominado y seducido por una “facción” no era su voluntad la que se
expresaba, aunque éste creyera que sí, pues en realidad se había convertido en
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instrumento de la facción. Así, a la “opinión de una facción” se le llamaba “opinión
general”.428
Con este tipo de afirmaciones, los escritores contrarios a los yorkinos retomaban
el tema de la forma en que la masonería afectaba el funcionamiento del sistema, pero ya
no hablaban en abstracto de las sociedades secretas ni de los males que podían causar a
la república, sino trataban, en concreto, de revertir los efectos que la política yorkina
había venido perfilando y que según ellos habían alcanzado su culminación en el
pronunciamiento de Perote y en el motín de la Acordada. Eran esfuerzos para limitar el
poder que el pueblo podía ejercer sobre sus autoridades, y en particular sobre los
legisladores. Para ello empleaban un mecanismo dual; por un lado negaban que las
exigencias del pueblo fueran realmente la voluntad general o la opinión pública, porque
estaban seducidos por los yorkinos; y por otro, sostenían que aun cuando no fuera así, el
sistema representativo estaba basado en la libertad de los legisladores respecto a la
voluntad de los comitentes.
Estos argumentos eran prácticamente los mismos que habían empleado los
editores del Águila el año anterior, pero que adquirían una dimensión mucho más
concreta ante el ascenso de un gobierno que se había cimentado justamente en esos
principios, trastocando para ello el orden legal. Era un modo bastante eficaz para, por
una parte, deslegitimar su llegada al poder, presentándola como algo que no se había
debido realmente a la voluntad del pueblo, y por otra, para tratar de impedir que dictara
medidas que estos autores consideraban inhumanas y perjudiciales –como la expulsión
de españoles– por seguir esa supuesta opinión pública, que según sus planteamientos no
era tal.
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Cuando se comenzaron a dictar numerosas excepciones a la ley de expulsión,
algunas de ellas impulsadas por los dirigentes yorkinos más reconocidos, como Tornel,
Bocanegra, el propio Zavala, Alpuche y varios legisladores, la tensión estalló. Ibar y
Carlos María de Bustamante criticaban que la concesión de excepciones se hiciera a
cambio de gruesas sumas y que los facciosos manipularan a los pueblos al grado de
hacerlos contradecirse en sus exposiciones, pues unas veces pedían la expulsión total y
otras solicitaban que varios peninsulares quedaran fuera de los efectos de la ley, como
habían hecho las legislaturas de Chihuahua y Veracruz.429
Por su parte, los hispanófobos más recalcitrantes, entre los que al parecer se
encontraba Manuel Reyes Veramendi, no estaban dispuestos a permitir que un gobierno
que ellos creían haber colocado no cumpliera con las demandas que se le habían hecho
y con los compromisos que había adquirido, por lo que se expresaron con fuerza en
contra del Congreso.430 Sus ataques se fueron volviendo cada vez más duros y
adquirieron un tono personal, criticando directamente a los yorkinos que habían
propuesto gachupines para las excepciones. Llamaban “traidores” a los legisladores y a
los ministros, así como a algunos de los participantes en el movimiento de la Acordada,
por haber “engañado vilmente” a los pueblos con cuyo apoyo habían logrado ascender
políticamente.431
Los papeles favorables al gobierno eran pocos, algunas notas en el Correo y
esporádicos folletos de escritores como Villavicencio y Andrés María Nieto, El Coyote
Manso. Es claro que estos autores no podían negar que la obligación de los legisladores
y del gobierno fuera escuchar la voluntad del pueblo que se oponía a las excepciones,
pues sobre esas bases habían ascendido al poder, de modo que recurrieron a la estrategia
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de sostener que quienes criticaban a las autoridades y se quejaban por sus medidas eran
los aspirantes que no habían obtenido los cargos que deseaban, los que trataban de
vengar rencillas personales o bien los escoceses, que trataban de dividir a los patriotas
para recuperar su posición de privilegio.432
La ruptura entre los yorkinos era evidente y los folletos de aquellos a quienes los
editores del Correo llamaban “exaltados” afectaban mucho la imagen del gobierno y de
las legislaturas; pero en realidad, quienes más daño les hacían eran Ibar con su Muerte
política, Carlos María de Bustamante con la Voz de la Patria y Dávila con su nueva
serie El Toro. Los tres criticaban que el gobierno estuviera dominado por la facción
yorkina, que las decisiones políticas se tomaran en la Gran Logia, que las autoridades
fueran manipuladas por Poinsett, y presentaban al grupo en el poder como unos
ambiciosos, deshonestos y llenos de lujos, mientras el pueblo padecía hambres y
necesidades. Cuestionaban también el manejo de las milicias cívicas, sobre todo por su
participación en el motín de la Acordada; las presentaron como herramientas de los
yorkinos, formadas por sus partidarios y por “turbas desmoralizadoras” que afectaban la
tranquilidad de la población.433 Estas argumentaciones luego resultarían fundamentales
para justificar las medidas que se tomaron para modificar las milicias tras la caída del
régimen de Guerrero.
De esos tres autores, fue Ibar quien estructuró con más claridad todas las críticas
que se habían hecho a las sociedades secretas, y las trasladó específicamente al rito de
York y a las actitudes de sus miembros que ocupaban cargos públicos. Para él, la Gran

432

El Coyote Manso [Andrés María Nieto], Segunda parte. Los crímenes de Zavala son bien públicos en
México y sea azote de traidores y tiranos, México, Imprenta del C. Rafael Núñez, 1829. Correo de la
Federación Mexicana, 18 y 19 de junio de 1829, Tomo VIII, núms. 381 y 382, México, Oficina del
Correo.
433
Rafael Dávila, El Toro, La jamaica en el parían de las hijitas del cojo. Nuevo diálogo entre el
cohetero y el tamborilero, 4 de julio de 1829, y Retozos de Cuajo Largo con las hijitas del cojo. Diálogo
sesto entre un cohetero y un tamborilero, 25 de julio de 1829, México, Imprenta del ciudadano Alejandro
Valdés. Ibar, Muerte política..., 20 de mayo de 1829, núm. 11 y passim. Voz de la patria, 1 de abril y 3 de
junio de 1829, núms. 13 y 20, México, Imprenta a cargo de Mariano Arévalo.

324
Logia regía “desde la oscuridad de sus antros” a los diputados, haciéndolos promulgar
leyes dañinas a la nación en lugar de procurar las que mejoraran el comercio, la
educación o la hacienda pública; manipulaban la opinión pública y engañaban al pueblo
en lugar de educarlo, para que no desarrollara virtudes que le hicieran ver las
iniquidades de sus gobernantes, pues el propio presidente Guerrero actuaba más como
jefe del partido yorkino que como cabeza de todos los mexicanos. Sostenía que los
yorkinos habían sido los primeros en romper la ley para encumbrar a su candidato y
ahora continuaban trastocándola al pertenecer públicamente al rito a pesar de la ley de
prohibición. Consideraba que sus afiliados, repartidos por todos los estados y en el
Congreso, violentaban el orden republicano al no ser representantes de los intereses de
la nación, sino de la facción. Aseguraba que sus miembros se regían por el amor al
dinero y al poder, en lugar de practicar las virtudes republicanas de amor al trabajo,
respeto a la ley, austeridad y libre desarrollo de la opinión. Los yorkinos se convertían
así, en la narración de Ibar, en los peores enemigos de las instituciones republicanas, ya
que con el abuso que hacían de ellas las volvían odiosas para el pueblo, que terminaría
deseando volver a la monarquía.434 En esta última afirmación no estaba tan equivocado,
pues aunque la monarquía por el momento para casi nadie era una opción, en el
Congreso algunos legisladores ya cuestionaban las bondades del sistema republicano
federal y se quejaban de la imposibilidad para gobernar; de hecho, comenzaban a correr
rumores de planes para establecer una república central.435 Con todos estos ataques, el
rito de York aparecía como la culminación de los males que podía ocasionar una
sociedad masónica en el seno del poder político, pues trastocaba por completo el
sistema político y convertía el interés general en un “vano fantasma”.

434
435

Ibar, Muerte política..., 1289, passim.
Grito de centralismo..., 1289. Bustamante, 23 de febrero de 1829, Diario..., 2000.

325
En los papeles de Ibar de este año, el concepto de aspirantismo finalmente
adquirió su connotación económica definitiva, pues los yorkinos eran presentados como
personas que, al carecer de medios para vivir, procuraban obtener un cargo público para
disfrutar el sueldo, pero también eran deshonestos, manejaban mal los fondos públicos y
vivían rodeados de lujos. El aspirantismo entonces ya no era, como en años anteriores,
el deseo de ocupar un destino para obtener honores y poder, sino específicamente para
disfrutar de los beneficios económicos que de ellos derivaban, a costa de los sacrificios
de los ciudadanos honestos.
Dávila, por su parte, también contribuyó a radicalizar la noción de aspirantismo
y a conferirle su carácter social, pues con sorna criticó el concepto de igualdad que
manejaban los yorkinos, diciendo que gracias a él podían acceder a los puestos públicos
quienes carecían de “luces”, “principios” y “entendimiento” para manejarlos. El mismo
autor que tanto había contribuido a difundir entre los sectores populares las ideas de que
los escoceses eran unos aristócratas y los yorkinos hombres comunes, combatía ahora el
principio de igualdad que antes había defendido, popularizando la idea de que sólo los
hombres “estudiosos y de conocimiento” debían ejercer los cargos públicos y de que
eran los “pobres” y los “tontos” quienes querían aprovecharse de la decantada igualdad
para obtener destinos, con lo que incluía ya claramente una diferencia social para
distinguir quienes sí tenían el entendimiento necesario y quienes no.436
Los escritores yorkinos trataban de desprestigiar a sus opositores de diversas
maneras. En cuanto a Ibar, los editores del Correo sostenían que las críticas de ese
escritor al rito de York lo único que probaban era que él era escocés, pues sólo así podía
explicarse el encono con que se pronunciaba contra el gobierno y contra los yorkinos; es
decir, nuevamente utilizaban la estrategia de acusar de escoceses a sus opositores para
436
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deslegitimarlos, aunque en este caso con argumentos más válidos que los que habían
empleado contra los imparciales, pues Ibar efectivamente había sido escocés.437
Respecto a Dávila, los correístas señalaban que él sólo escribía para “tabernas y
burdeles”, por lo que sus papeles no merecían la atención que se les daba. Por su parte
Pablo de Villavicencio criticaba acremente el cambio de bando de la Rata Pálida, a
quien llamaba “yorkino refractario”, y sostenía que esa variación se debía, por un lado,
a que Zavala no le había otorgado un cargo que deseaba y, por otro, a que en 1828 el
propio Gómez Pedraza le había pagado para que escribiera a su favor y en contra de los
yorkinos, e incluso se había encargado de difundir sus escritos en distintas partes del
país a través de Ignacio Martínez. Mientras tanto, Dávila justificaba su cambio de
postura asegurando que no estuvo de acuerdo con los excesos cometidos por los
yorkinos en diciembre de 1828.438
En su defensa, los autores yorkinos, en especial en el Correo, repetían los
mismos argumentos de los años anteriores, en los que aparecían como los baluartes de
los intereses populares, como los salvadores de la federación contra los ataques de los
escoceses y como los opositores a la tiranía que había pretendido imponer Gómez
Pedraza, pero también hablaban de las bondades del gobierno de Guerrero, en el que a
nadie se perseguía, no se pretendía abusar del poder, se respetaba el sistema federal y la
Constitución. Combatían además la idea de que la opinión general no estaba a favor de
la administración actual, diciendo que si el pretexto era que los yorkinos tenían 102
logias diseminadas por el país y con ellas manipulaban la opinión, los escoceses podrían
tener 500, pero esto resultaba imposible pues cuando ellos trataban de hablar a nombre
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del pueblo nadie les hacía caso, porque cuando las logias masónicas no defendían los
intereses populares se hacían aborrecibles.439
A pesar de que con el argumento anterior continuaba la distinción entre los dos
tipos de masonería que había iniciado Antonio Valdés, hasta los redactores del Correo
comenzaban ya a rechazar –al menos públicamente– la organización masónica, pues
llegaron a negar que siguiera existiendo el rito de York y a sostener que se
pronunciaban a favor de que ninguna sociedad secreta interviniera en los asuntos
políticos.440 De hecho, los escritores que hasta entonces se habían proclamado yorkinos,
como Villavicencio, fueron prefiriendo cada vez más el término “patriotas”, y
prácticamente sólo hacían referencia al rito de York cuando respondían a las críticas que
éste recibía de sus oponentes.441 Se defendían de los ataques de que eran objeto con base
en los principios y la identidad política que se habían creado –patriotas, federalistas,
republicanos, americanos, voceros del pueblo– pero en los papeles públicos ya casi
nadie apoyaba la existencia de las sociedades masónicas, o al menos su participación
política.
Sin duda, buena parte de esta nueva actitud de rechazo a la masonería era
resultado de la ley de prohibición, que impedía hacer una apología de una institución
que estaba fuera de los límites legales; también la campaña de desprestigio que se había
iniciado contra el rito de York desde 1826, y que se había intensificado desde 1828 debe
haber surtido efecto. Pero sobre todo, al parecer los yorkinos que habían llegado a los
primeros puestos de la República estaban más ocupados en tratar de establecer una serie
de medidas con las cuales mejorar las condiciones críticas en que se encontraba la
hacienda pública y que respondieran a los apoyos que habían recibido en su ascenso al
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poder, para lo cual necesitaban calmar los ánimos, unir las opiniones y lograr algo de
consenso que le diera viabilidad a sus disposiciones. Además, tenían noticias bastante
ciertas del inminente arribo de la expedición española y estaban urgidos de recursos
económicos. Por todo esto, fueron ellos ahora quienes tomaron una actitud defensiva y
conciliatoria, al grado de sostener que en ambos partidos había hombres pensadores y
honrados que debían unirse, y desechar a la “plebe” de los dos grupos, que prefería
generar discordia y sembrar la cizaña por mero aspirantismo o venganza, sin importarle
que con ello facilitaba la labor de reconquista.442 Es decir, prescindían de las rivalidades
masónicas que los propios yorkinos habían construido, e incluso a su concepción del
sistema representativo popular, en aras de una unidad que les urgía ahora a ellos más
que a nadie. Sus anteriores recursos discursivos estaban dejando de ser efectivos.
En medio de este turbulento contexto, destacaba el problema financiero. Zavala,
quien fue nombrado ministro de Hacienda, pretendía llevar a cabo un programa que
saneara las finanzas nacionales, el cual sólo hasta cierto punto estaba acorde con la
identidad política que se había elaborado el partido yorkino, pues aunque tenía la
intención de transformar en la medida de lo posible la estructura social de la República
–lo que de algún modo coincidía con su carácter popular–, también procuraba fortalecer
las finanzas del gobierno general, disminuyendo las facultades tributarias de los estados,
lo cual afectaba su imagen como protectores del sistema federal. Zavala dictó algunas
medidas proteccionistas, como la prohibición de introducir tejidos de algodón barato,
con lo que satisfacía las demandas de sus apoyos artesanales, pero perjudicaba los
intereses de muchos comerciantes. También propuso establecer una contribución
directa, del cinco por ciento anual sobre las rentas de cualquier naturaleza que pasaran
de mil pesos y diez por ciento en las que pasaran de diez mil. Con ello se afectaba
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directamente a los sectores más ricos de la población, y con los mecanismos
establecidos para el cobro de los impuestos se excluía a los poderes locales de la
recaudación fiscal.443
Estas medidas desataron fuertes protestas de algunas legislaturas y fueron
severamente criticadas en los papeles públicos de los opositores, en los que se acusó a
Zavala de violar el pacto federal, de promover el centralismo e incluso de permitir a las
autoridades nacionales inmiscuirse en las casas de los ciudadanos para obtener las
contribuciones. Como ha mostrado José Antonio Serrano, las élites locales que se
inclinaban por un sistema confederado consideraron a Zavala un “traidor”, y entre ellas
seguramente se encontraban muchos que, hasta ese momento, habían creído en la
identidad política de los yorkinos como defensores del sistema federal.
En el fondo el problema seguían siendo las distintas concepciones del sistema
político y las definiciones de sus conceptos fundamentales. Pese a haberse presentado
siempre como el campeón del sistema federal, el año anterior el partido yorkino había
perdido el apoyo de los renombrados federalistas que consideraban que la existencia del
rito de York impedía el adecuado funcionamiento del sistema a nivel político, pues
violentaba la libertad de los representantes; ahora perdía la de aquellos que deseaban la
autonomía fiscal de los estados. Además, Carlos María de Bustamante presentó a las
contribuciones directas como un ataque a los propietarios,444 lo cual, junto con las
medidas proteccionistas, pareció evidenciar que las tendencias populares de los
yorkinos llevarían a una transformación del orden social, y atemorizó aún más a quienes
ya estaban preocupados por la idea de representación que venían manejando y el poder
que se estaba otorgando al pueblo. El cerco en torno a ellos se iba cerrando.
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En este estado de cosas, a finales de julio el gobierno tuvo noticias ciertas de que
la expedición española por fin era un hecho. Su descrédito era ya tan grande que propios
y ajenos dudaron de la verdad de este aserto; en los papeles públicos de la oposición
constantemente se negaba que fuera una realidad y se señalaba que las medidas para
obtener fondos eran un nuevo mecanismo de los yorkinos para enriquecerse y para
terminar de arruinar a los españoles.445
Ante la necesidad de obtener recursos económicos y de establecer un cierto
control que hiciera posible triunfar sobre las tropas enemigas, Ignacio Basadre solicitó
facultades extraordinarias para Guerrero, las cuales en sentido estricto le fueron negadas
pero el legislativo le permitió disponer de las propiedades de particulares y
corporaciones sin necesidad de aprobación del Senado; declaró además “traidores a la
federación” a quienes cooperaran con escritos, impresos o de cualquier otra manera a
proteger las miras de los invasores, atacaran las instituciones federales o calumniaran a
los supremos poderes, y autorizó al ejecutivo para tomar las medidas necesarias para la
conservación de la independencia, del sistema de gobierno y de la tranquilidad
pública.446
Entre las medidas que se tomaron, la restricción a la libertad de imprenta fue una
de las más controvertidas. Los editores del Correo consideraban que la posibilidad de
escribir era uno de los apoyos más fuertes a la libertad, pues permitía oponerse a los
tiranos y reclamar cuando se usurparan los derechos, pero que en realidad en el país no
se había avanzado mucho gracias a ella, porque se había convertido en herramienta de
“sedición y descontento” en lugar de ser un medio de “ilustración” que contribuyera a la
formación de la opinión pública. Acusaban además a Ibar, Dávila y Bustamante de ser
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agentes de los españoles, de tratar de privar al gobierno del buen concepto del público,
para que no tuviera fuerza con que liberar al país de la invasión.447
Por el contrario, los escritores de la oposición se quejaron de que se trataba de
gobernar con “absolutismo”, para hacerles callar a fin de que el pueblo no viera los
errores que las autoridades estaban cometiendo y el daño que estaban haciendo.448 En el
último número de su Muerte Política, Ibar señaló que al ser sepultada la libertad de
imprenta había “triunfado la tiranía”. Unos días más tarde publicó un papel que servía
de introducción a todos los números de la serie, en el que resumía las acusaciones que
desde marzo había hecho a los yorkinos, vinculando todos los males de la República
con la existencia del rito de York. A causa de ello, el 3 de septiembre fue hecho
prisionero y luego enviado a Acapulco. También fue apresado Francisco Berrospe,
quien aparecía como responsable del folleto Conozca México entero al comisionado
regio, escrito contra Poinsett y contra el rito yorkino. Estos actos contribuyeron a limitar
los papeles de los opositores, pero como puede observarse en la narración de Carlos
María de Bustamante, fueron vistos por numerosos actores políticos como la
confirmación del despótico manejo que se estaba haciendo de las facultades
extraordinarias.449
Los editores del Correo sostenían que dichas facultades eran necesarias para que
el ejecutivo tuviera los medios y la fuerza moral para actuar contra los invasores;
señalaban que los que no querían apoyar económicamente al gobierno eran quienes
trataban de desconceptuarlo, pues lo criticaban por no combatir al enemigo pero al
mismo tiempo entorpecían que se obtuvieran los medios para lograrlo. Exaltaban el
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buen uso que Guerrero estaba haciendo de las facultades, empleándolas para conceder la
amnistía a los involucrados en el Plan de Montaño, para arreglar la tesorería, el crédito
público, las aduanas y otros ramos, de modo que cuando las depusiera presentaría útiles
reformas favorables a la buena marcha de la nación. En Zacatecas, el Diario de la
Guerra solicitaba confianza en las virtudes de Guerrero y en el gobierno federal y pedía
que los patriotas escribieran para impedir que los enemigos extraviaran la opinión. El
Censor en Veracruz apoyaba la moción de contener temporalmente la libertad de
imprenta, pues aseguraba que se estaba empleando para alterar los ánimos, ya que
escritores como Ibar llevaban hacia la anarquía y el desorden, porque sin importar la
forma en que Guerrero hubiera llegado a la presidencia, la ley lo había sancionado así y
era preciso obedecerlo.450
Al parecer Guerrero en realidad hizo un uso bastante discreto de dichas
facultades, pero como las medidas económicas que se dictaron durante su gobierno
fueron entendidas como ataques al federalismo y a los propietarios, y las tomadas en
contra de los escritores como muestras de tiranía y despotismo, ellas proporcionarían en
unos meses la justificación a los sublevados de Xalapa para legitimar su
pronunciamiento.451
Paradójicamente, la derrota de Barradas contribuyó con mucho a mejorar la
imagen pública de los escoceses, que ya Ibar había venido reformulando a lo largo del
año, identificándolos con los “hombres de bien”.452 Tras el triunfo sobre la expedición,
los editores de El Sol publicaron un texto titulado Proclama de los españoles y
sentimientos de los escoceses borbonistas mexicanos; en él señalaban de forma explícita
que quienes siempre habían sido reputados como monárquicos y borbonistas, amigos de
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los españoles y apoyo para la invasión, es decir los escoceses, eran firmes defensores de
la independencia y jamás volverían a someterse al yugo de una monarquía.453 La
participación de Bravo, Facio y Barragán en la defensa del país contribuyó también a
limitar el sentido peyorativo que se le había dado al término escocés, pues dichos
personajes habían sido señalados en los papeles públicos como los principales dirigentes
de ese rito. Así, el argumento de que los escoceses eran contrarios a la independencia,
aliados de los invasores y favorables a la monarquía fue perdiendo mucha de su fuerza.
Esto no implica que esos epítetos hayan dejado de utilizarse, pero sí que eran más
fáciles de combatir y que había más elementos para atacar y desprestigiar a los
yorkinos.
En una publicación anónima denominada La victoria de Tampico desengaña a
muchos bobos los autores sostenían que las facultades extraordinarias de Guerrero
habían sido procuradas por los yorkinos, instigados por Poinsett, para aplicar una serie
de “bárbaras medidas” aunque Santa Anna y Terán ya prácticamente habían obtenido la
victoria, y que el rito de York había regido osadamente los destinos de la república por
engrandecer a “unos cuantos miserables”. Además se preguntaban:
¿Y estos traidores son los que acaban de rugir en Tampico como leones furiosos contra los
españoles, que osaron venir a reconquistarnos? ¿Estos, los que despreciando su existencia y
haciendo correr su sangre en raudales, han confundido y destrozado a los invasores, cubriéndose
de honor, y de gloria a su patria? ¡Mexicanos! hacedles justicia; publicad su patriotismo;
examinad los hechos de ambos partidos y decidid... Unos han arruinado la república; otros la han
salvado. Decidid ahora.
[...]¿dónde están esos planes destructores de los escoceses para que perdamos nuestra
independencia, atándonos de nuevo al carro del tirano? Respondedme, yorkinos, o quedad con la
nota de despreciables impostores y de malditos anarquistas. 454

