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Resumen: Este artículo reconstruye el papel del pensamiento 
conservador en la conformación del nuevo Estado liberal 
mexicano. En concreto, estudia las expresiones discursivas de 
dicho pensamiento después de la aprobación de la Constitución 
Federal Mexicana de 1824. Primero, las contextualiza en el 
panorama político surgido tras la emancipación y, después, las 
analiza en base a sus ideas sobre el territorio, las facciones 
políticas y los sujetos conformadores de la nación. El artículo 
muestra cómo los sectores conservadores manifestaron una 
comprensión unívoca, trascendente y uniformadora de la idea de 
nación, de la que se derivó una conceptualización de la soberanía 
en los mismos términos. 
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Abstract: "Nation as Containment. Mexican Conservatism after 
1824 Constitution". This article reconstructs the role of the 
conservative thought in the foundation of the new mexican liberal 
state. Particularly, the study focuses on the speeches of that 
thought after the approval of the 1824 Mexican Federal 
Constitution. First, it contextualizes them in the political scene 
arisen after the emancipation and then, it analyzes them attending 
to their ideas about the landscape, the political factions and the 
nation founder subjects. The article shows how the conservative 
sectors expressed an univocal, transcendental and uniformatory 
understanding of the idea of nation. From this idea a 
conceptualization of the sovereignty was developed in the same 
terms. 
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