
■  節 民地儡 課 」暫
ヌエバ。エスパーニ悧 謝 軍の頷
テールとクリオーリョの対立に関する一考察―

〈SUMARIO〉

Sobre el "Plan de Iguala"
a trav6s del ascenso social de la clase castrense
de Nueva Espafla a fines de la 6poca colonial:

Una aproximaci6n al antagonismo
entre los peninsulares y los criollos

El presente trabajo pretende ser un estudio sobre la independencia

de M6xico plasmado en el Plan de Iguala con el fin de precisar el

ascenso social de la oficialidad del ej6rcito real a partir de la segunda

mitad del siglo XVIII y, al mismo tiempo, revisar el antagonismo entre

los peninsulares y los criollos en dicha instituci6n.

Ya en la vlspera de la independencia este ejErcito novohispano,

compuesto por los oficiales peninsulares enviados desde Espafla y los

criollos recrutados en la colonia, se habia convertido en una instituci6n

mixta a diferencia de otras instituciones virreinales acaparadas por los

peninsulares. Esta doble composici6n dtnica de la clase castrense cier-

tamente pone en duda el clSsico antagonismo entre dichos grupos.

Desde 1810 estos militares iban adquiriendo control sobre la vida

polltica y econ6mica de sus acantonamientos validndose de la campafla

de pacificaci6n contra los insurgentes. El ascenso del general Calleja a

virrey en 1813 fue un hecho simb6lico que determind el alcance del

poder militar y la consolidaci6n de la clase castrense en Nueva Espaf,a.

No obstante, este engrandecimiento no fue acompaiiado de la suficiente

compensaci6n. Ademds, la campafla de pacificaci6n sostenida afin

despuds de 1816 con escasos recursos agrav6 el descontento de esta

clase. Es de notar que 1o que se evidenci6 aqui no fue el antagonismo
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entre los peninsulares y los criollos sino el ataque al gobierno en poder

de parte de estos grupos 6tnicos.

Entonces fue proclamado el Plan de Iguala en 1821 en el cual

observamos el papel activo que jug6 la clase castrense en formar un

gobierno nuevo. Los oficiales no intentaron establecer un r6gimen

militar sino, convirti€ndose tanto peninsulares como criollos en un

ej6rcito protector de la independencia, ejErcito de las Tres Garantfas,

lograron formar parte de la clase dirigente de la nueva naci6n.