La nueva imagen de los escoceses que se estaba generando obligó a algunos
escritores yorkinos a trasladar nuevamente su discurso hacia las acusaciones de
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aristocracia y centralismo, que eran mucho más acordes con la nueva realidad. Los
sectores más exaltados de este grupo, comandados por Manuel Reyes Veramendi,
editaron El Zurriago de los de la Acordada, muy probablemente haciendo referencia al
periódico El Zurriago, publicado en España entre 1821 y 1823, por los liberales
exaltados Benigno Morales y Félix Mejía.455 En el número 17 de dicha publicación
quedaba claro cuál sería el discurso de ese sector yorkino:
¿Cómo será posible la igualdad de derecho, cuándo es imposible que de hecho sean iguales los
hombres, puesto que es inevitable la superioridad de los que se hacen admirables por sus
riquezas, por sus talentos, o por sus grandes servicios a la patria? Desde luego que no es posible
la igualdad de hecho, porque los hombres son desiguales en facultades y medios; más: Primero.
Lejos de destruir esto la igualdad de derecho, la confirma y demuestra la necesidad de respetarla,
porque a mayor grado de talento, de experiencia y de mérito, corresponde mayor confianza de
parte de la sociedad. Segundo. Lejos de sancionar la ley, esta desigualdad de hecho, debo aspirar
a disminuirla todo lo posible, procurando la propagación de las luces, la distribución de las
riquezas y la multiplicación de los medios, para que todos indistintamente, puedan desarrollar
sus fuerzas en beneficio común. (L. P. De Riv. Tom. 1º. cap. 4. Lec. 3ª.). 456

Significativamente, a este párrafo se le titulaba “Federación”, y el resto del
número presenta una discusión entre dos personajes femeninos: la Aristocracia y la
Federación. Mientras la Aristocracia defendía las diferencias naturales entre los ricos y
los pobres, y la tendencia de los últimos a inclinarse ante los primeros, la Federación le
reprochaba su espíritu de desigualdad y su altanería, diciéndole que ella era un solo
individuo frente a los millones que componían la federación, y para demostrarle que no
era superior a ella, la Federación golpeó a la Aristocracia con el zurriago y la dejó
llorando.
Como se vio en el capítulo anterior, desde que los iturbidistas-federalistas
elaboraron su identidad política, presentaron al sistema federal como el único medio
posible para combatir al grupo aristócrata del centro del país, para impedir que éste
dispusiera de los bienes de los estados y que les impusiera despóticamente sus mandatos
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con la intención de proteger sus intereses económicos y su preeminencia social. Así,
catalogaban al federalismo como un sistema popular en el sentido mostrado por
Guardino, que se traducía en mayor dispersión de poder, más participación ciudadana,
menos impuestos y una lucha contra los ricos.457 Los yorkinos habían perdido el apoyo
de muchos federalistas en el transcurso del año anterior, por lo que ahora recuperaban el
discurso que los presentaba a ellos como defensores de esa forma de gobierno y de ésta
como enemiga de la aristocracia, con lo que aparecían nuevamente como los campeones
de la igualdad. Y aunque aceptaban la desigualdad de hecho, consideraban que la
aristocracia tendía a consolidarla mientras el federalismo, mediante la igualdad de
derecho, llevaba a su paulatina desaparición a través de la educación y una mejor
distribución de las riquezas.
El pronunciamiento centralista que estalló en Campeche a mediados de
noviembre acrecentó los temores de un posible golpe tendiente al centralismo que
derribara a Guerrero del poder; con ello, los yorkinos podían mostrarse nuevamente
como los campeones del sistema federal, arguyendo que era el único medio de combatir
a la aristocracia, que era quien verdaderamente deseaba imponer su poder desde el
centro. Era la manera de mostrar que las disposiciones dictadas por el gobierno no eran
en sí mismas federalistas o centralistas, sino lo que las definía de esa manera era su
carácter despótico-aristocrático y el tipo de intereses que procuraban defender.458
El grupo exaltado de los yorkinos se había enfrentado al ejecutivo y al Congreso
por la cuestión de los españoles, pero tras la invasión cerró filas con las autoridades y
les otorgó su apoyo. Sin embargo el daño ya estaba hecho, pues sus disputas de los
primeros meses con el gobierno de Guerrero mostraron que el poder que los yorkinos
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habían otorgado al pueblo se podía revertir contra ellos en cualquier momento y, lo más
grave, podía –y lo hizo– violentar las instituciones y trastocar el orden constitucional.
El temor que estas acciones despertaron en algunos sectores de la élite, que
incluían a parte de los yorkinos, más las medidas adoptadas por Guerrero en uso de las
facultades extraordinarias, y el hecho de que las haya conservado al término de la
invasión, proporcionaron los elementos a los que recurrieron los pronunciados en
Xalapa, pues esto último acabó con la fuerza del discurso favorable al presidente, que lo
presentaba como un gobernante tolerante, incluyente, respetuoso de la Constitución y
las leyes. Así, la definición que los yorkinos habían hecho del sistema político desde
1826 se volvió contra ellos. Los conceptos de voz de los pueblos y soberanía popular, e
incluso su particular interpretación de la representación fueron empleados por sus
oponentes para legitimar su derrocamiento, al tiempo que la identidad política de los
escoceses se fue reformulando. Finalmente los escritores escoceses se asumieron como
tales y usaron las fórmulas yorkinas para fundamentar su discurso:
El pacto social es un contrato entre el gobierno y sus pueblos, como todo el mundo sabe. Ambas
partes se contraen obligaciones, y si alguna se separa de ellas, es preciso que aquél se lastime y
aparezcan las convulsiones; mas si enteramente se quebranta el contrato, la insurrección no tarda,
es preciso que suceda. [...] Existían los partidos que se hacen aún la guerra a muerte,
atribuyéndose uno el patriotismo y el bien, cuando el otro sufría la nota infame de traidor. Pero
ahora que éste se la ha lavado con su propia sangre; ¿qué se dirá de él? Ya lo dicen los
contrarios... Al presentarse un yorkino a un escocés, asoma en su rostro un pudor que jamás les
hemos visto y esto basta.459

Acusaron a los miembros del rito de York de engañar y sorprender a los pueblos,
y todos los acontecimientos en los que se había implicado a los escoceses –o en los que
realmente habían estado implicados– fueron narrados con un nuevo discurso en el que
sus peticiones eran justas y su comportamiento intachable. Las facultades
extraordinarias permitieron a Rafael Dávila sacar a colación la idea de que la soberanía
no terminaba en el proceso electoral, pues si con tanta facilidad se podía hacer callar a
las leyes, entonces no les servía de nada a los hombres creer que eran libres.
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¿De qué nos sirve, de qué nos aprovecha ahora la parte de soberanía que nos pertenece, y el
derecho de intervenir en la formación de las leyes y en los asuntos de gobierno, si después de
haber nombrado diputados, no nos queda otra acción que la de obedecer y callar?[...] En mi
opinión no hay pueblo más esclavo que aquel que se compromete a obedecer ciegamente cuanto
dispongan unos legisladores que no conoce, supuesto que no los nombra inmediatamente, y a
quienes comete irrevocablemente todas sus facultades antes de saber si serán o no dignos de su
confianza.460

De ese modo, los mismos fundamentos del sistema representativo que los
yorkinos habían contribuido a difundir fueron utilizados en su contra para otorgar la
legitimidad al Plan de Xalapa. Desde luego los yorkinos trataron de defenderse. El Payo
del Rosario siguió identificando a los enemigos con los escoceses y con los yorkinos
refractarios, acusándolos de entorpecer la marcha del gobierno, de ser ellos quienes
hollaban las leyes, de tomar como pretexto las facultades extraordinarias para calificar
de “atroces” las medidas salvadoras de la independencia y de perjudicar a los ministros
como Zavala por haber contribuido a la libertad. Varios yorkinos del Congreso del
Estado de México se volvieron contra Zavala, y ahora el mismo Payo criticaba que éstos
hubieran logrado encumbrarse por pertenecer al rito, obteniendo cargos que no
merecían.461 Para ese momento, y aunque por distintas razones, prácticamente ya todos
los escritores estaban convencidos de que la igualdad en el acceso a los cargos públicos
no había sido una buena opción para el funcionamiento del sistema político.
Así, a lo largo de 1829 el tratamiento del tema masónico en los papeles públicos
tuvo un cambio de suma importancia. Pasó de una doble lectura, positiva y negativa, a
un predominio notable de la segunda, que se transformó en un claro antiyorkinismo.
Todos los peligros que representaban las sociedades secretas en general y la masonería
en particular tomaron cuerpo y forma en el gobierno de Vicente Guerrero, que entre
otras cosas fue percibido como el ejercicio del poder por un rito masónico. Aunque,
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desde luego, ese fue sólo un aspecto de dicho gobierno, fue fundamental porque en las
críticas que se le hicieron se fueron prefigurando los conflictos que un sector de la clase
política encontraba en el sistema liberal, republicano y federal tal como se hallaba
establecido. De hecho, el propio Ibar señaló que él fue preparando la opinión general
hasta ponerla en estado de desear el pronunciamiento de Xalapa.462

El desplazamiento del tema masónico, 1830
A finales de 1829, las tropas de reserva que se habían enviado a Veracruz con
motivo de la invasión española se mantenían a la expectativa, dando lugar a rumores en
todo el país acerca de que podían planear un golpe contra el gobierno de Guerrero, y se
temía que el movimiento tuviera tendencias centralistas.463 A principios de diciembre,
tal como se esperaba, dichas tropas, bajo el mando de Anastasio Bustamante,
promulgaron un plan con el lema “Constitución y leyes”, que fue conocido como el Plan
de Xalapa. Sus autores solicitaban, entre otras cosas, la dimisión de las facultades
extraordinarias, la inmediata reunión de las Cámaras y la remoción de los funcionarios
contra los que se hubiera explicado la opinión pública. Sus organizadores eran dos
personajes a los que desde tiempo atrás se había catalogado públicamente como
escoceses: Melchor Múzquiz y José Antonio Facio; por su parte, Anastasio Bustamante
era yorkino.464
Este hecho evidenció una ruptura más entre los yorkinos, posiblemente la más
significativa, que fue la separación del sector iturbidista-militar, una parte del cual ya se
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había alejado del centro yorkino durante la candidatura presidencial de Gómez Pedraza.
El rito de York, como espacio de acción política, se estaba desintegrando pero, como se
verá, su disolución definitiva no fue sólo resultado de una división interna, sino sobre
todo de que la administración Alamán se encargó de desterrar, encarcelar o presionar
para que salieran del país a muchos de sus principales dirigentes.
Guerrero renunció a los poderes especiales, pero los diputados se negaron a
aceptarlo. Salió de la ciudad de México para enfrentarse a Bustamante y mientras tanto
Luis Quintanar ─quien pocos años antes había sido personaje importante en la identidad
política de los iturbidistas-federalistas─ se levantó contra el presidente interino, José
María Bocanegra. El triunfo de los sublevados fue rápido; en pocos días Guerrero se
separó de sus tropas y se retiró a su hacienda, mientras varios ayuntamientos,
legislaturas, comandantes generales y milicias cívicas se adhirieron al Plan de Xalapa.
El héroe del Sur renunció a la presidencia y el 31 de diciembre de 1929 tomo posesión
del ejecutivo el vicepresidente Anastasio Bustamante.465
A partir de ese momento comenzó una reformulación del sistema político y del
debate público. También se inició una paulatina descomposición de las identidades
políticas elaboradas en torno a las categorías masónicas de escoceses y yorkinos. En
consecuencia, el tema masónico fue siendo desplazado del centro del debate, de tal
modo que, aun cuando las imágenes públicas de los grupos en contienda siguieron
poniéndose en juego durante un tiempo, y algunos elementos de los discursos yorkino y
antiyorkino siguieron siendo importantes, fundiéndose con las nuevas preocupaciones y
programas, la discusión sobre los conceptos fundamentales del sistema político pronto
dejó de girar en torno a la masonería.
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La falta de gobernabilidad de los años anteriores y el extremo al que los
yorkinos habían llevado algunos principios del sistema popular y representativo
generaron un relativo consenso en cuanto a lo pernicioso de las organizaciones
masónicas y de la división de la clase política. Con ello, para 1831 la discusión sobre si
la masonería era o no pertinente en frente a las instituciones y prácticas del sistema
político prácticamente había desaparecido, igual que la referente a la existencia de
partidos.
El debate público de 1830 giró entonces en torno a la definición de la
ciudadanía, los derechos individuales, la legitimidad y sus fundamentos, y también
sobre la cuestión social, pero ya con nuevas argumentaciones. La composición social
del grupo que ascendió al poder por virtud del Plan de Xalapa y, sobre todo, sus
medidas tendientes a poner el control de los negocios públicos en manos de los
propietarios permitieron que la nueva oposición conservara algunos elementos del
discurso yorkino de los exaltados, como la lucha contra la aristocracia. Pero se fueron
abandonando la “voz de los pueblos”, la movilización popular, la concepción de la
representación que obligaba a las autoridades a someterse a la voluntad de sus
comitentes, la hispanofobia e incluso se fue matizando la idea de la igualdad, que poco a
poco se trasladó de la “igualdad popular” que habían manejado los yorkinos a la
igualdad ante la ley, que sería uno de los puntos principales del programa reformista de
1833. Así, en las publicaciones de la oposición al gobierno de Anastasio Bustamante
comenzaron a perfilarse elementos del nuevo programa político, como el rechazo al
espíritu de cuerpo y a los fueros de la Iglesia y el ejército, así como a su excesiva
injerencia en la vida pública y al manejo de los bienes de manos muertas. Por otra parte,
las disposiciones tomadas en contra de las autoridades estatales y las milicias cívicas
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también favorecieron que se agudizara la discusión sobre el federalismo y el
centralismo.
Mientras tanto, los publicistas favorables a la administración Alamán retomaron
algunos aspectos del discurso antiyorkino, privilegiando las nociones de aspirantismo y
anarquía; hablaron también de la “igualdad mal entendida”, de los abusos a la libertad
de imprenta y de la manipulación de las instituciones, lo que les permitió justificar las
medidas tendientes a reducir la participación política.
Los contenidos del debate fueron mostrando las partes del discurso yorkino que
dejaron de ser operantes, y cómo se reconfiguraron los proyectos políticos tanto del
gobierno como de la oposición. Pero estos temas, y otros que también fueron relevantes
durante estos años, cada vez se relacionaron menos con la masonería, cuya
preponderancia en el debate público fue disminuyendo al grado de que, después de
1831, las categorías escoceses y yorkinos ya prácticamente sólo fueron utilizadas como
elemento peyorativo para deslegitimar a los contendientes, pero ya nadie se asumía en la
lid pública como tal. Esta situación no se debe necesariamente a que la masonería haya
dejado de considerarse eficaz como centro de acción política, pues como ya se ha dicho
aquí, todavía en 1834 Manuel Gómez Pedraza, Manuel Crescencio Rejón y Juan
Rodríguez Puebla, entre otros, trataron de establecer un nuevo rito a fin de emplearlo
como centro de acción política, los Yorkinos Federalistas o Anfictiones. Pero sí implica
que, a esas alturas, presentarse en el debate público como miembro de una sociedad
masónica para defender una serie de principios sólo podría haber generado una pérdida
de legitimidad a la que ya nadie estaba dispuesto a arriesgarse. Había triunfado la
lectura negativa de la masonería, pero no como se había formulado en Europa durante el
siglo XVIII, sino la que se había elaborado en México en torno a la existencia de
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escoceses y yorkinos, la que volvía a esta asociación el “peor enemigo” de las
instituciones republicanas.

La desarticulación de los yorkinos y la reducción de las vías de participación
política
Los dirigentes del Plan de Xalapa trataron de otorgarle a su movimiento un
carácter nacional, en función del apoyo que recibió de muy diversos actores políticos a
lo largo del país, que iban desde ayuntamientos y legislaturas hasta cuerpos militares.
Sin embargo, las reacciones en los papeles públicos no fueron tan uniformes. El nuevo
periódico denominado El Atleta puede considerarse el principal foco de resistencia
yorkina, pues aunque sus redactores ya no se presentaron como tales, todos ellos eran
miembros importantes del rito: José María Alpuche, Juan Nepomuceno Almonte, José
María Hernández Chico, Manuel Reyes Veramendi y Luis Espino. También escribían
en contra del Plan de Xalapa y a favor de Guerrero el antiguo editor del Iris de Jalisco y
del Águila Mexicana, Antonio J. Valdés, así como José Ramón García Ugarte y durante
un tiempo los editores del Correo, aunque al parecer este diario modificó su postura
cuando José María Luis Mora comenzó a escribir en él, y poco después desapareció.466
Estos autores, ya sin asumirse como yorkinos, negaban que el movimiento del
ejército de reserva fuera realmente nacional, pues consideraban que el ejército no tenía
legitimidad para representar la soberanía nacional, ya que ésta sólo podía recaer en los
pueblos y los congresos. Por lo tanto, sostenían que el levantamiento había sido un
atentado contra la “soberanía de los pueblos” y sus legítimas autoridades. Aprovechaban
que algunos de sus dirigentes eran públicamente conocidos como escoceses, y por lo
tanto se suponía que eran centralistas, para sostener que la federación estaba amenazada,
porque quienes habían apoyado el plan eran los aristócratas, que querían proteger sus
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intereses mediante el control que proporcionaba una república central. Acusaban a los
“jalapistas” de ser iturbidistas y monárquicos, los mismos que habían apoyado a
Pedraza, así como de ser partidarios de un sistema que implicaba privilegios, exenciones
y fueros, a favor de los agiotistas, acomodados y aristócratas, y que esa era la razón por
la que querían destruir al partido popular representado por Guerrero. Además, señalaban
que la intención final del movimiento era que los gachupines fueran recuperando
paulatinamente el mando, para lo cual actuaban a través de sus logias.467 La elección de
estos argumentos parece indicar que el sector yorkino que continuaba esgrimiéndolos
era el de los exaltados, los que se fundaban en un discurso hispanófobo, que ya no hacía
referencia al restablecimiento de la monarquía española, sino a la de una aristocracia de
gachupines, que privaban al pueblo de los derechos que le eran inherentes, como la
libertad de imprenta y la elección de sus representantes.
Catherine Andrews ha discutido la posibilidad de considerar al gobierno
emanado del Plan de Xalapa como aristócrata, centralista y conservador, en función de
los principios en que apoyaron su movimiento y la forma en que pusieron en práctica su
proyecto político.468 Al respecto es preciso comentar que, aun cuando efectivamente la
administración Alamán se haya sustentado en principios liberales, la forma en que dicho
gobierno fue presentado en los papeles públicos de sus opositores no sólo era resultado
de sus principios políticos sino también de las imágenes públicas que se habían venido
formulado desde tiempo atrás; de modo que el denominarlos aristócratas y centralistas
era en buena medida una continuidad discursiva de las identidades políticas, que no
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siempre fueron coincidentes con la realidad, pero sí fueron, durante algunos años, una
estrategia política muy eficaz.
Mientras los yorkinos seguían tratando de poner en práctica ese mecanismo de
deslegitimación de sus contrarios, los redactores de El Sol y varios folletistas se
mostraban proclives al Plan de Xalapa, al que señalaban como resultado inevitable de
las iniquidades cometidas por el rito de York; sostenían que haber pertenecido a dicho
rito era la verdadera causa de la derrota de Guerrero. Declaraban que los “hombres de
bien” habían abandonado a los yorkinos, a los que calificaban como la “escoria de la
plebe”.469
Pero el crítico más duro de los yorkinos durante 1830 fue Ibar, quien había sido
liberado de su prisión desde finales de diciembre del año anterior. Sostenía que el
pueblo se había expresado libre y espontáneamente a favor del Plan de Xalapa, en
cambio Guerrero había sido elevado por una “reunión de facciosos” y no por la “voz de
los pueblos” como había afirmado Santa Anna. Se quejaba de que las logias yorkinas
siguieran funcionando y que, por lo tanto, continuaran los trabajos secretos y las
conspiraciones. Calificaba a los yorkinos de tiranos, que creían que “los pueblos” eran
sus talleres y la sociedad la suma de sus iniciados.
Con estas afirmaciones Ibar pretendía ejercer presión para lograr una efectiva
aplicación de la ley de prohibición de sociedades secretas y del artículo 4º del Plan de
Xalapa, que autorizaba a remover de sus cargos a las personas contra las que se hubiera
pronunciado la opinión pública, la cual era, para Ibar, el único juez legítimo de las
acciones del gobierno. Al mismo tiempo, seguía reivindicando la imagen pública de los
escoceses, a los que catalogaba de “virtuosos” e iba identificándolos cada vez más con
469
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la figura de los “hombres de bien”, a quienes definía como los verdaderos amantes de su
patria y de sus conciudadanos, como seres humanitarios y caritativos, en contraposición
a la “furiosa” hispanofobia de los yorkinos.470
El hecho de que los promotores del Plan de Xalapa eligieran la opinión pública
como fundamento de legitimidad tenía implicaciones importantes. Ya en el apartado
anterior se mencionó que dicha opinión se entendía como la formulada por la “clase
media”, lo cual quería decir que era resultado de la deliberación de los miembros de un
determinado sector de la sociedad, con cierta preparación, pero sobre todo con un cierto
capital económico, que en teoría les permitía sustraerse a las manipulaciones de los
demagogos, cosa que no sucedía con la “voz de los pueblos” a la que habían apelado los
yorkinos y que, independientemente de sus connotaciones territoriales y corporativas,
tenía un carácter mucho más popular. Las connotaciones económicas y sociales de esta
selección de conceptos evidenciaban la transformación que estaba teniendo lugar en la
comprensión del sistema político, pues en breve quedaría claro que el nuevo gobierno y
sus voceros pretendían que sólo esos sectores intermedios tuvieran injerencia en los
negocios públicos. Manifestar el rechazo a lo popular ya era posible.
Pronto los publicistas favorables al nuevo gobierno comenzaron a hacer hincapié
en que los ciudadanos no se guiaran por las listas impresas para otorgar sus votos, sino
por las virtudes cívicas, la honradez y el desinterés de los elegidos. También señalaban
que la “ciencia”, la “opinión” y la “buena conducta” no eran suficientes para ser un
buen representante de la nación, sino que principalmente se debía tener “amor a la
patria”, “honor” y estar guiados por el interés nacional y no el particular, lo cual hacía
referencia al discurso sobre los partidos de los años anteriores, pero también a los
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beneficios económicos que se recibían de los cargos públicos, que los hacían tan
atractivos para los “aspirantes”.471
Con estas bases, poco tiempo después la categoría “hombres de bien” adquirió
su sentido económico definitivo, en el contexto de las nuevas elecciones que tendrían
lugar ese año de 1830, cuando ya una buena parte de la clase política coincidía en que
era preciso regular los procesos electorales y limitar el acceso a los cargos públicos.
Para los editores del Registro Oficial, que era el periódico del gobierno de Bustamante,
la naturaleza producía en el seno de la democracia una “aristocracia de hecho”, pues los
ciudadanos siempre tendían a elegir a los más “virtuosos”, “sabios” y “ricos” de la
comunidad para poner en sus manos el manejo de los negocios. La “demagogia” había
logrado impedir que se diera esa selección, pero los hombres “sin luces” y “sin bienes”
ya se habían dado a conocer, por lo que no se cometerían nuevamente los mismos
errores.472 Con estas afirmaciones el nuevo gobierno dejaba clara su postura; para sus
miembros y defensores, la demagogia de los yorkinos había logrado impedir una
tendencia natural del sistema representativo, que llevaba al gobierno de los mejores,
pero ese “ser mejor” ya no sólo tenía un sentido cualitativo, sino también cuantitativo.
Los mejores, o los más aptos, eran ya los propietarios.
Sin duda quien elaboró mejor estas ideas fue José María Luis Mora. En sus
artículos publicados en el Observador de la República Mexicana, este autor señalaba
que la “igualdad mal entendida” había hecho tropezar la aplicación de un sistema libre y
representativo, pues había hecho creer que bastaba con ser hombre para aspirar a todos
los puestos públicos. Sostenía que, con tales argumentos, diversos publicistas habían
considerado un agravio el hecho de que alguien fuera excluido de los cargos por falta de
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disposiciones y en sus papeles públicos habían presentado dicha exclusión como un
medio para encubrir tendencias aristocráticas. Consideraba que, en consecuencia, en los
años anteriores se había prodigado demasiado el derecho de ciudadanía, haciéndolo
extensivo hasta las “últimas clases de la sociedad”, de modo que los cargos públicos, en
lugar de recaer en los “hombres de bien”, se había otorgado a personas que no merecían
la confianza de los ciudadanos.
Para Mora, la falta de instrucción había permitido que se propagara la
masonería, que había facilitado el desarrollo del espíritu de partido para proteger miras
particulares, y había difundido una serie de “groseros errores” acerca de los principios
del sistema político. Por eso aseveraba que era necesario enseñar a la juventud su
verdadero sentido, mostrarle que la soberanía del pueblo no era lo que decían en
tumulto “unos cuantos facciosos” y que la igualdad no excluía las distinciones
personales, pues solamente implicaba que los empleos no se otorgaran por
consideraciones de nacimiento u oficio, sino por las cualidades de los individuos
señaladas por la ley. Para lograrlo, consideraba preciso que para ejercer el derecho de
ciudadanía se exigiera la propiedad, entendida como la posesión de “bienes capaces de
constituir por sí mismos una subsistencia desahogada e independiente”, ya que sólo los
propietarios poseían las virtudes cívicas, el decoro y el amor al bien público requerido
para desempeñar esos destinos y elegir sabiamente a quienes debían hacerlo. El
problema, según su planteamiento, era que las “clases ínfimas” de la sociedad podían
vender sus votos o ser engañadas por su ignorancia, por eso los derechos políticos,
activos y pasivos, debían recaer únicamente en los propietarios, con lo que disminuiría
el número de aspirantes y los problemas que, a su juicio, éstos habían causado a la
nación.473
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Estas ideas ya se habían desarrollado con anterioridad –aunque posiblemente no
con la precisión que lo hace Mora– pero plantearlas en este momento, y sobre todo la
aceptación que tuvieron, parece resultado de un largo proceso por virtud del cual la
concepción del sistema político que habían manejado los yorkinos estaba siendo
sustituida por otra más moderada. Para llegar a este punto había sido preciso que el
discurso yorkino –al cual era inherente una activa participación de los sectores
intermedios, pero también un fuerte apoyo popular y derechos políticos para una parte
amplia de la población– sufriera los serios reveses de los años precedentes. La actuación
política de los yorkinos, su manejo del concepto de soberanía popular y de la
representación, su injerencia en instituciones como ayuntamientos, milicias cívicas y
legislaturas, así como su manejo de la imprenta, contribuyeron a desgastar la idea del
sistema político que ellos habían difundido y desarrollado, lo cual hizo posible que un
discurso que aún varios autores calificaban como “aristocrático” tuviera mayor
aceptación.
Así, fue posible que pronto comenzaran a dictarse leyes que regulaban con más
precisión los procesos electorales y que exigían determinadas condiciones económicas
para votar y ser votado. En algunos casos hubo quejas al respecto, pero no tanto porque
se impusieran dichas condiciones, sino porque éstas eran demasiado elevadas de
acuerdo con las circunstancias de los estados en los que se estaban aplicando, lo que
significaba generar una desigualdad muy marcada, en virtud de la cual el control de los
negocios públicos estaba quedando limitado a un sector muy reducido de la población.
Sin embargo, en ese momento en términos generales ya varios autores y actores
políticos aceptaban que era preciso acotar las elecciones, para que los puestos públicos
no recayeran en quienes sólo los verían como un “patrimonio personal”.474
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Pero no fueron sólo los derechos electorales los que se redujeron, sino también
otras vías de participación política, como las milicias cívicas y la libertad de imprenta.
Respecto a las primeras, la administración Alamán y sus defensores, como Ibar y Carlos
María de Bustamante, consideraban que podían actuar como juguetes de los partidos y
que impedían el control del gobierno general sobre los estados; por ello, desde los
primeros meses del gobierno de Anastasio Bustamante en la ciudad de México se
intentó establecer un batallón de 800 cívicos propietarios del comercio, cuya cualidad
de propietarios, según don Carlos, impediría que actuaran como ladrones u oportunistas,
tal como según él lo habían hecho las milicias controladas por los yorkinos en
diciembre de 1828. Para Ibar, esta medida implicaba que los cívicos fueran hombres de
bien, que tuvieran intereses que defender, que conocieran sus derechos y los de los
demás ciudadanos.475
El problema respecto a la libertad de imprenta fue un poco más complejo. Desde
1826 en los papeles públicos contrarios a los yorkinos se venía sosteniendo que las
sociedades secretas controlaban los periódicos y pagaban escritores para que
difundieran sus ideas, con lo cual se engañaba al pueblo y se impedía que el debate se
llevara a cabo entre individuos libres. Además, diversos publicistas habían alegado que
como los yorkinos controlaban los jurados de imprenta, ellos determinaban cuáles
escritos circulaban, con lo que lograban manipular todo el proceso de la opinión
pública. Las reacciones en la imprenta en contra de la promulgación del Plan de Xalapa
y del arribo de Bustamante al gobierno provocaron que los papeles favorables a éste,
como El Sol, el Registro y la Regeneración política, incitaran al gobierno a acallar los
“libelos indecentes” y “escritos subversivos” que ponían en riesgo la estabilidad.
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Comenzaron así las represiones a la libertad de imprenta, primero denunciando
tanto los folletos como diversos números de los periódicos de la oposición, en particular
del periódico yorkino El Atleta. Más adelante el gobierno encarceló o formó causas a
reconocidos escritores yorkinos, como Pablo de Villavicencio, Luis Espino y José
Ramón García Ugarte, aunque fuera por razones que no se relacionaran con sus
publicaciones. Además, según Héctor Olea, se creó un órgano paramilitar para silenciar
a los panfletistas políticos de la oposición. Y por último, el ministro de Relaciones
otorgó al gobierno el derecho de imponer a su arbitrio multas a los impresores.476
Mediante este último mecanismo se logró cerrar El Atleta, aplicándole al impresor una
multa que no pudo pagar. Y con todas las medidas adoptadas, el gobierno logró reducir
de forma notable los impresos de la oposición.
Mientras tanto, las publicaciones a favor del nuevo gobierno y en contra de los
yorkinos continuaban presionando para que se pusiera en práctica, de forma efectiva, el
artículo 4º del Plan de Xalapa. Ibar, Dávila y varios folletistas anónimos sostenían que,
mientras no se destituyera de sus destinos a los hombres que no merecieran la confianza
pública, la revolución no habría servido de nada. Argumentaban que los pueblos ya
habían mostrado el furor que sentían contra las sociedades masónicas, por lo que no
debía permitirse que éstas siguieran trabajando y mucho menos que sus miembros
continuaran desempeñando puestos públicos. Y señalaban también que los yorkinos, en
particular los miembros de la Cámara de Diputados y los ministros de los gobiernos
anteriores, lo que buscaban era atacar las propiedades de los particulares.477
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Estos planteamientos se acomodaban muy bien al plan que había desarrollado
Alamán para deshacerse de las autoridades que no eran favorables al nuevo orden de
cosas, mismo que ya ha sido detallado por Costeloe. Consistía en persuadir a un
ayuntamiento, guarnición militar o cualquier institución de algún estado para que se
pronunciara en contra de los legisladores o gobernadores del mismo, y así, en virtud del
artículo 4º, se realizaba una revisión de la legalidad de los procesos por los que habían
llegado al poder, que por lo regular les resultaba desfavorable y hacía posible destituir a
las autoridades locales partidarias de Guerrero o contrarias a Bustamante.478
Así se empezó a llevar a la práctica el antiyorkinismo, que ya no se quedó
únicamente en el nivel del debate. En la mayoría de los casos, los alegatos contra las
autoridades que se deseaba destituir contenían quejas de que habían sido impuestas por
las manipulaciones yorkinas de los procesos electorales. Surgieron numerosas
delaciones de las logias estatales y de su relación con las legislaturas, los ayuntamientos
o los gobernadores. Con tales elementos, la pertenencia al rito de York dejó de ser sólo
un motivo de desprestigio, y se convirtió en una causa para perder el cargo, así como en
una estupenda justificación para desmantelar a las instituciones que podrían oponerse al
nuevo gobierno.479 Mediante estos mecanismos, fueron disueltas las legislaturas de
Jalisco, Michoacán, Querétaro, Durango, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Puebla,
Veracruz, Chiapas y el Estado de México. Algunos de sus gobernadores también fueron
depuestos y sustituidos por personas leales a la administración Alamán.480
Además, en agosto de 1830 se promulgó en San Luis Potosí una ley contra las
sociedades secretas, con medidas más rígidas que las establecidas en la ley del Congreso
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general. En octubre se promulgó otra en Chihuahua, que incluso establecía que
cualquier ciudadano podía denunciar esas asociaciones, ofrecía gratificación a los
denunciantes y señalaba como conspirador a cualquier miembro de la masonería. A
principios de 1831 se promulgó también una en Puebla, que sentenciaba a un año de
prisión a quien fuera miembro de una sociedad secreta.481
Finalmente, el gobierno comenzó un claro proceso de desarticulación de lo que
quedaba de la plana mayor yorkina. Alpuche fue acusado de conspiración por haber
invitado a Manuel Mier y Terán a iniciar una revuelta contra el gobierno y se le expatrió
por seis años. Anastasio y Mariano Zerecero, así como Lucas Balderas, también se
vieron envueltos en una conspiración; Anastasio fue expatriado por cinco años y
Mariano condenado a la pena capital, aunque recibió el indulto, al parecer gracias a
Anastasio Bustamante. Balderas fue arrestado, igual que Manuel Reyes Veramendi.
Finalmente a Isidro Gondra se le acusó de conspiración y de contribuir con Guerrero al
desarrollo de la guerra del Sur, por lo que se le desterró por cuatro años. Hubo también
numerosas acusaciones en contra de Zavala, y aunque no prosperaron, él decidió salir
del país rumbo a Estados Unidos. A su lado partieron los otros dos principales editores
del Correo de la Federación: Ramón Ceruti y el llamado conde Cornaro. Juan
Nepomuceno Almonte huyó y permaneció oculto cuando estuvo cerca de verse
implicado en un problema por recibir una correspondencia secreta de la que tuvo noticia
el gobierno. Además, el senador Hernández Chico, redactor de El Atleta, murió el 1 de
abril de 1830.482
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De ese modo, la dirigencia yorkina fue prácticamente destruida, pues de sus
principales miembros quedaron sólo José Manuel Herrera al frente de la Gran Logia, y
Guerrero luchando en el Sur. Como se indicó arriba, los impresos de este grupo también
fueron acallados y casi todas las autoridades locales que les eran favorables fueron
destituidas. Es importante entonces observar que el proceso de descomposición de la
organización yorkina no parece haber sido resultado directo de una ruptura de las
alianzas –aunque sí la hubo–, o de que el mecanismo de organización masónico dejara
de considerarse eficaz, a pesar del desprestigio en el que ya había caído, puesto que tan
sólo cuatro años después se fundaron los Yorkinos Federalistas. Tampoco de que entre
los yorkinos haya habido un claro consenso acerca de que su interpretación del sistema
político no había resultado adecuada para generar gobernabilidad, pues aunque sí había
ya un cierto rechazo a la excesiva participación política y al poder que los sectores
exaltados pretendían ejercer sobre el gobierno, esa no parece haber sido la causa
principal de su desintegración. Más bien, su disolución definitiva fue la consecuencia de
una serie de ataques sistemáticos del nuevo grupo en el poder, que no parecía dispuesto
a cometer los errores de sus predecesores, quienes habían permitido que sus
contrincantes se mantuvieran en la lid pública después de un enfrentamiento político de
cualquier índole.
Respecto al tema masónico, en las causas contra Alpuche y Gondra se mencionó
su pertenencia a la masonería, pero en ninguno de los dos casos se les siguió proceso
por ese delito, pues las pruebas al respecto correspondían a años anteriores a la
promulgación de la ley de prohibición de sociedades secretas. El defensor de Gondra
hizo algunas afirmaciones importantes sobre el tema, cuando señaló que los yorkinos no
eran los masones que habían merecido las censuras de los papas, ni los que en la
oscuridad y el secreto atacaban a la religión y el Estado, sino unos sujetos:
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que se reunieron a sostener el gobierno que los protegía y estaba impuesto de sus resoluciones;
fueron unos individuos que no ocultaron sus nombres, y que si se quiere formaron un partido;
pero puramente político. Viéronse en su seno ministros, generales, legisladores, jueces,
eclesiásticos, gobernadores, empleados, y la enumeración de todos los yorkinos daría a conocer
que hubo entre ellos hombres de ciencia, de piedad, de probidad, y, en fin, de toda clase de
sujetos y poco a propósito para guardar aquel secreto que ha sido el alma de la verdadera
masonería. [...] el yorkinismo fue un cuerpo de individuos cuyos objetos y miras fueron
solamente políticas; la ley lo destruyó, su continuación únicamente sería la criminal; sus errores,
si los tuvo, fueron políticos. Y bajo este solo aspecto debe considerarse el partido yorkino. Él
tuvo muchos prosélitos, y si hoy quisieran castigarse, tenga presente V. E. que el castigo más
justo en sí mismo se torna en crueldad cuando se extiende a muy crecido número de
personas...483

Esta argumentación es interesante por varias razones. En primer lugar, porque
desde 1828 los yorkinos habían tratado de contrarrestar el problema que les causaba el
carácter secreto de la masonería, señalando –igual que los representantes de la lectura
positiva de la masonería lo habían hecho en 1822 y 1823– que sus fines eran conocidos
por todos y que por ellos formaban el partido nacional, de modo que no actuaban en
secreto. Repetirlo ahora implicaba, por una parte, deslindarse de la carga peyorativa de
la asociación masónica y evitar que se les aplicaran los castigos de la ley de extinción;
por otra, reconocer que sus miras habían sido políticas, pero defenderlas como válidas
porque se habían realizado a la vista de todos, y por lo tanto admitir nuevamente el
sistema de partidos que ya muchos rechazaban; y por otra, al señalar que había tenido
muchos prosélitos se recuperaba el discurso que los identificaba con la mayoría de la
nación, lo cual les devolvía algo de su legitimidad y además hacía ver que castigarlos
era tanto como castigar a alguien por sus opiniones políticas, lo cual era cruel e iba en
contra de la mayoría de los ciudadanos, evidenciando así que se les estaba acallando por
medios “poco liberales”. Pero sobre todo muestra como los propios yorkinos se
deslindaban ya de su imagen pública masónica; era posible defender los principios por
los que habían luchado o su participación política, mas no su organización en una
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sociedad secreta. En el debate público –no así en las formas de organización política–,
estas asociaciones habían perdido por completo su viabilidad.
No deja de causar curiosidad que se haya decidido no castigar el delito de
masonería. Es probable que esa decisión se debiera a que a la clase política no le
convenía internarse en terrenos tan resbaladizos, pues muchos de los miembros del
nuevo grupo en el poder también pertenecían, o habían pertenecido a la masonería,
empezando por el propio vicepresidente Anastasio Bustamante. Era posiblemente un
reconocimiento tácito de que casi todos habían recurrido al mismo medio de
organización política, al cual ya se había decidido rechazar, pero era mejor hacerlo de
manera indirecta, únicamente disolviendo a los contrincantes, sin verse implicados ellos
mismos.
No obstante, las causas seguidas a Alpuche, Gondra y los Zerecero dieron lugar
a que durante todo 1830 en incluso parte de 1831 Ibar, Dávila y en ocasiones Carlos
María de Bustamante siguieran haciendo sistemáticos ataques a los yorkinos, con las
mismas bases del antiyorkinismo arriba señaladas. Ibar dedicó gran cantidad de
números de su Regeneración política a publicar catálogos de logias yorkinas de
diferentes estados de la República, a señalar a todos los miembros del rito que
continuaban ocupando cargos públicos, a recordar los males que su existencia había
ocasionado al sistema político y a terminar de pintar a los yorkinos como unos
aspirantes ambiciosos, que habían querido usurpar la soberanía, la opinión pública y
destruir las instituciones republicanas.484
Así, mediante la desintegración y deslegitimación de los contrarios, la reducción
de la cantidad de ayuntamientos, la reorganización de las milicias cívicas, la regulación
de los procesos electorales, la restricción de los derechos políticos y el control sobre la
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libertad de imprenta, se generó un proceso de reducción de las vías de participación
política, que como han señalado Chust y Serrano, se dirigió principalmente a las
instituciones tal como las había establecido el liberalismo gaditano.485 De esa manera el
círculo se cerró. La causa de los males en que estaba la República ya no era la
masonería, ni los yorkinos, sino las condiciones que habían permitido los discursos y las
prácticas que ellos desarrollaron y que fue preciso reformular: la definición de soberanía
y de ciudadanía, los fundamentos de legitimidad, el ejercicio de los derechos políticos,
la participación y extensión de ciertas instituciones y derechos como la libertad de
imprenta.
Con la desintegración de los yorkinos, el ser cada vez menos conveniente para
los grupos políticos presentarse en la lid pública como masones y la restricción de las
vías de participación política, paulatinamente el tema masónico fue desapareciendo del
debate público. Algunos autores siguieron utilizando de manera esporádica las
categorías de escoceses y yorkinos, y también durante un tiempo siguieron poniéndose
en juego las identidades políticas, tal como hasta entonces se habían manejado en el
debate. Sin embargo, éstas fueron perdiendo sentido en función de las nuevas alianzas y
de los nuevos temas de discusión, que fueron prefigurando los conflictos del periodo
reformista de 1833. Cuando éste tuvo lugar, el tema masónico reapareció por un
momento, pero ya no fue el elemento central del debate público, como sí lo fue entre
1821 y 1830. Y aunque la fundación de los Yorkinos Federalistas y la narración de José
María Mateos acerca del papel que comenzó a desempeñar el Rito Nacional Mexicano
permiten suponer que la masonería, como espacio de acción política, no dejó de
funcionar, todo parece indicar que, como señaló Costeloe, su actividad se retrajo al
secreto y dejó de ser motivo principal de las discusiones públicas, al menos hasta el
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inicio del proceso reformista de la segunda mitad del siglo XIX.486 Su efectividad al
nivel del discurso se había desgastado, en buena medida como resultado de la profunda
imbricación que vivió en el debate público con el sistema político mexicano durante la
década de 1820.

Las transformaciones en el debate público y la cultura política
Lo primero que se puede observar con claridad en el debate de este periodo acerca de la
masonería es el proceso de secularización del espacio público. Las apreciaciones sobre
la asociación masónica dejaron de estar determinadas por cuestiones religiosas, para ser
sustituidas por aspectos de carácter eminentemente político. La verdad revelada y las
disposiciones papales dejaron de ser el último reducto de autoridad al que recurría un
escritor para condenar la masonería, y quien deseaba hacer su apología tampoco tenía
necesidad de combatir los argumentos clericales, a pesar de que en 1825 y 1829 se
promulgaron dos bulas más en contra de ella. Incluso el tema del secreto, que durante
largo tiempo estuvo determinado principalmente por la doctrina religiosa, se convirtió
en un aspecto relacionado con el ejercicio de la política y con su carácter público, que
no se exigía en función de un juicio moral o de valor, del bien que se hace a la luz
contra el mal que se hace en las tinieblas, sino de los derechos de los ciudadanos, que
podían y debían juzgar los actos de sus autoridades, cuya legitimidad provenía, en gran
medida, de estar sometidos al tribunal de la opinión.
En este sentido, las modificaciones fundamentales que sufrió la manera de
abordar el tema masónico en el debate público muestran una serie de cambios en la
cultura política que revelan la manera en que la aplicación del sistema liberal,
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representativo, popular y federal fue transformando los lenguajes, las formas de
argumentación, los mecanismos de negociación, la comprensión de las relaciones
políticas y de los principios en que se basaba el propio sistema. Es decir, no sólo
muestran la secularización, sino también la apropiación y la difusión del nuevo
lenguaje, así como el distinto uso de los conceptos políticos.
La interacción entre el debate público y la cultura política era ya una realidad
indiscutible, que en estos años se desarrolló mediante una dinámica de dos vías en la
que, por una parte, el debate se consolidó como un constante interlocutor del espacio
institucional, y por otra, las nuevas preocupaciones de los miembros del gobierno y los
legisladores incorporaron temas y lenguajes al debate público. La masonería tuvo que
dejar de ser vista como una asociación que de suyo era positiva o negativa, para
convertirse en objeto de discusión. La forma en que se le abordó en los papeles
públicos, así como su intervención en la vida política nacional, presentaron problemas
que obligaron a los autores mexicanos a separarse del debate europeo sobre el tema,
para resolverlos de acuerdo con las necesidades específicas que generaban los
acontecimientos políticos. Así, el tema masónico confrontó al sistema consigo mismo, y
a la vez el sistema confrontó a la masonería como espacio de acción política e incluso
como recurso discursivo.
El punto principal en torno al cual giró este debate fue la existencia de partidos,
pues durante este periodo se pusieron en juego las identidades políticas de los grupos en
contienda que se habían construido en la etapa anterior, ahora expresadas en las
categorías masónicas. Los principios con que los publicistas definieron a los ritos
escocés y yorkino influyeron en la forma en que sus acciones políticas fueron percibidas
y presentadas en el debate público, lo cual en varias ocasiones incidió directamente en
su eficacia y legitimidad.
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Así, entre 1826 y 1829 los yorkinos lograron constituirse en una importante
fuerza política, que estuvo cerca –aunque no lo consiguió– de lograr la unificación de
una buena parte de la clase dirigente nacional, no sólo en el centro del país, sino
también en la mayoría de los estados. Y en gran medida esto se debió a la identidad
política que los yorkinos elaboraron de sí mismos y la que le crearon a sus opositores.
Su discurso fue realmente eficaz durante esos años, fue capaz de inhibir políticamente a
sus contrincantes y quizá hasta de orillarlos a tomar medidas desesperadas, como el
Plan de Montaño.
Sin embargo, sus definiciones de algunos conceptos y varias de sus prácticas
políticas llevaron al extremo ciertos aspectos del sistema. Los sectores más exaltados
del rito de York fueron los hispanófobos más recalcitrantes. Tendieron a una fuerte
movilización popular, tanto durante los procesos electorales como por la vía de las
armas en diversos pronunciamientos. Consideraban que el ejercicio de la soberanía del
pueblo no se limitaba a los procesos electorales sino que implicaba que los
representantes debían respetar la voluntad de sus comitentes. Fueron también los
promotores de una idea de la igualdad que significaba un amplio acceso a los cargos
públicos, que sólo debía limitarse por el mérito y por las virtudes que ellos consideraban
esenciales, como el ser americano, el patriotismo, la defensa de la independencia, de la
república y del federalismo. Finalmente, fueron los críticos más acérrimos de la
“aristocracia”, de la desigualdad entre ricos y pobres, de los privilegios “de nacimiento”
y difundieron la idea de que la igualdad de derecho debía tender a disminuir
paulatinamente la desigualdad de hecho.
Pronto estos extremos se revelaron como peligrosos para un amplio sector de la
clase política, que incluyó a muchos de los propios yorkinos, con lo que los mecanismos
y discursos mediante los cuales negociaban sus demandas pronto dejaron de ser
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efectivos. Gracias a ello –y a algunos acontecimientos como la derrota de Barradas– sus
contrincantes estuvieron en condiciones de reformular el discurso que habían creado los
yorkinos. Los miembros de este rito fueron presentados en los papeles públicos de sus
contrincantes como hombres aspirantes y poco confiables, que merced a su organización
masónica pudieron manipular la opinión pública, infiltrarse en las distintas instancias
del poder, para controlar los ayuntamientos, las legislaturas y hasta las armas, en virtud
de la universalidad y falta de organización de los procesos electorales. Los mostraron
como usurpadores de la soberanía, que sobreponían los intereses del rito a los de la
nación, actuando al margen de la ley, con lo que trastocaban todo el orden institucional.
Al mismo tiempo, la imagen pública de los escoceses se fue liberando un poco de la
identidad política que le habían otorgado los yorkinos, y paulatinamente se fue
perfilando la figura del “hombre de bien” en oposición al aspirante.
Durante los primeros años de vida independiente, el rechazo a la división y el
tema de los partidos oscurecieron los problemas que planteaban el sistema mismo y su
aplicación. La forma en que los acontecimientos fueron presentados en los papeles
públicos hizo creer a muchos observadores que el problema era la división en partidos,
y específicamente en partidos organizados a través de la masonería; pero después de un
tiempo se fue haciendo evidente que la legislación, las instituciones y los conceptos del
sistema político carecían de elementos suficientes para ejercer el control y consolidar al
Estado. Pronto, muchos escritores y actores políticos consideraron que si los yorkinos
habían manipulado las elecciones, la opinión pública, los ayuntamientos, las milicias e
incluso las legislaturas era precisamente porque podían hacerlo, porque no había cotos
suficientes que lo impidieran. Así, lo primero que se problematizó fue la masonería,
pero pronto comenzaron a cuestionarse las instituciones mismas y las prácticas
relacionadas con ellas.
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De ese modo, desde 1828, pero sobre todo durante 1829 se fue construyendo un
nuevo discurso mediante el cual se fueron generando las condiciones que contribuyeron
a hacer posibles las transformaciones que intentó establecer la siguiente administración,
para tratar de consolidar el aparato estatal mediante la aplicación de un liberalismo
moderado. Por todo ello, el debate público sobre la masonería en este periodo fue un
espacio de exploración de los alcances y los límites del sistema, tal como se había
establecido hasta ese momento, y fue uno de los motivos que llevó a su redefinición.
Sin embargo, este debate no sólo fue importante por lo que se dijo sobre la
masonería y los masones; sino también por lo que se sugirió alrededor de esas
discusiones, por los temas que se tocaron, en ocasiones de soslayo, pero que
contribuyeron a la definición y difusión de otros conceptos fundamentales, cuya
polisemia también mostraron.
De esos conceptos, destaca el uso de los términos pueblo y nación. Como habrá
podido verse, buena parte de los autores yorkinos prefería hablar de la “soberanía del
pueblo” que de la “soberanía de la nación”, lo cual tenía una correspondencia directa
con su concepción del sistema. Si la soberanía residía en la nación, implicaba que el
pueblo sólo podía ejercerla directamente durante los procesos electorales, pero una vez
que éstos habían culminado, el soberano pasaba a ser el Congreso, de manera que los
legisladores estaban en condiciones de deslindarse de los deseos de sus comitentes y
actuar con libertad en busca de la “felicidad de la patria”, aun cuando sus disposiciones
no contaran con la aprobación del pueblo, pues éste podía ser fácilmente engañado, o
peor aún, convertirse en un tirano. En cambio, la soberanía del pueblo, tal como la
empleaban los yorkinos, significaba que éste conservaba en todo momento su ejercicio,
lo que se traducía en el derecho de exigir que los legisladores escucharan su voluntad y
la respetaran, exigencia que podía hacerse incluso por medio de las armas si no se
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lograba por los canales legales y pacíficos, pues si el Congreso no escuchaba sus
demandas era él quien se convertía en un tirano y podía ser incluso derrocado en virtud
del derecho de insurrección.
Esta definición de la soberanía implicaba también una idea de los representantes
más cercana a la de procuradores de sus comitentes. Y en este aspecto las concepciones
de los grupos en contienda a veces se tocaban, pues para los imparciales, por ejemplo,
debía existir una identidad de intereses entre representantes y representados. Para ellos
el punto no era que los legisladores debieran “obedecer” a quienes los habían elegido,
sino que en el proceso electoral se seleccionaba a quienes hicieran mejor que los
votantes lo que éstos querían que se hiciera. Cierto que entre los imparciales
posiblemente los representantes tendrían un grado mayor de libertad que entre los
yorkinos exaltados, pero de cualquier modo la voluntad de los pueblos que los habían
elegido tenía más peso en la idea de representación de los imparciales que en la que
manejaban, por ejemplo, Mier y Carlos María de Bustamante, donde los diputados no
debían ser “esclavos del pueblo”.
Pero en ocasiones el sujeto de la soberanía no era la nación, ni el pueblo, sino
“los pueblos”. Desafortunadamente, el debate sobre la masonería no proporciona los
elementos suficientes para analizar si el uso del término pueblos remitía a la pervivencia
de la concepción corporativa de la sociedad, o si sólo muestra que los nuevos lenguajes
no sustituyeron por completo a los anteriores, pero sí se fusionaron con ellos en función
de los nuevos principios del sistema político. Lo que sí permite es apreciar cómo se
empleaba en tanto fundamento de legitimidad. Los pueblos podían tener “voz”, “voto”,
“opinión” o “voluntad”, que podía expresarse de distintas maneras: a través de
pronunciamientos, “manifestaciones pacíficas”, o por medio de los ayuntamientos, que
en numerosas ocasiones se constituyeron en sus voceros y como tales los consideraron
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los yorkinos. Lo que parece indiscutible es que para muchos publicistas esa “voz de los
pueblos” también era soberana y en varios casos se relacionaba directamente con el
ejercicio de ese atributo, es decir, los pueblos podían actuar como soberanos. Así,
algunos autores yorkinos como Spes in Livo incitaban a los pueblos a actuar, a dejar
escuchar su voz para exigir determinadas medidas o impedir ciertas acciones de las
autoridades. Si los legisladores o el gobierno no respetaban esa voz, sus actos perdían
legitimidad y podían incluso dar fundamento a movimientos como el de Santa Anna a
favor de Guerrero.
En este sentido, la voz de los pueblos podría oponerse más bien al concepto de
opinión pública, que tenía la connotación de ser generada en un debate libre, entre
individuos con los conocimientos necesarios para emitirla, miembros de la clase media,
y que se expresaba por las vías legales. La opinión de los pueblos tenía, al menos entre
los yorkinos, un sentido más popular, pues permitía que todos los habitantes de los
pueblos, independientemente de su condición social y sus conocimientos, pudieran
sancionar los actos de las autoridades, o indicarles la conducta que debían seguir; por
ello sostenían que la opinión debía ser “pública y popularmente sancionada”. Claro que
lo ideal era que dicha opinión se expresara “respetuosamente”, pero si ello no bastaba,
era legítimo recurrir a las vías de hecho. Con estas implicaciones, los pueblos también
daban contenido al concepto de voluntad general, que en ocasiones se definió como la
voluntad de la “masa general de los pueblos”.
Finalmente, es preciso hacer mención de algunos planteamientos desarrollados
por François-Xavier Guerra y retomados por Annick Lempérière respecto al concepto
de opinión y su carácter performativo; o en términos de Jaume, a su condición de
ideopraxia. Para Guerra y Lempérière, debido a que la opinión pública debía
mantenerse en el campo deliberativo, y pertenecía sólo al sector ilustrado de la clase
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media, los actores colectivos encontraron la manera de expresarse a través de la
imprenta y de acceder a la esfera de la acción política directa mediante el empleo de
conceptos como la “opinión general”, en un mecanismo que tendía a unir opinión y
acción, que en la mayoría de las ocasiones se resolvió en los pronunciamientos.487
Conviene hacer algunas precisiones a estas afirmaciones. La “opinión general” no
siempre hacía referencia a los actores colectivos, ni en todos los casos fue utilizada
como argumento legitimador para la acción directa. Muchos escritores de los
considerados populares, como Dávila, y otros que no lo eran tanto, como Ibar, la
utilizaron como arma para contender en ese espacio supuestamente reservado a la
deliberación, que era el debate público, sin que esto implicara una tendencia hacia la
movilización o al pronunciamiento. Estos autores otorgaban a la opinión general el
mismo estatuto de la opinión pública, en el sentido de que fundados en ella se
consideraban en posición de exigir al gobierno determinadas medidas o de cuestionar
sus acciones, aunque ciertamente la opinión general no necesariamente estaba basada en
la deliberación previa, sino que era más bien manifestación de la voluntad general. Por
otra parte, algunos autores y los propios actores del Plan de Xalapa, no limitaban el
concepto de opinión pública a su carácter deliberativo, pues también podía ser elemento
de legitimidad para las revoluciones, de manera que las referencias a la opinión pública
también podían contener una incitación a actuar.
Como habrá podido verse, este fue el periodo en el que el tema masónico
alcanzó su clímax en el debate público, cuando se vinculó con muchos de los
principales problemas que ocupaban la agenda política y cuando tuvo mayor
interacción, directa o indirectamente, con la cultura política. Fue cuando se relacionó
con un mayor número de conceptos, contribuyó a su asimilación y manifestó su
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polisemia. Fue también cuando el debate público se consolidó de manera definitiva
como elemento fundamental del sistema político y como espacio que no siempre se
limitó a la deliberación racional.
En los años siguientes, comenzó un paulatino proceso de desaparición del tema
masónico en dicho debate. Las identidades políticas elaboradas en torno a las categorías
masónicas se fueron diluyendo, y se fue afinando la distancia entre los grupos en
contienda por el poder, mediante la incorporación de nuevos temas, que desplazaron a la
masonería, comenzaron a marcar diferencias distintas entre los actores políticos y
permitieron la reaparición de formas de gobierno que durante estos años, en el debate
público, habían sido descalificadas por despóticas o tiránicas: primero el centralismo y a
la larga la monarquía.
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Conclusiones
En la historiografía sobre la masonería de otros países existen ya numerosos textos que
revisan la forma en que se han construido los discursos a favor y en contra de esa
asociación, su presencia e incidencia en la prensa, en la difusión de principios y
prácticas políticas, en la formación de la imagen pública de diversos actores políticos, e
incluso que analizan cómo la literatura sobre la masonería fue fundamental para la
aceptación o el rechazo de ciertos grupos o proyectos políticos.488 Sin embargo, hasta el
momento no se había realizado un análisis de este tipo para México, que abordara los
papeles públicos como objeto de estudio, a fin de entender la manera en que lo que se
dijo acerca de la masonería y de los masones influyó para determinar lo que éstos
fueron, cómo se concibieron y se presentaron a sí mismos, cómo fueron percibidos por
quienes escribieron acerca de ellos, y cómo esto repercutió en la cultura política del
periodo.
Debido a la relación que se estableció en el debate público entre la masonería y
el sistema político, el estudio que aquí se llevó a cabo resultó útil e interesante.
Mediante ese debate fue posible ir desentrañando cómo se manejaban, en las
discusiones públicas, temas fundamentales como el liberalismo, la república, la
federación, la soberanía, la ciudadanía, la igualdad o los derechos individuales. Analizar
lo que se dijo sobre la masonería y sobre los ritos permitió observar cómo se fueron
empleando los conceptos políticos y cómo se cargaron de nuevos sentidos, la forma en
que los usos del lenguaje se tradujeron en acciones políticas, la manera en que se fue
formulando un utillaje conceptual dentro del cual discutían y actuaban los escritores y
los actores políticos. También dio la oportunidad de revisar la formación de identidades
políticas, las cuales, aunque estaban cimentadas en pertenencias masónicas, se
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construyeron más bien a partir de principios, planes y proyectos políticos concretos, de
concepciones de lo que era y debía ser el liberalismo, el federalismo o cómo debía
implementarse un sistema popular. Y ello resulta bastante explicativo para comprender
la fisonomía que adquirieron las instituciones políticas en México, no como
peculiaridades o desviaciones de un modelo, sino como resultado de la cultura política y
de las ideas sobre el sistema político que sostenían quienes lo pusieron en ejecución.
A partir de esos planteamientos, una conclusión importante de esta tesis es que
el debate público sobre la masonería expresa más acerca de la cultura política de
quienes discutían ese tema, que de la asociación masónica en sí misma. Aunque desde
luego, también muestra el impacto de lo que se dijo respecto a ella en la propia
masonería y en la participación política de los miembros de los ritos. Por ejemplo, los
yorkinos imbricaron la lectura positiva de la masonería con su discurso de identidad
política, de tal manera que algunos principios que postula la organización masónica en
general, como la igualdad, se incorporaron en la peculiar concepción yorkina del
carácter popular del sistema republicano federal.
En la tesis planteo que lo que se dijo –y cómo se dijo– acerca de la masonería en
los años estudiados fue de suma relevancia para el desarrollo del debate público, para la
formación de identidades políticas, para la difusión de valores y principios, para poner
en práctica las distintas maneras en que se entendía el sistema político, para la
definición de los conceptos y para que sus cargas semánticas llegaran a distintos
sectores de la población, para las características que fueron adquiriendo las instituciones
–desde los congresos hasta los ayuntamientos–, para la forma en que se desarrollaron
prácticas como las elecciones o se ejercieron derechos como la libertad de imprenta.
Pero al mismo tiempo fue fundamental para las características que adquirió la masonería
mexicana y para la forma en que fue comprendida por quienes participaron en ella y por
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quienes hablaron sobre ella. Lo que el debate público permitió estudiar entonces, fue la
interacción entre la primera masonería mexicana decimonónica y la cultura política en
la cual se gestó.
Este punto es importante incluso para la historiografía general sobre la
masonería y para el análisis de las sociabilidades modernas en México, pues la primera
masonería mexicana decimonónica no puede ser estudiada como la europea, ya que sus
condiciones de surgimiento y desarrollo fueron diferentes. Los numerosos trabajos
sobre la masonería europea del siglo XVIII han mostrado que ésta fue, en aquel
contexto, uno de los elementos que contribuyeron a pensar de forma distinta la
sociedad, que facilitaron los cambios en la cultura política de los que se derivó el
establecimiento de nuevos sistemas políticos, así como notables transformaciones
sociales y culturales. En cambio, en México, la masonería fue un elemento exógeno,
adoptado de las fórmulas europeas, que se consolidó cuando las transformaciones
políticas y sociales ya se estaban gestando por otros motivos y medios.
A diferencia de lo que sucedió en ultramar, en Nueva España las modificaciones
en el orden social que comenzaron a darse desde la segunda mitad del siglo XVIII, y las
del orden político que se sucedieron tras la crisis de la monarquía hispana de 1808,
propiciaron una serie de cambios en el sistema político, en el aparato institucional y en
la forma de concebir el mundo, en los cuales la masonería no tuvo mayor participación.
El papel relevante de la masonería en México, a mi juicio, fue posterior. Fue
fundamental –aunque como se verá adelante, no siempre positivo– en la aplicación del
nuevo sistema político, pero no para ocasionar los cambios en el pensamiento que
hicieran posible la adopción de dicho sistema, como sí sucedió en Europa.
Por todo ello, se puede suponer –aunque por la escasez de documentación
masónica no es posible aseverarlo– que, en los primeros años de vida independiente, la
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masonería en México fue más un centro de acción política que una sociedad de ideas.
De hecho, la cercanía de los principales actores políticos del periodo con la masonería
difícilmente permite considerarla como una sociabilidad moderna en el sentido de ser un
elemento que favoreciera la afirmación del poder de los ciudadanos frente al Estado.
Aunque muchos de los iniciados en los ritos estaban fuera del aparato estatal, la
masonería en México parece haber sido más bien un movimiento “desde arriba”,
mediante el cual los grupos de poder trataron de afirmarse, de conseguir adeptos y al
mismo tiempo de generar gobernabilidad. Este proceso fue distinto del que se dio en
Europa durante el siglo XVIII, donde si bien hubo importantes personajes políticos
dentro de la masonería, ésta surgió como un espacio de crítica y de reflexión, que se
enfrentaba al Estado absolutista.
En ese sentido, más que preguntarse si lo que existió en México en esos años fue
“auténtica masonería”, conviene cuestionarse si fue una sociabilidad moderna, pues
aunque la presente investigación no se situó en el estudio de esas formas de relación,
dicha interrogante puede ayudar a comprender por qué la masonería fue un tema mucho
más discutido que otras formas de sociabilidad, como las Sociedades Económicas o
Patrióticas.
La masonería fue un tema cardinal del debate público mexicano de esos años
porque con los cambios que se fueron dando desde la crisis de la monarquía hispana, la
lucha por la independencia, el establecimiento del régimen constitucional y la adopción
de la forma de gobierno republicana, se fue cimentando un nuevo orden político e
institucional en el que, según el parecer de numerosos escritores y actores políticos, la
masonería no tenía cabida. Para ellos se trataba de una sociedad que violentaba los
fundamentos de la nueva legitimidad y que alteraba el funcionamiento de las prácticas e
instituciones liberales, republicanas y federales.
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Aunque a nivel del discurso y en muchas de sus prácticas internas la masonería
incorporaba buena parte de los principios asociados con la política moderna –el ser una
asociación formada por individuos, el voluntarismo, la igualdad entre sus miembros, la
lucha contra la intolerancia y el despotismo–, también poseía elementos que la
asemejaban con las corporaciones tradicionales –el estar fuera de la injerencia estatal,
tener sus propias autoridades, dictar sus propias normas, aplicar justicia a sus miembros,
y crear entre ellos lazos que, al menos en teoría, eran indisolubles–.489 Estas últimas
características hacían que la masonería fuera percibida por muchos publicistas como
una entidad que funcionaba al margen de la nueva legalidad, y por lo tanto la
violentaba. Es decir, la masonería era una asociación que podía insertarse en el nuevo
sistema político como medio para organizar a las fuerzas políticas o como espacio de
reflexión y de aprendizaje de los nuevos principios, valores y formas relacionales. Pero
al mismo tiempo podía ser rechazada por dicho sistema, pues –a juicio de sus
detractores– no permitía la consolidación del concepto de nación basado en el
individuo, la aplicación del principio de una sola ley igual para todos, y sobre todo,
generaba en sus miembros otras prioridades que se ponían por encima de la búsqueda
del bien común.
Su condición de sociedad secreta, que en términos generales se traducía en el
hecho de hacer política de manera oculta, y el espíritu de cuerpo que se generaba al
interior de los ritos distinguían a la masonería otras sociabilidades y la volvían más
cuestionable. Para sus detractores, ese espíritu de cuerpo impedía que los individuos
actuaran como tales en el ejercicio de los distintos cargos públicos, en las legislaturas o
en la formación de la opinión pública, pues estaban condicionados por las indicaciones
que recibían de sus autoridades masónicas, por lo que no actuaban en función de su
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propia razón o del interés general. Por ello, la masonería era considerada por numerosos
publicistas como un problema, como un elemento de discordia que afectaba el adecuado
desarrollo del sistema político, porque generaba una lealtad que se anteponía a la que se
le debía al Estado, y porque representaba intereses que se sustraían a los del común.
Entendida de esa manera, y teniendo en cuenta la actuación del rito de York
como centro de acción política, más que considerar a la masonería como un motor de
los cambios de la modernidad, convendría verla como un espacio que se intentó
articular con el nuevo sistema político que ya existía. Sin embargo, quienes trataron de
lograr esa articulación no lo consiguieron, pues se enfrentaron a una cultura política que
no favorecía la formación de partidos ni de organismos externos al aparato estatal que
intervinieran en la vida pública, porque se entendía la unidad como unanimidad y el
disenso como traición.
Esa cultura política consideraba que todo proyecto ajeno a los deseos de la
voluntad general era un enemigo al que era preciso destruir. Por eso, no creo que el
sistema de partidos se haya puesto en práctica de una forma “desvirtuada”, como
considera Rafael Rojas,490 sino de la forma en que fue posible dentro de un marco de lo
que era pensable en ese momento: un sistema de partidos, sí, pero que anulaba uno en
función de que el otro era el único y verdadero partido nacional, o bien la expresión de
la opinión pública.
Así, paradójicamente, fue un mismo elemento de la cultura política el que
permitió el desarrollo primero del discurso antiescocés elaborado por los yorkinos y
más tarde del antiyorkinismo. La estrategia política de los yorkinos fue eficaz mientras
pudieron presentarse como los voceros de la voluntad general y de los intereses de la
mayoría; con esa imagen lograron atraer a un gran número de adeptos, promover su
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propia concepción del sistema político y deslegitimar a sus opositores al calificarlos
como los defensores de los proyectos políticos que ya habían sido desechados por la
mayoría: la monarquía y el centralismo. Pero pronto sus contrincantes tuvieron los
elementos para catalogar a los yorkinos como una “turba de aspirantes” que sólo
protegían sus intereses particulares, que manipulaban el orden político y constitucional
para lograr sus fines. Con esos argumentos, estuvieron en condiciones de ser ahora ellos
quienes deslegitimaran a los yorkinos y de revertir la idea del sistema político que éstos
habían manejado. En otros términos, con el mismo discurso que negaba a la oposición
fue posible neutralizar políticamente primero a los escoceses y después a los yorkinos.
Por esa confrontación con la cultura política del periodo, por su interacción con
ella y con el sistema político, la masonería y las discusiones públicas sobre ella tuvieron
un impacto complejo e incluso contradictorio en la vida pública del país. En cuanto a
sus aspectos positivos, parece claro que durante un tiempo la masonería –principalmente
el rito de York, pero es muy probable que también el escocés– se convirtió en un
importante elemento de cohesión para las élites, en un espacio de organización y acción
política, que logró aglutinar por cerca de cinco años las voluntades de diversos
miembros de los distintos sectores políticamente activos, en buena parte del territorio
nacional. Ayudó a los grupos dirigentes a obtener apoyos fuera del centro del país, a
llevar a cabo acciones políticas conjuntas y a colocar candidatos en las elecciones
locales y nacionales.
El discurso elaborado por los yorkinos propició una participación activa de los
ciudadanos en las cuestiones políticas. La masonería y las identidades políticas
construidas en torno a ella contribuyeron a politizar a distintos sectores de la sociedad,
permitieron que numerosos individuos se interesaran en la vida pública y trataran de
participar en ella de distintas formas y en varios momentos, no sólo durante los procesos
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electorales. Sobre este punto es importante hacer una precisión. A partir del
planteamiento de Lorenzo de Zavala de que las logias yorkinas dieron acceso a la “baja
democracia”, puede pensarse que la masonería fue el medio empleado por los yorkinos
para movilizar a los sectores populares, pero no parece haber sido así, pues –hasta
donde se pudo observar en esta investigación–, los miembros de esos sectores no
ingresaron a la orden masónica, o si lo hicieron fue en contados casos. Lo que sí fue una
herramienta para la movilización de los grupos populares fue el discurso yorkino; sus
planteamientos acerca del federalismo, de la voluntad de la mayoría, de la obligación
de los representantes de respetar los deseos de sus comitentes, y la imagen negativa que
le crearon a los escoceses, sí sirvieron en varias ocasiones para lograr el apoyo popular,
pero éste no estuvo mediado por la pertenencia a la masonería, sino por la aceptación
que ese discurso tuvo entre dichos grupos.491 En cambio, a los sectores intermedios sí se
les movilizó y politizó tanto a través del discurso como de la pertenencia al rito de
York, pues muchos de sus miembros ingresaron a la masonería buscando un medio de
participación política o de acceso a los cargos públicos, y no sólo por la identificación
que tuvieran con las propuestas y proyectos yorkinos.
Otra parte del impacto positivo de la masonería en la vida política fue que,
mediante su confrontación en el debate público con el diseño institucional y con las
prácticas del sistema político, se contribuyó a legitimar al mismo sistema, a fortalecer
temporalmente a algunas instituciones y a definir las funciones que los distintos autores
consideraban que éstas debían tener. La forma en que se trató en los papeles públicos la
interacción del rito de York con los ayuntamientos y las milicias cívicas ayudó a que
éstos adoptaran un papel relevante, ya fuera como voceros de sus pueblos en el caso de
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los primeros, o como expresiones de la voluntad popular y como medios para tratar de
imponerla a través de las armas en el caso de las segundas.
En cuanto a las elecciones, el debate sobre los ritos masónicos atrajo la atención
hacia los procesos electorales, involucró en ellos a los lectores, proporcionó los
argumentos para que los candidatos a los cargos públicos fueran promocionados o
criticados, obligó a los grupos de poder a buscar que la “opinión” –en las diversas
acepciones que se manejaban sobre ella– aprobara a dichos candidatos y favoreció por
un tiempo un discurso incluyente e igualitario, con lo cual abrió importantes espacios de
participación política.
El aspecto en el que la masonería parece haber tenido un mayor impacto
favorable fue en el propio debate público, al que promovió y encauzó. Activó de forma
notable la producción impresa, pues las diferencias entre los miembros de los ritos
dieron lugar a la fundación de múltiples publicaciones periódicas a lo largo de casi todo
el país, y a una enorme cantidad de folletos y demás papeles públicos. Pero sobre todo,
el tema masónico fue de gran relevancia para la discusión y el desarrollo de la libertad
de imprenta, así como para que una parte más amplia de la población se fuera
acostumbrando a dirimir sus diferencias a través de los impresos y a someterlas a la
consideración de los lectores. Dicho tema fue crucial para poner en juego los lenguajes,
los conceptos y las formas de argumentación del nuevo sistema político, con lo que
contribuyó a su difusión y aceptación. Impulsó también la interacción entre las
discusiones públicas y las instituciones, generando un espacio por el cual los ciudadanos
podían incidir en las disposiciones de las autoridades o en la formulación de
legislaciones.
Es indudable que las publicaciones del periodo en muchas ocasiones se
destinaban a los ataques personales o se empleaban más como una herramienta de
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desprestigio que como un medio para informar, educar, “ilustrar al pueblo” o “formar
opinión”. A pesar de ello, pronto el debate público se convirtió en uno de los principales
fundamentos de legitimidad y, como se vio en este trabajo, las discusiones sobre la
masonería desempeñaron un papel importante para que así fuera. Por tal motivo, el tema
masónico fue uno de los puntos clave para el desarrollo de la prensa y el periodismo en
el primer México independiente. Incluso, en parte contribuyó a definir las diferentes
funciones que los escritores conferían a las publicaciones del periodo, pues mientras
algunos publicistas yorkinos claramente consideraban que éstas debían tener un carácter
movilizador y una injerencia directa en las decisiones de las autoridades, otros autores
sostenían que debían limitarse al espacio de la deliberación y que no debían servir para
“engañar al pueblo”.
También definió quiénes podían tomar parte en el debate, y en este sentido hubo
mayor coincidencia, pues a pesar de que los defensores de la “opinión pública”
argumentaban que ésta debía ser únicamente la de los sectores intermedios,
prácticamente todos los grupos en contienda del periodo trataron de llegar a los sectores
más populares mediante la folletería. Desde esta perspectiva, tanto la masonería como el
tema masónico fueron fundamentales para la formación y consolidación del espacio
público.
Pese a todo lo anterior, el impacto de la masonería en el periodo no fue
únicamente favorable, pues tanto la asociación misma como el debate sobre ella
afectaron el diseño institucional y la aplicación del sistema político. La forma de
organización de la masonería, las lealtades que creaba y las decisiones que lograba
imponer a sus afiliados no bastaron para aglutinar de manera eficaz y perdurable a los
diversos actores políticos que formaban parte de ella. No consiguió matizar
suficientemente las diferencias de principios que existían entre sus miembros, de modo
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que en muchas ocasiones se vio supeditada a la formación de coaliciones que no estaban
determinadas por la pertenencia a un rito. A este respecto, es importante comentar que
la masonería no parece haber sido la causa de la división de la clase política, pues a
pesar de que efectivamente los ritos masónicos creaban un fuerte espíritu de partido,
éste no siempre se mantuvo, y más bien fue resultado principalmente de los discursos y
de cuestiones que poco tenían que ver con la masonería, las cuales ya estaban presentes
en las discusiones públicas desde antes de la fundación del rito de York.
Aunque el discurso yorkino fue eficaz y movilizador, también ocasionó
inestabilidad para el sistema político. La forma en que los publicistas de ese rito
manejaron la representación, la soberanía y la participación política, e incluso el
impulso que dieron a las discusiones públicas, otorgaron poder a los exaltados, amén de
que ayudaron a abrir y consolidar fundamentos de legitimidad distintos a los
constitucionales, como los pronunciamientos de las milicias cívicas y de algunos
miembros del ejército, o los movimientos de los ayuntamientos fundados en la “voz de
los pueblos”. Y aunque proporcionaron notable fuerza a la “voluntad general”,
legitimaron un dinámica en la que las leyes y las decisiones de las autoridades estaban
sometidas a dicha voluntad, o a la “opinión general”, o a la “voz de los pueblos”, de las
que siempre había grupos o instituciones que podían erigirse en voceros. Ese amplio
margen de participación popular impidió el fortalecimiento de las autoridades y la
consolidación del Congreso y de las legislaturas locales como únicos representantes de
la voluntad nacional. Sometió a constante debate y cuestionamiento lo que debía ser
elemento de orden y estabilidad.
Así, la masonería y las discusiones sobre ella por un tiempo fortalecieron a los
ayuntamientos y las milicias, amén de que ayudaron a activar el debate de las
legislaturas y de los papeles públicos. Pero dado que la participación política se dio por
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vías tan diversas y a veces tan difíciles de controlar, en lugar de consolidar a dichas
instituciones, terminó provocando que se le reprimiera y que en ocasiones se les tratara
de desaparecer, o al menos de imponerles mayor control, pues se les describió como
espacios que podían ser fácilmente manipulados por intereses particulares, y por lo tanto
como causas de inestabilidad.
Algo muy semejante ocurrió con las elecciones. La pertenencia a los ritos y el
debate sobre la masonería ampliaron y pluralizaron los procesos electorales, pero
también les ocasionaron una pérdida de fuerza como fundamento de legitimidad. Como
en los papeles públicos constantemente se argumentaba que los miembros de los ritos
manipulaban las elecciones, éstas fueron teniendo cada vez menos credibilidad, lo cual
pronto permitió que fuera posible –y se considerara legítimo– colocar personajes en el
poder por vías distintas a las electorales, tal como sucedió en el caso de los
movimientos que llevaron a Vicente Guerrero a la presidencia, o en los cambios a las
legislaturas y los gobiernos estatales que realizó la administración Alamán.
Respecto al debate público y la producción impresa, las discusiones sobre el
tema masónico también terminaron siendo contraproducentes para las prácticas que
habían contribuido a desarrollar, pues llegaron a afectar a la propia libertad de imprenta,
evidenciándola como un fuerte elemento desestabilizador, lo cual llevó a su represión y
restricción, como aconteció a partir de 1830.
En suma, la masonería, el tema masónico, la formulación de las identidades
políticas y los discursos antiescocés y antiyorkino fueron abriendo espacios,
fortaleciendo instituciones y consolidando prácticas, pero al mismo tiempo
proporcionaron argumentos para cerrar esos mismos espacios, afectaron el desarrollo de
esas instituciones y la legitimidad de dichas prácticas. Esta dinámica puede ser
expresión, en otros términos, de los ciclos de movilización popular y represión,
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delineados por Torcuato di Tella.492 En el caso aquí estudiado, más que de ciclos, parece
posible hablar de una serie de etapas que se perciben en el estudio de las discusiones
sobre la masonería: una primera fase, situada entre 1821 y 1823, en la que se aprecia la
recepción de un discurso masónico ya creado en la Península ibérica, que enfrenta a los
autores mexicanos con la existencia de algo llamado masonería;493 después una fase de
radicalidad, de 1823 a 1829, en la que a través del discurso yorkino los distintos
elementos del sistema liberal, republicano y federal son llevados al extremo y
confrontados consigo mismos, y finalmente la fase de lo que Chust y Serrano han
denominado liberalismo moderado,494 que lleva a la eventual retracción al secreto de la
actividad política desarrollada mediante la masonería.
Estas fases son muestra de cómo el tema masónico interactuó con la cultura
política del periodo, y hablan de la importancia de analizar dichas etapas no sólo desde
la necesidad de obtener apoyo popular o de formar coaliciones políticas, como lo ha
hecho di Tella, sino también desde las transformaciones en la cultura política que esas
oscilaciones expresan. En los debates sobre la masonería pueden constatarse no sólo los
intentos movilizadores de los yorkinos, sino también que los planteamientos no siempre
se fundamentaron con el mismo tipo de argumentos ni se realizaron por las mismas vías,
de modo que evidencian cómo se fueron privilegiando y desacreditando distintos
aspectos del sistema político y del discurso mismo, en función de situaciones
coyunturales, pero también de cómo se fueron entendiendo, poniendo en práctica y
reformulando los conceptos políticos fundamentales.
Es indudable que temas como la libertad, la democracia o la igualdad son de
suyo movilizadores y, si bien van dirigidos a una parte de la élite, también pretenden
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incitar a la acción a los sectores populares cuyo apoyo resulta fundamental para los
grupos en contienda por el poder. Dichos discursos se repiten periódicamente en
función de las situaciones en que son requeridos o en que emergen por la tensión social;
pero es claro que la manera cómo se expresan y abordan se modifica en cada caso, pues
las condiciones son diferentes y por lo tanto se basan en distintos supuestos. Esas
diferencias son las que hablan de la cultura política específica del momento en cuestión.
Y son las que permiten, por ejemplo, no analizar si un gobierno o un proyecto político
es o no democrático en función de un modelo de democracia, sino a partir de su propia
lógica interna y de sus fundamentos particulares. Desde luego, lo mismo puede
aplicarse a discursos que no tienden a la movilización, sino al contrario, o a formas de
gobierno que pueden considerarse restrictivas o que pretenden marginar de la acción
política a los grupos populares.
En ese sentido, me parece que un aporte importante de esta tesis es haber
mostrado que la prensa y las publicaciones en general no sólo son una fuente para los
investigadores, sino que su elaboración y consumo es una parte fundamental de los
procesos históricos que debe ser estudiada en sí misma. Además, que la historia política
también puede analizarse desde dichos papeles, porque lo que se dice de las cosas incide
profundamente en lo que las cosas son y en cómo llegan a ser.
Sin embargo, si bien los papeles públicos son un indicador confiable para
analizar la cultura política y los procesos de un periodo determinado, es preciso tener
presente también que lo que en ellos se dice no necesariamente es fiel reflejo de lo que
sucedió. Es decir, es importante no acercarse a ellos como si fueran una fuente prístina
que “informa” sobre los acontecimientos o que expresa el contenido exacto y absoluto
de los conceptos, sino tener claro que dichas publicaciones eran elaboradas y producidas
con una intención, dentro de un entramado semántico específico que les confería sentido
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y que tenían efectos concretos aunque a veces inesperados. Por lo tanto, su contenido
textual es fundamental, pero ubicarlos en su contexto –semántico e histórico– también
lo es. Por una parte, para no adoptar de manera inmediata los datos que proporcionan, y
por otra porque es justamente ese contexto, ese andamiaje que funciona como telón de
fondo el que permite observar las diferencias que existen tanto en la carga semántica de
los conceptos como en la manera en que se articulan. Y es en ese nivel donde los
papeles públicos permiten adentrarse en la cultura política y en la historia política del
periodo en cuestión. Los temas y los conceptos pueden repetirse, pero lo que expresa las
particularidades de un momento histórico es todo el entramado que subyace al texto, y
es importante tener eso presente para estudiar a la prensa o a los debates públicos en
general.
Antes de terminar estas consideraciones finales, es importante reflexionar acerca
de si vale la pena o no tratar de elaborar un trabajo que sí tenga como objeto estudiar a
la masonería del periodo desde el interior de la orden, o bien realizar su biografía
colectiva haciendo un análisis de su composición social. Teniendo siempre en cuenta las
dificultades que éstos implicarían por la escasez de fuentes, considero que sí sería muy
valioso elaborar análisis desde esas perspectivas, pues una investigación como la que
aquí se realizó proporciona información para entender un poco a la masonería “desde
arriba”, es decir, desde las intenciones, objetivos, discursos y prácticas de sus grupos
dirigentes y de sus voceros, mas no para comprenderla “desde abajo”, desde los
objetivos e intereses de quienes se incorporaron a ella considerándola una vía de acceso
a derechos, cargos y participaciones que antes no habían podido tener, pero también
como un espacio de reflexión, interacción y aprendizaje.
Sería muy significativo saber por qué los individuos se iniciaban en la
masonería, por qué elegían uno u otro rito, qué tanto compartían los principios de la
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asociación y qué tanto ésta contribuyó a modificar su forma de entender la sociedad y
las relaciones de poder. Localizar los textos que los hermanos presentaban en las
tenidas, las constituciones de los ritos y sus catálogos de miembros sería fundamental
para responder esas preguntas y otras, como por ejemplo, si en México también
desempeñó el papel de “escuela de formación del ciudadano”, que Pedro Álvarez
Lázaro ha encontrado que tuvo en España en las últimas décadas del siglo XIX.495
La presente investigación proporciona ya algunos indicios que puede seguir el
interesado en elaborar esa biografía colectiva. Critica la idea de que la masonería fue el
motor ideológico de la independencia, que posiblemente sea una extrapolación del papel
que al parecer desempeñó en los procesos emancipadores del sur del continente.
Muestra las etapas por las que atravesó la masonería en México durante la primera
mitad del siglo XIX, algunas de las transformaciones que sufrió, su interacción con
otras agrupaciones y espacios públicos de la época, así como su vinculación con
determinados proyectos políticos que no siempre fueron tan liberales como algunos
historiadores masónicos suelen pensar. Cuestiona la imagen tradicional de los escoceses
y genera preguntas sobre sus tendencias políticas. Permite observar cómo contribuyó
para la politización de los sectores intermedios e incluso para su inserción en diversos
cargos públicos. Expone el carácter de centro de acción política que adoptó el rito de
York y ayuda a vislumbrar su extensión en el país. Desentraña el proceso por medio del
cual se fueron difundiendo ideas, principios y valores, muestra la importancia que
tuvieron para ello los papeles públicos y a la vez el impacto que para el desarrollo de
éstos tuvieron tanto la organización como el tema masónico. Y finalmente cómo,
mediante esos procesos, se fueron elaborando una serie de referencias comunes en
medio de las cuales se dirimieron las discusiones sobre la masonería y los problemas
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que ésta, como organización, tuvo que enfrentar, que llevaron a su retracción al secreto.
Todos estos son puntos de partida, de los que pueden surgir nuevas investigaciones que
vayan contribuyendo a una cada vez mayor comprensión de la masonería y de un
periodo de tan profunda riqueza como es la primera mitad del siglo XIX en México.
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_____, El barbero y su marchante, o sea Segunda parte de: “Si Bustamante culpado
está, como subió bajará” y zurra al Payo del Rosario, México, Oficina del
Callejón del Espíritu Santo, 1831.
[_____], Testamento del señor Guerrero, México, Imprenta de las escalerillas, 1831.
Diálogo entre un liberal moderado y un exaltado sobre los empleos, Guadalajara,
Imprenta del C. Mariano Rodríguez, 1826.
Diálogo entre un Yorkino y un Escocés sobre los sucesos del día, México, Imprenta del
Águila, 1830.
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Dictamen de la comisión de puntos constitucionales del Senado sobre las elecciones de
la actual Legislatura del estado de Puebla, leído en la sesión del 15 de febrero,
Puebla, reimpreso en la imprenta del C. Pedro de la Rosa, 1830.
[Dictamen de la comisión del Senado sobre la propuesta de ley de extinción de
sociedades secretas], 17 de abril de 1826.
Discurso de Washington o doctrina política para los jefes y los pueblos, Tlalpam,
imprenta del gobierno de Estado, 1828.
DURÁN, Gabriel, Representación que hace a las Cámaras de la Unión el coronel del
tercer regimiento permanente, para que no se modifique la ley de expulsión,
México, Imprenta del C. Alejandro Valdés, 1831.
Editores del Sol [sic], Proclama de los españoles y sentimientos de los escoceses
borbonistas mexicanos, México, Imprenta a cargo del ciudadano Tomás Uribe y
Alcalde, 1829.
Ejecución de justicia en la persona del ex coronel Don Francisco Victoria, México,
Imprenta del C. Alejandro Valdés, 1830.
El enemigo de masones y defensor de la patria, Acábense los yorkinos y salvemos a la
patria. Tercera parte, México, Oficina de la testamentaría de Ontiveros, 1827.
FEIJOO, Jerónimo de, Cartas eruditas y curiosas, 1774. Edición digital en:
http://www.filosofia.org/bjf/bjfc416.htm
El francmasón descubierto, o sea diálogo entre un payo y un estudiante, México,
Imprenta de Doña Herculana del Villar y Socios, 1822.
El luto tras las pascuas, México, Imprenta de Mariano Galván, 1826.
El motivo verdadero de la fuga de Guerrero, México, Imprenta a cargo del C. Tomás
Uribe y Alcalde, 1829.
El que despeja la incógnita, ¿Es el ministerio quien dirige los planes de Yucatán?,
México, Imprenta de Galván, 1831.
El que detesta la bajeza, Desciende al mundo Morelos para salvar a la patria, o sea
impugnación al suplemento del Águila núm 226 que se denunció y absolvió el
jurado, México, imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, 1828.
El verdadero francmasón, Burdeos, Imprenta de Dn. P. Beaume, 1825.
Encíclica del Papa León XII. En auxilio del tirano de España Fernando VII. Con una
disertación en sentido opuesto, por Félix Mejía, Filadelfia, 1826.
ESPINO, Luis [Spes in Livo], El Senado ya se burla del público y del gobierno,
México, Oficina de la testamentaría de Ontiveros, 1826.
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_____, Correspondencia secreta de Fernando VII con el general Bravo, México,
Imprenta de la testamentaría de Ontiveros, 1828.
_____, La lista de los firmones para perdonar a Bravo, México, Imprenta de las
Escalerillas, 1828.
_____, O muere Bravo en el palo, o mueren los del Congreso, México, Oficina de la
Testamentaría de Ontiveros, 1828.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Juan José, Informe de la primera secretaría de
Estado, México, Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio, 1826.
Examen crítico de las causas de la persecución que han experimentado los
francmasones, y explicación de las Bulas de los sumos pontífices Clemente XII y
Benedicto XIV, México, reimpreso en la Oficina de D. J. M. B. y socios, 1822.
Extracto de la discusión del dictamen de la Comisión especial del Senado, reunida para
examinar el Expediente formado sobre logias masónicas, México, 3 a 5 de abril
de 1827.
FERNÁNDEZ DE LIZARDI, José Joaquín, Exposición del ciudadano... Leída en el
Supremo Congreso de Cortes el día 7 de marzo del presente año, en la que
reclama su protección contra la pública censura fulminada por el Sr. Provisor
de este arzobispado Dr. D. Félix Flores Alatorre etc., México, Oficina (contraria
al despotismo) de D. J. M. Benavente y Socios, 1822.
_____, Demostración de la justicia del Pensador Mexicano en el ocurso tercero que
dirigió al Soberano Congreso el 23 de marzo del año de 1822. Alegando una
reciente ejecutoría, sobre que el conocimiento del delito de masonería no
pertenece a la jurisdicción Ecca. sino exclusivamente a la civil, México, Oficina
de Betancourt, 1822.
_____, Si el gato saca las uñas se desprende el cascabel, México, Imprenta de Doña
Herculana del Villar y Socios, 1822.
[_____], ¿Qué va que nos lleva el diablo con los nuevos diputados?, México, Imprenta
Americana de D. José María Benavente, 1822.
_____, Defensa de los francmasones, México, Imprenta Americana de D. José María
Betancourt, 1822.
_____, El ángel que anoche se apareció al Pensador Mexicano, México, Imprenta de
Mariano Ontiveros, 1824.
_____, Segunda conversación del payo y el sacristán, Tomo II, núm. 2, México, Oficina
de D. Mariano Ontiveros, 1824.
_____, El sedicioso manifiesto del obispo de Sonora, impugnado por El Pensador en la
Sexta Conversación del Payo y el Sacristán, Tomo II, núm. 6, México, Imprenta
de don Mariano Ontiveros, 1825.
_____, Temible conspiración contra nuestro presidente, México, Imprenta de Don
Mariano Ontiveros, 1825.
_____, Vigesimaprima conversación del Payo y el Sacristán, Tomo II, núm. 21,
México, Oficina de Don Mariano Ontiveros, 1825.
FERNÁNDEZ DE SAN SALVADOR, Agustín Pomposo, Desengaños que a los
insurgentes de N. España, seducidos por los fracmazones agentes de Napoleón,
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dirige la verdad de la religión católica y la experiencia, México, Oficina de D.
Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1812.
_____, Convite a los verdaderos amantes de la religión católica y de la patria, México,
Oficina de Ontiveros, 1812.
El Filósofo, ¿Quién ha causado más daños, los frailes o los masones?, Guadalajara,
reimpreso en la oficina de Sanromán, 1826.
Gaceta Extraordinaria de México, 6 de julio de 1825, Tomo 1, núm. 39, México,
Imprenta de la Federación Mexicana en Palacio.
GARCÍA UGARTE, José Ramón, Que mueran los gachupines y su padrino el
gobierno, o sea defensa de la defensa del impreso titulado: "Verdadera noticia
extraordinaria de la derrota de las tropas del gobierno", México, Imprenta de
Rafael Núñez, 1830.
GÓMEZ PEDRAZA, Manuel, Manifiesto que Manuel Gómez Pedraza, ciudadano de la
República de Méjico, dedica a sus compatriotas; o sea una reseña de su vida
pública, Nueva Orleáns, reimpreso en Guadalajara en la oficina de Brambilas,
1831.
GONDRA, Isidro Rafael, Carta a la RdNº 54 con el título distintivo de Apoteosis de
Ydalgo al Orde Chihuahua, México, 13 de febrero de 1828.
GONZÁLEZ, Rudecindo, José F. Ramírez y Pedro Olivares, Criminal seguida contra el
ex hLuis Suluaga Aprendis Mpor infiel al Rito de York, Chihuahua, 1827.
Grito de centralismo en Jalapa, por el General Santa Anna, México, Oficina de la
testamentaría de Ontiveros, 1829.
Grito de Gómez Pedraza, y traición contra el gobierno, México, Imprenta de las
escalerillas, 1831.
Grito de un español verdadero a toda la nación, Puebla, reimpreso en la Oficina del
gobierno, 1821. Extracto de la Miscelánea de Madrid número 316 del martes 9
de enero de 1821.
GUERRERO, Vicente, [Nombramiento a Santiago Abreu], México, mayo de 1827.
_____, Lorenzo de Zavala, José María Alpuche, et. al., [Nombramiento a Juan Manuel
Rodríguez y otras dignidades de la logia Apoteosis de Hidalgo], México, 3 de
mayo de 1827.
_____, Lorenzo de Zavala, José María Alpuche e Ynfante et. al., [Cédula indicando
dignidades de la logia Apoteosis de Hidalgo y sus atribuciones], México, 3 de
mayo de 1827.
_____, [Carta, no se indica destinatario], México, 9 de febrero de 1828.
_____, [Carta a Francisco Santa María], Tistlacingo, 18 de julio de 1830.
HARO Y TAMARIZ, Joaquín de, El gobierno del estado a sus habitantes, Puebla,
imprenta del gobierno, 1828.
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He aquí los planes de la falsa filosofía contra la religión y el Estado, Puebla, Troncoso
Hermanos, 1821.
HERRERA, José Manuel, [Carta dirigida a José Teurbe Tolón], México, 27 de octubre
de 1826.
_____, [Carta dirigida a la R L Apoteosis de Hidalgo], México, 13 de agosto de
1828.
_____, [Carta dirigida a la R L número 54 Apoteosis de Hidalgo] México, 19 de
julio de 1828.
_____, Carta a la M R L núm. 54 con el título distintivo de Apoteosis de
hidalgo en el Orte. de Chihuahua, México, 28 de junio de 1828.
_____, Carta a la M R L núm. 54 con el título distintivo de Apoteosis de
hidalgo en el Orte. de Chihuahua, México, 15 de julio de 1828.
Hoy truenan los escoceses como Judas en la gloria, México, Oficina de la testamentaría
de Ontiveros, 1826.
IBAR, Francisco, Muerte política de la República Mexicana, o cuadro histórico de los
sucesos políticos acaecidos en la república desde el 4 de diciembre de 1828
hasta el 23 de agosto de 1829, México, Impreso en la oficina a cargo de Tomás
Uribe y Alcalde, 1829.
_____, Hoy se echan los cimientos al templo de la paz, o felicitación al segundo
presidente, México, Imprenta a cargo del C. Tomás Uribe y Alcalde, 1829.
_____, Regeneración política de la República Mexicana, o cuadro histórico crítico de
los sucesos políticos acaecidos en ella desde el 23 de diciembre de 1829 hasta el
19 de junio de 1830, México, Imprenta a cargo de Tomás Uribe y Alcalde, 1830.
_____, Nuevo clamor de venganza o muerte contra el intruso gobierno que tantos males
ha producido, México, Imprenta de Martín Rivera, 1831.
_____, Si el gobierno es ilegítimo la nación no es soberana, México, Imprenta a cargo
de Tomás Uribe y Alcalde, 1831.
INFANTE, Joaquín, Canción patriótica que, al desembarcar el general Mina y sus
tropas en la bahía de Santander, compuso Joaquín Infante, auditor de la
división, Soto la Marina, impreso por Samuel Bangs, 1827.
El Ingenuo, ¿Si vendrán a ser las cortes como el toro chicharrón?, México, Imprenta
Americana de D. José María Benavente, 1822.
Iniciativa de la legislatura de Veracruz sobre extinción de sociedades masónicas,
Jalapa, 7 de enero de 1828.
Iniciativa que la legislatura del estado de Zacatecas dirige a las cámaras de la Unión
sobre que no se dé pase a la bula expedida en Roma a 12 de julio del presente
año, por la que se delegan al reverendo obispo de Puebla las facultades
necesarias para la reforma de instituciones monásticas, Zacatecas, Imprenta del
gobierno, 1831.
Iniciativa que la legislatura de Zacatecas dirige a las cámaras de la Unión, para que
excite al supremo gobierno federal a fin de que el atentado del general Inclán,
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cometido en Guadalajara, no quede impune, Zacatecas, Imprenta del gobierno,
1831.
El inválido, Por más que hable el Pensador no hemos de ser tolerantes, sino cristianos
como antes, México, Imprenta de Alejandro Valdés, 1825.
J. I. Patria, Infamias de los yorkinos presentadas a la patria, México, Imprenta de
Galván, 1827.
LAFRAGUA, José María, [Apuntes sobre su vida pública hasta 1841], s/l, s/f.
La inquisición se pone o la religión se acaba, 2 números, México, Oficina de D. José
María Ramos Palomera, 1822.
Las traiciones del Congreso con sangre se han de vengar, México, Oficina de la
testamentaría dirigida por el C. José Uribe y Alcalde, 1829.
El liberal, Comparación entre el liberal y el servil, México, Imprenta (contraria al
despotismo) de D. J. M. Benavente y Socios, 1822.
L. M. Federación, Lista de los escoceses y apunte de sus maldades, Puebla, reimpreso
en la Liberal, 1827.
LÓPEZ, Simón, Despertador Christiano-Político, Murcia, reimpreso en México por
Juan López Cancelada, 1809.
L. Z., Los malvados se descubren cuando menos lo imaginan, México, Imprenta a cargo
de Martín Rivera, 27 de marzo de 1827.
Llegada de D. Francisco de Paula a Veracruz, Puebla, reimpreso en la Oficina del
Patriota, 1827.
Manifestación de los Frac-masones. Dedicada para su conversión al Pensador
Mexicano, México, Imprenta imperial de D. Alejandro Valdés, 1822.
Manifiesto del Congreso de Veracruz a la nación mexicana, Jalapa, Imprenta del
Gobierno, 1827.
Manifiesto del Supremo Poder Ejecutivo, México, Imprenta del Supremo Gobierno en
Palacio, 1823.
MEDINA [¿?] y [José Antonio] Quintero, [Dictamen de la comisión para examinar el
informe del gobierno sobre sociedades secretas], México, 27 de diciembre de
1826.
MELGAREJO, Nicolás, Carta dirigida al MRPresidente y Miembros del Capítulo
de Masones Libres del Antiguo Rito de York, México, 15 de marzo de 1827.
M. S. Defensa de los llamados francmasones, México, Oficina de D. José María
Benavente y Socios y en la Liberal de Moreno Hermanos, 1822.
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Ni escoceses ni yorkinos deben ser los electores mexicanos, México, Impreso en la
Oficina del Águila dirigida por José Ximeno, 1826.
NIETO, Andrés María, Traición de unos gachupines, sabida por uno de ellos, México,
Oficina del finado Ontiveros, 1825.
_____, [El coyote manso], Manuel Gómez Pedraza, segundo emperador de los
mexicanos, México, Imprenta de las escalerillas, 1828.
_____, [El coyote manso], Segunda parte. Los crímenes de Zavala son bien públicos en
México y sea azote de traidores y tiranos, México, Imprenta del C. Rafael
Núñez, 1829.
Notas al manifiesto publicado en Nueva Orleans por el general D. Manuel Gómez
Pedraza, México, Imprenta de Galván, 1831.
Noticia de los individuos que hoy se han aprehendido como cómplices en la
conspiración del 21 del presente, y acaecimiento fatal del Sr. Infanzon, México,
Imprenta de Martín Rivera a cargo de Tomás Uribe y Alcalde, 1830.
Observaciones sobre la excomunión del Pensador Mexicano, México, Imprenta
(contraria al despotismo) de D. J. M. Benavente y Socios, 1822.
Oigan las legislaturas los proyectos de Madrid, México, Imprenta a cargo de José
Márquez, 1828.
OSTOLAZA, Blas, Sermón patriótico moral que con motivo de una misa solemne
mandada celebrar el día 25 de julio del año de 1810..., Cádiz, reimpreso en
México en la oficina de Arizpe, 1811.
Plan de los yorquinos para centralizar el gobierno, México, Imprenta a cargo de Martín
Rivera, 1826.
Primera Secretaría de Estado, Decreto sobre el arreglo del Reglamento de Imprenta,
México, 1828.
Prisión del Teniente Coronel Don Manuel Ordiera, ayudante de la persona del ex
general D. Vicente Guerrero, México, Imprenta de Alejandro Valdés, 1830.
Proceso del francmasón Pedro Tournon, juzgado por la Inquisición de Madrid, el año
de 1757, México, Imprenta en la oficina de D. J. M. B. y socios, 1822.
Pronunciamiento en Puebla, o ley contra los masones, México, Imprenta de Alejandro
Valdés, 1831.
QUINTANA ROO, Andrés, Acusación presentada en la Cámara de Diputados el 2 de
diciembre de 1830, contra el Ministro de la Guerra, México, Oficina del
ciudadano Alejandro Valdés, 1830.
La razón, En nuestras instituciones no caben los francmasones, México, Oficina del
Águila, 1826.
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_____, ¿La verdad? es un enredo el discurso de Cañedo, México, Impreso en la oficina
del Águila, 1826.
Reglamentos de la R L N° 3 titulada La Independencia Mejicana, México, Imprenta
de la Suprema G L N M, 1826.
Reglamentos generales de la sociedad de los Yorkinos federalistas, Nueva York,
Impreso por comisión, 1834.
Representación que el ayuntamiento y vecindario de la ciudad de Toluca ha dirigido a
la Cámara de Senadores, pidiendo se declare nula la legislatura actual del
Estado de México, México, Imprenta a cargo del C. Tomás Uribe y Alcalde,
1830.
ROCAFUERTE, Vicente, Observaciones a la carta inserta en el Registro oficial del 4
de octubre del obispo Flechier sobre ilicitud de matrimonios entre los católicos
y protestantes, México, Imprenta de Rivera, 1831.
_____, Consideraciones generales sobre la bondad de un gobierno, aplicadas a las
actuales circunstancias de la República de México, por el C. Vicente
Rocafuerte, México, Imprenta de las escalerillas, 1831.
RODRÍGUEZ, [Juan de Dios], Antonio Tarrazo y [¿?] Guzmán, [Dictamen de la
comisión especial encargada del expediente sobre logias masónicas], México, 30
de marzo de 1827.
R. V. M., México arde como Troya aunque parezca que no, México, Oficina de Doña
Herculana del Villar y Socios, 1822.
SANTOYO, Francisco, Al obispo de Sonora es menester ahorcarlo ahora, México,
Oficina de don Mariano Ontiveros, 1825.
El Sastre Viejo, La inquisición restaurada por las dudas sobre el Plan de Iguala,
México, Imprenta Imperial de D. Alejandro Valdés, 1821.
Secretaría de la M R G L N M, [Circular núm. 25 de la Gran Logia
Nacional Mexicana sobre el impreso titulado Gracias singulares del ciudadano
José María Tornel, dictaminando que no ha lugar a formación de causa contra
Tornel], México, 4 de julio de 1828.
_____, A:. L:. R:. L:. núm. 54 con el título distintivo de Apoteosis de Hidalgo en el
Orte:. de Chihuahua, México, 5 de marzo de 1828. Firmada por José Manuel
Palomino.
Se denuncian al buen juicio las sociedades secretas y caballeros masones, México,
Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, 1826.
Simón el trompetero, Quedaron los escoceses como el que chifló en la loma, México,
Oficina de la testamentaría de Ontiveros, 1826.
SIUROB, Juan José, Breve ojeada de los males en que está la república, o sea defensa
del capitán Siurob, México, Imprenta a cargo de J. Márquez, 1828.
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Testamento de Iturbide que otorgó antes de embarcarse, México, Imprenta de doña
Herculana del Villar, 1823.
Terribles cargos contra el ministro Poinsett, México, Imprenta a cargo de Rivera, 1827.
TORNEL Y MENDÍVIL, José Manuel, Discurso que en la solemnidad del 11 de
septiembre de 1843 pronunció en Orizaba el coronel..., Orizaba, imprenta de F.
Mendarte, 1843.
TORNEL Y MENDÍVIL, José María, [Carta dirigida A M E C D R A N
1 tit. Libertad], México, 28 de junio de 1826.
_____, [Certificado sobre la pertenencia de Francisco Garay y Agudo al la logia Yndia
Azteca Nº 18], México, 15 de julio de 1826.
Triunfo de los francmasones, México, Imprenta de Doña Herculana del Villar y Socios,
1822.
ULLOA, Eligio de, Tumulto de las viejas contra el Pensador Mexicano, México,
Imprenta Americana de D. José María Betancourt, 1822.
Un bocadito picante para el señor Bustamante, México, Imprenta de la testamentaría de
Ontiveros, 1830.
Un amante de su patria, Colección de artículos selectos sobre política, sacados del
Águila Mexicana del año de 1828, México, Imprenta de Galván, 1828.
URBINA, Thelésforo José de, Gachupines ¿qué más dicha? Mexicanos ¿queréis más?,
México, Oficina del finado Ontiveros, 1825.
URDIMALAS, Pedro de, Vaya un consejo prudente para nuestro presidente, México,
Imprenta a cargo del ciudadano Tomás Uribe y Alcalde, 1829.
Varios poblanos, Elección de diputados, Puebla, Imprenta del C. Pedro de la Rosa,
1828.
Verdadera derrota del General Guerrero, México, Imprenta de Alejandro Valdés,
1829.
Verdadera ejecución de justicia en Don Vicente Guerrero y acuerdo de la Cámara de
diputados sobre pensión a su familia, México, Imprenta del ciudadano
Alejandro Valdés, 1831.
Verdadero plan del ejército de reserva, protector de la soberanía de los estados,
Constitución y leyes. Estado de Veracruz, Jalapa 6 de diciembre de 1829,
México, Imprenta a cargo del C. Tomás Uribe y Alcalde.
VIDEGARAY, Andrés, Almoneda de las joyas, instrumentos y muebles mazónicos, que
por fallecimiento del Rito Yorkino venden sus albaceas para cubrir sus infinitos
acreedores, Puebla, Imprenta del C. Pedro de la Rosa, 1830.
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VILLAVICENCIO, Pablo, [P.V.] Defensa del Pensador Mexicano, o sea reflexión
sobre su causa y estado, México, Imprenta de Betancourt, 1822.
_____, [El escudero del Pensador y Payo del Rosario], Qué preciosa va la danza, y más
que se irá poniendo, México, Oficina de D. José María Ramos Palomera, 1822.
_____, [P.V.] Ya el pensador mexicano se declaró por hereje, México, Imprenta de
Doña Herculana del Villar y Socios, 1822.
_____, O se destierra el coyote o mata nuestras gallinas, México, Imprenta de Mariano
Ontiveros, 1824.
_____, El quitasol, México, Imprenta de Alejandro Valdés, 1824.
_____, Tronó en el senado un cohete y salió un domingo siete, México, Oficina de la
testamentaría de Ontiveros, 1826.
_____, Carta del Payo del Rosario al general Bravo vice-presidente de los EstadosUnidos Mexicanos, Puebla, reimpresa en la oficina del Patriota, 1828.
_____, Respuestas del Payo del Rosario a las preguntas que se le hicieron sobre la
escandalosa y criminal conducta del señor gobernador, México, Imprenta de la
Testamentaría de Ontiveros, 1828.
______, Carta del Payo del Rosario al sr. Victoria por lo dulce de sus palabras y lo
amargo de sus obras, México, Imprenta del Correo, 1828.
_____, ¡Pobre del señor Guerrero, para de aquí al mes de enero!, México, Imprenta
del ciudadano Alejandro Valdés, 1829.
_____, Primera función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del Correo, 1829.
_____, Segunda función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del Correo, 1829.
_____, Tercera función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del Correo, 1829.
_____, Cuarta función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del Correo, 1829.
_____, Quinta función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del Correo, 1829.
_____, Sesta función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del Correo, 1829.
_____, Séptima función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del Correo, 1829.
_____, Octava función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del C. Alejandro Valdés, 1829.
_____, Novena función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del C. Alejandro Valdés, 1829.
_____, Décima función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del C. Alejandro Valdés, 1289.
_____, Undécima función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Oficina del C. Alejandro Valdés, 1829.
_____, Duodécima función de maroma en casa de Doña Prudencia Mendiola, México,
Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, 1829.
_____, Última función de maroma y primera tertulia de unos indios bárbaros con Doña
Prudencia de Mendiola, México, Imprenta del C. Alejandro Valdés, 1829.
_____, O se van los gachupines o nos cortan el pescuezo. Contestación del Payo del
Rosario a la Voz de la Patria y a los folletos de don Rafael Dávila, México,
Imprenta de las escalerillas, 1831.
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_____, Logia revolucionaria de los gatos francmasones, México, Imprenta liberal a
cargo del C. José Acuña, 1831.
Voto de los mexicanos sobre la expulsión de españoles, México, Imprenta de Rivera,
1831.
XIMENO, José, La verdadera felicidad, libertad e independencia de las naciones,
México, Impreso en casa de Arizpe, 1813.
_____, Contestación de fray Josef Jimeno, del colegio de crucíferos de Querétaro, al
manifiesto del señor Hidalgo, 1811.
Yadspat, Contestación a un valiente retador, Victoria de Durango, Imprenta liberal a
cargo de Manuel González, 1827.
Ya el vencedor de Tampico se pronunció por Guerrero, o sea Manifiesto del General de
División Antonio López de Santa Anna, México, Imprenta del Correo, 1829.
Ya no queda otro remedio que degollar gachupines, México, Imprenta de la
testamentaría de Ontiveros, 1829.
ZAVALA, Lorenzo de, Comunicado de la M R G L N M al M E
Capítulo N° 1 con el distintivo de la Libertad, México, 2 de abril de 1826.
_____ y José Manuel Herrera, [Certificado del nombramiento de José Teurbe Tolón,
Ysidro Gondra y José María Arechaga para la comisión inspectora de logias del
rito], México, 27 de octubre de 1826.
_____, Manifiesto de los principios políticos del escmo. Sr. D. J. R. Poinssett por su
amigo el C. Lorenzo de Zavala, México, Imprenta del Correo, a cargo del
ciudadano José María Alva, 8 de enero de 1828.
_____, Juicio imparcial sobre los acontecimientos de México en 1828 y 1829, New
York: C. S. Van Winkle, corner Wall & Broad-St. Reimpreso en México, oficina
de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1830.

Bibliografía
AGUILAR RIVERA, José Antonio, El manto liberal. Los poderes de emergencia en
México 1821-1876, México, UNAM, 2001.
_____, En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico,
México, CIDE/FCE, 2000.
_____ y Rafael Rojas (eds.), El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de
historia intelectual y política, México, CIDE/FCE, 2002.
ALAMÁN, Lucas, Historia de Méjico, desde los primeros movimientos que prepararon
su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, México, Libros del
Bachiller Sansón Carrasco, 1986.
ALANÍS ENCISO, Fernando, “Los extranjeros en México, la inmigración y el
gobierno: ¿Tolerancia o intolerancia religiosa?, 1821-1830”, Historia Mexicana,
vol. XLV, núm. 3, 179, enero-marzo 1996, pp. 539-566.

397
ALDANA RENDÓN, Mario, “Masonería y revolución en Jalisco”, Estudios
Jaliscienses, núm. 58, noviembre de 2004, pp. 15-28.
ALLEAU, René, Las sociedades secretas, Argentina, Sudamericana, 1966.
ALONSO, Paula (comp.), Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la
formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920, Argentina,
FCE, 2003.
ÁLVAREZ LÁZARO, Pedro, La masonería, escuela de formación del ciudadano. La
educación interna de los masones españoles en el último tercio del siglo XIX,
Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1998.
ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días,
Mérida, Imprenta de Manuel Heredia Argüelles, 1879, Tomo III.
ANDREWS, Catherine, “The Defence of Iturbide or de Defence of Federalism?
Rebellion in Jalisco and the Conspiracy of the Calle de Celaya, 1824”, Bulletin
of Latin American Research, Vol. 23, núm. 3, 2004.
_____, “Constitución y Leyes”: el lenguaje liberal y el Plan de Jalapa”, en Cristina
Gómez Álvarez y Miguel Soto (coords.), Transición y cultura política. De la
Colonia al México independiente, México, Facultad de Filosofía y Letras
UNAM, 2004, pp. 143-170.
ANNA, Timothy, El imperio de Iturbide, México, CONACULTA/Alianza, 1991.
ANNINO, Antonio (coord.), Historia de las elecciones en Hispanoamérica, siglo XIX,
México, FCE, 1995.
_____, “Definiendo el primer liberalismo mexicano”, Metapolítica, Vol. 7, núm. 31,
septiembre-octubre 2003, pp. 38-51.
ÁVILA, Alfredo, "El Partido Popular en México", Historia y Política, Núm. 11, 2004,
pp. 35-63.
_____, "Las primeras elecciones del México Independiente", Política y Cultura, Núm.
11 De súbditos a ciudadanos, 1998-1999, pp. 29-60.
_____, "Reseña sobre Michael Costeloe: La república central en México, 1835-1846.
"Hombres de bien en la época de Santa Anna", Estudios de Historia moderna y
contemporánea de México, Vol. 20, julio-diciembre 2000, pp. 138-146.
_____, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México,
México, Taurus/CIDE, 2002.
_____, Para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio, 1821-1823. UNAM
(Instituto de Investigaciones Históricas), 2004, 346 p. (Serie Historia Moderna y
Contemporánea/41).
_____, “Cuando se canonizó la rebelión. Conservadores y serviles en Nueva España”,
en Érika Pani (coord.), Historia, conservadurismos y derechas en México,
México, FCE, en prensa.
_____, “La oposición clandestina y el orden republicano: las conspiraciones iturbidistas
de 1823 y 1824”, en Cristina Gómez Álvarez y Miguel Soto (coords.),
Transición y cultura política. De la Colonia al México independiente, México,
Facultad de Filosofía y Letras UNAM, 2004, pp. 111-141.

398

BAKER, Keith Michael, Inventing the French Revolution. Essays on French Political
Culture in the Eighteenth Century, Nueva York, Cambridge University Press,
1990.
BASTIAN, Jean Pierre, "Una ausencia notoria: la francmasonería en la historiografía
mexicanista", Historia Mexicana, Vol. XLVI, núm. 3, enero-marzo 1995, pp.
439-460.
_____, Los disidentes. Sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911,
México, FCE/El Colegio de México, 1989.
_____, Protestantes, liberales y francmasones, sociedades de ideas y modernidad en
América Latina, siglo XIX, México, FCE, 1990.
_____ (coord.), La modernidad religiosa: Europa latina y América Latina en
perspectiva comparada, 1ª ed. en español, México, FCE, 2004.
BENDIX, Reinhard, Estado nacional y ciudadanía, Buenos Aires, Amorrtu, 1964.
Benemérita Logia Simbólica Rey Salomón N° 105, Calendarios masónicos, en:
www.geocities.com/rey_salomón105/pagina_n4.htm
BERNALDO DE QUIRÓS, José Antonio, “La invención del término servil como
denominación política”, Espéculo, año VII, núm. 24, julio-octubre, 2003.
_____, El escritor Eugenio de Tapia: un liberal del siglo XIX, Ávila, Caja de Ahorros,
2003.
BERRUEZO, María Teresa. La lucha de Hispanoamérica por su independencia en
Inglaterra 1800-1830. Madrid. Cultura Hispánica, 1989.
BEVIR, Mark, “Mind and Method in the History of Ideas”, History and Theory, Vol.
36, mayo 1997, pp. 167-189.
BOCANEGRA, José María, Memorias para la historia de México independiente, 2
tomos, México, INHERM, 1985, pp. 505-509.
BOSCH GARCÍA, Carlos, Material para la historia diplomática de México (México y
los Estados Unidos, 1820-1848), México, UNAM, 1957.
BROWN, Vivienne, “On some Problems with Weak Intentionalism for Intellectual
History”, History and Theory, Vol. 41, mayo 2002, pp. 198-208.
CABALLERO JUÁREZ, José Antonio, “El proceso de Nicolás Bravo ante la Cámara
de Diputados (1828)”, La supervivencia del derecho español en Hispanoamérica
durante la época independiente, Cuadernos del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 4961.
CALDERÓN, Héctor M., Definición de la francmasonería moderna y descripción de
sus linderos, México, Herbasa, 1999.

399
CALLE, Ramiro, Sociedades secretas, movimientos iniciáticos, España, Arias Montano,
1990.
CALVILLO, Manuel (coord.), La república federal mexicana. Gestación y nacimiento,
México, Secretaría de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público/Biblioteca
Nacional de México/Condumex, 1974; Vol. 5 a cargo de Tarsicio García Díaz,
La prensa insurgente.
CANAL, Jordi, El Carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid,
Alianza, 2000.
CANSINO, César, La transición mexicana, 1977-2000, México, Centro de Estudios de
Historia Política Comparada, 2000.
CARMAGNANI, Marcello, Alicia Hernández Chávez y Ruggiero Romano (coords.),
Para una historia de América. Las estructuras, México, El Colegio de
México/FCE, 1999.
CASA MADRID MATA, Octavio, Los orígenes de la Francmasonería en México,
México, Academia de Historia de la Masonería, 2003.
CASTELLANO GIL, José Manuel, La masonería española en Cuba, La Laguna,
Ayuntamiento de La Laguna/Cabildo de Tenerife/CEHME/Centro de la Cultura
Popular Canaria, 1996.
CASTRO Miguel Ángel y Guadalupe Curiel (coords.), Publicaciones periódicas
mexicanas del siglo XIX: 1822-1855, México, UNAM, 2000.
_____, Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1856-1876 (Parte I),
México, UNAM, 2003.
CLAPS ARENAS, María Eugenia, “El Iris. Periódico crítico y literario”, Estudios de
Historia Moderna y Contemporánea de México, núm. 21, enero-junio 2001.
_____, La formación del Liberalismo en México. Ramón Ceruti y la prensa yorkina
(1825-1830), Tesis de doctorado, Universidad de Alcalá de Henares.
COCHIN, Agustin, Les Sociétés de Pensée et la Démocratie. Etudes Histoire
Révolutionnaire, París, Plon-Nourrit Imprimeurs, 1921.
CONNAUNGHTON, Brian F., “El sermón, la folletería y la ampliación del mundo
editorial mexicano, 1810-1854”, Secuencia, núm. 39, sept-dic 1997, pp. 55-60.
_____, Ideología y sociedad en Guadalajara (1788-1853), México, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, 1992.
COSTELOE, Michael P., "Reseña sobre Reynaldo Sordo Cedeño: El Congreso en la
primera República centralista", Historia Mexicana, Vol. XLVI, Núm. 2,
octubre-diciembre 1996, pp. 483-486.
_____, La primera república federal de México (1824-1835). Un estudio de los partidos
políticos en el México Independiente, México, FCE, 1975.
_____, La República central en México, 1835-1846. "Hombres de bien" en la época de
Santa Anna, México, FCE, 2000.

400

COUDART, Laurence, “Difusión y lectura de la prensa: el ejemplo poblano (18201850)”, en Laura B. Suárez de la Torre, Empresa y cultura en tinta y papel
(1800-1860), México, Instituto Mora/Instituto de Investigaciones Bibliográficas
UNAM, 2001, pp. 273-284.
CRUZ SOTO, Rosalba, “Las publicaciones periódicas y la formación de una identidad
nacional”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. 20,
jul-dic 2000, pp. 15-39.
CUÉLLAR ZAZUETA, Rina, “Presencia de la masonería en la Independencia y en el
Sinaloa independiente”´, Memoria del 11 Congreso de Historia Sinaloense,
Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1986.
CUEVAS, Mariano, Historia de la Iglesia en México, México, Porrúa, 6ª ed, 1992.
_____, Historia de la nación Mexicana, México, Talleres tipográficos modelo, 1940.
CHARTIER, Roger, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII,
España, Gedisa, 1995.
CHÁVEZ LOMELÍ, Elba, “Lo público y lo privado en los impresos decimonónicos”
en: II Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica,
Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Universidad Veracruzana,
Xalapa, 1 al 5 de marzo de 2004.
CHISM, Richard E, Una contribución a la historia masónica de México, México,
Herbasa, 1993.
CHUST, Manuel y José Antonio Serrano, “Adiós a Cádiz: el liberalismo, el doceañismo
y la revolución en México, 1828-1835”; en prensa.
DAVIES, Thomas B., Aspects of Freemasonry in Modern Mexico, an Example of Social
Cleavage, Nueva York, Ventage Press, 1976.
DE ANDREA S., Francisco J., “El origen y la evolución de los partidos políticos en
México desde el periodo de la independencia hasta 1928: la ciclicidad de la
historia política nacional”, Liber ad honorem Sergio García Ramírez, t. 1, 1998.
www.juridicas.unam.mx/inst/direc/public.htm?p=deandrea
DEL ARENAL FENOCHIO, Jaime, Un modo de ser libres, México, El Colegio de
Michoacán, 2002.
DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, Los Guadalupes y la independencia, México,
Porrúa, 1985.
DE LOS REYES, Guillermo, "Architecture and Scottish Rite Masonry: A Latin
American Perspective", 1999, en: www.paulrich.net/home/papers.php
_____, “La masonería como instrumento político: el caso de las logias cardenistas”,
Monterrey, XI Congreso de Historiadores Mexicanos, Estadounidenses y
Canadienses, 2003.

401

DEL PALACIO MONTIEL, Celia, La disputa por las conciencias. Los inicios de la
prensa en Guadalajara 1809-1835, Guadalajara, Universidad de Guadalajara,
2001.
DEL VALLE, Adrián, Historia documentada de la conspiración de la Gran Legión del
Águila Negra, La Habana, Imprenta “El Siglo XX”, 1930.
DESCOLA, Jean. Historia de España Z. España. Juventud Barcelona, 1963.
DI TELLA, Torcuato, Política nacional y popular en México, 1820-1847, México,
FCE, 1994.
_____, “Ciclos políticos en la primera mitad del siglo XIX mexicano”, en
http://www.educ.gov.ar/educar/site/educar/mexicano..html?uri=urn:kbee:ea3ece
c0-5bc2-11dc-ae34-00163e000024&page-uri=urn:kbee:ff9221c0-13a9-11dcb8c4-0013d43e5fae
ESPADAS Y AGUILAR, Ramón, La Constitución federal de 1857 y la francmasonería
progresista universal, Rito Primitivo, Mérida, Talleres Gráficos del Sudeste,
1957.
FEMIA, Joseph V., “An Historicist critique of ‘Revisionist’ Methods for Studying the
History of Ideas” History and Theory, Vol. 20, mayo 1981, pp. 113-134
FERNÁNDEZ CABRELLI, Alfonso. La francmasonería en la independencia de
Hispanoamérica. Uruguay. América Una, 1988.
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, “Textos, conceptos y discursos políticos en
perspectiva histórica”, Ayer, núm. 53, 2004, pp. 131-151.
_____, ¿Qué es un diccionario histórico de conceptos políticos?”, Anales, núm. 7-8,
2005, pp. 223-240.
_____, Javier y Juan Francisco Fuentes, “A manera de introducción. Historia, lenguaje
y política”, Ayer, núm. 53, 2004, pp. 11-26.
FERRER B, José A., La masonería española en el siglo XVIII, España, Siglo XXI de
España, 1986.
_____, La masonería española, Madrid, Istmo, 1996.
_____ (coord.), Masonería española y América, Zaragoza, Centro de estudios históricos
de la masonería española, 1993.
_____ (coord.), Masonería, política y sociedad, III Symposium de Metodología Aplicada
a la Historia de la Masonería Española, Córdoba, 15-20 de junio de 1987,
España, Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, 1989.
_____, Masonería e Inquisición en Latinoamérica durante el siglo XVIII, Caracas,
Universidad Católica Andrés Bello/Instituto de Investigaciones Históricas, 1973.
_____, Bibliografía de la masonería, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1978.
_____, “El discurso masónico y la Inquisición en el paso del siglo XVIII al XIX”,
Revista de la Inquisición, Vol. 7, 1998.
_____ (coord.), La masonería española en la época de Sagasta, 2 Tomos, Zaragoza,
Gobierno de Aragón/CEHME, 2007.

402
FERRER MUÑOZ, Manuel, “La difícil andadura del colegio de San Gregorio durante
el siglo XIX: unos episodios críticos”, Liber ad honorem Sergio García Ramírez,
2 vols., México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, Vol. I, pp.
193-209.
FISHER, Lillian Estelle, "Early Masonry in Mexico, 1806-1828", Southwestern
Historical Quaterly, 42 (ene.), 1939, pp. 198-214.
FLORES ZAVALA, Marco A. El grupo masón en la política zacatecana 1880-1914,
México, s/e, 2002.
_____, "La masonería en la República federal. Apuntes sobre las logias mexicanas
(1821-1840)", en Manuel Miño Grijalva et. al. (coords.), Raíces del federalismo
mexicano, Universidad Autónoma de Zacatecas, Secretaría de Educación y
Cultura del Gobierno del Estado de Zacatecas, 2005, pp. 125-136.
_____, "Los ciclos de la masonería mexicana. Siglos XVIII-XIX", en José Antonio
Ferrer Benimeli (coord.), La masonería en Madrid y en España del siglo XVIII
al XXI, 2 tomos, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004, pp. 489-501 (t. 1).
_____, “Masonería, masones y prensa en Zacatecas, 1870-1980”, IV Encuentro
Internacional de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica, Chiapas, 18 al 20
de abril de 2007.
FRAHM, Sara A, “La cruz y el compás: compromiso y conflicto”, Secuencia Núm. 22.
México, Instituto Mora, 1992.
FRAU ABRINES, Lorenzo, Diccionario enciclopédico de la masonería, México,
Herbasa, 1998.
FUENTES MARES, José, Biografía de una nación, México, Océano, 1982.
_____, Poinsett: historia de una gran intriga, México, Jus, 1951.
FURET, Françoise, Pensar la revolución francesa, Madrid, Petrel, 1980.
GARCÍA GUTIÉRREZ, Jesús [Félix Navarrete], La masonería en la historia y en las
leyes de Méjico, Jus, México, 1957.
GARCÍA LEÓN. José María, La masonería gaditana. España. Quórum Libros, 2000.
GARRIDO ASPERÓ, María José, “Cada quien sus héroes”, Estudios de Historia
Moderna y Contemporánea de México, núm. 22, julio-diciembre 2001, p. 5-22.
GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Pilar, Civilidad y política en los orígenes de
la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, 1ª ed. en
español, Argentina, FCE de Argentina, 2001.
GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Masones y cristeros en Jalisco, México, El Colegio
de México, 2000.
Gran Orient de France, “La evolución [de la francmasonería] del siglo XIX y de la
primera mitad del siglo XX”, en www.godf.org/foreign/es/histoire_es_02c.html.

403
GUARDINO, Peter, Campesinos y política en la formación del Estado nacional
mexicano. Guerrero, 1800-1857, Chilpancingo, Gobierno del estado de
Guerrero, 2001.
_____, The Time of Liberty: Popular Political Culture in Oaxaca, 1750-1850, Durham,
NC, Duke University Press, 2005.
GUEDEA, Virginia, En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupes de México,
México, UNAM, 1992.
_____, "Las sociedades secretas durante el movimiento de independencia”, en Jaime E.
Rodríguez (ed.), The Independence of Mexico and the Creation of the New
Nation, Los Ángeles, University of California, Latin American Center
Publications/Mexico/Chicano Program, 1989, pp. 45-62.
_____, “Una nueva forma de organización política: la sociedad secreta de Jalapa 1812”,
en Amaya Garritz (ed.), Un hombre entre Europa y América. Homenaje a Juan
Antonio Ortega y Medina, México, UNAM (Instituto de Investigaciones
Históricas), 1993, pp. 185-208.
GUERRA, François-Xavier, "De la política antigua a la política moderna: algunas
proposiciones", Anuario IEHS, núm. 18, 2003, pp. 201-212.
_____, "El pronunciamiento en México: prácticas e imaginarios", Trace, Núm. 37,
2000, pp. 15-26.
_____, "Hacia una nueva historia política. Actores sociales y actores políticos", Anuario
IEHS IV 1989, pp. 243-264.
_____, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, FCE, primera edición en
español 1988.
_____, "The Spanish-American Tradition of Representation and its European Roots",
Journal of Latin American Studies, Vol. 26, 1994, pp. 1-35.
_____, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas,
México, Mapfre/FCE, 1993.
_____, Annick Lempérière, et. al., Los espacios públicos en Iberoamérica.
Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México, FCE/Centro Francés de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998.
GUZMÁN, José R., "Fray Servando Teresa de Mier y la sociedad Lautaro", Anales del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 7ª época, México, 1967-1968, pp.
257-288.
_____, "Proscripción de sociedades secretas en 1828", Boletín del Archivo General de
la Nación, núm. 7, 1966, pp. 693-790.
HABERMAS, Jurgüen, Historia y crítica de la opinión pública, México, G. Gili, 1994.
HALE, Charles A., El liberalismo mexicano en la época de Mora, 10ª ed., México,
Siglo XXI editores, 1994.
HAMNETT, Brian R., “La formación del Estado mexicano en la primera época liberal,
1812-1867”, AHILA, Cuaderno 1.
www.ahila.nl/publicaciones/cuaderno1/5_hamnet.html

404
HERNÁNDEZ Y DÁVALOS, Juan E., Colección de documentos para la historia de la
guerra de independencia de México, Edición en CD bajo la dirección de
Virginia Guedea y Alfredo Ávila, México, UNAM, 2006.
HERREJÓN PEREDO, Carlos, Hidalgo. Razones de la insurgencia y biografía
documental, México, SEP, 1987.
_____, “La revolución francesa en sermones y otros testimonios de México 17911823”, en Solange Alberro, Alicia Hernández Chávez y Elías Trabulse (coords.),
La revolución francesa en México, México, El Colegio de México/Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1992.
HESPANHA, Antonio M., Vísperas el Leviatán. Instituciones y poder político
(Portugal, siglo XVII), Madrid, Taurus, 1989.
Historia general de México, Obra preparada por el Centro de Estudios Históricos,
Versión 2000, México, El Colegio de México/Centro de Estudios Históricos,
2000.
JACOB, Margaret C., Living the Enlightenment. Freemasonry and Politics in
Eighteenth-Century Europe, New York, Oxford University Press, 1991.
JAUME, Lucien, El jacobinismo y el Estado moderno, Madrid, Espasa Calpe, 1990.
_____, “El pensamiento en acción: por otra historia de las ideas políticas”, Ayer, núm.
53, 2004, pp. 109-130.
JIMÉNEZ C, Guadalupe, La Gran Bretaña y la independencia de México, México,
FCE, 1991.
KOSELLECK, Reinhart, Crítica y crisis del mundo burgués, Madrid, Rialp, 1965.
_____, Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, España, Paidós,
1993.
_____, “Historia de los conceptos y conceptos de historia”, Ayer, núm. 53, 2004, pp. 2745.
_____ y Hans-George Gadamer, Historia y hermenéutica, Barcelona, Paidós, 1977.
KROTZ, Esteban, El estudio de la cultura política en México (Perspectivas
disciplinarias y actores políticos), México, Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social, 1996.
LEMPÉRIÈRE, Annik, “Versiones encontradas del concepto de opinión pública.
México, primera mitad del siglo XIX”, en Javier Fernández Sebastián (editor),
Historia Contemporánea. Conceptos políticos. Opinión pública. Intelectual,
núm. 27, 2003.
_____, “La formación de las elites liberales en el México del siglo XIX: Instituto de
Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca”, Secuencia, núm. 30, sept-dic 1994, pp.
57-94.
_____, “Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo”, en Brian
Connaughton, Carlos Illanes y Sonia Pérez Toledo, Construcción de la

405
legitimidad política en México, COLMICH/UAM/UNAM/COLMEX, México,
1999, pp. 35-56.
LOMAS, Robert, El Colegio Invisible. El papel de la masonería en el nacimiento de la
ciencia moderna, México, Grijalbo, 2003.
LUNA ARGUDÍN, María, “De Guadalupes a borbonistas: desarrollo y proyección
política de Fagoaga, Sardaneta y Sánchez de Tagle (1808-1824)”, Secuencia,
núm. 39, mayo-agosto 1997, pp. 25-50.
LLERA RUIZ, José Antonio, “Una historia abreviada de la prensa satírica en España:
desde “El duende Crítico de Madrid” hasta “Gedeón””, Estudios sobre el
mensaje periodístico, núm. 9, 2003, pp. 203-214.
MADERO QUIROGA, Adalberto Arturo (comp.), Ensayos de David Alberto Cossío,
Monterrey, Senado de la República, 2002.
MANIN, Bernard, Los principios del gobierno representativo. Madrid, Alianza
Editorial, 1998.
MANTILLA, Jorge, Origen de la imprenta y el periodismo en Yucatán en el contexto
de la lucha de la independencia, Yucatán, Instituto de cultura de Yucatán, 2003.
MARTÍNEZ ZALDÚA, Ramón, Historia de la masonería en Hispanoamérica, México,
Costa-amic, 1967.
_____, Masonería es..., México, Herbasa, 1999.
MATEOS, José María, Historia de la masonería en México, facsimilar de la edición de
1884, México, Herbasa, 2003.
MÉNDEZ R., Salvador, Las élites criollas de México y Chile ante la Independencia,
México, CESIM, 2004.
MIER, Servando Teresa de, Memoria político-instructiva, enviada desde Filadelfia en
agosto de 1821 a los gefes independientes del Anahuac, llamado por los
españoles, Nueva España, México, Oficina de D. Mariano Ontiveros, 1822.
MOLINA, Eugenia, “Las modernas prácticas asociativas como ámbitos de definición de
lazos y objetivos políticos durante el proceso revolucionario (1810-1820),
UNIVERSUM, Universidad de Talca, núm. 16, 2001, pp. 407-437.
MORA, José María L., Obras sueltas, México, Porrúa, 1963.
MORENO VALLE, Lucina, Catálogo de la Colección Lafragua de la Biblioteca
Nacional de México, 1821-1853, México, UNAM (Instituto de Investigaciones
Bibliográficas), 1975.
O’GORMAN, Edmundo, La supervivencia política novohispánica. Reflexiones sobre el
monarquismo mexicano, México, Fundación Cultural Condumex, 1969.

406
OLVEDA, Jaime, “Jalisco: El pronunciamiento federalista de Guadalajara”, en Josefina
Zoraida Vázquez, El establecimiento del federalismo en México (1821-1827),
México, El Colegio de México, 2003, pp. 189-213.
ONCINA COVES, Faustino (ed.), Filosofía de la masonería. Cartas a Constant.
Johann Gottlieb Fitche, Madrid, Itsmo, 1997.
ORTUÑO MARTÍNEZ, Manuel. Xavier Mina. España. Universidad Pública de
Navarra, 1998.
OZUNA CASTAÑEDA, Mariana y María Esther Guzmán Gutiérrez, “Para que todos
lean: La Sociedad Pública de lectura de El Pensador Mexicano”, en Laura B.
Suárez de la Torre, Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860), México,
Instituto Mora/Instituto de Investigaciones Bibliográficas UNAM, 2001, pp.
344-355.
PALTI, Elías José, "Reseña sobre Reynaldo Sordo Cedeño: El Congreso en la primera
República centralista", Historia Mexicana, Vol. XVI, Núm. 2, México, El
Colegio de México, octubre-diciembre 1996, pp. 486-491.
_____, “Koselleck y la idea de Sattelzeit. Un debate sobre modernidad y temporalidad”,
Ayer, núm. 53, 2004, pp. 63-74.
_____, La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano
del siglo XIX (Un estudio sobre las formas del discurso político), México, FCE,
2005.
_____, “De la historia de ‘ideas’ a la historia de los ‘lenguajes políticos’. Las escuelas
recientes de análisis conceptual. El panorama Latinoamericano”, Anales, núm. 78, 2005, pp. 63-81.
_____, “¿De la República posible a la República verdadera? Oscuridad y transparencia
de los modelos políticos”, en http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/palti.pdf
_____, “La transformación del liberalismo mexicano en el siglo XIX. Del modelo
jurídico de la opinión pública al modelo estratégico de la sociedad civil”, en
Cristina Sacristán y Pablo Piccato (coords.), Actores, espacios y debates en la
historia de la esfera pública en la ciudad de México, México, Instituto
Mora/UNAM, 2005, pp. 67-59.
PANI, Erika y Alicia Salmerón (coords.), Conceptualizar lo que se ve. François-Xavier
Guerra, historiador, homenaje, México, Instituto Mora, 2004.
_____, “Ciudadanos, cuerpos, intereses. Las incertidumbres de la representación.
Estados Unidos, 1776-1787 México 1808-1828”, Historia Mexicana, vol. LIII
jul-sept 2003, núm. 1, 209, pp. 65-115.
_____, “De coyotes y gallinas: hispanidad, identidad nacional y comunidad política
durante la expulsión de españoles”, Revista de Indias, Vol. LXIII, núm. 228,
2003, pp. 355-374.
PANTOJA MORÁN, David, El Supremo Poder Conservador. El diseño institucional en
las primeras constituciones mexicanas, México, El Colegio de México/El
Colegio de Michoacán, 2005.
PÉREZ CASTELLANOS, Luz María, “La Estrella Polar: Difusora de cultura política
en Jalisco, 1822-1828”, XI Reunión de Historiadores Mexicanos,
Estadounidenses y Canadienses. Las instituciones en la historia de México:

407
formas, continuidades y cambios. Monterrey, 1 al 4 de octubre de 2003.
mezcal.colmex.mx/historiadores/default.asp
PESCHARD, Jaqueline, La cultura política democrática, México, IFE, Cuadernos de
Divulgación de la Cultura Democrática núm. 2, 1997.
POCOCK, J. G. A., El momento maquiavélico, España, Tecnos, 2002, pp. 409-657.
RABOTNIKOF, Nora, Concepciones del espacio público, México, Instituto Federal
Electoral, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 1997.
RANGEL, Nicolás, La vida colonial. Los precursores ideológicos de la guerra de
independencia. La masonería en México, siglo XVIII, Publicaciones del Archivo
General de la Nación, XXI, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1932.
_____, “Cuatro diálogos insurgentes”, Boletín del Archivo General de la Nación, Tomo
III, núm. 3, julio, agosto y septiembre 1932.
RAMOS, Luis, Bibliografía masónica, México, UNAM, 1990. Cuadernos de apoyo a la
docencia.
Real Academia Española, Diccionario Academia Usual 1803, en: www.rae.es
RICH, Paul y DE LOS REYES, Guillermo, "Masonry, Masonries, and Historical
Problems of Pluralism. The Prince Hall and Mexican Examples", en:
www.paulrich.net/home/papers.php
_____, "Problems in the Historiography of Mexican Freemasonry, Part I", 1997, en:
www.paulrich.net/home/papers.php
_____, "Secret Societies and Political Realities in Mexico", 1999, en:
www.paulrich.net/home/papers.php
_____, "Towards a Revisionist View of Poinsett: Problems in the Historiography of
Mexican Freemasonry, Part II", 1997, en: www.paulrich.net/home/papers.php
_____, “The PRI and Freemasonry: Fraternalism and Fratricide during the presidency of
Lazaro Cardenas”
RÍOS ZÚÑIGA, Rosalina, "Contención del movimiento: prensa y asociaciones cívicas
en Zacatecas, 1824-1833", Historia Mexicana, Vol. LII, núm. 1, julioseptiembre 2002, pp. 103-161.
_____, Making Citizens: civil society and popular mobilization in Zacatecas. Mexico,
1821-1853, Tesis de doctorado, University of Pittsburg, 2002.
_____, “De Cádiz a México. La cuestión de los institutos literarios (1823-1833)”,
Secuencia, núm. 30, sept-dic 1994, pp. 5-32.
_____, Formar ciudadanos. Sociedad civil y movilización popular en Zacatecas, 18211853, México, CESU/UNAM/Plaza y Valdés, 2005.
RIVERA CAMBAS, Manuel. Los gobernantes de México. México, s/e 1990.
RODRÍGUEZ, Jaime E., The Emergence of Spanish America. Vicente Rocafuerte and
Spanish Americanism, 1808-1832, USA, University of California Press, 1975.
_____, (ed.) Patterns of Contention in Mexican History, USA, Scholarly Resources Inc.,
1992.

408
_____, “Oposición a Bustamante”, Historia Mexicana, volumen XX, número 2, 78,
octubre-diciembre, 1970, pp. 199-234.
ROJAS, Rafael, "Una maldición silenciada. El panfleto político en el México
independiente", Historia Mexicana, Vol. XLVII, núm. 1, julio-septiembre 1997,
pp. 35-67.
_____, Cuba Mexicana. Historia de una anexión imposible, México, SRE, 2001.
_____, La escritura de la independencia. El surgimiento de la opinión pública en
México, México, Taurus/CIDE, 2003.
ROSANVALLON, Pierre, Por una historia conceptual de lo político, Buenos Aires,
FCE, 2003.
SABATO, Hilda (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones, México,
FCE/El Colegio de México, 1999.
SCHMIDT, Peer, “Una vieja élite en un nuevo marco político: El Clero Mexicano y el
inicio del conservadurismo en la época de las Revoluciones Atlánticas (17761821)”, en Sandra Kuntz Ficker y Horst Pietschmann, México y la economía
atlántica (siglos XVIII-XX), México, El Colegio de México, 2006, pp. 67-105.
SERRANO ORTEGA, José Antonio, “Tensar hasta romperse, la política de Lorenzo de
Zavala”, en Leonor Ludlow (coord.), Los Secretarios de Hacienda y sus
proyectos (1821-1933), México, UNAM, 2002, pp. 87-110.
SIMS, Harold D., La expulsión de los españoles de México (1821-1828), 1ª reimp.,
México, FCE, 1984.
SKINNER, Quentin, La libertad antes del liberalismo, México, CIDE/TAURUS, 2004.
SOLÍS VICARTE, Ruth, Las sociedades secretas en el primer gobierno republicano
(1824-1828), México, ASBE, 1997.
SORDO CEDEÑO, Reynaldo, El Congreso en la primera república centralista,
México, El Colegio de México/ITAM, 1993.
_____, “El diálogo en la literatura política de México, 1808-1832”, Estudios, número
70, otoño 2004.
SORGE, Abel, Sociedades secretas, Barcelona, Libros Río Nuevo, 1999.
SOUCY, Dominique, “Un águila de dos cabezas: La Gran Legión del Águila Negra
(México-Cuba, 1823-1830)”, En Torno a las Antillas Hispánicas. Ensayos en
Homenaje al Profesor Paul Estrade, Revista Tebeto, Anuario del Archivo
Histórico Insular de Fuerteventura (Islas Canarias), Anexo V, Puerto del
Rosario, 2003.
SUÁREZ DE LA TORRE, Laura B., “De la devoción al interés político”, Secuencia,
núm. 39, sept-dic 1997, pp. 61-72.

409
SUÁREZ Y NAVARRO, Juan, Historia de México y del general Antonio López de
Santa Anna, México, INEHRM, 1987.
TERÁN FUENTES, Mariana, “De nación española a federación mexicana. La opinión
pública en la formación de la nación”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos,
Vol. 22, Issue 2, Summer 2006, pp. 251-274.
TREJO, Evelia, “Lorenzo de Zavala en el uso de la palabra”, Estudios de Historia
Moderna y Contemporánea, vol. 20, jul-dic 2000, pp. 41-66.
TORNEL Y MENDIVIL, José María, Breve reseña histórica de los acontecimientos
más notables de la nación mexicana, México, INEHRM, 1985, edición
facsimilar de la primera edición de 1852, en la imprenta de Cumplido.
TORRE, Ana Laura de la. La expedición de Xavier Mina a la Nueva España: una
utopía liberal imperial. Tesis de maestría, Instituto Mora, 1996.
TORRES CUEVAS, Eduardo, Historia de la masonería cubana. Seis ensayos, La
Habana, Imagen contemporánea, 2005.
TORRES PUGA, Gabriel, "Formas de opinión pública en Nueva España: la expulsión
de los Jesuitas en el último tercio del siglo XVIII", Conferencia presentada en el
Seminario Mito, tradición y modernidad en la independencia de México,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 27 de octubre de 2004.
Manuscrito proporcionado personalmente por el autor.
_____, “Centinela mexicano contra francmasones. Un enredo detectivesco del
licenciado Borunda en las causas criminales contra franceses de 1794”, Estudios
de Historia Moderna y Contemporánea, Vol. 33, 2005, pp. 57-94.
_____, Los últimos años de la Inquisición en Nueva España, México, Miguel Ángel
Porrúa, 2004.
URÍAS HERMOSILLO, Margarita, 1821-1867: Realidad nacional y desarrollo
económico en México. Interpretaciones de un proceso. Tesis de maestría,
ENAH, 1976.
URÍAS HORCACITAS, Beatriz, “De moral y regeneración: el programa de “ingeniería
social” posrevolucionario visto a través de las revistas masónicas mexicanas,
1930-1945”, Cuicuilco, año/vol. 11, núm. 32, sept-dic 2004, pp. 87-119.
URIBE-URAN, Víctor M. “The Birth of a Public Sphere in Latin America during the
Age of Revolution”, Comparative Studies in Society and History, 42, 2, April
2000, pp. 425-457.
VÁZQUEZ, Josefina Zoraida (coord.), Recepción y transformación del liberalismo en
México, México, El Colegio de México, 1999.
_____ y Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva (editores), Diario histórico de Carlos
María de Bustamante, CIESAS/El Colegio de México, 2000.
_____ y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos, México, FCE, 1995.
_____ y Antonio Annino, El primer liberalismo mexicano: 1808-1855, México, Miguel
Ángel Porrúa, 1995.

410
_____, “Liberales y conservadores en México: diferencias y similitudes”, EIAL,
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 8, núm. 1,
enero-junio 1997. www.tau.ac.il/eial/VIII_1/
_____, Planes en la nación mexicana, Libro 2, 1831-1854, México, Senado de la
República/Colmex, 1987.
_____, “El federalismo mexicano, 1823-1847”, en Marcelo Carmagnani (coord.),
Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, México, FCE/El
Colegio de México, 1996, pp. 15-50.
_____, “El establecimiento del federalismo en México, 1812-1827”, en Josefina Zoraida
Vázquez (coord.), El establecimiento del federalismo en México (1821-1827),
México, El Colegio de México, 2003.
VÁZQUEZ LEOS, Jesús E., Liberalismo y masonería en San Luis, San Luis Potosí, s/e,
1996.
VÁZQUEZ MANTECÓN, María del Carmen, La palabra del poder. Vida pública de
José María Tornel (1795-1853), México, UNAM/IIH, 1997.
VÁZQUEZ SEMADENI, María Eugenia, “La Gran Legión del Águila Negra.
Documentos sobre su fundación, estatutos y objetivos”, Relaciones. Estudios de
Historia y Sociedad, Vol. XXVIII, núm. 111, verano 2007, pp. 143-166.
_____, “Reseña a Reinhart Koselleck, Futuro Pasado”, Relaciones, Vol. XXIV, núm.
95, verano 2003.
_____, “La masonería mexicana en el debate público, 1808-1830”, en José Antonio
Ferrer Benimeli (coord.), La masonería española en la época de Sagasta, 2
Tomos, Zaragoza, Gobierno de Aragón/CEHME, 2007, pp. 861-882.
VEGA, Mercedes de, Los dilemas de la organización autónoma. Zacatecas 1808-1835.
Tesis de doctorado.
VERGES, J. M. Miquel I., La independencia mexicana y la prensa insurgente, México
INEHRM, 1985.
VIDAL, César, “Los Protocolos de los sabios de Sión”, en Ideas. Libertad digital,
Madrid, 2002. Revista electrónica en:
http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1275325957
_____, Los masones. La sociedad secreta más influyente de la historia, México,
Planeta, 2005.
VILLORO, Luis, El proceso ideológico de la revolución de independencia, México,
Conaculta, 1999.
_____, “La revolución de independencia”, en Historia General de México, México, El
Colegio de México, 2000, pp. 491-523.
VON BEYME, Klaus La clase política en el Estado de partidos, España, Alianza, 1995.
WARREN, Richard, "Desafío y trastorno en el gobierno municipal: el ayuntamiento de
México y la dinámica política nacional, 1821-1855", en Carlos Illades y Ariel
Rodríguez (comps.) Ciudad de México. Instituciones, actores sociales y

411
conflicto político, 1774-1931, México, El Colegio de Michoacán/UAM, 1996,
pp. 117-130.
_____, Vagrants and Citizens. Politics and the Masses in Mexico City from Colony to
Republic, Wilmington, Delaware, Scholarly resources Inc., 2001.
WEISBERGER, William, Freemasonry on Both Sides of the Atlantic, Nueva York,
Columbia University Press, 2002.
ZALCE Y RODRÍGUEZ, Luis J., Apuntes para la historia de la masonería en México,
México, Herbasa, 1950.
ZAVALA, Lorenzo de, Ensayo histórico de las revoluciones de México, desde 1808
hasta 1830, París, F. Dupont et G. Laguionis, 1831-1832.
_____, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, México,
Porrúa, 1969.
ZERMEÑO PADILLA, Guillermo, La cultura moderna de la historia. Una
aproximación teórica, México, El Colegio de México, 2002.
ZULETA, María Cecilia, “Raíces y razones del federalismo peninsular, 1821-1825”, en
Josefina Zoraida Vázquez (coord.), El establecimiento del federalismo en
México (1821-1827), México, El Colegio de México, 2003, pp. 155-187.

